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Resumen 

 

Título.  Medición del clima organizacional en los funcionarios de planta global del ente 

central de la alcaldía de Floridablanca. 

La propuesta desarrollada, se sustentó en un estudio investigativo de carácter descriptivo 

con enfoque cuantitativo, el cual arrojó resultados que permiten correlacionar las variables que 

intervienen en el clima organizacional del personal que labora en la alcaldía del municipio de 

Floridablanca – Santander; y que posiblemente podrían estar afectando de manera negativa los 

resultados de las evaluaciones de desempeño. Para determinar los aspectos influyentes en la 

productividad de dicha institución se realizó en primera instancia una revisión teórica de las 

variables de clima organizacional y productividad, con el fin de establecer la relación existente. 

Una vez identificados los parámetros en común, se diseñó un instrumento de recolección de la 

información, estructurado en 29 preguntas que evaluaron 10 factores que afectan el Clima 

Organizacional. La población total encuestada fueron 105 funcionarios de la alcaldía del 

municipio de Floridablanca – Santander. Una vez consolidada y analizada la información se 

realiza una ponderación de estos factores y se correlaciona con los resultados obtenidos en las 

evaluaciones de desempeño realizadas en los años 2014, 2015 y 2016. Del promedio de los 

resultados se concluye que existe una relación causal con tendencia negativa en lo relacionado 

entre el clima laboral existente y los promedios negativos arrojados en las evaluaciones de 

desempeño. Se propone a la entidad un plan de mejoramiento enfocado en dos estrategias que 

influirán directamente el desempeño laboral a través de la intervención de las variables del clima 

organizacional que le afectan negativamente y así lograr que esto a su vez se vea reflejado en el 

alcance de los objetivos tanto individuales como corporativos.  

Palabras Claves. Alcaldía, Clima Laboral, Productividad, Desempeño, Plan de acción.  
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Abstract 

 

Title.  Measurement of the climate organization in the civil servants of global plant of the 

central entity of Floridablanca's mayoralty. 

The developed offer, it was sustained in a study investigativo of descriptive character by 

quantitative approach, which threw results that allow to correlate the variables that intervene in 

the climate organizational of the personnel that works in the mayoralty of Floridablanca's 

municipality - Santander; and that possibly might be affecting in a negative way the results of the 

evaluations of performance. To determine the influential aspects in the productivity of the above 

mentioned institution there was realized in the first instance a theoretical review of the variables 

of climate organizational and productivity, in order to establish the existing relation. Once 

identified the parameters jointly, there was designed an instrument of compilation of the 

information, structured in 29 questions that evaluated 10 factors that affect the Climate 

Organizational. The total polled population they were 105 civil servants of the mayoralty of 

Floridablanca's municipality - Santander. Once consolidated and analyzed the information 

realizes a weighting of these factors and is correlated by the results obtained in the evaluations of 

performance realized in the year 2014, 2015 and 2016. Of the average of the results one 

concludes that a causal relation exists with negative trend in related between the labor existing 

climate and the negative averages thrown in the evaluations of performance. One proposes to the 

entity a plan of improvement focused in two strategies that will influence directly the labor 

performance across the intervention of the variables of the climate organizational that affect him 

negatively and this way to achieve that this in turn meets reflected in the scope of the both 

individual and corporate aims. 

Key Words.  Mayoralty, Labor Climate, Productivity, Performance, Action plan. 
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Introducción 

 

La gerencia del talento humano, es una de las áreas fundamentales en la concepción y 

apropiación de los conocimientos inherentes al contenido pedagógico de una Maestría en 

Administración de Empresas.  

En las organizaciones, entidades o instituciones, es importante que los procesos 

corporativos estén controlados y alineados con el mega empresarial de tal manera que al avanzar 

en las metas se cumplan los objetivos trazados. Según Ballén (2011); esto se logra manteniendo 

una alta motivación y compromiso de parte de los colaboradores y grupos de interés. Lo cual se 

debería verse reflejado en competencias laborales sólidas, que permitan el cumplimiento de los 

indicadores de desempeño individuales y organizacionales.  

El denominado “clima organizacional” y/o “ambiente laboral”; es un factor determinante 

para el eficiente desempeño de los empleados en cualquier organización, es por ello que 

mediante la presente investigación se analizan y se correlacionan las variables que influyen en un 

adecuado nivel de bienestar laboral y que posiblemente podrían afectar negativamente las 

evaluaciones de desempeño de los colaboradores. En la presente investigación se toma como 

muestra espectral los empleados directos y contratistas vinculados a la alcaldía de Floridablanca 

en el departamento de Santander.  

Como metodología procedimental el presente proyecto plantea 4 capítulos generales. En 

el capítulo I se describen las premisas básicas de investigación, tales como el problema, los 

objetivos, la justificación entre otros. En el capítulo II, se detalla el estado del arte del tema 

principal y las variables a nivel teórico y documental en relación al clima organizacional y la 

productividad en una empresa. En el Capítulo III, se describe la metodología que se siguió y en 
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el capítulo IV, se describe el desarrollo de cada una de las fases propuestas en la metodología.  

Inicialmente se realiza un diagnostico general del estatus quo del clima organizacional en 

el ente central de la alcaldía de Floridablanca. Teniendo como premisa los resultados del 

diagnóstico se consolidan los elementos necesarios para evaluar cuantitativamente a través de 

una encuesta la magnitud del estado del ambiente laboral y se definen parámetros de medición. 

Los resultados de la encuesta realizada se correlacionan con las evaluaciones de desempeño 

realizadas en los años 2014 a 2016, y se establece la Relación entre clima organizacional y 

productividad de los funcionarios de planta de la alcaldía de Floridablanca. Finalmente, y de 

acuerdo a los resultados ponderados se propone un plan de acción del cual se espera que al 

implementarlo se logre mejorar los resultados de las evaluaciones de desempeño del año 2017.  
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1.  Preliminares de la Investigación 

 

1.1  Antecedentes del Problema 

 

Debido al cambio de enfoque que se ha venido desarrollando en las diferentes empresas e 

instituciones gubernamentales de nuestro país y sus diferentes departamentos, ha surgido la 

necesidad de contar con profesionales que puedan desempeñar cargos públicos con eficiencia y 

productividad  dentro de un periodo de gobierno, teniendo en cuenta la responsabilidad social 

que conlleva este tipo de cargos y la importancia de su desempeño para alcanzar los objetivos 

dentro de un periodo (Alvarado, Ferrer, Ester & Hernández, 2014).  

Dentro de la alcaldía de Floridablanca existe un grupo de funcionarios que mantienen su 

continuidad a través de los diferentes periodos de gobierno, estos son los funcionarios de planta 

global del ente central, que año tras año realizan sus funciones dentro de la institución y 

mantienen una relación de atención al público en general.  

Debido al tiempo que llevan en el cumplimiento de sus funciones es muy importante 

tener en cuenta en qué ambiente desarrollan sus diferentes actividades y como este afecta su 

desempeño y productividad. 

Todas las organizaciones públicas o privadas tienen similitudes entre sí, sin embargo, 

existe una serie exclusiva de propiedades que hace posible que se distingan unas de otras. El 

ambiente interno en que se encuentra la organización lo forman las personas que la integran, y 

esto es considerado como el clima organizacional (Alvarado, Ferrer, Ester & Hernández, 2014).  

Uno de los estudios más recientes con respecto al clima organizacional de los 

funcionarios de la alcaldía de Floridablanca fue llevado a cabo en el año del 2014 con 
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dificultades para su terminación, particularmente por la rotación de personal de apoyo de 

contratistas profesionales que existían en la época, adicional se evidenció una apatía por parte de 

los encuestados en facilitar la recolección de información, dejando el proceso inconcluso.  

La alcaldía de Floridablanca es una entidad de naturaleza pública, como otras entidades 

similares cuenta con marcos legales específicos para su actuar y funcionamiento; en temas 

laborales existe la ley de carrera administrativa Ley 909 del 2004 que da la reglamentación para 

la gestión del recurso humano, como es norma en el sector público, las entidades de esta 

naturaleza solo podrán hacer lo enmarcado en las normas no más allá de lo que estas contemplen 

o limiten.  

Bajo esta premisa históricamente en la alcaldía de Floridablanca se ha dedicado al 

cumplimiento de dichas normas que no abordan elementos específicos en relación al clima 

organización y su medición.  

La administración municipal en la actualidad cuenta con una planta global de cerca de 

200 funcionarios, muchos de ellos se encuentran vinculados con más de 25 años de trayectoria lo 

que evidencia que pese a contar con un régimen de jubilación y retiro forzoso el personal es 

renuente al cambio. 

Es de gran importancia este aspecto ya que encontramos que la gestión de personal está 

limitada a un marco legal poco flexible y la carencia de programas de formación y capacitación 

que logren la profesionalización del mismo buscando el desarrollo de competencias propias y 

necesarias de la época, generando entornos de sub utilización de herramientas tecnológicas, 

difícil adaptación al cambio, bajo rendimiento, poca tolerancia a las divergencias de opiniones, 

entre otros, evidenciando un escenario donde el análisis del entorno laboral en sus diferentes 

dimensiones es más que necesario para la mejora continua de sus procesos e incremento de sus 

niveles de productividad.  
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Pese a tener una planta distante de los nuevos parámetros de la administración y limitada 

por su condición pública encontramos un grupo susceptible a mejoras. Según el planteamiento de 

las ocho dimensiones del clima organización de Rensis Likert  hay dos grandes grupos que 

reúnen dos Sub clasificaciones (Pucheu, 2014):  

Grupo uno. Autoritario explotador basado en el temor hacia el empleado.  

Autoritario paternalista en el que centraliza la toma de decisión y no confía en sus 

empleados.  

Grupo dos. Participativo consultivo & Participativo en grupo.   

Dada la gestión de trabajo en equipo establecida en la alcaldía de Floridablanca la 

institución confía en sus empleados, además la naturaleza de las actividades llevadas a cabo en 

cada plan de gobierno exige que se realicen consultas sobre las diferentes situaciones que allí se 

presentan y que se promueva la participación activa de sus colaboradores alrededor de la toma de 

decisiones aunque se encuentre centralizada en los directivos o en la cima de la organización. Lo 

anterior citado permitió ubicar a la alcaldía de Floridablanca en el grupo dos como participativo 

consultivo como lo expresa el autor.  

 

1.2  Formulación del Problema 

 

Teniendo en cuenta el actual periodo de gobierno de Floridablanca, se evidencian ciertos 

factores tanto a nivel humano como a nivel de infraestructura física que posiblemente afecten el 

clima organizacional de los funcionarios de planta global de esta entidad. Es claro que dentro de 

los factores que influyen el clima organizacional se encuentran diferentes tipos de variables, 

todas estas externas que condicionan entre otros aspectos el logro de resultados.  
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Al interior de la Alcaldía de Floridablanca y basados en el autor Rensis Likert existen 

variables causales que son el punto de partida, es decir asuntos relacionados con la estructura 

organizacional, administración y/u organización; en este caso la alcaldía de Floridablanca cuenta 

con una estructura determinada por acto administrativo (reglamentación de ley) que compone la 

distribución de responsabilidades y funciones de cada área o foco de trabajo de los equipos que 

componen la administración central, en este se encuentran organigramas, manual de funciones, 

entre otros (Trejo & Vásquez, 2016). 

Dichas variables causales identificadas denotan la necesidad de tomar acciones en la 

medición de clima organizacional como punto inicial de una gran iniciativa de modernización 

administrativa al interior de la entidad y es que dichos manuales de funciones se diseñaron hace 

más de cinco años y presentan procedimientos desactualizados en la gestión del recurso humano 

donde la organización no alcanza a cumplir las exigencias que hoy la ciudad demanda.  

Otro ejemplo que evidencia la necesidad de llevar a cabo un estudio de clima 

organizacional es que la organización actual parece no estar atendiendo las demandas en relación 

a herramientas que permitan una mejor atención a la ciudadanía, eficiencia y eficacia de los 

procesos. También se encuentra la falta de motivación de los funcionarios al encontrar barreras 

cuando desarrollan actividades esenciales de su trabajo lo cual genera frustración al no cumplirse 

las metas planteadas por la misma dirección de la entidad.  

Finalmente cuando se analizó la relación de estas dos grandes variables encontramos esa 

misma dificultad en la obtención de metas en el mediano plazo con especial atención en el no 

cumplimiento de los planes de desarrollo en casi 16 años consecutivos a falta de mayores 

controles preventivos de fiscalización de la gestión y ejecución del gasto público; en casi 16 años 

consecutivos los diferentes gobiernos no han logrado terminar su mandato constitucional 
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generando una falta de confianza de la ciudadanía y en especial la de sus funcionarios, recurso 

humano fundamental en la ejecución de los planes de desarrollo que son la ruta de navegación en 

la superación de las necesidades puntuales del municipio y por ende de la administración y 

gobierno al interior.  

Lo anterior conlleva a la falta de inversión de la alcaldía en infraestructura, tecnología, 

comunicaciones entre otras desde hace más de 10 años, falta de espacio adecuado para la 

realización de actividades, puestos de trabajo con los estándares exigidos por salud ocupacional, 

la inexistencia de promoción y profesionalización del empleado, dificultad en la adquisición de 

nuevos conocimientos, obtención de nuevas herramientas, manejo de nuevas tecnologías, 

recursos limitados y dispersión del enfoque laboral por parte de los sindicatos en el interés de 

obtener mejoras frente a estos aspectos.  

Teniendo en cuenta las variables expuestas se plantea la necesidad de cuestionar al 

funcionario sobre su entorno y la relación de estos factores con la obtención de resultados dentro 

del plan de desarrollo formulado para el actual periodo de gobierno.  

Por todo lo anterior surge la siguiente pregunta: ¿de qué forma afecta el clima 

organizacional la productividad y compromiso de los funcionarios con la institución y el público 

en general? 

 

1.3  Objetivos 

 

1.3.1  Objetivo General.  Determinar los efectos del clima organizacional en la 

productividad de los funcionarios de planta global del ente central de la alcaldía de Floridablanca 

en el departamento de Santander.  
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1.3.2  Objetivos Específicos. 

 

• Realizar un diagnóstico que establezca el estatus quo del clima organizacional en el 

ente central de la Alcaldía de Floridablanca. 

• Diagnosticar los parámetros y/o variables que afectan el clima organizacional de los 

funcionarios de planta global del Ente Central de la Alcaldía de Floridablanca. 

• Establecer la relación entre clima organizacional y productividad de los funcionarios 

de planta global del ente central de la Alcaldía de Floridablanca. 

• Proponer planes de acción que posibiliten el mejoramiento del Clima Organizacional 

en el ente central de la Alcaldía de Floridablanca. 

 

1.4  Justificación 

 

La importancia de la investigación propuesta para medir el clima organizacional en los 

funcionarios de planta global del ente central de la alcaldía de Floridablanca radica en el hecho 

de que este parámetro incide directamente en la ejecución adecuada del plan de desarrollo 

municipal y el cumplimiento de las metas y proyectos que este contiene.  

Evidenciando una ventana de oportunidad de mejora en sus procesos y condiciones del 

entorno laboral de la alcaldía, se marca especial interés en el análisis de las dimensiones que 

Likert plantea ya que en ellas reúne variables o aspectos importantes para el logro de los 

objetivos de esta investigación como es la formulación de un plan de acción, por mencionar un 

resultado esperado. Desde luego existen otros autores que resumen y/o abarcan otras 

dimensiones, en las formuladas por Likert se encuentra una hoja de ruta para que el resultado 

obtenido se convierta en la herramienta prevista (Chávez, 2013).  
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El interés de realizar una investigación de clima organizacional se da ya que el equipo 

investigador hace parte del gobierno de la ciudad de Floridablanca y es el interés de la 

administración obtener resultados positivos en sus recursos técnicos, económicos, sociales, de 

infraestructura y humano que garantice una ejecución eficiente y eficaz en el logro de las metas 

contemplados en el plan de desarrollo municipal 2016 – 2019, lo cual permite examinar las 

relaciones que se dan tanto en grupos formales e informales como en equipos  de  trabajo,  y  

conocer  el  desempeño  de  la  organización (alcaldía de Floridablanca)  como  un  sistema 

integrado (Franklin Enrique & Krieger Mario, 2011, p. 2).  

De esta manera, diagnosticar y mejorar el clima organizacional de la Alcaldía beneficiará 

directamente a los empleados que en ella laboran y ayudará a las directivas de la institución a 

comprender, gestionar y proponer alternativas de mejora, que sirvan de guía a los coordinadores 

y mandos medios de la organización, para fomentar un ambiente laboral agradable y motivador 

para todos los empleados tanto directos como indirecto, incrementando los resultados y las metas 

en las actividades que impactan el desempeño laboral (DuBrin, 2008, p. 264) 

Se espera que los resultados de dicha investigación contribuyan en el mejoramiento de los 

indicadores de desempeño de los funcionarios directos e indirectos de la Alcaldía de 

Bucaramanga y que la productividad de sus acciones ayude a desarrollar un trabajo eficiente y 

comprometido con la institución. Uno de los resultados que se pretenden alcanzar es la 

formulación de herramientas y estrategias que contribuyan a una mejora significativa en la 

gestión de recurso humano de la entidad, que dicha mejora sea medible y tenga alcances a otros 

institutos, direcciones y entidades adscritas a la administración. Lo anterior, presupone, evaluar 

qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra el empleado con su trabajo y los elementos 

conexos que contribuyen a su desenvolvimiento laboral (Robbins & Judge, 2011b, p. 83). 
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2.  Estado del Arte 

 

 El factor organizacional es el objetivo del clima en el enfoque estructural que toma como 

un conjunto de características permanentes para describir la organización en el comportamiento 

de las personas que lo conforma. El siguiente capítulo se señala la historia del clima 

organizacional, el marco teórico, marco conceptual, marco investigativo y el marco legal que se 

categorizan en este enfoque con los aspectos más importantes en cuanto a la persecución del 

ambiente interno de la organización. 

 

2.1  Marco Histórico 

 

El clima organizacional se basa en la importancia del sistema de los individuos que 

integran la organización sobre sus modos en sentir, hacer, y pensar, por ende, en las 

organizaciones se conocen del cómo vive y se desarrolla. Según Fernández & Sánchez (2013) 

considera que es un punto de introducción en el estudio de Halpan & Croft (2012) acerca del 

clima en las organizaciones con la interacción del ambiente y la persona.  

La historia de la Administración del crecimiento acelerado en las organizaciones y la 

exigencia de los entornos cambiantes fueron la transformación en los comportamientos grupal, 

individual y organizacional, que obliga a la gerencia y/o superiores comprender las causas de una 

serie de fenómenos dentro del recurso más importante de una organización en los trabajadores 

(Sosa, 2015). 

En la década de los 40 del siglo XX iniciaron los primeros estudios del clima 

organizacional llevado a cabo por Kurt Lewin como atmosfera psicológica aplicada de forma 

empírica y modificable donde las organizaciones conocen el enfoque humanista en la 
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sensibilización compleja para la realización de una retroalimentación en el campo investigativo 

(Sosa, 2015).  

Según Betzhold (2014), la primera investigación del clima organizacional en las 

organizaciones parte del experimento diseñado por Lewin, Lippit y White en el año 1939, para 

los estudios en los efectos que determina en los estilos del liderazgo en lo democrático y 

autoritario, para demostrar los diferentes tipos de liderazgo en atmosferas sociales. 

En los años 70 los científicos Campbell, Dunnette, Lawler & Weick, resumen la 

existencia de variación ambiental con varias situaciones del clima organizacional para conocer la 

perspectiva individual que se analizó en las características como la autonomía y 

comportamientos entre los miembros de las organizaciones. 

En los años 80 Weisner distinguen tres enfoques distintos para señalar la importancia del 

clima organizacional como: el clima como objetivo y mediable para ser durable en las 

organizaciones, el clima en lo subjetivo como una perspectiva colectiva que forma parte de la 

visión global y el clima de lo subjetivo para la construcción personal.  

En los años 90 Moran & Volkswein define el clima organizacional como aquellos que 

distinguen de las otras organizaciones integrando la colectiva con las dimensiones en la 

autonomía, confianza, cohesión, apoyo, innovación y equidad producto de la interacción de los 

miembros y la interpretación de las situaciones en que se encuentra.    

Actualmente el clima organizacional cobra mayor importancia en la prospección de los 

trabajadores de los procesos que ocurre en el medio laboral, realizando varios estudios ya 

implementado por Schneider que da importancia a los trabajadores respecto a los factores del 

clima laboral de la interacción y experiencia individuales o grupal que se tenga con la 

organización (García & Pineda, 2016).   
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De este nuevo enfoque nace la teoría sobre la existencia de una responsabilidad de la 

empresa hacia el conjunto de la sociedad, responsabilidad social entendida como una 

responsabilidad integral, esto es, económica y social, según la cual, la empresa, en el ejercicio de 

su función, ha de tomar conciencia de los efectos reales y totales de sus acciones sobre el entorno 

adoptando una actitud positiva hacia la consideración de los valores y expectativas del mismo. 

Lo que en un primer momento pudo aparecer como un movimiento intelectual e ideológico 

Friedman, (1967), Schwartz, (1981), Cuervo, (1983), Castillo, (1990), logra posteriormente 

alcanzar un alto grado de elaboración científica, de modo que cristaliza en un cuerpo teórico 

suficientemente amplio y consolidado. 

La estrechez de este planteamiento se evidencia a través de diversas consideraciones 

críticas a la visión tradicional de la función de la empresa, que pueden sintetizarse en (Castillo 

Clavero, 1990): 

• “Su concepción restrictiva de la empresa, que no se corresponde con su naturaleza 

real, ya que los efectos de la actividad empresarial trascienden lo meramente 

económico” (Sudreau, 1975). 

