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Introducción 

El presente trabajo presenta un programa de felicidad laboral enfocado en mejorar 

la motivación y el rendimiento del personal contratista de la Secretaría de 

Infraestructura y Servicios Públicos, Dependencia adscrita a la Alcaldía Municipal 

de Yumbo que logre fidelizarlos, comprometerlos y sobre todo enamorarlos de su 

labor. Cuyo compromiso social está dirigido en trabajar siempre por la comunidad 

a través del desarrollo de obras públicas encaminadas en mejorar la calidad de 

vida de los Yumbeños, quienes con exigencia esperan grandes resultados por 

parte de la gestión pública.  

En la actualidad las sensaciones de malestar o poca felicidad laboral al interior de 

la Dependencia por parte de los contratistas son bastante notorias, lo que da como 

consecuencia la emigración del talento humano hacia nuevas ofertas de trabajo 

con mejor remuneración salarial y emocional, rotación del personal, bajo 

rendimiento y poco compromiso con la institución a causa de la desmotivación, 

entre otros. Esta gran dificultad es el aspecto de interés para el desarrollo del 

presente estudio, donde la revisión de la literatura resulta fundamental para dar 

sustento a la situación problema y a su vez plantear las alternativas diseñadas 

especialmente para este caso. 

Por ello una de las formas de aumentar la satisfacción laboral del trabajador 

corresponde manejar a plenitud el concepto de salario emocional que de acuerdo 

a García, Roldán, & Huerga, (2017) puede ser entendido como “un concepto 

asociado a la retribución de un empleado en la que se incluyen cuestiones de 

carácter no económico, cuyo fin es satisfacer las necesidades personales, 

familiares y profesionales del trabajador, mejorando la calidad de vida del mismo” 

(p.11). Impulsando así la armonía laboral, es decir aquellos factores no monetarios 

que hacen que los empleados se sientan conformes, satisfechos y contentos con 

el trabajo que los complemente no solo como profesionales sino como personas 

integrales dentro de la sociedad. 
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La metodología aplicada es de carácter cuali-cuantitativo apoyada en un tipo de 

investigación descriptivo y explicativo, donde la información será cotejada por 

medio de una encuesta de opinión con elementos de juicio que conduzcan a 

identificar factores que afecten la satisfacción laboral, a partir de las orientaciones 

teóricas expuestas. La propuesta está orientada en establecer las bases que 

permitan realizar periódicamente un programa de felicidad perceptible para 

facilitarles a los colaboradores las herramientas que ayuden a mejorar no solo su 

rendimiento sino también su felicidad. 

En tal sentido se decide en trabajar en identificar los aspectos y las características 

básicas de la cultura organizacional de la misma entidad; posteriormente a este 

proceso se obtendrán datos que serán tabulados y diagramados para generar un 

análisis sucinto de la infelicidad laboral en este medio de trabajo. Proceso 

fundamental para trazar el diseño de la propuesta de bienestar, entre los 

colaboradores contratistas bajo la modalidad de Prestación de Servicios, de la 

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos de la alcaldía de Yumbo, 

conformado en definitiva por un diagnóstico de las necesidades y perspectivas de 

la población de estudio con el propósito de contribuir al mejoramiento del clima 

laboral y el fortalecimiento de la felicidad.  
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1. Planteamiento Del Problema  

1.1.  Antecedentes Del Problema 

La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos de la Alcaldía de Yumbo, es 

la dependencia encargada de suministrar a la población la prestación de los 

servicios públicos de calidad en condiciones de equidad y sostenibilidad, de 

propiciar la integración territorial a través de la conservación y mejoramiento de la 

infraestructura vial municipal, de mejorar las infraestructuras institucionales para la 

prestación de un mejor servicio a la ciudadanía, de reducir el riesgo frente a los 

eventos de cambio climático, y antropogénicos, de adelantar un proceso de 

transformación y renovación urbana en el municipio orientado a la generación de 

espacio público y por ultimo de desarrollar un proceso de mejoramiento del 

entorno barrial. Actualmente esta dependencia está conformada por 376 

trabajadores distribuidos de la siguiente forma: 

• Profesionales Especializados: 3 

• Profesionales Universitarios: 2 

• Técnicos Operativos: 1 

• Secretaria Ejecutiva: 1 

• Auxiliares Administrativos: 2 

• Conserjes y Servicios Varios: 200 

• Cuadrilla y Maquinaria Especial: 40 

• Contratistas: 127 

A pesar de contar con un excelente equipo de trabajo en muchas ocasiones se 

desconoce el valor de la felicidad emocional en el trabajo, sin tratar de brindar un 

buen entorno que ayude a demostrar que las directivas si se preocupan por la 

prosperidad de sus funcionarios, que ayude a permitir conformidad por el espacio 

de trabajo y en consecuencia más estimulación para obtener compromisos y 

desarrollar las perspectivas del cargo. Al ser la dependencia con el mayor número 

de Metas asignadas de acuerdo al Plan de Desarrollo 2016-2019, se ha 
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posicionado como una de las entidades de la alcaldía de Yumbo que más servicio 

le presta a la  comunidad; pero la inequidad prestacional frente a empleados de 

planta de cara a los contratistas en cuanto la inestabilidad laboral, inclusión 

familiar en programas de bienestar, remuneración económica, prestaciones 

sociales inexistentes entre otros factores afectan la estabilidad emocional de los 

contratistas. 

En pocas palabras la entidad no se enfoca en comprender a plenitud el ser y las 

emociones del trabajador contratista, porque se evade el hecho de que estos 

colaboradores son individuos, que necesitan un trato que constantemente 

fortalezca la motivación para desarrollar su tarea con agrado. Representaciones 

como felicidad, respaldo, humildad y pasión por lo que se hace no son una 

orientación que se maneja, y es un error muy habitual que en el conjunto de los 

procesos aplicados por la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos de la 

Alcaldía de Yumbo, no se preste atención suficiente a este inconveniente; 

efectivamente es necesario averiguar sobre el rumbo personal que la misma 

dependencia debe otorgar al trabajador contratista, para sentirse a gusto con su 

trabajo y su estructura organizacional, pues un individuo motivado y feliz ejecutará 

sus funciones con un carácter mucho más apto y eficaz. 

Según el artículo 32 de la ley 80 (1993): 

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades 

estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o 

funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con 

personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con 

personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso 

estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se 

celebrarán por el término estrictamente indispensable. 
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Esto demuestra que el esquema organizacional que se maneja con respecto al 

factor humano que trabaja bajo modalidad de prestación de servicios de carácter 

independiente, está encaminado en utilizar un enfoque que solo se concentra en 

cumplir con la tarea asignada para posteriormente recibir la remuneración 

acordada, según el criterio financiero correspondiente a estas funciones ajenas a 

la institución pero necesarias para su funcionamiento, con el mérito de un trabajo 

indirecto que no recibe las prestaciones sociales que la ley le exigiría a la entidad 

para un trabajador de planta. Aunque esto no significa que debe afectarse su 

rendimiento y motivación por este simple aspecto, ya que también existe una 

relación directa con la falta de estímulos puntuales como la asignación de jornadas 

vacacionales, aumento de salarios, actividades de integración, entre otros.  

1.2. Pregunta De Investigación 

¿Cómo estimular la motivación y el rendimiento del personal laboral Contratista de 

la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos de la Alcaldía de Yumbo a 

partir de un programa de felicidad laboral especialmente diseñado para esta 

dependencia?  

1.3. Preguntas Orientadoras 

● ¿Cuál es el planteamiento para mantener felices a los trabajadores 

contratistas de la Dependencia? 

● ¿Cuáles son las causas que ocasionan la desmotivación, en los 

trabajadores contratistas de la Dependencia? 

