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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

INTRODUCCIÓN

A través de este capítulo se presentan conclusiones y recomendaciones, que se 
desarrollaron como resultado del estudio sobre Clima Laboral realizado en la 
Corporación Autónoma Regional del Cesar -  CORPOCESAR -.

El análisis del clima laboral tiene por objeto comprender y mejorar la naturaleza del 
entorno en el que trabajamos. Solo si entendemos claramente el entorno podremos 
llevar a cabo las medidas que lo mejoren.

Es importante reconocer la importancia que tiene el que los empleados perciban la 
organización y su trabajo de manera congruente con sus necesidades, metas y 
aspiraciones personales, si esto sucede se podría propiciar la cooperación de la gente y 
a su vez se podría aumentar la confianza en el ambiente, en cambio si la gente percibe 
a la dependencia y a su trabajo diferente a sus necesidades e intereses personales, 
puede ser que el ambiente se vuelva de desconfianza y con resistencia al cambio. Por 
esta razón es importante analizar el clima laboral, para conocer la percepción que los 
individuos tienen de la organización y su función dentro de Ella.

Es por eso que a continuación presentamos como resultado: la tabulación de las 
preguntas y su análisis, las concluciones y recomendaciones en la entidad estudiada, 
CORPOCESAR.
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CLIMA LABORAL

El Clima Laboral según el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP - 
se refiere a la forma como los servidores públicos perciben su relación con el ambiente 
de trabajo como determinante de su comportamiento al interior de la entidad".

Los responsables de Bienestar Social de cada entidad deberán conocer y entender 
dichas percepciones de los trabajadores, que incluyen sus experiencias personales, 
necesidades particulares, motivaciones, deseos, expectativas y valores.

El conocimiento de dichos comportamientos ayudará a tener un diagnóstico de la 
situación del clima laboral para poder modificar los comportamientos de los servidores a 
partir del manejo de variables ambientales.

Según el DAFP el clima laboral se debe medir en cada entidad por lo menos cada dos 
años, donde las entidades por medio de un diagnostico deberá definir, ejecutar y 
evaluar estrategias de intervención.

Estas son las variables que cada entidad debe tener en cuenta para el diagnóstico e 
intervención en el clima laboral de la entidad, para poder definir estrategias claras y 
efectivas sobre este:

- Orientación organizacional: Claridad de los servidores públicos sobre la misión, los objetivos, 
las estrategias, los valores y las políticas de una entidad, y de la manera como se desarrollan la 
planeación y los procesos, se distribuyen las funciones y la dotación de recursos necesarios para 
el efectivo cumplimiento de su labor.

- Administración del talento humano: Nivel de percepción de los servidores públicos sobre los 
procesos organizacionales orientados a una adecuada ubicación de éstos en sus respectivos 
cargos y a su capacitación, bienestar y satisfacción, con el objetivo de favorecer su crecimiento 
personal y profesional.

- Estilo de dirección: 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.

- Comunicación e integración: Es el intercambio retro alimentador 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.
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- Trabajo en grupo.; Es el 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.

- 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 públicos.

Así lo establece la Ley 1227 de 2005 Articulo 75.1, que se debe realizar la medición del 
clima laboral con el propósito de conocer el posicionamiento de la Entidad en cada 
servidor y encontrar oportunidades de mejora para el desarrollo de una propuesta de 
intervención entre líderes, que permitan llevar la función pública a su referencia visional 
y teniendo en cuenta que mediante ia Resolución 1186 del 21 de septiembre de 2015 en el 
literal d), se adoptó un acuerdo parcial sobre el mejoramiento del Clima Laboral considerando 
que ia población trabajadora en edad de pensión representa un gran porcentaje de los 
empleados de la Corporación.

Para calcular el tamaño de la muestra se tomó el número de la población objeto de 
estudio, los 73 empleados de Corpocesar, ubicados en los diferentes niveles como son: 
directivo, profesional, técnico y asistencial y con un nivel de confianza del 95% y nivel 
de error del 5%, nos arrojó una muestra de 62 encuestados, población que tomaremos 
para nuestro estudio.
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tu investigación

*

En QuestionPro somos amantes de la tecnología y ta automatización, es por eso que hemos creado 

una sencilla calculadora de muestras, de esta manera con tan solo un par de clics podrás 

determinar el número exacto de encuestas a realizar

Si deseas conocer un poco más de como utilizar nuestra calculadora de muestras te invitamos a 

leer la parte inferior del artículo, te convertirás en un experto en el cálculo de muestras.

Calculadora de tamaño de muestras para 
tu investigación

Calculadora de muestra

Nivel de Confianza r ®  95% ©  99%

Margen de Enor: • ________

Población;

— i
Tamaño de Muestra: j si

INTERPRETACION DE RESULTADOS Y GESTIÓN DEL CLIMA LABORAL

De los modelos conocidos para medir el clima laboral puede derivarse que las 
dimensiones utilizadas por las distintas herramientas varían de un autor a otro y en 
algunos casos se reafirman entendiéndose que existen comunes dimensiones para la 
medición del clima laboral. Sin embargo, lo que aseguran los especialistas en tal 
medición, es que las dimensiones que incluyan un estudio estén conforme a las 
necesidades de la realidad organizacional y a las características de los miembros que 
integran la organización para que pueda garantizarse de esta manera que el clima 
laboral se definirá de una manera precisa.

