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Introducción 

 

El Plan de mejoramiento de clima organizacional de la gobernación de 

Cundinamarca «Mejoramos Juntos» de la vigencia 2019, dará 

continuidad a los lineamientos, concebidos el plan de desarrollo 

Cundinamarca «Unidos Podemos Más», y relacionados con el cambio 

de mentalidad de los funcionarios con respecto a la forma de hacer las 

cosas. Por tal razón se han diseñado actividades planeadas y 

encadenadas con el fin de incidir positivamente en la vida de los 

servidores que hacen parte de la entidad.  

 

En este sentido desde la Secretaría de la Función Pública, se 

dimensionan nuevas ideas, formas y esquemas de entrelazar 

estrategias que cumplan con el objetivo de transformar el entorno 

laboral de los servidores, de manera que se impacte positivamente la 

vida de los funcionaros y la productividad organizacional.     

 

El cambio de la cultura organizacional basada en el bienestar y la 

felicidad del funcionario, consolidará una institución más productiva, 

con equipos de trabajo comprometidos en un entorno favorable, y que 

repercuta en el cumplimiento de metas y objetivos institucionales 

plasmados en el plan de desarrollo. 

  

El plan será una herramienta que fortalecerá la labor realizada durante 

la vigencia 2018, basado en el análisis comparativo de las mediciones 

de clima organizacional, realizadas en los periodos 2017 y 2018 por la 

firma Cifras y Conceptos S.A, y enfocará sus esfuerzos en mejorar los 

aspectos más relevantes y con oportunidad de mejora. 
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1. Marcos de referencia 

 

1.1. Marco Teórico 
 

1.1.1. Clima organizacional y su cultura  
 

Se ha venido planteado que <<los sentimientos psicológicos del clima 

reflejan el funcionamiento interno de la organización, por ello este 

ambiente interno puede ser de confianza, progreso, temor o 

inseguridad. Por tal razón la forma de comportarse de un individuo en 

el trabajo no depende solamente de sus características personales sino 

también de la forma en que este percibe su clima de trabajo y los 

componentes de su organización>>1. 

 

No hay un consenso en cuanto al significado del término <<clima 

organizacional>> algunas definiciones giran en torno a factores 

organizacionales puramente objetivos ligados a estructuras, hasta 

atributos más subjetivos ligados al ser.  

 

En ese sentido, dependiendo del enfoque que se le quiera dar a la 

definición, se encuentran las siguientes:  

 

                                                           
1 Salldoval-Caraveo M.C. Concepto y dimensiones del clima organizacional. Hitos de Ciencias 
Económico Administrativas 2004; 27:78-82. 
2 Dessler. Gary. Organización y Administración. Prentice Hall Interamericana, México, 1993, 
p. 181. 

Desde un enfoque meramente estructuralista, Forehand y Glimer 

definen el clima 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>>.2  

 

El otro enfoque subjetivo, lo propone Halpin y Crofts en los siguientes 

términos <<La opinión que el empleado se forma de la organización>>.3    

 

Luc Brunet señala a los investigadores James y Jones los cuales definen 

al clima organizacional desde tres puntos de vista, estos son: a. la 

medida múltiple de atributos organizacionales, b. la medida perceptiva 

de los atributos individuales y c. la medida perceptiva de los atributos 

organizacionales.  

 

La medida múltiple de los atributos organizacionales considera al clima 

como <<Un conjunto de características que: a) describen una 

organización y la distinguen de otras (productos, servicios, 

organigrama, orientación económica), b) son relativamente estables 

en el tiempo, y c) influyen en el comportamiento de los individuos 

dentro de la organización>>.4  

 

La medida perceptiva de los atributos individuales representa una 

definición que vincula la percepción del clima a los valores, actitudes 

u opiniones personales de los empleados y considera, incluso, su grado 

de satisfacción. Esta la definen como <<Elementos meramente 

individual (sic) relacionado principalmente con los valores y 

3 Ibídem. Pág. 182 
4 Brunet, Luc. El clima de trabajo en las organizaciones. Trillas. México. 1997. p. 17 
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necesidades de los individuos más que con las características de la 

organización>>.5 

 

En la medida perceptiva de los atributos organizacionales el clima está 

definido como: <<Una serie de características que a) son percibidas a 

propósito de una organización y/o de sus unidades (departamentos), y 

que b) pueden ser deducidas según la forma en la que la organización 

y/o sus unidades actúan (consciente o inconscientemente) con sus 

miembros y con la sociedad>>.6  

 

También ha señalado el Departamento Administrativo de la Función 

Pública en su <<Guía de intervención para la Cultura Organizacional, 

el Clima Laboral y el Cambio Organizacional>>, al aproximarse a la 

definición de clima organizacional, que es <<el conjunto de valores (lo 

que es importante), creencias (cómo funcionan las cosas) y 

entendimientos que los integrantes de una entidad tienen en común y 

su efecto sobre el comportamiento (cómo se hacen las cosas); esto 

significa que la cultura es el enlace social o normativo que mantiene 

unida a una organización>>.  

