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Introducción 

 

Todas las organizaciones se proponen alcanzar sus objetivos estratégicos, para lo cual 

necesitan definir el grado de participación de cada una de sus áreas, tanto de apoyo como 

primarias. Es importante resaltar que la productividad es el resultado de analizar los recursos 

financieros, administrativos, tecnológicos y de talento humano conforme a los resultados que 

se producen dentro de una organización. 

Conocer los conceptos que definen los objetivos estratégicos de una organización es 

un aspecto importante para el análisis y cumplimiento de los mismos. El concepto de 

productividad está muy relacionado con los conceptos de eficiencia, eficacia y efectividad 

puesto que entre estos se identifica qué tan cerca se encuentra una organización en cumplir 

sus objetivos y la viabilidad de obtenerlos. A su vez Marvel, Rodríguez y Núñez (2011), 

citado en Lara (2017), consideran que la productividad tiene una naturaleza multidimensional 

y, por lo tanto, son muchas las condiciones organizacionales y humanas que afectan su 

desarrollo.   

La presente investigación se dividirá en cinco capítulos. El primero y segundo, 

corresponden a la contextualización de la organización y el grupo donde se desarrollará, en 

este caso será en el Grupo de Desarrollo Humano de la Dirección General Marítima (Dimar), 

así como el proceso de investigación, desde la justificación hasta la metodología. En el tercer 

capítulo, se desarrollará los aspectos teóricos y conceptuales que soportan la investigación, 

como la perspectiva de diferentes autores respecto a las variables de alineación estratégica, 

condiciones organizacionales y humanas relacionadas a la consecución de los objetivos de 
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una organización, y la eficiencia en términos de calidad de vida laboral, que además de 

impactar en las utilidades de una empresa, también contribuye a la superación del personal, 

desarrollo y progreso del individuo, de la empresa y su entorno (García, Cazallo, Barragán, 

Mercado, Olarte y Meza, 2019), en este capítulo también se citarán referentes normativos 

sobre la productividad en las organizaciones públicas en Colombia. Y como cuarto y quinto 

capítulo los resultados, presentados de acuerdo a cada ítem de la encuesta y por categoría, así 

como la matriz de análisis de revisión de documentos propios de la medición de la gestión 

del Grupo de Desarrollo Humano y conclusiones de la investigación, haciendo referencia a 

las proposiciones finales del ejercicio investigativo, contrastando los resultados con los 

objetivos propuestos para este proyecto. 

La finalidad de esta investigación es abordar lo relacionado a la alineación estratégica, 

conocimiento y apropiación de los objetivos estratégicos y condiciones organizacionales y 

humanas que afectan la eficiencia desde la calidad de vida laboral del Grupo de Desarrollo 

Humano de Dimar. Una vez identificados los aspectos susceptibles de mejora se propondrá 

la manera de fortalecer la alineación estratégica y condiciones de modo que se pueda aportar 

a aumentar el nivel de eficiencia en términos de calidad de vida laboral del grupo y así 

impactar de manera positiva la consecución de metas. 

Palabras clave: Eficiencia, condiciones organizacionales y humanas, alineación 

estratégica. 
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Capítulo I. 

Contextualización 

 

1. La Dirección General Marítima como organización de estudio  

1.1.Dirección General Marítima 

La Dirección General Marítima (Dimar) es la Autoridad Marítima Colombiana perteneciente 

al sector público que hace parte del Ministerio de Defensa Nacional (Mindefensa). Dimar es 

la encargada de ejecutar la política marítima colombiana, contando con una estructura que 

contribuye al fortalecimiento del poder marítimo nacional, velando por la seguridad integral 

marítima, la protección de la vida humana en el mar, la promoción de las actividades 

marítimas y el desarrollo científico y tecnológico de la Nación. 

Ejerce sus funciones a lo largo y ancho de la jurisdicción marítima colombiana en 

928.660 km2, equivalentes al 44.85% de todo el territorio nacional, y en los 2.900 km de línea 

de costa (Litoral Pacífico y Caribe). Además de hacerlo en los principales ríos ubicados en 

las zonas de frontera, y en el río Magdalena en los 27 kilómetros finales antes de su 

desembocadura al mar Caribe. Complementariamente, su jurisdicción va más allá de la Zona 

Económica Exclusiva (ZEE) respecto a sus actuaciones dentro del concepto denominado 

como “estado de abanderamiento”. 

La actual estructura organizacional de Dimar se encuentra establecida en el Decreto 

5057 de 2009 y en la Resolución 2143 de 2010 del Ministerio de Defensa Nacional. Dicha 

estructura tiene como pilar fundamental el enfoque basado en procesos, que se deriva del 

espíritu del sistema de gestión de calidad de la entidad, el cual está certificado por SGS 
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Colombia, bajo los requisitos de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública, NTCGP 

1000 e ISO 9001 desde el año 2008, bajo un alcance de: "dirección, coordinación y control 

de las actividades marítimas en la jurisdicción marítima colombiana" (Dimar, 2020). 

1.1.1. Reseña histórica  

Dimar tiene su antecedente con la creación de la denominada Dirección de Marina Mercante 

Colombiana, mediante el Decreto 3183 de 1952. En dicha norma se definieron los aspectos 

fundamentales sobre su organización, funciones y atribuciones, jurisdicción, clasificación, 

disposiciones generales, entre otros (Dimar, 2020). Actualmente, Dimar es una entidad 

colombiana perteneciente al sector público como dependencia del Ministerio de Defensa 

Nacional, y está establecida como la Autoridad Marítima Colombiana encargada de ejecutar 

la política marítima.  

Contar la historia de Dimar deja ver el compromiso con la consolidación del país 

marítimo. En la Tabla 1 se muestran algunas fechas que marcan la construcción de esta 

entidad que, desde su concepción, ha estado ligada a la economía del país. 
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Tabla 1.  Fechas representativas historia Dimar 

Fecha Descripción Fecha Descripción 

1931 Se promulga la Ley 30, primer 

referente al transporte marítimo. 

Esta autoriza al Gobierno Nacional 

a fomentar, por medio de contratos, 

la formación, organización y 

desarrollo de una compañía 

nacional de marina mercante, así 

como la creación de una sección o 

departamento de la marina dirigida 

por oficiales navales colombianos. 

1951 Mediante el Decreto 120 de 

1951 se asignan a la Armada 

Nacional las funciones de 

reconocimiento, clasificación y 

registro de embarcaciones. 

Además se le otorga facultad 

para estructurar una sección de 

marina mercante colombiana, 

con la finalidad de prestar un 

mejor servicio al sector 

marítimo y contribuir al 

fortalecimiento económico del 

país. 

1952 Se expide el Decreto 3183 de 

1952, por medio del cual se creó la 

Dirección de Marina Mercante 

Colombiana (DMMC), dependiente 

del Comando de la Armada 

Nacional, estableciendo entre otros 

aspectos sus funciones y 

jurisdicción, lo relativo al personal 

de la marina mercante colombiana, 

embarcaciones y sanciones. 

1971 Mediante el Decreto Ley 

2349 de 1971 se creó la 

Dirección General Marítima y 

Portuaria, dependiente del 

Ministerio de Defensa 

Nacional, Armada Nacional, 

teniendo como objetivos la 

dirección de la marina 

mercante, la investigación 

marítima y la regulación y 

control del transporte marítimo 

internacional y de cabotaje, así 

como también de los puertos del 

país. 

1984 Mediante el Decreto Ley 2324 

de 1984 se reorganiza la Dirección 

General Marítima y Portuaria, como 

una dependencia del Ministerio de 

Defensa, agregada al Comando de la 

Armada Nacional, estableciendo su 

jurisdicción, objeto y funciones 

generales; así como lo referente a 

las actividades marítimas, 

procedimientos para investigación 

1991 Se expide la Ley 1 de 1991, 

asignando las funciones de 

autoridad portuaria al hoy 

Ministerio de Transporte, 

estableciendo expresamente 

que Dimar seguirá llamándose 

Dirección General Marítima y 

que los capitanes de puerto 

ejercerán exclusivamente las 
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de accidentes o siniestros 

marítimos, facultad sancionatoria, 

régimen administrativo de la nave y 

artefacto naval, marina mercante, 

transporte marítimo, concesiones y 

permisos de construcción, entre 

otros aspectos. 

funciones de autoridad 

marítima. 

2000 Mediante el artículo 30 del 

Decreto 1512 de 2000 se establece 

la naturaleza jurídica de la 

Dirección General Marítima como 

una dependencia interna del 

Ministerio de Defensa Nacional, 

con autonomía administrativa y 

financiera, sin personería jurídica, 

en los términos del artículo 54, 

literal J, de la Ley 489 de 1998.  

2002 A través del Decreto 1561 de 

2002 se modifica parcialmente 

la estructura del Ministerio de 

Defensa Nacional, adicionando 

al artículo 6º del Decreto 1512 

de 2000 la estructura de la 

Dirección General Marítima y 

determinando las funciones de 

sus dependencias. 

2003 Mediante el artículo 1º del 

Decreto 049 de 2003 se establece la 

estructura del Ministerio de Defensa 

Nacional, derogando parcialmente 

el Decreto 1512 de 2000. 

2009 Se expide el Decreto 5057 de 

2009, el cual modifica el 

numeral 6.3.1 del artículo 1° del 

Decreto 049 de 2003, adiciona 

la nueva estructura de la 

Dirección General Marítima y 

determina las funciones de sus 

dependencias.. 

2010 El Ministerio de Defensa Nacional expide la Resolución No. 2143 de 2010, por 

la cual se crean y organizan los grupos internos de trabajo en la Dirección General 

Marítima del Ministerio de Defensa Nacional y se determinan sus funciones. 

(Cartagena) (Dimar 2019). 

Nota: adaptada Dimar (2020).  

1.1.2. Misión de Dimar 

Ejercer la autoridad en todo el territorio marítimo, dirigiendo, coordinando y controlando las 

actividades marítimas, fluviales y costeras con seguridad integral y vocación de servicio, con 

el propósito de contribuir al desarrollo de los intereses marítimos y fluviales de la Nación 

(Dimar, 2019). 
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1.1.3. Visión de Dimar 

De acuerdo con Dimar (2019), su objetivo es ser para el 2030, el eje que consolida el país 

marítimo, fluvial y costero, contribuyendo al posicionamiento de Colombia como potencia 

regional. 

1.1.4. Estructura de Dimar 

Para asegurar una mejor prestación del servicio y ejercer sus funciones y atribuciones, la 

Dirección General Marítima cuenta con una estructura administrativa que le permite un 

mayor acercamiento con el sector marítimo, mediante la gestión con calidad, agilidad, 

transparencia y facilitación. El personal de la Dirección General Marítima está conformado 

por personal civil Dimar y civil - militar de la Armada Nacional en comisión Dimar. Además, 

sus actuaciones, se desarrollan bajo el concepto de tres figuras: Estado Ribereño, Estado 

Rector del Puerto y Estado de Abanderamiento (Dimar, 2019), las cuales se describen así: 

a. Estado Ribereño: Dimar desarrolla sus funciones en los espacios marítimos y vías 

fluviales fronterizos, a través de una normatividad propia para tal fin. De esta manera 

su trabajo se centra en la administración, conservación y exploración de los recursos 

naturales, el control del tráfico marítimo para asegurar el cumplimiento de la 

reglamentación en materia de la salvaguarda de la seguridad integral marítima, con 

el fin de evitar accidentes por fallas operacionales de buques, errores humanos, 

contaminación y la reducción de amenazas que pongan en riesgo la integridad del 

territorio colombiano (Dimar, 2019). 
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b. Estado Rector del Puerto: Dimar ejerce el control administrativo, operativo y legal 

de los buques extranjeros que arriban a los puertos colombianos, con base en normas 

sobre seguridad marítima y protección del medio marino (Dimar, 2019).  

c. Estado de Abanderamiento: La Autoridad Marítima Colombiana, además de hacer 

cumplir las normas que rigen la construcción, equipamiento, gestión y protección de 

las embarcaciones matriculadas en el registro nacional, se consolida como la entidad 

responsable para la formación y titulación de profesionales interesados en el ejercicio 

de actividades marítimas (Dimar, 2019).  

1.1.5. Intención de Dimar 

Aliado estratégico para el desarrollo nacional por medio de las actividades marítimas y 

fluviales (Dimar, 2019). 

1.1.6. Procedimiento para la toma de decisiones en Dimar 

El modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) expedido por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública, es una herramienta que simplifica e integra los 

sistemas de desarrollo administrativo y gestión de calidad y los articula con el sistema de 

control interno, para hacer los procesos dentro de la entidad, más sencillos y eficientes. Es 

un modelo marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y 

controlar la gestión de las entidades y organismos públicos. Este Modelo fue adoptado por la 

Dirección General Marítima mediante la resolución número 0512-2018 (Dimar, 2019).  

La Dirección General Marítima cuenta con procedimientos que contribuyen a la toma 

de decisiones y se encuentran ubicados en la herramienta tecnológica SIMEC (sistema de 

https://www.dimar.mil.co/sites/default/files/informes/0512-2018.pdf
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mejoramiento continuo) la cual integra la información clave de los procesos a la vez que 

mejora la gestión y el rendimiento de la entidad. La mejora continua o mejoramiento continuo 

son las acciones de gestión de calidad emprendidas en toda la organización para incrementar 

la eficacia y eficiencia de las tareas, actividades y procesos, con el objetivo de generar 

beneficios adicionales tanto para la organización, como para los usuarios. Esta herramienta 

está disponible para todos los funcionarios de la institución (Dimar, 2019). Estos 

procedimientos son: 

(i) G1-PRO-060 Monitoreo y control del portafolio de proyectos: tiene por objetivo 

evaluar el desempeño del portafolio de proyectos institucionales a través de 

indicadores y reportes periódicos (Dimar, 2019). 

(ii) G1-PRO-061 Monitoreo y evaluación de la planeación estratégica: tiene por 

objetivo garantizar la ejecución de la estrategia y su actualización, a través del 

control de la gestión y seguimiento de los resultados, que permitan realizar la 

evaluación al Plan Estratégico, con el fin de tomar decisiones oportunas (Dimar, 

2019). 

(iii) G1-PRO-064 Vigilancia Estratégica: tiene por objetivo desarrollar e implementar 

un esquema de seguimiento a variables estratégicas externas, de carácter continuo, 

que proporcione información coyuntural pertinente y relevante para la toma de 

decisiones dentro de todas las instancias de la Dirección General Marítima (Dimar, 

2019). 

(iv) G1-PRO-065 Gestión y control del plan de acción: tiene por objetivo formular, 

socializar, evaluar y ajustar las acciones y/o tareas del corto plazo (un año) que 
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conduzcan al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Autoridad Marítima 

Nacional (Dimar 2019). 

Según Kaplan y Norton (2006), citado en Dimar (2020), los indicadores son los 

encargados de detectar las desviaciones respecto a la planeación y con base en estas se pueden 

realizar planes correctivos de ajuste, de tal forma que se puedan cumplir los objetivos 

estratégicos. Se definió un indicador o grupo de indicadores para medir el cumplimiento de 

cada objetivo (Dimar, 2019).  

1.1.7. Objetivos Estratégicos de Dimar 

La entidad cuenta con objetivos estratégicos y de calidad en procura del cumplimiento de su 

misión y visión (Dimar, 2020), relacionados en la Tabla 2. Estos objetivos se formularon en 

el año 2018, en el proceso de estructuración del Plan Estratégico de Desarrollo definiendo la 

proyección de la Dirección General Marítima al año 2030. Actualmente en Dimar, se está 

estructurando una propuesta del Plan Estratégico de Desarrollo 2042 en la que se proponen 

nueve objetivos estratégicos descritos en la siguiente tabla.  

Tabla 2 Objetivos estratégicos 2030 - 2042 

Número Objetivos estratégicos 2030 Número Objetivos estratégicos 2042 

1 Desarrollar habilidades y 

competencias para el ejercicio de la 

autoridad marítima y lograr la 

apropiación de los valores en la cultura 

organizacional 

1 Empoderar al talento humano como 

factor clave del éxito institucional 

2 Mejorar la capacidad de la gestión 

estratégica de la Entidad 

2 Potenciar el desarrollo estratégico 

con eficiencia en la gestión de 

recursos para la generación de valor 

público 

3 Aumentar ingresos pensando 

sosteniblemente 
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4 Mejorar la prestación de servicios y 

generación de productos requeridos 

por los usuarios (externos e internos)  

3 Mejorar el nivel de satisfacción de los 

usuarios 

5 Fortalecer el conocimiento, 

relacionamiento y comunicación con 

stakeholders (usuarios y no usuarios)  

6 Mejorar el nivel de satisfacción de los 

usuarios 

7 Contar con TI interoperables para la 

comunicación y oferta de servicios 

4 Implementar la transformación 

digital de la entidad. 

8 Fortalecer jurídicamente a la autoridad 

marítima  

5 Actualizar  el marco Jurídico  

Institucional , temas  del sector y  

Reglamentario de las actividades 

marítimas 

9 Fortalecer las capacidades de gestión 

operativas y logísticas 

6 Fortalecer capacidades para el 

ejercicio de autoridad y la seguridad 

integral marítima, fluvial y portuaria 10 Aumentar los niveles de seguridad 

integral marítima. 

11 Fortalecer las capacidades 

institucionales 

12 Dar cumplimiento a los instrumentos 

internacionales adoptados por la ley  

7 Ejercer influencia regional e 

internacional como Autoridad 

Marítima 

13 Brindar la información técnica y 

científica para ejercer la autoridad 

marítima 

8 Desarrollar investigación Técnica, 

Científica e Innovación en temas 

Marinos, Costeros, Fluviales y 

Marítimos 

 

14 Aportar al desarrollo de los intereses 

marítimos nacionales 

9 Aportar al desarrollo de los intereses 

marítimos nacionales 

Nota: Dimar (2020).  

1.1.7.1 Definición de los objetivos estratégicos 2030: 

A partir de lo anterior, es importante sentar dichos objetivos a partir de su definición, así: 

a. Desarrollar habilidades y competencias para el ejercicio de la autoridad 

marítima y lograr la apropiación de los valores en la cultura organizacional: Se 

enfoca en el desarrollo de las competencias del recurso humano requeridas para 

cumplir la Misión, orientado al empoderamiento de la estrategia y los valores 
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institucionales por parte de todos los funcionarios, que tenga en el mediano plazo un 

impacto en los usuarios y en el cumplimiento de los objetivos y metas (Dimar, 2020). 

b. Fortalecer las capacidades de gestión operativa y logística: Orientado a fortalecer 

la capacidad operativa (procesos, procedimientos, estándares, etc.), los recursos 

físicos, mejorar la infraestructura, hacer más eficiente la gestión logística y 

contractual, y desarrollar el recurso humano, entre otros, para soportar la demanda 

operativa que requiere el cumplimiento de la Misión (Dimar, 2020). 

c. Contar con TIC para comunicación, integración, gestión y oferta de servicios: 

Implica tener disponibilidad de servicios tecnológicos modernos, funcionales y 

eficientes para soportar el desarrollo de la estrategia, realizar el control de las 

actividades marítimas con mayor eficiencia y generar intercambio de información con 

otras entidades de los niveles nacional e internacional (Dimar, 2020). 

d. Fortalecer el marco normativo y legal: Actualizar el marco normativo de los 

asuntos marítimos que son competencia de Dimar. Del mismo modo, disponer de 

forma oportuna de la normativa, doctrina y jurisprudencia para las decisiones 

administrativas y operativas del sistema (Dimar, 2020). 

e. Mejorar la capacidad de la gestión estratégica de la Entidad: Hace referencia a 

modernizar y fortalecer las capacidades organizacionales necesarias para lograr una 

alineación permanente entre la estrategia institucional y los planes, programas, 

proyectos y procesos de la Entidad. Busca incrementar el potencial institucional para 

actuar conforme lo planeado en el mediano y largo plazo (Dimar, 2020). 
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f. Aumentar los ingresos pensando sosteniblemente: Busca el incremento de los 

ingresos, haciendo uso de su naturaleza jurídica y de la posibilidad de tarifar y facturar 

sus productos y servicios. Incluye el desarrollo de nuevos modelos de negocio, el 

tarifado de nuevos productos y servicios, la revisión de las tarifas actuales y otras 

iniciativas que permitan el aumento de los recaudos y, a su vez, lograr la capacidad 

financiera para el cierre de las brechas establecidas y la sostenibilidad de la Entidad 

(Dimar, 2020). 

g. Fortalecer el conocimiento, relacionamiento y comunicación (usuarios y no 

usuarios): Hace referencia a la generación de la capacidad de “relacionamiento 

asertivo con intención”, en los distintos escenarios de los ámbitos nacional e 

internacional. Incluye la identificación y caracterización de los stakeholders con sus 

necesidades, e igualmente el despliegue de la estrategia a través de una comunicación 

oportuna, efectiva y contundente (Dimar, 2020). 

h. Mejorar la prestación de servicios y generación de productos requeridos por los 

usuarios: Proveer los trámites y servicios requeridos por los usuarios, en el tiempo 

definido y con la calidad esperada. Este objetivo está fuertemente atado al 

conocimiento de los usuarios y el constante relacionamiento con ellos para garantizar 

que los productos, servicios y sus características cumplan con sus expectativas y 

necesidades (Dimar, 2020). 

i. Dar cumplimiento a los instrumentos internacionales adoptados por la ley: 

Alusivo al desempeño de la institucionalidad marítima en la implantación efectiva de 

los convenios internacionales marítimos. Este objetivo está ligado a la estrategia 
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nacional para el cumplimiento de los instrumentos internacionales marítimos y hace 

referencia al nivel de cumplimiento de los instrumentos acogidos por la ley (Dimar, 

2020). 

j. Brindar la información técnica y científica para ejercer la autoridad marítima: 

Disponer de información relevante para la toma de decisiones en el control de las 

actividades marítimas, la oferta de nuevos servicios y la integración con otras 

entidades. Se incluye la generación de conocimiento científico y técnico de los 

centros de investigación (CIOH y CCCP), los cuales a través de la ejecución de la 

Agenda Científica brindan productos con una aplicación práctica a las necesidades 

institucionales y nacionales identificadas (Dimar, 2020). 

k. Mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios: Alude a la satisfacción percibida 

por parte de los usuarios (Dimar, 2020). 

