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Introducción  

La Fundación Batuta busca mejorar la calidad de vida de niños, niñas, jóvenes y 

adolescentes víctimas del conflicto armado en Colombia o en condición de vulnerabilidad, 

Batuta cuenta con sedes a nivel nacional en ciudades principales y municipios de difícil acceso 

que han sido afectados por la violencia. La presente investigación pretende identificar la 

calidad de vida de los trabajadores de la Fundación Nacional Batuta partiendo de que la misma 

ya tiene implícito en su misionalidad la calidad de vida y que los trabajadores hacen parte de 

la comunidad que ha sido afectada y se encuentra en zonas vulnerables del país. 

Estudiar  la calidad de vida de los trabajadores de la Fundación Nacional Batuta  le permitirá 

a la misma extender su propósito social, identificar nuevas posibilidades para fortalecer la 

misionalidad, con la identificación de teorías y estrategias que aportan a la calidad de vida y 

sobre todo con el aporte de trabajadores que cuentan con calidad de vida  que puedan reflejar 

esto en sus beneficiaros, en la comunidad y en la sociedad en general, creando actores 

participativos de la sociedad que contribuyen a los procesos de reconciliación y desarrollo de 

las regiones del país.  

Para la investigación se creó un esquema conceptual de la calidad de vida con la 

perspectiva de salud, relaciones sociales y condiciones laborales, tomando como referente 

tres grandes modelos teóricos como lo son el desarrollo a escala humana de Manfred Max 

Neef (2006), Pilares de capacidades de Martha Nussbaum (2012) y la psicología 

organizacional positiva de Seligman citado por Salanova (2016).  

Por lo que la investigación pretende identificar ¿Cuál es la perspectiva de la calidad de vida 

de los trabajadores de la Fundación Nacional Batuta desde salud, relaciones sociales y 

condiciones laborales? Con el objetivo de indagar la percepción de los trabajadores de la 

Fundación Nacional Batuta frente a la calidad de vida desde las categorías de salud, 

relaciones sociales y condiciones laborales. Por lo que la ruta de la investigación es realizar 

una descripción de las categorías, identificar la precepción de los trabajadores frente a las 

categorías, y generar una propuesta de calidad de vida para los trabajadores de la Fundación. 
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En el primer capítulo de la investigación con el fin de identificar el contexto de la 

organización se brinda un marco general de la Fundación y se hace énfasis al entorno de los 

trabajadores con datos como: tipo de contratación, ubicación geográfica e identificación de 

problemáticas. De igual manera se realiza una descripción de las acciones que ha generado 

Batuta enfocadas en la calidad de vida de sus trabajadores.  

En el segundo capítulo para la conceptualización de la calidad de vida y el desarrollo de la 

investigación se realizó una revisión teórica de las diferentes posturas que se han realizado 

acerca de la calidad de vida, donde se identificaron 3 categorías centrales salud, relaciones 

sociales y condiciones laborales, para cada una de las categorías se establecieron 

subcategorías y su alcance para la delimitación de la investigación.  

En el tercer capítulo con estas tres categorías y los objetivos de la investigación se realizó 

una matriz lógica que permitió identificar la coherencia metodológica de la investigación, con 

una población estudio de 462 trabajadores,  una muestra diferencial para los tres instrumentos 

aplicados: una entrevista estructurada con una escala tipo de Likert, con una muestra 

representativa por municipio; una entrevista semiestructurada con una muestra sujeto – tipo 

que se respalda en la experticia de los profesionales seleccionados y una matriz documental 

donde se revisó la totalidad de los contratos laborales de los trabajadores activos en la 

Fundación Nacional Batuta.  

En el capítulo cuatro se analizaron los resultados de la investigación, primeramente, se 

realizó en análisis de los datos demográficos y después se realizó una triangulación de los 

instrumentos para la consolidación de resultados por categorías (salud, relaciones sociales y 

condiciones laborales).  

En el capítulo cinco con los resultados de la investigación se realizó una propuesta de 

mejoramiento que pretende favorecer la calidad de vida de los trabajadores de la Fundación 

Nacional Batuta, esta propuesta se realiza aterrizando las oportunidades del entorno y las 
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posibilidades institucionales para la implementación de acciones y estrategias que sean 

sostenibles en el tiempo.   

En la finalización de la investigación se pretende identificar los puntos de intervención en 

la calidad de vida en cuento a salud, relaciones sociales y condiciones laborales y proponer 

estrategias que favorezcan el desarrollo de la calidad de vida en los trabajadores de la 

Fundación Batuta. 
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Capítulo I: Contextualización  

La Fundación Batuta es una entidad de carácter mixto, y sin ánimo de lucro, que trabaja 

por el desarrollo integral y la mejora de la calidad de vida de niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes (NNAJ) en zonas vulnerables, por la construcción de tejido social, la generación de 

espacios de reconciliación y convivencia, y por la construcción de capacidades individuales 

útiles para ejercer una participación activa en la sociedad. Fundación Batuta (2020). La misión 

es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

de Colombia, mediante una formación musical de excelencia, centrada en la práctica 

colectiva, desde una perspectiva de inclusión social, derechos y diversidad cultural.  

Enfoques de intervención Fundación Nacional Batuta 

Se hace un detalle de los enfoques de la organización con el fin de evidenciar que el trabajo 

por el desarrollo del ser humano multidisciplinar no es un tema que se desconoce en la 

organización, a diferencia se refleja muy bien para los beneficiarios de sus programas. Pero 

estos programas no se han implementado al interior de la organización para trabajar estos 

mismos factores en los trabajadores e impactar su calidad de vida y desarrollo en su 

comunidad.  

• Práctica Musical Colectiva 

En consecuencia, con el modelo Orquesta-Escuela, el quehacer musical y su producción 

están en el centro de la actividad. Esto implica permanente reflexión sobre el hacer y la 

aplicación de metodologías y técnicas orientadas a la solución colaborativa de problemas 

específicos, derivados de la práctica del repertorio. Desde el punto de vista filosófico y social, 

se trata de un proceso que va del grupo al individuo y no del individuo al grupo. 

• Enfoque Psicosocial 

Este enfoque reconoce que las personas tienen recursos para asumir la vida con 

autonomía y libertad, siempre y cuando existan condiciones mínimas que garanticen el 

ejercicio de la ciudadanía. En este sentido, el acompañamiento psicosocial que brinda el 
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programa genera: Acciones para mitigar sufrimiento emocional, acciones de atención 

focalizada, acciones para promover el desarrollo de potencialidades individuales y colectivas 

a favor de la práctica musical colectiva, propiciar espacios para la reconstrucción de las 

identidades, memoria y el tejido social. 

• Enfoque de Derechos 

El propósito de la implementación de este enfoque es analizar las desigualdades que se 

encuentran en el centro de los problemas de desarrollo y corregir las prácticas 

discriminatorias y el injusto reparto del poder que obstaculizan el progreso en materia de 

desarrollo. (Naciones Unidas, 2006, p. 15). 

Batuta mediando la Calidad de vida en las regiones desde los trabajadores 

La Fundación Nacional Batuta se encuentra en ciudades principales y en municipios que 

han sido afectados por el conflicto armado colombiano o que se encuentran en estado de 

vulnerabilidad. En la Figura 1. Se realiza un comparativo del mapa musical de la Fundación 

Nacional Batuta, donde se encuentran los territorios en los que Batuta tiene presencia con 

centros musicales y el mapa de necesidades básicas insatisfechas del DANE, realizado en el 

2018. 

Este comparativo nos permite identificar los territorios donde tiene presencia Batuta que 

tienen unos alto niveles de necesidades insatisfechas, si bien la investigación y la Fundación 

no pueden cubrir la totalidad de las necesidades insatisfechas, si se evidencia el reto 

organizacional de aportar y favorecer a la calidad de vida de los trabajadores.  
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Figura 1. Presencia a nivel nacional de la Fundación y Mapa de necesidades básicas 

insatisfechas 

 

Nota: Elaboración propia. Adaptado de Mapa musical, Fundación Nacional Batuta, 2021, 

(http://mapa-musical-batuta.appspot.com/map/index.html). Adaptado de Mapa de necesidades básicas 

insatisfechas, DANE, 2018, (https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/indicadores-

regionales/). 

 

En la Figura 1. Se puede apreciar que los departamentos que presentan un mayor índice 

de necesidades básicas insatisfechas son Vaupés, Vichada, Guaina, Choco, Bolívar y Guajira, 

por lo que se puede identificar que la Fundación Nacional Batuta no solo está en poblaciones 

con secuelas de conflicto armado, sino que se le suma la insatisfacción de la cobertura de sus 

necesidades básicas y la carencia de intervenciones públicas para la atención integral de las 

comunidades.  

 

Adicionalmente se presenta la Figura 2. Que es el mapa de masacres de Colombia, en este 

se identifican las masacres que ocurrieron entre los años 1982 y 2012 y los grupos armados 

autores de las masacres (Ruta de conflicto, 2014) 
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Figura 2. Mapa de masacres 

 

Nota: Adaptado de mapa de masacres, Ruta de conflicto, 2014, 

(https://rutasdelconflicto.com/masacres) 

Con la Figura 1. Y la Figura 2. Se videncia que las comunidades en las que tiene presencia 

Batuta han sido afectadas por el conflicto armado colombiano y por la desprotección estatal, 

se realiza un detalle sectorizado de los trabajadores de la Fundación con el fin de brindar un 

contexto más amplio en la investigación.  

En la Ilustración 2 se puede evidenciar el total de 462 trabajadores ubicados en 162 centros 

musicales y las sub-divisiones regionales: Dirección general, Regional Oriente, Regional 

Occidente, Regional Norte y Regional Antioquia – Choco. (Fundación Batuta, 2020), esto 

permite dar cercanía a los contextos en los cuales se aborda la estrategia musical de la 

Fundación Batuta y donde cuentan con trabajadores, se relatan algunos datos que permiten 

ver cómo está la población en cuanto a generalidades de la calidad de vida.  
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Figura 3. Trabajadores por regional 

 

Nota: Fundación Batuta 2020, elaboración propia 

En la Tabla 1. Se evidencian la cantidad de trabajadores que hay por regional y sus 

departamentos de labores. 

 
Tabla 1. Departamentos en que se encuentra la Fundación  

Regional Departamento Trabajadores 

Dirección general 

Antioquia 3 

Atlántico 5 

Bogotá, D.C. 90 

Valle del cauca 5 

Antioquia 
Antioquia 44 

Choco 9 

Bogotá   
Bogotá, D.C. 70 

Cundinamarca 6 

Norte 

Atlántico 8 

Bolívar 12 

Cesar 8 

Córdoba 12 

Guajira 10 

Magdalena 8 

San Andrés  2 

Sucre 12 

103
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Occidente 

Cauca 5 

Nariño 26 

Putumayo 23 

Quindío 2 

Tolima 8 

Valle del cauca 23 

Oriente 

Arauca 7 

Caquetá 16 

Casanare 4 

Guainía 2 

Guaviare 7 

Norte Santander 18 

Santander 14 

Vaupés 1 

Vichada 2 

  
462 

Nota: Fundación Batuta 2020, elaboración propia 

En la Regional Dirección General se encuentra todo el personal administrativo que da 

soporte a los procesos de la Fundación, en esta se encuentran los cargos directivos y de 

estrategia, que son los que establecen los lineamientos; la mayoría reside en la ciudad de 

Bogotá lo que genera una visión parcial de la operación a nivel nacional.  Ya que es desde la 

Dirección General que se generan todas las propuestas y las acciones que aportan a la calidad 

de vida se evidencia una oportunidad o un reto para identificar las necesidades de todos los 

trabajadores.  

En la Regional Antioquia – Choco según los datos del DANE 2018 y el mapa de masacres 

de la Ruta de Conflicto 2014, Antioquia es el departamento más afectado de Colombia por el 

conflicto armado, en cuanto al Chocó vivió una de las masacres más conocidas del país 

Bojayá (M Bello, 2007), de igual manera se evidencia en la encuesta de calidad de vida del 

2018 realizada por el DANE, que la percepción del bienestar subjetivo es una de las más bajas 

de país con una calificación 7.80 sobre 10.  En estas dos regiones se encuentran vinculados 
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a Batuta un total de 53 trabajadores, a los que se les han presentado dificultades internas 

para la comunicación por falta de servicios de internet en los municipios, (Fundación Batuta, 

2020) lo que ha generado desconocimiento y falta de intervención de en las problemáticas 

sociales que afectan la calidad de vida y que día a día enfrentan los trabajadores.  

En la Regional Bogotá hay 76 trabajadores aparte de la dirección general, este grupo de 

trabajadores tiene un contexto en el que inciden otros elementos como la calidad del aire, 

Según la encuesta de la percepción de la calidad del aire del DANE 2018 el 57.9% de las 

viviendas fue afectada por la contaminación de aire, los tiempos de desplazamiento, que 

requieren abordajes diferentes para identificar los elementos determinantes en la calidad de 

vida de los trabajadores.  

En la Regional Norte se resalta que la Guajira es considerada el departamento más 

corrupto de Colombia, en tercer lugar, se encuentra Atlántico y cuarto Bolívar, según la ANDI 

para el 2017. Estos índices de corrupción desfavorecen el desarrollo de los departamentos, 

precarizando la calidad de vida de sus habitantes, siendo insuficientes los recursos para cubrir 

las problemáticas básicas como salud, nutrición y servicio de electricidad. Donde los 

elementos de la calidad de vida no pueden hondar en dimensiones más profundas sino 

concentrarse en la problemática de las necesidades primarias de los trabajadores. 

En la Regional Occidente se encuentran departamentos con frontera y puertos. En 

Buenaventura y Tumaco, estos puertos en teoría generan mayor competitividad y aporta a la 

economía, pero esto no se ha reflejado en inversión social para los municipios, además de 

presentar graves problemas de seguridad por bandas asociadas al narcotráfico. Donde los 

trabajadores se ven inmersos en un conflicto armado, y ejercen su labor en estas condiciones, 

que no permite el desarrollo a plenitud de los trabajadores. Donde los elementos de la calidad 

de vida no pueden hondar en dimensiones más profundas sino concentrarse en la 

problemática de las necesidades primarias de los trabajadores. 
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En la Regional Oriente se presentan los trabajadores en las zonas más alejadas del país 

como lo son Vichada con 76.642 habitantes, Guainía con 43.431 habitantes, Vaupés con 

37.690 habitantes, Esto representa la población más baja del país y con diferentes 

problemáticas como el acceso a servicios públicos según el censo del DANE de 2018. Esto 

permite evidenciar lo expuestos que están los trabajadores por el contexto en el que se 

desarrollan, y dificultando el desarrollo de políticas o acciones que favorezcan la calidad de 

vida. 

Con esto se cierra la descripción geográfica y situacional de los trabajadores de la 

Fundación Nacional Batuta. 

El equipo de trabajo que ejecuta las actividades de los convenios y proyectos regulares de 

la Fundación tiene una vinculación laboral como se refleja en la Figura4. (Batuta, 2020). 

Figura 4. Tipo de Vinculación laboral en la Fundación Batuta 

 

Nota: Fundación Batuta 2020, elaboración propia 

El tipo de contratación es de relevancia para el desarrollo de la investigación ya que la 

mayoría de los contratos son de obra o labor contratada, lo cual no permite que los 

trabajadores sientan estabilidad laboral. Adicionalmente los contratos de aprendizaje, fijos y 

a término indefinido solo se presentan para los trabajadores de la dirección general, por lo 

15

13 11

423

aprendizaje Fijo Indefinido Obra labor
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que el 100% de los trabajadores en territorio tienen un contrato por obra o labor contratada, 

este tipo de contrato según la normatividad legal se puede terminar en cualquier momento sin 

ningún previo aviso por las partes. Lo que no permite un sentimiento de estabilidad al interior 

de la organización.  

Antecedentes calidad de vida en la FNB 

La FNB ha realizado avances para la calidad de vida, entre ellos se puede resaltar; que la 

jornada laboral en Colombia es de 48 horas semanales según el código sustantivo del trabajo, 

el horario de trabajo establecido en el reglamento interno de trabajo es de 8: am a 5:00 pm de 

lunes a viernes con un total de 40 horas semanales, con la finalidad de que los trabajadores 

generen mayores espacios de equilibrio en la vida personal y laboral.  