 

Del planteamiento presentado sobre las definiciones de este término se 

infiere también por parte de otros autores, que el clima organizacional 

es <<El ambiente de trabajo percibido por los miembros de la 

organización y que incluye estructura, estilo de liderazgo, 

comunicación, motivación y recompensas, todo ello ejerce influencia 

directa en el comportamiento y desempeño de los individuos>>.7   

 

Para la Gobernación de Cundinamarca hay un aspecto que debe ser 

tenido en cuenta al momento de definir <<clima organizacional>> y es 

                                                           
5 Ídem. p. 18 
6 Brunet op. Cit. p. 19 

el relacionado con el ser. Es decir, así como una persona es y se siente 

consigo misma, así mismo percibe la información del entorno que la 

rodea. En palabras más simples, si estamos bien con nosotros mismos, 

estamos bien con todo lo demás, incluso nuestro ambiente de trabajo.  

 

Bajo esta nueva concepción, se concluye que la percepción del clima 

va más allá de un componente organizacional, también comprende 

factores subjetivos ligados al ser, dependiendo de ello en buena 

medida la percepción del clima organizacional.  

 

Del anterior planteamiento se puede definir clima organizacional 

como: Una forma particular de percibir el entorno de trabajo, ligada a 

las condiciones propias del estado del ser, que genera influencia 

directa en la felicidad, comportamiento y desempeño de este hacia 

una cultura organizacional positiva.   

 

De otro lado, son múltiples los factores que determinan el logro de un 

clima organizacional apropiado en la entidad. Estos factores se 

describen a fin de proponer el plan de acción congruente con ellos, ser 

un servidor público integral en el marco del mandato establecido en el 

artículo 123 de la Constitución Política y los fines esenciales del estado 

<<servir a la comunidad>>.  

 

El logro de clima organizacional o cambio, se entiende como <<un 

fenómeno conceptualmente simple en el que intervienen dos 

conceptos bien identificados: una situación inicial de la que se quiere 

7 Salldoval-Caraveo M.C. Concepto y dimensiones del clima organizacional. Hitos de Ciencias 
Económico Administrativas 2004; 27:78-82. Pág. 84 
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(o se desea) salir y una situación objetivo que se juzga como 

relativamente ventajosa (mejor que la actual)>>. 8 

 

El cambio implica poder medir y observar la diferencia de la 

adaptación al cambio entre lo que fue y lo que es. Por lo tanto, el 

cambio tiene que ver con factores que sean medibles y observables. 

 

Como se ha señalado anteriormente, para evitar un mal clima laboral 

se deben identificar las causas y tomar las medidas necesarias para 

corregir los problemas, desarrollar estrategias que permita a los 

funcionarios un crecimiento y un desarrollo personal y profesional, 

mantener canales de comunicación entre directivos, líderes y 

funcionarios, llevar a cabo capacitaciones y charlas motivacionales, y, 

finalmente generar un ambiente físico agradable.  

 

Otro componente importante del cambio organizacional es la 

comunicación. Esta representa las diferentes formas como los 

servidores de la entidad interactúan entre sí. Se puede dar en varios 

niveles: escrito, verbal, no verbal (gestos, movimientos).  

 

Lo que la institución debe buscar con la implementación de estrategias 

de comunicación es mantener congruencia entre lo que se dice y 

cómo se expresa en sus diferentes niveles, a fin de generar confiabilidad 

en el mensaje, en el emisor y en la institución.  

 

Todas las prácticas de comunicación deben contemplar la escucha 

activa, que la institución la promueva, la practique y la exija, de tal 

manera que permita el entendimiento, la tolerancia y la comprensión 

de los demás.  

                                                           
8 Departamento Administrativo de la Función Pública. DAFP. Guía de intervención para la 
Cultura Organizacional, el Clima Laboral y el Cambio Organizacional 2005. Pág. 41. 

 

Ponerse en los zapatos del otro, genera empatía y entendimiento. La 

confianza y la comunicación llevan a fortalecer los equipos de trabajo, 

que son los espacios de interacción común entre los integrantes de la 

entidad, a fin de desarrollar actividades orientadas al cumplimiento de 

algún objetivo.  