l. Aumentar los niveles de seguridad integral marítima: Se enfoca en mejorar el 

índice de seguridad integral marítima. Gestionando los riesgos para el hombre, el 

medio y los bienes, derivados de las actividades marítimas, a través de la generación 

y cumplimiento normas nacionales e internacionales para salvaguardar la vida 

humana en el mar y proteger el medio ambiente marino (Dimar, 2020). 

m. Fortalecer las capacidades institucionales: Apunta hacia el desarrollo de aquellas 

capacidades institucionales que son soporte estratégico para el cumplimiento de la 

Misión. Dichas capacidades son transversales a la organización y apalancan el logro 

de los propósitos estratégicos de elevar el nivel satisfacción de los usuarios y 

aumentar los niveles de seguridad integral marítima (Dimar, 2020). 
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n. Aportar al desarrollo de los intereses marítimos nacionales: Según la Pnoec, los 

intereses marítimos nacionales son las aspiraciones del Estado relacionadas con el 

conjunto de beneficios de carácter político, económico, social, ambiental y militar 

que puede ofrecer el aprovechamiento y uso del mar. Los intereses marítimos 

nacionales (IMN) del Estado colombiano son, de acuerdo con Dimar (2020): 

i. Soberanía e integridad del Territorio marítimo nacional  

ii. Conciencia, apropiación Territorial y cultura marítima  

iii. Recursos ambientales marino- Costeros  

iv. Educación marítima  

v. Investigación científica, Tecnológica y de innovación 

vi. Poder naval  

vii. Seguridad integral marítima  

viii. Ordenamiento marino-costero  

ix. Transporte y comercio marítimo  

x. Turismo marítimo y recreación  

xi. Industria naval y marítima  

xii. Minería marina y submarina  

xiii. Pesca y acuicultura 

1.1.7.2.Definición de los objetivos estratégicos 2042: 

En este sentido, es necesario conocer la definición de los objetivos planteados para el año 

2042, según Dimar (2020): 
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a. Empoderar al talento humano como factor clave del éxito institucional: Se 

enmarca en la gestión estratégica del talento humano a través de personal idóneo en 

los temas marítimos, costeros y fluviales; la apropiación de los valores 

institucionales, la cultura organizacional y la vocación del servicio en el marco de la 

Autoridad Marítima (Dimar, 2020). 

b. Potenciar el desarrollo estratégico con eficiencia en la gestión de recursos para 

la generación de valor público: Se refiere a la alineación y articulación permanente 

de la entidad con las dinámicas internacionales, nacionales, regionales y locales, 

generando alianzas que permitan el incremento de los ingresos para sostenibilidad 

financiera y la generación de valor público (Dimar, 2020). 

c. Mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios: Se refiere al diseño e 

implementación de estrategias e instrumentos innovadores que permitan a la Dimar, 

actuar de manera articulada en dos importantes líneas: “hacia adentro – de la 

ventanilla hacia adentro” y “hacia afuera – Relación Estado - Ciudadano”, para la 

entrega oportuna de productos y servicios, habilitación de espacios de acceso a la 

información, participación y dialogo con todos los grupos poblacionales de valor e 

interés (Dimar, 2020).  

d. Implementar la transformación digital de la entidad: Se refiere a la 

implementación de las políticas de transformación digital, seguridad, ciberseguridad 

y norma anti-trámites del Estado al interior de la entidad, con cobertura a nivel local, 

regional y nacional para contribuir a la eficiencia y eficacia en su operación, en la 
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prestación de los servicios como Autoridad Marítima y respaldar el desarrollo de 

ciudades inteligentes (Dimar, 2020). 

e. Actualizar el marco Jurídico Institucional, temas del sector y Reglamentario de 

las actividades marítimas: Hace referencia a la construcción del nuevo marco 

normativo y reglamentario, así como la actualización de las existentes actividades 

marítimas, soportado en el derecho Marítimo Internacional y otros estándares 

internacionales, con el propósito de brindar estabilidad jurídica y contribuir a la 

competitividad del sector, la gobernanza, afianzamiento de los roles por el ERP, EB, 

ER y al fortalecimiento y competencia jurisdiccional asignada a la Autoridad para las 

investigaciones por siniestros marítimos (Dimar, 2020). 

f. Fortalecer capacidades para el ejercicio de autoridad y la seguridad integral 

marítima, fluvial y portuaria: Se refiere a la actualización (reposición, renovación) 

y ampliación de las capacidades institucionales que son soporte para atender la 

demanda operativa en el cumplimiento de la misión; las cuales son transversales a la 

organización, apalancan el logro de los objetivos estratégicos y aumenta los niveles 

de seguridad integral marítima, fluvial y portuaria (Dimar, 2020).  

g. Ejercer influencia regional e internacional como Autoridad Marítima: Se refiere 

al liderazgo o direccionamiento en el desarrollo de iniciativas para la creación y 

fortalecimiento de capacidades a nivel regional e internacional, que beneficien la 

seguridad integral en el desarrollo de las actividades marítimas, y al cumplimiento de 

los instrumentos internacionales marítimos ratificados por Colombia (Dimar, 2020).  
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h. Desarrollar investigación Técnica, Científica e Innovación en temas Marinos, 

Costeros, Fluviales y Marítimos: Obtención y disposición de información técnica y 

científica relevante para la toma de decisiones en el control de las actividades 

marítimas, la oferta de nuevos servicios y la integración con otros actores. Incluye la 

generación de conocimiento científico y técnico con una aplicación práctica a las 

necesidades identificadas de los usuarios y para el cumplimiento de compromisos del 

país en temas marítimos (Dimar, 2020). 

i. Aportar al desarrollo de los intereses marítimos nacionales: Los intereses 

marítimos nacionales son las aspiraciones del Estado relacionadas con el conjunto de 

beneficios de carácter Geopolítico, económico, social, ambiental y militar que puede 

ofrecer el aprovechamiento y uso del mar (PNOEC, 2017 citado en Dimar 2020). 

1.2. Entidades de Control 

De conformidad con la Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización 

y funcionamiento de las entidades del orden nacional, la orientación y el control de las 

actividades que desarrolla el Ministerio de Defensa Nacional, corresponde al Presidente de 

la República y en su respectivo nivel al Ministro de Defensa Nacional y a los representantes 

legales de las entidades descentralizadas, superintendencia y sociedades de economía mixta 

adscritas o vinculadas al Sector Administrativo Defensa Nacional. Así mismo, en la 

Constitución Política de 1991 se establecen los organismos de control para las entidades que 

manejen fondos o bienes de la Nación (Dimar, 2020). 

 Así, por su naturaleza jurídica Dimar es susceptible de tener el control administrativo 

de la Presidencia de la República; político y contable, por parte del Congreso de la República; 
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disciplinario del Ministerio Público, en cabeza de la Procuraduría General de la Nación; fiscal 

por parte de la Contraloría General de la República; penal desde la posible ocurrencia de 

algún delito por la Fiscalía General de la Nación; la Defensoría del Pueblo está a cargo del 

control social, materializado en aspectos asociados a la misionalidad de dicha entidad del 

Ministerio Público; y, la Contaduría General de la Nación respecto de las inspecciones al 

cumplimiento de las normas. 

 A su vez, según la información actual de Dimar R (2021), los entes de control a nivel 

interno están los siguientes: (i) Oficina de Control Interno del Ministerio de Defensa 

Nacional; (ii) Inspección General de las Fuerzas Militares; (iii) Inspección General del 

Ejército; (iv) Inspección General de la Armada Nacional; (v) Inspección General de la Fuerza 

Aérea; y, (vi) Inspección General de la Policía Nacional. 

1.3. Estructura Organizacional  

La estructura organizacional de la Dirección General Marítima está sustentada en el Decreto 

5057 de 2009 y en la Resolución 2143 de 2010 del Ministerio de Defensa Nacional. Dicha 

estructura tiene como pilar fundamental el enfoque basado en procesos, que se deriva del 

espíritu del sistema de gestión de la Entidad, en la Figura 1 se relaciona la actual estructura 

de la organización (Dimar, 2020). 
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Figura 1. Organigrama. Tomado de Dimar (2020) 

1.4. Grupo de Desarrollo Humano 

El Grupo de Desarrollo Humano, de conformidad con el Decreto 5057 de 2009 y la 

Resolución 2143 del 2010 del Mindefensa es el encargado de realizar las acciones para 

planear, coordinar, gestionar, dar seguimiento y control a las actividades relacionadas con 

los procesos de administración de personal, gestión de conocimiento, bienestar, salud y 

seguridad en el trabajo, formación, y capacitación del personal de Dimar. Así mismo, tiene a 

su cargo los gastos de personal y proyección del talento humano, con el fin de realizar una 

efectiva gestión y promover el desarrollo integral del personal, de igual forma responde por 

el desarrollo del sistema de seguridad y salud en el trabajo, para el cumplimiento a la 

normatividad vigente de nivel nacional, actividades orientadas al cumplimiento de la misión 
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de la entidad (Dimar, 2020). Actualmente, este grupo está conformado por 24 personas; 

comprendido entre personal de planta (14) y personal por contrato de prestación de servicios 

(10). 

 

Figura 2. Organigrama Grupo de Desarrollo Humano. Tomado de Dimar (2020). 

 Actualmente el Grupo de Desarrollo Humano, presenta indicadores estratégicos y de 

gestión de talento humano conforme a los procesos de “A4-01: Administración del Talento 

Humano” y “A4-02: Formación, Capacitación y Entrenamiento”, como se evidencia en la 

Tabla 3 y 4. Los estratégicos fueron creados en el año 2018, con la formulación del Plan 

Estratégico de Desarrollo (PED) 2030 y los indicadores estratégicos se crearon en el año 

2020, de acuerdo al proceso de estructuración para la formulación del PED 2042. 
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Tabla 3. Indicadores estratégicos A4 Gestión del Talento Humano 

Indicador Descripción 

Índice clima organizacional y 

valores Institucionales de 

Dimar 

Mejorar la percepción de los funcionarios de Dimar con respecto 

a las ocho categorías que componen el clima organizacional, entre 

ellos la apropiación de los valores institucionales. Medida por la 

evaluación de clima organizacional. variables: Clima, 

comunicación y cultura, capacidad laboral, estilo de dirección, 

valores, direccionamiento estratégico, equipo, medio ambiente 

físico. 

Índice de desarrollo de 

habilidades y competencias del 

recurso humano 

Incrementar las habilidades y competencias del recurso humano 

(interno) requeridas en los puestos de trabajo para el ejercicio de 

Autoridad Marítima. Medida por la evaluación de competencias 

180°. 

Nota: Con información de Dimar (2020).  

Tabla 4. Indicadores de gestión A4 Gestión del Talento Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso A4-01 

Administración 

del Talento 

Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de Sistemas de 

Información 

Descripción  

 

Seguimiento al uso del 

aplicativo de Novedades de 

personal   

 

 

Conocer el nivel de uso y disponibilidad de los 

aplicativos de la entidad (porcentaje). 

Disponibilidad del sistema de 

información Novedades de 

Personal  

 

Porcentaje de días que el sistema de 

información estuvo disponible en el mes. 

Seguimiento al uso del 

aplicativo de personal   

 

Conocer el nivel de uso y disponibilidad de los 

aplicativos de la entidad (porcentaje). 

Disponibilidad del sistema de 

información de Personal 

 

Porcentaje de días que el sistema de 

información estuvo disponible en el mes. 

Seguimiento al uso del 

aplicativo de Viáticos 

 

Conocer el nivel de uso y disponibilidad de los 

aplicativos de la entidad (porcentaje). 

Disponibilidad del sistema de 

información de Viáticos 

 

 

Porcentaje de días que el sistema de 

información estuvo disponible en el mes. 

https://simec.dimar.mil.co/simec/ind/ind?soa=6&float=t&date=20201006235939&period=0&current=0&initialDateCalendar=20201006000039&id=627&float=t
https://simec.dimar.mil.co/simec/ind/ind?soa=6&float=t&date=20201006235939&period=0&current=0&initialDateCalendar=20201006000039&id=627&float=t
https://simec.dimar.mil.co/simec/ind/ind?soa=6&float=t&date=20201006235939&period=0&current=0&initialDateCalendar=20201006000039&id=627&float=t
https://simec.dimar.mil.co/simec/ind/ind?soa=6&float=t&date=20201006235939&period=0&current=0&initialDateCalendar=20201006000039&id=627&float=t
https://simec.dimar.mil.co/simec/ind/ind?soa=6&float=t&date=20201006235939&period=0&current=0&initialDateCalendar=20201006000039&id=627&float=t
https://simec.dimar.mil.co/simec/ind/ind?soa=6&float=t&date=20201006235939&period=0&current=0&initialDateCalendar=20201006000039&id=627&float=t
https://simec.dimar.mil.co/simec/ind/ind?soa=6&float=t&date=20201006235939&period=0&current=0&initialDateCalendar=20201006000039&id=627&float=t
https://simec.dimar.mil.co/simec/ind/ind?soa=6&float=t&date=20201006235939&period=0&current=0&initialDateCalendar=20201006000039&id=627&float=t
https://simec.dimar.mil.co/simec/ind/ind?soa=6&float=t&date=20201006235939&period=0&current=0&initialDateCalendar=20201006000039&id=627&float=t
https://simec.dimar.mil.co/simec/ind/ind?soa=6&float=t&date=20201006235939&period=0&current=0&initialDateCalendar=20201006000039&id=627&float=t
https://simec.dimar.mil.co/simec/ind/ind?soa=6&float=t&date=20201006235939&period=0&current=0&initialDateCalendar=20201006000039&id=627&float=t
https://simec.dimar.mil.co/simec/ind/ind?soa=6&float=t&date=20201006235939&period=0&current=0&initialDateCalendar=20201006000039&id=627&float=t
https://simec.dimar.mil.co/simec/ind/ind?soa=6&float=t&date=20201006235939&period=0&current=0&initialDateCalendar=20201006000039&id=627&float=t
https://simec.dimar.mil.co/simec/ind/ind?soa=6&float=t&date=20201006235939&period=0&current=0&initialDateCalendar=20201006000039&id=627&float=t
https://simec.dimar.mil.co/simec/ind/ind?soa=6&float=t&date=20201006235939&period=0&current=0&initialDateCalendar=20201006000039&id=627&float=t
https://simec.dimar.mil.co/simec/ind/ind?soa=6&float=t&date=20201006235939&period=0&current=0&initialDateCalendar=20201006000039&id=627&float=t
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Proceso A4-01 

Administración 

del Talento 

Humano 

 

Indicadores de Estructura SG-

SST 

Descripción 

 
Reporte e investigación de 

incidentes y ATEL Dimar.  

 

Determinar el número de los incidentes, 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales 

reportadas en la Dirección General Marítima 

(número). 

Determinar el número de investigaciones de los 

incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales en la Dirección 

General Marítima (número). 

Participación de personas por 

actividad del programa de 

bienestar 

 

Determinar el nivel de satisfacción generado 

por las actividades del programa de Bienestar 

en los funcionarios de la Dirección General 

Marítima (porcentaje). 

Ausentismo por Causa Médica 

 

Medir el ausentismo laboral por causa médica 

certificada (porcentaje). 

Proporción de accidentes de 

trabajo mortales  

 

Medir proporción de accidentes de trabajo 

mortales (porcentaje). 

Autodiagnóstico de gestión 

estratégica del talento humano 

 

Realizar un diagnóstico para emprender 

acciones orientadas a fortalecer el liderazgo del 

talento humano y dar cumplimiento a los 

lineamientos de la política de gestión 

estratégica del talento humano (GETH) en el 

marco del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión (MIPG) de la Función Pública 

(porcentaje - matriz DAFP). 

Frecuencia de Accidentalidad 

 

Medir el número de veces que ocurre un 

accidente de trabajo en el mes. 

Incidencia de la Enfermedad 

Laboral 

 

Medir el número de casos nuevos de 

enfermedad laboral en una población 

determinada en un periodo de tiempo. 

Prevalencia de la Enfermedad 

Laboral  

 

Medir los casos de enfermedad laboral 

presentes en una población en un periodo de 

tiempo. 

Severidad de Accidentalidad  

 

Medir el número de veces que ocurre un 

accidente de trabajo en el mes. 

Índice de desarrollo de 

habilidades y competencias del 

recurso humano  

 

Evaluar las habilidades y competencias del 

recurso humano (interno) requeridas en los 

puestos de trabajo para el ejercicio de 

Autoridad Marítima (porcentaje).  

https://simec.dimar.mil.co/simec/ind/ind?soa=6&float=t&date=20201006235939&period=0&current=0&initialDateCalendar=20201006000039&id=627&float=t
https://simec.dimar.mil.co/simec/ind/ind?soa=6&float=t&date=20201006235939&period=0&current=0&initialDateCalendar=20201006000039&id=627&float=t
https://simec.dimar.mil.co/simec/ind/ind?soa=6&float=t&date=20201006235939&period=0&current=0&initialDateCalendar=20201006000039&id=627&float=t
https://simec.dimar.mil.co/simec/ind/ind?soa=6&float=t&date=20201006235939&period=0&current=0&initialDateCalendar=20201006000039&id=627&float=t
https://simec.dimar.mil.co/simec/ind/ind?soa=6&float=t&date=20201006235939&period=0&current=0&initialDateCalendar=20201006000039&id=627&float=t
https://simec.dimar.mil.co/simec/ind/ind?soa=6&float=t&date=20201006235939&period=0&current=0&initialDateCalendar=20201006000039&id=627&float=t
https://simec.dimar.mil.co/simec/ind/ind?soa=6&float=t&date=20201006235939&period=0&current=0&initialDateCalendar=20201006000039&id=627&float=t
https://simec.dimar.mil.co/simec/ind/ind?soa=6&float=t&date=20201006235939&period=0&current=0&initialDateCalendar=20201006000039&id=627&float=t
https://simec.dimar.mil.co/simec/ind/ind?soa=6&float=t&date=20201006235939&period=0&current=0&initialDateCalendar=20201006000039&id=627&float=t
https://simec.dimar.mil.co/simec/ind/ind?soa=6&float=t&date=20201006235939&period=0&current=0&initialDateCalendar=20201006000039&id=627&float=t
https://simec.dimar.mil.co/simec/ind/ind?soa=6&float=t&date=20201006235939&period=0&current=0&initialDateCalendar=20201006000039&id=627&float=t
https://simec.dimar.mil.co/simec/ind/ind?soa=6&float=t&date=20201006235939&period=0&current=0&initialDateCalendar=20201006000039&id=627&float=t
https://simec.dimar.mil.co/simec/ind/ind?soa=6&float=t&date=20201006235939&period=0&current=0&initialDateCalendar=20201006000039&id=627&float=t
https://simec.dimar.mil.co/simec/ind/ind?soa=6&float=t&date=20201006235939&period=0&current=0&initialDateCalendar=20201006000039&id=627&float=t
https://simec.dimar.mil.co/simec/ind/ind?soa=6&float=t&date=20201006235939&period=0&current=0&initialDateCalendar=20201006000039&id=627&float=t
https://simec.dimar.mil.co/simec/ind/ind?soa=6&float=t&date=20201006235939&period=0&current=0&initialDateCalendar=20201006000039&id=627&float=t
https://simec.dimar.mil.co/simec/ind/ind?soa=6&float=t&date=20201006235939&period=0&current=0&initialDateCalendar=20201006000039&id=627&float=t
https://simec.dimar.mil.co/simec/ind/ind?soa=6&float=t&date=20201006235939&period=0&current=0&initialDateCalendar=20201006000039&id=627&float=t
https://simec.dimar.mil.co/simec/ind/ind?soa=6&float=t&date=20201006235939&period=0&current=0&initialDateCalendar=20201006000039&id=627&float=t
https://simec.dimar.mil.co/simec/ind/ind?soa=6&float=t&date=20201006235939&period=0&current=0&initialDateCalendar=20201006000039&id=627&float=t
https://simec.dimar.mil.co/simec/ind/ind?soa=6&float=t&date=20201006235939&period=0&current=0&initialDateCalendar=20201006000039&id=627&float=t
https://simec.dimar.mil.co/simec/ind/ind?soa=6&float=t&date=20201006235939&period=0&current=0&initialDateCalendar=20201006000039&id=627&float=t
https://simec.dimar.mil.co/simec/ind/ind?soa=6&float=t&date=20201006235939&period=0&current=0&initialDateCalendar=20201006000039&id=627&float=t
https://simec.dimar.mil.co/simec/ind/ind?soa=6&float=t&date=20201006235939&period=0&current=0&initialDateCalendar=20201006000039&id=627&float=t
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Índice de desarrollo del talento 

humano  

 

Evaluar el desarrollo de habilidades y 

competencias para el ejercicio de Autoridad 

Marítima en conjunto con la apropiación de los 

valores en la cultura organizacional 

(porcentaje). 

 Nivel de apropiación de los 

valores institucionales 

Medir el nivel de apropiación de los valores 

institucionales de Dimar en los funcionarios de 

la entidad (porcentaje). 

Proceso A4-02 

Formación, 

Capacitación y 

Entrenamiento 

 

Porcentaje de Funcionarios 

Capacitados 

Determinar el % de funcionarios capacitados 

trimestralmente en la Dirección General 

Marítima. 

Nota: Con información de Dimar (2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://simec.dimar.mil.co/simec/ind/ind?soa=6&float=t&date=20201006235939&period=0&current=0&initialDateCalendar=20201006000039&id=627&float=t
https://simec.dimar.mil.co/simec/ind/ind?soa=6&float=t&date=20201006235939&period=0&current=0&initialDateCalendar=20201006000039&id=627&float=t
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Capítulo II  

Proceso de investigación 

1. Justificación 

El sector público desempeña un papel importante en el Estado, puesto que su gestión está 

orientada a la consecución de los objetivos propuestos por el mismo. La gestión pública 

depende, en parte fundamental, del conocimiento y apropiación por parte de todos los 

servidores públicos que conforman las entidades públicas. En este sector se han generado 

cambios significativos en la legislación como el estatuto y reforma laboral, y la 

reglamentación sobre la asignación de los deberes y derechos de los empleados públicos y su 

designación. De acuerdo con Abbas y Mohammad (2017), estos cambios buscan obtener un 

nuevo enfoque para la gestión del sector público que se basa en los principios de mayor 

eficiencia, responsabilidad y la necesidad de calidad.  

  Por lo general las organizaciones que hacen parte del sector público en el camino del 

logro de sus objetivos generan cambios en la estructura organizacional, creando áreas y 

dependencias alineadas a los procesos y procedimientos medibles en la gestión de calidad. 