Para el caso de las mediciones de clima organizacional que, para Waters (2004), tomando 

como referencia los conceptos de Halpins y Crofts (1962), y Litwin y Stringer (1968) define el 

clima laboral como: Las percepciones que el individuo tiene de la organización para la cual 

trabaja, y la opinión que se haya formado de ella en términos de autonomía, estructura, 

recompensas, consideración, cordialidad y apoyo. En la Fundación la última se realizó en el 

año 2017 en alianza con la caja colombiana de compensación Colsubsidio, esta encuesta se 

realizó para los trabajadores del departamento de Cundinamarca, sin realizar la medición de 

manera integral para todos los trabajadores.  

 La medición se enfocó en recolección de datos demográficos, preferencias en 

capacitación, recreación y vivienda. Con los resultados de esta encuesta no se realizaron 

acciones enfocadas a los resultados, sino que se tomó como un informe de las condiciones 

de los trabajadores. Con esto se evidencia que la acción no tuvo un impacto o gestión por 

parte de la organización. 

En seguridad y salud en el trabajo se evidencia que  falta gestionar el cumplimiento de los 

requisitos mínimos con referencia a la aplicación de las baterías de riesgo psicosocial, la cual 

se regula por el decreto 2404 de 2019 y establece que la batería de riesgo psicosocial es un 
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conjunto de instrumentos que permiten establecer la presencia o la ausencia de factores de 

riesgo psicosocial intralaboral y extralaboral, así como los efectos en la salud de los 

trabajadores o en el trabajo y su aplicación es obligatoria para todos los empleadores públicos 

o privados, la aplicación de la batería de riesgo psicosocial es de relevancia para la 

investigación ya que en la categoría salud no solo se enfoca en la salud física sino también 

en la salud mental de los trabajadores.  

En el caso de los exámenes periódicos no se realizan según la normatividad legal vigente 

con la Resolución 2346 del 11 de Julio de 2007 del Ministerio de la Protección Social, las 

evaluaciones médicas ocupacionales que debe realizar el empleador público y privado de 

forma obligatoria son las siguientes: evaluación médica pre-ocupacional, periódicas y 

evaluación médica post-ocupacional o de egreso. Los exámenes médicos constituyen no solo 

el cumplimiento de la normatividad, si no que permite a los empleadores tener la información 

de sus trabajadores que le permitan brindar unas condiciones y seguimiento optimo a la salud 

del trabajador, en este momento en la Fundación Nacional Batuta los exámenes médicos 

ocupacionales se realizan según el presupuesto del ente financiador, pero no se realiza para 

la totalidad de trabajadores.  

Para el año 2020 a raíz de la pandemia Covid -19 se realizaron capacitaciones, 

sensibilizaciones y campañas de promoción y prevención de la salud desde seguridad y salud 

en el trabajo, estas actividades se realizaron por medio de Microsoft Teams y Outlook. Con 

esto se pudo evidenciar que la cobertura con los trabajadores de territorio fue mayor, pero se 

tiene un registro de asistentes a capacitación, pero no el impacto que estas tuvieron por lo 

que no existe la certeza si fueron relevantes para los trabajadores y si aportaron al cuidado 

de su salud y bienestar.  

El entrevistado #1 manifestó que existe una dualidad en el discurso, porque sabe que 

algunas de estas capacitaciones se enfocaron en el balance vida – trabajo y en el manejo del 

estrés por causa laboral y con la actual pandemia, pero que la carga laboral no le permite 

asistir a estas capacitaciones o lograr un balance de su vida personal y familiar. 
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Igualmente, a raíz de la actual pandemia se priorizo el trabajo en casa, teniendo al 100% 

de los trabajadores en trabajo remoto, con el fin de contribuir a la mitigación de contagio de 

Covid – 19. El trabajo remoto genero un proceso de cambio en la dinámica laboral sobre todo 

en los procesos misionales, lo que represento horas adicionales por parte de los trabajadores 

para la transición, el aprendizaje y la sensibilización con beneficiarios. Para facilitar esta 

transición se facilitaron los equipos de la FNB para los trabajadores, pero por capacidad 

financiera no se tomaron acciones como equipamiento o transporte de los elementos de 

oficina o apoyos para tema de conectividad. Esto puede afectar la calidad de vida de los 

trabajadores en su proceso de adaptación ya que incurre en tiempos adicionales que dificultan 

el balance entre vida trabajo, y generar sentimientos de angustia, incertidumbre y zozobra por 

la pandemia actual. 

Vale recalcar que las medidas de trabajo en casa permitieron que los trabajadores 

minimizaran su contagio por Covid 19, aportando a la calidad de vida sobre la categoría salud 

de la investigación, de igual manera permitió a los trabajadores el acompañamiento de sus 

hijos menores o cuidado de familiares, lo que fomenta las relaciones familiares y contribuye a 

la creación de redes de apoyo y relaciones de mutuo reconocimiento como se discrimina de 

manera más detallada en la categoría de relaciones sociales y como esta influye en la calidad 

de vida.  

Salud, condiciones laborales y relaciones sociales. El insumo conceptual y 

metodológico para conocer la calidad de vida laboral en Batuta 

La dinámica laboral actual y el contexto desafiante en el que se desarrolla la labor de las 

organizaciones generan un reto para la creación de programas de calidad de vida que 

permitan el desarrollo integral de los trabajadores.  

Con la identificación del contexto se puede evidenciar que, si bien Batuta realiza algunas 

acciones encaminadas a la calidad de vida de los trabajadores, estas aun no cuentan con la 

madurez suficiente como el modelo misional que busca la construcción de capacidades 
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individuales en niños y niñas, con el fin de que participen activamente en la sociedad, por la 

reconstrucción de tejido social y la apropiación comunitaria. Por lo que Batuta tiene un reto y 

una posibilidad de trascender su modelo social a sus trabajadores, para la continuidad en el 

mejoramiento de la calidad de vida en población en estado de vulnerabilidad, para aportar a 

la sociedad en general.  

Históricamente, organizaciones internacionales sin ánimo de lucro como la Organización 

Internacional para el trabajo OIT han puesto en su mira las obligaciones que los empleadores 

tienen con sus trabajadores, impartiendo estándares mínimos para la relación empresa – 

trabajador, con el propósito de humanizar y dignificar el trabajo. Una de las iniciativas para la 

relación anterior es el Pacto Mundial, basado en las declaraciones y derivaciones de las 

Naciones Unidas; en este se determinan diez principios de actuación de las empresas, donde 

estas se comprometen a garantizar los derechos humanos fundamentales, la creación de 

afiliación, eliminación de discriminación laboral, eliminación del trabajo forzoso y trabajo 

infantil, protección del medio ambiente y erradicación de la corrupción. (Pacto Mundial Red 

España, 2015). 

Otras organizaciones han estudiado diferentes aspectos del desarrollo humano en 

Colombia, como en el estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico - OCDE de noviembre de 2017 “cómo va la vida en Colombia”, en el que se 

concluyó que Colombia ha mejorado en cuanto a la disminución de indicadores como: balance 

de vida  - trabajo, personas trabajan más de 50 horas en la semana pasando de un 37% a un 

28%; la percepción de inseguridad de un 54% a un 45%; en bienestar subjetivo la percepción 

ante la vida ha mejorado con un promedio de 6.4 en una escala de 10. A pesar de ello estos 

promedios siguen estando por debajo de los planteados por la OCDE. 

 Se puede evidenciar que el país en diferentes temas ha mejorado, pero aún estamos por 

debajo de los promedios o estándares mundiales, dejando así una responsabilidad para la 

mejora de estas problemáticas desde la comunidad, el trabajo, los hogares y el gobierno, 

siendo estas problemáticas un interés común para el desarrollo del país. Por esto se considera 
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importante mencionar que la investigación pretende, desde Batuta, generar condiciones de 

vida para los trabajadores que les permitan ser parte del cambio de su comunidad y así mismo 

favorecer su calidad de vida.   

Adicionalmente para la FNB la falta de acciones que aporten a la calidad de vida de los 

trabajadores representa posibles re procesos en sus día a día siendo el más evidente la 

rotación de personal, con una pérdida de la gestión del conocimiento y una fuga de talento al 

interior de la organización. Para el 2020 según el indicador de retiros voluntarios, estos 

corresponden al 15% de los retiros de la FNB (dirección de gestión humana, Fundación 

Nacional Batuta 2020) de igual manera repercutiendo en la calidad de los productos y servicios 

de la Fundación, con esto afectando al sistema integrado de gestión que está enfocado en la 

satisfacción de sus grupos de interés, esto evidenciado en la matriz de productos no 

conformes de la dirección de gestión humana que termino con 1.609 productos no conformes 

teniendo en cuenta certificados laborales, certificados de ingresos y retenciones, 

convocatorias laborales, liquidaciones y demás documentación que soporta la dirección de 

gestión humana. 

Con lo anterior a manera general se puede mostrar como las pérdidas o la falta de retención 

de los trabajadores, representa disminución de la calidad de los resultados finales de la FNB, 

esto sin contemplar gastos adicionales que debe asumir la misma como costos de selección 

y contratación, tiempos de inducción y capacitación, sentido de pertenencia y engagement. 

Por lo que la calidad de vida de los trabajadores se debe tomar no como un tema adicional 

para el recurso humano sino como una estrategia organizacional para aportar al desarrollo de 

la organización y hacia el crecimiento personal del trabajador. 

Con esto se evidencia que la FNB debe encontrar estrategias que fortalezcan su 

compromiso con los trabajadores, y refuercen aspectos como motivación, engagement, y 

satisfacción de los trabajadores, que si bien no son el tema central de la presente investigación 

son características que se fortalecen con el abordaje de la calidad de vida.  
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Pregunta de Investigación 

¿Cuál es la perspectiva de la calidad de vida de los trabajadores de la Fundación Nacional 

Batuta desde salud, relaciones sociales y condiciones laborales? 

Objetivo General 

Indagar la percepción de los trabajadores de la Fundación Nacional Batuta frente a la 

calidad de vida desde las categorías de salud, relaciones sociales y condiciones laborales. 

Objetivos Específicos 

• Describir la las categorías de salud, relaciones sociales y condiciones laborales en la 

calidad de vida.  

• Identificar la percepción de los trabajadores frente a calidad de vida, desde las categorías 

salud, relaciones sociales y condiciones laborales. 

• Generar una propuesta de la calidad de vida para los trabajadores de la Fundación Batuta 

reflejando las categorías de salud, relaciones sociales y condiciones laborales. 
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Capítulo II - Salud, relaciones sociales y condiciones laborales en la calidad de 

vida. 

Con el fin de fundamentar la investigación, se muestran los sustentos teóricos que permiten 

el desarrollo de la misma. La teoría de las relaciones humanas de los años 30 desarrollada 

principalmente por Elton Mayo, con intervenciones de otros autores como:  Mery Perker Follet, 

Abraham Maslow y Douglas Mc Gregor fue la primera que mostro interés por aspectos 

motivadores y del sujeto más allá de las recompensas salariales, con el estudio de Hawtorne, 

donde identificaron la relevancia en el trabajo de aspectos como la iluminación, la supervisión, 

las condiciones de la tarea; adicionalmente se presentó el ciclo motivacional, la escala de 

necesidades humanas, liderazgo, entre otros (Chiavenato, 2014). 

Se hace relevante referir las acciones que se han generado en el gobierno y que van 

enfocadas a la temática. Para los funcionaros del Estado, el gobierno colombiano creó el 

Decreto 1567 del 1998, por el cual se crea el sistema nacional de capacitación y el sistema 

de estímulos. Este a grandes rasgos, trata sobre la capacitación, modalidades de 

capacitación, inducción y reinducción, estímulos, programa de bienestar e incentivos. 

En este decreto se fomenta el desarrollo integral de los trabajadores, lo que da entender 

que el gobierno considera que las instituciones deben tomar acciones para el objeto de estudio 

de esta investigación, la calidad de vida, si esta iniciativa se hace desde las entidades 

públicas, por qué no abordarla para la empresa mixta, como es el caso de Batuta. 

En la actualidad esta teoría anterior no es suficiente para determinar los elementos de la 

calidad de vida, los autores del concepto han tratado de integrar todo lo que determina la 

calidad de vida y entender la visión que lo enmarca, por eso de determinaran los principales 

avances teóricos, con el fin de determinar unas conclusiones globales de la calidad de vida 

que son relevantes para la investigación y para la población de estudio.  
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En cuanto a la calidad de vida laboral se presenta la Tabla 2. avances conceptuales que 

se han realizado referente al tema, si bien el estudio no pretende identificar solo la calidad de 

vida laboral se hace necesario entendiendo que esta va ser abordada desde la Organización 

Fundación Nacional Batuta. 

Tabla 2. Concepto de calidad de vida 

Autor Concepto 

Delamotte y 

Takezawa 

(1984) 

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. 

Tur cotte (1986) 

“La dinámica de la organización del trabajo que permite mantener o 

aumentar el bienestar físico y psicológico del hombre con el fin de lograr 

una mayor congruencia con su espacio de vida total.” 

Sun (1988) 

“Un proceso dinámico y continuo para incrementar la libertad de los 

empleados en el puesto de trabajo mejorando la eficacia organizacional y 

el bienestar de los trabajadores a través de intervenciones de cambio 

organizacional planificadas, que incrementan la productividad y la 

satisfacción.” 

Robbins (1989) 

 

“La calidad de vida laboral es el proceso a través del cual una 

organización responde a las necesidades de sus empleados 

desarrollando los mecanismos que les permitan participar plenamente en 

la toma de decisiones de sus vidas laborales.” 

Munduare 

(1993) 

“La calidad de vida laboral considerada como meta, implica la mejora de 

la efectividad organizacional mediante la transformación de todo el 

proceso de gestión de los recursos humanos. Como proceso, la transición 

de un sistema de control a un sistema de participación. Como filosofía, 

considera las personas como un recurso más que como un costo 

extensivo del proceso de producción.” 
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Heskett et al 

(1994) 

“La calidad del ambiente de trabajo contribuye a la satisfacción de los 

empleados, lo que también se conoce como CVL.” 

De la Poza 

(1998) 

“La CVL haría referencia a un conjunto de estrategias de cambio con 

objeto de optimizar las organizaciones, los métodos de gerencia y /o los 

puestos de trabajo, mediante la mejora de las habilidades y aptitudes de 

los trabajadores, fomentando más estimulantes y satisfactorios y 

traspasando poder, responsabilidad y autonomía a los niveles inferiores.” 

Fernández Ríos 

(1999) 

“Grado de satisfacción personal y profesional existente en el desempeño 

del puesto de trabajo y en el ambiente laboral, que viene dado por 

determinado tipo de dirección y gestión, condiciones de trabajo, 

compensaciones, atracción e interés por las actividades realizadas y nivel 

de logro y autodesarrollo individual y en equipó.” 

Lau (2000)  

“La CVL se defines como las condiciones y ambientes de trabajo 

favorables que protegen y promueven la satisfacción de los empleados 

mediante recompensas, seguridad laboral y oportunidades de desarrollo 

persona.” 

Blanch (2003) 

el grado de satisfacción y bienestar físico, psicológico y social 

experimentado por los individuos en su labor y en su entorno de trabajo, 

la percepción que tienen los empleados de las condiciones de trabajo, del 

ambiente laboral, y de la concordancia entre la vida laboral, familiar y 

personal. 

Fuente: Segurado y Agulló, calidad de vida (2002) 

El objetivo primordial de la calidad de vida laboral consiste en “alcanzar una mayor 

humanización del trabajo a través del diseño de puestos de trabajo más ergonómicos, unas 

condiciones de trabajo más seguras y saludables, y unas organizaciones eficaces, más 

democráticas y participativas capaces de satisfacer las necesidades y demandas de sus 

miembros además de ofrecerles oportunidades de desarrollo profesional y personal. 

(Segurado y Agulló, 2002, p. 831). 
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Se identifica que en las referencias conceptuales las categorías de salud, relaciones 

sociales y condiciones laborales se encuentran inmersas, estas categorías son integradoras 

ya que cada una complementa, posibilita e integra a la otra. 

La calidad de vida citada por Cardona -Arias, (2014)  define según la organización mundial 

de la salud; como la manera en que el individuo percibe su vida, el lugar que ocupa en el 

contexto cultural y el sistema de valores en que vive, la relación con sus objetivos, 

expectativas, normas, criterios y preocupaciones, todo ello permeado por las actividades 

diarias, la salud física, el estado psicológico, el grado de independencia, las relaciones 

sociales, los factores ambientales y sus creencias personales. 