• Su atribución exclusiva de las funciones sociales al Estado, sin considerar que otros 

agentes sociales puedan ser partícipes en la política social. 

• “Su errónea visión de la evolución del medio hacia una creciente conciencia social” 

(Martín, 1981), donde se considera que los problemas sociales son de todos y todos 

deben participar en su resolución. 

Las citadas consideraciones conducen hacia una nueva definición de las funciones de la 

empresa en el marco socioeconómico. La empresa tiene capacidad para ser un motor de cambio 

social, asumiendo un mayor protagonismo en la política social y una participación efectiva en la 
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resolución de los problemas comunes; pero para ello tiene que producirse necesariamente una 

mayor y más estrecha colaboración entre las instituciones públicas y la empresa en la resolución 

de muchos de los problemas de la sociedad. 

 

2.2  Marco Teórico 

 

El clima organizacional es un concepto en constante proceso de evolución. Desde los 

años sesenta con la aparición de conceptos como la calidad de vida laboral se han venido 

estudiando todos aquellos fenómenos que pueden o no influir en el desempeño de una empresa, 

partiendo desde el individuo y su relación con todo el ambiente laboral, hasta los grupos de 

trabajo encargados de la toma de decisiones y de alcanzar las metas propuestas por la 

administración de dicha estructura. 

Este capítulo pretende estudiar la forma en que el clima organizacional influye en el 

desempeño de una empresa y la forma en cómo este puede motivar a sus miembros a ser parte 

productiva y aportar de manera individual al éxito de su compañía, teniendo en cuenta los 

diferentes enfoques de los investigadores que a lo largo del desarrollo del tema organizacional 

han aportado con ideas, dimensiones y herramientas que permitan al final dar forma a los 

objetivos planteados para el presente trabajo investigativo y proponer planes de acción que 

lleven al mejoramiento de los temas tratados en la problemática citada en el capítulo anterior.   

Cuando se mantienen ciertos aspectos en referencia a condiciones laborales surgen 

características que pueden encaminar el comportamiento de cada trabajador o funcionario de 

manera diferente como lo expone Dessler en su obra organización y administración “El conjunto 

de características permanentes que describen una organización, la distinguen de otra e influye 

en el comportamiento de las personas que la forman.”  (Guzman & Campdesuñer, 2014).  
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De igual manera Luc Brunet cita en su obra a los investigadores James y Jones (1974) 

quienes dan sentido al clima organizacional desde tres puntos de vista: la medida múltiple de 

atributos organizacionales, la medida perceptiva de los atributos individuales y la medida 

perceptiva de los atributos organizacionales, siendo la primera Un conjunto de características 

que: a)definen  una organización y la distinguen de otras (productos, servicios, organigrama, 

orientación económica). b) son relativamente estables en el tiempo. c) influyen en el 

comportamiento de los individuos dentro de la organización (Brunet, 2015).  

Durante los años sesenta se crearon las primeras fundaciones en Colombia: Codesarrollo 

en Medellín (1960),  Fundación Carvajal en Cali (1962), Fundación corona en Medellín (1963), 

Fundación FES (1964). Se inaugura el programa de maestría en la universidad del Valle con el 

conferencista de talla internacional como Peter Drucker. Con esto se crea el primer espacio 

donde se debate el concepto de Responsabilidad Social entre la academia y los empresarios. 

En los años setenta Fabricato y Enka dos empresas antioqueñas, toman la iniciativa de 

medir su gestión social a través del primer balance social en 1977. Incolda y FES patrocinaron la 

realización del estudio ‘’hacia un nuevo compromiso del empresario en Colombia’’, donde se 

hizo evidente la necesidad de unificar criterios entre la clase dirigente sobre su papel en 

desarrollo del país. En 1979, Incolda dicta un seminario sobre el tema y realiza estudios sobre la 

función social del empresario, donde se critica al empresario por dedicarse a buscar solamente un 

crecimiento material, cuantitativo. 

En los años ochenta la ANDI (asociación nacional de industriales) elabora el primer 

modelo de balance social basado en el modelo francés (1981). También el centro colombiano de 

relaciones públicas (CECORP) realiza en Medellín un congreso donde se llama la atención sobre 

la necesidad de incorporar el concepto de RSE en el proceso de toma de decisiones, alcanzar 
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objetivos económicos en términos éticos y sociales y efectuar inversiones sociales teniendo en 

cuenta el interés público. 

Para toda organización los niveles de comunicación son fundamentales en la toma de 

decisión y en el entendimiento adecuado de los objetivos que el colectivo podría obtener; para la 

alcaldía municipal de Floridablanca es crucial este elemento de la comunicación,  la conducta 

socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto 

interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese 

individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que 

generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la 

probabilidad de futuros problemas Cabello(1986), gracias a que la alcaldía cada cuatro años 

cambia de gobierno, es decir, de gerencia, de visión, de objetivos y proyectos por lo que en un 

tiempo muy corto se debe diseñar y colocar en marcha el plan de desarrollo municipal que como 

se ha mencionado anteriormente es la carta de navegación del gobierno de la ciudad, lo que no se 

encuentre formulado en este macro plan no podrá realizarse (Lucena, & Martín, 2013).  

Dado que un periodo constitucional de cuatro años es relativamente corto para 

materializar los deseos, anhelos, macro proyectos, entre otros, de todo un gobierno; los canales 

de comunicación de la directiva de la administración municipal y los funcionarios de carrera 

administrativa son críticos para que la toma de decisión en cada nivel jerárquico sea acorde a los 

planteamientos y esencia de dicha carta de navegación.   

La situación actual de la administración es que cuenta con canales de comunicación poco 

efectivos que garanticen la transmisión de información acertadamente, como por ejemplo no se 

cuenta con una red interna Intranet en funcionamiento, todo se hace por correo personal ya que 

los funcionarios son escépticos en el uso de correos electrónicos corporativos, falta de carteleras 



27 

 

o publicaciones de comunicación interna y en consecuencia la información relevante se transmite 

directamente entre el directivo y sus subordinados que en varios casos pierden datos importantes 

para el desarrollo de actividades ( Rodríguez, 2015).  

La alcaldía ha realizado acciones poco contundentes en mejorar la comunicación con y 

entre los funcionarios de planta por lo que es una problemática latente y actual que coloca en 

riesgo el desarrollo de actividades estratégicas y misionales. Es alta la necesidad de contar con la 

solución a esta problemática ya que los mismos sindicatos de la institución han solicitado y 

reiterado su mejora sin que existan soluciones definitivas a esta situación.  

El bienestar de los funcionarios es un aspecto de gran importancia para la administración, 

en este aspecto todas las organizaciones de trabajadores presentes en el municipio como los 

cinco sindicatos, las dos asociaciones de pensionados, entre otros, contribuyen a la vigilancia de 

acuerdos y obligaciones legales de la administración en relación a desarrollar acciones que 

beneficien integralmente al empleado e incluso a sus familias.  

En este aspecto la alcaldía cuenta con planes de bienestar que se constituyen gracias a las 

ofertas de cajas de compensación familiar e incluso se cuenta con un comité decretado y 

reglamentado donde participan representantes de los funcionarios y directivos de gobierno 

denominado comité de bienestar social, en el que año tras año se determina el tipo de oferta o 

beneficios a otorgar a los funcionarios que deseen postularse a subsidios, bonificaciones, entre 

otros, sin embargo no es suficiente contar con este plan de bienestar dado que los empleados o no 

lo conocen o no les llama la atención y el sentir generalizado es que las instituciones que 

ejecutan estas ofertas, las cajas de compensación familiar, no son lo suficientemente eficientes en 

cumplir con las expectativas generadas en los trabajadores y por el contrario se tiene la creencia 

que los recursos son insuficientes para atender a toda la planta de trabajadores.  
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En relación a lo anterior, se puede evidenciar que las inferencias que se realizan en la 

organización respecto a la insuficiencia de recursos destinados para el fortalecimiento del 

desempeño laboral son válidas, ya que respecto destinación de recursos se enfocan 

principalmente en extender privilegios o acuerdos de años anteriores enmarcados en 

convenciones colectivas de trabajadores, ya que de otra forma faltarían a la ley al ampliar 

prestaciones laborales fuera del régimen legal vigente sin embargo podrían afectar otros aspectos 

de la motivación de los funcionarios más allá de los incentivos que se puedan tener previstos 

otorgar. 

Adicional a lo expresado anteriormente sí existe un elemento que se cree determina la 

relación empleado y entorno y es su lugar de trabajo que podrá ser algo irrelevante al darse como 

supuesto que el puesto de trabajo es la mínima herramienta con la que el empleado cuenta, sin 

embargo, en la administración municipal no es así.  

En los históricos de compras en la alcaldía, plan de compras de la entidad, no se advierte 

de ningún proceso contractual o licitatorio relacionado a la adquisición de inmuebles o de diseño 

de puestos de trabajo acordes a los parámetros de ergonomía y salud ocupacional.  

Lo que si demuestra es que es urgente que se tomen acciones en relación al mejor 

aprovechamiento de espacios, a proveer de puestos de trabajo acordes a las actividades que se 

desempeñan en cada área de la entidad, mejoras locativas en la infraestructura que permita 

ambientes laborales adecuados, entre otros, y se hacen urgentes precisamente por que influye 

directamente en el desempeño y rendimiento de los funcionarios (López& Santos, 2015).  

Por lo anterior expuesto se considera que sí existen elementos base para determinar que 

supuestos como los anteriores contribuyen a que el clima organizacional de la alcaldía de 

Floridablanca sea objeto de estudio a favor de dar soluciones realizables y acordes con las 

capacidades de la entidad.  
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Desde luego se hace importante más allá del cumplimiento de metas e indicadores, del 

bienestar de todos y cada uno de los empleados de la administración que prestan servicios a la 

comunidad en general y que fundamentalmente contribuyen a la realización de elementos tan 

importantes como contar con un buen gobierno, una administración eficiente, una sencilla y 

fluida interacción con el ciudadano, hasta aportar de manera directa y/o indirecta en asuntos 

como la transparencia, superación de la pobreza y modernización de la ciudad (Naranjo, 2014). 

Floridablanca Santander es un municipio de primera categoría según el DNP, cuenta con 

cerca de 300.000 habitantes en 8 comunas y 8 zonas verdales. Para el municipio contar con una 

administración moderna y un gobierno eficiente es trascendental no solo para el cumplimiento de 

su plan de desarrollo si no para generar focos de crecimiento en todo ámbito cultural, político, 

económico, entre otros. Actualmente encontramos una administración compuesta por una 

estructura moderada en su tamaño que encuentra cerca de 200 funcionarios entre empleados 

públicos, trabajadores oficiales, provisionales y libre nombramiento. El plan de desarrollo 

municipal actualmente integra 500 metas con un costo aproximado de 1.2 billones de pesos para 

el cuatrienio que comprende desde el 2016 hasta el 2019.  

 

2.3  Marco Referencial 

 

Desde el punto de vista teórico el sicólogo organizacional Rensis Likert define ocho 

dimensiones para el análisis del comportamiento de los individuos basado en la interacción con 

su entorno y como lo percibe afectando su desempeño (Orobio, 2017). 

• Los métodos de mando. La forma en que se utiliza el liderazgo para influir en los 

empleados. 
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• Las características de las fuerzas motivacionales. Los procedimientos que se 

instrumentan para motivar a los empleados y responder a sus necesidades. 

• Las características de los procesos de comunicación. La naturaleza de los tipos de 

comunicación en la empresa, así como la manera de ejercerlos. 

• Las características de los procesos de influencia. La importancia de la interacción 

superior/subordinado para establecer los objetivos de la organización. 

• Las características de los procesos de toma de decisiones. La pertinencia de las 

informaciones en que se basan las decisiones así como el reparto de funciones. 

• Las características de los procesos de planificación. La forma en que se establece el 

sistema de fijación de objetivos o directrices. 

• Las características de los procesos de control. El ejercicio y la distribución del control 

entre las instancias organizacionales. 

• Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento. La planificación, así como la 

formación deseada.  

Existen también estudios de otros autores que analizan el clima organizacional con 

enfoques dimensionales similares a los expuestos por Likert teniendo en cuenta la percepción del 

individuo respecto a su entorno como lo exponen Litwin y Stringer mediante seis dimensiones o 

Bowers y Taylor de la universidad de Michigan quienes estudiaron 5 grandes dimensiones para 

el análisis del clima organizacional (Chávez, 2013). 

Cada organización cuenta con sus propias características al tiempo que otras son estándar 

encontradas en toda organización, una de ellas es la relación de sus empleados con su entorno, 

aunque la forma en que estos se relacionan es propia a cada estructura o tipo de empresa. Este 

entorno es considerado clima organizacional, desde luego se encuentran implícitos las 

percepciones particulares de cada individuo a dicha relación entre variables o dimensiones 
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impactando directamente en la forma que las organizaciones logran sus objetivos y como en el 

desarrollo de sus acciones los individuos aportan, contribuyen o en otros casos limitan el 

crecimiento mismo de las unidades de negocio o de las empresas en su máxima expresión 

(Tangarife & Agudelo, 2015). 

Así como las características propias a cada organización que se encuentran dependiendo 

del punto de vista que se analice como sector productivo, tipo de oferta, estructura, pública o 

privada, nos encontramos con una variedad al momento de precisar el concepto ya que según los 

diferentes autores el este varia precisamente al tipo de organización como lo expresa Gary 

Dessler en su libro Organización y Administración donde hace énfasis en factores organizaciones 

y como estos dan diferentes resultados a la relación empleado y entorno. Uno de estos factores 

que define el clima organizacional es el estructuralista de Forehand y Gilmer y lo definen así:  

“El conjunto de características permanentes que describen una organización, la distinguen 

de otra e influyen en el comportamiento de las personas que la forman” (Juárez & Morales, 

2016). 

“La opinión que el empleado se forma de la organización” (Juárez  & Morales, 2016). 

Halpin y Crofts, este enfoque es sin duda distante de lo planteado inicialmente, incorpora la 

opinión personal del empleado que se encuentra relacionado al grado de motivación que este 

tiene.  

“Las percepciones que el individuo tiene de la organización para la cual trabaja, y la 

opinión que se haya formado de ella en términos de autonomía, estructura, recompensas, 

consideración, credibilidad y apoyo” (Juárez  & Morales, 2016) Waters.  

Aquellas características medibles en una organización desde el punto de vista de clima 

organizacional son definidas como dimensiones y que afectan directamente el comportamiento 
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de los empleados y a su vez en la relación entre ellos y su entorno. Son estas dimensiones las que 

nos ayudaran en el análisis objetivo de aquellas variables influyentes en el clima organizacional 

y que para efectos de esta investigación se desarrollaran ocho dimensiones según el autor Likert, 

estas son:  

• La comunicación; la manera en cómo se desarrolla esta, como se ejercen sus diferentes 

tipos y de qué forma se da dicha comunicación.  

• La interacción superior con subordinados y como esta influyen en la formulación y/u 

obtención de los objetivos de la organización.  

• La toma de decisión; la información necesitada y responsables en dicha toma de 

decisiones.  

• Liderazgo y como se presenta en los empleados.  

• Planeación y seguimiento al rendimiento de los empleados.  

• Control de las áreas de trabajo. 

• Motivación; las acciones que se desarrollan para impulsar al empleado al mayor 

rendimiento en la obtención de sus resultados.  

• Planificación y fijación de metas.  

La percepción del individuo es el resultado de las condiciones de la organización, el 

comportamiento que se origina de dichas condiciones, al tiempo que por principios, modelos y 

valores de cada empleado.  

En este sentido Likert desarrolla las dimensiones anteriormente expuestas basadas en la 

percepción. El manifiesta que existen por lo menos tres tipos de variables, causas, que 

determinan como cada empleado percibe el clima organizacional de su entorno, estas son 

causales que hacen referencia a el cómo evoluciona la empresa obteniendo sus propios 
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resultados, intermedias reflejan el estado interno de la organización y finales es el resultado de la 

organización, es decir, productividad, ganancias y/o perdidas (González, Melo & Limón, 2015).  

El balance social surge, entonces, como aquel instrumento para medir y evaluar en forma 

clara y precisa los resultados de la aplicación de la política social de la organización. Se 

convierte, así, en un instrumento de gestión para planear, organizar, dirigir, registrar, controlar y 

evaluar en términos cuantitativos y cualitativos, el desempeño social de la organización en un 

periodo determinado y frente a metas preestablecidas. 

En síntesis, es importante diferenciar los conceptos de balance social y responsabilidad 

social empresarial, ya que el primero hace parte de todo un proceso, el cual, al finalizar cada 

periodo y de acuerdo con los resultados de su análisis, brinda información necesaria para evaluar 

el cumplimiento del segundo concepto, frente a metas establecidas en los planos interno y 

externo de cada organización. 

 

2.3.1  Variables del clima organizacional.  Likert desarrolla combinaciones entre las 

variables dando como resultado la clasificación de dos tipos de clima organizacional, estos son 

(Bordas, 2016): 

• Clima de tipo autoritario.  Sistema I autoritarismo explotador, en este el empleador no 

tiene confianza en sus subordinados y las decisiones se toman en la cima de la 

organización. Sistema II autoritarismo paternalista, si existe la confianza en los 

empleados pero las decisiones se siguen tomando en la cima de la organización.  

• Clima de tipo participativo.  Sistema III consultivo, la dirección cuenta con confianza 

y las decisiones se toman en la cima pero los subordinados podrán hacerlo también en 

los niveles más bajos existiendo una relación dinámica entre las partes. Sistema IV 
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participación en grupo, existe plena confianza en los empleados por parte de la 

dirección tomando las decisiones en toda la organización y la comunicación es 

multidireccional. 

Sin embargo, no es solo este autor quien desarrolla una definición por enfoques o 

dimensiones, es el caso de Gilmer quien define el clima organizacional como “…el conjunto de 

características permanentes que describen una organización, la distinguen de otra e influye en el 

comportamiento de las personas que la forman”. Esta definición hace énfasis en la estructura de 

la organización dando relevancia al comportamiento de las personas que la integraban como base 

en la definición de toda la organización, este enfoque lo denomina estructuralista.  

Una definición más sencilla que apunta a las percepciones de los empleados en relación a 

su entorno define el clima organización como “la opinión que los empleados se forman de la 

organización” Halpin y Crofs (Kaur, 2016). 

Por lo anterior expuesto podemos determinar que el clima organizacional tiene una gran 

influencia en el comportamiento de los miembros de una organización por ende en el 

rendimiento y finalmente en la obtención de resultados.  

Por esto mismo se debe considerar con parte de los activos o de aquello que genera valor 

a la organización misma, si bien no es tangible si es la base de que en la organización cuente que 

políticas, metas y planes en el largo plazo claras y ejecutables.  

Es tal el nivel de importancia e incidencia en el comportamiento y desarrollo de acciones 

hasta la definición misma de la estructura o por lo menos como esta contribuye en el crecimiento 

de la organización, que el clima organizacional, como es referido por otros estudios, es la base de 

la cultura organizacional por lo que podremos inferir que determina incluso niveles de 

satisfacción del trabajador en las acciones que realiza diariamente en su puesto de trabajo. 

(Chaparro, 2015) 



35 

 

“Una organización con una disciplina demasiado rígida, con demasiadas presiones al 

personal, solo obtendrá resultados en el corto plazo”. Análisis clima organizacional – Tesorería 

General de la Republica.  

Es evidente que el clima organizacional es una carrera de largo aliento pues si no se ve 

con esta visión puede que no se logre una mejora de fondo ante los problemas que se puedan 

presentar en cada dimensión del clima, incluso Darío Rodríguez en el libro Diagnostico 

Organizacional, menciona que es difícil realizar cambio significativos cuando las expectativas de 

esas mejoras puedan llegar a cambiar en el corto plazo, en un ejemplo sencillo que el expresa es 

cuando advertimos o anunciamos mejoras de compensaciones económicas o de infraestructura en 

las instalaciones, evidentemente el clima organizacional tiene un cambio positivo en ese instante 

pero que rápidamente puede volver al punto de partida e incluso agravar la situación 

problemática ya que rápidamente puede pasar al olvido esta solución si la esencia del problema 

no se trabaja adecuadamente, en efecto el clima organizacional no puede darse al azar o verlo a 

la ligera, es necesario diseñar un método en el largo plazo medible y ajustable para que la mejora 

sea realmente significativa.  

 

2.3.2  El talento humano en las Organizaciones.  Se conoce bien que el Talento 

Humano, es uno de los elementos más importantes en las organizaciones, ya que por medio de 

éste se formalizan los procesos internos y externos, que se llevan a cabo en una empresa para que 

funcione eficientemente, y de la misma manera se logre solidez en la compañía. 

Ya que, en el contexto actual, la experiencia y competitividad organizacional son 

habilidades que están vinculadas con la fuerza de trabajo, pues el resultado de dichas habilidades, 

reflejará el adecuado manejo de este recurso organizacional, lo que le permitirá a la empresa 
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posicionarse frente a sus clientes potenciales. 

Por esta razón, las organizaciones que tienen presente dichos resultados, gestionan una 

visión evolutiva y sostenible para mejorar cada día la gestión del recurso humano; introduciendo 

políticas de responsabilidad social, además de invertir tiempo, esfuerzo y dinero para fortalecer 

la gerencia del Talento Humano para responder a las necesidades de los funcionarios. 