● ¿Cuál es la cultura organizacional de la Dependencia? 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo General 

Desarrollar un programa de Felicidad Laboral, que conduzca a mejorar la 

motivación y rendimiento, en el personal contratista de la Secretaría de 

Infraestructura y Servicios Públicos, de la Alcaldía Municipal de Yumbo. 

2.2. Objetivos Específicos 

● Emplear un instrumento recolector de información para identificar las 

causas que generan desmotivación en los trabajadores contratistas. 

● Analizar el comportamiento de la estructura organizacional de esta 

dependencia y la apreciación valorativa que tienen los colaboradores 

frente a las condiciones de trabajo existentes. 

● Determinar el modelo pertinente para aplicar al objeto de estudio con 

base al análisis de la información  
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3. Revisión Literaria 

 

3.1. Teoría Motivacional De Herzberg (1959) O Teoría De Los Dos Factores 

Motivación 

Según Fernández (2013) “La Teoría de los dos factores es una teoría formulada 

por Frederick Herzberg para explicar mejor el comportamiento de las personas en 

situaciones de trabajo. Este autor plantea la existencia de dos factores que 

orientan el comportamiento de las personas”. (p.1) 

● La satisfacción que es principalmente el resultado de los factores de 

motivación. Estos factores ayudan a aumentar la satisfacción del individuo, 

pero tienen poco efecto sobre la insatisfacción. (CELEOVEL, 2015, p.1) 

● La insatisfacción es principalmente el resultado de los factores de higiene. 

Si estos factores faltan o son inadecuados, causan insatisfacción, pero su 

presencia tiene muy poco efecto en la satisfacción a largo plazo. 

(CELEOVEL, 2015, p.1) 

3.1.1. Factores De Higienes. 

Según HERZBERG (1959) los Factores higiénicos o factores extrínsecos: 

Están relacionados con la insatisfacción, pues se localizan en el ambiente 

que rodean a las personas y abarcan las condiciones en que desempeñan su 

trabajo. Como esas condiciones son administradas y decididas por la 

empresa, los factores higiénicos están fuera del control de las personas. Son 

factores de contexto y se sitúan en el ambiente externo que circunda al 

individuo. Herzberg destaca que, tradicionalmente, sólo los factores 

higiénicos fueron tomados en cuenta en la motivación de los empleados: el 

trabajo era considerado una actividad desagradable, y para lograr que las 

personas trabajarán más, se hacía necesario apelar a premios e incentivos 

salariales, liderazgo democrático, políticas empresariales abiertas y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Frederick_Herzberg
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Factores_de_higiene&action=edit&redlink=1
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estimulantes, es decir, incentivos externos al individuo, a cambio de su 

trabajo. (citado en Quele, s.f., p.2) 

Más aún, otros incentivan el trabajo de las personas por medio de 

recompensas (motivación positiva), o castigos (motivación negativa). Según 

las investigaciones de Herzberg, cuando los factores higiénicos son óptimos, 

sólo evitan la insatisfacción de los empleados, pues no consiguen elevar 

consistentemente la satisfacción, y cuando la elevan, no logran sostenerla 

por mucho tiempo. Pero, cuando los factores higiénicos son pésimos o 

precarios, provocan la insatisfacción de los empleados. A causa de esa 

influencia, más orientada hacia la insatisfacción, Herzberg los denomina 

factores higiénicos, pues son esencialmente profilácticos y preventivos: 

evitan la insatisfacción, pero no provocan satisfacción. Su efecto es similar al 

de ciertos medicamentos: evitan la infección o combaten el dolor de cabeza, 

pero no mejoran la salud. Por el hecho de estar más relacionados con la 

insatisfacción, Herzberg también los llama factores de insatisfacción. (citado 

en Quele, s.f., p.3) 

Por lo tanto, los factores de Higiene (insatisfactores si faltan o son inadecuados) 

según Herzberg (1959) son: 

● Sueldo y beneficios empresariales; 

● Política de la empresa y su organización; 

● Relaciones con los compañeros de trabajo; 

● Ambiente físico; 

● Supervisión; 

● Estatus; 

● Seguridad laboral; 

● Crecimiento; 

● Madurez; 

● Consolidación. (citado en Colom Gorgues, 2015, p.96) 
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3.1.2. Factores de Motivación 

De acuerdo a Benitez (2013) los factores motivacionales o factores intrínsecos, 

están relacionados con: 

La satisfacción en el cargo y con la naturaleza de las tareas que el individuo 

ejecuta. Por esta razón, los factores motivacionales están bajo el control del 

individuo, pues se relacionan con aquello que él hace y desempeña. Los 

factores motivacionales involucran los sentimientos relacionados con el 

crecimiento y desarrollo personal, el reconocimiento profesional, las 

necesidades de autorrealización, la mayor responsabilidad y dependen de 

las tareas que el individuo realiza en su trabajo (p.9).  

Por otra parte, Coronado (2018) sostiene que: 

Tradicionalmente, las tareas y los cargos han sido diseñados y definidos con la 

única preocupación de atender a los principios de eficiencia y de economía, 

suprimiendo los aspectos de reto y oportunidad para la creatividad individual. 

Con esto, pierden el significado psicológico para el individuo que los ejecuta y 

tienen un efecto de "desmotivación" que provoca apatía, desinterés y falta de 

sentido psicológico, ya que la empresa sólo ofrece un lugar decente para 

trabajar. (p.4) 

Bree (2018) indica que “la satisfacción en el cargo es consecuencia del contenido 

o de las actividades retadoras y estimulantes del puesto que desempeña. Es decir, 

los factores de motivación son 1) Logros; 2) Reconocimiento; 3) Independencia 

laboral; 4) Responsabilidad y 5) Promoción” (p. 37) 

Funquen (2015) expone La motivación en el trabajo como un asunto de vital 

importancia en las personas para lograr niveles de satisfacción y felicidad en el 

trabajo, porque: 
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Esto se relaciona directamente con la evolución de la psicología organizacional 

y el desarrollo organizacional. Las ideas de Maslow, (1954) consideraba que el 

hombre busca incesantemente nuevas satisfacciones para sus necesidades 

insatisfechas. La estimulación es fundamental en la vida de las personas, ya 

que la motivación es un estado transitorio donde se debe dar incentivos y 

muestras de crecimiento en todas las áreas para lograr un desempeño y una 

armonía positiva en cualquier nivel y contexto de la vida de un ser humano. 

(citado en Funquen, 2015, p. 15) 

3.2. Que Es La Felicidad Organizacional - Fernández (2015) 

De acuerdo Fernández (2015) El tema de la felicidad para la vida y de la felicidad 

en el trabajo: 

Ha despertado creciente interés dentro de las personas, con los notables 

aportes en libros y artículos de los investigadores en Psicología Positiva y 

enfoque apreciativo. Queremos ser felices y estamos deseosos de saber qué 

hacer, cómo hacerlo y cómo consolidar estados emocionales positivos y una 

sensación lo más sostenida posible de bienestar. (p.8) 

Hay poco escrito de felicidad en el trabajo y no existe prácticamente nada 

sobre felicidad organizacional. La diferencia es que la felicidad organizacional 

es una capacidad que desarrolla deliberadamente una organización para 

producir bienestar subjetivo en sus trabajadores y ganar una ventaja 

competitiva difícilmente imitable. Por su parte, la felicidad en el trabajo son las 

acciones individuales que las personas hacen en el trabajo para mejorar su 

bienestar o la percepción de felicidad que tienen en su organización. 

(Fernández, 2015, p.8) 

El autor aclara que la felicidad organizacional es la capacidad de una organización 

para “ofrecer y facilitar a sus trabajadores las condiciones y procesos de trabajo 

que permitan el despliegue de sus fortalezas individuales y grupales, para 
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conducir el desempeño hacia metas organizacionales sustentables y sostenibles, 

construyendo un activo organizacional intangible difícilmente imitable”. 