La salud es una de las categorías que predominan en los estudios de calidad de vida, en 

la salud las dimensiones son innumerables, pero en los referentes teóricos se pueden 

encontrar similitudes; en el desarrollo de la escala humana podemos encontrar la salud con 

el factor de subsistencia que hace referencia  a la salud física y mental, el alimento, el abrigo, 

el descanso; El factor de protección  que  hace referencia al cuidado, la autonomía, los 

sistemas de seguridad y salud, la legislación; adicionalmente en la teoría se resalta que cada 

sistema económico, social y político adopta diferentes estilos para satisfacer las necesidades 

humanas, por lo que culturalmente se establecen los satisfactores que cubren las 

necesidades. 

En el enfoque de capacidades la categoría salud la vemos reflejada capacidad de la vida, 

pero esto no solo hace referencia al acto de nacimiento sino a poder vivir una vida de duración 

normal y que merezca la pena vivir; en la capacidad de la salud corporal hace referencia a 

gozar de buena salud, incluyendo la reproductiva, la alimentación y vivienda adecuada. 

Para Seligman citado por Joaquín García Alandete en la psicología positiva, bienestar y 

calidad de vida, sostiene que en una dimensión subjetiva de la salud incluye un sentido de 

bienestar, ausencia de síntomas de pesadez resistencia y confianza en el propio cuerpo 
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control sobre la salud interna, optimismo y vitalidad adicional control y adaptación sobre las 

emociones negativas. 

En las teorías anteriores se hace mención de la salud mental, Para la OMS la salud mental  

“es un estado de bienestar en el que se es consciente de las propias capacidades, 

se es capaz de afrontar las tensiones normales de la vida, se puede trabajar de forma 

productiva y fructífera y se es capaz de contribuir a la propia comunidad. Esta 

concepción de la salud incluye el bienestar psicológico, junto al físico y social”  

En la salud mental el enfoque por capacidades nos menciona la capacidad de las 

emociones, poder desarrollarse emocionalmente sin las trabas de los miedos y ansiedades 

abrumadores, ni por casos traumáticos de abusos o negligencias. 

Por lo que para esta investigación determinamos que en la salud se encuentran los 

siguientes factores: emociones positivas, propósito de vida, legislación y sistemas de salud, 

alimentación, salud física y salud mental, estos factores son descriptivos para la salud de los 

trabajadores, mas no determina un cumplimento o una lista de chequeo para la categoría, de 

igual manera estos factores cobran significado respecto al entorno socio- económico de los 

trabajadores. 

Figura 5.Subcategorías salud 

 

Nota: Elaboración propia 

Se determina el alcance de cada uno de los factores para esta investigación, con la 

finalidad de tener una visión de su aplicación en los trabajadores de la FNB, las emociones 

positivas, se toman como los sentimientos que permiten tener momentos de felicidad y 
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esperanza sea en un corto o mediano plazo. Con esto no idealizando que los trabajadores no 

tengan momentos de dolor o tristeza en sus día a día, sino buscando un afrontamiento 

adecuado de estas emociones que permita disminuir los niveles de estrés y angustia. 

El propósito como un propósito de vida, tener una vida que merezca la pena vivir, de la 

que se tengan sueños, proyectos u objetivos. Identificando esto a coroto plazo con un 

establecimiento de metas y una planeación o pasos claros para el cumplimiento de las 

mismas, sin que su día a día absorba la capacidad de desarrollo del trabajador.  

La legislación y los sistemas de salud en Colombia que permita identificar los accesos 

al sistema, la responsabilidad de los empleadores y la cobertura a la población en general. En 

la parte normativa de este factor se evidencia que el acceso a la salud es un derecho 

fundamental en Colombia, pero la atención en territorios o el desconocimiento de la 

normatividad puede dificultar las contraprestaciones del servicio, esto acompañado de 

procesos burocráticos y problemas administrativos en las entidades promotoras de salud. 

La alimentación como el acceso a la alimentación adecuada sin eliminar sus tradiciones 

alimentarias, siendo la necesidad fundamental del cuerpo humano, y un pilar para la salud 

física y mental.  La Salud física como bienestar y funcionamiento normal del cuerpo, que 

permita al trabajador su desarrollo sin malestares físicos o mentales, hábitos saludables que 

permitan vivir una vida saludable y que no altere su calidad de vida, La salud mental según 

lo definido por la OMS, como un estado de bienestar, donde se es capaz de afrontar las 

tensiones normales de la vida y contribuir a la propia comunidad.  Con estos últimos tres 

factores se hace énfasis en una cultura de prevención y promoción de la salud, con ello 

tratando de abordar la causa raíz que genera dificultades en los factores y no acciones 

correctivas que pueden generar mayores traumatismos en el trabajador 

La segunda categoría es relaciones sociales, El ser humano es social por naturaleza, nace 

y desarrolla toda su vida inmersa en diversos grupos sociales, y es en la interacción social 
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donde se propician los procesos de individualización, socialización, integración grupal y 

construcción de la identidad de las personas (Hernández y Sánchez, 2008).  

Según los principales referentes teóricos de la investigación en la categoría de redes 

sociales la escala humana nos da dos factores, el primero es el afecto en esta se determinan 

el autoestima, las amistades, la pareja, la familia, los animales domésticos, expresar amor, 

compartir, a la privacidad y a la intimidad; y el factor de identidad que hace referencia a la 

pertenencia, grupos de referencia, la manera de comunicarse, entornos de cotidianidad, 

ámbitos de referencia, esto es de gran importancia para las relaciones sociales ya que van en 

línea a nuestra cultura y como se desarrollan de diferentes manera según el entorno. 

Adicionalmente la escala humana resalta la importancia del desarrollo personal con lo 

social “Una sociedad sana debe plantearse como objetivo ineludible, el desarrollo conjunto de 

todas las personas y de toda la persona.”  Pg. 58. El desarrollo individual potencia mayores 

espacios de libertad colectiva, estimula la autodependencia en el nivel individual, grupal, local, 

regional y nacional.  

En el enfoque de capacidades la primera capacidad que conexa con las relaciones sociales 

son las emociones con la capacidad de amar y que nos amen, forjar relaciones significativas 

de mutuo reconocimiento, y la segunda capacidad de afiliación que hace énfasis en la 

capacidad de vivir con otros y volcados hacia otros, en el reconocimiento por el ser humano y 

generar diversas formas de interacción social, la capacidad de ponerse en el papel de otro, 

justicia, amistad, todo esto con una base de amor propio y de igualdad.  

Este enfoque brinda una perspectiva adicional de capacidad, allí se resalta que las 

capacidades dependen del entorno social, dando gran importancia al factor político y como el 

estado es responsable del desarrollo de las capacidades y la autonomía de las personas para 

asumirlas. 

Se hace pertinente el enfoque de capacidades de Nussbaum para esta investigación ya 

que permite una visión integra de las capacidades de manera universal, no enfocadas a la 
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productividad o a la dinámica laboral, sino al sujeto y su entorno. Lo que busca la teoría es 

preservar libertades y generar oportunidades. Teniendo en cuenta el preservar las libertades 

de la cultura siempre y cuando sus prácticas no dañen a las personas, por lo que se buscan 

valores universales que se comprometan a respetar las elecciones y decisiones de los 

individuos, y el del poder pensar y elegir por uno mismo. 

Para Seligman citado por Joaquín García Alandete en la psicología positiva, bienestar y 

calidad de vida, la felicidad puede deberse a una mayor competencia social, a mayores 

relaciones interpersonales satisfactorias y mayor participación en actividades sociales. 

También crean una taxonomía de la buena vida o vida positiva, donde se incluye la ayuda 

otros / altruismo, ser un buen ciudadano, amor e intimidad. 

En la psicología organizacional positiva se plasma un concepto de la confianza que se 

integra en dos categorías, relaciones sociales y en las condiciones laborales, esta cobra 

sentido para la investigación ya que está tomada inicialmente desde la confianza personal, 

desarrollada desde la afectividad positiva siendo un resultado del optimismo definido como 

personas que esperan que les pasen cosas buenas. Esto permite el desarrollo de relaciones 

auténticas y colaborativas en los espacios organizacionales.  

Por lo anterior podemos determinar que las relaciones sociales están influenciadas por la 

autoestima, donde se ve reflejado con un conocimiento propio o un juicio que se tiene de sí 

mismo, este permite el auto conocimiento que posibilita una sana relación con los demás, 

siendo conocedor del valor y el amor propio, reflejando emociones y sentimientos de manera 

clara que me permita establecer una realización de mutuo reconocimiento, de cercanía e 

intimidad, este da paso a la identidad, que permite sentirse perteneciente o no a un grupo, 

tener una cultura, hábitos, sexualidad, definirse, conocerse. Este factor es sumamente 

relevante en la FNB ya que está orientada a la creación de apropiación comunitaria, donde se 

da valor a la creación de tejido social, al mejoramiento de la calidad de vida de manera 

colectiva.  
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La afiliación entendiendo que el valor de los otros es igual al propio, comprometiéndose 

en la interacción social, interés en los seres humanos desde la compasión, la justicia y la 

amistad. Que permitan relaciones de mutuo reconocimiento, saludables y que aporten a la 

calidad de vida de la persona, Amor permitiéndose amar y ser amado, sentir tristeza ante la 

ausencia, admitiendo momentos de ira justificada, tener relaciones auténticas, espacios de 

esparcimiento e intimidad, fortaleciendo los vínculos personales y construyendo redes de 

apoyo, reflejando la importancia del otro en la vida personal. Confianza en las relaciones con 

los demás, puede establecer conversaciones abiertas con seguridad de que sus opiniones 

son tenidas en cuenta, puede apoyarse en las personas que están en su entorno, evitando 

situaciones de prevención o reacciones a la defensiva, posibilitando la afiliación y el amor con 

las personas de su entorno. 

 

Figura 6. Subcategorías de relaciones sociales 

 

Nota: Elaboración propia 

Por último, la categoría de las condiciones laborales, estas pueden aportar para altos 

niveles de eficacia del trabajador, así mismo reducir la carga fisiológica y psicológica, 
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reduciendo o mitigando las condiciones negativas que pueden desencadenar del trabajo y 

aumentando la motivación y capacidad de desarrollo del trabajador. El estudio de las 

organizaciones saludables de Salanova nos menciona características de organizaciones 

positivas centrándose en los recursos laborales   

 “Aquellas organizaciones caracterizadas por invertir esfuerzos de colaboración, sistemáticos e 

intencionales para maximizar el bienestar de los empleados y de la productividad, mediante la 

generación de puestos bien diseñados y significativos de ambientes sociales de apoyo, y finalmente 

mediante las oportunidades equitativas y accesibles para el desarrollo de la carrera y del balance 

trabajo – vida privada (…) lo consiguen mediante la realización de esfuerzos sistemáticos, 

planificados y proactivos cuyo objetivo está centrado en la mejora de la salud de los empleados. 

(Salanova, 2008)” 

Dentro de la misma investigación establecen variables que posibilitan a las 

organizacionales saludables el cumplimento y/o gestión de lo mencionado anteriormente.  

“Autonomía en el puesto, oportunidad para el uso de habilidades, variedad demandas laborales 

realistas, claridad de las tareas y del rol laboral, las oportunidades que ofrece el trabajo para el contacto 

social, la variedad de las tareas, la existencia de información y feed–back sobre el trabajo, un salario 

percibido como justo, la seguridad física en el trabajo, que el trabajo sea valorado socialmente, y el 

apoyo del supervisor. (Warr 1987,1990)” 

Según las variables definidas por Warr 1987 se mencionan las condiciones laborales más 

relevantes para la investigación haciendo uso de sustentos teóricos adicionales. Iniciando con 

la autonomía en el puesto de trabajo hace referencia al grado en que los trabajadores pueden 

decidir cuándo empezar y acabar una tarea, el método con el que va a realizarla, así como a 

las oportunidades de participar en la toma de decisiones sobre diferentes aspectos del trabajo 

(Karasek, 1979). 

Adicionalmente para (Doyal y Gouth, 2007) la autonomía la ven reducida a la habilidad 

para tomar decisiones informadas sobre lo que debe hacer y cómo debe hacerlo, en esta 

determinan tres variables: primero la capacidad cognitiva y emocional, segundo el grado de 
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compresión cultural que una persona tiene sobre sí misma, y tercero las oportunidades para 

emprender actividades socialmente significativas. 

Con lo anterior se determina la autonomía como el la decisión del trabajador de organizar 

sus actividades laborales, la toma de decisiones informada y las oportunidades de 

participación.  

La segunda variable es oportunidad de desarrollo teniendo en cuenta las herramientas 

que brinda la organización para el crecimiento del trabajador como lo son los ascensos, 

realizar carrera dentro de la institución, la delegación de tareas para aprendizaje, la posibilidad 

para postularse a vacantes internas en condiciones de igualdad. Para Nicolás Fernández, 

2002, pág. 2. 

“El desarrollo profesional es un esfuerzo organizado y formalizado que se centra en el 

desarrollo de trabajadores más capacitados. Tiene un alcance mayor y de duración más 

extensa que la formación. El desarrollo debe ser una opción empresarial estratégica si la 

organización quiere sobrevivir en un entorno global y cada vez más competitivo.”  

Por lo que la oportunidad de desarrollo no solo tiene favorece al trabajador para su 

desarrollo, sino que brinda herramientas organizacionales para el cumplimiento de la 

estrategia.  

En la tercera variable está el balance de vida/ trabajo en esta entran aspectos como la 

flexibilidad en los horarios que permitan al trabajador cumplir con sus obligaciones familiares 

y laborales, unos tiempos laborales ajustados a el cumplimiento de objetivos realistas en la 

organización, tiempos de desconexión que permitan al trabajador apartarse por completo de 

su labor tanto en el cierre de su jornada como en vacaciones y feriados, conciliación de 

horarios que permita al trabajador tener un equilibrio y entre su vida laboral y familiar – 

personal. 

En el rol laboral se determinan la claridad del puesto de trabajo, con esto a que el 

trabajador tenga conocimiento de las funciones y responsabilidades que debe desempeñar, 
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que se espera de su trabajo, quien debe dar retroalimentación de sus actividades, cual es el 

proceso a seguir en caso de una falta o cuales son las consecuencias en la organización, esto 

con la finalidad de disminuir la incertidumbre y que la parte estructural de la compañía 

corresponde a la realidad de sus trabajadores. 

Para la variable de Feedback se debe considerar desde el establecimiento y socialización 

de metas, de igual manera la retroalimentación clara y directa de manera constante, esto con 

la finalidad de que el trabajador tenga conocimiento de cómo realiza sus actividades, la 

retroalimentación no debe ser directamente del supervisor, sino que puede ser por los 

compañeros de trabajo. Esto depende de la estructura organizacional de la organización y de 

cómo se desarrollan las relaciones sociales en los equipos de trabajo. Haciéndose evidente 

que las categorías no son excluyentes o aisladas, sino que se interrelacionan con la finalidad 

de contribuir a la calidad de vida o ayudar a minimizar el estrés o momentos de angustia del 

trabajador. 

Para el salario o remuneración se deben evidenciar que el trabajador perciba como justo 

con respecto a su trabajo, de igual manera promover la igualdad salarial entre compañeros 

de trabajo y disminuir las diferencias salariales en la organización de cargos operativos a 

directivos. Esto promueve la justicia social y las condiciones igualitarias en le organización. 

en este apartado es relevante recalcar que la motivación salarial no siempre resulta apropiada 

en las organizaciones y que su impacto es menor cuando no se hace una gestión integral del 

talento humano. 

Para el reconocimiento al trabajador se realiza un enfoque más a las características 

sociales que estructurales de la organización, con esto conllevando el agradecimiento a la 

consecución de logros ya sean personales o institucionales de un trabajador o de un grupo de 

trabajo. Con esto fomentando los lazos de confianza y amistad al interior de los equipos de 

trabajo. 
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Estableciendo las condiciones laborales como un conjunto de variables (autonomía, 

oportunidad de desarrollo, balance vida – trabajo, rol laboral, Feed- back, salario y 

reconocimiento) determinadas por la organización que permiten un adecuado desarrollo del 

trabajador al interior de la misma, reduciendo o mitigando las consecuencias laborales que 

puedan afectar la calidad de vida.   

Figura 7. Subcategorías de condiciones laborales 

 
Nota: elaboración propia  
 
Con la descripción de las categorías de salud, relaciones sociales y condiciones laborales 

se establece la perspectiva teórica de la investigación en torno a la calidad de vida, la siguiente 

ilustración es una representación gráfica de las categorías y subcategorías trabajadas que 

permiten identificar de manera global el marco teórico. 
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Figura 8. Esquema propuesta conceptual 

 

Nota: elaboración propia  

Con lo anterior se determina la base teórica que se va abordar a lo largo de la investigación. 