El óptimo direccionamiento del Talento Humano, es esencial para que el rendimiento 

organizacional mejore día tras día, de igual manera dependerá el grado de satisfacción que 

tengan los empleados para permanecer o dejar una empresa, ocasionando ganancias o pérdidas 

evidentes para la organización según el caso. Por consiguiente, se hará mención de la 

importancia de la administración de este Capital Humano: 

• Permite generar un ambiente laboral conveniente que propicie la productividad por 

medio del compromiso y la motivación. 

• Facilita identificar las necesidades de las personas para orientar las metas y los 

objetivos. 

• Suministra la capacitación y el desarrollo continuo de los funcionarios. 

• Ayuda al diseño y la implementación de programas de bienestar para los funcionarios. 

• Faculta al personal a resolver conflictos y a fortalecer las relaciones interpersonales 

existentes. 

Teniendo clara la importancia de la administración del Capital humano, es necesario que 

al  conformar un equipo de trabajo dentro de la organización, al momento de iniciar el proceso de 

Selección y Reclutamiento, los aspirantes a los puestos de trabajo tengan conocimiento de la 

cultura organizacional y con pleno conocimiento de los valores de la compañía;  esto con el fin 

de generar un fuerte sentido de pertenencia, que permita a la empresa optimizar dicho recurso 
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organización, propendiendo por  una administración fuerte y sostenible. 

Por lo tanto, en esa gestión la remuneración económica en compañía de la retribución 

emocional, son indispensables para ofrecer igualdad y flexibilidad en todo el personal, lo que 

impulsará que todos se sientan motivados, trabajen con efectividad y de esta manera, las metas se 

consigan con éxito y sea posible lograr el rendimiento por encima de la competencia. Por eso, es 

importante decir que otros factores, que ayudarán al mejoramiento de ese recurso humano son: 

Comunicación.  Esta es de vital importancia para que los empleados puedan ser 

partícipes de los constantes cambios y procesos que vive la organización y así cada miembro 

pueda desarrollar su rol más allá de cumplir solamente una labor o tarea. 

Autonomía.  Ésta consiste en motivar y dejar que el personal que ha sido incorporado, 

desarrolle sus capacidades y habilidades, para que puedan mejorar su desempeño. 

Equilibrio.  Cuando una persona es contratada, ésta espera que se reconozcan sus 

habilidades, capacidades, formación académica y esfuerzo; de la misma manera es importante, 

que la persona tenga conocimiento del objetivo por el cual está siendo vinculado a la 

organización y de esta manera construir un equilibrio el cual se puede evaluar en el 

cumplimiento de las expectativas. 

Cuando todos estos componentes se integran de manera sistemática, la administración del 

talento humano se torna efectiva, de esta forma se aumenta la capacidad logrando los objetivos 

trazados por la organización, ya que se busca favorecer y empoderar a los trabajadores con la 

misión de la organización. 

Además, en el siglo XXI, la delantera competitiva de las organizaciones no se mide por 

sus recursos naturales, tecnológicos, energéticos o financieros, sino en el nivel de preparación y 

empoderamiento que recibe el Talento Humano, siendo no solo el motor, sino también la 
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principal ventaja competitiva que la diferencia de otras empresas, facilitando que siempre se 

acomoden a los cambios que surgen constantemente dentro de la empresa y en el mercado 

global. 

Por último y no menos importante, es indispensable resaltar que la fuerza de trabajo es 

cimiento y motor de toda organización, ya que su influencia es decisiva para el desarrollo, 

evolución y reconocimiento de la compañía frente a la competencia. Por tal motivo, el hombre ha 

sido, es y seguirá siendo, el activo más valioso que tiene una organización, ya que, sin él, no es 

posible llevar a cabo todas las funciones necesarias para que una empresa funcione 

correctamente. 

 

2.4  Marco Conceptual 

 

Si bien esta investigación se basa en las dimensiones de Likert, existen otros autores que 

también toman dimensiones como base de instrumentos de medición y recolección de 

información al momento de analizar el clima organizacional. Litwin y Stringer (Dessler, 1993) 

desarrollan nueve dimensiones basados en aspectos como la remuneración, tolerancia y la 

responsabilidad de cada individuo, de la siguiente manera:  

Ambiente laboral.  Es uno de los campos de batalla más complejos en los que una 

persona debe batirse a lo largo de su vida. Además, es posiblemente el único en el que uno no 

elige al resto de la gente que le rodea. 

Clima laboral.  Es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo 

cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad. Está relacionado con el 

"saber hacer" del directivo, con los comportamientos de las personas, con su manera de trabajar y 
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de relacionarse, con su interacción con la empresa, con las máquinas que se utilizan y con la 

propia actividad de cada uno.  

Conflictos.  Cuando existe un ambiente de tranquilo debate y solución de diferencias en 

un escenario de respeto mutuo.  

Cooperación.  Es la sensación del individuo en una cultura de apoyo mutuo en todos los 

niveles jerárquicos de la organización.  

Desafío.  La tolerancia al riesgo de fracaso. Sentimiento que tienen los individuos de 

afrontar objetivos altos.    

Estándares.  La percepción del empleado sobre el promedio en relación a la obtención de 

resultados.  

Estructura.  Son las limitaciones de procedimientos y/o reglas que debe tener en cuenta 

un empleado en el desarrollo de sus funciones. Se podría determinar su nivel en virtud en la 

cantidad de burocracia que una organización tiene en su estructura, al tiempo que la atención que 

esta presta a espacios laborales preserves.  

Identidad.  La percepción del empleado de que los objetivos de la organización son 

afines a los propios, dando como respuesta un empleado con alto sentido de compromiso con su 

labor.  

Recompensa.  Se refiere a la percepción que tiene el empleado frente a su remuneración 

como recompensa a su trabajo o incentivos a labores bien hechas o logros alcanzados. En este 

aspecto normalmente las organizaciones no usan el castigo como método en el logro de 

resultados.  

Relaciones.  Básicamente son las relaciones sociales que el empleado tiene en su entorno 

de trabajo con sus pares al igual que con sus supervisores o subordinados según el caso.  
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Responsabilidad.  Impresión del individuo sobre la autonomía en la toma de decisión 

dentro de su ambiente de trabajo, es normal que en esta situación el empleado no perciba un 

seguimiento muy cercano de su trabajo por parte de los niveles directivos.  

Como estas existen otros instrumentos para la medición del clima organización de un 

autor a otro, estas varían según el enfoque que en su formulación sus autores han plasmado, sin 

embargo, existen algunas semejanzas entre un autor a otro en dimensiones como toma de 

decisión, motivación, recompensa, entre otros.  

Es importante que independiente a las dimensiones a utilizar, la claridad frente al tipo de 

organización y su contexto, así como a las necesidades propias de cada entidad y la 

particularidad de sus funcionarios para así determinar correctamente el tipo de instrumento a 

implementar.  Es por esto que se utilizara los planteamientos de Likert al ser la fuente que reúne 

ampliamente lo que se desea analizar de forma explícita (Bernardi, 2012).  

“La naturaleza descriptiva más evaluativa del clima es la gran diferencia a la respuesta 

afectiva evaluativa de los aspectos de trabajo, satisfacción laboral” (Payne & Mansfield, 1978).  

A partir de este estudio se genera el cuestionamiento sobre qué tipo de relación recae en 

el clima organizacional y la satisfacción laboral o por lo menos que tipo de relación sostienen. La 

mayoría de empleados constituyen la satisfacción laboral un fin en sí mismo, o por lo menos un 

objetivo principal hacia la satisfacción personal (Chian, 2014).  

La satisfacción laboral se ha convertido en pieza fundamental al momento de analizar las 

organizaciones (Boada & Tous, 1993) ya que esta es entendida como el grado de bienestar que 

un trabajador recibe de su labor y por ende determinante en variables como motivación, 

rendimiento, productividad y logro de resultados.  
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2.5  Marco Investigativo 

 

“La satisfacción en el trabajo es un resultado importante de la vida organizacional. Al 

tiempo que esta ha aparecido en las diferentes investigaciones como un predictor significativo de 

conductas disfuncionales importantes como cambios de organizaciones” (Schneider, 2013).  

Por lo anterior es importante precisar que si bien existen estas particularidades entre 

conceptos que pueden en algún momento generar confusión, el sentido de esta investigación es 

análisis del clima organización que incluye implícitamente la satisfacción de los trabajadores y 

abarca en aspectos más generales el análisis de la organización a diferencia del clima 

organizacional que se limita al análisis de situaciones problemáticas en la organización referidos 

explícitamente a los aspectos relacionados a la gestión humana; y el aspecto general del clima 

organizacional se enfoca a niveles de comunicación, reconocimientos de la labor desempeñada, 

estilos de dirección, objetivos, entre otros (Vega, Partido & Rivera, 2014).  

“Sentirse bien consigo mismo, sentirse bien con respeto a los demás y ser capaz de 

enfrentar por sí mismo las exigencias de la vida” (Chianenato, p. 62) el clima mide el ambiente y 

este a su vez lo determina el grado de motivación de los empleados, por lo que cuentan con una 

relación directamente proporcional (Chiang, Gómez & Salazar, 2014).  

Analizando las diferentes fuentes de consulta y autores en la materia se podrá determinar 

que para las entidades públicas – entes territoriales, se caracteriza al clima organizacional en la 

teoría expuesta por Likert como Autoritario – Paternalista en la que “la confianza entre la 

dirección y sus subordinados se hace manifiesta, se utiliza recompensas y castigos como fuentes 

de motivación para los trabajadores; la dirección juega con las necesidades sociales de los 

empleados, da la impresión de que se trabaja en un ambiente estable y estructurado” (Caraveo, 

2004). 
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Es importante resaltar que dentro de toda organización existen ciertas variables que 

definen una tendencia sobre cómo se desarrolla el clima organizacional y de qué manera percibe 

el individuo este ambiente dentro de su organización. Así como se cita en el documento sobre 

análisis de clima organizacional en la tesorería general de la república de chile (Jeria, Muñoz & 

Torres, 2006).  

Existen variables dependientes e independientes que se relacionan entre sí. Las variables 

independientes están totalmente ligadas al clima organizacional y lo afectan de forma directa. 

Entre más positivas sean estas variables mejor ya que garantizan un clima organizacional 

adecuado para el individuo.  

La observación y medición de las variables independientes resulta importante dentro del 

proceso de mejoramiento de clima organizacional ya que en función de estas se define el clima 

organizacional del servicio. Las variables independientes se presentan a continuación: 

• Relaciones humanas. 

• Comunicación. 

• Información. 

• Perspectivas de progreso y desarrollo. 

• Remuneraciones. 

• Participación. 

• Motivación por el trabajo. 

• Cooperación entre unidades. 

• Beneficios y actividades socio recreativas. 

• Ejercicio de la jefatura. 

• Factores físico ambientales y de seguridad. 



43 

 

• Organización del trabajo. 

• Sentimiento de pertenencia e identidad con el servicio. 

• Probidad. 

La variable dependiente es el clima organizacional y se ve afectado por las variables 

independientes, sin embargo, existe una relación recíproca ya que como mencionas 

anteriormente en las variables independientes, estas pueden afectar directamente el clima laboral. 

Dentro de una organización es importante garantizar cada una de las variables 

independientes para que el clima organizacional sea positivo y de esta forma se puedan alcanzar 

las estrategias y metas planteadas con mayor facilidad. Las relaciones humanas dentro de una 

organización se ven afectadas por muchos factores, por ejemplo, el factor individuo ya que cada 

persona tiene una percepción propia y diferente de su entorno laboral y de quienes lo conforman, 

la relación jefe – empleado que es muy importante ya que parte desde en que un jefe se dirige a 

sus subordinados hasta la forma en que se expresan las ideas, órdenes y propuestas para alcanzar 

un objetivo. 

Encontramos también la comunicación y las herramientas que se utilizan. Está claro que 

también de las herramientas y su aplicación depende el desempeño de una persona. Si una 

organización dentro de su estructura no cuenta con un buen sistema de comunicación, es posible 

que la información se pierda por el camino o simplemente sea recibida de forma errónea y dentro 

de un plan estratégico de cumplimiento de objetivos es delicado que la información no llegue a 

su destino final o simplemente no transmita realmente lo que se quiere.  

Ligado a la comunicación es indispensable que toda información esté disponible a sus 

trabajadores por diversos medios (carteleras, boletines, charlas de inicio de jornada, entre otras) 

ya que de esta forma se transmite un ambiente de transparencia y confianza con cada miembro de 
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la organización además de generar un ambiente incluyente que favorece a la optimización del 

clima organizacional en una empresa. 

La remuneración puede destacar el desempeño y pagarlo de acuerdo a contribuciones 

individuales o grupales o puede resaltar el tiempo de servicio del empleado de una organización. 

La remuneración situacional por desempeño puede adoptar formas extremas de salario por 

producción (ganancia basada en unidades producidas) y comisiones de ventas.  

Otras formas emplean bonificaciones por sugerencias de reducción de costos, bonos por 

atención perfecta o pago de méritos basado en las evaluaciones de desempeño (2013). 

Un plan de remuneración puede motivar al empleado con recompensas monetarias o 

recompensas relacionadas a mejores puestos o seguridad laboral. Todo depende de la estructura 

que maneje la organización y de la forma en que sus directivas deseen motivar el desempeño de 

una persona. 

Un ambiente participativo dentro de una organización crea confianza en el individuo y 

genera sentido de pertenencia para con la empresa. Un empleado motivado por la participación 

siempre estará a gusto dentro de su ambiente laboral, ya que siente realmente que hace parte de 

un equipo y que sus aportes son valiosos para sus jefes y líderes.  

Por otro lado, cuando se establece un sistema de autoritarismo poco participativo donde 

las decisiones son tomadas por los rangos más altos, el individuo empieza a percibir su entorno 

como represivo y excluyente, resultando en desempeños bajos, mal rendimiento en sus 

actividades, malas relaciones con sus jefes y compañeros de trabajo y la no obtención de metas 

propuestas. 

La importancia de la relación entre variables para crear un buen clima organizacional es 

que el individuo se sienta a gusto con lo que hace, que la motivación por su trabajo no se limite 

solo a la obtención de una remuneración monetaria si no que esté ligada a la superación personal, 
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la explotación total de potencial como ser humano y como elemento activo de la organización y 

la interacción con los demás.  

Un empleado motivado es un empleado productivo, además su percepción del ambiente 

laboral le permite aportar ideas que contribuyan al desarrollo de su empresa desde el entorno 

donde se encuentre y es también así que juega un papel muy importante la interacción y 

cooperación entre unidades laborales distintas.  

La estructura funcional de cualquier empresa debe ser un mecanismo que funcione en 

conjunto y no como unidades individuales. La interacción y cooperación entre unidades brinda 

una amplia perspectiva para el cumplimiento de los objetivos propuestos, además permite tener 

empleados capacitados para desempeñar actividades que no sean propias de su entorno, es decir, 

la interacción entre diferentes unidades de una empresa genera individuos multifuncionales y 

productivos. 

Los beneficios de la recreación son aquellos resultados que las personas, los grupos y la 

sociedad obtienen de la vivencia recreativa. Las actividades socio recreativas generan beneficios 

a nivel del individuo, a nivel de comunidad, generan impactos positivos en el medio ambiente y 

estimulación positiva frente a la toma de decisiones de cualquier índole, a continuación se 

presentan los beneficios individuales como resultado de tener un espacio recreativo dentro de las 

actividades cotidianas.   

Beneficios individuales: Se refiere a las oportunidades para vivir, aprender y llevar una 

vida satisfactoria y productiva, así como para encontrar caminos para experimentar sus 

propósitos, placer, salud y bienestar. Entre los más específicos se encuentran: Una vida plena y 

significativa, balance entre trabajo y juego, satisfacción con la vida, calidad de vida, desarrollo y 

crecimiento personal, autoestima, sentido de acompañamiento, creatividad y adaptabilidad, 

solución de problemas y toma de decisiones, salud y mantenimiento físico, bienestar psicológico, 
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apreciación y satisfacción personal, sentido de aventura, entre otros (Ministerio de Cultura, 

Instituto Colombiano del Deporte, 2006).  

Sin lugar a duda la implementación de actividades socio recreativo regulado por la 

organización y bien enfocado genera en sí beneficios al individuo que en uno u otro aspecto se 

trasladan en beneficio del desarrollo de objetivos y metas de la misma empresa. 

El manejo de la jefatura encierra gran cantidad de aspectos que influyen en el ser humano 

y que derivan en percepciones diferentes según como se maneje. Desde el simple hecho de 

utilizar la educación y la cortesía hasta el momento de transmitir los objetivos y la metodología 

para alcanzarlos la forma en que un jefe manifieste su relación con sus subordinados puede 

condicionar o no todo el entorno laboral y afectar de manera positiva o negativa el clima 

organizacional en una empresa.  

Dentro del manejo y administración de una organización y su personal se encuentra 

incluidos los factores físicos y de seguridad. Instalaciones físicamente bien dotadas que brinden 

espacios de trabajo seguros y saludables fomentan el desarrollo de los trabajadores en el 

cumplimiento de tareas que beneficien su empresa.  

Además brinda una percepción positiva sobre el entorno físico donde diariamente se 

deben llevar a cabo actividades. Visualmente un entorno físico deteriorado y poco saludable hace 

que el rendimiento de una persona decrezca y no rinda al máximo. 

La organización en el trabajo ayuda a que cada miembro o equipo de la empresa tenga un 

concepto claro sobre lo que esta quiere y como quiere que lo lleve a cabo. Es importante que 

cada jefe o líder de la organización sepa distribuir según las características de cada grupo o 

individuo, las actividades que deben desarrollar, conociendo sus limitaciones, sus alcances y 

capacidades y la disposición de aprender cosas nuevas o compartir con los demás todo aquello 

que durante el tiempo en que han llevado a cabo su trabajo han aprendido. 
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Otro aspecto que se debe tener en cuenta al momento de la realización de un estudio de 

clima organizacional dentro de una entidad pública o privada es que durante el análisis del nivel 

de satisfacción de los funcionarios se generan un conjunto de variables y sub variables que 

definen el estado actual de los mismos. Este conjunto de variables como se citan en el estudio 

llevado a cabo en la alcaldía de Medellín durante los años 2013 – 2014 son las siguientes: 

 

2.5.1  Liderazgo.   Entendido como la influencia ejercida por ciertas personas sobre otras 

en la búsqueda de objetivos organizacionales previamente determinados, especialmente los jefes 

con relación al personal a su cargo.  

Dentro de esta área se encuentran  las siguientes subvariables:  

Dirección. Orientación, direccionamiento de las actividades. Conducir el trabajo de las 

personas y estimular la creatividad para garantizar el cumplimiento de las actividades a realizar, 

previamente definidas en cada área laboral.  

Estímulo de la excelencia. Promover y asumir la responsabilidad en cuanto a la calidad, 

buscando constantemente mejorar los resultados. Se promueve donde los jefes buscan 

constantemente el desarrollo de las personas desde lo personal y lo profesional, fortaleciéndolo 

para un óptimo desempeño.  

Estímulo del trabajo en equipo. Busca el logro de los objetivos comunes, 

complementación de conocimientos y experiencias diferentes puestas a disposición y beneficio 

de los objetivos de la institución y del grupo como tal.  

Solución de conflictos. Lograr superar los conflictos por síntesis de diferencias, donde se 

lleve un proceso adecuado en la solución resolución de los mismos, entendiéndolos como 

potencial para provocar cambios constructivos al interior de la organización.  
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2.5.2  Motivación.  Definida como el conjunto de reacciones y actitudes propias de cada 

persona, que se manifiestan ante un estímulo interno o externo. La motivación obedece en gran 

medida a la escala de necesidades que impulsa a un individuo a actuar de una u otra manera ante 

determinadas situaciones, por tanto, se hace necesario que el empleado se sienta satisfecho en su 

empresa para que pueda prestar un servicio con calidad.  

Esta variable incluye las siguientes subvariables:  

Realización personal.  Hace referencia a la realización integral del ser humano, la cual 

está íntimamente relacionada con las oportunidades que se le presentan, aplicación de 

habilidades, autonomía y libertad de expresión y la satisfacción de las necesidades hasta llegar a 

la autorrealización.  

Reconocimiento de Aportes.  Es el reconocimiento que la organización hace de cada uno 

de sus servidores, lo cual lleva a que éstos se sientan importantes dentro del ambiente 

organizacional por la valoración de sus labores dentro del cumplimiento de los objetivos 

organizacionales.  

Responsabilidad.  Capacidad de las personas de responder por sus deberes y 

consecuencias de sus actos.  

Adecuación de las condiciones de trabajo.  Condiciones ambientales, físicas y 

psicosociales en las que cada persona realiza su labor al interior de una organización, así como la 

calidad y cantidad de insumos necesarios para dicho fin. 

 

2.5.3  Reciprocidad.  Entendida como la relación de dar y recibir mutuamente entre el 

individuo y la organización, es decir la satisfacción mutua, la cual va más allá del contrato 

laboral, pues es un proceso en el que el individuo y la organización se vuelven parte el uno del 

otro.  
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Esta variable contempla las siguientes subvariables: 

Aplicación al trabajo.  Identificación del individuo con su trabajo y con la institución de 

acuerdo a su profesión o estudios, experiencia, competencias y habilidades.  

Cuidado del patrimonio institucional.  Cuidado que los servidores tienen de sus muebles, 

instalaciones, equipos y recursos.  

Retribución.  Contribución de la organización para que los servidores logren su 

realización personal y profesional. Incluye remuneración, promociones, programas de 

integración, reconocimiento público de la labor, sistemas de capacitación, programas de 

bienestar social y la estabilidad laboral.  

Equidad.  Igualdad de condiciones de trabajo para todos los servidores de la 

organización.  