 

Esto requiere la aplicación de competencias relacionadas con la 

organización y con la orientación al cumplimiento de objetivos, como 

son las buenas relaciones interpersonales, la tolerancia, el respeto por 

las ideas de los demás, la capacidad de negociación y la solución de 

conflictos, así como la cooperación en la construcción colectiva de 

nuevos proyectos, todo esto se resumen en trabajar con un propósito 

común 

 

Con respecto a los factores que influyen en el cambio, se encuentran 

señalados en la figura 1 

 
Figura1. Factores que influyen en el cambio 
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1.1.2. Cultura de la felicidad y la felicidad como 

propósito  
 

El modelo de desarrollo establecido en el Plan de Desarrollo de la 

gobernación de Cundinamarca, establece en su artículo 3, que este 

<<tiene como fundamento la articulación del crecimiento, la equidad 

y la felicidad de la población, los cuales en su conjunto dan forma a un 

estado deseable que conduce hacia un desarrollo inteligente (…)>>.   

 

La Ordenanza No. 006 del 25 de mayo de 2016 por medio de la cual se 

ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2016 – 2020 

“UNIDOS PODEMOS MÁS” consagra en su anexo 11.3, como algunas 

dimensiones de la teoría de la felicidad, las siguientes:  

 

<<Dentro de la variedad de teorías que intentan darle un contexto 

(World Hapiness Report 2016) se encuentran las siguientes 

dimensiones que soportan la captura de información de la 

felicidad. Entre estas se encuentran: 

 

Atención plena: se refiere a la ruta de la felicidad, a través del cultivo 

de la mente, actitudes, valores, hábitos, disposiciones, y virtudes. Se 

centran en las condiciones de salud mental en lugar de situaciones 

objetivas como las condiciones económicas, sociales y políticas. 

 

Consumismo: Se enfoca hacia el reconocimiento del ingreso personal 

y las oportunidades de mercado que habilita las opciones individuales. 

Estas tienden a maximizar la utilidad personal y otras medidas de 

bienestar económico. 

 

Libertad económica: la felicidad es lograda a través de la libertad de 

acción personal. 

 

Dignidad del trabajo: las condiciones del trabajo y la posibilidad de 

crear, innovar y cambiar el mundo alrededor de ellos.  

 

Buena gobernanza: La calidad de la gobernanza, la administración de 

la justicia corresponde con la manera de generar un orden social que 

promueve la felicidad. 

 

Confianza social: se refiere a la manera en que la población puede vivir 

de manera armónica con otros dentro del mismo marco social. 

 

La búsqueda de la felicidad es una gran apuesta que se quiere lograr 

a través de nuestro plan de desarrollo y más aún si se trata de los 

funcionarios los cuales son el principal actor de todos los procesos, lo 

cual debe permitir llegar cada vez más y mejor a cada 

cundinamarqués logrando desde las actitudes, comportamientos, 

desempeño y resultados de los servidores un mejor departamento y así 

contribuir al desarrollo armónico de las comunidades.» 

 

La siguiente figura resume los lineamientos tomados del planteamiento 

de la cultura de la felicidad para esta medición. 
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Figura 2. Lineamientos de la cultura de la felicidad. 

 
 

Las actuales dinámicas humanas en las organizaciones (diversidad, 

velocidad, presión, cambio acelerado y permanente, entre otras) 

obligan el diseño de estrategias encaminadas a la construcción de 

solidaridad, interés por el otro más allá de lo laboral, gratitud y 

establecimiento de vínculos y confianza al interior de los equipos. En 

este propósito, la Psicología Positiva fundada por Martin Seligman9, 

desempeña un papel fundamental por cuanto postula que la felicidad 

está dentro del área de control o poder personal de los individuos y por 

tanto, todos pueden emprender acciones que los conduzcan a ella. 

 

                                                           
9 SELIGMAN, Martin. La auténtica Felicidad. Zeta Bolsillo. 2011. 

Atendiendo lo anterior, el plan de Desarrollo Departamental hace una 

apuesta fuerte por la Psicología Positiva y en coherencia, el Estudio de 

Clima Organizacional de la Gobernación de Cundinamarca incorpora 

las teorías de Seligman para el diseño de los instrumentos de 

investigación que le permiten diagnosticar esta realidad en la entidad.  

 

Desde esta teoría, es importante considerar 5 componentes que tienen 

presentes las personas que afirman sentirse felices: 

 

 Emociones positivas [Positive emotions]: aumentar las emociones 

positivas en el pasado, en el presente y en el futuro. 

 Compromiso [Engagement]: lograr que se pongan en práctica 

las fortalezas personales para desarrollar un mayor número de 

experiencias óptimas. 