Sin embargo, hay otros factores como la agenda política y la disponibilidad presupuestal que 

también son determinantes para esta toma de decisiones, para la presente investigación estos 

factores no se analizarán.   

Al respecto es importante señalar que es clave tomar como punto de partida que una 

gestión adecuada depende de la productividad de una organización, sobre la cual influyen 

condiciones tanto organizacionales, propios de la plataforma estratégica de las empresas, 

como de condiciones humanas, la importancia de conocerlos radica en poder generar 
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intervenciones de manera que conciban un efecto positivo sobre la productividad. En el 

mismo sentido, el rendimiento y las actitudes hacia el trabajo pueden mejorar gracias a la 

participación de los empleados en la planificación de las metas, en la puesta en práctica de 

procesos y en los beneficios de la productividad (Prokopenko, 1989). De esta forma, la 

identificación y análisis de las condiciones que afectan la eficiencia de una organización se 

hace importante para lograr el mejoramiento de la misma. 

Así las cosas, la presente investigación busca analizar la alineación estratégica y las 

diferentes condiciones organizacionales y humanas que afectan la eficiencia en términos de 

calidad de vida laboral en organizaciones públicas de gestión marítima. El caso de estudio en 

el Grupo de Desarrollo Humano de la Dirección General Marítima pretende generar un aporte 

de conocimiento, siendo base de referencia para futuras investigaciones. Esta investigación 

impacta aspectos importantes de la gestión empresarial y social relacionada con la búsqueda 

de mejora de la productividad y competitividad desde la alineación estratégica de una 

organización, así como atender necesidades sociales en las organizaciones con el fin de 

proponer una intervención de fortalecimiento de la eficiencia desde la calidad de vida laboral 

del grupo en la que están involucrados tanto las condiciones organizacionales como las 

humanas, con la posibilidad de replicar la intervención en toda la Dirección General Marítima 

y ser un referente en otras organizaciones públicas de gestión marítima.  

Así mismo, la investigación se encuentra dentro de la estructura de investigaciones 

de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y de la Maestría en Gestión Social 

Empresarial, programa que tiene como requisito para grado la realización de un proyecto 

investigativo. Como área de investigación se encuentra la organizacional, permitiendo la 

https://www.uexternado.edu.co/ciencias-sociales-y-humanas/


31 

 

 

 
 

 

interacción entre trabajador y empresa contribuyendo a identificar necesidades y proponer 

alternativas de intervención desde diferentes enfoques aplicados a contextos particulares. La 

investigación, entonces, está orientada a la comprensión de un 

fenómeno organizacional como es la alineación estratégica y las condiciones que afectan la 

eficiencia desde la calidad de vida laboral del Grupo de Desarrollo Humano de Dimar, así 

como el desarrollo de formas de intervención de la gestión.  

2. Planteamiento del problema  

Actualmente la globalización de las economías ha inducido a los países y a las empresas a 

promover gestiones que afronten favorablemente las demandas nacionales e internacionales. 

En ese sentido, la productividad y su comportamiento constituyen una muy buena 

aproximación para lograrlo, entendiendo que la productividad es: “el resultado de la 

articulación armónica entre la organización y el talento humano, combinando en forma 

óptima y equilibrada los recursos para la obtención de los objetivos” Cequea y Rodríguez 

(2012) citado en Jaimes, Luzardo y Rojas (2018).  Conforme a lo anterior las empresas que 

buscan tener una mayor productividad realizan mediciones de gestión estratégica que 

permitan visualizar su estado productivo, así como conocer las condiciones que afecten la 

productividad a fin de generar intervenciones hacia la consecución de los objetivos 

propuestos.  

La Dirección General Marítima establece en su misión: “ejercer la autoridad en todo 

el territorio marítimo, dirigiendo, coordinando y controlando las actividades marítimas, 

fluviales y costeras, con seguridad integral y vocación de servicio, y siempre con el propósito 

de contribuir al desarrollo de los intereses marítimos y fluviales de la Nación”, de forma que 
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esta entidad pueda ser en el 2030: “el eje que consolida el país marítimo, fluvial y costero, y 

así contribuir al posicionamiento de Colombia como potencia regional” (Dimar, 2020). Para 

lograr este propósito se hace necesario que en cada una de las dependencias y unidades de 

toda la organización se tenga una alienación estratégica y se obtengan las condiciones 

organizacionales y humanas adecuadas en términos de calidad de vida laboral para mejorar 

y apropiar eficientemente los planes de acción que van a hacer posible la consecución de las 

metas y objetivos. 

2.1.Problema de investigación aplicada 

La Dirección General Marítima actualmente, cuenta con un modelo integrado de planeación 

y gestión (MIPG), que es una herramienta que simplifica e integra los sistemas de desarrollo 

administrativo y gestión de calidad y los articula con el sistema de control interno. Estos se 

encuentran ubicados en la herramienta tecnológica de sistema de mejoramiento continuo, la 

cual contempla la información clave de los procesos a la vez que mejora la gestión y el 

rendimiento de la organización. 

En este sentido, el Grupo de Desarrollo Humano de Dimar cuenta con indicadores 

estratégicos y de gestión que permiten tener una medición sobre la gestión de los procesos 

del grupo, sin embargo, no existe un conocimiento claro y específico sobre la alineación 

estratégica de las unidades y dependencias de la entidad y las condiciones organizacionales 

y humanas que afectan la eficiencia organizacional, lo que limita los planes de mejoramiento 

continuo en los procesos y en la calidad de vida laboral. De tal manera que se hace necesaria 

la presente investigación con el fin de aportar concomimiento y generar una propuesta que 
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permita mejorar la alineación estratégica y las condiciones organizacionales y humanas que 

afectan en la eficiencia desde la calidad de vida laboral en el Grupo de Desarrollo Humano 

de Dimar. 

3. Antecedentes  

Sobre el tema se encuentran investigaciones a nivel internacional y nacional, como la de 

Kazaz y Ulubeyli (2007), citado en Jaimes Luzardo y Rojas (2018), quienes indican que los 

factores económicos ya no son las únicas cuestiones para tener en cuenta en la mejora de la 

productividad organizacional, puesto que los factores socio psicológicos parecen ser cada 

vez más importantes como aspectos determinantes de la productividad organizacional. Los 

factores económicos determinantes de la productividad organizacional, más destacados son: 

puntualidad de remuneración, cuantía de la remuneración, seguridad social, pago de 

incentivos y seguridad en el empleo. En los factores sociopsicológicos incluyen: disciplina 

de trabajo, condiciones de salud y seguridad, satisfacción y bienestar en el trabajo, desarrollo 

de competencias, relaciones con los compañeros de trabajo, responsabilidad, diferencias 

culturales y participación en la toma de decisiones. Este estudio permite obtener una 

aproximación respecto a los factores que afectan la productividad de una organización y por 

tanto la consecución de los objetivos estratégicos propuestos.   

Un aspecto importante por resaltar en el estudio realizado por Kazaz y Ulubeyli (2007), 

citado en Jaimes Luzardo y Rojas (2018), es que tanto los factores económicos como 

sociopsicológicos se lideran desde el área de talento o desarrollo humano y es que, en opinión 

de García y Leal (2008) citado en Marvel, Rodríguez y Núñez (2011), el talento humano en 
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la organización promueve la circulación del conocimiento, el fluir de las ideas y la 

satisfacción de los usuarios. Por lo tanto, la mayor parte del valor de la organización se 

encuentra en su capital intelectual, y es imprescindible la actualización permanente de 

habilidades y conocimientos, la formación y educación continua, así como la evaluación 

constante de las personas. Las organizaciones poseen la capacidad para brindar satisfacción 

a sus miembros, para hacer de ellos personas más eficientes, identificando y conduciendo los 

procesos psicológicos y psicosociales de manera adecuada para cumplir con las necesidades 

tanto de las personas como de la organización (Marvel, Rodríguez y Núñez 2011). El interés 

principal de la organización será entonces favorecer los factores que afectan el desempeño 

exitoso en el puesto de trabajo puesto que ese desempeño exitoso involucrará la 

productividad de la organización en general.  

Abdullah, Uli y Tari, (2008), Rahman y Bullock (2005), Ho, Duffy, y Shih, (2001), y 

Flynn Schroeder y Sakakibara (1995) citado en Habtoor (2015) exploraron e investigaron la 

relación entre los factores duros y blandos y su impacto en el desempeño organizacional. 

Dividieron las prácticas de gestión de calidad en dos grupos. El primer grupo, denominado 

factores duros (factores técnicos), incluye la gestión de los procesos, control, análisis y 

retroalimentación, y la mejora continua. El segundo grupo, denominado factores blandos 

(factores humanos), incluye la relación entre usuarios, la capacitación y la educación, el 

compromiso, el trabajo en equipo y el apoyo de la alta dirección. Encontraron una relación 

positiva entre factores duros y blandos y también una relación positiva entre estos factores y 

el desempeño de la organización; Tanto los factores duros como los blandos tienen un 

impacto significativo en el desempeño organizacional.  
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Peters y R.H. Waterman (1982) citado en Granados (2011) estudiaron sobre los 

valores, encontrando que la mayoría de las características de las organizaciones exitosas se 

basan en los valores humanos, como prioridad de sus acciones. Cruz (1996) y M. Rodríguez 

(1993) citado en Granados (2011) consideran que la autoestima y los valores 

organizacionales son importantes en el éxito personal y organizacional. Es así que las 

organizaciones que asumen la responsabilidad sobre la calidad de vida laboral de los 

trabajadores tienen mejores resultandos frente a la consecución de sus metas.  

Ostroff y Schmitt (1993) citado en Esra, Isik y Mithat (2011), hallaron que la 

eficiencia organizacional estaba influenciada por la cultura organizacional. Juechter, Fisher 

y Alford (1998) citado en Esra, Isik y Mithat (2011), completaron la investigación y 

encontraron que la cultura organizacional influyó fuertemente en la eficiencia organizacional 

de los negocios. Thibodeaux y Favilla (1995) citado en Esra, Isik y Mithat (2011), utilizaron 

la planificación y el establecimiento de objetivos, la flexibilidad y la adaptación, la gestión 

de la información, la comunicación, la preparación, las evaluaciones por parte de entidades 

externas y los conceptos de estabilidad de la efectividad organizacional para investigar el 

proceso de gestión estratégica y encontraron relaciones significativas. Partiendo de este punto 

la cultura es un factor que influye en el desempeño de una organización puesto que establece 

relaciones entre la misma y sus principales actores. En la investigación de Mora, Vera, y 

Melgarejo (2015), se evidenció que, la planificación estratégica, además de contribuir 

significativamente a mejorar la competitividad de las empresas, contribuye a que las demás 

dimensiones se armonicen y trabajen en función de un mismo objetivo. La gestión y 

alineación estratégica en una organización impacta sobre la productividad y consecución de 
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los objetivos propuestos; alineado a ello, según Rincón (1998), el conjunto de indicadores de 

gestión definidos en una organización debe permitir comparar el progreso real con el 

progreso previamente planificado respecto al logro de las metas y objetivos que se han 

establecido.  

En la investigación de Sharmila y Nirmalkumar (2016) encontraron que los factores 

más importantes que afectan la productividad laboral son los factores relacionados con el 

trabajo y los factores económicos y de motivación. Factores relacionados con el trabajo que 

incluyen la seguridad laboral proporcionada por la empresa, factores culturales e 

instalaciones disponibles en el lugar de trabajo. El factor económico y motivador incluye 

proporcionar bonificación a los trabajadores, salarios más altos para motivar a los 

trabajadores, proporcionar recompensas por desempeño y llevar a cabo actividades y planes 

motivacionales. 

Las investigaciones examinadas han abordado diferentes condiciones 

organizacionales y humanas que influyen en la productividad organizacional, identificando 

diferentes condiciones determinantes de la productividad organizacional. En la dimensión 

humana se involucra el comportamiento grupal y ambiente social de trabajo, y en la 

dimensión organizacional se sitúa la gestión de los procesos, la estructura y control de las 

organizaciones. Sin embargo, no se evidencia de manera acentuada la afectación de cada 

factor o condición sobre la eficiencia de una organización o grupo de trabajo, así mismo hasta 

la fecha no se ha realizado una investigación igual a la propuesta, contextualizada a las 

organizaciones públicas de gestión marítima en Colombia, es por ello que se hace necesaria 
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la presente investigación respecto a la alineación estratégica y las condiciones 

organizacionales y humanas que afectan la eficiencia en términos de calidad de vida laboral, 

por lo tanto, este estudio puede contribuir a los esfuerzos del Gobierno y las organizaciones 

del sector mediante el aporte de conocimiento y una propuesta de intervención de eficiencia 

organizacional.  

4. Pregunta de investigación 

Para el caso del Grupo de Desarrollo Humano de la Dirección General Marítima en 

Colombia: ¿Qué condiciones organizacionales y humanas, afectan la eficiencia en términos 

de calidad de vida laboral de las organizaciones públicas de gestión marítima?  

5. Objetivos de investigación 

5.1 Objetivo general 

Analizar las condiciones organizacionales y humanas que afectan la eficiencia en términos 

de calidad de vida laboral en organizaciones públicas de gestión marítima, para el Grupo de 

Desarrollo Humano de la Dirección General Marítima de Colombia. 

5.2. Objetivos específicos 

 Especificar la alineación estratégica en el Grupo de Desarrollo Humano de la 

Dirección General Marítima. 

 Identificar las condiciones organizacionales más relevantes que afectan la eficiencia 

en términos de calidad de vida laboral en el Grupo de Desarrollo Humano de la 

Dirección General Marítima. 
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 Identificar las condiciones humanas más representativas que afectan la eficiencia en 

términos de calidad de vida laboral en el Grupo de Desarrollo Humano de la 

Dirección General Marítima. 

 Generar una propuesta de intervención que permita fortalecer la alineación estratégica 

y las condiciones organizacionales y humanas que afectan en la eficiencia desde la 

calidad de vida laboral del Grupo de Desarrollo Humano de la Dirección General 

Marítima. 

6. Metodología 

La metodología para la presente investigación será con un enfoque mixto, lo que implica que 

sea cualitativo-cuantitativo de diseño no experimental, transeccional. Así, se observan 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos, recolectando 

los datos en un único momento. De tal manera que será bajo un paradigma interpretativo, 

algunos autores lo refieren en términos de "afirmaciones de conocimiento”, puesto que tienen 

la intención de comprender "el mundo de la experiencia humana" (Mackenzie y Knipe, 

2006).  Al ser un estudio de caso, el tipo de investigación también será descriptiva. Esta se 

desarrollará por fases: revisión de literatura, recolección de información, análisis de datos y 

generar una propuesta de intervención. 

7. Línea de investigación  

Esta investigación corresponde a la línea organizacional, enfatiza en la capacidad de análisis 

y comprensión de la institucionalidad laboral y la dinámica organizacional y su impacto en 

las trayectorias laborales y la estabilidad laboral. 
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8. Paradigma  

Corresponde al interpretativo, pretende interpretar la experiencia del modo más parecido 

posible a como se vive en la realidad. El carácter cualitativo que caracteriza al paradigma 

interpretativo busca profundizar en la investigación, planteando diseños abiertos y 

emergentes desde la globalidad y contextualización. Tanto las conclusiones como la 

discusión que generan las investigaciones que comparten la doctrina del paradigma 

interpretativo están ligadas fundamentalmente a un escenario educativo concreto 

contribuyendo también a comprender, conocer y actuar frente a otras situaciones (Ricoy, 

2006). La investigación interpretativa, como esta, reconoce el impacto en la investigación de 

sus propios antecedentes y experiencias, en esta investigación se confía en métodos y análisis 

de recopilación de datos de combinación entre métodos cualitativos y cuantitativos (métodos 

mixtos) (Mackenzie y Knipe, 2006). 

9. Enfoque de investigación 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo-cualitativo. El análisis cualitativo busca 

comprender los fenómenos dentro de su contexto usual, se basa en las descripciones 

detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, comportamientos observados, 

documentos y demás fuentes que persigan el fin de pretender no generalizar los resultados 

Cuenya y Ruetti (2010) citado en Ramos (2015). La finalidad de la investigación cualitativa 

está en el contexto real, en el que se presentan los problemas objeto de estudio por lo tanto 

investiga el desarrollo natural de los hechos o fenómenos, lo cual hace referencia a que 

durante el proceso investigativo no hay cavidad a la manipulación o alteración de la realidad. 

Reichardt y Cook (1986), citado en Cadena, Rendón, Aguilar, Salinas, De la Cruz y 
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Sangerman (2017). Indican que la investigación cualitativa ofrece la oportunidad de centrarse 

en hallar respuestas a preguntas que se centran en la realidad social siendo importante en la 

investigación científica social.  

La investigación de tipo cuantitativo utiliza la recopilación de información para poner 

a prueba, mediante el uso de estrategias estadísticas basadas en la medición numérica, lo cual 

permitiría al investigador proponer patrones de comportamiento y probar los diversos 

fundamentos teóricos que explicarían dichos patrones Hernández Fernández y Baptista 

(2010) citado en Ramos (2015). Los métodos cualitativos son importantes en la investigación 

científica social ya que puede darnos información acerca de las características de los grupos 

sociales, las relaciones con su entorno y los sistemas de reproducción, dando idea clara de 

las características cuantificables de cada uno de sujetos de estudio Cadena, Rendón, Aguilar, 

Salinas, De la Cruz y Sangerman (2017). Al ser una investigación con enfoque mixto, 

envuelve la recolección de datos tanto cuantitativos como cualitativos en respuesta a la 

pregunta de investigación. Permitiendo generar un aporte al conocimiento y la posibilidad de 

generar una propuesta de intervención de eficiencia organizacional en términos de calidad de 

vida, en Dimar.  

10. Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo descriptiva, su propósito es describir un aspecto de la 

realidad, objeto de estudio,  con el fin de esclarecer una verdad, la investigación de tipo 

descriptiva se usa en modalidades de investigación tanto cualitativa como cuantitativa (Niño, 

2011) permitiendo en este caso conocer y analizar la alineación estratégica y condiciones 

organizacionales y humanas que afectan la eficiencia en términos de calidad de vida laboral 
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en el contexto de estudio referido, es decir se centra en explicar porque ocurre un fenómeno 

y la condición en que se encuentra. La obtención de datos de manera sistemática y rigurosa 

permite realizar un análisis más amplio y confiable del objeto de estudio.  

11. Método de investigación 

Los métodos utilizados para investigar son aquellos que se usan para desarrollar y adquirir 

conocimiento. En esta investigación se realizará un método deductivo. El método deductivo 

se relaciona al análisis de los principios generales de un tema específico: una vez comprobado 

y verificado que determinado principio es válido, se procede a aplicarlo a contextos 

particulares Bernal Torres (2006), citado en Prieto (2017). 

12. Diseño de investigación 

La presente investigación es no experimental, observa fenómenos como se dan en su contexto 

natural y los analiza. El investigador observa lo que ocurre de forma natural, sin intervenir 

de manera alguna.  Dentro de los métodos no experimentales, se encuentra el estudio de caso; 

que tiene por objeto describir de manera completa al sujeto individual. Dos variedades 

importantes de estudios de caso son los estudios biográficos y los estudios clínicos, ya que 

ambos producen una descripción del individuo a partir de una gran cantidad de observaciones 

diversas (O’neil, 1960 citado en Cazau 2006). 

El estudio de caso corresponde al método que se utilizará en la presente investigación. 

Los estudios de caso se identifican con ser un estudio a profundidad, es el esfuerzo para 

integrar en un objeto de investigación toda la información constitutiva de ese objeto y no solo 

parte de la información (Cadena, Rendón, Aguilar, Salinas, De la Cruz y Sangerman, 2017).   
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La temporalidad de esta investigación será transeccional, es decir la recolección de 

datos será en un único momento.   

 

13. Técnicas de investigación 

Las técnicas de investigación se entienden como las operaciones, procedimientos o 

actividades de investigación. En este tipo de investigación y bajo los enfoques mencionados, 

dentro de sus métodos de recolección de información existe una amplia gama de técnicas e 

instrumentos que se pueden emplear, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión 

en grupo, encuestas, observación planificada (Baptista, Collado y Sampieri, 2010 y Cerda, 

2011 citado en Portilla, Rojas, Hernández, 2014). Con frecuencia los investigadores obtienen 

datos cuantitativos para expresar numéricamente el resultado de la medición de sus variables 

y mediante procesos estadísticos describir fenómenos o evaluar la magnitud y confiabilidad 

de las relaciones entre ellos. Los estudios que obtienen datos mediante preguntas a personas 

se denominan encuestas (Monje, 2011).  

Los métodos cualitativos para la recopilación de datos tienen una función muy 

importante en la evaluación de impacto, ya que proporcionan una valiosa información para 

comprender los procesos que existen tras los resultados. Se pueden usar para mejorar la 

calidad de las evaluaciones cuantitativas basadas en las encuestas, ya que ayudan a generar 

hipótesis de evaluación, refuerza el diseño de cuestionarios para las encuestas y amplían las 

conclusiones de la evaluación cuantitativa esto según el World Bank (2003), citado en 

Cadena, Rendón, Aguilar, Salinas, De la Cruz y Sangerman (2017). 

Las técnicas para utilizar en esta investigación corresponden a las siguientes:  
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(i) Revisión de documentos, corresponde a reunir, seleccionar y analizar datos que 

están en forma de “documentos” producidos en un contexto determinado para 

investigar un hecho o fenómeno objeto de estudio. 

(ii) Encuesta, técnica que permite la recolección de datos que proporcionan los 

individuos de una población, o más comúnmente de una muestra de ella, mediante 

la aplicación de cuestionarios, técnicamente diseñados para tal fin (Niño, 2011). 

Para ello se usará la herramienta de medición de escalamiento de Likert.  

14. Técnicas de procesamiento de datos  

Para efectos de la recolección y análisis de datos se usarán las herramientas de Excel de 

Microsoft Windows – Thinkcell y Minitab. 

15. Categoría de análisis  

La productividad, entendida desde una naturaleza multidimensional es afectada hacia su 

desarrollo por diferentes condiciones tanto organizacionales como humanas. Estas 

condiciones hacen referencia a los aspectos que se desarrollan en un contexto laboral, las 

condiciones organizacionales corresponden a los procesos propios de la organización que 

guían la gestión de su misionalidad; y las condiciones humanas conciernen al conjunto de 

personas sumado a sus acciones, comportamientos y relaciones dentro de una organización.   