 

2.5.4  Participación. Se entiende como la contribución de los diferentes individuos y 

grupos formales e informales al logro del objetivo, es decir la corresponsabilidad individual en la 

acción grupal dentro de los marcos de referencia de la organización. Se debe entender como la 

posibilidad de “hacer parte de…” y “tomar parte en…”.  

Esta variable incluye las siguientes subvariables: 

Compromiso con la productividad.  Óptima eficiencia y eficacia en los servicios 

prestados, donde cada uno de los servidores asume con calidad las labores asignadas.  

Compatibilidad de intereses.  Compatibilidad entre los intereses de la organización y los 

intereses del empleado.  

Intercambio de información.  Se refiere a los procesos de comunicación al interior de la 

organización, lo que incluye la asertividad en la misma, calidad, rapidez y claridad en el flujo de 

información, entre otras.  
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Involucración en el cambio.  Participación de los servidores en las decisiones de cambio 

que se viven en la organización (Grimaldos, 2014). 

 

2.6  Marco Jurídico 

 

Entidades como el Departamento Administrativo de la Función Pública ha realizado una 

serie de recomendaciones a entidades públicas Colombianas que desean trabajar en una gestión 

de recurso humano exitosa para el cumplimiento de resultados bajo principios de capacitación, 

desempeño, estímulos y herramientas como los planes de bienestar y otros como de formación 

para mejorar la calidad de vida laboral, permitiendo a través del clima organización la 

posibilidad de gerenciar el comportamiento del servidor público siempre orientado al bienestar 

del trabajador en sí y del cumplimiento de los objetivos institucionales 

El ser humano es esencialmente un ser social y un ser organizado. Ser social significa que 

el hombre, por su misma naturaleza, tiende a establecer relaciones de cooperación e 

interdependencia permanentes para el logro de sus propósitos”. (DAFP, 2014).  Lo anterior 

significa que el desempeño de un trabajador en el sector privado y/o público depende de sus 

percepciones del entorno determinando las condiciones del entorno donde se desenvuelve.   

“El clima incide en los procesos cognitivos, en los juicios y por su intermedio en la 

motivación, la satisfacción y la acción. La motivación incide directamente en la acción, en el 

desempeño laboral y la eficiencia. La satisfacción incide en el afecto hacia el trabajo y por tanto 

en el ausentismo, la rotación, las quejas y los reclamos. Por si parte la cultura los afecta a todos”. 

(DAFP, 2014).  La cultura organización podrá ser entendida como el conjunto de normas o 

creencias que construyen y aplican quienes pertenecen a la organización.  
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En las variables a tener en cuenta al momento de analizar el clima organizacional se 

podrá suponer que en un aspecto inicial depende de la estructura y composición de la 

organización, es decir, su tamaño, políticas, objetivos, procedimientos, entre otros; al tiempo que 

los valores, creencias, principios de los empleados y necesidades. La relación de estos dos 

aspectos generales constituye en el insumo objetivo para determinar variables de medición, pero 

se debe determinar esta relación en conclusiones más claras, desde esta visión se podrá concluir 

que:  

• La relación entre aspectos relacionados a la organización y los empleados debe ser 

positiva junto con el tipo de labor y la eficiencia de sus resultados.  

• El liderazgo y su relación con la productividad  

• Dar mayor autonomía al empleado frente a las evaluaciones de su desempeño 

• Programas de estímulos en virtud al desempeño 

• Buscar que la comunicación entre empleados y directivos sea en un ambiente de 

confianza y de forma ascendente y descendente.  

El levantamiento de la información para el análisis del clima organización es 

predominantemente cuantitativo siendo la encuesta el instrumento de mayor aplicación, la razón 

es que permite algunas ventajas como su alcance, puede identificar fácilmente diferencias entre 

grupos de una misma entidad, entre otras.  

Sin embargo deberá tener consideraciones sobre la generación de expectativas a los 

entrevistaos, esto manteniendo una adecuada comunicación ya que esta también determinara la 

información objetiva y contribuirá a la mejor disposición del encuestado permitiendo libertad en 

su respuesta por esta razón en algunos otros estudios se ha sugerido mantener reservas sobre la 

identidad precisa del empleado, desde luego la necesaria para efectos de la investigación, claro 
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estar conscientes que existirá una distorsión en la información recolectada sin embargo el reto 

que demanda este análisis de clima organizacional es que sea en mayor parte fidedigna dicha 

información.   

Dentro del marco normativo citado en la presente investigación, ley 909 de 2004, se 

reglamenta dos aspectos importantes relacionados a la gestión del recurso humano y sin duda al 

mismo clima organización.  

“conjunto de sentimientos, de satisfacción material e inmaterial que producen en las 

personas y colectividades una serie de condiciones materiales que no pueden reducirse 

únicamente al nivel económico, sino que incluyen otras dimensiones importantes de la existencia 

humana como la salud, educación, servicios, infraestructura, vivienda, seguridad, entorno, entre 

otras” (Medición del bienestar social provincial a través de indicadores objetivos. Instituto lL.R. 

Klein Departamento de economía aplicada, Universidad Autónoma de Madrid. Hernández y 

Yrigoyen). Es decir, se suma un elemento relevante en relación a la satisfacción y motivación del 

empleado público con los Planes de Bienestar, que deberán aportar al mejoramiento de la calidad 

de vida del empleado y sus familias.  

Adicionalmente se deberá contar con un plan de estímulos con el fin de afianzar el 

compromiso de un trabajador en relación a sus funciones, buscando un bienestar social en las 

entidades públicas que deberá conllevar a un desempeño eficaz y eficiente.  

Desde luego para que todo esto pueda obtener un resultado favorable en términos de 

productividad se deberán seguir algunos principios necesarios en la armonización de estos 

elementos que, como se mencionó anteriormente, influyen en el clima organizacional de las 

entidades públicas como es el caso de la alcaldía de Floridablanca Santander. Estos principios 

son:  

• La igualdad; en relación al trato sin que este medie ningún tipo de discriminación.  
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• La equidad; trato justo e igualitario 

• La objetividad; trato imparcial, sin ningún tipo de juicio.  

• El mérito; razón en la que se fundamente que un empleado sea merecedor de un 

premio o reconocimiento. Desde luego también las sanciones si son pertinentes.  

• La transparencia; la información debe ser de dominio público que se encuentren en 

entidades públicas y privadas que desarrollen actividades de interés público.  

Como es natural para organizaciones de naturaleza pública, todas y cada una de sus 

acciones esta o deberá estar reglamentada por ley para su desarrollo. Los planes de bienestar e 

incentivos se encuentran en la citada ley de carrera administrativa, así como por el Decreto 1227 

de 2005 que buscan garantizar derechos y condiciones favorables en dichas entidades 

reconociendo el desempeño de cada servidor público.  

Estos estímulos y planes deberán siempre estar amparados bajos los principios de toda 

norma como es el de planeación, en este caso deberá ser consecuente con el comportamiento del 

empleado y alcances de la entidad, y satisfacer necesidad en la prestación del servicio público. 
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3.  Metodología 

 

El siguiente capítulo se observa la interacción con los funcionarios del ente central de la 

alcaldía de Floridablanca, obteniendo ciertas ideas que llevan a la formulación de supuestos que 

podrían afectar el clima organizacional de la entidad. Mediante la observación es importante 

mencionar que cada gobierno fija sus propias metas, las cuales se deben cumplir dentro del 

periodo establecido, por tanto, los funcionarios de planta global del ente central deben ajustar sus 

cronogramas de trabajo cada vez que este periodo termina y por ello es importante mantener una 

relación armónica con la nueva administración que permita enfocar los esfuerzos en una misma 

dirección.  

 

3.1  Tipo  Metodológica 

  

La medición se realizó de forma descriptiva con carácter cuantitativo para conocer la 

perspectiva del personal de planta global del ente central de la alcaldía de Floridablanca que 

cuenta con empleos fijos y que periodo tras periodo mantiene ciertas condiciones laborales.  

Estos conceptos exponen la importancia del clima organizacional para el desempeño de 

un trabajador y teniendo como base esta teoría y la observación de dichos entornos laborales han 

surgido los siguientes supuestos que llevan a la realización de la presente investigación. 

Como se ha descrito la población objeto de la investigación se encuentra en un contexto 

particular que poco contribuye a promover niveles de eficiencia y/o cumplimiento de resultados, 

ambientes físicamente incómodos e incluso aspectos organizacionales carentes de actualización 
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se podría suponer que la comunicación, como elemento fundamental en el ambiente laboral, se 

debe mejorar.   

Por tal motivo, se tienen en cuenta investigaciones de teorías referentes a la temática, con 

el fin de pre visualizar un panorama claro, a cerca de la situación actual para el ambiente laboral 

interno de la alcaldía de Floridablanca. A partir de estos parámetros o factores se plantea el 

diseñar una herramienta para la recolección de información que permita evaluar la productividad 

laboral de los funcionarios de planta global de dicha institución. 

 

3.2  Factores que afectan el Clima Organizacional 

 

3.2.1  Desarrollo organizacional.  Este esencialmente se concentra en el área de recursos 

humanos en una compañía, en modalidades de acción para determinados grupos, de modo que se 

establezca una mejora en las relaciones personales y factores de costos y el liderazgo, además de 

un enfoque en los valores, las actitudes y las relaciones que los trabajadores. Tal como lo señala 

Manuel Garzón(2005) “El desarrollo organizacional busca lograr un cambio planeado de la 

organización conforme a, en primer término, las necesidades, exigencias o demandas de la 

organización misma” (pág. 15). 

 

3.2.1.1  Involucramiento con el puesto.  “El involucramiento es un proceso participativo 

para los trabajadores y así aumentar su compromiso con los objetivos de la organización” 

(Robbins & Judge, 2009). 

La teoría anterior, resalta la importancia de la motivación en los procesos que se 

desarrollan en el ambiente laboral. Este postulado tiene en cuenta: la toma de decisiones que 
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involucra su cargo; las variables que afectan su autonomía y el control de las acciones laborales, 

lo que podría generar un mayor compromiso y dedicación en la organización. En este sentido y 

base a los argumentos de Robbins & Judge, (2009); se podría inferir que la satisfacción de las 

actividades que se ejercen en un cargo, contribuye con la productividad y eficacia de las 

funciones y metas trazadas en la organización.  

 

3.2.1.2  Programas de involucramiento de los empleados.  Dentro de este contexto, se 

detallan las tres formas principales: 

Administración participativa. En situaciones la administración participativa se promueve 

como la solución contra la baja moral y la escasa productividad. Pero para que sean efectivos, los 

propósitos en que intervienen los colaboradores deben ser sobresalientes para su interés, de modo 

que se motiven, los trabajadores deben tener las competencias, actitudes, y conocimientos para 

hacer contribuciones provechosas y todas las partes involucradas deben confiar y gozar entre sí. 

Participación representativa. La participación representativa, es denominada la forma 

legal y más amplia en el mundo, para el involucramiento del colaborador, ya que la participación 

es redistribuir el poder dentro de la organización, al colocar al trabajador en una postura de 

mayor igualdad con los intereses de la dirección y los accionistas. La manera más común que 

adopta esta participación son los concejos laborales y los representantes ante el mismo. Estos son 

grupos de empleados nominados o electos que deben ser consultados si la administración toma 

decisiones que involucran al personal. Los representantes ante esta comisión, son los 

trabajadores que tienen un espacio en el concejo de directores de la empresa y representa los 

intereses de los empleados de esta. 

Círculos de calidad.  Los círculos de calidad se definen como grupos de 8 a 10 personas 

o trabajadores y superiores que comparten un área de compromiso y sostienen frecuentes 
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reuniones, y que lo lleven a cabo una vez por semana como la empresa lo designe, y sobre las 

premisas de estas con el propósito de estudiar sus problemas de calidad, averiguar las causas de 

los problemas, recomendar soluciones y tomar la acción correspondida. Unas revisiones de las 

evidencias de los círculos de calidad señalan que tienden a producir poco o ningún efecto en la 

satisfacción de los empleados, y aunque muchos estudios se reportan los resultados positivos en 

cuanto al rendimiento no está garantizado de ninguna manera que así ocurra (Robbins & Judge, 

2009).  

Por tanto, la colaboración personal comprende la participación de los funcionarios de la 

alcaldía, lo que conlleva a un adecuado clima organizacional. Esta variable se tendrá en cuenta 

en el desarrollo del segundo objetivo, para evaluar la productividad en la institución de 

Floridablanca. 

 

3.2.1.3  Comunicación.  Chiang, Martín, &  Núñez  (2010) señalan que la comunicación, 

se conoce como “el proceso y práctica esencial de toda organización, constituye un fenómeno 

dinámico de relación y coordinación de los individuos y los grupos en un sistema social, aunque 

su complejidad hace difícil medirla como transmisión de significados” (p. 100).  

De momento no hay investigaciones comprobadas que relacionen directamente el clima 

organizacional con la comunicación, sin embargo, este no deja de ser un factor de estudio debido 

a que permite la interacción de procesos internos dentro de la alcaldía, por lo que se le da 

importancia en la identificación del mismo. 

 

3.2.1.4  Compromiso normativo.  MacNeil (1985) afirma que se produce un “contrato 

psicológico” entre las personas y las empresas pudiendo ser de naturaleza transaccional o 

relacional. Tales contratos psicológicos conllevan a un tipo de compromiso normativo, el cual se 
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basa en una relación estable y que serían diferentes del tipo de compromiso de mero 

cumplimiento que suponen las relaciones más transaccionales que por su naturaleza predisponen 

a una relación más a corto plazo y más centrada en criterios oportunistas o meramente 

económicos. 

 

3.2.1.5  Apoyo organizacional percibido.  Otra variable dentro del contexto 

organizacional que ha suscitado el interés de los investigadores y que se encuentra relacionada a 

la satisfacción y el bienestar es el apoyo organizacional percibido, el cual es entendido como las 

creencias globales de los empleados con respecto al grado en el cual la organización valora sus 

contribuciones y se preocupa por su bienestar (Eisenberger R, 1986). Dicha percepción reviste 

especial importancia ya que aumenta el apego del trabajador a la organización, fortalece la 

expectativa de recompensa para desarrollar un mayor esfuerzo, así como la interpretación de que 

las pérdidas y ganancias organizacionales son también del trabajador, quien valorará más su 

empresa y adoptará sus normas y valores (Rhoades L, 2002). 

El estudio del apoyo organizacional se ha focalizado principalmente como variable 

antecedente, puesto que se ha encontrado que dependiendo del grado de apoyo que se 

proporcione a los individuos y en especial, aquel que estos perciben les es brindado, sus niveles 

de bienestar dentro de la organización irán en aumento y por ende, la experimentación de un alto 

nivel de bienestar por los empleados, generará mayores niveles de satisfacción en éstos (Rhoades 

L, 2002). 

 

3.2.1.6 Condiciones de trabajo.  El funcionario puede percibir las características 

organizacionales y a partir de esto, generar una representación subjetiva del clima en su ambiente 
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laboral. Las condiciones de trabajo aumentan la perspectiva acera de las propiedades 

estructurales que incorporan dicho concepto.  

El término, condiciones organizacionales se refiere tanto a la estructura, como a las 

características de los procesos organizacionales. Incluidas en estas características de procesos 

están la comunicación, influencia, liderazgo y las estructuras de toma de decisiones dentro de la 

organización. Un principio fundamental del enfoque perceptual es que el clima tiene una 

finalidad funcional para los individuos en la medida que les ayuda a adaptarse a las condiciones 

organizacionales, al proporcionarles una guía para un comportamiento apropiado. Sin embargo, 

los avances en psicología interaccional sugieren que los individuos no intentan simplemente 

establecer una relación estática con el ambiente (Chiang, Martín, &  Núñez, p. 40)  

 

3.2.1.7  Satisfacción en el trabajo.  “La satisfacción laboral, es una de las variables 

psicológicas que ha recibido especial interés. Es definida como un estado emocional positivo o 

placentero, resultante de la percepción subjetiva de las experiencias laborales de cada persona” 

(Vallejo, De Diego, & Olivar, 2001).  

Vallejo, De Diego, & Olivar (2001) mencionan que este estudio radica especialmente 

para establecer la relación que tiene con otras variables, permitiendo conocer así su influencia, 

por ejemplo, sobre el compromiso, absentismo, rotación del personal, rendimiento, implicación 

en el trabajo, etc. Se ha denominado a la satisfacción laboral como una variable actitudinal, 

aspecto importante si consideramos que las actitudes determinan en gran medida la percepción 

de los sujetos y en última instancia su comportamiento, por lo que, en el ámbito laboral, la 

actitud positiva o negativa que adopte un empleado hacia su trabajo generará el despliegue de 

ciertas conductas que pueden influir en la adecuada o inadecuada realización de éste y en la 

manera de ver y juzgar las circunstancias propias del trabajo (Davis K, 1999). 
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3.2.1.8 Compromiso afectivo.  Malhotra y Mukherjee (2003) indican que en el primer 

nivel el individuo tiene que estar, refiriéndose a su puesto en el trabajo, mientras que en el 

segundo nivel quiere estar. Esto también va muy ligado al compromiso de continuidad que puede 

presentar un funcionario, y se relaciona con el clima organizacional que lo rodea. “las empresas 

en las que existe atención a las necesidades de los empleados, se da una correlación positiva 

sobre el compromiso, en concreto sobre el compromiso afectivo de los empleados”.  

El compromiso es el deseo de continuidad manifestado en la voluntad de invertir recursos 

en una relación (Gounaris, 2005). 

Villalba Moreno (Villalba Moreno, 2001) menciona que, con respecto al compromiso 

organizacional, las investigaciones han encontrado que empleados con altos niveles de 

compromiso es menos probable que dejen su trabajo o que se ausenten del mismo. Esto, se 

arguye, mejora el servicio a los clientes, ya que los empleados con mayor antigüedad en la 

empresa tienen un mayor conocimiento de las prácticas de trabajo y porque, además, a los 

clientes les gusta tratar con el mismo empleado, pues de esta forma sus transacciones son más 

predecibles (Reichheld, 1996).  

 

3.2.1.9  Compromiso de continuidad.  En este caso, con los bienes placenteros se 

produciría el deseo de permanecer en la empresa y llevar a cabo determinadas metas como 

resultado de un deseo y de la satisfacción que puede producir el hacerlo. Referente ha dicho 

compromiso moral o normativo que menciona Meyer y Allen (1991), dado que para estos 

autores el enfoque principal no serían únicamente los bienes espirituales (o del alma) sino que 

también entrarían en juego los placenteros al estar presentes aspectos mezclados de lo placentero 

y lo normativo. Con este compromiso normativo se puede generar un sentido del deber que 
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deviene en la virtud moral de la responsabilidad (González y Guillén, 2008), algo tan importante 

para los individuos que trabajan en las empresas. 

 

3.2.1.10  Liderazgo.  El liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas 

que un individuo tiene para influir de forma positiva en las personas o en un grupo determinado, 

haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo, en el logro de metas y objetivos. También se 

entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, 

motivar y evaluar a un grupo o equipo. 

 

3.2.1.11  Intensión de permanencia.  Aamodt (2010) señala que la importancia en un 

cargo laboral, se establece a partir de diversas variables, además de la responsabilidad de 

entrega, junto al grado de capacitación necesario para ejercer las actividades. Sin embargo, “la 

diferencia en la compensación entre dos sujetos con el mismo puesto es una función tanto de la 

permanencia de los mismos en el desempeño laboral” (p. 29). 

En algunas circunstancias no sería justo pagar a un empleado con desempeño deficiente 

la misma cantidad que a uno que hace su trabajo de forma excelente. Por lo tanto, una importante 

razón para evaluar el desempeño de los empleados es proporcionar una base justa sobre la cual 

establecer el incremento salarial. Si los resultados de la evaluación del desempeño se usaran para 

fijar incrementos salariales, quizá se necesite un formato numérico en vez de un narrativo 

(Mazariegos, 2015, p. 29).  

 

3.2.1.12  Bienestar emocional. Referente al bienestar emocional se han detallado diversas 

variables del tipo predictivas, las cuales pueden influir en el ambiente de trabajo. 
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Los estudios científicos sobre las emociones se han centrado en las emociones negativas, 

pero ha habido un cambio y en el presente siglo hay un mayor interés por las emociones 

positivas que, se ha demostrado, contribuyen a mejorar la forma de pensar, la salud física, la 

forma de resolver problemas, entre otros aspectos. Las emociones positivas, la felicidad, el 

bienestar emocional y el fluir (experiencia óptima, regocijo, sentimiento de alegría y felicidad) 

son el centro de estudio de la psicología positiva desarrollada en este inicio del siglo XXI y que 

tiene como objetivo mejorar la calidad de vida y el bienestar emocional, evitar la aparición de 

trastornos o psicopatologías y desarrollar competencias emocionales que preparen para la vida. 

(Puerta Climent, 2012) 

 

3.2.1.13  Justicia organizacional interpersonal.  Gil-Monte (2003) afirma que, en el 

plano de las relaciones interpersonales, las relaciones con los funcionarios y con los compañeros 

de igual o diferente cargo, cuando son tensas, conflictivas y prolongadas, conllevan al aumento 

en los niveles del síndrome de burnout, un síndrome que se da por “quemarse en el trabajo”. A lo 

que se refiere es que, algunos trabajadores, realizan más actividades que otros, y muchas veces 

obtienen el mismo sueldo, generando un mal clima organizacional dentro de la empresa o 

institución.  

