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PREGUNTA 3

Otras brechas encontradas Cantidad %

Reconocimiento y sentido de pertenencia 5 23

Desarrollo integral humano 4 18

Servicio y competencias 2 9

Trabajo en equipo 4 18

Comunicación y relaciones interpersonales 6 27

Infraestructura 1 5

Total 22 100
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PREGUNTA 4: ¿Qué actividades tiene propuestas o ha 
efectuado en relación con las brechas encontradas?

6% (3)
9% (4)

6% (3)

15% (7)

32% (15)
30% (14)

2% (1)

Campañas Intervención
individual
(coaching)

Jornadas Sensibilizaciones Talleres Otro No responde

Actividades propuestas para mitigar las brechas encontradas en la 
medición del clima laboral   Crear un modelo de 

intervención para integrar 
programas y actividades -

Mejorar la comunicación –
Generar sentido de 

pertenencia – realizar 
capacitaciones en SST –
Generar: compromiso y 

respeto; trabajo en equipo, 
liderazgo y comunicación 

asertiva



CULTURA LABORAL

Palenzuela (1995: 13) entiende una
constelación de “conocimientos teórico-
prácticos, comportamientos,
percepciones, actitudes y valores que los
individuos adquieren y construyen a
partir de su inserción en los procesos de
trabajo o de la interiorización de la
ideología sobre el trabajo, todo lo cual
modula su interacción social más allá de
su práctica laboral concreta y orienta su
específica cosmovisión como miembros
de un colectivo determinado”



CULTURA LABORAL

“Una organización, una empresa, un
colegio, es una red dinámica de
conversaciones en conversación con
su entorno. Es un sistema
conversacional. Su gestión, límites y
estructura son conversacionales. Un
buen gerentes es un buen
conversador, sabe construir a través
del dialogo, con los distintos
observadores de la realidad,
propósitos y compromisos
colectivos”. (Ctdo. Toro).



EL CUIDADOO

Primero: el cuidado es una
actitud de relación amorosa,
suave, amigable, armoniosa y
protectora de la realidad,
personal, social y ambiental.

Segundo: cuidado es todo tipo de
preocupación, inquietud,
desasosiego, malestar y hasta
miedo por personas y realidades
con las cuales estamos
afectivamente implicados y que por
eso nos son preciosas

.



EL CUIDADO

Tercero: el cuidado es la vivencia de la
relación entre la necesidad de ser cuidado y
la voluntad y la predisposición a cuidar,
creando un conjunto de apoyos y
protecciones (holding) que hace posible esta
relación indisociable a nivel personal, social y
con todos los seres vivos.

Cuarto: cuidado-precaución y cuidado-
prevención se refieren a aquellas actitudes y
comportamientos que deben ser evitados
por sus consecuencias dañinas previsibles
(prevención) e imprevisibles, que son
debidas a veces a la inseguridad de los datos
científicos y a lo imprevisible de los efectos
perjudiciales al sistema-vida y al sistema-
Tierra (precaución).



AUTOCUIDADO

1. Construir Autonomía: 

2. Autorregularse.

3. Autoestima.



CUIDAR A LOS OTROS

I. Cuidar de las organizaciones. 

II. Cuidar de las instituciones. 

I. Cuidar de las comunidades. 



CUIDAR LO QUE NO CONOCEMOS

Cuidar de los Bienes Públicos. 

Cuidar de otras formas de conocimiento. 



PREGUNTA 5: ¿Qué fortalezas se encontraron en la 
medición?

11% (5)

4% (2)

13% (6)
15% (7)

11% (5)

45% (21)

2% (1)

1

Fortalezas encontradas en la medición

Liderazgo

Comunicación

Grado de motivación

Satisfacción laboral

Trabajo en equipo

Otro

Sin determinar

Sentido de pertenencia –
Capacidad del talento 

humano - Reconocimientos



Muchas gracias por su atención
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