El concepto de productividad está muy relacionado con el concepto de eficiencia; que 

corresponde a la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de recursos que se había 

estimado o programado utilizar. En este sentido, el grado en el que se aprovechan los recursos 

para el cumplimiento de los objetivos organizacionales, para esta investigación el concepto 

de eficiencia se analizará en términos de calidad de vida laboral.  
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Un impacto en la eficiencia organizacional se relaciona a la articulación de la 

planeación y gestión estratégica de la organización como estrategia dentro de los procesos de 

mejoramiento continuo, la alineación estratégica es un proceso sistemático de desarrollo e 

implementación de planes operativos en relación a los planes estratégicos para alcanzar los 

objetivos propuestos. Es decir, para evidenciar la eficiencia en una organización es 

importante que exista una alineación estratégica entre la gestión y la consecución de objetivos 

estratégicos; objetivos que se relacionan al cumplimiento de la misionalidad de cada 

organización.   

16. Población y muestra 

La investigación se realizará en la Dirección General Marítima la cual tiene una planta de 

personal de 994 empleos, entre civil Dimar, civil ARC y personal militar ARC, y 626 

contratos por prestación de servicios, distribuidos a nivel nacional. Específicamente esta 

investigación se realizará en el Grupo de Desarrollo Humano (Bogotá). Actualmente el grupo 

está conformado por 24 personas, entre personal de planta civil Dimar, civil ARC y personal 

miliar ARC (14) y por contrato por prestación de servicios (10). El instrumento encuesta se 

aplicará a 22 personas del Grupo de Desarrollo Humano, exceptuando al Coordinador del 

Grupo y la gestora de este proyecto de investigación.   

 

17. Procedimiento 

Una vez identificados los objetivos de la investigación, contextualizada la organización sobre 

la cual se realizará la misma e identificando el problema de investigación, necesidad y 
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justificación, así como la revisión literaria que la soporte; se definirá la metodología que 

permita alcanzar los objetivos planteados.  

Inicialmente se realizará una revisión y análisis de documentos propios de la medición 

de la gestión del Grupo de Desarrollo Humano, acuerdo lineamientos de gerencia de talento 

humano para las organizaciones de gestión pública, así como el análisis conforme a la 

relación de cada indicador de gestión y estratégico del grupo en cuanto al aporte de 

cumplimiento de los objetivos estratégicos Dimar. Este aspecto se realizará por medio de una 

matriz en Excel de Microsoft Windows. 

Por otra parte, se aplicará una encuesta a los funcionarios y colaboradores del Grupo 

de Desarrollo Humano Dimar, con el fin de precisar el reconocimiento de los objetivos 

estratégicos de la Dirección General Marítima e identificar las condiciones organizacionales 

y humanas, más relevantes que afectan la eficiencia en términos de calidad de vida laboral 

del Grupo, en este punto la información se recolectará por medio de un instrumento 

(encuesta) de medición diseñado en formato Word de Microsoft Windows y se analizará por 

medio de la herramienta Excel de Microsoft Windows – Thinkcell y Minitab. 

Una vez realizados los puntos anteriores se presentarán los resultados con su 

respectivo análisis y anexos que los soporten, así como la conclusión de la investigación. Por 

último, se generará una propuesta de intervención que permita fortalecer la alineación 

estratégica y las condiciones organizacionales y humanas que afecta la eficiencia desde la 

calidad de vida laboral del Grupo de Desarrollo Humano de la Dirección General Marítima.  
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Tabla 5 Matriz de marco lógico   

Condiciones organizacionales y humanas que afectan la eficiencia en términos de calidad de vida 

laboral en organizaciones públicas de gestión marítima. 

Caso: Grupo de Desarrollo Humano de la Dirección General Marítima. 

 

Problema 

 

Objetivos Hipótesis 

 La Dirección General  

Marítima actualmente, cuenta 

con un modelo integrado de 

planeación y gestión  MIPG, 

que es una herramienta que 

simplifica e integra los 

sistemas de desarrollo 

administrativo y gestión de 

calidad y los articula con el 

sistema de control interno; así 

como diferentes 

procedimientos que integran el 

desarrollo administrativo y de 

gestión de calidad y 

contribuyen a la toma de 

decisiones; estos se  encuentran 

ubicados en la herramienta 

tecnológica de sistema de 

mejoramiento continuo, la cual 

integra la información clave de 

los procesos a la vez que 

mejora la gestión y el 

rendimiento de la 

organización, por lo que en 

específico el Grupo de 

Desarrollo Humano de Dimar 

cuenta con indicadores 

estratégicos y de gestión que 

permiten tener una medición 

sobre la gestión de los procesos 

del grupo, sin embargo, no 

existe un conocimiento claro y 

específico sobre la alineación 

estratégica de las unidades y 

General: Analizar las 

condiciones organizacionales y 

humanas que afectan la 

eficiencia en términos de calidad 

de vida laboral en 

organizaciones públicas de 

gestión marítima, el caso del 

Grupo de Desarrollo Humano de 

la Dirección General Marítima 

de Colombia. 

 

 

Específicos: Especificar la 

alineación estratégica en el 

Grupo de Desarrollo Humano de 

la Dirección General Marítima. 

 

Identificar las condiciones 

organizacionales más relevantes 

que afectan la eficiencia del 

Grupo de Desarrollo Humano de 

la Dirección General Marítima. 

 

Identificar las condiciones 

humanas más representativas 

que afectan la eficiencia del 

Grupo de Desarrollo Humano de 

la Dirección General Marítima. 

 

Generar una propuesta de 

intervención que permita 

fortalecer la alineación 

estratégica y las condiciones 

organizacionales y humanas que 

1.Las condiciones 

organizacionales son de mayor 

susceptibilidad a la 

intervención sobre la eficiencia 

del grupo de desarrollo humano 

Dimar. 

 

2.Las condiciones humanas 

son de mayor susceptibilidad a 

la intervención sobre la 

eficiencia del grupo de 

desarrollo humano Dimar. 

 

3. La gestión estratégica del 

grupo de desarrollo humano 

Dimar, se valida en la 

alineación de la gestión de 

indicadores y el cumplimiento 

de los objetivos estratégicos. 
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dependencias de la entidad y 

las condiciones 

organizacionales y humanas 

que afectan la eficiencia 

organizacional, lo que limita 

los planes de mejoramiento 

continuo en los procesos y en la 

calidad de vida laboral; de tal 

manera que se hace necesaria 

la presente investigación con el 

fin de aportar concomimiento y 

generar una propuesta que 

permita  mejorar la alineación 

estratégica y las condiciones 

organizacionales y humanas 

que afectan en la eficiencia 

desde la calidad de vida laboral 

en el Grupo de Desarrollo 

Humano de Dimar. 

 

afectan en la eficiencia desde la 

calidad de vida laboral del 

Grupo de Desarrollo Humano de 

la Dirección General Marítima. 

Categoría Dimensiones Metodología de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones organizacionales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones humanas 

- -Gestión de procesos (objetivos – 

indicadores) TH 

-Políticas organizacionales TH 

-Recursos administrativos y 

tecnológicos  

- -Clima organizacional 

- -Liderazgo 

- -Cultura organizacional 

- -Cuantía de remuneración 

- -Incentivos y seguridad laboral 

- -Gestión de procesos y mejora 

continua 

- -Habilidades y competencias 

-  

- -Motivación  

- -Desarrollo personal 

- -Desarrollo profesional 

- -Sentido de pertenencia 

-Satisfacción 

- - Auto eficacia 

A. Contexto metodológico de 

la investigación:  

 

 

- Línea de investigación: 

organizacional. 

- Paradigma: interpretativo 

- Enfoque: mixto: Cuantitativo –

Cualitativo 

- Tipo: Descriptiva 

- Método Deductivo 

- Diseño: No experimental 

Temporalidad: transeccional 

- Técnicas: revisión de 

documentos y encuesta 

- Técnicas procesamiento de 

datos: Excel de Microsoft 

Windows- Thinkcell y 

Minitab. 
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Eficiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alineación estratégica  

 

- -Percepción de equidad 

- - Claridad del rol  

- -Conciencia de resultados y 

responsabilidad  

- -Disciplina de trabajo 

- -Condiciones de salud y 

seguridad 

- -Desarrollo de competencias 

- -Relaciones con los compañeros 

de trabajo 

- -Participación en la toma de 

decisiones 

-  

El grado en el que se aprovechan 

los recursos para el 

cumplimiento de los objetivos 

organizacionales, en términos de 

calidad de vida laboral. El 

objetivo estratégico del Grupo de 

Desarrollo Humano es: 

Desarrollar habilidades y 

competencias para el ejercicio de 

la autoridad marítima y lograr la 

apropiación de los valores en la 

cultura organizacional - 

Empoderar al talento humano 

como factor clave del éxito 

institucional. 

 

Alineación entre la gestión y la 

consecución de objetivos de los 

objetivos estratégicos. 

B. Población y muestra 

 

- Población: Dirección General 

Marítima; planta de personal 

de novecientos noventa y 

cuatro (994) empleos entre 

civil Dimar, civil ARC y 

personal militar, así como 

seiscientos veintiséis (626) 

contratos por prestación de 

servicios. 

-  

- Muestra: Personal del Grupo 

de Desarrollo Humano Dimar: 

14 funcionarios y 10 CPS del 

grupo, el instrumento encuesta 

se aplicará a (22) personas del 

Grupo de Desarrollo Humano, 

exceptuando al Coordinador 

del Grupo y la gestora de este 

proyecto de investigación.   

 

Nota: síntesis de información. Elaborada por investigadora  
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Capitulo III 

 Aspectos teóricos y conceptuales 

 

1. Marco teórico y legal  

1. 2. Marco teórico 

De acuerdo con lo estipulado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en 

el año 2013, se considera que la baja productividad laboral es la principal causante del pobre 

crecimiento económico que han tenido los países en América Latina, durante las últimas tres 

décadas (Aravena y Fuentes, 2014, citado en Suarez 2017). Un estudio en 74 países en el 

periodo de 1950 a 1990, encontró que, en promedio, el 85% de los periodos de bajo 

crecimiento económico se explican por la desaceleración del crecimiento de la productividad. 

En otras palabras, entre menor es la tasa de crecimiento de la productividad existen más 

probabilidades de una caída en la producción (Eichengreen, Donghyun, y Shin, 2011 citado 

en Galindo y Ríos 2015) lo que genera que no se recuperen los recursos invertidos afectando 

la consecución de metas y sostenibilidad de la organización.  

La productividad está relacionada a la eficacia entendida como la capacidad de una 

organización para lograr los objetivos, incluyendo la eficiencia y factores del entorno. En la 

eficacia se mide la relación entre los objetivos a alcanzar y lo conseguido realmente, y a la 

eficiencia, que es la expresión que mide la capacidad o cualidad de la actuación de un sistema 

o sujeto económico para lograr el cumplimiento de un objetivo determinado, minimizando el 

empleo de recursos (Fernández y Sánchez, 1997 citado en Rojas, Jaimes y Valencia, 2017). 

En la eficiencia se mide el rendimiento de recursos e insumos para conseguir los objetivos. 
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La efectividad se entiende que los objetivos planteados sean trascendentes y éstos se alcancen 

(Gutiérrez, 2007 citado en Rojas, Jaimes y Valencia, 2017). Es la capacidad de lograr el 

efecto que se desea; se vincula con la productividad porque se hace énfasis en el 

cumplimiento de objetivos, pero no considera el uso de los recursos (Aydin y Ceylan 2009 

citado en Prado y García, 2012). Estas definiciones describen la productividad en una 

organización como el resultado de ser eficaz, efectivo y eficiente. 

Tolentino (2004) citado Delgadillo (2003) citado en Marvel, Rodríguez y Núñez, 

(2011) en sugiere que la productividad es el resultado de la armonía y articulación entre la 

tecnología, los recursos humanos, la organización y los sistemas, gerenciados o 

administrados por las personas o eficacia, siempre que se consiga la combinación óptima o 

equilibrada de los recursos o eficiencia. La eficiencia, apunta a la manera en que se realiza el 

cumplimiento de los objetivos, analizando el uso de los recursos para su posible optimización 

es por ello que la medición de la eficiencia es un elemento primordial para toda organización 

ya que analiza el nivel de los resultados alcanzados y los recursos utilizados para alcanzarlos.  

La productividad implica la optimización entre la cantidad de los recursos utilizados 

y la cantidad de servicios o bienes producidos. Es de naturaleza sistémica, es decir, no está 

determinada por un solo factor, sino que son muchas cosas las que influyen para determinar 

el nivel de productividad de organización. Existen diferentes factores tanto internos como 

externos que pueden ser económicos, sociales, políticos y tecnológicos, toda vez que 

cualquiera de ellos puede influir de forma notoria en la toma de decisiones. Los factores 

internos se centran en los distintos elementos que, desde el ámbito interno, podrían generar 

potencialidades de crecimiento (Blázquez, Dorta y Verona 2006). Esta investigación hará 
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énfasis a los factores internos y la eficiencia desde la calidad de vida laboral. La perspectiva 

psicológica de la calidad de vida laboral persigue el objetivo de conseguir mejorar la calidad 

de vida de los trabajadores para el logro de los intereses de una organización; Según Casas y 

Co citado en Granados, (2011) esta perspectiva trata de reconciliar los aspectos del trabajo 

relacionados con las experiencias humanas y con los objetivos organizacionales. 

Algunos de los elementos fundamentales que se pueden determinar en un sistema 

organizacional son: la organización, que hace referencia a un ente social, construido y 

constituido intencionalmente para lograr objetivos, mediante procesos productivos de sus 

miembros y elementos componentes; el entorno o contexto, que está determinado por niveles 

jerárquicos que caracterizan los aspectos del medio circundante o medio externo. La historia, 

que constituye el proceso de desarrollo de cada uno de los elementos constitutivos del sistema 

organizacional, y las interacciones, que son lo que permite las transformaciones y los cambios 

y que posibilitan la constitución de redes que dan vías a los mismos procesos de interacción. 

Los individuos o personas que lo constituyen, que posibilitan la construcción del 

conocimiento y el desarrollo social y humano a partir del talento, la potencialidad y la 

competencia; los grupos que, como conjuntos de los individuos permiten direccionar y hacer 

efectivo el desarrollo del sistema organizacional. Lo anterior se presenta como un Modelo 

del Sistema Organizacional (Tejada 2010). Un impacto en la productividad se relaciona a la 

articulación de la planeación y gestión estratégica de la organización como estrategia en el 

proceso de mejoramiento continuo.  David (2013) citado en Montoya, Montoya y Trejos (s.f.) 

refiere la importancia de una interrelación estratégica, que debe ser rectora al momento de la 

construcción del plan estratégico y el establecimiento de medidas de eficiencia, eficacia y 
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efectividad para la gestión con alto nivel de productividad y como estrategia para el 

mantenimiento del mejoramiento continuo de los procesos de la organización. 

Marvel, Rodríguez y Núñez, (2011) citado en Lara, (2017) consideran que la 

productividad tiene una naturaleza multidimensional y, por lo tanto, son muchas las 

condiciones que afectan su desarrollo. Es desde la gestión organizacional compuesta por la 

gestión estratégica o por procesos, gestión operativa y gestión de control, que se planifica, 

organiza, ejecuta y controla la actividad, desempeñadas para determinar y lograr objetivos.  

La gestión estratégica parte del principio de que el proceso es la forma natural de 

organización del trabajo, pues en él se combinan elementos tales como personas, materiales, 

equipos e información en el desarrollo de las actividades necesarias para producir bienes o 

prestar servicios. Los sistemas de gestión de calidad actualmente son un referente utilizado 

para generar competitividad en las organizaciones (Marvel, Rodríguez y Núñez, 2011 citado 

en Lara, 2017). Un sistema de gestión de calidad permite a una organización analizar sus 

necesidades y definir los procesos y proyectos adecuados para una eficiente producción y 

consecución de objetivos y metas propuestas. Arraut (2010) citado en Fontalvo, De La Hoz, 

Morelos (2017) concluye que los sistemas de gestión de calidad relacionados con estrategias 

de innovación permiten conformar sistemas de calidad como innovación organizacional lo 

que influye positivamente en la calidad y la productividad de la organización. Se relaciona 

con la identificación de la misión y visión de la organización, análisis de su contexto, 

establecimiento de las directrices organizacionales y la selección de planes y estrategias para 

alcanzar las metas y objetivos propuestos. En la gestión estratégica es importante tener una 

alineación estratégica, que hace referencia a la necesidad que tienen las organizaciones de 
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generar acciones que orienten todos los procesos hacia un objetivo común (Ascencio, Campo, 

Ramírez y Cardona, 2016). 

La gestión operativa, se asume como la dimensión práctica de la gestión 

organizacional, es decir aquella que permite poner en práctica los planes y estrategias 

proyectados con la gestión estratégica mediante el desarrollo de las actividades 

organizacionales. La gestión de control se desarrolla mediante la adopción de una estructura 

paralela de aseguramiento de actividades basada en la organización de la entidad para 

enfrentar con éxito los riesgos (Marvel, Rodríguez y Núñez, 2011 citado en Lara, 2017). Es 

decir que la gestión operativa pone en práctica lo estructurado en la gestión estratégica y la 

gestión de control permite hacer seguimiento al desarrollo de lo estructurado y ejecutado con 

el fin de controlar su desarrollo. 

Así mismo, varios autores afirman que el recurso humano resulta determinante para 

la productividad de una organización, pues el factor humano está presente en todas las fases 

de la ejecución de un proceso y, participa siempre a través de grupos y de su permanente 

relación (Fontalvo, De La Hoz, Morelos 2017). Las personas contribuyen significativamente 

a la productividad de una organización, son ellas las que tienen a disposición diferentes 

recursos que ejecutan a partir de sus competencias, intereses y funciones. “Todas las 

organizaciones, ya sean públicas o privadas, están compuestas por personas, por lo tanto, el 

factor humano se constituye tal vez en la pieza más importante dentro de cualquier proceso 

de cambio” (Ferrer 2015). Por ende, si los miembros de una organización se identifican con 

esta, trabajarán mejor, aportando significativamente a la consecución de metas y objetivos 

apropiándose de ellos como oportunidad de desarrollo personal. La gestión del talento 
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humano, se convierte en un aspecto vital para las organizaciones, si el éxito de estas depende 

en gran medida de lo que las personas hacen y cómo lo hacen, entonces invertir en ellas 

probablemente generará grandes beneficios. Es así como el área de Talento Humano, se 

convierte en el socio estratégico de todas las demás áreas, potencializando mejoras capaces 

de transformar positivamente la organización (Ascencio, Campo, Ramírez y Cardona, 2016). 

Como se observa, dentro de todas estas condiciones que inciden en la organización 

se encuentran las personas y los grupos. Numerosos autores han sugerido la relación e 

influencia que ejerce el factor humano en la productividad y el desempeño de las 

organizaciones, dicha influencia implica procesos psicológicos y psicosociales (Robbins y 

Judge, 2009; Jones y Chung, 2006; Quijano, 2006; Parra, 1998, citado en Marvel, Rodríguez 

y Núñez 2011). Los procesos psicológicos se refieren a cada una de las personas que 

conforman la organización mientras que los procesos psicosociales corresponden a los 

grupos de trabajo en relación con los aspectos propios de la organización. Entre los aspectos 

psicológicos más significativos e importantes en el comportamiento de las personas en la 

organización se encuentran: auto eficacia, percepción de equidad, claridad del rol, conflicto 

del rol, sobrecarga de trabajo, instrumentalidad, conciencia de resultados, conciencia de 

responsabilidad sobre los resultados, conciencia de significación del trabajo y percepción de 

apoyo social. Los procesos psicosociales están relacionados con el desempeño grupal o 

colectivo y el comportamiento humano y pueden ser: el clima organizacional, el liderazgo y 

la cultura corporativa (Quijano, 2006, citado en Marvel, Rodriguez y Núñez 2011). 

Por tanto, los procesos productivos se conforman por una combinación del aporte 

individual (potencialidad, talento y competencia), el colectivo (construcción colectiva), la 
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historia de la organización (que en gran medida constituye su cultura), los recursos 

disponibles y las condiciones del entorno o contexto (Tejada 2010), es decir, en la 

productividad de la organización influyen tanto el contexto como aspectos propios de ella (y 

su recurso humano). La manera en la que las personas (en lo individual y grupal) actúan 

dentro de una organización se define como comportamiento organizacional e involucra la 

estructura organizacional puesto que esta ayuda a entender el comportamiento humano en la 

organización, estructura organizacional definida como “las distintas maneras en que puede 

ser dividido el trabajo dentro de un sistema para alcanzar luego la coordinación del mismo, 

orientándolo al logro de los objetivos” (Mintzberg, 1983 citado en Colmenares, 2007). El 

comportamiento organizacional hace referencia a la relación e impacto que tienen las 

personas y la estructura organizacional sobre el comportamiento dentro de la organización, 

lo que permite identificar necesidades para el fortalecimiento la gestión organizacional. 

Identificar condiciones que afectan la eficiencia en términos de calidad de vida laboral 

permitiría generar estrategias de fortalecimiento; el resultado de una intervención podrá por 

lo tanto fortalecer aspectos de las condiciones humanas y organizacionales contribuyendo a 

generar ventajas de productividad en beneficio de la organización y sus miembros.  

1.3.  Marco legal  

Junto con estos referentes conceptuales, también se encuentran referentes normativos sobre 

la productividad en las organizaciones públicas en Colombia. En el Decreto 1083 de 2015 y 

815 de 2018 se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública y se 

modifica lo relacionado con las competencias laborales generales para los empleos públicos 

de los distintos niveles jerárquicos; la función pública es la entidad técnica, estratégica y 
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transversal del gobierno nacional que contribuye al bienestar de los colombianos mediante el 

mejoramiento continuo de la gestión de los servidores públicos y las instituciones en todo el 

territorio nacional (Función Pública 2019), es por medio de la Función Pública y el Ministerio 

de Defensa que Dimar orienta su régimen interno; implementando las políticas del sector 

público. 

El personal de la Dirección General Marítima – Dimar, por ser una entidad del sector 

público, en su mayoría son nombrados como servidores públicos. Son servidores públicos 

los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de 

sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Los servidores públicos están 

al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la 

Constitución, la ley y el reglamento. La ley determinará el régimen aplicable a los 

particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio (Art. 