 Relaciones positivas [Relationship]: dedicar tiempo a nutrir 

relaciones en procura de construir redes de apoyo e incrementar 

la sensación de apoyo y compañía, vital en la percepción de 

bienestar. 

 Sentido [Meaning]: Relacionada con la percepción de propósito 

en la existencia, sentido de la vida y desarrollo de objetivos 

trascendentes. 

 Logro [Accomplishment]: establecer metas retadoras en, ojalá, 

todas las áreas de la vida, y siempre en relación con las ya 

mencionadas dimensiones. Lo importante en esta parte es poder 

sentir que las cosas se pueden hacer, creer en sí mismo.  

 

El nombre del modelo que así se configura, corresponde entonces a la 

primera letra de cada uno de estos componentes en inglés: PERMA. 

 

SELIGMAN, Martin. Florecer. Océano. 2016. 
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Para que sean utilizables, cada factor del modelo PERMA ha de cumplir 

con las siguientes características para poder ser considerado dentro de 

esta teoría: 

 

 Que contribuya al bienestar personal por sí mismo. 

 Que las personas lo elijan por su propio bien y no sólo como 

método para obtener cualquiera de las otras variables del 

modelo. 

 Que se defina y mida de forma independiente al resto del 

modelo. Es decir, que tenga su propio peso estadístico. 

 

La propuesta de Seligman, entonces, es diseñar los instrumentos para 

que permitan aclarar con qué factores se sienten más identificadas o 

cómodas las personas en la organización para, a partir de esta 

conciencia, diseñar estrategias que permitan fomentarlos en procura 

del bienestar y la felicidad del mayor número de personas posible. 

 

De otro lado, resulta no menos importante, traer a colación una 

concepción relacionada con el nuevo liderazgo que resulta 

preponderante para el propósito del plan de intervención del clima 

organizacional. Esta concepción la encontramos en el numeral 4 del 

artículo 14 de la Ordenanza No. 006 del 25 de mayo de 2016 <<por 

medio de la cual se aprobó el plan de desarrollo>>. En ella se estableció 

como objetivo del nuevo liderazgo el siguiente: 

 

<<Concretar los principios y valores del NUEVO LIDERAZGO, sugerir 

comportamientos y hábitos para desarrollar la administración pública y 

sentar las bases teórico prácticas para la gestión de la Gobernación de 

Cundinamarca y Alcaldías Municipales del periodo 2016-2020, que 

compartan estos lineamientos, y en general el movimiento social y 

político que se está gestando en virtud de la necesidad imperante de 

reconstruir el tejido social>>.  

 

<<Como línea transversal apalanca procesos que cambian la forma de 

hacer las cosas y configura la nueva identidad del departamento para 

crear nuevas oportunidades y potenciar el talento excepcional de las 

familias, comunidades, instituciones y del departamento en su 

conjunto>>. 

 

La principal tarea del servidor público del departamento será servir a su 

comunidad y es en este escenario donde el liderazgo se convierte en 

un medio para propiciar una relación de compromiso, respeto y mejor 

comunicación con el ciudadano. El Gobierno Departamental girará en 

torno a las necesidades del ciudadano y no al revés donde el 

campesino ha sido maltratado e ignorado por los gobernantes de 

turno. 

 

Significa además una forma transparente y abierta de hacer las cosas 

y tomar las decisiones con la continua participación de todos los 

actores de la vida cundinamarquesa.  

 

De acuerdo a este contexto el NUEVO LIDERAZGO, entendido como 

una nueva manera de pensar y actuar de los gobernantes y los 

servidores públicos, parte de reconocer esta categorización 

involuntaria de las opciones de desarrollo que viene desde nuestro 

nacimiento y que resulta determinante en el crecimiento que todos 

podemos tener como seres humanos. 

 

El NUEVO LIDERAZGO como principio primario asume la responsabilidad 

de trabajar de manera efectiva para incrementar las opciones de la 

mayoría. 

 

De esta manera, el concepto de NUEVO LIDERAZGO no se reduce a 

una construcción intelectual para soportar una estrategia política, 
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significa mucho más, es una forma de ser y actuar que ahora será 

verbalizada y documentada para convertirse en el código de 

conducta de miles de personas que hoy comparten la convicción de 

transformar positivamente la sociedad. 

 

Cada momento de la vida debe aprender a disfrutarse y para lograrlo 

siempre se debe cuestionar el por qué, pues cuando se tiene claro el 

porqué de lo que se hace y cuando este por qué hace felices a las 

personas, a cada cosa que se haga se pondrá el máximo esfuerzo, se 

aprenderá a ser creativo, innovador, emprendedor y se darán los 

mejores resultados al hacer las cosas de una manera distinta pero 

mejor.  