Las encuestas de clima laboral pueden llegar a tener un número elevado de preguntas 
(a veces alrededor de 80) lo que haría difícil visualizar y localizar los posibles puntos 
fuertes o débiles del clima de la organización. En este caso, es muy importante disponer
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de un sistema de indicadores sencillo que permita simplificar la visualización de 
resultados y mejorar la gestión del clima organizacional.

La tecnología actual permite la generación automática de reportes y el análisis por 
segmento de los datos, que permite también comprender las diferencias entre grupos, 
de manera que se puedan diseccionar los problemas u oportunidades. También se 
logra una mejor visualización de avance que ayude a entender si las estrategias que se 
han seguido, han surtido efecto y, por lo tanto, han mejorado la motivación del personal.

Un software de clima organizacional debe garantizar el anonimato de las personas que 
han participado en la evaluación. Esto se puede conseguir, ocultando de forma 
automática la información que podría poner en peligro el anonimato de las personas, 
permitiendo únicamente la visualización de datos por un comienzo de anonimato.

Todo ello puede realizarse de forma cómoda y muchas veces a través de internet, sin 
necesidad de instalar nada en los ordenadores de las empresas en las que se realiza la 
evaluación de clima organizacional. Es importante también realizar un análisis de datos 
cualitativo que incluya el contenido de las respuestas cerradas y cálculos estadísticos. 
La participación de la Dirección es necesaria para situar los resultados de la evaluación 
en un contexto apropiado.

Se debe resaltar que cualquier metodología que se aplique para la medición del clima 
laboral, esta deberá conservar en el anonimato el trabajador, tanto en su nombre, 
identificación o puesto de trabajo

La Coordinación del Grupo Interno de Trabajo para la Gestión de Talento Humano 
aporta su conocimientos estratégicos y estadísticos y la posibilidad de comparar los 
resultados con otras evaluaciones y organizaciones, lo cual permite una comprensión y 
un análisis más profundo de los factores motivacionales que hay detrás de las 
evaluaciones del clima laboral. Ambas partes, tanto la Coordinación como la Dirección, 
deben diseñar la estrategia a seguir para conseguir los objetivos de clima 
organizacional enfocados siempre con visión al futuro.

ANALISIS DE DATOS 

Análisis de datos generales

El clima laboral en la Corporación está integrado por una serie de elementos como: el 
aspecto individual de los empleados, en el que se consideran actitudes, percepciones, 
aprendizaje y el estrés que pueda sentir el empleado en su trabajo, la estructura de la
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organización, los sistemas motivacionales, comunicación y el proceso de toma de 
decisiones, los grupos dentro de la organización y liderazgo. La Corporación busca el 
mejoramiento continuo tanto en productividad, como en su personal y logrará descubrir 
los elementos que han de evaluarse y controlarse, para que el objetivo se cumpla y ser 
una entidad encaminada al cumplimiento misional.

Como se mencionó con anterioridad, no basta con que la Corporación encuentre tales 
elementos, el objetivo es crear un mejor ambiente de trabajo y esto de la manera más 
práctica, veraz y objetiva, ha de llevarse a acabo con la aplicación de dichas 
evaluaciones. Así pues, tanto las dimensiones de evaluación como el formato de 
encuesta nos expresan claramente cómo y dónde podemos identificar los puntos más 
importantes que pueden afectar un clima organizacional; de nada serviría utilizar la 
encuesta si esta no es aplicada correctamente por la Coordinación del Grupo Interno de 
Trabajo para la Gestión del Talento Humano en el estudio y el relativo seguimiento por 
parte de la Dirección de la Corporación, ya que el análisis de resultados no solo 
proporciona información, si no que nos incita a mejorar cada vez más su clima laboral.

Análisis de datos específicos

Para hacer el estudio de la información tomamos las variables que establece el DAFP, y 
que cada entidad debe tener en cuenta para el diagnóstico e intervención en el clima 
laboral, como también para poder definir estrategias claras y efectivas sobre los casos 
expuestos en la encuesta con su respectivo análisis e interpretación de resultados de 
los datos los cuales se obtuvieron directamente de los participantes al inicio de la 
dinámica de evaluación de clima laboral.

1. ORIENTACION ORGANIZACIONAL

1.1 Identificación

¿Me siento identificado con los objetivos y estrategias que se desarrollan al interior de 
la entidad?

Identificación
1 Si 55 88,71%
2 No 7 11,29%
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El estudio de la gráfica muestra que la Corporación tiene más del 88% del personal 
identificado con los objetivos y estrategias desarrollados dentro de ella. No obstante, 
consideramos que el conocimiento de los funcionarios sobre lo objetivos y estrategias 
de la entidad debe ser del cien por ciento.

Esto se debe hacer a través de estrategias claras, concisas y precisas que estimulen a 
todos los funcionarios a conocer los objetivos misionales.