(Fernández, 2015, p. 24) 

Es fundamental diferenciar entre felicidad organizacional y felicidad en el trabajo. 

Felicidad organizacional es la capacidad de la organización para coordinar 

recursos y gestión para hacer una oferta de valor para los trabajadores que 

balancee la salud financiera de la compañía y el bienestar psicosocial de los 

trabajadores. Felicidad en el trabajo es la percepción personal y subjetiva de los 

trabajadores acerca de su bienestar, florecimiento y salud en el trabajo. 

(Fernández, 2015, p. 24) 

“La percepción de felicidad en el trabajo es el indicador principal de la felicidad 

organizacional, pues da cuenta del bienestar, salud y plenitud de los trabajadores 

con su trabajo y organización”. (Fernández, 2015, p. 24) 

El límite de la felicidad organizacional está en la responsabilidad individual. Los 

escépticos de la gestión de felicidad en el trabajo suponen que las empresas pro 

felicidad lo logran porque, con una billetera generosa y sin límites, pagan y se 

hacen cargo de los problemas de la gente. En su escepticismo exclaman “¡así lo 

hace cualquiera, si los compran e infantilizan!” Es, al contrario. Los acompañan 

para que asuman adultamente sus responsabilidades individuales y pongan las 

voluntades de los equipos y las redes organizacionales al servicio de la persona. 

Se pone el bienestar subjetivo de la persona en el centro de la vida organizacional. 

(Fernández, 2015, p. 24) 

La felicidad organizacional es una co-responsabilidad entre empresa y trabajador. 

La responsabilidad final de la felicidad sigue siendo personal. La empresa no 

puede hacerse cargo de la felicidad de los trabajadores. Lo que sí necesita hacer 

una organización es facilitar las condiciones organizacionales para el despliegue 

del bienestar psicológico y las fortalezas de las personas y los equipos. La 
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felicidad organizacional es una responsabilidad de la empresa. La felicidad en el 

trabajo es una responsabilidad de los trabajadores. Somos co-responsables de la 

vida plena en el trabajo. (Fernández, 2015, p. 24) 

Concebir la felicidad organizacional como una capacidad estratégica produce 

aumento en cuatro tipos de resultados: rentabilidad, calidad de servicio al cliente, 

excelencia operacional y bienestar subjetivo de los trabajadores. (Fernández I., 

2015) 

La implementación exitosa de sistemas de gestión de felicidad organizacional en 

empresas locales e internacionales ha demostrado que sí es posible 

operacionalizarla con alto impacto en los resultados. Lo más determinante es la 

consciencia y convicción de quienes quieren cambiar la vida de muchas personas 

en las organizaciones, generando el balance entre resultados y bienestar 

subjetivo. (Fernández I., 2015) 

3.3. Teoría De La Felicidad En El Ámbito Laboral 

Lyubomirsky profesora de Psicología en la Universidad de California especializada 

en la investigación de la felicidad considera que “nuestra felicidad depende de 

varios factores y que muchos de ellos están en nuestra mano” (citado en 

CANALCEO, 2016, p.1). Su tesis sostiene que nuestra dicha se reparte de la 

siguiente manera: 

Los genes determinan un 50% Las circunstancias de la vida tienen una mínima 

influencia en lo felices que nos sentimos. Sonia considera que un 10% está 

determinado por las circunstancias vitales como la salud, el dinero, la pareja… 

Una gran parte de la felicidad, concretamente el 40%, es voluntaria. Sobre este 

porcentaje, sí tenemos poder de cambio. (citado en CANALCEO, 2016, p.1) 
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En esa cantidad de variables que podemos trabajar más o menos en función de 

nuestra intención, Lyubomirsky advierte que hay una serie de causas que 

fomentan nuestra felicidad. Son las siguientes:  

1 Expresar gratitud y aprecio;  

2 Practicar la generosidad; 

3 Esforzarse en pensar positivamente; 

4 Aprender a perdonar; 

5 Evitar la comparación social; 

6 Tomar conciencia de los momentos alegres; 

7 Cultivar relaciones interpersonales; 

8 Plantearse objetivos y perseguirlos de forma activa; 

9 Alimentar nuestra dimensión espiritual; 

10 Cuidar el cuerpo; 

11 Aumentar las experiencias donde mantenemos una concentración muy 

alta; 

12 Celebrar las alegrías que nos lleguen. (citado en CANALCEO, 2016, p.1) 

Muchas estas acciones se pueden fomentar desde el mánager, que con su estilo 

de dirección y ejemplo puede conseguir un grado de felicidad mayor en sus 

equipos. (CANALCEO, 2016, p.1) 

3.4. Teoría Del Bienestar O Modelo PERMA, De Martin Seligman. 

Se trata de la última contribución en forma de propuesta de modelo que ha 

lanzado Martin Seligman, considerado el principal fundador de la Psicología 

Positiva (Ver imagen 1). “Este modelo es una evolución de su primera propuesta, 

las 3 vías hacia la felicidad, que lanzó en 1999. Estas 3 vías eran 1) La vida 

placentera; 2) La vida comprometida y 3) La vida significativa” (Crecimiento 

Positivo, 2012, p.1).  

http://www.crecimientopositivo.es/portal/modelo-de-las-tres-vias-hacia-la-felicidad
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Ilustración 1El Modelo PERMA de Martin Seligman. Fuente: Crecimiento Positivo (2012) 

Crecimiento Positivo (2012) cita la Teoría del Bienestar (o Modelo PERMA) 

esencialmente como:  

Una teoría de elección no forzada; dicho de otro modo, es una descripción de 

lo que las personas eligen libremente para incrementar su bienestar. El 

propio Seligman cambia el objeto de estudio con esta teoría, pasando de 

estudiar la felicidad a estudiar el bienestar. (p.1) 

Cada elemento del Modelo PERMA debe cumplir tres propiedades para 

contar como elemento dentro de la teoría: 1) Que contribuya al bienestar; 2) 

Que muchas personas lo elijan por su propio bien, no sólo para obtener 

cualquiera de las otras variables; y 3) Que se defina y mida de forma 

independiente al resto de variables del modelo (exclusividad). (Crecimiento 

Positivo, 2012, p.1).  

PERMA es un acrónimo que agrupa los cinco factores principales sobre los 

que gira el modelo (Ver ilustración 2).   
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Ilustración 2 Cinco factores del Modelo PERMA. Fuente: (Crecimiento Positivo, 2012) 

Crecimiento Positivo (2012) por último indica que el modelo a diferencia de su 

primera propuesta: 

Las Fortalezas Personales sustentan cada uno de los elementos del Modelo 

PERMA. La puesta en marcha de las principales fortalezas conduce a más 

emociones positivas, más sentido, más logros y mejores relaciones. La forma 

en la que elegimos nuestro camino en la vida es aprovechar al máximo estos 

cinco pilares del bienestar. El objetivo de la Psicología Positiva en la Teoría 

http://www.crecimientopositivo.es/portal/fortalezas-personales
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del Bienestar es incrementar la cantidad de Florecimiento en tu propia vida y 

en la de los demás. (p.1)  

3.5. Felicidad Y Productividad En El Trabajo 

Villalba Calles, (2010), en su participación en el libro la Felicidad en el Trabajo, 

trata de establecer vínculos concretos entre la felicidad y la productividad en el 

trabajo, partiendo de la siguiente premisa “una persona feliz, podrá enfocar toda 

su capacidad creativa hacia las actividades que realiza, sacando mayor provecho 

y mayor rendimiento del tiempo invertido; con los consiguientes beneficios, tanto a 

nivel personal, como para la empresa”.  