 

Este es otro de los principios del NUEVO LIDERAZGO. Este pretende 

cambiar paradigmas al buscar su legitimización a través de las ideas, 

de la calidad en las decisiones, de la generación de confianza en la 

sociedad a través de lo que técnicamente se conoce como 

gobernanza. 

 

1.1.3. Dimensiones del clima  
 

El Departamento Administrativo de la Función Pública en la guía de 

intervención para la Cultura Organizacional, el Clima Laboral y el 

Cambio Organizacional, estableció las siguientes variables de clima 

que se pueden intervenir:  

 

 Orientación organizacional: aborda la claridad de los 

trabajadores respecto a misión, objetivos, estrategias, valores y 

políticas de la entidad y la forma como se lleva a cabo la 

planeación y se ejecutan los procesos y se distribuyen las 

funciones para el cumplimiento de las labores.  

 Administración del talento humano: oportunidad de mejora para 

disminuir los niveles de desacuerdo e indiferencia frente a las 

acciones de la gobernación orientados al crecimiento personal 

y profesional del equipo de trabajo. 

 Estilo de dirección: conocimiento y habilidades gerenciales; 

rasgos y métodos personales para guiar a los grupos de trabajo 

hacia el logro de un objetivo.  

 Comunicación e integración: el intercambio de ideas, 

pensamientos y sentimientos entre dos o más personas mediante 

varios canales que fluyen de manera horizontal o vertical. Este 

componente busca identificar posibilidades de cohesión entre 

los trabajadores.  

 Trabajo en grupo: realizado por un conjunto de personas de 

manera interdependiente, en el cual se aportan habilidades 

complementarias para el logro de un propósito común.  

 Capacidad profesional: el conjunto de conocimientos, 

habilidades, motivaciones y comportamientos personales de los 

funcionarios, que en forma integrada constituyen lo requerido 

para una buena autoestima, confiabilidad que permiten aportar 

en su cargo.  

 Medio ambiente físico: las condiciones del entorno físico en el 

cual se encuentra el trabajador y que puede afectar de forma 

positiva o negativa su desempeño. 

 

1.2. Marco Institucional 
 

La Gobernación de Cundinamarca es una entidad pública del orden 

territorial con la siguiente misión <<Es misión del departamento de 

Cundinamarca acercase a su gente a través de un buen gobierno, que 

busca transformar vidas, integrar comunidades, potencializar el 

territorio y propender por su felicidad>>.  
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Los valores institucionales son: Honestidad, respeto, compromiso, 

diligencia, justicia, felicidad y cercanía.  

 

Ejerce funciones administrativas, de coordinación, de 

complementariedad de la acción municipal, de interacción entre la 

nación y los municipios y de prestación de los servicios que determinen 

la constitución y las leyes.  

 

Administrativamente el sector central está compuesto por 28 

secretarías y/o unidades así: 

 

SECRETARÍA 

Alta Consejería para la Felicidad y El Bienestar de Cundinamarca 

Despacho del Gobernador 

Jefatura de Gabinete y Buen Gobierno 

Oficina de Control Interno 

Oficina de Control Interno Disciplinario 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico 

Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional 

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 

Secretaría de Educación 

Secretaría de Gobierno 

Secretaría de Hábitat y Vivienda 

Secretaría de Hacienda 

Secretaría de Integración Regional 

Secretaría de la Función Pública 

Secretaría de la Mujer y Equidad de Género. 

Secretaría de Minas, Energía y Gas 

Secretaría de Planeación 

Secretaría de Prensa y Comunicaciones 

Secretaría de Salud 

Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

Secretaría de Transporte y Movilidad 

Secretaría del Ambiente 

Secretaría General 

Secretaría Jurídica 

Secretaría Privada 

Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres 

 

Estas secretarías, así como sus direcciones, están distribuidas en 25 

procesos de tipo estratégico, misional, de apoyo y evaluación y 

seguimiento y cuenta con una planta de funcionarios públicos con 

características diversas a nivel cultural, en estructura de pensamiento y 

en la forma de hacer las cosas, lo que conforma un ambiente laboral 

complejo en su estructura con diferentes matices.    

 

Adicionalmente existe un equipo de contratistas que aportan al 

desarrollo de las actividades y crecimiento organizacional en beneficio 

del cumplimiento de las metas en el Plan de Desarrollo. 

 

1.3. Marco Institucional 
 

Norma Dispone 

Decreto Ordenanzal 

265 de 2016.  