No obstante, por la importancia de la pregunta y poder diagnosticar la claridad de los 
servidores en el conocimiento de la misión y visión de la Corporación, entrevistamos a 
la auditora líder de las auditorías internas de Corpocesar, doctora Suleyma Goyeneche, 
quien manifestó que uno de los requisitos de la norma es el conocimiento del 
direccionamiento estratégico misión y visión de la entidad, para lo cual en la auditoria 
interna realizada en el 2018 se verificó que en las distintas áreas si hay el cumplimiento 
del mismo.

1.2 Cambio de estructura

¿Si le dieran la oportunidad de cambiar en la entidad parte de la estructura 
organizacional, que cambiaría?

Cambio estructura
1.2.1 La directiva 19 30,65%
1.2.2 El nivel profesional 17 27,42%
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1.2.3 El nivel técnico/asistencial 21 33,87%
Ns/Nr 5 8,06%

Total 62 100,00%
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El estudio de la gráfica muestra que la Corporación tiene un personal con conceptos 
diferentes frente a la estructura de la organización. El 33.87% manifiesta que los 
cambios deberían darse en el nivel técnico/asistencial, el 30.65% manifiesta que estos 
cambios deben ser en el nivel directivo y el 27.42% en el nivel profesional.

Con estos resultados se puede evidenciar que los funcionarios perciben la necesidad de 
hacer cambios en la estructura organizacional de la Corporación, pero que estos 
deberían ser en todos los niveles en general y en ninguno en particular, pues no se 
evidencian diferencias marcadas entre los mismos.

1.3 Nivel

Nivel
1.3.1 Directivo 8 12,90%
1.3.2 Profesional 22 35,48%
1.3.3 Técnico 12 19,35%
1.3.4 Asistencial 12 19,35%
1.3.5 Ns/Nr 8 12,90%
Total 62 100,00%
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El estudio de la gráfica muestra que la Corporación tiene un personal con pleno 
conocimiento del nivel en que se encuentra dentro de la institución. Es importante 
resaltar que el 12:90% desconoce el nivel de su cargo, situación que llama 
poderosamente la atención, pues no sabemos si es por real desconocimiento o por 
temor al responder.

1.4 Área

Área
1.4.1 Administrativa 9 14,52%
1.4.2 Planeación 4 6,45%
1.4.3 Gestión Ambiental 27 43,55%
1.4.4 Dirección General 2 3,23%
1.4..5 Ns/Nr 20 32,26%
Total 62 100,00%
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El estudio de la gráfica muestra que la Corporación tiene un personal que no respondió 
esta pregunta mostrando, al parecer, un supuesto desconocimiento del área donde se 
encuentra ubicado. Es difícil creer que el 32.26% de los encuestados desconozcan la 
estructura organizacional de la Corporación y consideramos que puede ser por temor, 
sin fundamento, a represalias por sus respuestas. Con esto confirmamos lo expuesto 
anteriormente sobre el anonimato de los encuestados.

2. ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO

2.1 Edad

Edad
1.1 De 20 a 30 años 5 8,06%
1.2 De 31 a 40 años 21 33,87%
1.3 De 41 a 50 años 14 22,58%
1.4 DE 51 O MAS 22 35,48%

Total 62 100,00%
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El estudio de la gráfica muestra que la Corporación tiene un 35.48% funcionarios de 51 
años o más, un 22.58% entre 41 y 50 años, un 33.87% entre 31 y 40 años y un 8.06% 
entre 20 y 30 años, lo que quiere decir que es un personal organizacionalmente activo. 
Es de suma importancia considerar el análisis de desempeño para identificar 
oportunidades de mejora y adecuaciones en las diversas áreas de trabajo valorando 
facultades y experiencia del personal de mayor edad, los cuales otorguen un apoyo a 
los nuevos funcionarios para eficientizar las actividades laborales, alternativa, por 
supuesto, de cómo capitalizar la experiencia organizacional.

2.2 Sexo
Sexo
2.1 Masculino 47 75,81%
2.1 Femenino 15 24,19%

Total 62 100,00%
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El estudio de la gráfica nos indica que el 75.81 % del personal de la Corporación es 
masculino y el 24.19% femenino.

2.3 Tiempo en la entidad
Tiempo en la entidad

2.3.1 De 0 a 1 año 9 14,52%
2.3.2 De 1 a 5 años 17 27,42%
2.3.3 De 6 a 10 años 11 17,74%
2-3-4 De 11 a 20 años 10 16,13%
2.3.5 Más de 21 años 15 24,19%
Total 62 100,00%
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El estudio de la gráfica nos indica que más del 58% del personal tiene una antigüedad 
superior a los 6 años lo cual puede reflejar una capacidad de trabajo que se identifica 
con la misión de la Corporación mientras que el 41.94% es personal de reciente ingreso 
a no más de 5 años, lo que implica que es una ventaja ya que es un personal que 
puede adecuarse a un ambiente laboral y ritmo de trabajo que cumpla con las 
condiciones que establece la Corporación.