La relevancia y soporte teórico al determinar la calidad de vida desde la salud, las relaciones 

sociales y las condiciones laborales. 

Justificación  

El desarrollo de estrategias por parte de los empleadores para el mejoramiento de vida 

trabajadores dio sus inicios con la teoría de relaciones humanas y la teoría del 

comportamiento, en estas se tuvieron en cuenta por primera vez a las ciencias sociales y se 

dio una perspectiva transdisciplinaria del ser humano en el trabajo. 

Si bien hoy en día estas teorías se hacen insuficientes para establecer elementos de 

calidad de vida, esto muestra en qué momento se empezó a ver al trabajador como alguien 

más importante, más allá de las funciones por las que se le remuneraba. 
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Por lo anterior, y entendiendo que todo proceso necesita un inicio, para Batuta se hace 

necesario comenzar a generar estrategias que propendan por la calidad de vida de sus 

trabajadores.  

Para estas estrategias diferentes organizaciones privadas han decidido generar programas 

de bienestar y calidad de vida que les permita encontrar las necesidades de sus trabajadores 

y desarrollar actividades enfocadas en la calidad de vida, según la calificación del Great place 

to work 2020 las mejores empresas para trabajar en el 2020 son TELECENTER 

Panamericana, Fundación Universitaria del Área Andina y el Banco del Occidente. 

Adicionalmente se han generados normar voluntarias como EFR 1000 y la guía de 

responsabilidad social empresarial GRI. esto ha generado no solo el favorecimiento de la 

calidad de vida de los trabajadores sino la satisfacción interna de los mismos con la 

organización. Esta satisfacción se puede concluir en procesos más efectivos para la empresa, 

en la disminución de índices de rotación, en el sentido de pertenencia que crean los 

trabajadores con la organización, por lo que un programa de mejoramiento de la calidad de 

vida no solo beneficia al trabajador sino a la organización. 

La investigación plantea al cierre la creación de estrategias y de una propuesta de 

mejoramiento de la calidad de vida que propenda por el desarrollo de los trabajadores de 

Batuta, trabajadores que se encuentran en poblaciones que han sido afectadas por la 

violencia y a quienes se les ha vulnerado sus derechos humanos mínimos como se evidencio 

en el contexto; esto les va a permitir generar un desarrollo dentro de su comunidad y para su 

comunidad. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en septiembre de 2015 la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, determinando unos objetivos de acción, dentro de ellos: 

“Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas las 

edades. (…) Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 

acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos 

los niveles” 
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La investigación está enfocada a la calidad de vida, en la que son relevantes los aspectos 

como la salud y el desarrollo de los trabajadores por medio de organizaciones para este caso 

Batuta. Lo que va en sincronía con los objetivos de desarrollo sostenible mencionados 

anteriormente, aportando no solo a una preocupación local sino mundial. 

La investigación en la Maestría en Gestión Social Empresarial se encuentra en el área de 

trabajo: economía, trabajo y sociedad; y en la línea de investigación dinámica del trabajo e 

Institucionalidad laboral - Línea Humanista: Calidad de vida laboral, bienestar social, 

desarrollo humano. si bien la finalidad de la investigación no es mejorar la relación trabajador 

– empresa, se considera que este es un factor implícito cuando se dan elementos de la calidad 

de vida que mejoran las políticas laborales y que puede modificar la dinámica laboral.  

En la parte de normatividad colombiana que es relevante para la calidad de vida, en el 

sector privado el estado ha creado decretos, como el 1072 de 2015, que en la sección 3 

menciona que las organizaciones privadas están en la obligación de crear programas de 

recreación y capacitación. Sin embargo, según esta norma los programas de capacitación 

deben ir más allá de la enseñanza hacia los trabajadores, sino que se tienen en cuenta 

aspectos adicionales para crear estrategias transdisciplinarias que aporten a su desarrollo. 

Aunque también es cierto que, según (Becker, 2009) si el capital humano se desarrolla por 

medio de la educación, su motivación y esfuerzo, entonces las personas van a tener enfoques 

transdisciplinarios que aporten a su calidad de vida.  

En el decreto 1567 de 1998 se crea el sistema nacional de capacitación y el sistema de 

estímulos para los empleados del Estado.  En el capítulo 3 – programas de bienestar social, 

articulo 20  

“Los programas de bienestar social deben organizarse a partir de las iniciativas de los 

servidores públicos como procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las 

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

vida y el de su familia; así mismo deben permitir elevar los niveles de satisfacción, eficacia, 
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eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el servicio de la entidad en la cual 

labora.” (Decreto 1567 de 1998) 

En este decreto se muestra las condiciones que por las cuales se crean los programas de 

bienestar en el sector público, con un enfoque integral, de relevantes temáticas para la 

investigación como calidad de vida, bienestar y planes de incentivos de los funcionarios 

partiendo desde las necesidades y participación de los mismos.  

El decreto 1083 de 2015, en el título 10 – sistema de estímulos tiene como finalidad dar 

estímulos a los funcionarios públicos por medio de un programa de bienestar social, donde se 

dan las siguientes categorías: deportivos, artísticos y culturales, promoción y prevención de 

la salud, capacitación informal, promoción de programas de vivienda. Con la finalidad de 

mantener los niveles de calidad de vida laboral se efectúan las siguientes acciones: medir el 

clima laboral, evaluar la adaptación al cambio organizacional, preparar a pre pensionados 

para su retiro, identificar la cultura organizacional, fortalecer el trabajo en equipo y programas 

de incentivos.  

El sector público sigue mostrando sus esfuerzos y preocupación por establecer parámetros 

que contribuyan a la calidad de vida de los funcionaros y si bien la Fundación Batuta no es 

del sector público, este decreto es una muestra de los avances que tiene el país en el sector 

normativo y un ejemplo para el sector privado en la inserción de programas de bienestar y 

calidad de vida como una muestra de su interés empresarial y social con los trabajadores.  

Se resalta que en los 29 años de labor de la Fundación Batuta no se ha establecido un 

programa, plan o procedimiento que lleve a analizar, documentar y realizar actividades 

apuntadas al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores. A pesar de las normas 

y acuerdos establecidos por el estado, estas no se han concretado en la Fundación que 

incentive y brinde herramientas para el desarrollo de los mismos en su comunidad en aras de 

la protección de sus derechos fundamentales y del valor adicional que brinda Batuta a la 

misma, replicando en sus trabajadores su labor social con los niños.  
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Por lo que se brinda una propuesta de sustento conceptual que contribuya a la mejora de 

la calidad de vida desde salud, relaciones sociales y condiciones laborales, que le permita a 

la Fundación tener herramientas adecuadas a su contexto actual y recursos presupuestales 

que permita o posibilite la ampliación de su labor social y el mejoramiento de su estructura 

organizacional con trabajadores comprometidos.  
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Capítulo III: Metodología 

Se realiza una presentación de la metodología, esta se realiza con la línea de investigación 

humanista: Calidad de vida laboral, bienestar social, desarrollo humano. Está centrada en el 

individuo. Para el desarrollo metodológico se tiene en cuenta las realidades del contexto tanto 

de la fundación como del investigador, para un a aplicación metodológica acorde a la realidad 

de las partes del proceso de investigación, mantenido los principios de la investigación 

científica, a continuación, desarrollaremos los aspectos a tomar en cuenta en la metodología 

de la investigación realizando los acercamientos teóricos necesarios. 

La investigación se abordará desde un paradigma constructivista, para (Guba y Lincoln, 

2002) es un conjunto de creencias, de supuestos para guiar nuestras actividades y que no 

pueden ser aprobados o refutados. El paradigma constructivista asume que el conocimiento 

es una construcción mental, resultado de la actividad cognitiva del sujeto que aprende. 

Concibe el conocimiento como una construcción propia, que surge de las comprensiones 

logradas a partir de los fenómenos que se quieren conocer.  

lo que sugiere que "la realidad es una construcción social" (Mertens, 2005). (Mackenzie y 

Knipe, 2006). Si bien se da un sustento conceptual este se realiza desde la perspectiva del 

entorno y de cómo los trabajadores pueden ser actores participativos en la construcción de su 

(calidad de vida y la Fundación un posibilitador de la misma.  

El enfoque de la investigación es mixto con una tendencia cualitativa, se utiliza este método 

con el fin de ampliar la cobertura de la investigación, para Sampieri  

 “Ambos se entremezclan o combinan en todo el proceso de investigación, o al menos, en la 

mayoría de sus etapas.  Requiere de un manejo completo de los dos enfoques y una mentalidad 

abierta.  Agrega complejidad al diseño de estudio; pero contempla todas las ventajas de cada uno 

de los enfoques.” (Sampieri, Baptista y Fernández, 2004, Pg. 24) 

Con esto construir significado a través de los tres ejes articuladores de la Maestría 

trabajador, empresa y contexto. aterrizando los elementos que son importantes para el 
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trabajador según su contexto y sus particularidades, al ámbito organizacional de la Fundación 

Batuta. Adicionalmente se estudia la calidad de vida con los dos enfoques de investigación, 

desde la contextualización de la Fundación, hasta la propuesta de intervención.  

Se realiza un estudio explicativo, para Sampieri, Baptista y Fernández (2004) los estudios 

explicativos van más allá de la descripción de los conceptos sino a determinar las causas de 

los fenómenos sociales que se dan de manera particular, el interés de los estudios explicativos 

se centra como su nombre lo dice en dar una explicación de por qué está ocurriendo el 

fenómeno y cuáles son las situaciones que se presentan. En la investigación se pretende 

analizar tres categorías salud, relaciones sociales y condiciones laborales de las cuales ya se 

cuenta con un sustento teórico; evidenciar como están son relevantes en la calidad de vida 

de los trabajadores de la FNB, si este fuera un estudio descriptivo se centraría en definir las 

categorías y no ver como estas interactúan con la población de estudio. 

La población en las que se centra la investigación son los trabajadores de la Fundación 

Batuta, que como se informó en la contextualización son 462 personas a nivel nacional, 

divididos por regionales 5 regionales y la sede de la dirección general. 

Para la investigación se toma un muestreo no probabilístico para la elección de la muestra, 

donde los elementos no son determinados por su probabilidad sino por sus características, 

guiado por la toma de decisiones y los criterios de la investigación. 

El primer muestreo es un muestreo por sujeto – tipo esto con la finalidad de encontrar 

riqueza y calidad de la información en sujetos que tienen una mirada amplia del contexto de 

Batuta, para esto se toman como referencia las profesionales de gestión social regionales, 

que tienen amplia experiencia en los territorios y la dinámica social que está en estos, de igual 

manera son encargadas de la aplicación de la estrategia psicosocial de la FNB, lo que aporta 

valor a la investigación de cómo abordar las temáticas con los trabajadores de la FNB. 

Como segundo muestreo se utiliza la muestra por cuotas en el que se forma la muestra 

involucrando a sujetos que representan una población, para este caso trabajadores de todas 
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las regionales de la FNB, ya que para la investigación se hace indispensable conocer la 

opinión de los trabajadores de la calidad de vida y las categorías en mención, para este 

muestreo se define que se debe obtener la participación de por lo menos uno de los 

trabajadores por departamento, por medio de una entrevista estructurada por escalamiento 

tipo Likert.  

El diseño que se va utilizar en la investigación es no experimental, ya que se pretende 

evaluar una situación, comunidad, evento, fenómeno o contexto en un punto del tiempo. Lo 

anterior sobre un diseño trasversal o transaccional que (Sampieri, 2004) lo describe como una 

recolección de datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

Para llevar a cabo el diseño metodológico se realiza un matriz de coherencia entre los 

objetivos de la investigación, las categorías, sus variables, los métodos de recolección, con la 

finalidad de que la investigación tenga coherencia entre sus partes y que se cumplan los 

objetivos planteados.  
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Tabla 3. Matriz de coherencia metodológica  

Objetivos 

específicos 
Categorías Definición Categoría Enfoque Tipo Diseño 

Población y 

muestra 

Fuentes de 

información 

Técnica recolección 

de información 

 

 

 

1. Describir la las 

categorías de salud, 

relaciones sociales y 

condiciones 

laborales en la 

calidad de vida. 

 

 

 

 

 

2. Identificar la 

percepción de los 

trabajadores frente 

a calidad de vida, 

desde las categorías 

salud, relaciones 

sociales y 

condiciones 

laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

Salud 

Por lo que para esta investigación 

determinamos que en la salud se encuentran los 

siguientes factores: emociones positivas, 

propósito de vida, legislación y sistemas de salud, 

alimentación, salud física y salud mental, estos 

factores son descriptivos para la salud de los 

trabajadores, mas no determina un cumplimento 

o una lista de chequeo para la categoría, de igual 

manera estos factores cobran significado 

respecto al entorno socio- económico de los 

trabajadores. 

 

M
ix

to
 

Ex
p

lic
at

iv
o

 

N
o

 E
xp

er
im

en
ta

l 

P: 5 

M:5 

Profesionales 

de gestión social 
Entrevista 

Relaciones 

sociales 

Las relaciones sociales están influenciadas por la 

autoestima, donde se ve reflejado con un 

conocimiento propio o un juicio que se tiene de sí 

mismo, este da paso a la identidad, que permite 

sentirse perteneciente o no a un grupo, tener una 

cultura, hábitos, sexualidad, definirse, conocerse. 

La afiliación entendiendo que el valor de los otros 

es igual al propio, comprometiéndose en la 

interacción social, interés en los seres humanos 

desde la compasión, la justicia y la amistad. Amor 

permitiéndose amar y ser amado, sentir tristeza 

ante la ausencia, admitiendo momentos de ira 

justificada, tener relaciones auténticas, espacios 

de esparcimiento e intimidad.  Confianza en las 

relaciones con los demás, puede establecer 

conversaciones abiertas con seguridad de que sus 

opiniones son tenidas en cuenta, puede apoyarse 

en las personas que están en su entorno. 

P: 462 

M:72 

Trabajadores 

de diferentes 

sedes 

Escala de Likert 
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3. Generar una 

propuesta de la 

calidad de vida para 

los trabajadores de 

la Fundación Batuta 

reflejando las 

categorías de salud, 

relaciones sociales y 

condiciones 

laborales. 

Condiciones 

laborales 

Con lo anterior definiendo las condiciones 

laborales como un conjunto de variables 

(autonomía, oportunidad – desarrollo, balance 

vida – trabajo, rol laboral, Feedback, salario y 

reconocimiento) determinadas por la 

organización que permiten un adecuado 

desarrollo del trabajador al interior de la misma, 

reduciendo o mitigando las consecuencias 

laborales que puedan afectar la calidad de vida. 

P:462 

M: 462 

Contratos 

laborales 

Revisión de la 

documentación 

 

Nota: Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta que la investigación tiene un enfoque mixto se pretende realizar 

entrevistas semiestructuradas que para (Grinell, 1997) se basan en una guía de asuntos o 

preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para obtener 

mayor información. Con una muestra sujeto - tipo, siendo esta una herramienta que permite 

conocer la percepción individual del trabajador, opiniones y experiencias ahondando en las 

categorías relevantes para la investigación.  

Se realiza una entrevista semiestructurada a las 5 profesionales regionales de gestión 

social, se identifica su pertinencia para la investigación ya que su formación en ciencias 

sociales y su rol en la Fundación permiten una apropiación del tema de estudio y de los 

trabajadores, dando así un aporte enriquecedor y de calidad, estas entrevistas se realizan por 

medio de Microsoft Teams, posteriormente con la grabación se realiza el informe de 

resultados.  

Para la aplicación de una entrevista estructurada por un escalamiento tipo Likert que 

permite a la investigación abarcar un mayor número de opiniones de los trabajadores de la 

FNB. El escalamiento según Sampieri, Baptista y Fernández, 2004, pg. 295 Consiste en un 

conjunto de ítems presentado en formas de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la 

relación de los sujetos. Es decir, se presenta cada afirmación y se pide al sujeto que externe 

su reacción eligiendo uno de los puntos de escala. Los instrumentos aplicados los puede 

encontrar como anexos al final del documento. 

El instrumento de escalamiento tipo Likert que se aplica es un instrumento de construcción 

propia, ya que utilizar un instrumento de otro autor limita la identificación de las categorías de 

estudio con respecto a la calidad de vida, en primera instancia se realizó un pilotaje del 

instrumento que cuenta con 64 preguntas entre variables socio demográficas y a las tres 

categorías definidas para la calidad de vida en la investigación (salud, relaciones sociales y 

condiciones laborales).  
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El pilotaje se aplicó a 6 trabajadores de la organización, manteniendo el muestreo por 

cuotas, se tomó un trabajador de cada regional, con un contrato por obra o labor contratada. 