Asimismo, la falta de apoyo en el trabajo por parte de los compañeros y supervisores, o 

de la dirección o la administración de la organización, la excesiva identificación del profesional 

con el usuario, y los conflictos interpersonales con las personas a las que se atiende o sus 

familiares, son fenómenos característicos de estas profesiones que aumentan también los 

sentimientos de quemarse por el trabajo (Gil-Monte, 2003). 
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3.2.1.14  Sistemas y procesos formales e informales.  El clima organizacional tiene 

elementos que caracterizan a la organización formal e informal, que al ser percibidos por el 

funcionario representan su comportamiento en actitudes reflejadas en sus niveles de motivación, 

tal como lo menciona (Méndez, 2008) así: “su análisis ha de orientarse hacia el grado de 

percepción que el individuo tiene sobre situaciones, creencias y actitudes frente a hechos, 

personas y eventos que caracterizan a la organización” (p. 35). 

Lo anterior se acerca a la perspectiva integral, son los aspectos formales e informales que 

la persona encuentra en la organización, que pueden entenderse en el marco de variables tales 

como objetivos, liderazgo, relaciones interpersonales, cooperación, toma de decisiones, 

motivación y control (IMCOC, 1985). Comunes a todas las personas de la organización, y son 

consideradas como parámetros sobre los cuales establecen procesos de interacción social. 

 

3.2.1.15  Control de metas y rendimiento.  Tal como lo indican Kaplan y Norton (1996), 

el CMI es un nuevo marco o estructura creado para integrar indicadores derivados de la 

estrategia. De esta manera, el CMI es un sistema de administración del desempeño que puede 

utilizarse en cualquier organización para alinear la visión, misión, la estrategia del negocio y las 

tareas diarias. Además, el CMI permite monitorear las mejoras en la eficiencia de las 

operaciones, crear capacidad organizacional para alcanzar las metas propuestas y comunicar los 

avances a todo el personal. La implementación de tal estrategia desprende diversos beneficios 

que conllevan al cumplimiento empresarial de las actividades, a continuación, se enumeran 

algunas. 

• Permite tener una visión integral del negocio. 

• Facilita la comunicación, ejecución, e implementación de la estrategia. 
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• Asigna responsables a los objetivos. 

• Motiva a los empleados al logro de los objetivos 

• Permite evaluar y ajustar la estrategia y los planes de acción. 

• Permite monitorizar las mejoras en la eficiencia de las operaciones (Muñiz & Monfort, 

2005) 

En la actualidad disponemos de diversos métodos que pueden ser usados para la 

implementación de un sistema que permita medir el rendimiento basándose en un marco de 

mando integral (Hudson, 2001). Dichas metodologías pueden ser mejoradas al considerar sus 

aspectos, los cuales son necesarios en el desarrollo del mismo, teniendo en cuenta los procesos, 

gestión del cambio, el factor humano y la infraestructura tecnológica. 

 

3.2.1.16  Ambiente laboral. Guerrero, Cañedo, Rubio, Cutiño, & Fernández (2006) 

Afirman que el trabajador es un ser biopsicosocial que vive las 24 horas del día intercambiando 

con el medio ambiente, trabaja 8 horas y comparte aproximadamente 16 horas con su familia, 

por ello debe verse en forma integral en la familia, la organización y como un elemento muy 

importante del medio ambiente. 

En el ambiente laboral el trabajador realiza su actividad, se relaciona con su objeto de 

trabajo, los instrumentos de producción, el puesto de trabajo, la zona de trabajo, la zona 

respiratoria y los elementos del medio físico o natural que intervienen en el proceso productivo, 

entre los que se encuentran los factores de riesgo nocivos y peligrosos, que pueden alterar su 

salud y producir enfermedades relacionadas con su trabajo (Guerrero, Cañedo, Rubio, Cutiño, & 

Fernández, 2006). 
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3.2.1.17  Estándares de productividad.  Entre los estándares de productividad, se 

encuentra la buena salud de los funcionarios, debido a que esto contribuye a una mayor 

productividad y al logro exitoso de la institución, con resultados que la benefician 

económicamente, además del bienestar particular y social de los empleados. Por esto, las 

condiciones laborales son factores que pueden perturbar las relaciones interpersonales del 

funcionario.  

Muchas empresas optan por diseñar planes estratégicos en los que establecen los 

estándares de productividad, como metas a cumplir para el desarrollo óptimo de las actividades 

que se llevan a cabo, enfatizando en un adecuado clima organizacional.  

 

3.2.1.18  Trabajo en equipo.  Davenport & Prusak (2001) señalan que los equipos de 

trabajo, suelen ser una vía para generar actividades orientadas a una gestión del conocimiento, 

además de ser un factor relevante que permite hacer más eficiente las labores dentro de una 

institución o empresa, direccionando la competitividad a unas mejoras propuestas dentro del 

trabajo en equipo. Estos aspectos son fundamentales para la capacitación y formación que 

permiten un mejor desarrollo, por lo cual es un rol que asumen los antiguos trabajadores o 

funcionarios, quienes se convierten en los instructores intelectuales. Ellos cuentan con la 

información detallada de los procesos internos, tendencias, irregularidades, la toma de decisiones 

que se requieren para corregir algunas acciones, de modo que se pueda garantizar y buen 

resultado.  

 

3.2.1.19  Toma de decisiones.  Dentro del diagnóstico efectuado al clima organizacional 

que presenta la alcaldía de Floridablanca, se identifica un factor importante, y es la toma de 

decisiones, la cual permite afianzar el compromiso que tiene cada funcionario respecto a su 
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cargo y sus obligaciones. Esto genera una sensación de permanencia y por tanto una mejor 

productividad para el equipo de trabajo dentro de la empresa o entidad. Es uno de los valores 

más difíciles de lograr y mantener, sin embargo, su manifestación origina una mayor 

identificación con los objetivos organizacionales (Ahumada, 2005). 

Por tanto, la toma de decisiones está muy relacionada al rango de importancia que se le 

da a un funcionario, de modo que, si a éste se le tiene muy en cuenta en las disposiciones que se 

generan dentro de la alcaldía, se sentirá como parte del equipo de trabajo e identificado con la 

causa que engloba las actividades que desarrolla, logrando un adecuado clima organizacional, 

con una mejora en la productividad. 

 

3.2.1.20  Responsabilidad.  La responsabilidad se destaca como una competencia muy 

importante que se tiene en cuenta dentro de las actividades que desarrolla cada funcionario. 

Hermelinda, Finol, & Marcano (2008), afirman que existen competencias que están 

asociadas a comportamientos y destrezas visibles que las personas aportan en un empleo para 

cumplir con sus responsabilidades de manera eficaz y satisfactoria. Las responsabilidades 

requeridas para desempeñar con éxito un determinado puesto de trabajo, generan un patrón y 

norma para la selección del personal, para evaluación de la actuación y para desarrollo personal 

(Díaz & Márquez, 2008). 

 

3.3  Fuentes 

 

Fuentes primarias. Se tomaron para la recolección de informaciones generales con el 

tema del clima organizacional para medir a los funcionarios de la planta global central de la 
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Alcaldía de Floridablanca mediante una encuesta aplicada a un grupo objetivo en el primer y 

segundo periodo del año 2017.  

Fuentes segundarias. Se tomaron por libros, artículos científicos, páginas web, revistas, 

tesis, investigaciones, mediciones del clima organizacional de otras Alcaldías relacionados a la 

medición planteada.   

 

3.4  Muestra 

 

La población que se toma de muestra para la medición del clima organizacional está 

compuesta por los funcionarios de la planta global de la Alcandía de Floridablanca con un 

numero de 153 trabajadores tomada de la secretaria de Alcaldía de Floridablanca (Véase el 

Anexo 1). El tamaño total de la muestra se escogerá mediante la siguiente ecuación (Sánchez, 

Cazares & Antuna, 2015)    

n = (Z 2) p * q* N / (e 2) *(N-1) + (Z 2) p*q   

Las variables se conocen como:  

Z = Es el margen de confiabilidad 

p = Es la probabilidad de aceptación 

q = Es la probabilidad de rechazo (1 – p) 

e = Se conoce como error de muestra 

N= Es la población total  

N – 1= Es el factor de corrección por finitud  

n = Es el tamaño de la muestra. 
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Donde:  

Z= 1.96 para un nivel de 95% de confiabilidad.  

e= error de muestra (5% = 0.05).  

p= 0.5 probabilidad de éxito de la investigación.  

q= Probabilidad de rechazo (1 – p) (en este caso 1-0.05 = 0.95).  

N= 153 personas encuestadas  

n= (1.96^2)*(0.5)*(0.5)*(153) / (0.05^2)*(153 – 1) + (1.96^2)*(0.5)*(0.5)   

n= 146.9412 / 1.3404 

Lo equivalente a:   

n=  110 personas para entrevistar   

El instrumento principal se basó en entrevistas estructuradas con preguntas cerradas y 

flexibles para logro de la medición en el análisis cuantitativo, con la fórmula aplicada. Por lo 

anterior, la medición se realizó con 110 entrevistas, llevadas a cabo en el primer y segundo 

semestre de 2017 (Julio, Agosto, Octubre y Diciembre de 2017), considerando un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

 

3.5  Recolección de Datos 

 

La recolección de datos se tomó mediante una encuesta creada para conocer la medición 

del clima organizacional de la Alcaldía de Floridablanca y dar a conocer los elementos 

fundamentales para un buen funcionamiento en la actividad contratada, los resultados de los 

datos obtenidos se analizan con la utilización del estadístico SPSS versión 23.  
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3.6  El Instrumento de Medición 

 

El instrumento escogido para la recolección de información, es una encuesta que se 

diseña detalladamente con el objetivo de indagar las variables de medición que se diagnosticaron 

desde el inicio de la presente investigación, de las cuales se tienen hipótesis sobre la incidencia 

del clima organizacional en la productividad de los funcionarios de la alcaldía de Floridablanca. 

Según lo menciona Luis Galindo (1998) la encuesta se ha convertido en una herramienta 

fundamental para el estudio de las relaciones sociales.  Es así como, “las organizaciones 

contemporáneas, políticas, económicas o sociales, utilizan esta técnica como un instrumento 

indispensable para conocer el comportamiento de sus grupos de interés y tomar decisiones sobre 

ellos” (p. 33).  

Debido al masivo uso y difusión, la encuesta se ha destacado porque representa una de las 

técnicas para el análisis social, por lo tanto, mediante el desarrollo de la presente investigación se 

logró la obtención de la información relacionada con las variables que inciden en el Clima 

organizacional de 105 funcionarios de la Alcaldía de Floridablanca. Teniendo en cuenta los 

factores y variables identificados en el diagnóstico, a continuación, en la Tabla 1, se describen 

los factores que afectan de manera directa el clima organizacional en una institución o empresa, 

disminuyendo la productividad de la misma. En la Tabla 1 se detallan los diferentes factores que 

se tienen en cuenta para el diseño de la encuesta en la que se evaluará la productividad laboral de 

los funcionarios de planta global en la alcaldía de Floridablanca. En la primera columna se 

ubican el factor principal que engloba las variables a evaluar, dichos factores son analizados con 

anterioridad y fundamento con teorías de otros autores que ya han realizado sus aportes a esta 

temática. En la segunda columna se clasifican las variables que están directamente vinculadas a 

la productividad y que se relacionan con los factores de la primera columna, estableciendo un 
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orden que será tomado en cuenta en el diseño de la encuesta para una adecuada tabulación de la 

información que se recopilará. Por último, en la tercera columna, se encuentran las variables que 

se vinculan directamente con la salud ocupacional de los funcionarios, debido a que este es un 

tema de mucha importancia que también afecta al clima organizacional. 

 

Tabla 1.  

Factores para la evaluación de la productividad laboral 
 

Factores y/o variables que afectan el Clima Organizacional 

Variables 
Factores 

Comunicación Liderazgo 

Colaboración del personal (Unidad de 

inteligencia de The Economist (EIU,2010) 

Involucramiento con el 

puesto 
Motivación laboral 

Comunicación (La Comunicación efectiva y 

su influencia en el desempeño Laboral, Benites 

Chafloque, Manuel, 2016) 

Compromiso normativo Cohesión 

Condición de trabajo 

(El impacto de las condiciones del trabajo en 

la Satisfacción Laboral, Uribe Muentes Diana, 

2016) 

Apoyo organizacional 

percibido 
Sobrecarga de trabajo 

Condiciones de trabajo 
Recursos y materiales 

adecuados 

Carrera profesional 

(FERNÁNDEZ LOSA, Nicolás, 2002. El 

desarrollo profesional de los trabajadores 

como ventaja competitiva de las empresas. 

Satisfacción en el trabajo Maltrato y humillación 

Compromiso efectivo 
Exceso de supervisión 

y control 

Compromiso de 

continuación 
Satisfacción laboral 

El liderazgo 

(Valecillos Lujan, Yaneisy (2015) Liderazgo y 

desempeño laboral de los trabajadores) 

Intensión de permanencia 
Comunicación 

deteriorada 

Bienestar emocional Despersonalización 

Justicia organizacional 

interpersonal 
Violencia verbal 

Servicio Centrales  

(IBERMUTUAMUR, 2014. Buenas prácticas 

para mejorar el bienestar laboral en las 

empresas)    

Sistemas y procesos 

formales e informales 

Desgaste físico y 

mental 

Control de metas y 

rendimiento 
Desgaste emocional 

Puesto de trabajo  

(Rivera Sanchez, Ángela B. 2017. El efecto de 

la carga de trabajo en el desempeño de los 

trabajadores)   

Ambiente laboral Ergonomía  

Ausencia de mejoras en 

procesos rutinarios 

Agotamiento 

innecesario 

Indicadores de productividad laboral 

(WORKMETER 2017, Indicadores de 

productividad en una 

empresa)   

Estándares de productividad  

Trabajo en equipo  

Toma de decisiones  

Responsabilidad  

Fuente. Los Autores 
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En este mismo orden de ideas, la encuesta se realizó en base a la investigación 

documentada de este trabajo, en pocas palabras se diseñó el instrumento basándose en los 

factores que afectan la productividad y el desempeño laboral de los funcionarios. Considerando a 

Cañada & Sánchez (1998) “se utilizó la escala tipo Likert” (p. 623)  

Cabe destacar, los datos se recolectaron a través de un instrumento de encuesta para la 

medición del clima organizacional de la Alcaldía de Floridablanca, el instrumento cuenta con 45 

preguntas que está dividido en los siguientes ítems: información básica, clima organizacional en 

la colaboración del personal, clima organizacional en la comunicación, clima organizacional en 

la condición de trabajo, clima organizacional en la carrera profesional, clima organizacional en el 

liderazgo, clima organizacional en el servicio central y clima organizacional en el puesto de 

trabajo. 
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Figura 1. Encuesta Parte 1  

Fuente. Los Autores 

 

En la Figura 1 se detalla el Módulo 1 de la encuesta diseñada, el cual inicia con la 

solicitud de información básica, como lo es el tiempo de antigüedad en la alcaldía, la edad, el 

sexo, la formación académica y el cargo actual. Estos datos serán correlacionados con los 

resultados de las evaluaciones de desempeño para verificar el impacto sobre los resultados de 

las mismas.  
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Figura 2. Encuesta parte 2 

Fuente. Los Autores 

 

En la Figura 2 se inicia con la descripción del Módulo 2. El cual consta de un total de 29 

preguntas de cuya respuesta dependerá la evaluación que se realice para establecer la incidencia 

del clima organizacional en la productividad de los funcionarios de la alcaldía de Floridablanca.  
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Figura 3. Encuesta Parte 3 

Fuente. Los Autores 

 

Isabel Cañadas & Alfonso Sánchez (1998) señalan que, “con toda probabilidad, la escala 

de categorías constituye una de las técnicas de medida de creencias, preferencias y actitudes 

más utilizada por los científicos de la conducta”  (p. 623). Por tanto, en la Figura 3 se muestra el 

modelo de preguntas en las que se implementó una escala del tipo Likert. 
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Figura 4. Encuesta parte 4 

Fuente. Los Autores 

 

Para efectos de ponderación, la respuesta Nunca equivale a 1, Casi nunca = 2,                    

A veces = 3, y Casi siempre y Siempre equivalen a 4. En la Figura 4 se observan algunas de las 

preguntas con el modelo de escala que se escogió para organizar la tabulación y cuantificar los 

resultados de manera eficiente y efectiva. 
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Figura 5. Encuesta parte 5 

Fuente. Los Autores 

 

En la Figura 5 se detallan 3 preguntas bajo el modelo de respuesta “valore de 1 a 4                 

(1 = nada; 4 = mucho)”. Esta característica se tiene en cuenta para la tabulación de las 

contestaciones por parte de los funcionarios de la Alcaldía de Floridablanca. Dentro de una 

pregunta se indagan varios cuestionamientos, por lo cual se realiza una ponderación de sus 

resultados, que concluye con el valor promedio obtenido para dicha pregunta que se enmarcada 

en color rojo dentro de la encuesta. 
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Figura 6. Encuesta parte 6 

Fuente. Los Autores 

 

Desde la pregunta 23 en adelante se mencionan los factores que se evalúan en cada 

pregunta, los cuales se enmarcan en color rojo antes del ítem y permiten direccionar con un 

mejor resultado el objetivo de la encuesta, para la tabulación efectiva de las variables. En la 

Figura se detallan las preguntas 23, 24 y 25, que corresponden a puntualidad, eficiencia y 

resultados respectivamente. 
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Figura 7. Encuesta parte 7 

Fuente. Los Autores 

En la Figura 7 se presentan las últimas preguntas de la encuesta, que dispone de 29 

preguntas generales las cuales permiten abarcar todos los factores que conllevan a la incidencia 

del clima organizacional en la productividad. Para finalizarse brinda un espacio en el que 

puedan suministrar las observaciones o sugerencias adicionales que crean convenientes y 

necesarias. 
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4.  Resultados 

 

4.1  Diagnóstico del Clima Organizacional en el Ente Central de la Alcaldía de 

Floridablanca 

 

Para evaluar la productividad laboral de los funcionarios de planta global del ente central 

de la alcaldía de Floridablanca, se plantea el análisis del clima organizacional que se presenta en 

esta institución, para la identificación de los factores que pueden estar afectando el desarrollo 

productivo de las actividades que se llevan a cabo.  

Este análisis parte de un diagnostico general, efectuado con base a los parámetros 

establecidos para un adecuado clima organizacional. Partiendo de esto, se presenta una 

herramienta para recoger y evaluar la productividad laboral de los funcionarios de planta de la 

alcaldía de Floridablanca. 

 

4.1.1  Factores que afectan el clima organizacional en la alcaldía de Floridablanca.  

En la alcaldía de Floridablanca se evaluaron diversos factores que permitieron evidenciar la 

incidencia del clima organizacional en la productividad:  

Desarrollo organizacional. Área de recursos humanos  

Involucramiento con el puesto. Desenvolvimiento en el área trabajo, relacionado con la 

motivación que tiene del mismo, asimismo dentro de este se toma en cuenta también: 

Programas de involucramiento de los empleados. Bajo este precedente, se concibe 

administración participativa, participación representativa y círculos de calidad. 

En las variantes antes mencionadas, se obtuvieron resultados muy dispersos en él 

instrumento. De tal manera, que solo 31 personas respondieron que a veces no están muy 

involucrados a su área de desenvolvimiento laboral.   
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Comunicación. Una buena comunicación conlleva a una interacción entre los 

empleados de la alcaldía, lo cual producirá un cambio positivo en el clima organizacional del 

mismo, por ende, aquí entra el compromiso normativo. 

A pesar que se desenvuelve muy poca comunicación entre los funcionarios, ya que 43 

personas contestaron que a veces se comunican, la mayoría de ellos conocen las normas y los 

códigos éticos de la institución 42 personas. Asimismo, otra parte de esta población maneja las 

normativas básicas.  

Apoyo organizacional percibido.  Plantea como es el apoyo de la institución para con 

sus empleados y viceversa.  

Aquí también destaca las condiciones de trabajo, donde 49 funcionarios expresaron que 

siempre se cuenta con en el apoyo de los jefes. En otras palabras, un alto porcentaje de ellos 

considera que siempre hay apoyo organizacional y otro porcentaje que este apoyo no es el 100% 

del tiempo. 

Satisfacción en el trabajo. Este factor es algo subjetivo, pues se toman en cuenta el 

compromiso afectivo y el compromiso de continuidad.  

Liderazgo.  Aquí se ven envueltas la intensión de permanencia en el área laboral, el 

bienestar emocional y la organización interpersonal. Tomando en cuenta estos, pues las 

respuestas son muy subjetivas, porque solo 33 personas casi siempre toman atribuciones en la 

toma de decisiones y 21 personas expresaron que nunca lo hacen por si solas, siguen las ordenes 

de un líder.  

Sistemas y procesos formales e informales. 

Control de metas y rendimiento. Bajo este diagnóstico, se observa detalladamente los 

pro y contra de la organización, la finalidad del mismo es tener una claridad de lo que se debe 

cambiar. 
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En este factor influyen, la organización, el liderazgo, el compromiso, el sentido de 

pertenencia. Donde variara de acuerdo al sujeto, en este caso la mayoría de los funcionarios 

respondieron que cumplen con la mayoría de los quehaceres en el tiempo que les corresponde.  

Ambiente laboral.  Gracias a la cantidad de horas laborales de cada individuo, es 

necesario deducir como está el ambiente, debido a que esto influye directamente en la 

productividad. 

El buen desempeño laboral va de la mano con el ambiente donde se desenvuelven, por 

ende 85 personas respondieron que hay respeto, no hay discriminación, entonces hay un buen 

ambiente laboral, el cual se sigue mejorando 

Estándares de productividad: Este es un indicador que se tiene en cuenta para evaluar 

la productividad dentro de la alcaldía de Floridablanca y lograr establecer un plan de acción 

para el mejoramiento de la misma. Aquí destacan el trabajo en equipo, la toma de decisiones y 

la responsabilidad. 