2.4 Relaciones interpersonales

¿Cómo percibe usted las relaciones interpersonales al interior de la Entidad, en todos 
los niveles directivos/profesionales/técnicos/asistenciales?

Relaciones
interpersonales

2.4.1 Excelente 14 22,58%
2.4.2 Buenas 38 61,29%
2.4.3 Regular 10 16,13%
2.4.4 Malas 0,00%
2.4.5 Otra. Cual? 0,00%
Total 62 100,00%
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El estudio de la gráfica nos indica que el 83.87% del personal considera que las 
relaciones interpersonales dentro de la Corporación son excelentes para unos y buenas 
para otros, lo que significa que las mismas son llevadas dentro de la normalidad y con 
respeto. Sin embargo, es muy significativo el porcentaje para los que consideran que 
estas son regulares y debe la Corporación establecer estrategias motivacionales 
personales, laborales y familiares, buscando la optimización de las mismas.

2.5 Murmuraciones
¿Usted percibe al interior de la organización que existen murmuraciones que están 
incidiendo para unas buenas relaciones interpersonales?

Murmuraciones
2.5.1 Siempre 3 4,84%
2.5.2 Frecuentemente 10 16,13%
2.5.3 Algunas veces 27 43,55%
2.5.4 Rara vez 11 17,74%
2.5.5 Nunca 11 17,74%
2.5.6 Otra. Cual?

TOTAL 62 100,00%
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En el análisis de la gráfica nos muestra lo mismo que pudimos evidenciar en la gráfica 
anterior, que los funcionarios consideran en general que las relaciones interpersonales 
son buenas, pero que las murmuraciones si tienen incidencias en las buenas relaciones 
entre ellos.

2.6 Capacitación
¿En la entidad los funcionarios recibieron la capacitación requerida para cumplir sus 
funciones?

Capacitación
2.6.1 Siempre 16 25,81%
2.6.2 Frecuentemente 20 32,26%
2.6..3 Algunas veces 22 35,48%
2.6.4 Rara vez 4 6,45%
2.6.5 Nunca 0 0,00%
Total 62 100,00%
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El estudio de la gráfica nos indica que el 25.81% del personal manifiesta haber recibido 
siempre por la Corporación la capacitación requerida para sus funciones, asi lo 
manifiesta también el 32.26% que esta fue frecuentemente y el 32.48% manifiesta que 
fue algunas veces. Solamente el 6.45% manifiesta que esta capacitación fue recibida 
rara vez.
Resulta increíble que existan respuestas diferentes a que “siempre” se dictan 
capacitaciones para el cumplimiento de las funciones ya que un funcionario capacitado 
o entrenado da mejores resultados. Consideramos por ser este un indicador transversal 
en el buen clima laboral; la Corporación debe implementar estrategias obligantes que 
eviten que los funcionarios perciban que la capacitación no es una política institucional.

2.7 Asistencia
¿Cuándo la entidad programa una capacitación usted asiste?

Asistencia
2.7.1. Siempre 22 35,48%
2.7.2 Frecuentemente 32 51,61%
2.7.3 Algunas veces 8 12,90%
2.7.4 Rara vez 0 0,00%
2.7.5 Nunca 0 0,00%
Total 62 100,00%
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El estudio de la gráfica nos indica que el 35.48% del personal manifiesta que siempre 
asiste a las capacitaciones programadas por la Corporación, el 51.61% manifiesta que 
frecuentemente asiste y solamente el 12.90% manifiesta que algunas veces asiste a las 
mismas.
Analizando este indicador nos corrobora la necesidad de incluir en el plan de 
capacitación la obligatoriedad y su control a la asistencia de los funcionarios a las 
diferentes actividades de capacitación y que evidencie una participación activa de todo 
el personal.

2.8 Incentivos laborales
¿Se otorgaron incentivos a los funcionarios para mejorar su desempeño laboral en el 
ultimo año?

Incentivos laborales
2.8.1 Siempre 4 6,45%
2.8.2 Frecuentemente 17 27,42%
2.8.3 Algunas veces 16 25,81%
2.8.4 Rara vez 9 14,52%
2.8.5 Nunca 9 14,52%
2.8.6 Otra. Cual? 7 11,29%
Total 62 100,00%
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El estudio de la gráfica nos indica que el 6.45% del personal manifiesta que siempre se 
entregan incentivos laborales a los mejores funcionarios del año anterior, el 27.42% 
manifiesta que es frecuentemente y 25,81% manifiesta que esto se hace algunas veces. 
El 11.29% manifiesta que no sabe, por lo tanto, consideramos que es personal de 
reciente ingreso. Llama la atención que 29.04% manifiesta que estos incentivos rara vez 
o nunca se entregan.
Increíblemente hay respuestas diferentes a siempre lo que nos lleva a pensar que son 
funcionarios nuevos o que son funcionarios que dieron otra interpretación a la pregunta, 
y la llevaron a que, si ellos habían recibido incentivos, pues es de conocimiento general 
que efectivamente existe un comité que aprueba el plan de bienestar social y estímulos.