123 Constitución Política de Colombia). 

Una de las guías dirigidas a cada uno de los miembros que conforman Dimar es el 

Código de Ética e Integridad cuyo propósito general es guiar los comportamientos sobre los 

cuales se rige la cultura institucional, y orientar la conducta de los servidores públicos y 

contratistas que laboran para la entidad; entendiéndose que estos comportamientos generan 

un importante impacto en la productividad según los resultados de varias investigaciones en 

comportamiento organizacional. El código adopta las actuaciones propuestas por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) en el Código General de 

Integridad de Servicio Público Colombiano y el Plan Estratégico de Desarrollo 2030; lo 
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anterior conforme con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo Colombia 2018-2022 

(Dimar, 2019). 

Así mismo, Dimar se rige bajo la ley 1952 de 2019, por medio de la cual se expide el 

código general disciplinario, se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 

1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario. En el capítulo II, artículo 38, se 

relacionan los deberes de los servidores públicos situando en los numerales 3, 4 y 12 y se 

refiere a que los servidores públicos deberán cumplir con diligencia, eficiencia e 

imparcialidad el servicio que le sea encomendado, formular, decidir y ejecutar 

oportunamente los planes de desarrollo y actividades asignadas (ley 1952 de 2019). 

Respecto al concepto de productividad en Colombia dentro del gestor normativo de 

la Función Pública se encuentra la ley 1253 de 2008, por medio de la cual se regula la 

productividad y competitividad y se dictan otras disposiciones. En el artículo 2, refiere que 

el Gobierno Nacional velará porque la formulación y ejecución de políticas y programas que 

tengan impacto en la productividad y competitividad se desarrollen mediante la adecuada 

coordinación de las entidades del sector privado, la academia y el sector público y definirá 

indicadores que midan su evolución a nivel nacional y regional (Función Pública 2019).  

1.4.  Actualidad  

En la organización y gestión de empresas emergen actualmente ciertas tendencias, como 

consecuencia de una necesaria reacción frente a una competencia internacional, cada vez más 

exigente, y como efecto de los procesos de transformación que se están generando; la 

experiencia de las empresas exitosas muestra que la diferencia de competitividad no reside 
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en los equipos y maquinarias, sino en la forma como se organiza el trabajo, es decir, en el 

estilo de gestión o en el tipo de organización. 

Las formas tradicionales de organización que han primado hasta ahora, que son 

verticalistas, piramidales y autoritarias. Este tipo de gestión ha demostrado, en diferentes 

investigaciones, el impacto que tiene en la productividad (como por ejemplo el estudio de 

tiempos y movimientos desde la teoría científica de la administración), sin embargo, 

actualmente los tipos de gestión que dejan atrás esta aproximación desde una perspectiva 

vertical han impactado con mayor fuerza la productividad (Díaz, s.f.). 

La organización horizontal ha ganado considerable influencia, es positiva para el 

rendimiento de la organización ayuda a maximizar sus recursos, una gestión equilibrada 

ocurre cuando se desarrolla en conjunto una gestión vertical que habilita y permite que ocurra 

una gestión horizontal. (Kyu Y Ho, 2017). Una organización con gestión equilibrada permite 

a varios miembros de un equipo a influir sobre la toma de decisiones. 

En los diferentes procesos de la Dirección General Marítima se evidencia una 

combinación  de gestión entre una estructura vertical y una horizontal, esto es una 

oportunidad para implementar diferentes estrategias de acuerdo con el rol de cada miembro 

de la organización, puesto que de acuerdo a los referentes bibliográficos revisados, la 

productividad en una organización está vinculada a factores tanto externos como internos 

siendo posible el alcance de gestión estratégica desde roles y niveles jerárquicos establecidos 

así como la participación de todo el personal de la entidad hacia la consecución de los 

objetivos  estratégicos. 
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1.5.  Consideraciones 

Teniendo en cuenta diferente bibliografía y resultados en las investigaciones revisadas se 

evidencia la importancia de la eficiencia en una organización pues es la que permite la 

consecución de los objetivos y metas propuestas, identificar las condiciones que afectan la 

eficiencia en términos de calidad de vida laboral permite generar planes de acción y mejora 

en los procesos que intervienen. Esta investigación pretende analizar la alineación estratégica 

y las condiciones organizacionales y humanas que afectan en la eficiencia en términos de 

calidad de vida laboral, específicamente en el Grupo de Desarrollo Humano de la Dirección 

General Marítima, entendiendo alineación estratégica y condiciones como el estado en el que 

se encuentra algún fenómeno; para ello se deberá medir y analizar las condiciones 

organizacionales y humanas y su afectación sobre la eficiencia en términos de calidad de vida 

laboral, así como la alineación estratégica y el reconocimiento de los objetivos estratégicos 

de la organización.  Al obtener los resultados se identificará qué aspectos se deben intervenir 

para fortalecer la eficiencia en el Grupo de Desarrollo Humano de la Dirección General 

Marítima, ejercicio que beneficiará tanto a la organización como a cada miembro que la 

integra.     
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Capitulo IV 

 Resultados de investigación 

La población seleccionada para este muestreo investigativo fue de un total 22 funcionarios 

de planta y personal bajo la modalidad de contrato por prestación de servicios del Grupo de 

Desarrollo Humano de la Dirección General Marítima, es decir que se aplicó al 100% de la 

población planeada, el instrumento se aplicó de manera virtual desde una carpeta compartida. 

 

Los resultados se presentarán de acuerdo a cada ítem de la encuesta y por categoría, 

con el fin de precisar el reconocimiento de los objetivos estratégicos de la Dirección General 

Marítima e identificar las condiciones organizacionales y humanas, más relevantes que 

afectan la eficiencia en términos de calidad de vida laboral del Grupo; adicional se presentará 

la matriz de análisis de revisión de documentos propios de la medición de la gestión del 

Grupo de Desarrollo Humano, acuerdo lineamientos de gerencia de talento humano para las 

organizaciones de gestión pública; así como el análisis conforme a la relación de cada 

indicador de gestión y estratégico del grupo en cuanto al aporte de cumplimiento de los 

objetivos estratégicos Dimar. 
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1. Encuesta 

 1.1. Objetivos estratégicos 

Grafica 1 Distribución de datos respecto al reconocimiento de los objetivos 

estratégicos  

 

En la categoría de objetivos estratégicos de los 198 datos, el 91% de las respuestas se 

ubicaron sobre la media 3.975 y menos del 9% (0.8924) de las respuestas estuvieron fuera de 

este rango; por lo que la curva de distribución de datos respecto a la categoría de 

reconocimiento de los objetivos estratégicos de la Dirección General Marítima por parte de 

los integrantes del Grupo de Desarrollo Humano es normal.  
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Grafica 2 Intervalos de respuestas respecto al reconocimiento de los objetivos 

estratégicos  

 

Respecto a la categoría de objetivos estratégicos se evidenció un intervalo de confianza de 

95% lo que indica que los valores de la categoría tienen un parámetro de 95% de certeza; en 

esta grafica se observa la distribución de respuestas de la categoría, indicando los datos más 

agrupados y los dispersos de cada uno de los ítems. La media establecida para intervención 

corresponde a: 4,0. 
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Grafica 3 Ítems individuales respecto al reconocimiento de los objetivos estratégicos  

 

 

 

 

Se demuestra en el ítem 1 que el 68.2% de la población encuestada manifestó que están “de 

acuerdo” en cuanto a que Dimar ha desarrollado estrategias para socializar los objetivos 

estratégicos; el 18.2% refirió estar “muy de acuerdo” y respecto a “ni acuerdo ni desacuerdo”, 

“en desacuerdo” y “muy en desacuerdo” tienen un porcentaje de 4.5% cada uno. En el ítem 

2 el 68.2% de la población encuestada manifestó que están “de acuerdo” en cuanto a que 

conocen cuáles son los objetivos estratégicos de Dimar; el 18.2% refirió estar “muy de 

acuerdo”, y el 13.6% refirió estar “ni acuerdo ni desacuerdo”; no se reportaron respuestas de 

tipo “en desacuerdo” y “muy en desacuerdo”. En el ítem 3 las respuestas se distribuyeron en 

“de acuerdo” con el 54.5% y “muy de acuerdo” con el 45.5%, respecto a que las funciones y 
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actividades laborales que realizan contribuyen a la consecución de los objetivos estratégicos 

de Dimar, no se reportaron respuestas de tipo “ni acuerdo ni desacuerdo”, “en desacuerdo” y 

“muy en desacuerdo”.  

 

Se evidencia en el ítem 4 que el 59.1% de la población encuestada manifestó que 

están “muy de acuerdo” en que se consideran parte del grupo de personas, que quieren lograr 

los objetivos estratégicos de Dimar; el 36.4% refirió estar “de acuerdo” y el 4.5% “ni acuerdo 

ni desacuerdo”; no se reportaron respuestas de tipo “en desacuerdo” y “muy en desacuerdo”. 

En el ítem 5 que corresponde a si se recibe la capacitación necesaria para el desarrollo de las 

funciones y actividades laborales para la consecución de los objetivos estratégicos Dimar, el 

40.9% respondió estar “muy de acuerdo”, el 27.3% estar “ni acuerdo ni desacuerdo”, el 

18.2% “en desacuerdo” y el 13.6% “de acuerdo”, no se reportaron respuestas de “muy en 

desacuerdo”. En el ítem 6 la población encuestada respondió en un 40.9% “de acuerdo” con 

conocer cuáles son los indicadores estratégicos y de gestión del Grupo de Desarrollo 
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Humano, el 31.8% refirió “ni acuerdo ni desacuerdo”, el 18.2% estar “muy de acuerdo” y el 

9.1% estar “en desacuerdo”, no se reportaron respuestas de “muy en desacuerdo”. 

 

 

La población encuestada, respondió en el ítem 7 se evidencia que el 81.8% por mitad 

de porcentaje manifestaron que están “de acuerdo” y “ni acuerdo ni desacuerdo” respecto a 

conocer la contribución de los indicadores estratégicos y de gestión a los objetivos 

estratégicos de Dimar; el 18.2% restante por mitad de porcentaje refirió estar “muy de 

acuerdo” y en “desacuerdo”, no se generaron respuestas de “muy en desacuerdo”. En el ítem 

8 que corresponde a si desarrollar habilidades y competencias para el ejercicio de la autoridad 

marítima y lograr la apropiación de los valores en la cultura organizacional, contribuye al 

plan estratégico de desarrollo de Dimar, el 81.8% por mitad de porcentaje manifestó que 

están “muy de acuerdo” y “de acuerdo”, y el 18.2% restante refirió estar “ni acuerdo ni 
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desacuerdo” no se presentaron respuestas de “desacuerdo” ni “muy en desacuerdo”. En el 

ítem 9 el 50.0% respondió estar “de acuerdo” en cuanto a conocer cuáles son las políticas por 

las que el Grupo de Desarrollo Humano guía su gestión, el 22.7% manifestó estar “en 

desacuerdo”, el 18.2% “muy de acuerdo” y el 9.1% “ni acuerdo ni desacuerdo”, no se 

presentaron respuestas de “muy en desacuerdo”. 

 

1.2. Condiciones humanas 

Grafica 4 Distribución de datos respecto a las condiciones humanas  

 

En la categoría de condiciones humanas de los 308 datos, el 89% de las respuestas se ubicaron 

sobre la media 3.666 y menos del 11% (1.116) de las respuestas estuvieron fuera de este 

rango; por lo que la curva de distribución de datos respecto a la categoría condiciones 
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humanas de la Dirección General Marítima por parte de los integrantes del Grupo de 

Desarrollo Humano es normal.  

 

Grafica 5 Intervalos de respuestas respecto a las condiciones humanas 

 

Respecto a la categoría de condiciones humanas se evidenció un intervalo de confianza de 

95% lo que indica que los valores de la categoría tienen un parámetro de 95% de certeza; en 

esta grafica se observa la distribución de respuestas de la categoría, indicando los datos más 

agrupados y los dispersos de cada uno de los ítems. La media establecida para intervención 

corresponde a: 4,0: y para el ítem 21 la medida es: 2,0. 
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Grafica 6 Ítems individuales respecto a las condiciones humanas  

 

 

 

La población encuestada en el ítem 10 respondió así: el 45.5% manifestaron que están “de 

acuerdo” en cuanto a que desde el Grupo de Desarrollo Humano hay apoyo en la ejecución 

de sus funciones y actividades; el 36.4% refiere estar “muy de acuerdo”, el 13.6% estuvo “ni 

acuerdo ni desacuerdo” y el 4.5% en “desacuerdo”; no se obtienen respuestas de “muy en 

desacuerdo”. En el ítem 11, respecto a que las funciones y actividades que desempeñan 

fortalecen su crecimiento personal y profesional, el 91% por mitad de porcentaje 

manifestaron que están “muy de acuerdo” y “acuerdo” y el 9% restante por mitad de 

porcentaje manifestaron estar “ni acuerdo ni desacuerdo” y “desacuerdo”; no se obtienen 

respuestas de “muy en desacuerdo”. En el ítem 12 el 45.5% refirió estar “ni acuerdo ni 
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desacuerdo” en cuanto a que consideran que hay una adecuada comunicación en el grupo, el 

31.8% manifestó estar “de acuerdo”, el 13.6% refirió estar en “desacuerdo”, el 9% restante 

por mitad de porcentaje respondieron “muy de acuerdo” y “muy en desacuerdo”.    

 

En el ítem 13 respecto a si el ambiente laboral en su grupo es adecuado y promueve 

el buen desarrollo de los procesos, el 50% refirió estar “de acuerdo”, el 22.7% respondió 

estar “muy de acuerdo”, el 18.2% manifestó estar “ni acuerdo ni desacuerdo”, 9% restante 

por mitad de porcentaje correspondió a “desacuerdo” y “muy en desacuerdo”. En el ítem 14 

conforme a si se sienten a gusto con el rol que desempeñan dentro del grupo, el 50% 

respondió estar “de acuerdo”, el 31.8% contestó estar “muy de acuerdo”, el 13.6% estar “ni 

acuerdo mi desacuerdo”, el 4.5% manifestó estar “muy en desacuerdo”, no se registran 

respuestas de “desacuerdo”. En el ítem 15 respecto a si existe un equilibrio entre el rol que 

ejercen en el grupo y la remuneración que reciben, el 36.4% manifestó estar “ni acuerdo ni 
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desacuerdo”, el 318% refirió estar “de acuerdo”, el 13.6%refirió estar “en desacuerdo” y el 

18.2% restante por mitad de porcentaje correspondió a “muy de acuerdo” y “muy en 

desacuerdo”.  

 

Entre la población encuestada, en el ítem 16 el 36.4% refirió estar “de acuerdo” 

respecto a que en el rol que desempeñan tienen oportunidad de generar estrategias de 

innovación, el 31.8% manifestó estar “muy de acuerdo”, el 27.3% estar “ni acuerdo ni 

desacuerdo”, y el 4.5% “muy en desacuerdo”, no se registraron respuestas de “desacuerdo”. 

En el ítem 17 el 45.5% respondió estar “de acuerdo” en cuanto a que el ambiente laboral 

permite proponer ideas, tener iniciativas para el desarrollo de sus funciones y actividades, el 

31.8% contestó estar “muy de acuerdo”, el 18.2% estuvo “ni acuerdo ni desacuerdo” y el 

4.5% “desacuerdo”, no se registran respuestas de “muy en desacuerdo”. En el ítem 18 
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correspondiente a que, si desarrollan sus funciones y actividades de manera correcta, el 50% 

estuvo “de acuerdo”, el 36.4% “muy de acuerdo” y el 13.6% refirió estar “ni acuerdo ni 

desacuerdo”, no se registran respuestas de tipo “desacuerdo” y “muy en desacuerdo”.  

 

En el ítem 19, correspondiente a que, si tienen las mismas oportunidades de 

crecimiento personal y profesional frente a los demás compañeros de su grupo, el 36.4% 

respondió estar “de acuerdo”, el 27.3% refirió estar en “desacuerdo”, el 27.2% por mitad de 

porcentaje manifestaron que están “muy de acuerdo” y “ni acuerdo ni desacuerdo” y el 9.1% 

restante respondieron estar “muy en desacuerdo”. En el ítem 20 el 59.1% contestó estar “muy 

de acuerdo” respecto a que llevan registros de las actividades y funciones que realizan, el 

36.4% manifestó estar “de acuerdo” y el 4.5% restante respondió “ni acuerdo ni desacuerdo”, 

no se registran respuestas de tipo “desacuerdo” y “muy en desacuerdo”. En el ítem 21 

respecto a que, si consideran que su condición de salud ha sido afectada por temas laborales, 
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el 72.8% por mitad de porcentaje refirieron estar en “desacuerdo” y “muy en desacuerdo”, 

13.6% respondió estar “ni acuerdo ni desacuerdo”, el 9.1% “de acuerdo” y el 4.5% “muy de 

acuerdo”.  

 

Entre la población encuestada, en el ítem 22 el 54.5% refirió estar “ni acuerdo ni 

desacuerdo” conforme a que si recibe incentivos por el buen desarrollo de las actividades y 

funciones que realiza, el 22.7% manifestó estar en “desacuerdo”, el 18.2% “de acuerdo”, el 

4.5% “muy en desacuerdo”, no se registran respuestas de “muy de acuerdo”. En el ítem 23 

respecto a si consideran que al trabajar con Dimar reciben bienestar respecto a su crecimiento 

personal y profesional, el 45.5% refirió estar “de acuerdo”, el 31.8% estar “ni acuerdo ni 

desacuerdo”, el 18.2% respondió estar “muy de acuerdo” y el 4.5% en “desacuerdo”, no se 

registran respuestas de “muy en desacuerdo”.  
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1.3. Condiciones organizacionales 

Grafica 7 Distribución de datos respecto a las condiciones organizacionales 

 

En la categoría de condiciones organizacionales de los 198 datos, el 91% de las respuestas 

se ubicaron sobre la media 4.268 y menos del 9% (0.8149) de las respuestas estuvieron fuera 

de este rango; por lo que la curva de distribución de datos respecto a la categoría de 

condiciones organizacionales de la Dirección General Marítima por parte de los integrantes 

del Grupo de Desarrollo Humano es normal.  
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Grafica 8 Intervalos de respuestas respecto a las condiciones organizacionales 

 

Respecto a la categoría de condiciones organizacionales se evidenció un intervalo de 

confianza de 95% lo que indica que los valores de la categoría tienen un parámetro de 95% 

de certeza; en esta grafica se observa la distribución de respuestas de la categoría, indicando 

los datos más agrupados y los dispersos de cada uno de los ítems. La media establecida para 

intervención corresponde a: 4,0.  
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Grafica 9 Ítems individuales respecto a las condiciones organizacionales  

 

 

 

En el ítem 24, respecto a que, si cuentan con los recursos necesarios para el desarrollo de sus 

funciones y actividades, el 40.9% refirió estar “muy de acuerdo”, el 31.8% respondió estar 

“de acuerdo” y el 27.3% estar “ni acuerdo ni desacuerdo”, no se registraron respuestas de 

tipo “en desacuerdo” y “muy en desacuerdo”. En el ítem 25 el 77.3% manifestó estar “muy 

de acuerdo” conforme a considerar que Dimar es un buen lugar para trabajar y el 22.7% 

respondió estar “de acuerdo”, no se registraron respuestas de tipo “ni acuerdo ni desacuerdo”, 

“en desacuerdo” y “muy en desacuerdo”. En el ítem 26 el 63.6% contestó estar “de acuerdo” 

conforme a recibir retroalimentación sobre las funciones y actividades que realiza por parte 
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de sus jefes o compañeros, el 22.7% manifestó estar “muy de acuerdo” y el 13.6 estar “ni 

acuerdo ni en desacuerdo”, no se registraron respuestas de tipo “en desacuerdo” y “muy en 

desacuerdo”.  

  

Entre la población encuestada, en el ítem 27 el 45.5% refirió estar “de acuerdo” 

respecto a si los valores de la organización están alineados con los que usted considera 

importantes en su vida, el 36.4% contestó estar “muy de acuerdo” y el 18.2% estar “ni 

acuerdo ni desacuerdo”, no se registraron respuestas de tipo “en desacuerdo” y “muy en 

desacuerdo”. En el ítem 28 conforme a si la cultura organizacional evidencia el ambiente de 

trabajo del grupo, el 50% manifestó estar “de acuerdo”, el 36.4% “ni acuerdo ni desacuerdo” 

y el 13.5% restante por mitad de porcentaje contestaron estar “muy de acuerdo”, “en 

desacuerdo” y “muy en desacuerdo”. En el ítem 29 el 59.1% respondieron estar “muy de 

acuerdo” en cuanto a que sus responsabilidades dentro del grupo están claras, el 27.3% 
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manifestó estar “de acuerdo”, el 9.1% contestó estar “ni acuerdo ni desacuerdo” y el 4.5% 

estar “en desacuerdo”, no se registraron respuestas de tipo “muy en desacuerdo”.  

 

En el ítem 30 respecto a que, si consideran que es importante realizar seguimiento y 

medición de los procesos, el 50% refirió estar “muy de acuerdo”, el 40.9% respondió estar 

“de acuerdo” y el 9% restante por mitad de porcentaje manifestó estar “ni acuerdo ni 

desacuerdo” y “muy en desacuerdo”, no se registraron respuestas de tipo “en desacuerdo”. 

En el ítem 31, el 54.5% manifestó estar “muy de acuerdo” conforme a que la gestión del 

Grupo de Desarrollo Humano se evidencia en Dimar, el 40.9% contestó estar “de acuerdo” 

y el 4.5% estar “ni acuerdo ni desacuerdo”, no se registran respuestas de tipo “en desacuerdo” 

y “muy en desacuerdo”. En el ítem 32 el 59.1% refirió estar “muy de acuerdo” respecto a que 

recibe retroalimentación constante de lo que sucede en el Grupo de Desarrollo Humano, el 
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36.4% manifestó estar “de acuerdo” y el 4.5% “en desacuerdo”, no se registraron respuestas 

de tipo “ni acuerdo ni desacuerdo” y “muy en desacuerdo”.  

1.4. Identificación de la muestra 

Grafica 10 Genero  

 

El total de la población encuestada correspondió a 22 personas, de las cuales 15 son mujeres 

que representan el 68.2% del total de la muestra y 7 hombres que representan el 31.8% 

respecto al total de la muestra.  

 

 

 

 

 

Grafica 11 Nivel de educación 
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Respecto al total de la población encuestada, 5 tienen un nivel de educación de pregrado 

siendo el 22.7% frente al total de la muestra, 7 tienen un nivel de educación de técnico y 

tecnólogo representando el 31.8% del total de la muestra y el 45.5% corresponde a 10 

personas que tienen nivel de educación de posgrado.  

