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1. INTRODUCCIÓN 

 

De conformidad con el artículo 24 del Decreto-ley 1567 de 1998 y con el fin de mantener 

niveles adecuados de calidad de vida laboral, las entidades deberán efectuar entre otros el 

proceso de: 

1. Medir el clima laboral, por lo menos cada dos años y definir, ejecutar y evaluar estrategias 

de intervención. 

 

El Clima Organizacional es una dimensión de la calidad de vida laboral que tiene gran 

influencia en la productividad y el desarrollo del talento humano de una entidad. 

El Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP identifica el CO como el 

conjunto de percepciones compartidas que los servidores públicos desarrollan en relación 

con las características de su entidad, tales como las políticas, prácticas y procedimientos, 

formales e informales, que la distinguen de otras entidades e influyen en su comportamiento. 

 

Es así que el CO afecta positiva o negativamente en los resultados, crecimiento y en el 

desempeño de una empresa. De ahí la importancia de realizar un apropiado diagnóstico para 

conocer y comprender como perciben la realidad laboral los trabajadores, con el fin de 

identificar áreas de conflicto y así poder planificar un cambio que conduzca a una mayor 

productividad y un mejor bienestar. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario que a través del proceso de Gestión del 

Talento Humano del municipio, se realice la evaluación del clima laboral, en aras de 

fortalecer las variables que arrojen percepción favorable y a su vez, desarrollar acciones de 

mejora en aquellas cuya percepción sea desfavorable de acuerdo con el instrumento aplicado, 

toda vez que el clima laboral tiene incidencia directa en la productividad institucional. 

 



                                                                             
 

 

2. CONTEXTO NORMATIVO 

 

Como referente normativo se contemplan principalmente las siguientes disposiciones:  

 

• Constitución Política de Colombia de 1991.  

• Decreto-ley 1567 de 1998  

• Ley 909 de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 

carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.  

• El Decreto 1083 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública”, en su artículo 2.2.10.7 numeral 

1, indica que las entidades deberán “Medir el clima laboral, por lo menos cada 

dos años y definir, ejecutar y evaluar estrategias de intervención”. 

 

3. OBJETIVO 

 

Presentar los resultados de la aplicación del instrumento de clima laboral en el Municipio de 

Guachené 2021, los cuales serán insumo para la elaboración de una estrategia de intervención 

del clima laboral con el fin de entregar información que permita la toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 



                                                                             
 

4. METODOLOGÍA DE APLICACIÓN 

 

El instrumento que se utilizó para recopilar la información de clima laboral en el Municipio 

de Guachené fue la encuesta tomando como muestra una parte de los funcionarios de planta 

la cual ha mostrado ser apropiada para la medición de actitudes frente a los fenómenos 

sociales que se estudian. 

Heriberto López Romo define: La encuesta se ha convertido En una herramienta fundamental 

para el estudio de las relaciones sociales. 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. 

Debido a su intenso uso y difusión, la encuesta es la representante por excelencia de las 

técnicas del análisis social. Este panorama la ubica dentro de varias situaciones paradójicas.  

 

5. VARIABLES PARA EVALUAR 

 

El instrumento para medir el Clima Laboral de las entidades públicas consta de 7 variables, 

cada una de ellas con su correspondiente número de ítems, como se especifica en el siguiente 

cuadro: 

VARIABLES ITEMS TOTAL 

1. Orientación Organizacional 7 2 

2. Administración del Talento Humano 10,6 2 

3. Estilo de Dirección 4,8,9,12,13 5 

4. Comunicación e Integración 5 1 

5. Trabajo en Grupo 1 1 

6. Capacidad profesional 3 1 

7. Medio Ambiente Físico 2,11 1 



                                                                             
 

TOTAL 13 

 

6. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

6.1. Variable Orientación Organizacional 

 

Está definida como la claridad de los servidores en relación con la misión, los objetivos, las 

estrategias, los valores y las políticas de una entidad, y de la manera como se desarrolla la 

planeación y los procesos, se distribuyen las funciones y son dotados de los recursos 

necesarios para el efectivo cumplimiento de su labor. 

Los resultados fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 



                                                                             
 

6.2. Variable Administración del Talento Humano 

 

Se considera como el nivel de percepción de los servidores sobre los procesos 

organizacionales orientados a una adecuada ubicación de los funcionarios en sus respectivos 

cargos, a su capacitación, bienestar y satisfacción, con el objetivo de favorecer su crecimiento 

personal y profesional. 

Los resultados fueron los siguientes: 

 

 



                                                                             
 

6.3. Variable Estilo de Dirección 

 

Se refiere a los conocimientos y habilidades gerenciales aplicadas en el desempeño de las 

funciones del área; rasgos y métodos personales para guiar a individuos y grupos hacia la 

consecución de un objetivo. 

Los resultados fueron los siguientes: 

 

 

 



                                                                             
 

 

 



                                                                             
 

 

 

6.4. Variable Comunicación e Integración 

 

Es el intercambio retroalimentador de ideas, pensamientos y sentimientos entre dos o más 

personas a través de signos orales, escritos o mímicos, que fluyen en dirección horizontal y 

vertical en las entidades; orientado a fortalecer la identificación y cohesión entre los 

miembros de la entidad. 

 

Los resultados fueron los siguientes: 



                                                                             
 

 

6.5. Variable Trabajo en Grupo 

 

Hace referencia al trabajo realizado por un número determinado de personas que trabajan de 

manera interdependiente y aportando habilidades complementarias para el logro de un 

propósito común con el cual están comprometidas y del cual se sienten responsables. 