Este se aplicó por medio de Microsoft Forms, con un tiempo de respuesta promedio de 12 

minutos, se evidencio que es necesario recolectar mayor información de las variables socio 

demográficas de los trabajadores, ya que son variables representativas para la calidad de 

vida, se reconsidero la escala con el fin de que fuera más cercana a los trabajadores, se 

identificaron preguntas sesgadas que conducen a una única respuesta. 

Por lo anterior se agregan preguntas de variables socio demográficas, se analiza la 

pertinencia de las preguntas, con el fin de afianzar y darle validez al instrumento. Este se 

observa a través de una base de datos que permite la sistematización de la información para 

el posterior análisis de las variables y su implicación con la calidad de vida. 

Para la revisión de las condiciones laborales se crea una matriz referente a los contratos 

laborales, donde se pretende identificar las variables salariales, estabilidad laboral, igualdad, 

funciones y/o responsabilidades, y las demás que se vean reflejadas en la calidad de vida del 

trabajador, esta matriz se analizara a detalle en el capítulo de resultados de la investigación.  

Para el análisis de la información se realiza una triangulación de los resultados, teniendo 

en cuenta los instrumentos de la investigación ( entrevista estructurada por escalamiento tipo 

Likert, entrevista semiestructurada y matriz documental de contratos) contra las categorías 

establecidas en la investigación para la calidad de vida (salud, relaciones sociales y 

condiciones laborales) esto con la finalidad de presentar los resultados siguiendo la 

coherencia metodológica y buscando la integralidad de los mismos. 

En la figura 9. Se identifican las categorías de análisis y los instrumentos y la relación que 

tienen, en esta se evidencia que la matriz documental de contratos, solo aplica para la 

categoría de condiciones laborales, entendiendo que la naturaleza de los mismos corresponde 

a políticas y lineamientos institucionales y no del trabajador.  
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Figura 9. Triangulación de resultados 

Nota: Elaboración propia  
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Capitulo IV: Resultados de investigación  

Acudiendo a la lógica de la perspectiva teórica presentada se realiza en análisis de los 

resultados  identificando la las categorías de salud, las relaciones sociales y las condiciones 

laborales de los trabajadores de la Fundación nacional Batuta, para la recolección de la 

información se utilizaron tres instrumentos, el primero una entrevista estructurada por 

escalamiento tipo Likert, el segundo una entrevista semi estructurada y el tercero una matriz 

documental analizando las variables de los contratos laborales de la Fundación Nacional 

Batuta. Se realiza un análisis cuantitativo y cualitativo de la información recolectada partiendo 

de la pregunta de investigación ¿Cuál es la perspectiva de la calidad de vida de los 

trabajadores de la Fundación Nacional Batuta desde salud, relaciones sociales y condiciones 

laborales? 

Análisis demográfico 

Con el instrumento entrevista estructurada con escalamiento tipo Likert, que se aplicó a 72 

trabajadores de las 5 regionales (Dirección general, Regional Antioquia – Chocó, Regional 

Norte, Regional Occidente y Regional Oriente) en 23 departamentos del país, excluyendo a 

San Andrés y Providencia y Guainía, donde la FNB tiene presencia, pero por cuestiones de 

conexión a internet y las catástrofes naturales presentadas mientras se aplicaba el 

instrumento no fue posible recolectar la información.  

Figura 10. Departamento de residencia de la muestra 

 

Nota: resultado escala de Likert, elaboración propia. 
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En la muestra se evidencia una minoría de trabajadores hombres con un 18.5%, frente a 

un 80.5% de mujeres y un 1% que prefiere no responder.   

En los rangos de edad de la muestra de trabajadores de la FNB el 27% se encuentra entre 

los 20 y los 30 años, el 33% entre los 30 y 40 años, el 36% de los trabajadores se encuentra 

entre los 40 y los 50 años, y el 2% corresponde a trabajadores mayores de 50 años, se 

identifica que hay muy poca representación de personas mayores de 50 años. 

Figura 11. Edades de la muestra 

 

Nota: resultado escala de Likert, elaboración propia. 

Para el estado civil de la muestra el 54% se encuentra soltero, el 40% se encuentra casado 

o en unión libre y el 6% se encuentra divorciado. Con relación al número de hijos por 

trabajador se evidencia que predomina el no tener hijos sumando el 47% de la muestra, a esta 

variable es importante sumarle que la mayoría de trabajadores sin hijos también son solteros, 

un 19% tienen un hijo, el 18% tienen 2 hijos, el 13% tienen 3 hijos y solo el 1% tienen 4 hijos.  
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Figura 12. Cantidad de hijos de la muestra 

 

Nota: resultado escala de Likert, elaboración propia. 

Con respecto a las personas con las que viven el 4% de los trabajadores viven solo, el 18% 

de los trabajadores vive con una persona, el 10% de los trabajadores vive con 2 personas, el 

31% de los trabajadores vive con 3 personas, 25% vive con 4 personas y el 13% convive con 

más de 4 personas. Evidenciando que la mayoría de los trabajadores convive con una o más 

personas. Estos datos se analizarán más adelante en la categoría de relaciones sociales con 

la finalidad de identificar el impacto que puede tener el estado civil en variables como la 

afiliación.  

Tabla 4. Tipos de vivienda 

Tipo de vivienda No de trabajadores Porcentaje 

 Apartamento - arrendado 17 24% 

 Apartamento - familiar 3 4% 

 Apartamento - propio 3 4% 

Casa - arrendada 13 18% 

Casa - familiar 20 28% 

Casa - propia 16 22% 

Nota: elaboración propia  
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Para el tipo de vivienda la mayoría de los trabajadores viven en casa – familiar lo que 

también obedece que el mas del 68% de los trabajadores viven con 3 personas o más. El   

26% de los trabajadores viven en un apartamento o casa propios, lo que representa una menor 

proporción de la adquisición de vivienda. Contra un 32% que viven en casa o apartamento 

familiar. 

Figura 13. Años en la organización 

 

Nota: Elaboración propia 

Para los años en la FNB se puede evidenciar que más del 33% de la muestra lleva más de 

6 años, adicional a esto se evidencia que los trabajadores con estos años de permanencia 

todos están en territorio en la parte misional de la FNB, por lo que esta permanencia no se 

evidencia en las personas administrativas de la dirección general, donde más del 50% ha 

permanecido en la FNB menos de dos años.  
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Figura 14. Nivel de formación de la muestra 

 

Nota: elaboración propia 

En el nivel de formación de la muestra el 10% se encuentra en bachillerato, 26 trabajadores 

son técnicos o tecnólogos y esto corresponde al 36% de la muestra, el 49% de los 

trabajadores están en un nivel profesional y el 6% con posgrado. Esto representa que el 90% 

de la muestra accedió a educación superior, por lo que se deben brindar herramientas 

adicionales a los trabajadores que aún no han podido acceder a esta, esto con la finalidad de 

potenciar sus capacidades y de una equidad en las oportunidades. 

Figura 15. Rangos salariales 

 

Nota: elaboración propia 
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Mas del 60% de la muestra devenga un salario inferior a un millón quinientos mil pesos 

($1.500.000), el 31% de la muestra devenga un salario entre un millón quinientos mil pesos 

($1.500.000) y tres millones de pesos ($3.000.000), y el 8% de la muestra devenga más de 

tres millones de pesos ($3.000.000). si bien los salarios no representan un salario mínimo, en 

el análisis por categorías se evidencia la perspectiva del trabajador en cuanto al salario y 

como este puede influir en la calidad de vida.   

 Inherencia de la salud en la calidad de vida 

En la inherencia de la calidad de vida se realizó un análisis por medio de la escala tipo 

Likert y por entrevista semiestructurada, en esto se encontraron grandes hallazgos de la 

percepción de los trabajadores. 

Para esta categoría en la escala tipo Likert identificamos la percepción de los trabajadores 

según las subcategorías presentadas, para el propósito se realizaron 3 preguntas estan se 

evidencian en la Tabla 5, con las respuestas de los trabajadores. 

Tabla 5. Resultados Subcategoría propósito  

Pregunta de la escala Nunca  
Rara 

vez  

A 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

12.1. ¿Planea a futuro? 0 0 13 29 30 

12.2. ¿Considera que su vida tiene un 

propósito? 
0 0 6 13 53 

12.3. ¿Vive concentrado en el día a día sin 

tomarse tiempo para proyectos futuros? 
8 17 30 13 4 

Nota: Elaboración propia 

 Se identifica que la mayoría de la muestra considera que su vida tiene un propósito, pero 

no todos se toman el tiempo para la creación de proyectos futuros o la planeación de su futuro, 

esto se puede presentar por el balance de vida personal y laboral o a la inadecuada gestión 

del tiempo por parte de los trabajadores, esta variable se analiza de manera conjunta en la 

categoría de condiciones labores, para abordar los resultados de manera integral y brindar 

herramientas efectivas a los trabajadores. 
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Para la subcategoría de legislación de sistemas de salud se pretende identificar el 

conocimiento del acceso en salud que tienen los trabajadores y que tanto recurren a servicios 

adicionales en salud.  

Tabla 6. Resultados Subcategoría legislación de sistemas de salud 

Pregunta de la escala Nunca  
Rara 
vez  

A 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

12.4. ¿En caso de que presente una 

emergencia de salud, sabe a qué centro 

médico dirigirse? 

0 0 4 14 54 

12.5. ¿Accede a servicios adicionales en 

salud aparte de los ofrecidos por su EPS? 
18 13 23 8 10 

Nota: Elaboración propia 

Esto denota que los trabajadores cuentan con el conocimiento de su entidad promotora de 

salud y los puntos de atención de la misma, de igual manera se evidencia una preocupación 

de los trabajadores por acceder a los servicios de salud y un foco organizacional que puede 

ofrecer la FNB para la promoción y prevención de la salud en los trabajadores.  

En la subcategoría de alimentación para la pregunta se generaron dos preguntas en la 

entrevista estructurada por escala tipo Likert  

Tabla 7. Resultados Subcategoría alimentación  

Pregunta de la escala Nunca  
Rara 
vez  

A 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

12.6. ¿Considera que se alimenta de 

manera adecuada? 
1 2 24 34 11 

12.7. ¿Sus ingresos mensuales le permiten 

acceder a la canasta familiar o productos 

necesarios para su alimentación? 

0 2 17 33 20 

Nota: Elaboración propia 
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 Con las dos variables se evidencia que la alimentación inadecuada en su mayoría no 

corresponde a la accesibilidad y poder de compra de los alimentos, por lo que se deben 

brindar herramientas que permitan a los trabajadores tener conocimiento de cómo puede 

mejorar sus hábitos alimenticios y como esto impactara en su salud y calidad de vida.  

La salud física se evidencio en la escala tipo Likert con las siguientes preguntas:  

Tabla 8. Resultados Subcategoría salud física  

Pregunta de la escala Nunca  
Rara 
vez  

A 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

12.8. ¿Realiza actividad física con 

regularidad? 
0 16 36 11 9 

12.9. ¿Toma medidas de autocuidado o 

prevención para su salud física? 
1 4 21 25 21 

 Nota: Elaboración propia 

Con lo anterior podemos evidenciar que los trabajadores muestran o realizan acciones para 

su salud física, pero que la actividad física no es la más regular, por lo que se debe dar a 

conocer cuáles son los factores que afectan la salud física, potenciando la promoción y 

prevención de la salud y generando en los trabajadores capacidades de autogestión para su 

salud, propiciando la toma de acciones puntuales para la contribución de su salud.  

En la salud mental se realizaron las siguientes preguntas: 

Tabla 9. Resultados Subcategoría salud mental 

Pregunta de la escala Nunca  
Rara 
vez  

A 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

12.10. ¿Suele sentirse tenso o con 

malestar mientras realiza sus actividades 

diarias?  

7 29 33 2 1 

12.11. ¿Le cuesta sentirse con plenitud en 

diferentes aspectos de su vida? 
6 30 23 8 5 

12.12. ¿Cree que nadie lo entiende o se 

siente solo a menudo? 
25 25 18 3 1 

Nota: Elaboración propia 
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La salud mental del trabajador se puede ver deteriorada y esto impactando a su calidad de 

vida y su desarrollo en diferentes actividades, por lo que la organización debe brindar 

herramientas desde los riesgos psicosociales que permitan un afrontamiento de estos 

sentimientos con la finalidad de brindar herramientas preventivas y no correctivas en la salud 

del trabajador.  

Si bien la mayoría de los trabajadores no tienen resultados negativos en las preguntas las 

cifras siguen siendo un detonante de la salud mental de los trabajadores, encontrando que al 

menos un 19% no siente plenitud y un 5% suele sentirse incomprendido y solo, lo que puede 

deteriorar el cumplimiento de sus propósitos o la calidad en sus relaciones personales y así 

en consecuencia ver un deterioro en su calidad de vida. 

En la entrevista realizada a las profesionales de gestión social se identificaron situaciones 

puntuales de como aborda la salud en la FNB y cuál es la percepción de los trabajadores en 

las acciones realizadas. El entrevistado #2 menciono que este año a través de la virtualidad 

se había mejorado el contacto con los trabajadores de territorio, lo que permitió que ellos 

participaran en diferentes charlas enfocadas en la salud en temas puntuales como el manejo 

de las emociones, higiene del sueño y cómo manejar la pandemia Covid – 19.  El entrevistado 

#1 y el entrevistado #3 mencionaron que, aunque tenían conocimiento de estas campañas y 

capacitaciones su carga de trabajo no le permitía asistir a este tipo de actividades y que así 

mismo le pasaba a su equipo de trabajo, por lo que notaba una diferencia en el discurso de la 

organización y en las actividades que se promovían. 

Con lo anterior se evidencia que las acciones si han sido evidenciadas por parte de los 

trabajadores, pero que los mismos no siempre pueden participar de estas por la carga laboral 

que tienen, lo que no permite que ellos tengan herramientas para el mejoramiento de la salud 

y estrategias que permitan el afrontamiento del estrés y las emociones negativas.  

El enfoque organizacional debe concentrase en revisar de manera integral en las acciones 

que se adelantan para la salud de los trabajadores, ya que las condiciones laborales pueden 
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ir en contravía de lo que se promueve al interior de la organización, de igual manera 

sensibilizar a los líderes de área en la importancia de estas acciones y la apropiación de las 

dinámicas realizadas, para poder comprometer a los equipos de trabajo en la participación en 

las actividades y la promoción y prevención de la salud. 

Inherencia de las relaciones sociales en la calidad de vida 

Para las relaciones sociales en la calidad de vida se realizó un análisis por medio de la 

escala tipo Likert y por entrevista semiestructurada, con la finalidad de encontrar la mayor 

cantidad de información acerca de la categoría. 

En la escala tipo Likert se realizaron peguntas enfocada a la categoría y las subcategorías, 

iniciando con la autoestima, en este se realizaron 3 preguntas 

Tabla 10. Resultados Subcategoría salud mental 

Pregunta de la escala Nunca  Rara vez  A veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

13.1. ¿Se siente conforme con su 

aspecto? 
1 1 9 31 30 

13.2. ¿Se siente satisfecho con lo 

que ha logrado hoy en día? 
1 1 7 31 32 

13.3. ¿Manifiesta sus sentimientos 

y opiniones a los demás? 
0 3 15 34 20 

Nota: Elaboración propia 

Esta pregunta se relaciona de igual manera con el propósito en la categoría de salud, donde 

el porcentaje de planeación ara sus metas personales es alto, lo que se evidencia en el nivel 

de satisfacción con los logros personales de los trabajadores, en general se ve un nivel de 

aceptación bueno, aunque se evidencia que parte de la muestra no se siente conforme con 

su aspecto y con sus logros personales.  

Si bien la mayoría de los trabajadores manifiesta sus sentimientos y opiniones un 

porcentaje importante lo hace a veces o rara vez esto puede determinar la parte interna del 

trabajador, bloquear emociones que no permitan al trabajador el afrontamiento de las 
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situaciones, esto puede afectar la manera en que se relaciona el trabajador con los demás y 

limitar la cercanía e interacción.  