Grafica 12 Tipo de vinculación 

 

Entre el total de la población encuestada, 3 personas que corresponde al 13.6% del total de 

la muestra son personal Militar, 9 personas que representan el 40.9% de la muestra son 
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personal civil y el 45.5%, corresponde a 10 personas bajo la modalidad de contratación de 

prestación de servicios. 

2. Análisis de la información  

Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta, se procedió a realizar el tratamiento 

correspondiente para el análisis de los mismos, por cuanto la información arrojada será la 

que indique las conclusiones a las cuales llega la investigación; por cuanto mostrará el 

reconocimiento de los objetivos estratégicos de la Dirección General Marítima  por parte del 

Grupo de Desarrollo Humano Dimar, identificando las condiciones organizacionales y 

humanas, más relevantes que afectan la eficiencia en términos de calidad de vida laboral del 

grupo.  

En cuanto a la categoría de reconocimiento de los objetivos estratégicos de la 

Dirección General Marítima, y una vez establecida la media de intervención: 4.0, se 

identificaron puntuaciones por encima de la media respecto a que la población encuestada 

refiere conocer los objetivos estratégicos de Dimar, así como que las funciones y actividades 

laborales que realizan contribuyen a la consecución de los objetivos estratégicos, 

considerándose parte del grupo de personas, que quieren lograr los objetivos estratégicos de 

la organización, finalmente consideran que desarrollar habilidades y competencias para el 

ejercicio de la autoridad marítima y lograr la apropiación de los valores en la cultura 

organizacional, contribuye al plan estratégico de desarrollo de Dimar. Las puntuaciones 

susceptibles de intervenir con el fin de mejorar el reconocimiento de los objetivos 

estratégicos de la Dirección General Marítima por parte del Grupo de Desarrollo Humano 

corresponden a, desarrollar más estrategias para socializar las políticas por las que el Grupo 
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guía su gestión, los objetivos estratégicos de la organización, así como los indicadores 

estratégicos y de gestión del Grupo y su contribución a la consecución de los objetivos 

estratégicos, Adicional fortalecer la capacitación necesaria para el desarrollo de las funciones 

y actividades laborales que permitan la consecución de los objetivos estratégicos. 

 

En cuanto a la categoría de condiciones humanas, y una vez establecida la media de 

intervención: 4.0, y 2.0 para el ítem 21; se identificaron puntuaciones por encima de la media 

respecto a que la población encuestada, refiere que dentro del grupo hay apoyo en la 

ejecución de sus funciones y actividades, así como que las funciones y actividades que 

desempeñan fortalecen su crecimiento personal y profesional, sintiéndose a gusto con el rol 

que desempeña dentro del grupo puesto que perciben que el ambiente laboral permite 

proponer ideas, tener iniciativas para el desarrollo de sus funciones y actividades, adicional 

refieren que desarrollan sus funciones y actividades de manera correcta, llevando registros 

de las actividades y funciones que realizan. En el ítem 21 consideran según la media de 

intervención que su condición de salud no ha sido afectada por temas laborales; sin embargo, 

para el 13.6% que corresponde a tres personas de la población encuestada que reporto la 

afectación de su condición de salud por temas laborales, siendo importante reforzar 

estrategias de prevención y promoción de la salud dentro del grupo. Las puntuaciones 

susceptibles de intervenir con el fin de mejorar condiciones humanas, más relevantes que 

afectan la eficiencia en términos de calidad de vida laboral del Grupo, corresponden a, 

fortalecer estrategias de comunicación y clima laboral dentro del grupo, así como generar 

oportunidades para desarrollar estrategias de innovacion, así mismo se identifica la necesidad 
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de generar bienestar dentro del grupo en cuanto a tener por igual de oportunidades la 

posibilidad de crecimiento personal y profesional, generando un equilibrio entre el rol que 

ejerce en el grupo y la remuneración que recibe, así como incentivos por el buen desarrollo 

de las actividades y funciones. 

 

En cuanto a la categoría de condiciones organizacionales, y una vez establecida la 

media de intervención: 4.0; se identificaron puntuaciones por encima de la media respecto a 

que la población encuestada, refiere que dentro del grupo cuentan con los recursos necesarios 

para el desarrollo de sus funciones y actividades, recibiendo retroalimentación sobre las 

funciones y actividades que realiza, teniendo claridad de sus responsabilidades dentro del 

grupo; así mismo refieren que es importante realizar seguimiento y medición de los procesos 

puesto que consideran que la gestión del Grupo se evidencia en toda la organización, 

adicional manifiestan que reciben retroalimentación constante de lo que sucede en el Grupo; 

refieren que los valores de la organización están alineados con los que ellos consideran 

importantes en su vida, describiendo a  Dimar como un buen lugar para trabajar. Las 

puntuaciones susceptibles de intervenir con el fin de mejorar condiciones organizacionales, 

más relevantes que afectan la eficiencia en términos de calidad de vida laboral del Grupo, 

corresponden a, generar estrategias de fortalecimiento respecto a que la cultura 

organizacional se evidencie en el ambiente de trabajo del grupo. 
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3. Revisión de documentos  

La matriz de análisis de revisión de documentos correspondió a identificar inicialmente los 

objetivos estratégicos de la organización definidos a 2030 y planeados a 2042, así como la 

relación directa de la gestión del Grupo de Desarrollo Humano y su cumplimiento de acuerdo 

a la metodología de afectación de los objetivos estratégicos, identificando el objetivo 

estratégico 2042 principal de gestión del grupo, “empoderar al talento humano como factor 

clave del éxito institucional”. Posterior a ello se identificaron los indicadores estratégicos y 

de gestión del grupo, desde su definición en términos de objetivo, cursos de acción, recursos, 

porcentaje de cumplimiento y su alineación y contribución a los objetivos estratégicos de la 

organización.  

 

4. Análisis de la información  

Teniendo en cuenta los resultados de la revisión de documentos propios de la medición de la 

gestión del Grupo de Desarrollo Humano, se procedió a realizar el tratamiento 

correspondiente para el análisis de los mismos, por cuanto la información arrojada será la 

que indique las conclusiones a las cuales llega la investigación; por cuanto mostrará la 

relación de cada indicador de gestión y estratégico del grupo en cuanto al aporte de 

cumplimiento de los objetivos estratégicos Dimar.  

 

En cuanto al primer indicador estratégico “Índice clima organizacional y valores 

Institucionales de Dimar” se identificó que está alineado parcialmente al objetivo estratégico 

principal de gestión del grupo en cuanto a que se relaciona a la apropiación de los valores 
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institucionales, y la cultura organizacional, pero se evidencia la necesidad de generar mayor 

énfasis en la vocación del servicio en el marco de la Autoridad Marítima; siendo susceptible 

de ampliar las variables de medición desde los indicadores de gestión. Respecto al segundo 

indicador estratégico “Índice de desarrollo de habilidades y competencias del recurso 

humano” se identificó que está alineado parcialmente al objetivo estratégico principal de 

gestión del grupo en cuanto a que se relaciona a las competencias del recurso humano, para 

el ejercicio de Autoridad Marítima, pero se evidencia la necesidad de generar mayor énfasis 

en la apropiación del conocimiento y habilidades, así como acciones relacionadas a la 

capacitación para ejercer funciones de la misionalidad institucional, siendo susceptible de 

ampliar sus cursos de acción hacia el plan de capacitación de la organización.  

 

Respecto a los indicadores de gestión del proceso A4-01 Administración del Talento 

Humano. Los correspondientes a salud y seguridad en el trabajo y establecidos según art.30 

de la resolución 0312 de 2019, por medio de la cual se establecen los estándares mínimos del 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, son “ausentismo por causa 

médica”, “proporción de accidentes de trabajo mortales”, “frecuencia de accidentalidad”, 

“incidencia de la enfermedad laboral”, “prevalencia de la enfermedad laboral” y “severidad 

de accidentalidad”; sin embargo otro indicador del SG-SST correspondiente a “Reporte e 

investigación de incidentes y ATEL Dimar”, no está alineado directamente a la gestión 

estratégica del grupo  y no está definido como indicadores mínimos acuerdo el art.30 de la 

resolución 0312 de 2019, por lo que se considera necesario verificar la pertinencia de reporte 

desde el Grupo de Desarrollo Humano.  
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Adicional los indicadores de sistemas de información correspondientes a 

“seguimiento al uso del aplicativo de novedades de personal”, “seguimiento al uso del 

aplicativo de personal” y “seguimiento al uso del aplicativo de viáticos”, aunque la alineación 

estratégica no sea directa influye en la gestión del grupo en cuanto al manejo de los sistemas 

de información para administrar bases de datos propias del talento humano de la entidad; sin 

embargo, estos indicadores de sistemas de información tienen indicadores de disponibilidad 

de servicio, considerando pertinente la necesidad de verificar la pertinencia de reporte desde 

el Grupo de Desarrollo Humano, puesto que corresponde más al manejo desde el Grupo de 

Informática y Comunicaciones, grupos relacionados directamente al funcionamiento base de 

la organización, por lo que sería susceptible de generar estrategias de comunicación interna 

frente a los indicadores de sistemas de información del Grupo de Desarrollo Humano.  

 

El indicador de gestión “participación de personas por actividad del programa de 

bienestar” no se encuentra de manera directa alineado a la gestión estratégica del grupo, 

siendo susceptible de ampliar su medición a lo relacionado al nivel de satisfacción de los 

funcionarios por el plan de bienestar institucional. Así mismo el indicador “autodiagnóstico 

de gestión estratégica del talento humano” se encuentra alineado a la gestión estratégica 

puesto que contempla lo relacionado al autodiagnóstico permitiendo identificar aspectos a 

fortalecer para el cumplimiento de la gestión estratégica del talento humano de entidades 

públicas.  
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Los indicadores “índice de desarrollo de habilidades y competencias del recurso 

humano” e “índice de desarrollo del talento humano” están parcialmente alineados a la 

gestión estratégica, permiten identificar las habilidades y competencias de los funcionarios 

requeridas en los puestos de trabajo, sin embargo, se evidencia que tienen un objetivo muy 

similar y existe una alineación muy directa al indicador nivel de apropiación de los valores 

institucionales. En cuanto al indicador “nivel de apropiación de los valores institucionales” 

está alineado a la gestión estratégica puesto que es una de las variables del indicador 

estratégico “índice clima organizacional y valores institucionales de Dimar”.  

 

Respecto a los indicadores de gestión del proceso A4-02 Formación, Capacitación y 

Entrenamiento, relacionado al “porcentaje de funcionarios capacitados”, está parcialmente 

alineado a la gestión estratégica, sin embargo, se evidencia la necesidad de generar mayor 

énfasis en capacitaciones relacionadas al ejercicio de funciones de la misionalidad 

institucional; así como medir el nivel de satisfacción y apropiación del conocimiento 

conforme a las capacitaciones realizadas.  
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Capítulo V 

Conclusiones 

En la introducción de este documento se mencionó la finalidad de esta investigación, 

correspondiente a abordar lo relacionado a la alineación estratégica, reconocimiento de los 

objetivos estratégicos y condiciones organizacionales y humanas que afectan la eficiencia 

desde la calidad de vida laboral del Grupo de Desarrollo Humano de Dimar. El concepto de 

eficiencia es muy importante en la gestión de las organizaciones, en términos generales, se 

puede decir que la eficiencia está referida a la relación entre el nivel del objetivo logrado y 

la adecuada utilización de los recursos disponibles, en definitiva, una organización es 

eficiente, cuando logra los objetivos estratégicos planeados con el máximo provecho de los 

recursos (Ganga, Cassinelli, Piñones y Castillo, 2014).  

Según la identificación del problema de investigación en el contexto de la Dirección 

General Marítima en cuanto a la no existencia de un conocimiento claro y específico sobre 

la alineación estratégica de las unidades y dependencias de la entidad y las condiciones 

organizacionales y humanas que afectan la eficiencia organizacional en términos de calidad 

de vida laboral. En general y según los datos analizados, se puede afirmar que en el Grupo 

de Desarrollo Humano de Dimar, se logró identificar la relación de cada indicador de gestión 

y estratégico del grupo en cuanto al aporte de cumplimiento de los objetivos estratégicos de 

la organización; siendo susceptible de fortalecer la alineación estrategia de medición de la 

gestión del grupo, respecto a los indicadores estratégicos y de gestión.  

Adicional, según los resultados analizados, se pudo precisar el reconocimiento de los 

objetivos estratégicos de la Dirección General Marítima, así como las condiciones 
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organizacionales y humanas que afectan la eficiencia en términos de calidad de vida laboral 

del Grupo de Desarrollo Humano; siendo susceptible de fortalecer estrategias para el 

reconocimiento respecto a los objetivos estratégicos de la organización así como condiciones 

organizacionales y humanas que según el marco teórico de esta investigación, afectan la 

eficiencia en términos de calidad de vida laboral del grupo. La media establecida para 

intervención correspondió a 4.0, evidenciando así los aspectos con medición baja respecto a 

la media correspondientes a intervenir. Para el ítem 21 de la categoría de condiciones 

humanas la media de intervención correspondió a 2.0., aspecto que como resultado en su 

mayoría de la población encuestada reportó que su condición de salud no ha sido afectada 

por temas laborales; sin embargo, tres personas reportaron la afectación de su condición de 

salud por temas laborales, siendo importante reforzar estrategias de prevención y promoción 

de la salud dentro del grupo. 

En general, está investigación maneja un campo muy amplio, sobre el cual se pueden 

generar estudios investigativos que consoliden las estrategias para generar alineación 

estratégica, reconocimiento de los objetivos estratégicos de una organización; así como la 

identificación de estrategias de fortalecimiento respecto a las condiciones organizacionales 

y humanas que afectan la eficiencia en organizaciones públicas de gestión marítima; 

generando un impacto significativo hacia el conocimiento y mejoramiento de la eficiencia 

organizacional. Esta investigación genera un aporte de conocimiento, siendo posible base de 

referencia para futuras investigaciones; puesto que impacta aspectos importantes de la 

gestión organizacional desde la calidad de vida laboral relacionada la búsqueda de mejora de 
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la eficiencia desde la alineación estratégica de una organización y fortalecimiento de las 

condiciones organizacionales y humanas que la afectan.  

Así mismo y de acuerdo a los resultados de la investigación, se evidencia la necesidad 

de generar una propuesta de intervención que permita fortalecer la alineación estratégica y 

las condiciones organizacionales y humanas que afectan en la eficiencia desde la calidad de 

vida laboral del Grupo de Desarrollo Humano de la Dirección General Marítima, con la 

posibilidad de replicar la intervención en toda la organización.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

 

 
 

 

Tabla 7 Cronograma  
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Capítulo VI 

Propuesta de intervención  

 Introducción 

La presente propuesta de intervención busca ser una guía de fortalecimiento al Grupo de 

Desarrollo Humano de la Dirección General Marítima, respecto a la alineación estratégica y 

las condiciones organizacionales y humanas que afectan en la eficiencia desde la calidad de 

vida laboral; esto de acuerdo a los resultados de la investigación desarrollada. 

La gestión estratégica de una organización se logra cuando hay unas bases 

estructurales establecidas que permiten una alineación estratégica entre las acciones, 

mediciones y objetivos estratégicos; una organización comprometida por el cumplimiento de 

su misionalidad debe planear y socializar sus objetivos estratégicos, herramientas de 

medición y acciones para la consecución de objetivos; siendo de gran importancia la 

apropiación de la gestión estratégica por parte del talento humano de la organización, pues 

son quienes definen la identidad de la institución y precisan el rumbo hacia la consecución 

de los objetivos estratégicos (Medina, Areniz y Rico, 2015). “Cuando los integrantes de una 

organización apropian los requerimientos de su puesto trabajo y cómo encajan estos en el 

logro de los objetivos de la organización, entonces, y sólo entonces, están en condiciones de 

aportar su contribución” (Crosby, 1997 citado en Medina, Areniz y Rico, 2015).  

Algunos aspectos importantes que afectan la eficiencia de una organización y que, 

según los resultados de la investigación arrojan un puntaje susceptible de intervenir 

corresponden a condiciones humanas como el clima organizacional. Cuando este aspecto es 

positivo favorece el cumplimiento de los objetivos de la organización a partir de la existencia 
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de un mayor sentimiento de pertenencia hacia ella por parte de los miembros que la integran. 

Otro aspecto identificado corresponde a las condiciones organizacionales como la cultura 

organizacional, una apropiación adecuada de la cultura organizacional por parte de los 

miembros que integran una organización puede fortalecer gestiones en cuando a la 

adaptación y apropiación de estrategias institucionales, impactando en lograr acciones hacia 

la eficiencia organizacional (Salazar, Guerrero, Machado y Cañedo, 2019). 

Otro aspecto corresponde a estrategias de bienestar e incentivos que fortalezcan el 

crecimiento personal y profesional, el talento humano de una organización determina en gran 

medida la gestión organizacional y los resultados hacia el cumplimiento de objetivos 

estratégicos; el desarrollo organizacional está ligado con una gestión efectiva de las personas; 

el desarrollo de talento humano se fortalece desde la capacitación y el desarrollo 

competencias que, alineadas a las necesidades de la organización y al rol que cada miembro 

tiene dentro de la organización, impacta de manera positiva la gestión estratégica y 

consecución de objetivos propuestos (Pardo y Diaz, 2014).  

Un aspecto final corresponde a las estrategias de innovación, aspecto que tiene un 

impacto hacia la capacidad de adaptación para responder a las diferentes transformaciones 

del contexto; así como la posibilidad de generar acciones que impulsen el crecimiento y 

transformación organizacional (Pardo y Diaz, 2014). 

En esta propuesta de intervención se describen los principales resultados de la 

investigación desarrollada y el problema a intervenir con las estrategias correspondientes. 

Así mismo se presentarán los objetivos, metodología, actividades e indicadores propuestos a 

implementar en el grupo de Desarrollo Humano de Dimar; como parte final, se presenta el 
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cronograma de actividades y presupuesto que pueda servir de guía para la adecuada 

implementación de las estrategias propuestas.  

1. Aportes del ejercicio de investigación 

La investigación desarrollada para analizar las condiciones organizacionales y humanas que 

afectan la eficiencia en términos de calidad de vida laboral en organizaciones públicas de 

gestión marítima. Caso: Grupo de Desarrollo Humano de la Dirección General Marítima de 

Colombia; permitió desarrollar un amplio estado del arte sobre el concepto de productividad 

y su naturaleza multidimensional, por lo que, son muchas las condiciones organizacionales 

y humanas que afectan su desarrollo.  Así mismo se guía la investigación hacia la eficiencia 

en términos de calidad de vida laboral, que además de impactar en las utilidades de una 

empresa, también contribuye a la superación del personal, desarrollo y progreso del 

individuo, de la empresa y su entorno (García, Cazallo, Barragan, Mercado, Olarte y Meza, 

2019). Adicional se revisaron diferentes investigaciones a nivel internacional y nacional, 

respecto a los diferentes condiciones organizacionales y humanos que influyen en la 

eficiencia organizacional, en la dimensión humana se involucra el comportamiento grupal y 

ambiente social de trabajo, y en la dimensión organizacional se sitúa la gestión de los 

procesos, la estructura y control de las organizaciones.  

 

A partir de los instrumentos de recolección de información utilizados: revisión y 

análisis de documentos propios de la medición de la gestión del Grupo de Desarrollo 

Humano, acuerdo lineamientos de gerencia de talento humano para las organizaciones de 

gestión pública; se buscó especificar la relación de cada indicador de gestión y estratégico 
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del grupo en cuanto al aporte de cumplimiento de los objetivos estratégicos Dimar. En la 

aplicación de una encuesta a los funcionarios y colaboradores del Grupo de Desarrollo 

Humano Dimar, se buscó precisar el reconocimiento de los objetivos estratégicos de la 

Dirección General Marítima, así como las condiciones organizacionales y humanas, más 

relevantes que afectan la eficiencia en términos de calidad de vida laboral del Grupo. Según 

los resultados analizados, se logró identificar la relación de cada indicador de gestión y 

estratégico del grupo en cuanto al aporte de cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 

organización; siendo susceptible de fortalecer la alineación estrategia de medición de la 

gestión del grupo, respecto a los indicadores estratégicos y de gestión. Así mismo se pudo 

precisar el reconocimiento de los objetivos estratégicos de la Dirección General Marítima, 

así como las condiciones organizacionales y humanas que afectan la eficiencia en términos 

de calidad de vida laboral del Grupo de Desarrollo Humano; siendo susceptible de fortalecer 

estrategias para el reconocimiento respecto a los objetivos estratégicos de la organización así 

como condiciones organizacionales y humanas que según el marco teórico de esta 

investigación, afectan la eficiencia en términos de calidad de vida laboral del grupo. 

 

2. Problema de intervención 

En Dirección General Marítima actualmente, no existe un conocimiento claro y específico 

sobre la alineación estratégica de las unidades y dependencias de la entidad y las condiciones 

organizacionales y humanas que afectan la eficiencia organizacional, lo que limita los planes 

de mejoramiento continuo en los procesos y en la calidad de vida laboral. De acuerdo con los 

resultados que arrojó la investigación se evidenció la necesidad de generar una propuesta de 
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intervención que permita fortalecer la alineación estratégica y las condiciones 

organizacionales y humanas que afectan en la eficiencia desde la calidad de vida laboral del 

Grupo de Desarrollo Humano de la Dirección General Marítima.  

 

Respecto a la categoría de reconocimiento de los objetivos estratégicos, las 

puntuaciones susceptibles de intervenir corresponden a, desarrollar más estrategias para 

socializar las políticas por las que el Grupo guía su gestión, los objetivos estratégicos de la 

organización, así como los indicadores estratégicos y de gestión del Grupo y su contribución 

a la consecución de los objetivos estratégicos, adicional fortalecer la capacitación necesaria 

para el desarrollo de las funciones y actividades laborales que permitan la consecución de los 

objetivos estratégicos. 

 

En cuanto a la categoría de condiciones humanas, las puntuaciones susceptibles de 

intervenir corresponden a, fortalecer estrategias de comunicación y clima laboral dentro del 

grupo, así como generar oportunidades para desarrollar estrategias de innovacion, así mismo 

se identifica la necesidad de generar bienestar dentro del grupo en cuanto a tener por igual 

de oportunidades la posibilidad de crecimiento personal y profesional, generando un 

equilibrio entre el rol que ejerce en el grupo y la remuneración que recibe, así como 

incentivos por el buen desarrollo de las actividades y funciones. Adicional la mayoría de la 

población encuestada consideran según la media de intervención que su condición de salud 

no ha sido afectada por temas laborales; sin embargo, para el 13.6% que corresponde a tres 

personas de la población encuestada que reporto la afectación de su condición de salud por 
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temas laborales, siendo importante reforzar estrategias de prevención y promoción de la salud 

dentro del grupo.  