El trabajo en equipo siempre va de la mano con el liderazgo, porque este dirigente 

extraerá lo mejor de cada individuo para luego conectarlos entre si y obtener un trabajo en 

equipo. En esta parte ¿hay trabajo en equipo? solo 12 personas contestaron que siempre, 24 casi 

nunca, 25 a veces y 32 personas casi siempre. 

Resultados preliminares (Diagnóstico). En el desarrollo del siguiente objetivo, se tiene 

en cuenta los factores descritos anteriormente y las variables que deben ser evaluadas utilizando 

una herramienta para la recolección de información, que permita relacionar dichas variables, 

con la teoría documentada que ya existe y la situación actual de los funcionarios de la alcaldía 

de Floridablanca. 

Para toda organización los niveles de comunicación son fundamentales en la toma de 

decisión y en el entendimiento adecuado de los objetivos que el colectivo podría obtener; para 



82 

 

la alcaldía municipal de Floridablanca es crucial este elemento de la comunicación,  la conducta 

socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto 

interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese 

individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que 

generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la 

probabilidad de futuros problemas (Cabello 1986), gracias a que la alcaldía cada cuatro años 

cambia de gobierno, es decir, de gerencia, de visión, de objetivos y proyectos por lo que en un 

tiempo muy corto se debe diseñar y colocar en marcha el plan de desarrollo municipal que 

como se ha mencionado anteriormente es la carta de navegación del gobierno de la ciudad, lo 

que no se encuentre formulado en este macro plan no podrá realizarse.  

La alcaldía de Floridablanca, actualmente cuenta con canales de comunicación poco 

efectivos que no garantizan la transmisión de la información. No se cuenta con una red interna 

(Intranet) en funcionamiento, todo se hace por correo personal ya que los funcionarios son 

escépticos en el uso de correos electrónicos corporativos, falta de carteleras o publicaciones de 

comunicación interna y en consecuencia la información relevante se transmite directamente 

entre el directivo y sus subordinados que en varios casos pierden datos importantes para el 

desarrollo de actividades.  

El bienestar de los funcionarios es un aspecto de gran importancia para la 

administración, en este aspecto todas las organizaciones de trabajadores presentes en el 

municipio como los cinco sindicatos, las dos asociaciones de pensionados, entre otros, 

contribuyen a la vigilancia de acuerdos y obligaciones legales de la administración en relación a 

desarrollar acciones que beneficien integralmente al empleado e incluso a sus familias.  

Desde luego se hace importante más allá del cumplimiento de metas e indicadores, del 

bienestar de todos y cada uno de los empleados de la administración que prestan servicios a la 
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comunidad en general y que fundamentalmente contribuyen a la realización de elementos tan 

importantes como contar con un buen gobierno, una administración eficiente, una sencilla y 

fluida interacción con el ciudadano, hasta aportar de manera directa y/o indirecta en asuntos 

como la transparencia, superación de la pobreza y modernización de la ciudad. 

 

4.2  Evaluación del Clima Organizacional de los funcionarios de planta de la Alcaldía de 

Floridablanca 

 

En la evaluación de la productividad laboral se tienen en cuenta los diversos factores o 

variables señalados en el primer objetivo, además de las premisas planteadas en el diagnóstico y 

con el fin de correlacionar la relevancia que tiene un inadecuado clima organizacional en los 

resultados productivos de la alcaldía de Floridablanca, se clasificaron los factores y variables, 

mediante un instrumento de recopilación de información que consolide la situación actual en 

términos de lo expuesto en la teoría con el fin de cuantificar el nivel de satisfacción o 

insatisfacción laboral del grupo seleccionado como muestra.  

A continuación, se presenta la tabulación realizada a partir de los resultados obtenidos 

para cada pregunta formulada en la encuesta que se efectuó a los funcionarios de la alcaldía de 

Floridablanca. 
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Figura 8. Tiempo de labor en la alcaldía 

 

En la figura 8, se detallan los resultados obtenidos en la primera pregunta de la encuesta 

realizada a ciento cinco de los funcionarios que ejercen sus labores en las instalaciones de la 

alcaldía de Floridablanca.   

Como se puede observar, la mayor parte de los trabajadores son personas con más de 

doce años trabajando para esta institución, por lo que cuentan con una vasta experiencia y 

permanencia y es de esperarse que sean personas con un sano ambiente y buena productividad.  

Sin embargo, al finalizar la encuesta se les solicita a los empleados que indiquen las 

observaciones que consideren necesarias, y analizando estas mismas, nos encontramos con que 

“los funcionarios con enfermedades de columna detectadas por médicos especialistas desde 

hace varios años, no tienen las herramientas de trabajo adecuadas y asignada medicina laboral 

de la EPS”. 

 Lo anterior son las palabras expresas de una persona encuestada. 
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Figura 9. Edades de los funcionares que laboran en la alcaldía 

 

El rango de edad se indaga en la pregunta número 2, donde gran parte de los 

funcionarios cuentan con una edad avanzada, por encima de los 36 años, siendo mayor la cifra 

de personas con edades entre 46 y 55 años. Es de esperarse que esas personas hagan parte del 

grupo de 42 personas que afirmó tener más de 12 años dentro de la institución (pregunta 1), por 

lo cual se relacionan estas dos variables. Los más jóvenes suelen ser auxiliares y secretarias que 

también dieron sus aportes a la presente investigación, mediante el diligenciamiento de una 

encuesta. En la Tabla 3 se muestra los resultados para la segunda pregunta de la encuestada. 

 

 
Figura 10. Genero del personal 
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En la figura 10 se observa la diferencia significativa entre hombres y mujeres que 

forman parte de la alcaldía de Floridablanca. La tabulación de las encuestas indica que 61 

mujeres fueron encuestadas y 44 hombres, para un total de 105 personas que participaron. 

 

 
 

Figura 11. Formación Académica 

 

En la figura 11 se presenta un gráfico de barras con los resultados para la pregunta 

cuatro de la encuesta, donde claramente se aprecia que gran parte de los funcionarios cuentan 

con una carrera tecnológica o profesional, y algunas personas afirmaron tener especializaciones, 

aunque esta información no fue tabulada de manera precisa. Estos son empleados con 

experiencia en su cargo, y pueden aportar sus conocimientos profesionales en la materia, sin 

embargo, al existir un mal clima organizacional, la motivación también decrece y esto conlleva 

a un déficit en la productividad laboral.  
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Figura 12. Funcionamiento actual del clima organizacional en la alcaldía de Floridablanca 

Resultados de la pregunta número 1, Valore de 1 a 4 (1=nada; 4=mucho) su consideración sobre el funcionamiento 

del clima organizacional en la alcaldía de Floridablanca. 

 

En la figura 12, se resalta el resultado de la pregunta 1, donde es posible detallar las 

nueve indagaciones que se efectuaron. Para esta pregunta se realizó una ponderación con el 

promedio para cada opción de respuesta, de modo que para la opción 1 se tuvo un promedio de 

13 personas, la opción 2, 30 personas, la opción 3 tuvo 39 personas y la opción 4 un promedio 

de 23 personas, para un total de 105 personas encuestadas. 

 

 

Figura 13. Conocimiento acerca de las alcaldías a nivel mundial 
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En la pregunta número 2 se indaga un poco sobre el sentido de pertenencia que tienen 

los funcionarios con respecto a la organización en la cual ejercen sus cargos. Treinta y un 

personas respondieron que “a veces” conocen esta información, sin embargo, esta respuesta 

suele estar más inclinada a la consideración de que conoce, pero no mucho, lo cual quiere decir, 

de que no está muy involucrado en todo lo referente a la alcaldía.  En la figura 13 se detallan los 

resultados, contabilizando 6 personas que respondieron N/A (ninguna de las anteriores). 

 

 

Figura 14. Códigos éticos y conductas de la alcaldía 

 

En la figura 8, se visualiza que los resultados de la pregunta 3, el mayor puntaje 

obtenido fue para la opción 3 (A veces), con 43 personas que escogieron esta respuesta. La 

siguiente fue la opción con el valor de 4 (Siempre) con 42 personas, indicando que la mayoría 

de los encuestados conocen de los códigos éticos, sin embargo, algunos no los tienen en cuenta 
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Figura 15. Comunicación para el desarrollo de las actividades 

 

La pregunta número 4 hace referencia a la comunicación interna que mantienen los 

funcionarios, logrando el mejor desarrollo de las actividades que se llevan a cabo, de modo que, 

si todos los trabajadores tienen claras las funciones a realizar, es posible coordinar las tareas 

necesarias para el cumplimiento de las metas planificadas dentro de la alcaldía. Asimismo, en la 

figura 15 se muestran los resultados encuestados, obteniendo que 43 personas respondieron que 

“A veces” y muy pocas personas (13) indicaron que “siempre”.   

Lo que quiere decir, que no es muy común o frecuente una comunicación que concluya 

en la coordinación de actividades para la optimización de procesos, representando una falencia 

en dicha organización, debido a la incidencia del clima organizacional en la productividad. 
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Figura 16. Asesoría cuando se presenta inconvenientes 

 

Figura 16 se presenta la gráfica de barras que contienen los resultados para la pregunta 

número 5, A lo cual 49 personas afirmaron que “siempre” disponen de este apoyo y 25 

funcionarios indicaron que “A veces”. En la ponderación se tiene que, Nunca = 0,                               

Casi nunca = 0, A veces = 25, Casi siempre = 31, Siempre = 49.   

Para la tabulación de los datos y la valoración de la encuesta, la opción “Nunca” 

equivale a cero (0) y “Casi siempre” y “Siempre” equivalen a cuatro (4). 
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Figura 17. Factores que influyen en el desempeño de las actividades 

 

Respuesta de la pregunta número 6, Valore de 1 a 4 (1=nada; 4=mucho) su 

consideración sobre la influencia de los siguientes aspectos, para desempeñar las actividades 

laborales asignadas en la alcaldía frente al clima laboral. 

 Dentro de la encuesta se establecieron dos métodos para el cuestionamiento, siendo uno 

de ellos el que se muestra en la figura 17, donde se presenta una pregunta general que considera 

una temática y a partir de la misma se realizan otras preguntas que permiten el adecuado 

direccionamiento de la encuesta. Estos resultados se tabulan considerando la evaluación que se 

le da a cada opción, del 1 al 4, para lo cual 1 equivale a nada y 4 corresponde a mucho.  

Esta valoración se tuvo en cuenta para la correlación que se realizó con las evaluaciones 

de desempeño efectuadas por los funcionarios de la alcaldía de Floridablanca. 
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Figura 18. La alcaldía y la carrera profesional de los funcionarios 

 

Resultados de la Pregunta número 7. Valore de 1 a 4 (1=nada; 4=mucho) su 

consideración sobre la importancia que tiene en la alcaldía su carrera profesional frente al clima 

laboral. 

Las carreras profesionales con las que cuentan los funcionarios son importantes dentro 

de la organización, debido a que esto representa un aporte de conocimiento para la alcaldía y los 

estudios que tiene cada trabajador son importantes, por lo cual se indaga sobre la consideración 

que realmente se le da a la carrera profesional de cada funcionario y su afectación frente al 

clima laboral. 

Se hicieron 5 preguntas integradas en la valoración sobre la consideración ya 

mencionada. En la figura 18 se detallan los resultados para la pregunta mencionada. 
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Figura 19. Respeto 

 

En la figura 19 se presentan los resultados de la pregunta 8, los datos en donde el mayor 

puntaje lo obtuvo la opción 4 “Siempre” con 85 personas que afirmaron que respetan las 

diferencias de sexo, religión y/o cultura, por lo que esto no afecta de ninguna manera al clima 

organizacional. Al existir un respeto entre los funcionarios, genera un buen ambiente solo en 

este sentido, debido a que los resultados de las encuestas reflejan la incidencia del clima 

organizacional en la productividad. 

 

 

Figura 20. Contribución al clima laboral 
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 En la anterior figura, se hace notar que la mayoría del grupo procura aportar 

herramientas y soluciones para mejor el clima organizacional en la alcaldía. Respondieron 56 

personas a un siempre y menos de 10 a un casi nunca. 

 

 

Figura 21. Fijación de responsabilidades 

  

Debido a los resultados obtenidos en la pregunta 10, los cuales se expresan en la figura 21, hay 

poca comunicación efectiva entre este grupo, debido a que siempre y casi siempre tuvieron la 

misma cantidad de personas 43, y un casi nunca con 13 personas. 

 

Figura 22. Las actividades y plan de desarrollo 
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 En esta figura 22, se presenta los resultados de la pregunta número 12, hay una variación 

fluctuante en cuanto a la pregunta en cuestión, puesto que entre nunca y casi nunca hay la 

misma cantidad de personas, y la ponderación más alta la tiene a veces con 32 personas. 

 

 

Figura 23. Trabajo en equipo 
  

Resultado de la pregunta número 12. La mayoría de los funcionarios coinciden con que a veces 

se fomenta el trabajo en equipo 25 personas, 32 personas casi siempre y solo 12 dicen que 

siempre, entonces el trabajo en equipo hay que redireccionarlos para mejorarlo.  

 

 

Figura 24. Autonomía en las órdenes 
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 En la figura 24, se expresan los resultados de la pregunta número 13. Un total de 33 

personas están de acuerdo que casi siempre toman las decisiones pertinentes para resolver 

vicisitudes en el campo laboral, más sin embargo 26 personas casi nunca y 21 nunca lo hacen. 

 

Figura 25. Desenvolvimiento y crecimiento personal 

  

Resultados de la pregunta número 14. Los empleados consideran que su trabajo los ayuda crecer 

y mejorar, dando como resultado 59 personas siempre orientadas a ser mejor empleado y solo 

23 a veces.  

 

Figura 26. El tiempo y los deberes 
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En la figura 24, resultado de la pregunta número 15, se refleja que 33 personas casi 

siempre cuentan con el tiempo adecuado para realizar las actividades asignadas, por si mismo 

27 personas a veces y 26 siempre administran bien el tiempo para desarrollar sus labores. 

 

 

Figura 27. Gestiones implementadas en el área de trabajo 

 

Resultados de la pregunta número 16. No hay inconvenientes por las directrices 

planteadas, debido a que 52 personas contestaron que siempre están de acuerdo y solo 8 

personas dijeron que nunca están de acuerdo. 

 

 

Figura 28. Salario pertinente 
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Resultados de la pregunta número 17. Algunos empleados se encuentran algo 

insatisfechos con su recompensa salarial, 27 personas contestaron nunca (no están de acuerdo 

con su salario), mientras que 33 personas respondieron siempre. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Figura 29. Planes para mejoramiento del trabajo 

 

Resultados de la pregunta 18. Se recogió datos donde casi siempre contestaron 33 

personas, 26 a veces 20 nunca y 0 personas siempre, lo que quiere decir que no muy poco hay 

propuestas o nuevas directrices para mejoras el área laboral. 

 

Figura 30. Puesto de trabajo y ambiente 
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Resultados de la pregunta número 19. Valore de 1 a 4 (1=nada; 4=mucho) consideración 

sobre la importancia de su puesto laboral frente al clima laboral. 

En la figura 27 se presentan los datos tabulados en la encuesta. La pregunta 19 dispone 

de 9 cuestionamientos que hacen referencia a la importancia de cada puesto o cargo de los 

funcionarios frente al clima laboral, la opción con mayor puntaje fue el número 4 en la primera 

cuestión, la capacidad profesional está acorde a las actividades y responsabilidades asignadas, 

con 79 personas indicando que siempre, la mayoría de ellos consideran que es de suma 

importancia la preparación personal debido a que se requieren ciertos conocimientos y destrezas 

para cumplir con las expectativas que se exigen en el cargo. Sin embargo, el resto de 

cuestionamientos presentan puntajes menores que, tenidos en cuenta dan coherencia a toda la 

ponderación presentada en este proyecto. 

 

 

Figura 31. Factores que influyen en la productividad 
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Pregunta número 20, Valore de 1 a 4 (1=nada; 4=mucho) consideración sobre el factor 

que más problemas presenta respecto a la productividad laboral dentro de la alcaldía de 

Floridablanca. 

Los resultados tabulados en la figura 28, expresan que son diversos los factores que 

pueden afectar la productividad en la alcaldía, destacando los factores salud, cultura, política, 

capacitación y uno de los más sobre salientes es las relaciones laborables, entonces es 

importante atacar estos factores para incrementar la productividad. 

 

Figura 32. Factores que pueden influir en la productividad en el campo laboral 
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Respuesta de la Pregunta número 21, se contempla en la figura 32.  
 

 

Figura 33. Productividad laboral 

 

En la figura 33 se observa los resultados de la pregunta número 22. 

 

 

Figura 34. Horarios 
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Figura 34 resultados de la pregunta número 23 

 

 

Figura 35. Sentido de pertenecía en las actividades laborales 

 

Figura 35, Resultado de la pregunta número 24. 

 

 

Figura 36. Los funcionarios y sus objetivos 
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Figura 36. Pregunta número 25, cumplimiento de los objetivos por parte de los funcionarios. 
 

 

Figura 37. Sueldo de acuerdo al trabajo 

 

Figura 37. Resultados de la pregunta número 26 

 

Figura 38. Distribución de la información al personal 
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Figura 38. Resultados de la pregunta número 27.  

 

Figura 39. Lugar de Trabajo en las horas correspondientes 

 

Figura 39. Resultados de la Pregunta número 28, ¿durante las horas de trabajo las 

personas permanecen en su puesto de trabajo, se desplazan a otro sitio o sala de la alcaldía por 

razones de trabajo? 

 

 

Figura 40. Competencias sanas para promover la colaboración 

 

 

Figura 36. Resultados de la pregunta número 29, competencias sanas para promover la 

colaboración. 
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4.3  El Clima Organizacional relacionado con la productividad.  Debido a los datos recaudados, 

se afirma que el clima organizacional está directamente conectado con la productividad de los 

funcionarios de la planta de la alcaldía de Floridablanca.  Por ende, las investigaciones 

realizadas, que fueron iniciadas con el análisis del clima organizacional en la alcaldía de 

Floridablanca, y fundamentando las hipótesis que se presentaron con teorías y referencias de 

autores que han aportado a estos estudios, se procede a efectuar una correlación entre los 

resultados tabulados de la encuesta que permitió la evaluación del clima organizacional, y las 

evaluaciones de desempeño que se realizan anualmente de manera interna en la institución. Con 

lo cual fue posible afirmar que un buen clima organizacional resultará consecuentemente en un 

nivel positivo para la institución, siendo este, definido por los funcionarios, los cuales a diario 

llevan a cabo sus labores dentro de un ambiente, que, si es agradable, se tendrá un grado de 

productividad en beneficio de la organización. 

A continuación, se presenta mediante figuras los resultados recaudados, dividido por 

diversas secciones: 

 
 

Figura 41. Ponderación de las preguntas 1 al 15 
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En la figura 41 se detallan los resultados que se promediaron para las 15 primeras 

preguntas realizadas en la encuesta. Debido a que son 29 preguntas, el incluirlas todas en un 

solo gráfico haría que este no fuese muy visible al detallar los valores obtenidos, de modo que 

se dividió en las figuras, 41 y 42. Se muestran los datos establecidos para la opción 1, 2, 3 y 4 

que se presentan en la encuesta para su tabulación. 

 

 
 

Figura 42. Ponderación de las preguntas 16 al 29. 

 

Se realiza la cuantificación para las preguntas a partir de una escala del 1 al 4. Se 

observa la diferencia de resultados, que son necesarios tabular, debido a que a simple vista no se 

puede concluir sobre cuáles fueron los resultados para la encuesta realizada. Estos resultados se 

correlacionaron con las evaluaciones de desempeño que se efectuaron en la alcaldía de 

Floridablanca, para los años 2014, 2015, 2016 y 2017. En los resultados generales, se tuvo un 

promedio de 58 en el puntaje total de la encuesta.  
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Figura 43. Ponderación total de las 29 preguntas 

 

En la figura 43, Resultados promediados de las 29 preguntas realizadas en la encuesta.  

Se detallan los resultados finales, donde es evidente que la encuesta indica un bajo nivel 

en cuanto al clima organizacional dentro de la organización. 

La encuesta contó con que fue respondida por 105 funcionarios, de modo que, si todos 

hubiesen escogido la opción 4 en todas las preguntas, el resultado para cada encuesta sería de 

116, y si todos hubiesen respondido la opción 1, el resultado en cada encuesta sería de 29.  

De modo que, al realizar la correlación entre las encuestas y las evaluaciones de 

desempeño, se evidencia la falencia que se presenta en la alcaldía y que esta misma afirma la 

incidencia del clima organizacional en la productividad. 

El resultado final de las encuestas fue de 58 promediando todas las preguntas.  

El mayor puntaje promediado fue de 74, con base a la escala aplicada. 
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Figura 44. Promedio de los resultados anuales en las evaluaciones de desempeño 

 

En la figura 44 se detallan los valores promedios anuales para los últimos cuatro años de 

labor dentro de la alcaldía de Floridablanca. Estos datos se obtienen de la información 

suministrada para el desarrollo de la presente investigación. Efectuando una correlación entre la 

encuesta y las evaluaciones de desempeño, es posible concluir con que ambos resultados son 

muy similares teniendo en cuenta que no se acercan al puntaje máximo y, por ende, existe una 

incidencia del clima organizacional en la productividad. El puntaje máximo en las evaluaciones 

de desempeño fue de 55, 5 y en correlación con los resultados de las encuestas se da una 

similitud, debido a que estas últimas dieron un promedio de 58, que se conoció a partir de la 

escala aplicada para la tabulación de la misma. 