Villalba Calles, (2010), cita las nueve razones por las que felicidad y productividad 

deben ser consideradas como sinónimos en los entornos profesionales:  

1. Un trabajador feliz, es un trabajador motivado y optimista: La motivación es 

uno de los motores de la productividad, pero sólo se alimenta de felicidad, 

es su combustible. (citado en Villalba Calles, 2010, p.7) 

2. Un trabajador feliz desarrolla todo su talento y da mucho más de sí mismo: 

La felicidad ayuda a que el talento natural de las personas fluya de forma 

continua. (citado en Villalba Calles, 2010, p.7) 

3. Un trabajador feliz se adapta mejor al equipo: La felicidad mejora nuestra 

relación con los demás. (citado en Villalba Calles, 2010, p.7) 

4. Un trabajador feliz es mucho más creativo: El buen humor abre la mente, y 

en las mentes abiertas, es más posible que surjan buenas ideas. (citado en 

Villalba Calles, 2010, p.7) 

5. Un trabajador feliz se adapta mejor a los cambios: Las personas felices 

entienden mejor los cambios, se resisten menos a su imposición y terminan 

siendo prescriptores de los mismos. (citado en Villalba Calles, 2010, p.8) 
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6. Un trabajador feliz es menos propenso a equivocarse: La razón es simple, 

alguien que está feliz piensa menos en los errores y esto le ayuda a no 

cometerlos. (citado en Villalba Calles, 2010, p.8) 

7. Un trabajador feliz es un trabajador saludable y un promotor de la seguridad 

en el trabajo.  (citado en Villalba Calles, 2010, p.8) 

8. Un trabajador feliz resuelve problemas, no los crea. (citado en Villalba 

Calles, 2010, p.8) 

9. Un trabajador feliz es un buen discípulo: Ser feliz predispone para el 

aprendizaje, para la formación y para la adaptación de nueva forma de 

trabajar. (citado en Villalba Calles, 2010, p.8) 

En ese ámbito Carrasco (2018) afirma que la felicidad laboral es uno de los 

mayores retos y desafíos de cualquier organización y es que tener una cultura 

organizacional feliz, donde los trabajadores estén comprometidos con su trabajo, 

se sientan desarrollados profesionalmente e involucrados, parece ser una misión 

por hacer que pocos cumplen. Cuando se discute sobre la felicidad laboral, 

básicamente no es como una responsabilidad impuesta por decreto para las 

compañías, en cambio lo que se busca con aplicar este método de trabajo es 

promocionar mejorar la calidad de vida de los individuos. (Salas, 2017) 
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4. Propuesta Metodológica 

Esta investigación es de tipo cuali-cuantitativo, en ella se integra una discusión 

conjunta para realizar inferencias producto de toda la información recabada y 

lograr un mayor entendimiento de la situación problema. (Sampieri, Fernández, & 

Baptista, 2014). En el cual sirva de apoyo para desarrollar un programa de 

Felicidad Laboral, que conduzca a mejorar la motivación y rendimiento laboral, 

partiendo de poder fortalecer los factores motivacionales del personal contratista. 

4.1 Tipo de Investigación. 

Se pretende revisar fuentes primarias y secundarias de información, con el 

propósito de comprender la insatisfacción laboral, presentada en el personal 

contratista de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, Dependencia 

adscrita a la Alcaldía Municipal de Yumbo. A continuación, se describen los tipos 

de investigación a utilizar para el desarrollo de este estudio. 

4.1.1. Investigación Descriptiva. 

Por lo anterior el alcance del estudio descriptivo, permite plasmar sucesos tal 

como se muestran, para concretar con el análisis las necesidades de los 

colaboradores y como se vivencia las experiencias laborales, para la mejora del 

rendimiento en esta dependencia de la alcaldía de Yumbo, al estimular un 

progreso en la disposición de la felicidad laboral y el bienestar de los 

colaboradores, cotejando las propias deficiencias del entorno de trabajo. En ese 

orden de ideas Sampieri, Fernández, & Baptista, (2014) indican que: 

Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente 

o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. En esta 

clase de estudios el investigador debe ser capaz de definir, o al menos 
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visualizar, qué se medirá (qué conceptos, variables, componentes, etc.) y 

sobre qué o quiénes se recolectarán los datos (personas, grupos, 

comunidades, objetos, animales, hechos). (Sampieri, Fernández, & Baptista, 

2014, p.92) 

4.1.2. Investigación Explicativa. 

Vázquez (2016) indica que en los estudios explicativos constantemente se intenta 

hallar las causas que ocasionan ciertos fenómenos, su objetivo principal es: 

Explicar por qué ocurre y en qué condiciones se da un suceso con la 

identificación y análisis de las causales y sus resultados, los que se expresan 

en hechos verificables. Los estudios de este tipo implican esfuerzos del 

investigador y una gran capacidad de análisis, síntesis e interpretación. 

Asimismo, debe señalar las razones por las cuales el estudio puede 

considerarse explicativo. (p.2) 

4.2 Técnicas E Instrumentos Recolectores De Datos 

4.2.1. Técnica Documental. 

Consiste en la selección y recopilación de información por medio de la lectura 

crítica de documentos y materiales bibliográficos (Ávila, 2006, p. 49). Los 

elementos claves que se considerarán durante el proceso de búsqueda de 

información se basarán en los siguientes criterios que serán el soporte del 

conocimiento para el desarrollo de la investigación: 

1. Google Académico como Motor de búsqueda seleccionado para encontrar 

la documentación requerida para el desarrollo del estudio. 

2. Investigaciones o proyectos de grado alojados en repositorios 

institucionales correspondientes al manejo de la felicidad laboral entre las 

organizaciones privadas y públicas. 
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3. Estudios realizados desde un contexto actualizado a las realidades 

mercado laboral en cuanto al rendimiento y la motivación ocupacional. 

4.2.2. Encuesta De Opinión 

De acuerdo a Sampieri, Fernández, & Baptista, (2014): 

En la entrevista se intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y 

otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). En el último caso podría ser tal vez 

una pareja o un grupo pequeño a través de las preguntas y respuestas para la 

construcción conjunta de significados respecto a un tema. (p.403) 

Con este instrumento se pretende sintetizar la percepción del equipo de trabajo de 

esta dependía de la alcaldía de Yumbo, a partir del uso de la palabra con 

intervenciones cortas por medio de la entrevista previamente estructurada por el 

investigador para tabular la información en un formato más perceptible. Donde los 

funcionarios mediante un anonimato explicito responderán de manera abierta los 

interrogantes propuestos 

 4.3 Población o Participantes 

Según González (2015) “La muestra debe obtenerse de la población que se desea 

estudiar; una muestra debe ser definida sobre la base de la población 

determinada, y las conclusiones que se obtengan de dicha muestra sólo podrán 

referirse a la población en referencia”.  

Para determinar el número de trabajadores que van a participar en la encuesta de 

felicidad laboral de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos de la 

Alcaldía de Yumbo, es preciso primero que todo aclarar que el universo de este 

estudio es de carácter finito porque se conoce la población correspondiente a los 

127 contratistas que actualmente laboran en esta entidad bajo esta modalidad. 

Para la selección de la Muestra se aplica la siguiente ecuación: 
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𝑁 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde según Aguilar (2005) expone que cada constante tiene los siguientes 

valores de acuerdo a su nivel de confianza aplicados para este estudio: 

N= Total de la población 

Z= 1.96 al cuadrado por ser un rango de seguridad del 95% 

P= Proporción esperada en este caso un 5%= 0.05 

q= 1 – p (en este caso 1 – 0.05 = 0.95) 

e= Precisión (en este caso 5%=0.05) 

Posteriormente se procede a calcular la muestra al reemplazar las variables 

que la fórmula de las poblaciones finitas determina. 