Artículo 126. La Secretaría de la Función 

Pública, como dependencia de carácter 

técnico, dirige el desarrollo organizacional 
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Norma Dispone 

a través de la mejora de los Sistemas de 

Gestión Institucional y, el desarrollo y 

fortalecimiento del Talento Humano, con el 

fin de apoyar e incidir en el logro de óptimos 

resultados en la gestión de la Gobernación. 

Artículo 128 numeral 5. Funciones de la 

Secretaría de la Función Pública. Dirigir, 

coordinar y supervisar el diseño y adopción 

de acciones en el Sector Central de la 

Administración para el mejoramiento y 

mantenimiento de un adecuado clima 

organizacional, que facilite el desarrollo de 

una cultura institucional orientada al 

mejoramiento de la calidad en la 

prestación de los servicios. 

Artículo 128 numeral 7. Funciones de la 

Secretaría de la Función Pública. Orientar el 

proceso de cambio y el clima 

organizacional y la política de desarrollo 

institucional. 

Artículo 134 numeral 3. Funciones de la 

dirección de desarrollo humano. Proponer, 

coordinar y ejecutar programas de 

estímulos e incentivos, de bienestar laboral 

y de desarrollo de destrezas, que permitan 

mejorar la gestión en un adecuado clima y 

que fortalezcan la cultura organizacional. 

Artículo 134 numeral 6. Funciones de la 

Norma Dispone 

dirección de desarrollo humano. Proponer 

planes y programas que contribuyan a la 

formación, entorno laboral, clima 

organizacional y relaciones internas, de los 

servidores públicos del Sector Central del 

Departamento 

Artículo 134 numeral 7. Funciones de la 

dirección de desarrollo humano. Evaluar el 

clima organizacional, asegurando la validez 

y confiabilidad en los resultados y 

determinando programas de gestión de 

mejoramiento del mismo. 

Decreto 1567 de 1998. 

<<por el cual se crean 

(sic) el sistema 

nacional de 

capacitación y el 

sistema de estímulos 

para los empleados 

del Estado>> 

Artículo 24º Área de Calidad de Vida 

Laboral. El área de la calidad de vida 

laboral será atendida a través de 

programas que se ocupen de problemas y 

condiciones de la vida laboral de los 

empleados, de manera que permitan la 

satisfacción de sus necesidades para el 

desarrollo personal, profesional y 

organizacional. 

Decreto 1083 de 2018 

<< por el cual se 

reglamenta 

parcialmente la 

Ley 909 de 2004 y el 

Decreto-ley 1567 de 

1998>>.  

CAPITULO II, Título 10, Artículo 2.2.10.7. 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 los 

siguientes programas: 

1. Medir el clima laboral, por lo menos cada 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14861#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1246#0
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Norma Dispone 

dos años y definir, ejecutar y evaluar 

estrategias de intervención. 

2. Evaluar la adaptación al cambio 

organizacional y adelantar acciones de 

preparación frente al cambio y de 

desvinculación laboral asistida o 

readaptación laboral cuando se den 

procesos de reforma organizacional. 

Decreto 003 del 09 de 

enero de 2019. 

«Por el cual se definen y actualizan los 

criterios para la implementación, 

reglamentación y ejecución del Plan 

Institucional de Capacitación «PIC», Plan 

Institucional de Estímulos «Bienestar e 

Incentivos» de la gobernación de 

Cundinamarca». 
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2. Propósito 

 

El Plan tiene como propósito mejorar el ambiente laboral de la 

Gobernación de Cundinamarca, basado en el bienestar y felicidad de 

sus funcionarios, con el fin de elevar los niveles de productividad y 

efectividad 

 

2.1. Objetivos 
  

 Fortalecer la toma de conciencia en los servidores públicos, 

sobre la importancia de apoyar el proceso de mejora desde las 

dimensiones evaluadas. 

 

 Diseñar actividades que faciliten el acompañamiento, 

seguimiento y evaluación del fortalecimiento del clima 

organizacional de la Gobernación de Cundinamarca. 

 

 Promover la cohesión de los equipos de las dependencias de la 

entidad, por intermedio de la intervención dirigida y 

encaminada al fortalecimiento de las dimensiones evaluadas en 

la medición de clima organizacional. 
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3. Diagnóstico del clima 

organizacional 
 

3.1. Metodología 
 

3.1.1. Objetivos del Diagnóstico  
 

La firma Cifras & Conceptos en la segunda medición de clima 

organizacional ha determinado los siguientes objetivos: 

 

 Conocer y analizar el estado de la satisfacción laboral de los 

colaboradores del departamento de Cundinamarca. 

 Determinar los aspectos que desvían o influyen en la percepción 

del talento humano con respecto a los objetivos 

organizacionales  

 

3.1.2. Estructura de la medición de clima 

organizacional 
 

Para evidenciar los resultados obtenidos en este estudio, se presenta la 

siguiente estructura:  

 La ficha del estudio cuantitativo. 