Para la subcategoría de amor se realizó la pregunta 13.4. ¿Siente que sus relaciones 

sociales son saludables y aportan a su crecimiento personal? Donde el 86% de los 

trabajadores respondió que siempre o casi siempre, el 13% a veces y el 1% rara vez siente 

que sus relaciones sean saludables y que aporten a su crecimiento personal. El porcentaje de 

percepción hacia las relaciones saludables es alto lo que connota un interés en los 

trabajadores en la construcción de relaciones saludables de mutuo reconocimiento, donde se 

brinde aportes para el crecimiento personal.  

En la subcategoría identidad se realizó la pregunta 13.5. ¿Se siente identificado de 

pertenecer a un grupo o comunidad? El 42% de la muestra siempre se siente identificado con 

un grupo o comunidad, el 29% casi siempre, el 14% avece y el 15% rara vez o nunca se 

sienten identificados con un grupo o comunidad. Esta pregunta es muy significativa para la 

investigación, ya que se da relevancia a la propuesta de intervención psicosocial de la FNB y 

desde la propuesta teórica de Max Neef con la apropiación comunitaria en territorio y en la 

creación de tejido social, y como se aporta desde el individuo a la sociedad, como este se 

transforma en un actor participativo en el desarrollo comunal, con esto no solo propiciando 

calidad de vida para el trabajador sino para su entorno. Y con los porcentajes trabajados se 

evidencia que es un punto de intervención para la investigación y el desarrollo de la propuesta. 

La subcategoría de empatía se identificó mediante tres preguntas  

Tabla 11. Resultados Subcategoría empatía  

Pregunta de la escala Nunca  Rara vez  A veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

13.6. ¿Da importancia a los 

sentimientos y/o emociones de 

otros? 

0 2 8 22 40 

13.7. ¿Muestra interés por 

relacionarse con los demás? 
0 1 13 26 32 
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13.8. ¿Busca ayudar a las 

personas en momentos de 

dificultad? 

0 0 8 25 39 

Nota: Elaboración propia 

Con las preguntas anteriores podemos ver que el porcentaje de trabajadores que muestran 

importancia por los sentimientos de los demás es alto, pero no corresponde al mismo 

porcentaje de trabajadores que muestran importancia por relacionarse con los demás, por lo 

que hay que brindar herramientas para que los trabajadores no solo se conmuevan por el otro 

sino que puedan realizar interacción y crear vínculos que le permita fortalecer su capacidad 

para relacionarse y crear sentimientos de aprecio y compañerismo.  Entendiendo que el 

hombre es un ser social por naturaleza. Aristóteles (384-322, a. de C.) y que esto fortalece 

nuestra sobrevivencia y nuestra calidad de vida. 

Se ve una sensibilización de los trabajadores hacia el otro, haciendo referencia a la parte 

teórica de la investigación y la escala humana de Max Neef, es pertinente realizar iniciativas 

colaborativas que les permita a los trabajadores ser agentes de cambio en su comunidad, 

para esto enseñarle como puede aportar desde su rol y como crear acciones que fortalezcan 

su calidad de vida y el bien común. 

Para la subcategoría de confianza es importante mencionar que esta tiene un enfoque 

grande con la categoría de condiciones laborales y como se reflejan las relaciones al interior 

de la organización.  se realizaron tres preguntas:  

Tabla 12. Resultados Subcategoría confianza 

Pregunta de la escala Nunca  Rara vez  A veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

13.9. ¿Siente que puede confiar en 

las personas de su entorno? 
0 3 26 29 14 

13.10. ¿Puede establecer 

conversaciones abiertamente sin 

sentir que los demás van a 

reprocharlo? 

0 1 15 34 22 
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13.11. ¿Piensa que el trabajo en 

equipo es mejor que el individual? 
2 1 9 20 40 

Nota: Elaboración propia 

En las entrevistas realizadas el entrevistado #1 menciona que siente que los vínculos de 

amistad se dan con personas que no son de su área, siente que no puede generar confianza 

con su equipo de trabajo, y que esto afecta la consecución de objetivos y metas institucionales, 

la comunicación por jerarquía generalmente dificulta los procesos y atrasa las solicitudes. 

Adicionando que estrategias que pueden ayudar a la comunicación son la escucha activa, la 

empatía y se realizó énfasis en la igualdad, ya que esta la percepción que la opinión de todos 

referente a un tema no es válido o tomado en cuenta ya sea por el nivel de jerarquía o por su 

conocimiento de profesión. El entrevistado #2 menciona que a nivel local los equipos son muy 

cercanos y buenos amigos, pero que siente que en la dirección general son muy buenos 

compañeros y que no ha podido establecer relaciones de amistad. El entrevistado #3 siente 

que los equipos locales son unidos y que se crean relaciones de confianza y amistad, de igual 

manera tiene una relación muy buena con su jefe inmediato que le permite hablar de sus 

puntos de mejora con mucho respeto y con la finalidad de un crecimiento personal y de 

ponerse retos para el cumplimiento de objetivos institucionales. 

Con lo anterior se puede identificar que existe una buena relación de confianza y amistad 

en los equipos locales, pero a nivel de la dirección general se presenta una dificultad en la 

creación de relaciones de amistad, y que los trabajadores son conscientes que esto puede 

obstaculizar la consecución de metas y objetivos por lo que es un punto de intervención crucial 

para las relaciones sociales y las condiciones laborales, ya que hay que identificar como la 

organización lo gestiona de una manera transversal a la cultura y al cumplimiento de la 

misionalidad. 

En la pregunta 13.10. ¿Puede establecer conversaciones abiertamente sin sentir que los 

demás van a reprocharlo? Establecer conversaciones de manera abierta aporta al 

reconocimiento de la opinión de todos los trabajadores y permite identificar un campo más 
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amplio de las problemáticas institucionales, el entrevistado #1 menciona que la opinión de 

todos no siempre es bien vista por su posición en la jerarquía o profesión, por lo que es 

importante fortalecer soluciones multidisciplinares que fomenten la participación y 

colaboración de los trabajadores. La Mayoría de los trabajadores considera que el trabajo en 

equipo es mejor que el individual, los porcentajes de trabajadores que no reconocen en el 

trabajo en equipo importancia es muy bajo.  

Inherencia de las condiciones laborales en la calidad de vida 

Para la categoría de calidad de vida se realizó un instrumento adicional que para el resto 

de las categorías esto corresponde a una matriz documental de los contratos de la FNB, se 

revisaron 462 contratos laborales, donde se identificaron variables como la duración de los 

contratos, los salarios y los tipos de contrato. 

Tabla 13. Matriz de contratos 

Duración de contratos 
 Periodos académicos  Convenio Administrativos 

Tiempo de contrato 
5 meses - 2 veces al 

año 
3 a 10 meses 10 a 12 meses 

# de trabajadores 76 283 103 

Cargos 

Equipos de trabajo en 
la regional Bogotá 

(asistentes 
administrativos, 
profesionales de 

gestión social, 
coordinador musical) 

Equipos de los 
centros 

musicales 
(asistentes 

administrativos, 
profesionales de 

gestión social, 
coordinador 

musical) 

Áreas como compras, gestión 
humana, financiera, planeación, 

comunicaciones, gerencias 
regionales. 

Observaciones:  
la duración de los contratos depende del financiador, no se tienen 

parámetros establecidos para propender por la igualdad en los tipos de 
contratación. 

Salarios 

 Académicos 
Centros 

musicales 
Administrativos 

Tipo de salario variable Fijo Fijo 

Valores de hora $18.000 a $26.000 N/A N/A 

Carga en horas 7 a 200 120 a 240 

240 
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Tipos de contrato 
 Aprendizaje Fijo Indefinido obra labor 

# de trabajadores 15 13 11 423 

Duración promedio 6 meses 1 años N/A  3 a 12 meses 

Cargos 
Aprendices, 
practicantes 

Gerentes y 
directores 

Administrativos 
Personal 

misional y 
administrativo 

Observaciones 
El personal indefinido son personas que ingresaron a la FNB antes del año 

de 2006. 

Nota: Fundación Nacional Batuta, elaboración propia  

Para la primera categoría de la matriz se evidencian los tiempos de duración de los 

contratos, estos a grandes rasgos van desde los tres meses hasta los doce meses y por 

periodos académicos. Para la calidad de vida esto puede alterar varios aspectos, siendo el 

más presenta la estabilidad laboral en el cargo y la angustia o estrés por un futuro incierto, 

esto repercutiendo en el propósito del trabajador, impidiendo planes o metas a futuro. 

En relación al salario, para la mayoría de trabajadores es fijo, para los académicos con esto 

encerrando al personal musical de los centros musicales es un salario variable que 

corresponde a horas dictadas. Adicionalmente se presenta una variación en los valores de 

hora, ya que no se tiene un valor de hora genérico si no que este sujeto al ente financiador, 

con esto dificultando la posibilidad de igualdad salarial así se realicen las mismas funciones. 

Lo que puede generar roces en la organización y lo que no posibilita una cultura de justicia 

social al interior de la misma. 

En cuanto a los tipos de contratación laboral de la FNB siendo el más predominante el 

contrato por obra o labor contratada, este tipo de contrato según la normatividad legal se 

puede terminar en cualquier momento sin ningún previo aviso por las partes, lo que aumenta 

la angustia por el futuro de los trabajadores como se mencionó en la duración de los contratos. 

Con esto disminuyendo la estabilidad laboral que se puede tener en la FNB y generando 

aumentos en la rotación de personal, al no tener estrategias efectivas para la retención de 

personal.  
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Para los contratos a término fijo corresponden a los gerentes y directores de la FNB, estos 

contratos van hasta el cierre del año o por un año, adicionalmente son contratos con una 

cláusula de manejo y confianza, por lo que significa que su disposición para la realización de 

actividades de la FNB es indispensable y pueden solicitar tiempos adicionales por parte del 

empleador. A medida adicional esto puede afectar la relación de balance entre vida personal 

y laboral del trabajo y puede dificultar la creación de relaciones fuera de su entorno laboral.  

En cuanto a la escala de Likert presentada se realizaron preguntas que apuntaban a cada 

subcategoría, la primera es autonomía en el puesto de trabajo, con dos preguntas: 

Tabla 14. Resultados Subcategoría autonomía  

Pregunta de la escala Nunca  Rara vez  A veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

14.1. ¿Su jefe inmediato 

establece el orden de sus 

actividades? 

2 8 18 21 23 

14.2. ¿Puede decidir en qué 

forma va realizar sus actividades 

diarias? 

0 1 8 30 33 

Nota: Elaboración propia  

S e evidencia que jefes tienen un alto porcentaje de decisión en el orden o el día a día de 

las actividades diarias, complementándolo con la segunda pregunta de la categoría 

autonomía. En contrario a la pregunta anterior los trabajadores tienen un amplio poder de 

decisión al momento del método o la manera en la que realizan sus actividades diarias, por lo 

que tiene  un nivel de autonomía intermedio, esto se podría potenciar dando herramientas a 

los jefes de área o equipo de como comenzar a dar más autonomía a sus trabajadores, 

basados en la confianza en los equipos de trabajo y generando efectos como motivación, 

autogestión, cumplimiento de objetivos y una sensación de bienestar e independencia en el 

trabajador. 



65 
 

  

Parala subcategoría de autonomía el entrevistado #1 menciono que en la Fundación se 

trabaja mucho la autonomía y que eso se evidencio en la virtualidad, que los equipos de 

trabajo tienen una responsabilidad a su cargo, pero las líneas de intervención se manejan de 

manera institucional para todos los trabajadores, y que estos deben siempre realizar sus 

actividades sobre estas líneas de intervención. 

Dentro de la subcategoría oportunidad de desarrollo se realizaron dos preguntas 

Tabla 15. Resultados Subcategoría oportunidad de desarrollo 

Pregunta de la escala Nunca  Rara vez  A veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

14.3. ¿En su organización 

brindan herramientas para su 

crecimiento profesional y 

personal? 

1 5 21 22 23 

14.4. ¿Considera que tiene 

estabilidad laboral en su 

organización? 

1 5 18 25 23 

Nota: Elaboración propia  

Teniendo en cuenta que el porcentaje de la muestra que no cuenta con educación superior 

es bajo, se identifica que para el crecimiento de los trabajadores no solo se debe recurrir al 

crecimiento profesional en la parte de educación superior, sino que la FNB debe enfocarse en 

brindar a sus trabajadores herramientas de actualización y competencias laborales y 

habilidades blandas que aporten a su crecimiento personal. Esto no solo favoreciendo la 

calidad o productividad al interior de la organización sino brindando al trabajador herramientas 

para que se desarrolle en su entorno familiar y para su comunidad.  

La percepción de los trabajadores con respecto a la estabilidad laboral se ve influenciada 

por los tipos de contratación laboral, remitirse a la tabla #10, donde la dinámica son contratos 

por obra o labor contratada donde todo el personal misional tiene un receso de su contrato de 

dos meses, esto generando incertidumbres en los trabajadores acerca de su contratación 

laboral y dejando la continuidad laboral como una opción inexistente. Si bien la FNB no cuenta 
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con la capacidad administrativa y financiera para tener el personal vinculado todo el año o por 

contratos a término indefinido o fijo, se recomienda crear estrategias de transparencia e 

información con los trabajadores, de igual manera generar fondos de apoyos o una prima 

adicional a la terminación del contrato con la finalidad de generar sentido pertenencia con la 

organización y poder subsanar una parte de los gastos del trabajador.  

Para la subcategoría balance vida – trabajo se realizaron dos preguntas 

Tabla 16. Resultados Subcategoría balance vida- trabajo 

Pregunta de la escala Nunca  Rara vez  A veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

14.5. ¿Siente equilibrio entre su 

vida personal y laboral? 

0 1 16 27 28 

14.6. ¿Su trabajo le permite tener 

el tiempo para diferentes 

actividades como hobbies, 

tiempos en familia, recreación, 

trámites personales? 

1 2 12 30 27 

Nota: Elaboración propia  

Se identifica que en las dos preguntas casi el 80 logran encontrar un balance entre su vida 

familiar y personal, y el tiempo lo utilizan para sus actividades personales, aún queda un 20% 

de la población que es foco de intervención. 

Para la subcategoría de balance vida – trabajo los entrevistados mencionan que en la 

virtualidad diferenciar el balance de vida – trabajo ha sido supremamente complejo ya que la 

cantidad de trabajo incremento y que no se tenía conciencia sobre la carga laboral y emocional 

de los equipos, consideran que antes de la pandemia era más claro el cierre de actividades, 

y permitía un mayor balance. Adicionalmente se preguntó si conocían acciones que se hayan 

realizado desde la Fundación para propender por este equilibrio donde dos de los 

entrevistados mencionaron que conocen que se realizan capacitaciones para equilibrio de la 

vida personal y laboral, pero que su carga laboral no les permite asistir a estas capacitaciones 
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y que sienten una dualidad en el discurso, los otros entrevistados mencionaron que no tenían 

conocimiento de que se realizaran actividades para el tema. 

La subcategoría de rol laboral presenta una sola pregunta, 14.7. ¿Tiene claras sus 

funciones y/o objetivos dentro de la organización? el 90% menciono que siempre tiene 

claridad en sus funciones, el 8% casi siempre y el 1% a veces. Esto demuestra una gran 

interiorización por parte de los trabajadores en su rol laboral, es indispensable unir el rol 

laboral con el Feed-back con el fin de que el rol laboral no sea solo algo supuesto del 

trabajador, sino que sea una realidad entre el trabajador, su jefe inmediato y la organización. 

En la subcategoría de Feed- back o retroalimentación se realizaron tres preguntas: 

Tabla 17. Resultados Subcategoría Feed- back 

Pregunta de la escala Nunca  Rara vez  A veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

14.8. ¿Su jefe retroalimenta sus 

actividades de manera 

constante? 

2 4 10 27 29 

14.9. ¿La información que le 

brinda su jefe es clara y directa? 
0 2 5 23 42 

14.10. ¿Siente que la 

organización se promueve una 

buena comunicación con los 

trabajadores? 

1 1 7 22 41 

Nota: Elaboración propia  

La información que brindan los jefes de área es de suma importancia para que los cargos 

operativos puedan desarrollar sus tareas enfocadas en las estrategias organizacionales, si 

bien existe una buena acogida por parte de los trabajadores, se identifica que existe una 

oportunidad con la sensibilización de líderes en la trasmisión de la información, en el Feed-
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back y en la participación de los equipos de trabajo en las actividades propuestas, así como 

lo reflejaron las categorías anteriores. 