𝑁 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 127

0.052 ∗ (127 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑁 =
121.97

1.27
 

La muestra requerida para este proceso es: 𝑁 = 96 trabajadores que laboran bajo 

modalidad contratista. 
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5. Resultados 

5.1. Identificación de las causas que generan desmotivación en los 

trabajadores 

Una vez definida la muestra se procedió a la aplicación del instrumento para la 

recolección de información (ver anexo 1). En concordancia a las 96 réplicas del 

personal contratista de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos de la 

Alcaldía de Yumbo; el formato seleccionado para la presentación de los resultados 

es la ilustración gráfica, en donde se hace un análisis de tipo estadístico y a su vez 

un análisis cualitativo de tipo descriptivo y explicativo correspondientes a los: 

Categoría 1. Condiciones De Trabajo 

Factor: Felicidad Laboral 

 

Ilustración 3 Grado de decisión rol laboral.  

 

Fuente: Autor 

La ilustración 3, valora el nivel de crecimiento y madurez del trabajador que 

Herzberg expone como un factor vital para la estructura organizacional, porque 

12%

33%55%

Alto Impacto

Impacto Medio

Ninguno
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incentiva la labor de los individuos y posteriormente previene la insatisfacción 

laboral. Los datos obtenidos permiten definir que el 55 % del personal contratista 

considera tener un alto impacto de decisión en su rol laboral, un 33% expresó 

tener un impacto medio y el 12% señaló no tener ningún impacto de coordinación 

dentro de su gestión. 

Ilustración 4 Que promueve felicidad en el entorno organizacional. 

 

Fuente: Autor 

La ilustración 4, describe característicamente aspectos que genera felicidad 

laboral entre la estructura organizacional apoyado de los fundamentos teóricos de 

Fernández (2015) al recalcar la importancia de mantener estados emocionales 

positivos a través de un ambiente de bienestar. Para este caso la valoración 

particular del personal contratista, considera en mayor parte lo que más puede 

generar felicidad en un entorno laboral, es la oportunidad de crecimiento 

representado en su mayoría por el 44%, en segundo lugar el 19% considera que 

los aportes a la sociedad es el aspecto más significativo porque se trata de 

acercar la perspectiva generalizada de la comunidad. 

 

44%

17%
8%

12%

19%

Oportunidad de crecimiento

Reconocimiento por tu trabajo

Lograr los objetivos de la
organización

Aprendizaje Constante

Aportar a la sociedad
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Ilustración 5 Tu labor constituye algo que te gusta hacer. 

 

Fuente: Autor 

Teniendo en cuenta los fundamentos teóricos de Benitez (2013) la satisfacción es 

el principal resultado de los factores de motivación, la ilustración 5, frente a este 

concepto expone que si la labor desarrollada para la entidad representa una 

actividad que al personal contratista les gusta hacer, el 68%de los encuestados 

respondió que sí, y el 32% dijo que no, lo preocupante es los que respondieron 

que no es una cifra bastante alta y este aspecto en largo plazo indudablemente 

reducirá el desempeño del trabajador contratista y generara perdida de talento 

humano hacia otras actividades tras la opción de considerar otras ofertas laborales 

con mejores prestaciones y remuneraciones económica mayores. 

Ilustración 6 Cómo sería posible un ambiente laboral feliz. 

 

Fuente: Autor 
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No

17%

30%

15%

12%

26%

Siendo una entidad con proyección y
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Manteniendo una estructura
organizacional eficiente

Presentar opciones para obtener
remuneraciones favorables
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La ilustración 6, indica que del personal contratista encuestado en relación sobre 

cómo sería posible un ambiente laboral feliz, en un 30% indicaron que sería 

cuando la entidad contratante se preocupe más por el bienestar físico y anímico 

de los colaboradores. Con esto se puede corroborar la teoría de Fernández (2015) 

en cuanto a que es necesario que la organización o en este caso la entidad estatal 

presente opciones para desplegar las fortalezas individuales y grupales 

respectivamente para la mejora del desempeño en el equipo de trabajo. 

 

Categoría 2: Relaciones Interpersonales y de trabajo 

Factor: Felicidad Laboral: 

 

Ilustración 7 la relación con el personal que labora de planta. 

 

Fuente: Autor 

Frente la relación laboral con el personal de planta la ilustración 7, indica que el 

42% de los encuestados resaltaron contar con relaciones desfavorables con el 

personal de planta en contraposición a ello el 33% expone que son aceptables. La 

teoría de Villalba Calles (2010) expone que, si los contratistas se adaptan o no al 

equipo de trabajo que en este caso viene siendo el personal de planta encargado 

de verificar su gestión, se dificultaría en un alto índice la dinámica de la institución, 

lo cual debe de reforzarse mejor las interacciones de esta dinámica laboral. 

25%

33%

42%
Buenas

Aceptables

Desfavorables
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Ilustración 8 Disfruta trabajar en la entidad 

 

Fuente: Autor 

La ilustración 8, mide el nivel de compromiso de los contratistas para cumplir todas 

sus responsabilidades en cuanto si la población de estudio disfruta trabajar en la 

en la entidad, con respecto a este sondeo un 51% expresó todo el tiempo, el 29% 

a veces y el 20% respondieron nunca. En ciertas ocasiones según Villalba Calles 

(2010) es posible encontrar con que las personas no se involucren con el 

propósito de la organización y más en situaciones donde no se cuenta con todas 

las prestaciones sociales que la ley exige, lo cual demostrara con su respuesta si 

es capaz de resolver problemas o de crearlos. 

Ilustración 9 Hay estabilidad laboral 

 

Fuente: Autor 
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La ilustración 9, demuestra que entre el 63% de los encuestados creen tener una 

estabilidad laboral siendo un aspecto favorable a tener en cuenta dentro de la 

medición, porque corrobora indicadores de satisfacción en el cargo con respecto a 

la modalidad de contrato estatal que posee dificultades para adquirir un flujo de 

trabajo constante, ya que estos proyectos tienen un periodo de tiempo definidos 

en donde constantemente se debe estar participando en las convocatorias 

públicas del estado para poder ganar nuevos contratos. 

Ilustración 10 Principios que proveen bienestar a la gestión laboral 

 

Fuente: Autor 

La ilustración 10, con base al modelo PERMA de Seligman indica los factores que 

permiten incrementar el bienestar de la gestión laboral. Los resultados arrojan que 

el 36% del personal contratista coincidieron que las buenas relaciones con los 

demás trabajadores es un principio vital para proveer bienestar, en segundo lugar, 

la calidad de los términos de la contratación influye en un 27% del total del 

personal contratista y en tercer lugar el con un 19% del total de los encuestados 

se inclinaron que es necesario contar con suficiente tiempo para enfocarse en 

otras actividades del trabajo, lo cual da a entender que más que un aspecto 

económico, lo que verdaderamente influye es la interactividad social y laboral para 

garantizar una buena dinámica de trabajo.  
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Categoría 3: Motivación 

Factor: Felicidad Laboral: 

Ilustración 11 Está motivado el factor humano 

 

Fuente: Autor 

La ilustración 11, mide el nivel de motivación individual de los contratistas en 

cuanto una armonía positiva del propio contexto laboral del individuo, según el 

fundamento teórico de Fuquen (2015) al analizar los niveles de satisfacción, donde 

el 37% expresaron a veces no sentirse motivados, mientras que el 33% señaló 

que todo el tiempo se sienten motivados y el 30% nunca están motivados. Es un 

hecho que las condiciones laborales influyen mucho en estos resultados, ya que si 

un individuo labora bajo un ambiente de incertidumbre y de constante 

confrontación con los demás trabajadores de la entidad, la satisfacción en cuanto 

a lo que percibe a diario primara más sobre las preferencias y gustos del 

contratista. 