Los factores de estudio encuestados en este proyecto ratifican la estrecha relación que 

existe entre el clima organizacional y la productividad de los funcionarios. Esta relación se 

percibe debido a que, la mayoría de los estudios efectuados para el clima organizacional, se 

orientan con variables que se enfocan en el rendimiento laboral, además de la motivación del 

personal de trabajo, y el sentido de pertenecía. Esto repercute en el incumplimiento de metas 
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por parte de los directivos, además de otras consecuencias como la rotación continua de los 

trabajadores, la inadaptación por parte de los nuevos ingresados, el ausentismo, entre otras 

cosas. 

La incertidumbre y los rumores que se pueden generar dentro de las instalaciones de la 

alcaldía, pueden generar cierto grado de insatisfacción en los funcionarios, que, con un bajo 

sentido de pertenencia y compromiso, disminuyen su ritmo laboral, afectando la productividad 

de las actividades necesarias para cumplir las metas establecidas por los supervisores. De modo 

que, el sentido de pertenencia, las buenas remuneraciones y el buen clima laboral, son factores 

que pueden ser medidos, tal como efectivamente se hizo en la encuesta que se diseñó para 

indagar con los funcionarios de la institución, sobre las diferentes variables que nos permiten 

identificar los puntos clave que afectan al clima organizacional, y que directamente están 

involucrados con la productividad, relacionándolos en un contexto de análisis para diseñar un 

plan de acción, que permita mejorar significativamente las falencias que actualmente se 

presentan, dando como resultado unas actividades a desarrollar, que se propondrán en el 

siguiente objetivo con el fin de que se logre un aporte en beneficio al clima organizacional en el 

ente central de la alcaldía de Floridablanca, gracias a las investigaciones llevadas a cabo en este 

proyecto. 

 

4.3.1  Clima organizacional versus compromiso laboral.  Tal como lo menciona   

Clerc & Saldivia (2006) “las relaciones interpersonales son las que nos permiten interactuar con 

los otros miembros del equipo de salud” (p.10).  Si se logra una comunicación que sea efectiva, 

honesta y la solución de conflictos, es muy probable que el clima laboral se vea favorecido y, 

por tanto, la productividad aumente en sus índices de medición, repercutiendo en avances de 

logros para la institución. 
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En la encuesta desarrollada se logró cuantificar las variables referentes a la 

productividad, siendo así que, se les indago a los funcionarios de que, si “la alcaldía le ofrece 

incentivos por su desempeño laboral” 42 funcionarios de los que participaron en el cuestionario, 

seleccionaron la opción 1, es decir “nada”. Sin embargo, el apoyo que reciben por parte de sus 

supervisores, varia debido a que se les pregunto “recibo apoyo de mi jefe cuando me encuentro 

en dificultad” y 49 funcionarios siempre, 31 casi siempre y 25 a veces. A partir de esto, es 

posible relacionar este tipo de factores como el apoyo que reciben por parte de sus supervisores, 

la retroalimentación para el desempeño de las actividades, entre otras cosas.    

 

4.3.2  Cultura organizacional.   Según Andrea Obreque (2015) la cultura organizacional 

es la que permite condicionar las percepciones que se tienen del clima organizacional, el 

compromiso y la factibilidad de intervenir en estos factores.  El liderazgo y los grupos o 

trabajos en equipo pueden ayudar a evitar que la productividad decaiga dentro de la institución, 

debido a que, si se maneja un adecuado ambiente cultural, de manera sana y natural, es posible 

delegar procesos, generar estrategias y definir metas que todos apoyaran con sentido de 

pertenencia, ejerciendo la administración de las actividades a desarrollar. 

 

4.3.3  Variables que involucran el compromiso de cada funcionario.  Entre las 

variables que involucran el compromiso de cada funcionario, se destacan algunas preguntas, 

realizadas en su mayor parte en el ítem 22 de la encuesta, enfocándose en los indicadores de 

productividad. 

Se indaga a cerca de la oportunidad de crecimiento profesional que se da en la alcaldía 

de Floridablanca. A demás sobre la actitud abierta hacia el aprendizaje permanente. Esto último 

se refiere a la disposición que pueden tener los funcionarios, para comprometerse con la 
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institución y mejorar constantemente en beneficio de los indicadores clave que miden el 

rendimiento para la productividad. Siendo posible el llegar a un acuerdo entre todos, para el 

cumplimiento de metas, a lo que también se consigue un compromiso por parte de los 

integrantes, aunque en la realidad no es muy satisfactoria debido al clima organizacional que 

presenta la alcaldía en estos momentos. 

El trato entre compañeros también permite el fomento de del emprendimiento dentro de 

la organización, a lo que es posible aumentar el compromiso de un funcionario, reconocido y 

valorando sus aportes a la institución, y las actividades que desarrolla de manera eficiente, 

haciéndolo participe de los proyectos que se desarrollan, bajo los estándares de trabajo. 

 

4.3.4   Compromiso laboral.  Se da como una variable de tipo cuantitativa, relacionada 

en la encuesta con una serie de factores que permiten conocer las condiciones afectivas de los 

funcionarios, y sus expectativas con el cargo que presentan, además del sueldo. Esto resulta ser 

un indicador de productividad, debido a que, si se tiene en cuenta la desmotivación que 

repercute en un empleado, por el hecho de no sentirse parte de la institución, su falta de 

pertenencia, la falta de participación, y la remuneración que recibe, lo más probable es que sea 

un trabajador con un desempeño muy bajo, limitado a realizar las labores mínimas solo por 

seguir con su puesto de trabajo. 

De modo que, el compromiso laboral, se vincula directamente con la productividad y 

desempeño de los funcionarios. “El compromiso es un concepto que hace relación a la buena 

disposición del empleado o trabajador hacia el trabajo, a la buena voluntad, al sentido de lealtad 

con la empresa”  (Toro, 1998).   
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4.4  Plan de Acción para el mejoramiento del Clima Organizacional en el Ente Central de 

la Alcaldía de Floridablanca 

 

Preliminar al diseño del plan de acción es necesario formular estrategias que permitan 

tener claro cuáles son los objetivos que se requieren alcanzar. Para el caso de la presente 

investigación; las variables y parámetros descritos en el desarrollo de los objetivos específicos 2 

y 3, resultan de un diagnóstico y la recopilación de información correspondiente a las 

percepciones y conductas de los empleados vinculados a la alcaldía de Floridablanca en el 

departamento de Santander. 

Las estrategias son una herramienta o insumo que direcciona un marco de ruta en la 

ejecución del plan de desarrollo propuesto. De acuerdo con la información recolectadas e 

identificaron las siguientes conductas y percepciones: 

• Fortalecer y mejorar los comportamientos y puntos de vista de los empleados de la 

alcaldía de Floridablanca.  

• Generar una gestión del recurso humano que permita transformar aquellas conductas 

y percepciones que influyen de forma negativa en el clima organizacional de la 

alcaldía de Floridablanca en el departamento de Santander.  

• Diseñar programas de integración laboral que permitan crear en los empleados 

conductas positivas que impacten en una mejor percepción de las variables que 

influyen en su evaluación de desempeño. 

 

 4.4.1. Estrategias.  En la aplicación del plan, el nivel de compromiso de los líderes y 

los jefes de cada dependencia debe maximizarse, aunando esfuerzos constantes y frecuentes que 
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permitan optimizar y alcanzar los objetivos propuestos con miras a mejorar las variables y 

factores que según el diagnóstico realizado están influyendo negativamente en el ambiente 

laboral.  En función de los resultados obtenidos en el instrumento estadístico aplicado se 

proponen las siguientes estrategias: 

 

ESTRATEGIA DIMENSIONES A MEJORAR 

"CAMINO A LA EXCELENCIA" 

Comunicación 

Carrera Profesional 

Liderazgo 

 

Justificación: Conocer y divulgar el plan de carrera es una 

condición importante para todos los funcionarios, al igual que el 

procedimiento a seguir.  

 

Meta: Disminuir los indicadores de inequidad que se perciben en el 

ambiente laboral de la alcaldía de Floridablanca y a su vez aporta a 

la transparencia y al desarrollo de procesos por competencia justa.  

 

Objetivos:  

 

a. Diseñar Mapas sintácticos o conceptuales en donde se 

represente la ruta y los procesos es clave para la apropiación 

de conocimientos referentes al tema.  

 

b. Describir los componentes de las evaluaciones de 

desempeño y socializar de manera general las áreas en las 

que históricamente se han tenido resultados negativos. 

 

c.  Detallar claramente los requisitos académicos y su relación 

con la escala salarial.  

d. Enumerar las competencias necesarias para el goce de los 

beneficios asociados al cargo.  

 

El camino a la Excelencia debe ser publicado, retroalimentando a 

aquellos que no continúan en los procesos, anunciando cuales son las 

competencias a fortalecer a fin de postularse en futuras 

convocatorias.  

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

ESTRATEGIA DIMENSIONES A MEJORAR 

"COMPARTIENDO CON MI GENTE" 

Comunicación 

Condiciones de Trabajo 

Liderazgo 

Justificación: Para los empleados de la alcaldía de 

Floridablanca es una prioridad que exista un canal directo con 

el líder, secretario y/o jefe a cargo de los grupos.    

 

Meta: Permitir que se promueva el dialogo directo con los 

secretarios de despacho y líderes, sin requerir intermediarios 

que puedan modificar los mensajes.  

 

Objetivos: Hacer un reconocimiento a aquellos colaboradores 

destacados por su desempeño laboral o por su aporte a la 

integración del equipo, procurando siempre la rotación de los 

mismos. 

 

Acciones: 

 

a. Realizar encuentros laborales, tipo desayuno de 

trabajo con máximo 10 colaboradores que pertenezcan 

a diferentes áreas en los cuales, se abre un espacio 

para cometarios de índole familiar, o temas informales 

de actualidad.  

 

b. Formalizar reconocimientos a miembros del equipo 

que se destaquen por su compromiso y alcance de 

metas. Este evento se pueden vincular a familiares o 

amigos cercanos para su logística, presupuesto y 

desarrollo.  

 

c. Evento de reconocimiento público en donde se exalta 

la labor de una dependencia en específica. Este evento 

se debe rotar a las demás áreas hasta llegar al total en 

el año.  

 

En este espacio es necesario que en lugar de enfocarse 

únicamente en los logros, se trascienda hacia lo familiar y a las 

virtudes y cualidades de las personas reconocidas.  

 

"COMPARTIENDO CON MI 

GENTE" 
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ESTRATEGIA DIMENSIONES A MEJORAR 

"CUENTAME YO CREO EN TI" Comunicación 

 

Justificación: En el diagnóstico realizado y en la encuesta 

aplicada se identificó que existe en el ambiente laboral de la 

alcaldía de Floridablanca apreciaciones de que no son 

escuchados y en ocasiones recibir un trato no adecuado de 

parte del personal de planta.  

 

Meta: Fortalecer la comunicación asertiva y abierta, sin 

perder el carácter de confidencialidad que algunos temas 

requieren. Generando un ambiente de confianza y 

tranquilidad para todos los funcionarios. 

 

Objetivos: Diseñar un canal para la recepción de 

peticiones, quejas, reclamaciones, solicitudes y 

felicitaciones. (PQRSF).  

 

Acciones:  

 

a. Creación de un buzón físico en donde los empleados 

puedan de manera anónima o declarada indicar sus 

recomendaciones. Sugerencias y/o inquietudes. 

 

b. Crear una campaña de comunicación, utilizando 

herramientas tecnológicas y físicas que permitan 

divulgar por medio de publicidad, carteles, cartas, etc 

el compromiso de los líderes y secretarios de despacho 

comprometidos en el tema. 

 

c. Realizar una revisión mensual de las sugerencias e 

inquietudes. 

 

d. Publicar en cartelera publica, las peticiones y la acción 

correctiva que se gestionó con el fin de que los 

funcionarios se sientan escuchados y retroalimentados 

en los temas en cuestión.  

 

 

 

 
"CUENTAME YO CREO EN TI" 
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ESTRATEGIA DIMENSIONES A MEJORAR 

"TODOS BAJO EL MISMO TECHO" 
Colaboración del personal y condiciones 

de trabajo  

 

Justificación: De acuerdo a la información recolectada, los 

trabajadores vinculados perciben una rivalidad y trato no 

agradable de parte del personal de planta, lo cual genera 

conflictos y un inadecuado ambiente laboral. 

 

Objetivos: Crear cultura desde el ejemplo con los 

funcionarios de planta, resaltando la importancia de las 

normas básicas de convivencia y comunicación y su 

impacto sobre el ambiente de trabajo.  

 

Acciones: 

 

a. Priorizar una campaña de comunicación en donde a 

través de la lúdica, el teatro o la dinámica; se resalte 

lo negativo y lo positivo en un ambiente de trabajo.  

 

b. Enseñar con el ejemplo: Los líderes de cada equipo 

(1) un día a la semana llegaran a su oficina y 

saludaran a cada uno de sus colaboradores, 

finalizando con saludarse y desearse buen día entre 

ellos.  

 

c. Creación y socialización de la ficha temática de los 

equipos con fotografías recientes, en donde se 

indique: Nombre, ciudad de nacimiento, edad y otras 

características propias de cada persona a fin de que 

las relaciones se basen en la persona y no en su 

profesión o cargo.  

 

d. Declarar el “DIA PICO Y PLACA DE CORREOS”. 

En este día las personas interactuaran personalmente 

con todas las personas a las que se requiera dar un 

mensaje.  

 

 

 

 

TODOS 
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ESTRATEGIA  
DIMENSIONES A MEJORAR 

“ YO TE CUIDO, TU ME CUIDAS" Condiciones de trabajo y Liderazgo 

 

Justificación: En los resultados de la investigación se 

resalta que los empleados tienen falencias en lo referente a 

un ambiente de trabajo limpio, seguro y saludable.  

 

Objetivo: Fortalecer los procesos de Seguridad, Salud 

Ocupacional y medio ambiente, reforzando los estipulados 

en el Plan de desarrollo de la alcaldía y los programas 

destinados para el bienestar laboral.  

 

Acciones: 

 

a. Campaña 1. CUIDATE TU FAMILIA TE ESPERA: 

Iniciativa de concientización sobre el autocuidado y 

cuidado de los demás, con base a que en el ambiente 

laboral y en las actividades diarias existen riesgos que se 

pueden desencadenar en nuestro cuerpo y que 

generarían un daño en el cual no podamos llegar a casa 

sanos. La familia es la motivación principal ya que ellos 

esperan que cada funcionario regrese a casa de la misma 

forma en la que salió.  

 

b. Campaña 2. PILDORAS DEL CONOCIMIENTO. 

Campaña de comunicación que busca dar a conocer en 

todos los colaboradores del área, el plan de salud. 

ocupacional y la importancia de la participación de cada 

uno al respetar las normas establecidas 

 

c. Campaña 3. UNA CITA CON MI OTRO YO.  

Campaña de comunicación que, a través de videos e 

imágenes impactantes, permitirá crear conciencia en 

temas de autocuidado tales como: ergonomía, manejo de 

carga, conducción segura dentro y fuera de la alcaldía de 

Floridablanca.  
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4.4.2  Plan de acción.  El plan de acción propuesto en la presente investigación, puede 

ser ejecutado de forma directa por funcionarios o líderes de planta de la alcaldía de 

Floridablanca - Santander o de manera indirecta (a través de terceros), sin embargo, es 

importante realizar un proceso de capacitación antes de su aplicación y definir los objetivos o 

indicadores a mejorar. El plan de acción por sí mismo no se ejecuta, debe convertirse en una 

herramienta de gestión, control y seguimiento para asegurar el éxito de las acciones que se 

proponen.  

Se plantean (5) cinco dimensiones a intervenir:  

• Comunicación 

• Carrera Profesional 

• Compromiso Laboral 

• Liderazgo 

• Condiciones de trabajo 

Para cada dimensión se define una justificación o causa (Porqué); en donde se explica la 

carencia, falta o falencia detectada en el diagnóstico realizado; el tipo de acción (Modificar, 

crear y/o fortalecer comportamientos); la acción a implementar (Estrategia); Los responsables 

de ejecutar la acción, el tipo de proceso, el tiempo de ejecución y el cronograma de aplicación 

del mismo. 
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Tabla 2. 

 Plan de Acción 
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Socializar masivamente los procesos

de contratación y selección para

disminuir la percepción de inequidad

Modificar 

Existente

"Camino a la 

Excelencia"

Lideres Talento 

Humano
Gestión Anual Trimestral

Sin 

Ejecutar

Carencia de canales de comunicación

directos y eficientes con los

superiores. 

Fortalecer 

Existente

"Compartiendo 

con mi gente"

Lideres Talento 

Humano
Gestión Anual Mensual

Sin 

Ejecutar

Falta de procedimientos de peticiones,

quejas, reclamos y/o felicitaciones. No

se tiene claro como debe realizarse

una petición sin que se tenga la

percepción de que los lideres tomen

represarias. 

Crear
"Cuentame Yo 

creo en ti"

Lideres Talento 

Humano
Diseño Anual Mensual

Sin 

Ejecutar

Falta de comunicación clara y asertiva

del lider del equipo hacia los grupos de

interes en lo referente al logro de los

objetivos corporativos. 

Fortalecer 

Existente

"Compartiendo 

con mi gente"
Lider Técnico Gestión Anual Mensual

Sin 

Ejecutar

Desconocimiento de los miembros de

los Comités Paritarios de Salud

Ocupacional. 

Fortalecer 

Existente

"Compartiendo 

con mi gente"

Lideres Salud 

Ocupacional
Acompañamiento Anual Semestral

Sin 

Ejecutar

Comunicación

PLAN DE ACCIÓN PARA MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA ALCALDIA DE FLORIDABLANCA - SANTANDER

Variable Causas
Tipo de 

Acción
Acción/Programa Responsable Tipo de proceso

Mes

SEGUIMIENTOESTRATEGIA

Tiempo 

de 

Ejecución

Peridiocidad 

del 

Seguimiento

Estado de 

la Acción
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Los beneficios de capacitación y

formación deberian ser espacios en los

que la nomina contratista pueda

participar. 

Modificar 

Existente

"Todos bajo un 

mismo techo"
Lider Técnico Gestión Anual Mensual

Sin 

Ejecutar

Carencia de un programa de

reconocimento e incentivos para el

personal contratista que integre al

personal de planta como lider de este

programa. 

Crear
"Compartiendo 

con mi gente"

Lideres Talento 

Humano
Diseño Anual Mensual

Sin 

Ejecutar

Falta de establecer un canal en donde

se resalte la labor del personal

contratista y no solo del personal de

planta. 

Crear
"Compartiendo 

con mi gente"

Lideres Talento 

Humano/Tecnicos
Diseño Anual Mensual

Sin 

Ejecutar

Falta resaltar la labor de los grupos de

interes en las fechas especiales y/o de

reconocimiento, tales como:

Cumpleaños, Dias de profesion, dia del

padre, etc. 

Crear
"Compartiendo 

con mi gente"

Lideres Talento 

Humano
Acompañamiento Anual Mensual

Sin 

Ejecutar

Carencia de información visible sobre

los riesgos y peligros asociados a cada

puesto de trabajo en donde se

especifiquen controles para su

mitigación. 

Crear
"Yo te cuido, Tu 

me cuidas" 

Lideres Salud 

Ocupacional
Gestión Anual Trimestral

Sin 

Ejecutar

Falta reforzar con ludicas, simulacros

y ejemplos ilustrativos la importancia

de laborar en un entorno seguro y

agradable. 

Fortalecer 

Existente

"Yo te cuido, Tu 

me cuidas" 

Lideres Salud 

Ocupacional
Gestión Anual Trimestral

Sin 

Ejecutar

Condición de 

trabajo

PLAN DE ACCIÓN PARA MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA ALCALDIA DE FLORIDABLANCA - SANTANDER

Variable Causas
Tipo de 

Acción
Acción/Programa Responsable Tipo de proceso

Mes

SEGUIMIENTOESTRATEGIA

Tiempo 

de 

Ejecución

Peridiocidad 

del 

Seguimiento

Estado de 

la Acción
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Carrera 

profesional

Dar a conocer en igualdad de

condiciones y tiempos los

procedimientos para el plan carrera sin

que se generen dudas que denoten

favoritismo haci algun candidato. 

Crear
"Camino a la 

Excelencia"

Lideres Talento 

Humano
Acompañamiento Anual Mensual

Sin 

Ejecutar

Se requiere diseñar espacios en donde

los funcionarios de planta interactuen

en equipo con la nomina contratista. 

Crear
"Todos bajo un 

mismo techo"

Lideres Talento 

Humano/Tecnicos
Diseño Anual Bimensual

Sin 

Ejecutar

Mayor involucrameinto del personal en

el diseño y formulación de planes de

desarrollo y seguimiento de los

mismos. 

Fortalecer 

Existente

"Camino a la 

Excelencia"
Lider Técnico Acompañamiento Anual Mensual

Sin 

Ejecutar

Los problemas de carácter técnico

requieren supervisión permanente de

un funcionario de planta designado por

el lider de la secretaria y/o equipo. La

responsabilidad no debe recaer solo en

la nomina operativa y/o contratista. 

Fortalecer 

Existente

"Camino a la 

Excelencia"
Lider Técnico Acompañamiento Anual Mensual

Sin 

Ejecutar

Falta de un mayor compromiso de

parte de los lideres de salud

ocupacional que propicie un mejor

entorno laboral y ambiente de trabajo.