 Los instrumentos de recolección de información y su base 

conceptual. 

 Resultados obtenidos. 

 Recomendaciones. 

 

3.1.3. Instrumento y definición por módulo:  
 

3.1.3.1. Ficha Metodológica (requisito norma ISO 20252) 

Proyecto 
Medición de clima organizacional – Gobernación de 

Cundinamarca  

Población objetivo 
Funcionarios y contratistas de las Secretarías que integran la 

Gobernación de Cundinamarca 

Ámbito geográfico  
Funcionarios y contratistas de la Gobernación de 

Cundinamarca 

Número de encuestas 1672 encuestas aplicadas  

Muestra poblacional 

Universo 2379 – muestra esperada 1709 – muestra Alcanzada 

1672 - Cobertura 98% 

Error estándar relativo máximo 5% 

Confiabilidad 95% 

Técnica de recolección 
Tipo: Encuesta 

Vía de aplicación: CAWI (Computer Assited Web Interview) 

Niveles de desagregación 
Segmento 1 funcionarios 

Segmento 2 contratistas 

Fecha de trabajo de campo 19 de noviembre al 10 de diciembre de 2018 

 

3.1.4. Muestra cuantitativa 
 

Para llevar a cabo la medición de clima organizacional, se 

construyeron dos (2) formularios orientados cada uno, a funcionarios y 

contratistas, respectivamente. Posteriormente, fueron aplicados a 

través de una plataforma web, con un único link para cada persona 

encuestada, enviada por correo electrónico, esto con el fin de 

garantizar la confidencialidad de la información proporcionada a 

través de esta encuesta. 
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Cada formulario fue construido en su mayoría, a partir de preguntas 

cerradas con escalas de calificación de 1 a 10, donde se indagó el 

nivel de acuerdo y satisfacción con varios temas relacionados con el 

clima organizacional. 

 

El diseño de estos instrumentos de recolección de la información partió 

de dos referentes conceptuales manejados por la Gobernación de 

Cundinamarca: el concepto de la cultura de la felicidad y las variables 

de clima organizacional propuestas por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública -DAFP, en el marco de la cultura 

organizacional.  

 

Tabla 1. Estructura del formulario empleado en la medición de clima 

organizacional de la gobernación de Cundinamarca 2019. 

Valores DAFP Módulos del formulario 
Número de preguntas 

Funcionarios Contratistas 

 

Caracterización del equipo de 

trabajo de la Gobernación de 

Cundinamarca. 

3 3 

Orientación 

organizacional 
Objetivos y responsabilidades 3 3 

Administración del talento 

humano 

Administración de talento 

humano. 
8 8 

Estilo de dirección Estilo y dirección. 24 24 

Comunicación e 

integración 

Comunicación e 

integración. 
6 6 

Trabajo en grupo 
Trabajo en equipo. 11 11 

Confianza y cooperación. 5 5 

Capacidad profesional Capacidad profesional. 6 6 

Medio ambiente físico Medio ambiente físico. 15 15 

Total 76 76 

 

3.1.5. Consideraciones de la medición 
 

El instrumento de recolección de información para la medición fue 

construido a partir de dos pilares. En primer lugar, se consideró la cultura 

de la felicidad para incluir preguntas que posibilitaran caracterizar la 

percepción del equipo de trabajo respecto a esta forma de gestionar 

la productividad del talento humano a través de la felicidad, la cual ha 

sido escogida por esta administración departamental como uno de sus 

programas principales. 

 

En segundo lugar, se tuvo en cuenta los aspectos sugeridos por el DAFP, 

dado que la principal razón de esta medición es la mejora continua y 

a su vez, representa una acción de la administración en el marco de la 

normatividad aplicable al caso concreto.  

 

3.2. Resultados de medición de clima 
 

Esta sección está construida a partir de los resultados de la encuesta 

realizada al equipo de trabajo de la Gobernación de Cundinamarca 

en el nivel central. En total se obtuvieron 1.672 Respuestas efectivas, de 

las cuales 1.221 corresponden a funcionarios y 451 a contratistas. 

 

Los resultados acá expuestos son las calificaciones más altas y más 

bajas por módulo del formulario para los dos tipos de población 

objetivo. Así, se seleccionaron los temas más importantes considerados 

clave para su intervención, por lo que los resultados del total de las 

preguntas de la encuesta se pueden revisar detalladamente, en la 
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presentación entregada como parte de los productos de este 

proyecto. 

 

Los resultados fueron ponderados a las estructuras poblacionales del 

marco de muestreo que posibilitó la selección. 