Ilustración 12 Condiciones laborales 

 

Fuente: Autor 
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La ilustración 12, demuestra datos bastantes indiscutibles a las condiciones 

laborales actuales, donde el 42% considera que son aceptables, el 37% buenas y 

un 21% desfavorables. Con ello se demuestra que la estructura organizacional no 

puede mantener una capacidad de coordinación eficaz. De acuerdo a Fernández 

(2015) es un aspecto vital que al momento de gestionar una oferta de valor para 

los trabajadores en definitiva les dé un bienestar. 

Ilustración 13 Importancia de la gestión laboral para la región 

 

Fuente: Autor 

La ilustración 13, expresa la percepción de los contratistas con respecto al impacto 

de su gestión. Para el 47% lo considera absolutamente, el 42% lo considera 

regularmente y el 11% poco significativo; esta autoevaluación individual ayudo a 

constatar que la felicidad según Lyubomirsky si es voluntaria, pero tiene una 

mayor incidencia en satisfacer los factores externos que en este caso viene siendo 

la valoración del trabajo ejercido al tratar de mejorar las condiciones actuales de la 

sociedad. 
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Ilustración 14 La entidad aprecia el trabajo del personal contratista 

 

Fuente: Autor 

La ilustración 14, compara los argumentos teóricos de Coronado (2018) que si una 

organización valora o no la gestión de un trabajador puede provocar 

indirectamente apatía, desinterés y falta de sentido psicológico en un entorno de 

trabajo. El 50% concluyó que a veces no, el 27% todo el tiempo y el 23% nunca; 

este resultado se puede constatar gracias a que la modalidad de contrato estatal 

presenta beneficios desiguales a un trabajador de planta. 

Ilustración 15 Felicidad laboral personal contratista 

 

Fuente: Autor 

La ilustración 15, expone que de toda la muestra seleccionada el 48% considera a 

veces no ser feliz en su rol, mientras que el 30% cree que todo el tiempo si lo es y 
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el 22% dice que nunca es feliz. Al cuantificar el nivel de felicidad laboral se puede 

determinar que la mayoría de los contratistas no son capaces de enfocar toda su 

capacidad creativa, porque de acuerdo a Villalba Calles (2010) la felicidad es un 

factor necesario para obtener un mayor provecho y rendimiento del tiempo 

invertido en la gestión laboral. Lo que es sinónimo de un sentimiento de infelicidad 

que puede llevarlo a bajar su desempeño y su capacidad creativa. 

En ese orden de ideas una vez analizado los resultados de la encuesta se puede 

indicar que la estructura organizacional de la Secretaria de Infraestructura y 

Servicios Públicos de la Alcaldía de Yumbo para el personal contratista presenta 

falencias en la felicidad laboral, debido a factores internos (relación personal de 

planta) como externos (entorno social). Se puede discutir que el principal 

detonante de esta sensación está relacionado con las condiciones laborales 

desiguales en lo referente a los programas de motivación inexistentes, generando 

que el factor humano no tenga mejores estímulos que le permitan desarrollar sus 

actividades con mayor compromiso y sentido de pertenencia. 
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5.2. Programa de Felicidad Laboral enfocado en mejorar la motivación y el 

rendimiento, de los Contratistas de la Secretaría de Infraestructura y 

Servicios Públicos de la Alcaldía Municipal de Yumbo. 

5.2.1. Modelo por aplicar en la población objeto de estudio   

 

El modelo de felicidad Organizacional busca ofrecer al personal contratista de la 

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos de la Alcaldía Municipal de 

Yumbo, condiciones y procesos laborales que susciten una mejora en las 

fortalezas que estén encaminadas al alto rendimiento de las metas institucionales, 

bajo un enfoque sustentable y premeditado como un activo impalpable que forme 

una superioridad competitiva en la región.  

Teniendo presente lo explicado por Fernández (2015) discutir sobre felicidad 

organizacional es enteramente incomparable a lo percibido por felicidad laboral, 

gracias a que la felicidad organizacional se debe concebir las distintas 

dimensiones, en este caso la dependencia tiene que regularizar una gestión que 

incentive a los contratistas entusiasmarse más por una oferta de valor que 

compense el bienestar psicosocial, mientras que la felicidad laboral es una 

apreciación propia y personal sobre el bienestar. Ahora bien, se propone facilitar 

tres etapas para mejorar la motivación y el rendimiento en los entornos laborales, 

los procesos estratégicos y la comisión del factor humano que se explicaran a 

partir del siguiente diseño: 
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Ilustración 16 Modelo de felicidad laboral propuesto. Fuente: Elaboración propia con base a los fundamentos 

teóricos de Fernández (2015) 

Etapa 1. Proponer a la alta gerencia implementar la felicidad organizacional. 

 

Como oferta de valor inicial se plantean recomendaciones convenientes al 

desarrollo de una fase de bienestar para los contratistas al impactarlos de forma 

emocional. En esta parte del proceso se intenta instituir un norte realista y 

progresivo de cara a la transformación del paradigma, instaurando la noción de 

felicidad organizacional, conjuntamente se construye razonamientos de positividad 

en conjunto con el personal de planta, para demostrar que el contratista es 

escuchado y que coopera activamente en la toma de decisiones institucionales por 

medio de un liderazgo efectivo que origine una difusión emocional en este 

extremo. 

 

Manejo de posibilidades 

Campaña de posibilidades ante los contratistas, con la ayuda de un sondeo grupal 

orientado en estimular principios de bienestar. A partir de una capacitación masiva 

que forje un ámbito especial para la estipulación de fundamentos que estimulen 

felicidad entre los colaboradores, enlazando sus opiniones y sus inclinaciones 

para estar perfeccionando constantemente este modelo de gestión organizacional. 

Propuesta 
de valor

Relaciones 
laborales 
confiables

Logro y 
reconocimiento

Fomento del 
desarrollo 

profesional
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Por ello se solicita que la entidad en esta fase promueve los siguientes 

compromisos: 

 

• Notificar los resultados positivos de cada gestión laboral del personal 

contratista de manera constante. 

• Crear un programa bonificaciones por logros alcanzados que sirvan para 

dar continuidad a carreras profesionales y mejorar condiciones de vida de 

los contratistas. 

• Gestionar una vez al mes talleres de positivismo grupales entre los 

contratistas y el personal de planta para generar un ambiente laborar 

equilibrado que fomente la construcción de una paz mental. 

• Crear un fondo de la felicidad laboral en donde se financien las actividades 

propuestas en este esquema.  

• Personalización de la retribución emocional en pro del cumplimiento de 

metas, con esta noción se pretende que el contratista obtenga estímulos 

adicionales como integraciones y eventos de socialización. 

• Abrir zonas de pausa y adelanto de la creatividad. 

 

Etapa 2. Proyección. 

Efecto de los compromisos planteados para la estructura organizacional por medio 

de un cronograma de actividades que de espacio a las reuniones y actividades de 

integración y notificación laboral. (Ver anexo 2) 

 

Etapa 3. Aprovechamiento. 

En esta etapa el personal contratista entiende, aprecian y admiten el 

procedimiento de gestión de felicidad laboral propuesto, lo relacionan como una 

oportunidad favorable y ventajosa tanto para ellos como para la Secretaría de 
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Infraestructura y Servicios Públicos de la Alcaldía Municipal de Yumbo de manera 

lógica y eficaz. 

Para esta etapa se hace las siguientes sugerencias para mejorar la 

retroalimentación del plan de felicidad laboral: 

• Presentar recomendaciones para ser feliz en la Secretaría de 

Infraestructura y Servicios Públicos de la Alcaldía Municipal de Yumbo 

• Establecer un liderazgo claro que promueva el adelanto de los procesos de 

información con un carácter mucho más profundo que forje un sentido de 

pertenecía acorde a las necesidades de la institución.  