Fortalecer 

Existente

"Yo te cuido, Tu 

me cuidas" 

Lideres Salud 

Ocupacional
Acompañamiento Anual Mensual

Sin 

Ejecutar

Colaboración 

del personal

Liderazgo

PLAN DE ACCIÓN PARA MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA ALCALDIA DE FLORIDABLANCA - SANTANDER

Variable Causas
Tipo de 

Acción
Acción/Programa Responsable Tipo de proceso

Mes

SEGUIMIENTOESTRATEGIA

Tiempo 

de 

Ejecución

Peridiocidad 

del 

Seguimiento

Estado de 

la Acción



122 

 

Conclusiones 

 

En base al diagnóstico realizado y sustentados en la información recolectada en la 

encuesta aplicada se identificó que el Pareto de falencias se encuentra en las dimensiones de 

Comunicación, Carrera profesional, Colaboración del personal, Condiciones de trabajo y 

Liderazgo. 

Las variables que afectan de manera directa el clima organizacional en la alcaldía de 

Floridablanca según el Pareto de dimensiones son: compromiso normativo, cohesión, 

involucramiento con el puesto, motivación laboral, apoyo organizacional percibido, sobrecarga 

de trabajo, recursos y materiales inadecuados, intensión de permanencia comunicación 

deteriorada, bienestar emocional, justicia organizacional interpersonal, Violencia verbal, falta de 

supervisión y control. 

En la dimensión de comunicación se evidenció que hace falta socializar masivamente los 

procesos de contratación y selección para disminuir la percepción de inequidad y a su vez no 

existen procedimientos para la formulación de peticiones, quejas, reclamos y/o felicitaciones. 

Los funcionarios no tienen claro cómo debe realizarse una petición sin que se tenga la 

percepción de que los lideres tomen represalias. 

En referencia a la dimensión de procedimientos y trámites para seguir la carrera 

profesional se estableció que no se informa en igualdad de condiciones y tiempos los 

procedimientos para el plan carrera. Los procesos generan dudas y se perciben elementos de 

favoritismo hacia los candidatos. 

Respecto a la colaboración del personal y al trabajo en equipo se evidencia que existen 

pocos espacios institucionales en donde los  funcionarios de planta interactúen en equipo con la 

nómina contratista al igual que se requiere de un mayor involucramiento del personal contratado 
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en el diseño y formulación de planes de desarrollo y seguimiento de los mismos. Estas funciones 

sopesan sobre la nómina directa de la alcaldía de Floridablanca.  

En lo concerniente a las condiciones de trabajo, se logró identificar que existe una baja 

percepción del riesgo en lo referente a los peligros y eventos que pueden ocurrir en las labores 

diarias, las fechas especiales y días de reconocimiento en la  mayoría de los casos pasan 

desapercibidos y no se resaltan o celebran, por lo cual el ambiente de trabajo se vuelve monótono 

y poco motivador. 

El factor liderazgo se encuentra debilitado en ocasión a las percepciones de favoritismo y 

preferencia por un personal y otro. No se evidencia el ejemplo de los líderes en los diferentes 

procesos lo cual desmotiva al personal para alcanzar los objetivos y logros de desempeño 

personal y grupal. 

Al correlacionar los resultados de la encuesta (X) con la ponderación promedio de las 

evaluaciones de desempeño de los años 2014, 2015 y 2016, se aprecia que los resultados son 

proporcionales ya que un inadecuado ambiente de trabajo ha generado que las evaluaciones de 

desempeño se encuentren en un nivel inferior al aceptable según el Artículo 38 de la ley 909 de 

2004.  

En base a los resultados de la investigación se proponen (5) estrategias y (18) campañas 

institucionales que conforman el marco de ruta para la implementación futura del plan de acción 

propuesto. 
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Recomendaciones 

 

Ampliar el diagnóstico desarrollado en el objetivo 1 con entrevistas y elementos de 

control que permitan además de referentes teóricos, tener una visión amplificada del clima 

organizacional en las instituciones públicas. 

Estandarizar una herramienta y/o ayuda tecnológica que permita consolidar los resultados 

de las evaluaciones de desempeño con mayor eficacia. Las bases de datos se deben alinear con 

programas que en tiempo real evidencien el cumplimiento de metas, indicadores y objetivos de la 

alcaldía de Floridablanca. 

Las evaluaciones de desempeño adicional a cumplir con el requisito de ley exigidos en el 

Artículo 38 de la ley 909 de 2004. Se deben socializar de manera promediada y general a fin de 

que todo el personal evidencia las competencias por fortalecer y las oportunidades de mejora a 

implementar.  

Se deben estandarizar las variables que particularmente afectan el clima organizacional 

en la alcaldía de Floridablanca a fin de permitir que los resultados sean un referente para el 

diseño de políticas de bienestar laboral y no solo hagan parte de las estadísticas internas de la 

institución.  

EL plan de acción propuesto y las estrategias planteadas deben reforzarse desde el punto 

de vista técnico y presupuestal a fin de lograr una implementación del mismo en aras de 

fortalecer y mejorar el clima organizacional actual en la alcaldía de Floridablanca – Santander.  
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Anexos 

Anexo1. Información básica de los funcionarios de planta de la Alcaldía de Floridablanca 

Denominación de 

empleo 
nivel área funcional actual 

dependencia área funcional 

actual 

ubicación en la planta 

de personal 

Alcalde Municipal DIR Despacho Despacho del Alcalde Despacho del Alcalde 

Asesor ASE Planeación Despacho del Alcalde Despacho del Alcalde 

Asesor ASE 
Prensa Comunicaciones 

y Protocolo 
Despacho del Alcalde Despacho del Alcalde 

Asesor ASE Jurídica Despacho del Alcalde Despacho del Alcalde 

Asesor ASE Administrativa Secretaría de Educación Despacho del Alcalde 

Profesional 

Universitario 
PROF Oficina de Sistemas Secretaría de Hacienda Despacho del Alcalde 

Profesional 

Universitario 
PROF Salud Pública Secretaría Local de Salud Despacho del Alcalde 

Profesional 

Universitario 
PROF 

Prensa Comunicaciones 

y Protocolo 
Despacho del Alcalde Despacho del Alcalde 

Profesional 

Universitario 
PROF Presupuesto Secretaría de Hacienda Despacho del Alcalde 

Profesional 

Universitario 
PROF 

Gestión del Riesgo de 

Desastres 
Gestión del Riesgo de Desastres Despacho del Alcalde 

Técnico Operativo TEC 
Gestión del Riesgo de 

Desastres 
Gestión del Riesgo de Desastres Despacho del Alcalde 

Director Operativo DIR Dirección Operativa Despacho del Alcalde Despacho del Alcalde 

Profesional 

Universitario 
PROF Despacho Despacho del Alcalde Despacho del Alcalde 

Secreta. Eje. Del 

Des. Del Alcalde 
ASIST Despacho Despacho del Alcalde Despacho del Alcalde 

Secreta. Eje. Del 

Des. Del Alcalde 
ASIST Despacho Despacho del Alcalde Despacho del Alcalde 

Conductor ASIST Conductor Volqueta Secretaría de Infraestructura Despacho del Alcalde 

Conductor ASIST Despacho Despacho del Alcalde Despacho del Alcalde 

Jefe de Oficina DIR Despacho Oficina de Contratación Despacho del Alcalde 

Secretario ASIST Despacho Oficina de Contratación Despacho del Alcalde 

Secretario ASIST Despacho Oficina de Contratación Despacho del Alcalde 

Jefe de Oficina 

Asesora 
ASE Despacho Oficina Asesora Jurídica Planta Global 

Profesional 

Especializado 
PROF Jurídica Oficina Asesora Jurídica Despacho del Alcalde 

Profesional 

Especializado 
PROF Jurídica Oficina Asesora Jurídica Planta Global 

Secretario ASIST Despacho Oficina Asesora Jurídica Planta Global 

Secretario de 

Despacho 
DIR Despacho Secretaría General Planta Global 

Profesional 

Universitario 
PROF Talento Humano Secretaría General Planta Global 

Profesional 

Universitario 
PROF 

Servicio de Atención al 

Ciudadano 
Secretaría General Planta Global 

Profesional 

Universitario  
PROF Pensiones y Cesantías Secretaría General Planta Global 

Profesional PROF Almacén e Inventarios Secretaría General Planta Global 
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Universitario 

Profesional 

Universitario 
PROF Archivo Municipal Secretaría General Planta Global 

Técnico Operativo TEC Nóminas Secretaría General Planta Global 

Auxiliar 

Administrativo 
ASIST Ventanilla Única Secretaría General Planta Global 

Auxiliar 

Administrativo 
ASIST Historias Laborales Secretaría General Planta Global 

Auxiliar 

Administrativo 
ASIST Nóminas Secretaría General Planta Global 

Auxiliar 

Administrativo 
ASIST Historias Laborales Secretaría General Planta Global 

Auxiliar 

Administrativo 
ASIST Ventanilla Única Secretaría General Planta Global 

Auxiliar de 

Servicios Generales 
ASIST Ventanilla Única Secretaría General Planta Global 

Auxiliar de 

Servicios Generales 
ASIST Ventanilla Única Secretaría General Planta Global 

Secretario ASIST Despacho Secretaría General Planta Global 

Secretario ASIST SISBEN Oficina Asesora de Planeación Planta Global 

Secretario ASIST Salud Ocupacional Secretaría General Planta Global 

Secretario de 

Despacho 
DIR Despacho 

Secretaría de Desarrollo 

Económico y Social 
Planta Global 

Profesional 

Universitario 
PROF Familias en Acción 

Secretaría de Desarrollo 

Económico y Social 
Planta Global 

Profesional 

Universitario 
PROF 

Programa Habitante de 

Calle, Diversidad 

Sexual y Étnias 

Secretaría de Desarrollo 

Económico y Social 
Planta Global 

Profesional 

Universitario 
PROF 

Programa Adulto 

Mayor y Estampilla 

Adulto Mayor 

Secretaría de Desarrollo 

Económico y Social 
Planta Global 

Profesional 

Universitario 
PROF 

Programa Empleo, 

Desarrollo Empresarial 

y Turismo 

Secretaría de Desarrollo 

Económico y Social 
Planta Global 

Profesional 

Universitario 
PROF Discapacidad 

Secretaría de Desarrollo 

Económico y Social 
Planta Global 

Profesional 

Universitario 
PROF 

Jóvenes en Acción, 

Juventud, Mujer 

Secretaría de Desarrollo 

Económico y Social 
Planta Global 

Auxiliar 

Administrativo 
ASIST Adulto Mayor 

Secretaría de Desarrollo 

Económico y Social 
Planta Global 

Auxiliar 

Administrativo 
ASIST Familias en Acción 

Secretaría de Desarrollo 

Económico y Social 
Planta Global 

Director Técnico DIR 

Dirección Técnica 

Ambiental y Desarrollo 

Rural 

Dirección Técnica Ambiental y 

Desarrollo Rural 
Planta Global 

Técnico Operativo TEC Programa Turismo 
Secretaría de Desarrollo 

Económico y Social 
Planta Global 

Técnico Operativo TEC 

Dirección Técnica 

Ambiental y Desarrollo 

Rural 

Dirección Técnica Ambiental y 

Desarrollo Rural 
Planta Global 

Secretario 

 

  

ASIST Despacho 
Secretaría de Desarrollo 

Económico y Social 
Planta Global 

Jefe de Oficina 

Asesora de 
ASE Despacho Oficina Asesora de Planeación Planta Global 
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Planeación 

Profesional 

Universitario 
PROF 

Gestión de 

Procedimientos 

Operativos de Control 

de Obras y 

Ordenamiento 

Territorial 

Oficina Asesora de Planeación Planta Global 

Profesional 

Especializado 
PROF Gestión del POT Oficina Asesora de Planeación Planta Global 

Profesional 

Especializado 
PROF 

Gestión de Información 

y Estadísticas 
Oficina Asesora de Planeación Planta Global 

Profesional 

Universitario 
PROF 

Gestión de Información 

y Estadísticas 
Oficina Asesora de Planeación Planta Global 

Profesional 

Universitario 
PROF 

Sistemas de 

Información Geográfico 
Oficina Asesora de Planeación Planta Global 

Profesional 

Universitario 
PROF 

Bco. De Pro 

(Formulación, 

Seguimiento, 

Evaluación Plan de 

Dallo. 

Oficina Asesora de Planeación Planta Global 

Profesional 

Universitario 
PROF 

Control de obras de 

Urbanismo y 

construcción 

Oficina Asesora de Planeación Planta Global 

Profesional 

Universitario 
PROF SISBEN Oficina Asesora de Planeación Planta Global 

Técnico Operativo TEC 

Control de Obras de 

Urbanismo y 

construcción 

Oficina Asesora de Planeación Planta Global 

Secretario ASIST Despacho Oficina Asesora de Planeación Planta Global 

Auxiliar 

Administrativo 
ASIST Despacho Secretaría de Hacienda Planta Global 

Secretario de 

Despacho 
DIR Despacho Secretaría del Interior Planta Global 

Director 

Administrativo 
DIR 

Dirección 

Administrativa 
Casa de Justicia Planta Global 

Profesional 

Especializado 
PROF Jurídica Secretaría del Interior Planta Global 

Profesional 

Especializado 
PROF 

Atención Integral a la 

Población Víctima del 

Conflicto Armado 

Secretaría del Interior Planta Global 

Profesional 

Universitario 
PROF 

Propiedad Horizontal y 

Espectáculos Públicos 
Secretaría del Interior Planta Global 

Inspector de Policía 

Urbano Categoría 

Especial y 1ª 

Categoría 

PROF 
Inspección Segunda de 

Policía 
Secretaría del Interior Planta Global 

Inspector de Policía 

Urbano Categoría 

Especial y 1ª 

Categoría 

PROF Inspección Primera Secretaría del Interior Planta Global 

Inspector de Policía 

Urbano Categoría 

Especial y 1ª 

Categoría  

PROF 
Inspección de Ornato y 

Espacio Público 
Secretaría del Interior Planta Global 

Inspector de Policía PROF Inspección Tercera de Secretaría del Interior Planta Global 
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Urbano Categoría 

Especial y 1ª 

Categoría 

Policía (Casa de 

Justicia) 

Comisario de 

Familia 
PROF Comisaría de Familia 1 Casa de Justicia Planta Global 

Comisario de 

Familia 
PROF Comisaría de Familia 2 Casa de Justicia Planta Global 

Comisario de 

Familia 
PROF Comisaría de Familia 3 Casa de Justicia Planta Global 

Comisario de 

Familia 
PROF Comisaría de Familia 4 Casa de Justicia Planta Global 

Profesional 

Universitario 
PROF Comisaría de Familia 1 Casa de Justicia Planta Global 

Profesional 

Universitario 
PROF Comisaría de Familia 1 Casa de Justicia Planta Global 

Profesional 

Universitario 
PROF Comisaría de Familia 2 Casa de Justicia Planta Global 

Profesional 

Universitario 
PROF Comisaría de Familia 3 Casa de Justicia Planta Global 

Profesional 

Universitario 
PROF Comisaría de Familia 3 Casa de Justicia Planta Global 

Profesional 

Universitario 
PROF Comisaría de Familia 2 Casa de Justicia Planta Global 

Profesional 

Universitario 
PROF Comisaría de Familia 2 Casa de Justicia Planta Global 

Profesional 

Universitario 
PROF Comisaría de Familia 3 Casa de Justicia Planta Global 

Profesional 

Universitario 
PROF Despacho 

Oficina de Control Interno 

Disciplinario 
Planta Global 

Médico General PROF Comisarías de Familia Casa de Justicia Planta Global 

Técnico 

Administrativo 
TEC Comisaría de Familia 2 Casa de Justicia Planta Global 

Técnico 

Administrativo 
TEC Comisaría de Familia 1 Casa de Justicia Planta Global 

Técnico 

Administrativo 
TEC Comisaría de Familia 3 Casa de Justicia Planta Global 

Técnico 

Administrativo 
TEC Comisaría de Familia 4 Casa de Justicia Planta Global 

Técnico 

Administrativo 
TEC 

Centro de Recepción de 

Información-CRI- 
Casa de Justicia Planta Global 

Técnico Operativo TEC Comisarías de Familia Casa de Justicia Planta Global 

Secretario ASIST Despacho Casa de Justicia Planta Global 

Secretario ASIST Despacho Despacho del Alcalde Planta Global 

Secretario ASIST 
Inspección Segunda de 

Policía 
Secretaría del Interior Planta Global 

Secretario ASIST Despacho Secretaría del Interior Planta Global 

Auxiliar 

Administrativo 
ASIST 

Gestión del Riesgo de 

Desastres 
Gestión del Riesgo de Desastres Planta Global 

Secretario ASIST 

Inspección Ornato y 

Espacio Público 

  

Secretaría del Interior Planta Global 

Secretario ASIST 
Inspección Primera de 

Policía 
Secretaría del Interior Planta Global 

Secretario de 

Despacho 
DIR Despacho Secretaría de Hacienda Planta Global 



134 

 
Profesional 

Especializado 
PROF Industria y Comercio Secretaría de Hacienda Planta Global 

Profesional 

Universitario 
PROF Contabilidad Secretaría de Hacienda Planta Global 

Profesional 

Universitario 
PROF Impuesto predial Secretaría de Hacienda Planta Global 

Profesional 

Universitario 
PROF Contabilidad Secretaría de Hacienda Planta Global 

Profesional 

Universitario 
PROF Fiscalización Secretaría de Hacienda Planta Global 

Secretario ASIST Contabilidad Secretaría de Hacienda Planta Global 

Secretario ASIST Industria y Comercio Secretaría de Hacienda Planta Global 

Auxiliar 

Administrativo 
ASIST Paz y Salvos Secretaría de Hacienda Planta Global 

Auxiliar 

Administrativo 
ASIST Despacho Secretaría de Hacienda Planta Global 

Auxiliar 

Administrativo 
ASIST Contabilidad Secretaría de Hacienda Planta Global 

Auxiliar 

Administrativo 
ASIST Ejecuciones Fiscales Secretaría de Hacienda Planta Global 

Tesorero General PROF Tesorería General Secretaría de Hacienda Planta Global 

Profesional 

Universitario 
PROF Giros y Conciliaciones Secretaría de Hacienda Planta Global 

Profesional 

Universitario 
PROF Contabilidad Secretaría de Hacienda Planta Global 

Profesional 

Universitario 
PROF Ejecuciones Fiscales Secretaría de Hacienda Planta Global 

Profesional 

Universitario 
PROF Ejecuciones Fiscales Secretaría de Hacienda Planta Global 

Secretario de 

Despacho 
DIR Despacho Secretaría de Infraestructura Planta Global 

Profesional 

Especializado 
PROF 

Área de Gestión de 

Proyectos 
Secretaría de Infraestructura Planta Global 

Profesional 

Universitario 
PROF 

Mantenimiento Red 

Vial 
Secretaría de Infraestructura Planta Global 

Profesional 

Universitario 
PROF 

Elaboración diseños, 

Proy e Interventorías 
Secretaría de Infraestructura Planta Global 

Profesional 

Universitario 
PROF 

Elaboración diseños, 

Proy e Interventorías 
Secretaría de Infraestructura Planta Global 

Profesional 

Universitario 
PROF 

Elaboración diseños, 

Proy e Interventorías 
Secretaría de Infraestructura Planta Global 

Profesional 

Universitario 
PROF Apoyo Secretario Secretaría de Infraestructura Planta Global 

Secretario ASIST Despacho Secretaría de Infraestructura Planta Global 

Secretario Local de 

Salud 
DIR Despacho Secretaría Local de Salud Planta Global 

Profesional 

Especializado 
PROF 

Área de Aseguramiento 

(Régimen Subsidiado) 
Secretaría Local de Salud Planta Global 

Profesional 

Especializado  
PROF 

Área de Saneamiento y 

Protección Ambiental 
Secretaría Local de Salud Planta Global 

Profesional 

Universitario 
PROF 

Servicio de Atención a 

la Comunidad (SAC) 
Secretaría Local de Salud Planta Global 

Profesional 

Universitario 
PROF 

Plan de Intervenciones 

Colectivas (PIC) 
Secretaría Local de Salud Planta Global 

Profesional PROF Estadística (Apoyo Secretaría Local de Salud Planta Global 



135 

 
Universitario Régimen Subsidiado) 

Profesional 

Universitario 
PROF Área Financiera Secretaría Local de Salud Planta Global 

Secretario ASIST Despacho Secretaría Local de Salud Planta Global 

Secretario ASIST 
Área de Saneamiento y 

Protección Ambiental 
Secretaría Local de Salud Planta Global 

Auxiliar de 

Servicios Generales 
ASIST Despacho Secretaría Local de Salud Planta Global 

Secretario de 

Despacho 
DIR Despacho Secretaría de Educación Planta Global 

Profesional 

Especializado 
PROF Jurídica Secretaría de Educación Planta Global 

Profesional 

Especializado 
PROF Oficina de Escalafón Secretaría de Educación Planta Global 

Profesional 

Universitario 
PROF Financiera y Nóminas Secretaría de Educación Planta Global 

Secretario ASIST Calidad Educativa Secretaría de Educación Planta Global 

Subsecretario de 

Despacho 
DIR 

Subsecretaría de 

Educación 
Secretaría de Educación Planta Global 

Profesional 

Universitario 
PROF Calidad Educativa Secretaría de Educación Planta Global 

Profesional 

Universitario 
PROF Área Planeación Secretaría de Educación Planta Global 

Jefe de Oficina DIR Despacho Oficina de Control Interno Planta Global 

Jefe de Oficina DIR Despacho 
Oficina de Control Interno 

Disciplinario 
Planta Global 

Profesional 

Universitario 
PROF Comisaría de Familia 3 Casa de Justicia Planta Global 

Jefe Control y 

Vigilancia 
EJEC Despacho Secretaría del Interior Planta Transitoria 

Secretario ASIST Despacho 
Oficina de Control Interno 

Disciplinario 
Planta Transitoria 

 