En cuanto a la categoría de condiciones organizacionales, las puntuaciones 

susceptibles de intervenir corresponden a, generar estrategias de fortalecimiento hacia la que 

cultura organizacional se evidencie en el ambiente de trabajo del grupo. 

Respecto a la alineación estratégica; en el indicador estratégico “Índice clima 

organizacional y valores Institucionales de Dimar”, se evidencia la necesidad de generar 

mayor énfasis en la vocación del servicio en el marco de la Autoridad Marítima; siendo 

susceptible de ampliar las variables de medición desde los indicadores de gestión. En el 

indicador estratégico “Índice de desarrollo de habilidades y competencias del recurso 

humano”, se evidencia la necesidad de generar mayor énfasis en la apropiación del 

conocimiento y habilidades, así como acciones relacionadas a la capacitación para ejercer 

funciones de la misionalidad institucional, siendo susceptible de ampliar sus cursos de acción 

hacia el plan de capacitación de la organización.  

Respecto a los indicadores de gestión, el indicador “participación de personas por 

actividad del programa de bienestar”, no se encuentra de manera directa alineado a la gestión 

estratégica del grupo, siendo susceptible de ampliar su medición a lo relacionado al nivel de 

satisfacción de los funcionarios por el plan de bienestar institucional. Los indicadores “índice 

de desarrollo de habilidades y competencias del recurso humano” e “índice de desarrollo del 

talento humano” están parcialmente alineados a la gestión estratégica, permiten identificar 

las habilidades y competencias de los funcionarios requeridas en los puestos de trabajo, sin 

embargo, se evidencia que tienen un objetivo muy similar y existe una alineación muy directa 
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al indicador nivel de apropiación de los valores institucionales. Por último, respecto al 

indicador “porcentaje de funcionarios capacitados”, está parcialmente alineado a la gestión 

estratégica, sin embargo, se evidencia la necesidad de generar mayor énfasis en 

capacitaciones relacionadas al ejercicio de funciones de la misionalidad institucional; así 

como medir el nivel de satisfacción y apropiación de las capacitaciones realizadas. 

3. Objetivos de intervención  

3.1. Objetivo general 

Fortalecer la alineación estratégica y las condiciones organizacionales y humanas que afectan 

en la eficiencia desde la calidad de vida laboral del Grupo de Desarrollo Humano de la 

Dirección General Marítima. 

3.2. Objetivos específicos 

 Diseñar una alternativa de alineación estratégica entre los indicadores de gestión, 

estratégicos y los objetivos estratégicos de afectación directa del Grupo de Desarrollo 

Humano de la Dirección General Marítima.  

 Generar estrategias para el fortalecimiento de las condiciones organizacionales que 

afectan en la eficiencia desde la calidad de vida laboral del Grupo de Desarrollo 

Humano de la Dirección General Marítima. 

 Generar estrategias para el fortalecimiento de las condiciones humanas que afectan 

en la eficiencia desde la calidad de vida laboral del Grupo de Desarrollo Humano de 

la Dirección General Marítima. 

 Presentar alternativas de seguimiento y control para las estrategias propuestas al 

fortalecimiento de la alineación estratégica y las condiciones organizacionales y 
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humanas que afectan en la eficiencia desde la calidad de vida laboral del Grupo de 

Desarrollo Humano de la Dirección General Marítima. 

  

4. Metodología 

Ante la problemática identificada, se propone tomar como base el Modelo Integral de Calidad 

de Vida en el Trabajo propuesto por el sociólogo venezolano Armando Lares Soto, en el año 

(1998); modelo sobre el cual se contemplan seis dimensiones que corresponden a una 

concepción integral de la calidad de vida en el trabajo. Este modelo orientara la propuesta de 

intervención y estrategias hacia el fortalecimiento de la alineación estratégica y las 

condiciones organizacionales y humanas que afectan en la eficiencia desde la calidad de vida 

laboral del Grupo de Desarrollo Humano de la Dirección General Marítima.  

 

El Modelo Integral de Calidad de Vida en el Trabajo, contempla dos componentes el 

objetivo y el subjetivo. En el componente objetivo están las dimensiones: Participación y 

Control, Equidad Económica y Medio Ambiente y en el componente subjetivo, están las 

dimensiones: Satisfacción en el Trabajo, Identidad y Autoestima Laboral y Alienación en el 

Trabajo. Este modelo permitirá facilitar la formulación de estrategias de intervención de 

acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación.  

La dimensión de participación y control se refiere al grado por medio del cual los 

miembros de las organizaciones, ya sean estas públicas o privadas, participan (influencian) 

y controlan (determinan) el proceso de toma de decisiones. La de medio ambiente 

corresponde a los aspectos relacionados con la salud ocupacional y el entorno físico y 
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ambiental en el trabajo. La referente a satisfacción en el trabajo, corresponde a elementos de 

satisfacción, gratificación y motivación en función de las metas y expectativas personales de 

los trabajadores. Y por último la equidad económica, considera no solo los aspectos 

restringidos del concepto de sueldo y salario, sino también los beneficios adicionales que se 

pueden obtener en la organización a la cual pertenecen los trabajadores (Lares, 1998). 

A continuación, se ubican los aspectos susceptibles de intervenir de acuerdo a cada 

categoría sobre las dimensiones del modelo: 

 

Tabla 8 Aspectos a intervenir desde el modelo integral de calidad de vida en el 

trabajo 

Categorías de análisis de la 

investigación 

Aspectos susceptibles de 

intervenir 

Dimensiones del Modelo 

Integral de Calidad de Vida 

en el Trabajo 

 

 

 

Reconocimiento de los 

objetivos estratégicos 

Estrategias de socialización y 

apropiación de la gestión 

estratégica de Dimar. 

Participación y control 

Fortalecer la capacitación 

necesaria para el desarrollo de 

las funciones y actividades 

laborales que permitan la 

consecución de los objetivos 

estratégicos. 

 

Participación y control 

 

 

 

 

 

Condiciones humanas 

Fortalecer estrategias de 

comunicación y clima laboral 

Medio Ambiente 

Generar oportunidades para 

desarrollar estrategias de 

innovación 

Participación y control 

Estrategias de bienestar que 

fortalezcan el crecimiento 

personal y profesional e 

Satisfacción en el trabajo 
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incentivos por el buen desarrollo 

de las actividades y funciones.  

Equilibrio entre el rol que ejerce 

en el grupo y la remuneración 

que recibe.  

Equidad Económica 

 Estrategias de prevención y 

promoción de la salud. 

Medio Ambiente 

 

Condiciones 

Organizacionales  

Estrategias de fortalecimiento 

hacia que la cultura 

organizacional se evidencie en el 

ambiente de trabajo del grupo. 

 

Medio Ambiente 

Nota: síntesis de información (Lares, 1998). Elaborada por investigadora  

4.1. Fases metodológicas  

Para la implementación de la propuesta de intervención, se plantean las siguientes fases y 

actividades: 

Fase 0: reconocimiento del proceso y conformación de comité 

En esta fase se presentará la propuesta de intervención respecto a los resultados de la 

investigación y los resultados esperados, contextualizando al Grupo de Desarrollo Humano 

respecto a las estrategias que se desarrollarán. Así mismo conformar un comité, con el fin de 

establecer planes de acción para la implementación de la propuesta de intervención.  

Respecto a la conformación del comité: 

1. Será liderado por el Coordinador del Grupo de Desarrollo Humano de Dimar.  

2. Cada área que conforma el Grupo de Desarrollo Humano deberá tener un miembro. 

Seguimiento y control: 

1. Se definirán planes de acción semanales, respecto a la implementación de la 

propuesta de intervención. 



101 

 

 

 
 

 

2. Semanalmente se realizará una reunión con el fin de evidenciar y consolidar 

los avances de la implementación de la propuesta de intervención.  

Fase 1: desarrollo de estrategias 

En esta fase se presentarán las estrategias a implementar de acuerdo a la propuesta de 

intervención, que se desarrollarán de acuerdo a las dimensiones del Modelo Integral de 

Calidad de Vida en el Trabajo; definiendo las actividades para cada estrategia. 

Participación y control: 

1. Estrategias de socialización y apropiación de la gestión estratégica de Dimar. 

2. Estrategias de fortalecimiento frente a la capacitación necesaria para el 

desarrollo de las funciones y actividades laborales que permitan la consecución de los 

objetivos estratégicos. 

3. Estrategias para generar oportunidades hacia el desarrollo de propuestas de 

innovacion. 

Medio ambiente: 

1. Fortalecer estrategias de comunicación y clima laboral. 

2. Estrategias de prevención y promoción de la salud. 

3. Estrategias de fortalecimiento hacia que la cultura organizacional se evidencie 

en el ambiente de trabajo del grupo. 

 

Satisfacción en el trabajo: 

1. Estrategias de bienestar que fortalezcan el crecimiento personal y profesional e 

incentivos por el buen desarrollo de las actividades y funciones. 

Equidad Económica: 



102 

 

 

 
 

 

1. Estrategias que equilibren el rol que los integrantes del grupo ejercen y la 

remuneración que reciben. 

Fase 2: plan de control y apropiación de estrategias   

Esta fase se orienta a que el comité de la implementación de la propuesta de intervención 

generé un plan de control permanente respecto a la eficiencia del Grupo de Desarrollo 

Humano teniendo en cuenta: 

Plan de control: 

1. Generar una evaluación de desempeño a los integrantes del grupo, así como 

el análisis mensual por parte de todos los integrantes del grupo respecto a la medición 

de la gestión estratégica de GRUDHU. 

2. Identificar oportunidades de mejora y necesidades a fortalecer. 

3. Realizar la retroalimentación respectiva a cada integrante del grupo. 

4. Establecer planes de acción respecto a las oportunidades de mejora y 

necesidades a fortalecer identificadas.  

Apropiación de estrategias:  

1. Mensualmente cada área del Grupo de Desarrollo Humano replicará las 

actividades descritas en la propuesta de intervención. 

Fase 3: evaluación y medición de la intervención  

En esta fase se deberá realizar periódicamente un seguimiento y control respecto a la 

propuesta de intervención y proponer acciones correctivas o de fortalecimiento según sea 

necesario. 
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Seguimiento y control: 

1. Semanalmente consolidar la evaluación de la apropiación de la propuesta por 

parte del Grupo.  

2. Al finalizar la implementación de la propuesta de intervención se deberá 

realizar una evaluación de apropiación las estrategias de intervención. 

3. Al finalizar la implementación de la propuesta de intervención se deberá medir 

un diagnóstico de los aspectos que fueron susceptibles de intervenir en la propuesta.  

5. Matriz de Marco lógico 

En la siguiente matriz de marco lógico se reúnen los objetivos, indicadores, medios de 

verificación; así como las actividades y resultados esperados de la propuesta de intervención, 

orientada a fortalecer la alineación estratégica y las condiciones organizacionales y humanas 

que afectan en la eficiencia desde la calidad de vida laboral del Grupo de Desarrollo Humano 

de la Dirección General Marítima, de acuerdo a los resultados de la investigación.   
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Tabla 9 Matriz de marco lógico objetivo 

Matriz de marco lógico  

Objetivo Categoría  Aspectos a intervenir Supuestos 

Generar estrategias 

para el 

fortalecimiento de las 

condiciones 

organizacionales que 

afectan en la 

eficiencia desde la 

calidad de vida 

laboral del Grupo de 

Desarrollo Humano 

de la Dirección 

General Marítima. 

Condiciones 

organizacionales  

 

 

 

 

 

Reconocimiento 

de los objetivos 

estratégicos 

Estrategias de fortalecimiento 

hacia que la cultura organizacional 

se evidencie en el ambiente de 

trabajo del grupo. 

 

 

Estrategias de socialización y 

apropiación de la gestión 

estratégica de Dimar. 

Fortalecer la capacitación 

necesaria para el desarrollo de las 

funciones y actividades laborales 

que permitan la consecución de los 

objetivos estratégicos. 

Los integrantes y la gestión del 

Grupo de Desarrollo Humano - 

GRUDHU se apropian de la 

cultura organizacional, 

evidenciándola en su 

cotidianidad laboral. 

Los integrantes de GRUDHU 

identifican, reconocen y 

apropian la gestión estratégica 

del grupo. 

La capacitación a los integrantes 

de GRUDHU, genera 

alineaciones estratégicas en 

cuanto a las gestión laboral y los 

objetivos estratégicos. 

Generar estrategias 

para el 

fortalecimiento de las 

condiciones humanas 

que afectan en la 

eficiencia desde la 

calidad de vida 

laboral del Grupo de 

Desarrollo Humano 

de la Dirección 

General Marítima. 

Condiciones 

 humanas  

Fortalecer estrategias de 

comunicación y clima laboral. 

 

Generar oportunidades para 

desarrollar estrategias de 

innovación. 

Estrategias de bienestar que 

fortalezcan el crecimiento personal 

y profesional e incentivos por el 

buen desarrollo de las actividades y 

funciones.  

Equilibrio entre el rol que ejerce en 

el grupo y la remuneración que 

recibe. 

 

Estrategias de prevención y 

promoción de la salud. 

Los integrantes y la gestión de 

GRUDHU, generan espacios y 

estrategias de comunicación 

interna y buen ambiente laboral.  

En GRUDHU constantemente 

se presentan propuesta 

innovadora para el desarrollo de 

la gestión estratégica.  

El buen desarrollo de las 

actividades de los integrantes de 

GRUDHU ha generado 

incentivos para el desarrollo 

personal y profesional por 

medio del fortalecimiento de 

competencias; generando 

equilibrio rol – remuneración 

por medio del acceso a 

incentivos.  

En la gestión diaria de 

GRUDHU, se evidencian 

acciones de prevención y 

promoción de la salud.  

Nota: Elaborada por investigadora  
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Tabla 10 Matriz de marco lógico actividades  

Actividades 

Descripción Indicadores medibles Medios de verificación Resultados esperados  

Participación y control: 

Estrategia didáctica: 

#1Búsqueda estratégica 

#2Direccionando 

actividades e indicadores 

#3Construyendo 

indicadores TH 

#4Espacio generador de 

ideas 

#5Herramientas Triz - Sit 

%Nivel de apropiación de 

la gestión estratégica de 

GRUDHU. 

 

Cantidad de propuestas 

generadas a partir de 

técnicas de innovación. 

Encuestas o entrevistas 

respecto a la apropiación 

de la gestión estratégica. 

Evaluación respecto al 

impacto de las funciones y 

actividades sobre los 

objetivos estratégicos. 

Registro de propuestas de 

Gestión innovadora 

Listado de participantes en 

las actividades. 

Aumentar el nivel de apropiación 

de la gestión estratégica en los 

integrantes de GRUDHU 

Evidenciar la alineación 

estratégica de la gestión de 

GRUDHU desde las funciones y 

actividades de los integrantes del 

grupo. 

 

Medio Ambiente: 

Estrategia didáctica: 

#1 Team Building 

2#Proyectos de 

Responsabilidad Social 

3#Mi gestión, tu gestión 

4#Calidad de vida laboral 

compartida 

4#Identificación 

organizacional 

5#Gestion estratégica y 

cultura organizacional 

6#Salud física y mental 

%de participación 

respecto a las actividades 

de clima y cultura 

organizacional 

 

Nivel de satisfacción 

respecto a las actividades 

de clima y cultura 

organizacional 

Nivel de participación de 

las actividades de 

prevención y promoción 

de la salud 

Encuestas o entrevistas 

respecto a la percepción 

del clima y cultura 

organizacional. 

 

Registro de actividades de 

prevención y promoción 

de la salud. 

 

Listado de participantes en 

las actividades. 

Aumentar el nivel de apropiación 

y fortalecimiento del clima y 

cultura organizacional en los 

integrantes y la gestión del grupo. 

Evidenciar la implementación de 

estrategias de innovación 

propuestas por los integrantes del 

grupo. 

Evidenciar acciones individuales 

y grupales del cuidado de la salud 

en cada  actividad a realizar por 

parte de los integrantes del grupo. 

Satisfacción en el trabajo: 

Estrategia didáctica: 

#1Compartiendo 

conocimiento y 

experiencia 

#2Habilidades blandas y 

duras 

 

%de participación 

respecto a las actividades 

de fortalecimiento de 

competencias 

Cantidad de actividades 

relacionadas a compartir 

conocimiento y 

experiencia 

Evaluación respecto al 

conocimiento compartido 

y adquirido. 

Evaluación de desempeño 

Listado de participantes en 

las actividades. 

Ampliar el crecimiento personal y 

profesional de los integrantes del 

grupo. 

Equidad Económica: 

Estrategia didáctica: 

#1 Incentivando gestión 

hacia la capacitación. 

Nivel de aplicación de las 

actividades de 

fortalecimiento de 

competencias sobre el rol 

laboral. 

Nivel de satisfacción 

respecto a las actividades 

de fortalecimiento de 

competencias. 

Evaluación respecto al 

conocimiento compartido 

y adquirido. 

Evaluación de desempeño 

Listado de participantes en 

las actividades. 

Aumento de incentivos conforme 

a la gestión de impacto hacia el 

cumplimiento de los objetivos 

estratégicos. 

Nota: Elaborada por investigadora  
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6. Matriz gestión estratégica  

En cuando a la gestión estratégica para el Grupo de Desarrollo Humano, se relaciona en la 

tabla 11, 12 y 13, la matriz de propuesta que evidencia una alternativa de alineación 

estratégica entre los indicadores de gestión, estratégicos y los objetivos estratégicos de 

afectación directa del Grupo de Desarrollo Humano de la Dirección General Marítima, 

teniendo en cuenta los lineamientos de gerencia de talento humano para las organizaciones 

de gestión pública. 

Tabla 11 Matriz propuesta de alineación estratégica indicadores estratégicos  

Matriz propuesta alineación estratégica GRUDHU   

Indicadores estratégicos  

A4 Gestión del Talento Humano 

Indicador Definición en objetivos Cursos de acción  Recursos 

Índice clima 

organizacional y 

valores 

Institucionales de 

Dimar 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mejorar la percepción de 

los funcionarios de Dimar 

con respecto a las ocho 

categorías que componen el 

clima organizacional, entre 

ellos la apropiación de los 

valores institucionales. 

variables: Clima, 

comunicación y cultura, 

capacidad laboral, estilo de 
dirección, valores, 

direccionamiento 

estratégico, equipo, medio 

ambiente físico. 

Evaluación de Clima y 

cultura Organizacional 

(énfasis en la apropiación de 

los valores institucionales - 

vocación del servicio en el 

marco de la Autoridad 

Marítima) Encuestas de 

satisfacción: bienestar, SG-

SST. 

 
 

 

 

 

 

Personal Grupo de Desarrollo 

Humano y las herramientas de 

medición de gestión estratégicas. 

La meta fijada es del 90% análisis 

de resultados y plan de 

intervención durante la vigencia. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Índice de 

desarrollo de 

habilidades y 

competencias del 

recurso humano 

 
 

 

 

 

 

 

Incrementar las 

habilidades y competencias 

del recurso humano 

(interno) requeridas en los 

puestos de trabajo para el 

ejercicio de Autoridad 

Marítima.  
 

 

 

 

 

 

Evaluación de 

competencias 180°. 

Evaluación de desempeño. 

Encuestas de satisfacción: 

capacitación 

Encuestas 
mejoras del desempeño. 

Encuestas de apropiación y 

aplicación de las actividades 

de fortalecimiento de 

competencias sobre el rol 

laboral. 

Personal Grupo de Desarrollo 

Humano y las herramientas de 

medición de gestión estratégicas. 

La meta fijada es del 90% análisis 

de resultados y plan de 

intervención durante la vigencia. 
 

 

 

 

 

 

Nota: Elaborada por investigadora  
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Tabla 12 Matriz propuesta de alineación estratégica indicadores de gestión.   

Matriz propuesta alineación estratégica GRUDHU   

Indicadores de gestión 

Proceso A4-01 Administración del Talento Humano 

Indicadores 

de Sistemas de 

Información                                                                       

Definición en 

objetivos 

Cursos de 

acción  
Recursos Alineación - Formulas  

Seguimiento al 

uso del aplicativo 

de Novedades de 

personal   

Conocer el nivel de uso 

y disponibilidad de los 

aplicativos de la 

entidad (porcentaje). 

Medición 

mensual 

(aplicativo de 

novedades de 

personal)  

Personal Grupo de 

Desarrollo Humano 

mediante sistemas de 

información 

Influye en la gestión del grupo en cuanto 

al manejo de los sistemas de información 

para administrar bases de datos propias 

del talento humano de la entidad 

Seguimiento al 

uso del aplicativo 

de personal   

Conocer el nivel de uso 

y disponibilidad de los 

aplicativos de la 

entidad (porcentaje). 

Medición 

mensual 

(aplicativo de  

personal) 

Personal Grupo de 

Desarrollo Humano 

mediante sistemas de 

información 

Seguimiento al 

uso del aplicativo 

de Viáticos 

Conocer el nivel de uso 

y disponibilidad de los 

aplicativos de la 

entidad (porcentaje). 

Medición 

mensual 

(aplicativo de  

viáticos) 

Personal Grupo de 

Desarrollo Humano 

mediante sistemas de 

información 

Contribución a la 

mejora del 

desempeño 

laboral 

Medir el impacto de las 

capacitaciones en el 

desempeño laboral de 

los funcionarios con 

respecto a: SABER, 

SABER HACER y 

SER. 

Medición anual 

(programas de 

gestión 

GRUDHU) 

Personal Grupo de 

Desarrollo Humano 

acuerdo encuestas de 

los programas de 

gestión GRUDHU 

Efectividad 

Número de respuestas de contribución a 

mejorar el desempeño en: el Saber, Saber 

Hacer y Ser / Número de encuestados) 

*100 

Plan estratégico 

del recurso 

humano 

implementado 

Medir avance en 

implementación del 

Plan Estratégico del 

Recurso Humano 

Proyecto de Gestión 

Plan de Gestión del 

Talento Humano 

Medición 

trimestral 

(matriz) 

Personal Grupo de 

Desarrollo Humano 

acuerdo estrategias 

implementadas 

Eficacia  

(Número de actividades ejecutadas / 

Número actividades programadas) x 100 

Ejecución 

presupuestal 

respecto a 

nómina de planta 

Medir el % de 

ejecución presupuestal 

respecto a nomina 

Proyecto de Gestión 

Pagos de nómina 

Medición 

mensual 

(aplicativo de 

nómina) 

Personal Grupo de 

Desarrollo mediante 

sistemas de 

información  

Eficacia 

Presupuesto comprometido/total 

presupuesto asignado * 100.  