En los resultados se puede ver que la retroalimentación no se realiza en la totalidad del 

personal, por lo que no es proceso unificado o institucionalizado que genere unos lineamientos 

claros en los equipos de trabajo, y que en los líderes de proceso no se realiza la 

retroalimentación por lo que no hay certeza de las acciones en la que el trabajador puede 

mejorar.  

El entrevistado #2 y # 3 mencionan que se realiza la retroalimentación día a día a los 

trabajadores en los centros musicales y que se realiza la evaluación de desempeño formal 

una vez al año en tres momentos que son: establecimiento de compromisos, evaluación y 

seguimiento a plan de mejoramiento. Pero que las retroalimentaciones no se realizan de 

manera conjunta a los equipos de trabajo, de manera integral por los resultados generales del 

centro musical, que de igual manera ellas es su rol de coordinación regional no tienen 

retroalimentación por parte de sus jefes inmediatos o de la coordinación nacional de gestión 

social. 

Se identifica que hay una oportunidad de mejora en los canales de comunicación o la buena 

comunicación se debe sensibilizar desde los líderes, con la finalidad de lograr un cambio 

estratégico en la organización. 

Adicionalmente en las entrevistas realizadas el entrevistado #3 menciona que existe una 

dualidad en el discurso ya que se dice que las personas pueden contactar a los gerentes 

regionales, pero a la hora que lo hacen no es bien visto por qué no siguen los conductos 

regulares.  Se identifica que existen brechas para una adecuada comunicación, si bien no se 

pretende cambiar la estructura de la Fundación si se puede identificar una ventaja en mejorar 

los canales de comunicación y metodologías más abiertas y agiles. 

Para la subcategoría de salarios se crearon dos preguntas  
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Tabla 18. Resultados Subcategoría salarios 

Pregunta de la escala Nunca  Rara vez  A veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

14.11. ¿Siente que los salarios de 

su organización son equilibrados 

con los de sus compañeros? 

6 4 17 29 16 

14.12. ¿Alcanza a cubrir todas 

sus necesidades con el salario 

que recibe en la organización? 

5 6 30 24 7 

Nota: Elaboración propia  

Los resultados de esta pregunta atada a la matriz de contratos que se realizó, se hace 

necesario que la FNB establezca unas categorías salariales para todos sus convenios, con el 

fin de generar el interior de la organización igualdad y que esto no genere incomodidades 

entre los trabajadores. Se ve una oportunidad de enseñarles a los trabajadores sobre el 

manejo del dinero con la finalidad de que alcancen a cubrir todas sus necesidades básicas y 

que puedan identificar gastos innecesarios o bolsillo para un futuro financiero estable. 

Para la subcategoría de reconocimiento se generaron tres preguntas en la escala tipo Likert  

Tabla 19. Resultados Subcategoría reconocimiento  

Pregunta de la escala Nunca  Rara vez  A veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

14.13. ¿En su organización se 

reconoce y se da importancia a 

sus logros? 

1 9 14 32 16 

14.14. ¿Considera que sus logros 

y trabajo se ven recompensados 

en la organización? 

1 10 19 30 12 

14.15. ¿Considera que las 

relaciones con su equipo de 

trabajo son importantes y 

significativas? 

0 1 2 14 55 

Nota: Elaboración propia  
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Se puede evidenciar que, aunque los trabajadores consideran que sus logros y/o trabajo 

se ve reconocido en la organización este no siempre es recompensado. Se identifica un punto 

de intervención para los trabajadores, reconocer los logros personales o laborales del 

trabajador con el fin de generar una relación de amistad y confianza que aporte a la 

consecución de objetivos conjuntos y a la autoestima del trabajador. 

En las entrevistas realizadas el entrevistado #1 menciono que no se da agradecimiento por 

el esfuerzo de los equipos de trabajo, sino que se da el hecho de que es su trabajo, pero los 

equipos se han desgastado con el cumplimiento de metas institucionales y no se refleja que 

el trabajo a nivel local es muy fuerte por el manejo con población en estado de vulnerabilidad 

y que esa falta de reconocimiento y comprensión hacia ellos puede ser desmotivante. 

El entrevistado #2 siente que el tema de reconocimiento no se da para todas las personas 

de la organización y siente que se da un tema de favoritismo entre áreas y personas, menciona 

que se le asigno la creación de un documento científico que implico mucho trabajo y tiempo 

adicional de su jornada laboral, pero que a este no se le dio reconocimiento o importancia, y 

que no se proyectó su trabajo en las intervenciones de nivel local, el entrevistado #3 dice que 

manejan reconocimiento por un grupo de WhatsApp pero que se hace como una iniciativa 

entre el equipo de trabajo mas no a nivel institucional. 

Con lo mencionado anteriormente no se evidencia solo la falta de reconocimiento de los 

logros personales y profesionales de los trabajadores, si no que estos lo enlazan con temas 

de motivación y favoritismo al interior de los equipos de trabajo, por lo que se hace necesario 

que se establezcan políticas o lineamentos institucionales que apremien el crecimiento de los 

trabajadores en un ambiente de igualdad y respeto. 

14.15. ¿Considera que las relaciones con su equipo de trabajo son importantes y 

significativas? Donde el 76% considera que la relación con su equipo de trabajo siempre es 

importante y significativa, el 19% considera que casi siempre, el 3% a veces y solo el 1% 

considera que rara vez las relaciones con su equipo de trabajo son importantes o 
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significativas. Adicionalmente en la categoría de relaciones sociales – confianza se evidencio 

que es necesaria la intervención en la relación que tienen los equipos de trabajo de la dirección 

general. 
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Capítulo V: Batuta mediando la calidad de vida en las regiones 

 

La propuesta de intervención se realiza con base en la investigación científica que se 

realizó titulada inherencia de la salud, las relaciones sociales y las condiciones laborales en 

la calidad de vida de trabajadores en organizaciones sin ánimo de lucro. El caso de la 

Fundación Nacional Batuta. Mediante esta se identificó la recolección y propuesta teórica y 

los resultados de investigación que son los pilares para la  

Problema de intervención 

Según los resultados de la investigación y el marco teórico se identifican los ejes de 

intervención para favorecer la calidad de vida de los trabajadores de la Fundación Nacional 

Batuta. 

En primera instancia se identifica que existen oportunidades organizacionales como la 

aprobación de presupuesto para la aplicación de la batería de riesgo psicosocial, 

adicionalmente se identifica el interés organizacional por la medición de la satisfacción del 

cliente interno por medio de una encuesta de clima organizacional, esto es una posibilidad 

para la investigación ya que se tiene en la organización contempladas mediciones que 

diagnostiquen la situación de los trabajadores, y que se puedan complementar la investigación 

y los puntos de intervención. 

Dentro de las limitaciones organizacionales se identifica una restricción en la estructura 

jerárquica de la organización y su cultura organizacional, por lo que se deben generar 

propuestas que de manera trasversal fortalezcan la cultura y la importancia de la calidad de 

vida de los trabajadores, de igual manera se identifica la restricción con los cambios en la 

modalidad de contratación actual, por lo que no se pueden implementar contratos a término 

indefinido que permitan una percepción de estabilidad de los trabajadores. 

De igual manera se identifica como una limitación de unificación de presupuestos a los 

gastos de personal, por lo que se hace una prioridad dentro de la propuesta establecer 
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estrategias que permitan accionar el favorecimiento de la calidad de vida ajustándose a los 

presupuestos aprobados por los entes financiadores. 

Identificando los puntos de intervención con las limitaciones y oportunidades de la 

Fundación, se realiza de manera conjunta con la directora de gestión humana, obedeciendo 

a su conocimiento de la organización y experticia en el tema, una calificación de 1 a 10 de 

cada eje, siendo 1 sin importancia y 10 con mucha importancia. En la tabla 10. Se presenta el 

consolidado de la calificación.  

Tabla 20. Ejes de intervención  

Factor de intervención Ponderación 

Retroalimentación en todos los niveles de la FNB 8 

Apropiación comunitaria 8 

Convenios de servicios de salud.  8 

Sensibilización de líderes.  8 

Confianza y cooperación 
9 

Autonomía y confianza en los equipos 10 

Manejo de relaciones personales 10 

Promoción y prevención de la salud física. 10 

Baterías de riesgo psicosocial 10 

Nota: Elaboración propia  

La ponderación se realiza de manera conjunta identificando las oportunidades y las 

limitaciones organizacionales. Estos factores de intervención tienen las tres categorías 

estudiadas de la calidad de vida; salud, relaciones sociales y condiciones laborales como se 

ha resaltado desde el inicio de la investigación están no son excluyentes, son 

complementarias e integradas. 

Objetivo general   

Favorecer la calidad de vida de los trabajadores de la Fundación nacional Batuta a 

partir del diseño de una estrategia compuesta por tres ejes: salud, relaciones sociales y 

condiciones laborales.  



74 
 

  

Objetivos específicos 

• Identificar las acciones o programas que intervengan la salud de los trabajadores de 

manera integral enfocados en la promoción y prevención de la misma. 

• Propiciar un ambiente de armonía que permita el desarrollo de relaciones de confianza, 

amistad y cooperación en los trabajadores de la Fundación Nacional Batuta. 

• Definir acciones institucionales que permitan un adecuado desarrollo de los trabajadores 

al interior de la organización y favorezcan la calidad de vida. 

Metodología 

Para la propuesta de intervención se utiliza una matriz lógica, que comprende la alineación 

de los objetivos de investigación, la perspectiva teórica con las categorías y subcategorías 

definidas, los resultados de investigación y los ejes de intervención.  
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Tabla 21. Matriz Lógica  

Objetivos 

específicos de la 

investigación  

Objetivo general Objetivos específicos  Programa Indicadores  

Describir la las 

categorías de salud, 

relaciones sociales 

y condiciones 

laborales en la 

calidad de vida. 

Favorecer la calidad de 

vida de los trabajadores de 

la Fundación nacional 

Batuta a partir del diseño 

de una estrategia 

compuesta por tres ejes: 

salud, relaciones sociales y 

condiciones laborales. 

Identificar las acciones o 

programas que 

intervengan la salud de 

los trabajadores de 

manera integral 

enfocados en la 

promoción y prevención 

de la misma. 

En sintonía con 

la salud 

• # de ausentismo laboral. 

• # de trabajadores intervenidos / # de 

trabajadores con patologías  

• % de participación en pausas activas / 

% esperado 

• # horas de pausas activas / # de horas 

laboradas  

• # de trabajadores beneficiados por 

convenios / # de trabajadores 

• # de trabajadores con intervenciones 

riesgo psicosocial / # de trabajadores 
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Objetivos 

específicos de la 

investigación  

Objetivo general Objetivos específicos  Programa Indicadores  

Identificar la 

percepción de los 

trabajadores frente 

a calidad de vida, 

desde las 

categorías salud, 

relaciones sociales 

y condiciones 

laborales. 

 

Favorecer la calidad de 

vida de los trabajadores de 

la Fundación nacional 

Batuta a partir del diseño 

de una estrategia 

compuesta por tres ejes: 

salud, relaciones sociales y 

condiciones laborales. 

Propiciar un ambiente 

de armonía que permita 

el desarrollo de 

relaciones de confianza, 

amistad y cooperación 

en los trabajadores de la 

Fundación Nacional 

Batuta. 

Creando tejido 

social 

• # de horas para conversatorios / horas 

laboradas 

• # de participantes en la construcción 

de políticas / # de trabajadores 

• #Intervenciones en la comunidad / 

municipios donde se encuentra Batuta 

• # de trabajadores beneficiados 

pecuniarios / # de trabajadores 

• # de trabajadores beneficiados no 

pecuniarios / # de trabajadores 

• % de participación de los trabajadores 

/ % esperado 
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Objetivos 

específicos de la 

investigación  

Objetivo general Objetivos específicos  Programa Indicadores  

Generar una 

propuesta de la 

calidad de vida para 

los trabajadores de 

la Fundación Batuta 

reflejando las 

categorías de salud, 

relaciones sociales 

y condiciones 

laborales. 

Favorecer la calidad de 

vida de los trabajadores de 

la Fundación nacional 

Batuta a partir del diseño 

de una estrategia 

compuesta por tres ejes: 

salud, relaciones sociales y 

condiciones laborales. 

Definir acciones 

institucionales que 

permitan un adecuado 

desarrollo de los 

trabajadores al interior 

de la organización y 

favorezcan la calidad de 

vida. 

Líderes con la 

Batuta 

• % de desviación en el indicador de 

rotación de personal 

• % de desviación en el indicador de 

ausentismo laboral 

• % de desviación en los indicadores de 

cumplimiento de planes operativos 

• % de desempeño laboral / % 

esperado  

• # de líderes capacitados / # de líderes 

• % de participación / % esperado  

• # de horas "entre tiempo del 

concierto" / # de horas laboradas 

• Encuesta de clima laboral 

Nota: Elaboración propia 
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Matriz de intervención  

Con la finalidad de facilitar el reconocimiento y apropiación de los trabajadores y evidenciar 

los impactos de manera integral de las actividades, se crean tres programas de intervención 

para el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores de la Fundación Nacional 

Batuta, cada programa cuenta con unos ejes de intervención y unas actividades específicas 

que se desarrollan sobre el marco conceptual y resultados de la investigación.  

Programa “líderes con la Batuta”  

El programa de líderes con Batuta pretende aportar al mejoramiento de las condiciones 

laborales de los trabajadores, con el reconocimiento de los lideres a las prácticas 

institucionales y con la formación en habilidades blandas que permitan reconocer a la 

fundación como un buen lugar para trabajar que identifica el valor de sus trabajadores y la 

importancia de su calidad de vida laboral y personal. De igual manera el programa pretende 

posibilitar y dar un clima adecuado para el programa de “En sintonía con la salud” y “creando 

tejido social”. 

 Tabla 22. Programa “líderes con la Batuta” 

Eje de 
intervención 

Actividades 
Tercer 

trimestre 
2021 

Cuarto 
trimestre 

2021 

Primer 
trimestre 

2022 

Segundo 
trimestre 

2022 

Retroalimentación 

en todos los 

niveles de la FNB 

• Sensibilización de 

Feedback positivo 
x    

• Comunicación de los 

medios formales de 

retroalimentación  

 x  x 

• Mesas de trabajo de 

reconocimiento y 

adecuada utilización de 

los métodos formales de 

evaluación  

x  x  

• Charla de cómo utilizar la 

retroalimentación en el día 

a día 

x    
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Sensibilización de 

líderes. 

• Capacitación en 

habilidades blandas 
x   x 

• Grupo focal de buenas 

prácticas con el personal 
 x  x 

• Influencia de la 

comunicación en el 

cumplimiento de objetivos 

  x  

• Aumento de la motivación 

para el cumplimiento de 

metas 

  x  

• Reconocimiento del 

trabajador en ámbitos 

personales y familiares 

x    

• Impacto de la cultura en 

los objetivos 

institucionales 

   x 

• Respetuoso mutuo, 

comunicación abierta  
x  x  

Confianza y 

cooperación 

• Camaradería en los 

equipos de trabajo 
 x  x 

• El entre tiempo de 

concierto  
x x x x 

• Niveles de autonomía en 

los equipos de trabajo 
x  x  

• Hospitalidad y respeto en 

los equipos de trabajo 
 x  x 

Reconocimiento 

• Como motivar con el 

reconocimiento 
x  x  

• Ausencia de favoritismo 

en los equipos  
x x x x 

Nota: Elaboración propia  

En sintonía con la salud 

En sintonía con la salud pretende mejorar de manera integral la salud de los trabajadores 

de la Fundación Nacional Batuta con la intervención en su salud física y mental, en una cultura 
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de promoción y prevención de la salud y en la i intervención de los trabajadores que presentan 

patologías. Adicionalmente se evidencia la necesidad de que la organización aplique la batería 

de riesgo psicosocial para la correcta intervención en los trabajadores y para cumplir a 

cabalidad la normativa legal vigente.  

La dirección de gestión humana es la responsable de la gestión con los aliados estratégicos 

y la gestión de tiempos con los trabajadores que contribuyan a la ejecución de las actividades, 

por lo tanto, es el principal responsable de la ejecución de las actividades que se mencionan. 

Tabla 23. Programa en sintonía con la salud 

Eje de 
intervención 

Actividades 
Tercer 

trimestre 
2021 

Cuarto 
trimestre 

2021 

Primer 
trimestre 

2022 

Segundo 
trimestre 

2022 

Convenios 

de servicios 

de salud.  

• Convenios colectivos con 

planes complementarios, 

servicios domiciliarios y 

pólizas 

x  x  

• Socialización de los 

convenios 
x    

Promoción 

y 

prevención 

de la salud 

física. 