3. ESTILO DE DIRECCIÓN

3.1 Gestión de la entidad
¿Me siento identificado con la gestión adelantada en la entidad para cumplir sus 
funciones?

Gestión de la entidad
3.1.1 Total/ de acuerdo 49 79,03%

3.1.2
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 9 14,52%

3.1.3 Total/ en desacuerdo 4 6,45%
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El estudio de la gráfica nos indica que el 79.03% del personal manifiesta estar 
identificado con la gestión adelanta por la Corporación para el cumplimiento de sus 
funciones. El 14.52% dice estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 6.45% manifiesta 
estar en total desacuerdo.
Por el alto porcentaje de identificación con la gestión de la Corporación es fácil deducir 
que la gran mayoría de los funcionarios consideran que la misma cumple su parte 
misional.

3.2 Estilo gerencial
¿Me siento identificado con el estilo gerencial de la entidad?

Estilo gerencial
3.2.1 Si 47 75,81%
3.2.2 No 15 24,19%
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El estudio de la gráfica nos indica que el 75.81% del personal manifiesta estar 
identificado con estilo gerencial de la Corporación y 24.19% manifiesta no sentirse 
identificado con ese estilo gerencial.
Dada la diferencia tan significativa podemos colegir que los funcionarios perciben que el 
estilo gerencial es acorde a la naturaleza de la empresa.

3.3Planificación

¿Me siento identificado con el estilo de planificación de la entidad?
Planificación

3.3.1 Si 53 85,48%
3.3.2 No 9 14,52%
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El estudio de la gráfica nos indica que el 85.48% del personal manifiesta sentirse 
identificado con el estilo de planificación de la Corporación y el 14.52% manifiesta no 
sentirse identificado ese estilo.
Esto nos permite corroborar lo dicho en la respuesta anterior y es la identificación de la 
gran mayoría de los funcionarios con el estilo gerencial y el de planificación en 
cumplimiento de la Corporación de sus objetivos misionales.

4. COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN 

4.1 Comunicación
¿Cómo percibe usted el proceso de la comunicación al interior de la entidad?

Comunicación
4.1.1 Excelente 5 8,06%
4.1.2 Buenas 35 56,45%
4.1.3 Regular 19 30,65%
4.1.4 Malas 3 4,84%
4.1.5 Otra. Cual? 0,00%
Total 62 100,00%
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El estudio de la gráfica nos indica que el 8.06% del personal considera que la 
comunicación al interior de la Corporación es excelente, el 56.45% considera que estas 
son buenas y el 30.65% manifiesta que son regulares. Solamente un 4.84% considera 
que las comunicaciones al interior de la Corporación son malas.
Consideramos que, si bien la percepción en la Corporación es que hay una buena 
comunicación, es importante implementar estrategias para mejorar el porcentaje que 
considera que esta es regular o mala, debido a que una buena comunicación es 
fundamental para el logro de los objetivos de la Corporación.

4.2 Mecanismos
¿Usted percibe que en su entidad se promovieron mecanismos de comunicación entre 
directivos y subalternos durante el último año?_____________________

Mecanismos
4.2.1 Siempre 12 19,35%
4.2.2 Frecuentemente 20 32,26%
4.2.3 Algunas veces 24 38,71%
4.2.4 Rara vez 4 6,45%
4.2.5 Nunca 2 3,23%
4.2.6 Otra. Cual? 0,00%
Total 62 100,00%
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En un estudio general de la gráfica nos indica que el 90.32% del personal considera que 
en la Corporación se promovieron siempre, frecuentemente o algunas veces los 
mecanismos de comunicación entre directivos y subalternos. Solamente el 9.68% 
manifiesta que rara vez o nunca se promovieron estos mecanismos.
No obstante, a lo anterior, resulta necesario que a través del uso de las Tic's se 
promuevan mejores o más mecanismos para que esta comunicación sea permanente y 
fluida.

5. ESTILO DE DIRECCIÓN

5.1 Motivación
¿Las políticas de motivación trazadas al interior de la entidad en el último año han sido 
desarrolladas por la Dirección?___________________ _____________

Motivación
5.1.1 Siempre 10 16,13%
5.1.2 Frecuentemente 18 29,03%
5.1.3 Algunas veces 24 38,71%
5.1.4 Rara vez 6 9,68%
5.1.5 Nunca 2 3,23%
5.1.6 Otra. Cual? 2 3,23%
Total 62 100,00%
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El estudio de la gráfica nos muestra que el 83.87% de los funcionarios considera que la 
Dirección ha desarrollado políticas de motivación siempre, frecuentemente o algunas 
veces. El 12.91% manifiesta que las ha desarrollado rara vez o nunca y el 3.23% 
manifiesta no saber, lo que consideramos que es personal de reciente ingreso.

5.2 Ambiente laboral
¿Cómo percibe en el ambiente laboral a los compañeros dentro de la estructura 
organizacional?______________________________________________

Ambiente laboral
5.2.1 Motivados 40 64,52%
5.2.2 Desmotivados 22 35,48%
Total 62 100,00%
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El estudio de la gráfica nos muestra que el 64.52% de los funcionarios perciben el 
ambiente laboral de sus compañeros estar motivados y 35.48% perciben que en el 
ambiente laboral estar desmotivados.