Los resultados fueron los siguientes: 

 

 



                                                                             
 

6.6. Variable Capacidad Profesional 

 

Se refiere al conjunto de conocimientos, habilidades, motivaciones y comportamientos 

personales de los funcionarios, que, en forma integrada, constituyen lo requerido para 

garantizar su buena autoestima, confiabilidad y buenos aportes en el cargo que desempeñan. 

Los resultados fueron los siguientes: 

 

6.7. Variable Medio Ambiente Físico 

 

Condiciones físicas que rodean el trabajo (iluminación, ventilación, estímulos visuales y 

auditivos, aseo, orden, seguridad, mantenimiento locativo) y que, en conjunto, inciden 

positiva o negativamente en el desempeño laboral de los servidores. 

 

Los resultados fueron los siguientes: 



                                                                             
 

 

 

6.8. Respuestas abiertas de los funcionarios 

 

• Más comunicación asertiva, es decir a tiempo también, incentivar al personal, felicitar 

reconocer su trabajo así sea en privado o personalmente. 

• Las condiciones en las oficinas respecto a los cables, silla escritorio impresora debe 

mejorar, además lo de salud ocupacional d ve ser más fluido. 

• Realizar actividades que permitan mejorar el clima laborar de forma equitativa, tanto 

a nivel general como en las oficinas. 



                                                                             
 

• Que se doten de equipos necesarios para realizar las actividades laborales, en mi caso 

particular debo imprimir en otra oficina y muchas veces esto se dificulta y por ende 

se retrasa el proceso. 

• Que se reconozcan los logros obtenidos en cada dependencia y se felicite a quienes 

se lo merecen. 

• Dar incentivos con mayor frecuencia. 

• Castigar o llamar la atención a la persona que cometa la falta y no a todo el personal. 

• Que no se note diferencia entre los dos edificios. 

• Motivación para los empleados 

• Realizar actividades de Bienestar Social 

• Mejorar la comunicación en todos los funcionarios 

• Programar actividades recreativas fuera del sitio de trabajo 

• Escucha y pronta respuesta a derechos de peticiones de los funcionarios, dirigirse 

directamente al funcionario implicado en ciertas fallas y no generalizar, saber 

diferenciar entre los premios y castigos para no cometer errores, mejorar más la 

comunicación y que no se pierda el buen habito del pago puntual de los funcionarios 

si el dinero está entre otros. 

7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

La mirada global de cada una de las variables nos permite observar que, en términos 

generales, el clima laboral del Municipio de Guachené es regular, teniendo en cuenta que las 

calificaciones en promedio de respuestas de muy malo, malo y regular superan el 50%, esto 

es una razón más que suficiente para que alta dirección tome medidas y haga un plan de 

acción que lleve a mejorar la forma de cómo se están sintiendo los empleados en el municipio. 

Es importante recalcar en cada variable de la siguiente manera: 



                                                                             
 

En la variable de medio ambiente físico el 76,5% del personal no considera tener un nivel 

de recursos (materiales, equipo, infraestructura) regular, malo o muy malo para cumplir con 

sus funciones. 

En la variable de trabajo en grupo se debe recalcar positivamente que el 76,5% de los 

empleados considera que en su área se fomenta el trabajo en equipo, y esto es un punto a 

favor del municipio ya que esto influye en la mejora del servicio y cumplimiento de la misión 

de la entidad. 

En la Variable Comunicación e Integración se recalca nuevamente de forma positiva que 

el 70% de los compañeros considera que la relación con sus compañeros es buena o muy 

buena. 

En la variable de Estilo de Dirección se encuentra un resultado preocupante dadas las 

respuestas otorgadas por los funcionarios ya que el 83% de los participantes consideran que 

no se ha mantenido desde la alta dirección un nivel de motivación adecuado para los 

empleados, y esto puede afectar considerablemente el cumplimiento a las funciones, a la 

prestación del servicio y la misión de la entidad de forma negativa. Además, el 50% de los 

funcionarios considera que no se está reconociendo su trabajo por parte de los superiores. 

En la Variable Administración del Talento Humano el 70% considera que la entidad no 

otorga buenos y equitativos beneficios a los empleados, y esto afecta en la motivación de los 

funcionarios en el cumplimiento a sus funciones y tareas diarias. 

8. CONCLUSIONES 

 

Si bien, conforme a la medición realizada, no existen factores que puedan considerarse 

críticos, vale la pena tener en cuenta aquellos que obtuvieron porcentajes mayores en las 

alternativas de desacuerdo, con el fin de fortalecer el clima laboral del Municipio de 

Guachené. 

De acuerdo con lo anterior, los aspectos a través de los cuales puede fortalecer el clima 

laboral de la Entidad son los siguientes: 



                                                                             
 

• Fortalecer los medios de incentivo para los funcionarios del municipio, los cuales no 

son necesariamente económicos, los empleados se sientes motivados por las palabras 

de aceptación de su trabajo proveniente de sus jefes superiores. 

• Desde los niveles directivos y alta gerencia incentivar la relación entre sus inferiores, 

con el fin de mejorar la comunicación y la motivación de los empleados del 

municipio. 

• Fortalecer mediante estudio previo los ambientes laborales de las áreas de trabajo del 

municipio, con el fin de suplir los materiales y los insumos necesarios para los 

funcionarios en el cumplimiento de sus funciones. 