Presupuesto obligado /total presupuesto 

asignado * 100 

Información 

hojas de vida 

funcionarios 

públicos Sigep 

Cumplimiento 

lineamientos sector 

público Administración 

TH 

Medición anual 

(cruce sistemas 

de información 

internos) 

Personal Grupo de 

Desarrollo mediante 

sistemas de 

información  

Eficacia 

# hojas de vida actualizadas de 

funcionarios públicos / #total de hojas de 

vida de funcionarios públicos 

Proceso de 

adaptación 

puesto de trabajo 

Medir el proceso de 

adaptación al puesto de 

trabajo  

Medición 

acuerdo 

objetivos y 

tiempos 

esperados  

Personal Grupo de 

Desarrollo mediante 

estrategias de 

evaluación  

Efectividad 

Definición de objetivos y tiempos 

esperados (alcanzables y medibles) 

durante el tipo determinado como 

inducción a puesto de trabajo.  
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Tasa de rotación 

involuntaria y 

voluntaria  

Evidenciar la tasa de 

rotación de los empleos 

de la entidad 

Medición anual 

(procesos de 

retiro) 

Personal Grupo de 

Desarrollo  encuestas 

de retiro y procesos 

admirativos 

Eficacia 

Porcentaje de empleados retirados de la 

institución por insubsistencias, muerte y 

pensión, respecto al total de la planta de 

empleados. 

Porcentaje de empleados que se retiran 

voluntariamente de la entidad, respecto 

del total de la planta de empleos. 

Evaluaciones del 
desempeño 
laboral y 
calificación de 

servicios 
recibidos 

Proyecto de Gestión 
Plan de Gestión del 
Talento Humano 

Medición anual 
(evaluación) 

Personal Grupo de 
Desarrollo mediante 
la evaluación de 

desempeño  

Eficacia 
(Nº de evaluaciones recibidas / Total de 
evaluaciones) * 100 

Ausentismo por 
Causa Médica 

Medir el ausentismo 
laboral por causa 
médica certificada 

(porcentaje). 

Medición 
mensual 
(matriz) 

Personal Grupo de 
Desarrollo Humano 
mediante el 
Aplicativo de 
novedades de 

personal (formato 
tramite excusa 
medica) 

Cumplimiento art.30 indicadores 
mínimos  SG-SST Resolución 0312 de 
2019 

Proporción de 
accidentes de 
trabajo mortales  

Medir proporción de 
accidentes de trabajo 
mortales (porcentaje). 

Medición anual 
(matriz) 

Personal Grupo de 
Desarrollo Humano 
mediante el formato 
de reporte (matriz) 

Frecuencia de 
Accidentalidad 

Medir el número de 
veces que ocurre un 
accidente de trabajo en 
el mes. 

Medición 
mensual 
(matriz) 

Personal Grupo de 
Desarrollo Humano 
mediante el formato 
de reporte (matriz) 

Incidencia de la 
Enfermedad 
Laboral 

 

Medir el número de 
casos nuevos de 
enfermedad laboral en 
una población 
determinada en un 
periodo de tiempo. 

Medición anual 
(matriz) 

Personal Grupo de 
Desarrollo Humano 
mediante el formato 
de reporte (matriz y 

ARL) 

Prevalencia de la 
Enfermedad 
Laboral  

Medir los casos de 
enfermedad laboral 
presentes en una 
población en un 
periodo de tiempo. 

Medición anual 

(matriz) 

Personal Grupo de 
Desarrollo Humano 
mediante el formato 
de reporte (matriz y 
ARL) 

Severidad de 
Accidentalidad  

Medir el número de 

veces que ocurre un 
accidente de trabajo en 
el mes. 

 

Medición 
mensual 
(matriz) 

Personal Grupo de 
Desarrollo Humano 
mediante el formato 
de reporte (matriz) 

Satisfacción de 
Actividades de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

Medir la satisfacción de 
los funcionarios de la 
entidad en cuanto a las 
actividades del Sistema 
de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Medición 
semestral 
(matriz) 

Personal Grupo de 
Desarrollo Humano 

mediante encuestas 
de satisfacción 

Efectividad 
Porcentaje de Satisfacción de las 

Actividades de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
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Actividades 
Salud y  
Seguridad en el 
Trabajo 

Verificar el 
cumplimiento de las 

actividades 
programadas del 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la entidad. 

Medición 
semestral 
(matriz) 

Personal Grupo de 
Desarrollo Humano 
mediante estrategias 
implementadas 

Eficacia  

(Número de actividades ejecutadas del 
programa de Seguridad y Salud en el 
Trabajo/ Número actividades 
programadas) x 100 

Evaluación del 
cumplimiento 
legal del Sistema 
de Gestión de 
Seguridad y 
Salud en el 

trabajo 

Verificación del 
cumplimiento de los 
lineamientos 
gubernamentales en 
cuanto al SG-SST 

Medición anual 
(informe) 

Personal Grupo de 

Desarrollo mediante 
estrategias de 
evaluación 

Eficacia 
Número de requisitos del numeral 
2.2.4.6.20 que cumplan con las 

especificaciones del Decreto 1072 / 
número de requisitos solicitados por 
dicho numeral 
Calificación de la evaluación de 
requisitos legales % de cumplimiento 

Mejora continua 
Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 
Salud en el 
trabajo 

Realizar acciones de 
mejora continua que 
fortalezcan la gestión 
del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud 
en el trabajo 

Medición 

semestral 
(matriz) 

Personal Grupo de 
Desarrollo Humano 
mediante el formato 
de reporte (matriz) 

Eficacia 
N° de acciones preventivas y correctivas 
cerradas/ total de las acciones preventivas 
y correctivas generadas*100 

Autodiagnóstico 
de gestión 
estratégica del 
talento humano 

Realizar un diagnóstico 
para emprender 
acciones orientadas a 
fortalecer el liderazgo 
del talento humano y 

dar cumplimiento a los 
lineamientos de la 
política de gestión 
estratégica del talento 
humano (GETH) en el 
marco del Modelo 
Integrado de 
Planeación y Gestión 

(MIPG) de la Función 
Pública (porcentaje - 
matriz DAFP). 

Medición 
semestral 

(matriz) 

Personal Grupo de 
Desarrollo Humano 
mediante el formato 
autodiagnóstico de 

gestión Política de 
Gestión Estrategia de 
Talento Humano  

Permite fortalecer acciones de 
cumplimiento a la gestión estratégica del 

talento humano. 

Participación de 
personas por 
actividad del 
programa de 
bienestar 

Determinar el nivel de 

satisfacción generado 
por las actividades del 
programa de Bienestar 
en los funcionarios de 
la Dirección General 
Marítima (porcentaje). 

Medición 
trimestral 
acuerdo 
actividades de 
bienestar 

realizadas  

Personal Grupo de 
Desarrollo Humano 
mediante la asistencia 
e inscripción del 
personal a las 

actividades.  

Eficacia (cantidad de funcionarios que 
participaron en actividades de bienestar / 
cantidad de funcionarios esperados a 
participar 

Satisfacción de 
Actividades de 
Bienestar Social 

Determinar el nivel de 
satisfacción frente al 
plan de Bienestar en los 
funcionarios de la 
Dirección General 
Marítima  

Medición anual 
(matriz) 

Personal Grupo de 
Desarrollo Humano 
mediante encuestas 
de satisfacción 

Efectividad 
Percepción de la actividad de Bienestar 

Social en la que participo el funcionario / 
Calidad de la actividad de Bienestar 
Social acuerdo plan institucional 
Análisis: cuales de ellas fortalecen el 
clima y la cultura organizacional  
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Índice de 
desarrollo de 
habilidades y 
competencias del 
recurso humano  

Evaluar las habilidades 
y competencias del 
recurso humano 
(interno) requeridas en 
los puestos de trabajo 

para el ejercicio de 
Autoridad Marítima 
(porcentaje).  

Medición anual 
Aplicación 

evaluación de 
competencias. 
Medición anual 
Evaluación 
clima 
organizacional 
y Aplicación 
evaluación de 

competencias 

Personal Grupo de 
Desarrollo Humano 

mediante la 
evaluación de 
competencias 180°, 
la aplicación IDE y la 
encuesta de clima 
organizacional. 
Promedio 
indicadores 

estratégicos. 

Permite identificar las habilidades y 
competencias de los funcionarios 
requeridas en los puestos de trabajo.  

Nivel de 
apropiación de 

los valores 
institucionales  

Medir el nivel de 
apropiación de los 
valores institucionales 

de Dimar en los 
funcionarios de la 
entidad (porcentaje). 

Medición anual 
Evaluación 

clima 
organizacional  

Personal Grupo de 
Desarrollo Humano 
mediante la encuesta 
de clima 
organizacional 

Alineado, a una de las variables del 
indicador estratégico: Índice clima 

organizacional y valores Institucionales 
de Dimar 

Nota: Elaborada por investigadora  

Tabla 13 Matriz propuesta de alineación estratégica indicadores de gestión. 

 

Matriz propuesta alineación estratégica GRUDHU   

Indicadores de gestión  

Proceso A4-02 Formación, Capacitación y Entrenamiento 

Indicadores de 

Sistemas de 

Información                                                                       

Definición en 

objetivos 

Cursos de 

acción  
Recursos 

Alineación - 

Formulas  

Porcentaje de 

Funcionarios 

Capacitados 

Determinar el % de 

funcionarios 

capacitados 

trimestralmente en la 

Dirección General 
Marítima. 

Medición 

trimestral 

acuerdo 

capacitaciones 
realizadas 

Personal Grupo de 

Desarrollo Humano 

mediante la 

asistencia e 

inscripción del 
personal a las 

capacitaciones 

Eficacia 

Número de funcionarios 

capacitados /total de 

funcionarios a capacitar 

Seguimiento nivel de 

inducción y 

reinducción 

Verificar el 

cumplimiento de las 

actividades 

programadas de 

inducción y reinducción 

acuerdo plan 

institucional 

Medición 

semestral 

(matriz) 

Personal Grupo de 

Desarrollo Humano 

mediante sistemas de 

información 

Eficacia 

No. de servidores 

públicos de planta con 

inducción – reinducción 

general aplicada / No. 

de servidores públicos 

de planta con inducción 

– reinducción 

programados para 

inducción general 

Actividades 

capacitación 

Verificar el 

cumplimiento de las 
actividades 

programadas de 

Capacitación acuerdo 

plan institucional 

Medición 

semestral 

(matriz) 

Personal Grupo de 
Desarrollo Humano 

mediante estrategias 

implementadas 

Eficacia 

Número de actividades 
ejecutadas de 

capacitación / Número 

de actividades 

programadas) x 100 
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Satisfacción de 

Actividades de 

capacitación 

Determinar el nivel de 

satisfacción frente al 

plan de capacitación en 

los funcionarios de la 

Dirección General 

Marítima  

Medición anual 

(matriz) 

Personal Grupo de 

Desarrollo Humano 

mediante encuestas 

de satisfacción 

Efectividad 

Percepción de la 

actividad de 

capacitación en la que 

participo el funcionario 

/ Calidad de la actividad 

de capacitación acuerdo 

plan institucional 

Nivel de apropiación 
y aplicación de las 

actividades de 

fortalecimiento de 

competencias sobre 

el rol laboral 

Determinar el nivel de 

apropiación y aplicación 
de las capaciones 

recibidas por parte de los 

funcionarios que 

evidencien el impacto en 

la gestión de sus 

funciones  

Medición anual 

(matriz) 

Personal Grupo de 

Desarrollo mediante 

estrategias de 

evaluación  

Efectividad 

Capacitación 

desarrollada / 

Estrategias generadas  

Nota: Elaborada por investigadora  

7. Presupuesto 

El siguiente presupuesto se presentan los costos que tendrá la implementación de la propuesta 

de intervención. 

 

Tabla 14 Costos implementación propuesta  

Concepto Descripción Costo 

Gastos Directos 

Salario asesor en calidad de 

vida laboral 

El asesor acompañará seis meses la 

implementación de la propuesta de 

intervención, desde el reconocimiento del 

proceso hasta el desarrollo de estrategias.  

$9.000.000 

Salario profesional medición 

de intervenciones 

El profesional realizaría el acompañamiento y 

orientación durante tres meses respecto a la 

evaluación y medición de la intervención.  

$5.500.000 

Salario Auxiliar técnico  El técnico acompañará todo el proceso de 

implementación de la propuesta de 

intervención como apoyo y orientación. 

$7.500.000 

Campaña de comunicación 

interna 

Se buscará utilizar estrategias de comunicación 

para la socialización de la propuesta de 

intervención, contextualizando al grupo 

respecto a lo que se encontró en la 

investigación y lo que se espera obtener como 

resultados. 

$1.000.000 
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Evento de lanzamiento Será una jornada de lanzamiento de la 

propuesta de intervención, siendo un espacio 

para afianzar relaciones interpersonales entre 

los integrantes del grupo.  

$1.000.000 

Actividad de 

contextualización de la 

gestión estratégica 

En esta actividad se presentarán los aspectos 

relevantes de la gestión estratégica del grupo y 

la contribución a los objetivos estratégicos de 

la organización, se entregará material de apoyo 

individual.   

$1.500.000 

Incentivos de 

reconocimiento y 

apropiación 

En la medición y evaluación respecto a la 

apropiación de estrategias se darán incentivos 

respecto al nivel de reconocimiento y 

apropiación 

$1.500.000 

Actividad de cierre respecto 

a cada estrategia de 

fortalecimiento en la 

propuesta 

Al finalizar el desarrollo de cada estrategia se 

realizará un evento de cierre de apropiación de 

estrategias y fortalecimiento de relaciones 

interpersonales. 

$1.000.000 

Encuesta externa para 

evaluar el proceso de 

implementación de la 

propuesta de intervención 

Se realizará medición al cierre de la 

implementación, para reconocer los avances, 

fortalezas y puntos de mejora. 

$2.000.000 

Gastos Indirectos 

Refrigerios En cada actividad de cierre respecto a cada 

estrategia de fortalecimiento en la propuesta 

$1.000.000 

Materiales didácticos Materiales para las actividades a desarrollar. $300.000 

TOTAL $31.300.000 

Nota: Elaborada por investigadora  

 

8. Cronograma 

Las propuestas de intervención se desarrollarán durante un año, se espera su inicio y 

desarrollo sea en el año 2022. 
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Tabla 15 Desarrollo en tiempo de la propuesta  

 

 

Actividades 

E
n

er
o

 

F
eb

re
ro

 

M
ar

zo
  

A
b

ri
l 

M
ay

o
 

Ju
n

io
 

Ju
li

o
 

A
g

o
st

o
 

S
ep

ti
em

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
  

D
ic

ie
m

b
re

  

Reconocimiento del proceso  

 

X
            

Conformación de comité  X
           

Seguimiento y control  X
           

Desarrollo de estrategias   X
          

Participación y control 

 

   X
         

Medio ambiente     X
        

Satisfacción en el trabajo      X
       

Equidad Económica       X
      

Plan de control y apropiación de 

estrategias   

       X
 

X
    

Plan de control          X
   

Apropiación de estrategias           X
 

X
  

Evaluación y medición de la intervención            X
 

Seguimiento y control            X
 

 

Nota: Elaborada por investigadora  
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Anexo 1 Formato encuesta 

GRUPO DE DESARROLLO HUMANO  

 

 

Este cuestionario que cuenta con la debida autorización para su aplicación es un ejercicio académico, que 

tiene como finalidad precisar el reconocimiento de los objetivos estratégicos de la Dirección General 

Marítima e identificar las condiciones organizacionales y humanas que afectan la eficiencia en términos de 

calidad de vida laboral del Grupo de Desarrollo Humano. 

 

 

Fecha: ____/____/____     Folio: __________ 

 

El cuestionario tiene cuatro secciones, divididas por una serie de preguntas, tipo Escala Likert.  

Por favor lea las instrucciones en cada sección y para cada pregunta conteste la alternativa que más se acerca a 
lo que usted considera veraz.  

 

Sus respuestas son confidenciales y serán reunidas junto a las respuestas de los demás funcionarios y 

colaboradores del Grupo. Muchas gracias. 

 

 

SECCIÓN 1: OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

Por favor encierre en un círculo la alternativa con lo que usted este: 1 muy en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 

ni acuerdo ni desacuerdo, 4 de acuerdo y 5 muy de acuerdo. 

 

Ítem Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni 

acuerdo ni 
desacuerdo 

De 

acuerdo  

Mu

y de 
acuerdo  

1. ¿La dirección de Dimar ha desarrollado estrategias para 

socializar los objetivos estratégicos? 
1 2 3 4 5 

2. ¿Conoce cuáles son los objetivos estratégicos de Dimar? 1 2 3 4 5 

3. ¿Las funciones y actividades laborales que realiza 

contribuyen a la consecución de los objetivos 

estratégicos de Dimar? 

1 2 3 4 5 

4. ¿Se considera parte del grupo de personas, que quieren 

lograr los objetivos estratégicos de Dimar? 
1 2 3 4 5 

5. ¿Recibió la capacitación necesaria para el desarrollo de 

sus funciones y actividades laborales para la consecución 

de los objetivos estratégicos Dimar? 

1 2 3 4 5 

6. ¿Conoce cuáles son los indicadores estratégicos y de 

gestión del Grupo de Desarrollo Humano? 
1 2 3 4 5 

7. ¿Conoce la contribución de los indicadores estratégicos 

y de gestión a los objetivos estratégicos de Dimar? 
1 2 3 4 5 

8. ¿Considera que desarrollar habilidades y competencias 

para el ejercicio de la autoridad marítima y lograr la 

apropiación de los valores en la cultura organizacional, 

contribuye al plan estratégico de desarrollo de Dimar?  

1 2 3 4 5 

9. ¿Conoce cuáles son las políticas por las que el Grupo de 
Desarrollo Humano guía su gestión?   

1 2 3 4 5 

 



121 

 

 

 
 

 

SECCIÓN II: CONDICIONES HUMANAS 

 

Por favor encierre en un círculo la alternativa con lo que usted este: 1 muy en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 

ni acuerdo ni desacuerdo, 4 de acuerdo y 5 muy de acuerdo. 

 

 

Ítem Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni 

acuerdo ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo  

Mu

y de 

acuerdo  

10. ¿Desde el Grupo de Desarrollo Humano hay 

apoyo en la ejecución de sus funciones y 

actividades? 

1 2 3 4 5 

11. ¿Las funciones y actividades que desempeña 

fortalecen su crecimiento personal y 

profesional? 

1 2 3 4 5 

12. ¿Considera que hay una adecuada 

comunicación en el grupo? 
1 2 3 4 5 

13. ¿El ambiente laboral en su grupo es adecuado y 
promueve el buen desarrollo de los procesos? 

1 2 3 4 5 

14. ¿Se siente a gusto con el rol que desempeña 

dentro del grupo? 
1 2 3 4 5 

15. ¿Existe un equilibrio entre el rol que ejerce en el 

grupo y la remuneración que recibe? 
1 2 3 4 5 

16. ¿En el rol que desempeña tiene oportunidad de 

generar estrategias de innovacion? 
1 2 3 4 5 

17. ¿El ambiente laboral permite proponer ideas, 

tener iniciativas para el desarrollo de sus 

funciones y actividades? 

1 2 3 4 5 

18. ¿Desarrolla sus funciones y actividades de 

manera correcta? 
1 2 3 4 5 

19. ¿Tiene las mismas oportunidades de 

crecimiento personal y profesional frente a los 

demás compañeros de su grupo?  

1 2 3 4 5 

20. ¿Lleva registros de las actividades y funciones 

que realiza? 
1 2 3 4 5 

21. ¿Considera que su condición de salud ha sido 
afectada por temas laborales? 

1 2 3 4 5 

22. ¿Recibe incentivos por el buen desarrollo de las 

actividades y funciones que realiza? 
1 2 3 4 5 

23. ¿Considera que al trabajar con DIMAR recibe 

bienestar respecto a su crecimiento personal y 
profesional?  

1 2 3 4 5 
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SECCIÓN III: CONDICIONES ORGANIZACIONALES 

 

Por favor encierre en un círculo la alternativa con lo que usted este: 1 muy en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 

ni acuerdo ni desacuerdo, 4 de acuerdo y 5 muy de acuerdo. 

 

Ítem Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni 

acuerdo ni 

desacuerdo 

De 

acuerdo  

Muy 

de 

acuerdo  

24. ¿Cuenta con los recursos necesarios para 

el desarrollo de sus funciones y 
actividades? 

1 2 3 4 5 

25. ¿Considera que Dimar es un buen lugar 
para trabajar? 

 

1 2 3 4 5 

26. ¿Recibe retroalimentación sobre las 

funciones y actividades que realiza por 

parte de sus jefes o compañeros? 

1 2 3 4 5 

27. ¿Los valores de la organización están 

alineados con los que usted considera 

importantes en su vida? 

1 2 3 4 5 

28. ¿La cultura organizacional evidencia el 

ambiente de trabajo del grupo?  
1 2 3 4 5 

29. ¿Sus responsabilidades dentro del grupo 

están claras? 
1 2 3 4 5 

30. ¿Considera que es importante realizar 

seguimiento y medición de los procesos? 
1 2 3 4 5 

31. ¿La gestión del Grupo de Desarrollo 

Humano se evidencia en Dimar? 
1 2 3 4 5 

32. ¿Recibe retroalimentación constante de 

lo que sucede en el Grupo de Desarrollo 
Humano? 

1 2 3 4 5 
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SECCIÓN IV: IDENTIFICACIÓN 

 

Por favor conteste estas preguntas sólo con fines de clasificación de las respuestas.  

Encierre en un círculo la alternativa. 

 

Genero 

- Hombre 

- Mujer 

- Otro 

 

 

¿Cuál es su nivel de educación? (al último curso que usted ha aprobado).  

- Educación Básica  

- Técnico – Tecnólogo 

- Pregrado 

- Posgrado 

 

 Tipo de vinculación: 

 

- Militar ARC comisión Dimar 

- Civil  

- CPS 

- Pasante  
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