• Proponer que la oficina de recursos humanos promulgue abiertamente el 

concepto de felicidad organizacional y felicidad laboral con los nuevos 

contratistas antes de dar inicio a sus actividades. 

Las anteriores etapas corresponden a mantener un enfoque organizacional 

basado en perfeccionar la felicidad laboral entre los trabajadores contratistas con 

base al manejo de las fortalezas personales que sustentan cada uno de los 

elementos del Modelo PERMA referente a conservar emociones positivas al 

establecer un compromiso que ayude a renovar experiencias que lleve hacia el 

crecimiento y desarrollo de la capacidades. Como Seligman lo plantea, poner en 

funcionamiento las principales fortalezas lleva a más emociones positivas, más 

sentido, más logros y mejores relaciones, lo cual es vital para ejecutarlo dentro del 

plan de felicidad laboral. 

Por ello al aplicar estos principios se pueden compensar los factores de 

insatisfactorios que Herzberg anuncia contantemente inspeccionar. En el caso de 

la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos de la Alcaldía Municipal de 

Yumbo es necesario mejorar las relaciones con los compañeros de trabajo; el 

ambiente o dinámica de gestión y factores de crecimiento profesional. Porque este 

último aspecto no permite que el individuo en largo plazo siga trabajando en sus 

http://www.crecimientopositivo.es/portal/fortalezas-personales
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funciones actuales con mayor motivación, obligándolo a buscar nuevas 

oportunidades que le den un espacio de crecimiento continuo para mejorar la 

calidad de vida del trabajador y posteriormente desertar de la entidad. 
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Conclusiones 

Ilustración 17 Balance general de la encuesta identificación causas que generan 
desmotivación en los trabajadores 

 
Fuente: Elaboración propia 

• La ilustración 17 presenta un balance general de la perspectiva del personal 

contratista por medio de una calificación aritmética del rendimiento de cada 

categoría evaluada correspondiente al diseño del instrumento recolector de 

información, lo que da como resultado un resumen de grandes retos por 

afrontar en cuanto al entorno de trabajo por parte de los participantes de 

esta encuesta, requiriendo así una intervención que posibilite la opción de 

aumentar la motivación y el rendimiento del factor humano. 

• En la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos de la Alcaldía 

Municipal de Yumbo existe un alto índice de desmotivación laboral, factores 

como las malas relaciones interpersonales con el personal que labora de 

planta y la falta de incentivos que lleven a que los contratistas se 

comprometan de un modo más abierto en perfeccionar su gestión, 

compone en mayor parte los desafíos por superar, además de las amplias 

brechas en materia de prestaciones laborales encomendadas por la ley, 

hace que la felicidad laboral sea un aspecto difícil de alcanzar más no 

imposible. 

4

2

3

La siguiente gráfica valora las categorías del entorno de trabajo donde la 
caficación más alta es 5, 4 sobresaliente, 3 aceptable, 2 Malo y 1 Muy Malo

Categoria 1 Condiciones de trabajo

Categoría 2 Relaciones
interpersonales y de trabajo

Categoría 3 Motivación



42 

 

 

• Los estudios revisados en el marco teórico sobre comportamientos en 

términos de las emociones y las organizaciones con relación a la felicidad 

laboral fueron indispensables para corroborar los resultados obtenidos en la 

encuesta realizada a una muestra de 96 contratistas; se destaca que en su 

mayoría a los contratistas les gusta hacer su trabajo aunque un porcentaje 

importante aclararon que no, esto concluye que de presentarse una 

oportunidad laboral con mayor estabilidad y mejores condiciones laborales 

estos trabajadores contratistas terminarían retirándose de la entidad. 

• Con respecto a las relaciones laborales desfavorables entre compañeros de 

trabajo, la percepción interna de lo que es una estructura organizacional 

feliz no está ligada a la proyección, seguridad y crecimiento de los 

trabajadores, lo cual es muy complejo mantener un buen clima y una 

apropiada cultura entre estos interventores, además es complicado sentir 

motivación por ejercer su rol en razón de estas condiciones laborales 

totalmente desiguales, por eso existe una buen predominio con la ejecución 

del plan modelo de felicidad que en definitiva ayudara no solo a mejorar la 

convivencia sino a que su vez los contratistas concordaran mucho más por 

ejercer su labor tras aumentar su motivación y rendimiento en el trabajo. 
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Recomendaciones 

• Es necesario generar un comité evaluativo para darle seguimiento al plan 

de felicidad laboral al darle verificación y cumplimiento de las funciones 

establecidas en este proceso, especialmente en la estrategia de incentivos 

que debe de ser aplicado únicamente con el fin de fortalecer el nivel de 

motivación individual y grupal de los colaboradores de la entidad, para que 

así mediante sus propias mediaciones propongan alternativas de 

cooperación simultánea con los trabajadores de planta. 

• Se sugiere que el modelo de felicidad laboral sea avalado por las directivas 

para generar un plus entre de la institución para promover la conservación 

y atracción del talento humano que puede alejarse de su gestión, al incluir 

buenas prácticas, una formación continua en liderazgo e impulso de 

colaboraciones confiables, agregado a la ejecución colectiva de la noción 

de felicidad en el trabajo, asimismo sería sensato envolver elementos de 

interacción formativos tanto a nivel organizacional como laboral. 
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Anexos 

Anexo 1.  

Encuesta Valoración Nivel de Felicidad Laboral en el personal contratista de la 

Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos de la Alcaldía de Yumbo. 

El objetivo de aplicar esta encuesta de opinión es obtener datos claros sobre el 

nivel de felicidad laboral de las personas que laboran en la secretaria de 

Infraestructura y Servicios Públicos de la Alcaldía de Yumbo, bajo la modalidad de 

contratación pública. En donde se valorarán tres niveles básicos de un entorno 

laboral: 1) Condiciones de trabajo; 2) Relaciones Interpersonales y de trabajo; y 3) 

La Motivación.  

Con estos datos se obtendrán insumos suficientes para diseñar un programa de 

felicidad laboral que este enfocado en mejorar la motivación y el rendimiento de 

los contratistas de esta dependencia con base al análisis de la información 

obtenida. 

 

Categoría 1. Condiciones De Trabajo: aspectos que se tiene en cuenta el 

individuo para permanecer ejerciendo funciones bajo modalidad contratista 

 

1. ¿Qué grado de decisión tiene tu rol laboral en la Secretaria de Infraestructura y 

Servicios Públicos de la Alcaldía de Yumbo? 

Alto impacto       

Nivel Medio  

Ningún Nivel 
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La pregunta 1 tiene el objetivo de valorar el nivel crecimiento y madurez del 

trabajador al ser un factor que según Herzberg incentiva la labor de los 

individuos y posteriormente previene la insatisfacción laboral 

 

2. ¿Qué te produce felicidad en la Secretaria de Infraestructura y Servicios 

Públicos de la Alcaldía de Yumbo? 

● Oportunidad de crecimiento    

● Reconocimiento por tu trabajo  

● Lograr los objetivos de la organización   

● Aprendizaje Constante y el asumir nuevos retos  

●  Aportar a la sociedad 

La Pregunta 2 evalúa aspectos que genera felicidad laboral, entre la 

estructura organizacional apoyado de los fundamentos teóricos de 

Fernández (2015) que recalca la importancia de mantener estados 

emocionales positivos a través de un ambiente de bienestar, para este caso 

se aportara una valoración personal porque se trata de acercar la 

perspectiva generalizada de la población de estudio. 

 

3. ¿Tu labor constituye algo que te gusta hacer? 

Si 

No       



49 

 

 

La pregunta 3 busca el nivel de conformidad de los contratistas apoyándose 

de los fundamentos teóricos de Benitez (2013), teniendo en cuenta que la 

satisfacción es el principal resultado de los factores de motivación. 