5.3 Autonomía
¿Usted piensa que en el último año en su entidad se respetó la autonomía de las 
decisiones de los diferentes cargos?_____________________________

Autonomía en las 
decisiones

1 Si 52 83,87%
2 No 10 16,13%

To 62 100,00%
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El estudio de la gráfica nos muestra que el 83.87% de los funcionarios manifiesta que 
en el último año en la Corporación se respetó la autonomía de las decisiones de los 
diferentes cargos. Y  el 16.13% manifiesta que no se respetó esa autonomía.

6. TRABAJO EN GRUPO

6.1 Equipos de trabajo
¿Al interior de la entidad existen equipos de trabajo?

Equipos de trabajo
1 Si 58 93,55%
2 No 4 6,45%

Total 62 100,00%
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El estudio de la gráfica nos muestra que el 93.55% de los funcionarios manifiesta que 
en la Corporación existen equipos de trabajo y el 6.45% manifiesta que no existen 
equipos de trabajo.

6.2 Trabajo en equipo
¿Le agradaría trabajar en equipos con sus compañeros?

Trabajo en equipo
1 Si 62 100,00%
2 No 0,00%

Total 62 100,00%
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El estuddio de la gráfica nos muestra que el 100% de los funcionarios manifiesta que le 
agradaría trabajaren equipo con sus compañeros de la Corporación.

7. MEDIO AMBIENTE FISICO

-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 públicos.

Escriba que le está incomodando actualmente al interior de la entidad

Interior de la entidad
Instalaciones locativas 8 12,90%
Falta cafetería o comedor 3 4,84%
Ruido y horario de trabajo 1 1,61%
Otros 17 27,42%
Nada 2 3,23%
Ns/Nr 31 50,00%

Total 62 100,00%

Por ser una pregunta abierta se obtuvieron diferentes respuestas las que resumimos en 
4 indicadores.
Tenemos que el 50% de los empleados no dio para definir que aspectos físicos de la 
Corporación lo afectaban en su relación laboral y el 27.42% corresponde a respuestas
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únicas de diferentes circunstancias subjetivas más que de inconvenientes visibles para 
todos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Departamento Administrativo de la Función Pública -  DAFP - para la medición del 
clima laboral recomienda, como lo vimos al inicio de nuestro estudio, variables que 
permitan conocer cuál es el nivel del mismo dentro de la entidad. Variables que fueron 
estudiadas en las gráficas anteriores y que serán analizadas bajo 4 subvariables que 
nos permitirán tener un mejor conocimiento del clima laboral de la Corporación 
Autónoma Regional del Cesar- CORPOCESAR -.

1. Orientación Organizacional y Estilo de Dirección

1.1 Liderazgo
La subvariable liderazgo fue evaluada dentro de las variables Orientación 
Organizacional y Estilo de Dirección con porcentajes altos, los cuales nos muestran 
que todas las áreas, en este aspecto, requieren de acciones simplemente 
preventivas. La subvariable liderazgo dentro de la Corporación muestra un resultado 
satisfactorio, por encima del 75% de respuesta positiva de los encuestados. Sin 
embargo, el área de la estructura organizacional requiere especial atención tanto en la 
subvariable que representa el liderazgo como en los totales de dicha variable. Este es 
uno de los aspectos negativos que los funcionarios están percibiendo y que desean 
cambiar, si bien no es generalizado, llama la atención el malestar y esto puede ser por 
la falta de integración por parte de todos los trabajadores. Esta es una tarea que los 
directivos necesitan tomar en cuenta porque el que los empleados no se sientan parte 
de un grupo o de una organización, podría afectar su desempeño.

2. Administración del Talento Humano y Trabajo en Grupo

2.1 Motivación

Los resultados que nos muestra el análisis de la subvariable Motivación, es que en 
general en la Corporación los funcionarios ven a sus compañeros motivados para 
realizar su trabajo, así lo representa la gráfica en la encuesta con un 60%. Sin embargo, 
el 40% quisiera mostrarnos lo contrario, situación que necesitaría atención, dado que 
puede requerir de acciones correctivas.

No obstante, podríamos considerar que los resultados pueden ser subjetivos puesto 
que es una apreciación personal frente a la motivación de los compañeros que puede 
variar entre un día y otro.
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3. Comunicación e Integración

3.1 Comunicación
El análisis de esta subvariable, que conforma la variable comunicación e integración, se 
toma de la siguiente manera: comunicación entre superior y subalterno, comunicación 
entre entidad y subalterno y comunicación entre subalterno y subalterno. Es decir, al 
momento de realizarlo miramos las diferencias en la comunicación de empresa a 
subalterno entre el nivel con personal a su cargo o sin personal a su cargo.

Esta hipótesis nos hace énfasis en la información que tienen los empleados acerca de 
los objetivos y metas de su dependencia. Los datos que arroja el análisis de la variable 
es que sí existe diferencia entre la comunicación de empresa a subalterno y los niveles 
de trabajo. Esto sugiere que las personas que tienen personal a su cargo creen estar 
pasando la información de la dependencia de manera adecuada, mientras que las 
personas que tienen a cargo no lo perciben correctamente. Esto nos indica que la 
comunicación posiblemente no está siendo lo suficientemente fluida y clara para los 
puestos de menor nivel.