• Programación de jornadas 

de actividad física con la 

ARL y la CCF 

x x x x 

• Identificación de 

trabajadores con obesidad 

para priorización y 

seguimiento 

x  x  

• Charla de cuidados 

alimenticios  
 x  x 

• Socialización de convenios 

de las CCF y los fondos de 

pensiones con gimnasios  

x x x x 

• Charla de la importancia 

de la salud física 
x  x  

Baterías de 

riesgo 

psicosocial 

• Aplicación de baterías x    

• Charla de manejo del 

estrés 
x  x  
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• Acompañamiento 

psicológico  
 x  x 

• Intervención del lideres 

para la recarga emocional 

de la tarea 

x  x  

Nota: elaboración propia  

Creando tejido social 

Creando tejido social es un programa enfocado a las relaciones sociales de los 

trabajadores y la creación de confianza, con la finalidad de generar cercanía y camaradería 

en los equipos de trabajo, que faciliten el cumplimiento de objetivos institucionales y que 

favorezca a un clima laboral más ameno entre los trabajadores; aportar a la apropiación 

comunitaria y creación de tejido social en los trabajadores, teniendo orgullo y sentido de 

pertinencia por lo propio, esto aterrizándolo e interiorizando en los trabajadores al modelo 

psicosocial de Batuta; por ultimo pretende impactar en el reconocimiento que se le da a los 

trabajadores de Batuta por su labor profesional y por lo logros personales en una cultura de 

equidad e igualdad y en general el enfoque de derechos que maneja la Fundación Nacional 

Batuta con sus beneficiarios. 

La dirección de gestión humana es la responsable de la gestión con los aliados estratégicos 

y la gestión de tiempos con los trabajadores que contribuyan a la ejecución de las actividades, 

por lo tanto, es el principal responsable de la ejecución de las actividades que se mencionan. 

Tabla 24. Programa creando tejido social  

Eje de 
intervención 

Actividades 
Tercer 

trimestre 
2021 

Cuarto 
trimestre 

2021 

Primer 
trimestre 

2022 

Segundo 
trimestre 

2022 

Apropiación 

comunitaria 

• Intervención de cómo ser 

un actor participativo de 

su comunidad 

x   x 

• Taller construcción de 

identidades, memoria y el 

tejido social. 

 x   
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• Intervención para la 

construcción de políticas 

publicas 

  x  

Manejo de 

relaciones 

personales 

• Espacios de 

conversatorio y 

comunicación en equipos 

 x   

• Actividad de cooperación 

y trabajo en equipo 
x    

Reconocimie

nto 

• Política de recompensas 

pecuniarias y no 

pecuniarias 

 x x  

lográndolo juntos x x x x 

Nota: Elaboración propia  

Indicadores 

Adicionalmente a los indicadores específicos que se establecieron en cada programa se 

establecen unas mediciones generales para las acciones de calidad de vida de los 

trabajadores. 

• Nombre del indicador: Cultura - Clima 

Objetivo: Identificar la satisfacción de los trabajadores en cuanto a la cultura 

organizacional y clima laboral de la Fundación, evidenciando si consideran a la misma 

como un buen lugar para trabajar.  

Formula: % de satisfacción de los trabajadores de la FNB / % de satisfacción esperado  

Tendencia: Ascendente 

• Nombre del indicador: Satisfacción  

Objetivo: Identificar la satisfacción de los trabajadores frente a los programas de 

calidad de vida de la Fundación Nacional Batuta 

Formula: Nivel de satisfacción  

Tendencia: Ascendente 
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• Nombre del indicador: Recursos 

Objetivo: Identificar los recursos que la organización invierte en los programas de 

calidad de vida de los trabajadores 

Formula: presupuesto total de programas de calidad de vida / presupuesto total de 

personal de la Fundación  

Tendencia: Ascendente 

• Nombre del indicador: Patrocinios  

Objetivo: Identificar las actividades de los programas de calidad de vida que son 

financiados por los grupos de interés.  

Formula: Actividades financiadas por los grupos de interés / Total de actividades   

Tendencia: Ascendente 

• Nombre del indicador: Comunicación   

Objetivo: Identificar la comunicación interna y la socialización de los programas de 

calidad de vida de la Fundación Nacional Batuta.  

Formula: Cantidad de comunicados y socializaciones que se realizan a los 

trabajadores de los programas.  

Tendencia: Ascendente 

Presupuesto 

Para la definición del presupuesto se hacen una propuesta que apalanque la sostenibilidad 

financiera de los programas de calidad de vida de la Fundación Nacional Batuta.  

Proveedores institucionales: Identificar los proveedores con los que cuenta la Fundación 

con esto financiar o conseguir donaciones que aporten a la realización de las actividades, 
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como reconocimientos, refrigerios, regalos. Esto por solicitud escrita o gestionado desde el 

inicio de la relación comercial. 

Entidades de seguridad social: Identificar los beneficios que ofrecen los fondos de 

pensiones, la ARL y la caja de compensación que aportan al desarrollo de los programas de 

bienestar entre estas se encuentran charlas, beneficios familiares, atención del riesgo 

psicosocial. 

SENA: Realizar la alianza para cursos que desarrollen las habilidades de los líderes y de 

los equipos de trabajo de la Fundación, que se evidencian en los programas o para abordar 

las necesidades identificadas en el Feed-back.  

Pasantes profesionales: Realizar convenios con universidades de alta calidad que 

puedan aportar al manejo psicosocial tanto de los trabajadores como de los beneficiarios; 

Salubristas que aporten a la mitigación de riesgos de la Fundación y un comunicador que 

respalde la estrategia de comunicación interna y de los programas de calidad de vida.  

Con los proveedores anteriores se pretende la financiación de los siguientes valores por 

programa. 

Tabla 25. Costos patrocinados 

Programa 
trasversal 

Eje de intervención  Valor 
patrocinado  

En sintonía con la 
salud 

Convenios de servicios de salud.   $                      -    

Promoción y prevención de la salud física.  $      13.600.000  

Baterías de riesgo psicosocial  $      22.000.000  

Subtotal   $      35.600.000  

Creando tejido 
social 

Apropiación comunitaria  $                      -    

Manejo de relaciones personales  $        2.000.000  

Reconocimiento  $        6.000.000  

Subtotal   $        8.000.000  

Líderes con la 
Batuta 

Retroalimentación en todos los niveles de la FNB  $        2.000.000  

Sensibilización de líderes.  $      10.000.000  

Confianza y cooperación  $        1.500.000  

Reconocimiento  $        1.500.000  

Subtotal   $      15.000.000  
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Total, Patrocinado  $      58.600.000  
Nota: Elaboración propia  

Los costos asumidos por la organización incluyen costos ocultos del tiempo que los 

trabajadores destinan para el soporte administrativo, logístico y operativo de las actividades, 

adicionalmente se deben cubrir costo de ARL o apoyo de sostenimiento de los practicantes y 

el cubrimiento de exámenes médicos y baterías de riesgo psicosocial con el fin de identificar 

el estado de salud físico y mental de los trabajadores.
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Tabla 26. Presupuesto 

Concepto  Programa Valor Unidad Cant. Valor total Mes Valor anual  

Salario Profesional de gestión 

humana con carga prestacional Trasversal 
$           3.054.600 

1 $             3.054.600 12 $          36.655.200 

ARL pasantes Trasversal $                     4.743 2 $                     9.485 12 $                113.820 

Apoyo de sostenimiento pasantes Trasversal $                908.526 2 $             1.817.052 12 $          21.804.624 

Salario Profesional de SST a con 

carga prestacional Líderes con Batuta 
$             3.054.600 

1 $             3.054.600 12 $          36.655.200 

Batería de riesgo psicosocial Líderes con Batuta $                   20.000 423 $             8.460.000 1 $             8.460.000 

Examen médico ocupacional Líderes con Batuta $                   20.000 423 $             8.460.000 1 $             8.460.000 

Reconocimientos  Creando tejido social $                   50.000 100 $             5.000.000 1 $             5.000.000 

Totales $            7.112.469  $          29.855.737  $        117.148.844 

Nota: Elaboración propia
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Discusión de resultados 

En la investigación se abordó la calidad de vida desde tres categorías: salud, relaciones 

sociales y condiciones laborales. Para determinar estas teorías se identificaron diferentes 

autores que tratan de la calidad de vida, tomando tres textos y autores centrales, primero la 

escala de necesidades de Manfred Maxneef (2006), Pilares de capacidades de Martha 

Nussbaum (2012) y la psicología organizacional positiva de Seligman citado por Salanova 

(2016).  

En la contextualización del entorno se identifico que los trabajadores de la Fundación se 

encuentran en poblaciones en estado de vulnerabilidad, adicionalmente se identificaron 

acciones que realiza la Fundación para aportar a la calidad de vida, aunque estas aun no 

cuentan con proceso de maduración o impacto para los trabajadores. 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico de la investigación de: Describir la las 

categorías de salud, relaciones sociales y condiciones laborales en la calidad de vida. Se 

desarrolló el marco conceptual o la propuesta teórica para la calidad de vida donde se 

determinaron 3 categorías. Para salud la primera categoría se determinaron los siguientes 

factores: emociones positivas, propósito de vida, legislación y sistemas de salud, 

alimentación, salud física y salud mental, estos factores son descriptivos para la salud de los 

trabajadores, mas no determina un cumplimento o una lista de chequeo para la categoría, de 

igual manera estos factores cobran significado respecto al entorno socio- económico de los 

trabajadores.  

En la categoría de relaciones sociales de identificaron 5 factores o subcategorías: 

autoestima, identidad, afiliación, amor y confianza, para cada uno de estos se delimito su 

significancia y alcance dentro de la investigación. En la tercera categoría condiciones 

laborales identificaron los siguientes factores: autonomía, oportunidad de desarrollo, balance 

vida – trabajo, rol laboral, feed-back, salario y reconocimiento. Para Salanova (2008) los 

factores o subcategorías de condiciones laborales, maximizan el bienestar de los empleados 

y la productividad, mediante puesto de trabajo bien diseñados y significativos de ambientes 
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sociales de apoyo, y finalmente mediante las oportunidades equitativas y accesibles para el 

desarrollo de la carrera y del balance trabajo – vida privada. 

Para el proceso metodológico se realizo una matriz de coherencia metodológica que 

permitiera identificar la pertinencia de los objetivos de investigación, las categorías y el 

proceso metodológico. con base en esto se crearon y aplicaron tres instrumentos 

diagnósticos: entrevista estructurada por una escala tipo Likert, entrevista semiestructurada y 

una matriz documental de contratos, con el fin identificar los resultados de manera integral de 

las categorías y los instrumentos.  

Para identificar la percepción de los trabajadores frente a calidad de vida, desde las 

categorías salud, relaciones sociales y condiciones laborales, Se realizó una triangulación de 

la información, y se presentó la información por categorías. 

 En la categoría de salud se identificó que los trabajadores de la Fundación Nacional Batuta 

necesitan intervención en su salud física, enfocado en la prevención y promoción de la salud 

con actividad física y hábitos alimentarios, y en salud mental con la mitigación de sentimientos 

de tensión o malestar y el aumento de la sensación de plenitud en su vida diría. De igual 

manera se identificó que el liderazgo influye en la participación de los trabajadores en las 

actividades que se realizan a nivel institucional, por lo que cualquier acción que se realice se 

debe trabajar primero en la sensibilización y creación de importancia en los líderes de área, 

adicionalmente si identifico una oportunidad para generar convenios con entidades de salud 

en medicina prepagada, pólizas o planes complementarios ya que el 57% de la muestra 

accede a ellos.  

Lo anterior evidencia que la calidad de vida de los trabajadores puede verse dificultada por 

la calidad de su salud física y mental, afectando el desarrollo normal de su día a día o que 

generen malestares, se deben priorizar las acciones de promoción de prevención de la salud 

con la finalidad de impactar la vida del trabajador en un corto, mediano y largo plazo que le 

permita una sensación de plenitud y vida saludable.  
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Para la categoría de relaciones sociales se identificaron resultados positivos en las 

subcategorías de autoestima y amor que aportan a la calidad de vida de los trabajadores con 

un reconocimiento del valor propio y de relaciones de mutuo reconocimiento. Para la categoría 

de afiliación se identificó la importancia de fomentar la creación y el interés por las relaciones 

sociales, que potencie las redes de apoyo de los trabajadores, fomente un valor en lo comunal 

y crecimiento y desarrollo de las habilidades del trabajador.  

En la Subcategoría de identidad se hace especial énfasis por la labor institucional que 

genera actores participativos de la sociedad, en los resultados se identificó que la muestra no 

se siente identificada como grupo o comunidad, por lo que se identifica un eje de intervención 

con la finalidad de potenciar y replicar la estrategia psicosocial de la Fundación con los 

trabajadores. La finalidad de la intervención de la subcategoría de identidad tiene como 

finalidad la creación de orgullo por lo propio y por la participación de los trabajadores en su 

comunidad, siendo actores participativos de su realidad y aportando a la creación de tejido 

social de su comunidad, participando en la creación de políticas públicas y desarrollo social.  

En la subcategoría de confianza que incide en las dos categorías, relaciones sociales y 

condiciones laborales se identificó que la organización cuenta con una estructura jerárquica 

que entorpece las relaciones personales y que afecta la consecución de metas 

organizacionales, de igual manera de identifico que en los equipos locales son más cercanos 

entre sí, pero que en la dirección general no se crean relaciones de camaradería o de amistad, 

sino relaciones cordiales para la ejecución de las tareas.  

La confianza en los equipos de trabajo favorece a un clima organizacional saludable, 

permite un adecuado desarrollo de subcategorías de condiciones laborales como la 

autonomía ya que existe un reconocimiento del otro y de sus capacidades individuales, el 

Feed-back y el reconocimiento ya que la confianza afianza las relaciones sociales de los 

equipos de trabajo, todo esto impactando en la calidad de vida del trabajador y en su desarrollo 

saludable dentro de la organización. Adicionalmente se evidencio que la muestra refleja que 
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las relaciones de confianza posibilitan la consecución de objetivos institucionales, por lo que 

puede impactar directamente en los procesos operativos de la Fundación Nacional Batuta. 

Para el tercer objetivo: Generar una propuesta de la calidad de vida para los trabajadores 

de la Fundación Batuta reflejando las categorías de salud, relaciones sociales y condiciones 

laborales. Se crea la propuesta “Batuta mediando la calidad de vida en las regiones” que 

pretende favorecer la calidad de vida de los trabajadores según los resultados de investigación 

y la oportunidades y limitaciones de la Fundación Nacional Batuta, se propone el 

establecimiento de tres programas que responden conjuntamente a las categorías de 

investigación.  

El primer programa “líderes con la Batuta” aporta al mejoramiento de las condiciones 

laborales de los trabajadores, con el reconocimiento de los lideres a las prácticas 

institucionales y con la formación en habilidades blandas que permitan reconocer a la 

fundación como un buen lugar para trabajar que identifica el valor de sus trabajadores. El 

programa “en sintonía con la salud” mejora de manera integral la salud de los trabajadores de 

la Fundación Nacional Batuta con la intervención en su salud física y mental, en una cultura 

de promoción y prevención de la salud. Por ultimo el programa “Creando tejido social” está 

enfocado a las relaciones sociales de los trabajadores y la creación de confianza, con la 

finalidad de generar cercanía y camaradería en los equipos de trabajo. Se identifica los 

responsables de los programas, el cronograma, los indicadores y el presupuesto para que la 

Fundación Batuta pueda realizar su ejecución.  

Se recomienda a la Fundación continuar el proceso de investigación en la calidad de vida 

de los trabajadores, teniendo en cuenta que la investigación se realizó en el transcurso de un 

cambio de normalidad como lo fue la pandemia por Covid-19, identificando las posibles 

variaciones de la calidad de vida. De igual manera se recomienda identificar factores 

organizacionales trasversales a profundidad como el liderazgo y la cultura organizacional, con 

el fin de garantizar ambientes armónicos donde se pueda desarrollar y favorecer la calidad de 

vida. 
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Asimismo, se recomienda a la Fundación profundizar más en aspectos extralaborales, 

intralaborales y el estrés con los resultados de la aplicación de las baterías de riesgo 

psicosocial y realizar un comparativo con la información de la presente investigación que 

permita ahondar más en las categorías y en las problemáticas actuales de los trabajadores. 
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Anexos 

Entrevista estructurada por escalamiento tipo Likert de calidad de vida 
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Formato de entrevista semiestructurada 

 

 