 

4. Para ti, ¿Cómo sería posible que la Secretaria de Infraestructura y Servicios 

Públicos de la Alcaldía de Yumbo, sea una entidad con un ambiente feliz? 

● Siendo una entidad con proyección y desarrollo 

● Preocupándose por el bienestar físico y anímico de los colaboradores 

● Capacitando apropiadamente el factor humano  

● Manteniendo una estructura organizacional eficiente 

● Presentar opciones para obtener remuneraciones favorables 

La pregunta 4 busca corroborar si la entidad en donde los contratistas 

laboran les presenta opciones de acuerdo a Fernández (2015) para desplegar 

sus fortalezas individuales y grupales en cuanto la mejora de su desempeño. 

 

Categoría 2. Relaciones Interpersonales y de trabajo: Lo que el contratista 

requiere para mantener el equilibrio laboral al momento de ejercer funciones 

externas a la entidad 

 

5. ¿Cómo es la relación laboral con el personal que labora de planta en la 

Secretaria De Infraestructura Y Servicios Públicos De La Alcaldía De Yumbo? 

Buenas  
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Aceptable  

Desfavorable  

La pregunta 5 busca corroborar la teoría de Villalba Calles (2010) en relación 

a si los contratistas se adaptan o no al equipo de trabajo que en este caso 

viene siendo el personal de planta encargado de verificar la gestión de estos 

colaboradores. 

6. ¿Disfrutas trabajar en la Secretaria De Infraestructura Y Servicios Públicos De 

La Alcaldía De Yumbo? 

● Todo el tiempo 

● A veces no 

● Nunca 

 

La pregunta 6 tiene el objetivo de medir el nivel de compromiso de los 

contratistas para cumplir todas sus responsabilidades ya que, en ciertas 

ocasiones según Villalba Calles (2010) es posible encontrar con que las 

personas no se involucren con el propósito de la organización y más en 

situaciones donde no se cuenta con todas las prestaciones sociales que la 

ley exige, lo cual demostrara con su respuesta si es capaz de resolver 

problemas o de crearlos. 

 

7. ¿Sientes que tienes una estabilidad laboral al ejercer sus funciones como 

contratista en la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos de la Alcaldía 

de Yumbo? 

Sí                                           No 
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La pregunta 7 corrobora indicadores de satisfacción en el cargo con 

respecto a la modalidad de contrato estatal que posee dificultades para 

adquirir un flujo de trabajo constante, ya que estos proyectos tienen un 

periodo de tiempo definidos en donde constantemente se debe estar 

participando en las convocatorias públicas del estado para poder ganar 

nuevos contratos. 

 

8. ¿Qué principios proveen bienestar a tu gestión, en la Secretaria de 

Infraestructura y Servicios Públicos de la Alcaldía de Yumbo? 

● Buenas relaciones con los demás trabajadores 

● Capacitación constante del factor humano 

● Obtención de beneficios por el alcance de metas                              

● Suficiente tiempo para enfocarse en otras actividades del trabajo 

● Calidad de los términos de la contratación publica 

 

La pregunta 8 fue elaborado con base al modelo PERMA de Seligman donde 

las personas encuestadas seleccionaran los factores que permiten 

incrementar su bienestar, lo cual puede variar según la persona consultada. 

Estos datos permitirán valorar la persección general de los contratistas 

sobre los elementos que proveen su bienestar en cuanto al entorno de 

trabajo en el que se relacionan de acuerdo a la interacción directa con la 

entidad. 
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Categoría 3. La Motivación: Aspectos que estimulan al contratista seguir 

trabajando en la entidad. 

 

9. ¿Te sientes motivado cada mañana cuando tienes que ejecutar tus funciones 

como contratista? 

● Todo el tiempo 

● A veces no 

● Nunca 

 

La pregunta 9 trata de medir el nivel de motivación individual de los 

contratistas pertenecientes a la Secretaria de Infraestructura y Servicios 

Públicos de la Alcaldía de Yumbo en cuanto una armonía positiva del propio 

contexto laboral del individuo según el fundamento teórico de Funquen 

(2015) que trata de analizar los niveles de satisfacción propuestas por 

Maslow. 

 

10. ¿Las condiciones laborales bajo las cuales desempeñas tu labor como 

contratista, en la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos de la Alcaldía 

de Yumbo son? 

 

● Buenas  

● Aceptables  
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● Desfavorables  

La pregunta 10 evalúa la estructura organizacional de la dependencia de 

acuerdo a lo planteado por Fernández (2015) con respecto a la capacidad de 

coordinación de recursos al momento de gestionar una oferta de valor para 

los trabajadores que en definitiva les dé un bienestar. 

11. ¿Consideras que tu labor como contratista es importante para la región? 

● Absolutamente  

● Regularmente 

● Poco significativo 

La pregunta 11 es una autoevaluación individual de cada individuo 

encuestado que tratara de medir si la felicidad según Lyubomirsky es 

voluntaria en la mayoría de los casos o en definitiva depende de factores 

externos, ya que en muchos casos los seres humanos poseen la habilidad 

de mejorar sus condiciones actuales de vida en especial cuando se trabaja 

para la sociedad. 

12. ¿Piensas que la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos de la 

Alcaldía de Yumbo aprecia tu trabajo? 

● Todo el tiempo 

● A veces no 

● Nunca 

 

La pregunta 12 analiza la gestión del individuo y corrobora si en efecto se 

siente desmotivado o no, al comparar los argumentos teóricos de Coronado 
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(2018) que advierten que este sentimiento puede provocar apatía, desinterés 

y falta de sentido psicológico en un entorno de trabajo. En donde la 

modalidad de contrato estatal presenta beneficios desiguales a un trabajador 

de planta. 

13. ¿Eres feliz trabajando como contratista en la Secretaria de Infraestructura y 

Servicios Públicos de la Alcaldía de Yumbo?  

● Todo el tiempo 

● A veces no 

● Nunca 

 

La pregunta 13 ayuda a cuantificar el nivel de felicidad laboral y poder 

determinar su es una persona feliz capaz enfocar toda su capacidad creativa 

según Villalba Calles (2010) hacia las actividades que realiza para obtener un 

mayor provecho y rendimiento del tiempo invertido en su gestión. 
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Anexo 2.  

Cronograma de actividades. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD Mes 1 Mes 2 Mes 3 

Delimitación área de 

trabajo  
   

Diagnostico estado 

motivacional del personal 

contratista   

   

Planteamiento de las 

necesidades de mejora 

para delimitar opciones  

   

Elaboración de un plan de 

felicidad laboral acorde a 

dificultades laborales 

   

Seguimiento y verificación 

del plan de mejora 
   

Análisis de los efectos  

obtenidos al utilizar el 

plan de felicidad laboral 
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Anexo 3. 

Medios de alcance para el desarrollo del proyecto 

 

MEDIOS DE ALCANCE PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

RECURSO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 

Equipo Humano 
Ejecutor del 

proyecto 
COP 300000 

1.  
Equipos y Software 

Pc de uso personal, 

Paquete de Office 

para la tabulación 

de la información 

 
COP 970000 

Viajes y Salidas de 

Campo 

Desplazamiento 

hacia la población 

de estudio en 

transporte particular 

COP 285000 

Materiales y suministros 

Bolígrafos y 

papelería necesaria 

para la recopilación 

de información. 

COP 90000 

Bibliografía 

Repositorios web 

de revistas 

indexadas y 

universidades que 

han trabajado el 

tema de 

investigación 

Repositorios web 

de revistas 

indexadas y 

universidades que 

han trabajado el 

tema de 

investigación 

                   Los gastos generados se financiaran por el 

estudiante. 
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