4. Medio Ambiente Físico

4.1 Satisfacción Laboral
Para analizar la subvariable satisfacción laboral tenemos lo siguiente: fue la única 
pregunta abierta en la encuesta, la que a su vez arrojó disimiles repuestas no fáciles de 
tabular, pero por su importancia escogimos las siguientes: No existe compañerismo -  
unión entre los compañeros, demasiada contratación de prestación de servicios, falta un 
sitio adecuado para tomar el almuerzo , ruido al hablar y el horario de trabajo, no hay 
agua en el segundo piso, divisiones internas, falta de equidad, etc.

Esta subvariable hace énfasis en que el ambiente de trabajo sea agradable para los 
funcionarios, que cuenten con tranquilidad, que se sientan cómodos y que puedan 
expresarse de manera positiva de la Corporación. Por lo contrario, está mostrando que 
el ambiente laboral no es muy satisfactorio ya que en el análisis de los aspectos 
positivos y negativos nos muestra, que los aspectos negativos igualan a los positivos. 
La fortaleza principal de toda entidad es que sus trabajadores encuentren dentro de 
esta un ambiente laboral totalmente agradable, contando con el apoyo y confianza de 
sus superiores. Entre los aspectos negativos podemos notar que puede existir una falta 
de integración por parte de los funcionarios, lo que podría estar ocasionando que no se 
facilite el trabajo en equipo ni la comunicación entre los empleados. También se puede 
notar que pueda existir favoritismos por parte de algunas personas que probablemente 
provoca una falta de motivación y puedan percibir la carga de trabajo como injusta e
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inequitativa. Consideramos que con acciones preventivas y correctivas, especialmente 
en la estructura física, serían muy útiles para el mejoramiento del ambiente laboral

CONCLUSIONES GENERALES

Para finalizar el punto de conclusiones cabe mencionar que la Corporación Autónoma 
Regional del Cesar cuenta con un clima laboral satisfactorio, aun cuando tenga que 
tomar acciones que necesitan corrección. Con esto, de manera general, se puede 
observar que dentro de la Corporación existe un problema de comunicación ya que para 
empezar muestra signos de debilidad en este aspecto y por otra parte no existe una 
congruencia en el comportamiento de la misma, así lo muestran las respuestas en las 
encuestas.

Por ser una subvariable importante para la corporación, su desempeño debería ser 
igual, sin embargo, esto no se da en todas las dependencias de la entidad. Dentro de la 
variable de comunicación e integración, no solo muestra problema con la subvariable de 
comunicación entre corporación y subordinado, sino también en todos los aspectos ya 
analizados, siendo la única subvariable que necesita acciones correctivas. Por lo 
anterior, consideramos que se deben realizar más pruebas solamente con esta 
subvariable para obtener un análisis más profundo y detectar las causas del problema 
al cual se enfrenta la Corporación con respecto a la variable de comunicación e 
integración.

RECOMENDACIONES

Después de presentar las conclusiones de cada una de las subvariables, se obtuvo un 
panorama de la situación actual que vive la corporación. . Este panorama sirve como 
referencia para poder presentar sugerencias generales, que se puedan aplicar a todas y 
cada una de las áreas de la entidad..

A continuación presentamos las subvariables de motivación, liderazgo, comunicación y 
satisfacción laboral, con las sugerencias que se proponen para su mejora.

Motivación

Primero que nada se debe crear conciencia de lo importante que es mantener a las 
personas motivadas, ya que de esta manera se sienten parte importante del 
funcionamiento de una organización y esto deriva aspectos positivos, tales como un 
sentido de pertenencia, lealtad, compromiso, etc.

En segundo lugar, darle importancia a las posibilidades de desarrollo que la entidad
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ofrece a los funcionarios, como capacitación, incentivos, que sientan que la Corporación 
se interesa por su crecimiento profesional y que conozca las alternativas que tiene 
trabajando en ella. Lo anterior es una posibilidad que puede ayudar a evitar la 
monotonía, el aburrimiento, la pasividad y el estancamiento de los empleados, lo que 
hará sentirse mas seguros y a gusto con su trabajo.

Otro aspecto que se necesita mejorar es el de la participación, en el cual los 
empleados se sienten totalmente ignorados por la entidad. Para contrarrestar este 
sentimiento se puede implementar un buzón en el cual todos aquellos que quieran 
aportar algo a la organización puedan hacerlo, ya sea de manera anónima o abierta y 
por supuesto premiar las ideas que tengan una relevancia dentro de la entidad. Incluso, 
dentro de este punto, si se incorpora esta sugerencia, el aspecto de estímulos puede 
quedar cubierto en una parte importante, que es que se le proporcione al empleado un 
incentivo, que puede ser monetario o simplemente un reconocimiento público, que lo 
haga sentir tomado en cuenta.

Por último, las relaciones laborales es un aspecto que hay que cuidar y por supuesto es 
de suma importancia, ya que, si existen unas buenas relaciones laborales, los 
empleados se sienten integrados e inclusive promueven el trabajo en equipo, debido a 
que, si todos tienen buenas relaciones entre sí, facilita la cooperación entre ellos. La 
sugerencia es que se eviten las posibles preferencias por unos y se traten a todos por 
igual, ya que esto disminuye las fricciones entre los empleados y no pone en peligro sus 
relaciones laborales.

Liderazgo

Lo propuesta es para dos puntos en especial los cuales se refieren a la integración de 
todos los funcionarios y a la falta de apoyo por parte de la entidad. Para el punto de la 
falta de integración, se recomienda que se promueva un sentido de integración, que 
permita que los empleados de una misma o diferente área interactuen mas entre ellos, 
asi trabajen en diferentes puntos del departamento.

En cuanto a la falta de apoyo al trabajador por parte de la entidad, se refiere 
principalmente a que los directivos, por la situación que sea, no conocen las 
necesidades de los subalternos, por lo que desconocen sus pensamientos, 
inconformidades, etc. Para poder atacar este punto es importante que los jefes sepan 
escuchar a su personal, para poder detectar problemas y darles solución. La sugerencia 
que se hace es que periódicamente se realicen sondeos dentro de las dependencias 
con la finalidad de conocer las opiniones de los empleados y poder satisfacer sus 
necesidades cuando ellos lo requieran, para que de esta manera se pueda llevar un 
control. Lo cual se puede hacer a través de los diferentes comités establecidos en la
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entidad y darle estricto cumplimiento a las necesidades allí informadas.

Comunicación

Se recomienda diseñar canales de comunicación más flexibles y eficientes para que de 
ésta forma la información sea conocida por todos en todos los niveles. Principalmente 
los directivos son los que deben poner especial énfasis en todo esto, ya que la mayoría 
de las veces la información que llega al resto del personal proviene de ellos. Lo que se 
recomienda es mantener una comunicación ascendente, la cual se refiere a mantener 
informados a todos los niveles de la entidad.

También es necesario, crear un sentido de responsabilidad a todas aquellas personas 
que tengan el deber de emitir algún tipo de información, es decir, que tenga la 
seguridad de que el mensaje que se manda es claro para todos los niveles, así como 
también que se asegure de que todas las personas que debían recibieron la 
información, especialmente por escrito.

Por otro lado, sería conveniente establecer un ambiente abierto y de confianza dentro 
de las áreas, para que de esta manera todos los funcionarios se sientan libres de 
expresar cualquier duda que surja, sin temor a represalias. Esto con la finalidad de 
evitar ambigüedades y por consiguiente una mejora en la comunicación de la entidad

Otra actividad que puede ser de suma ayuda, es convocar a periódicamente a 
pequeñas reuniones, cuando se tenga que informar algo importante a toda la entidad, 
en las cuales las personas encargadas de proporcionar la información al resto del 
personal puedan discutir abiertamente mediante los puntos que consideren no estén 
claros o que necesiten una aclaración extra.

Por último, implementar una dinámica, que puede ser de lo más básico, como por 
ejemplo una cartelera, en el cual se establezcan los objetivos y metas del área con la 
finalidad de mantener a los miembros de la dependencia informados de los cambios y 
decisiones dentro de la corporación; así como también diseñar un programa de 
comunicación para transmitir la información que cada departamento o funcionario 
necesita.

Satisfacción laboral

En este caso las recomendaciones se enfocarán en 2 puntos: la satisfacción de las 
necesidades y el compañerismo.

En cuanto a la satisfacción de las necesidades sugerimos que se ponga especial
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atención a la parte de las herramientas de trabajo, así como también a las instalaciones 
físicas, ya que si el empleado no se encuentra cómodo en su lugar de trabajo y con las 
herramientas necesarias, se vuelve una carga excesiva para él. Con lo anterior, 
sugerimos que los directivos hagan periódicamente una evaluación de lo que necesitan 
los empleados para poder realizar su trabajo de manera más eficaz, y que se 
establezcan como propósito proveerlos de éstas herramientas a la brevedad posible.

El compañerismo es un aspecto muy débil que se debe atacar, ya que esto no solo 
afecta a los individuos en sí sino a toda la organización. Esto puede eliminar por 
completo el trabajo en equipo, por lo que reiteramos nuestra propuesta de integración, 
la cual en palabras sencillas se refiere a crear un sentido de integración entre los 
trabajadores de la empresa y lograr asi superar la falta de compañerismo que pueda 
existir en las diferentes áreas.

Recomendaciones generales

En una sugerencia global, pensamos que se le debe dar seguimiento continuo a todo lo 
anterior, para que en un estudio futuro se puedan tomar en cuenta las acciones 
preventivas disminuyendo las correctivas.

También queremos mencionar que lo descrito anteriormente son sugerencias que 
pueden ayudar a la mejora de los puntos débiles, que se detectaron dentro de las 
variables, sin embargo el éxito o fracaso que se obtenga depende de la rapidez con que 
la entidad decida actuar para corregir lo que está en puntos críticos y mantener lo que 
está funcionando.
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