 

3.2.1. Respuestas efectivas 
 

Del total de encuestas de funcionarios (1.221), el 57% fueron 

diligenciadas por mujeres. El mismo porcentaje de los encuestados está 

vinculado a la Gobernación de Cundinamarca hace menos de 10 

años. Las secretarías con mayor porcentaje de respuestas de 

funcionarios, fueron Salud, Hacienda y Educación.10 (Ver tabla 2) 

 

Un resultado similar en cuanto al sexo de los encuestados ocurre en el 

grupo de contratistas. El 58% son mujeres. El 62% de los contratistas que 

diligenciaron la encuesta llevan trabajando en la Gobernación entre 1 

y 5 años. La mayoría de las respuestas obtenidas pertenecen a las 

secretarías de Salud, General y Desarrollo e inclusión social. 

 

A continuación, se presenta el resumen de la caracterización del grupo 

de encuestados que participaron en esta medición de clima 

organizacional. 

 

 

 

 

                                                           
10 Es importante tener en cuenta que, la distribución de las encuestas en cada secretaría se realizó proporcional al 

número de funcionarios y contratistas integrantes de cada una de ellas 

Tabla 2. Caracterización poblacional Funcionarios 

Población 

Género % 
Vinculación - Funcionarios 

Tiempo % 

Mujeres 57% Menos de 1 año 4% 

Hombre 43% Entre 1 y cinco años 38% 

 

Entre 6 y 10 años 16% 

Entre 11 y 20 años 5% 

Entre 21 y 30 años 27% 

Más de 30 años 10% 

 
Tabla 3. Caracterización poblacional Contratistas 

Población 

Género % 
Vinculación - Contratistas 

Tiempo % 

Mujeres 58% Menos de 1 año 25% 

Hombre 42% Entre 1 y cinco años 62% 

 

Entre 6 y 10 años 4% 

Entre 11 y 20 años 1% 

Entre 21 y 30 años 3% 

Más de 30 años 4% 

 
Tabla 4. Caracterización poblacional consolidada 

Población 

Género % 
Vinculación Total 

Tiempo % 

Mujeres 57% Menos de 1 año 11% 

Hombre 43% Entre 1 y cinco años 46% 

Entre 6 y 10 años 12% 



PLAN DE MEJORAMIENTO DE CLIMA ORGANIZACIONAL  

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 2019 – «MEJORAMOS JUNTOS»  

 

 

 21 

 

Entre 11 y 20 años 4% 

Entre 21 y 30 años 20% 

Más de 30 años 8% 

 
Tabla 5. Representatividad por Secretaría 

Secretarías Representatividad  

Secretaría de Salud 18% 

Secretaría de Hacienda 12% 

Secretaría de Educación 11% 

Secretaría General 8% 

Secretaría de Gobierno 7% 

Secretaría de Planeación 5% 

Secretaría de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones 
5% 

Secretaría de Transporte y Movilidad 4% 

Secretaría de la Función Pública 4% 

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 3% 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 3% 

Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico 2% 

Secretaría del Ambiente 2% 

Secretaría Jurídica 2% 

Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 2% 

Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de 

Desastres 
2% 

Secretaría de Hábitat y Vivienda 2% 

Secretaría de la Mujer y Equidad de Género 2% 

Secretaría de Prensa y Comunicaciones 1% 

Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional 1% 

Secretaría de Integración Regional 1% 

Secretaría Privada 1% 

Secretaría de Minas, Energía y Gas 1% 

Oficina de Control Interno 1% 

Oficina de Control Interno Disciplinario 1% 

Jefatura de Gabinete y Buen Gobierno 1% 

Alta Consejería para la Felicidad y El Bienestar de 

Cundinamarca 
0% 

 

Para estimar el indicador de satisfacción se utiliza una escala de 

medición de 1 a 10, donde 1 es la más baja calificación y 10 la más 

alta. A partir de los resultados se construye el indicador adoptando los 

siguientes criterios. 

 
Figura 3. Escala de criterios y su agrupación de valoración. 

 
 

En la mayoría de los resultados presentados a continuación sólo se 

detallan las calificaciones del nivel mayor o igual a 9, ya que es en 

donde se encuentra el mayor porcentaje de la opinión del equipo de 

trabajo; una porción importante del resto de los encuestados, ubicaron 

su opinión en el nivel de calificación de mayor o igual a 7 pero menor 
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a 9, percepción que indica un acuerdo medio respecto a los temas 

indagados. Esto último, lejos de ser un factor negativo, se convierte en 

un importante desafío para la Gobernación de Cundinamarca, 

orientado a fortalecer aquellas áreas donde la percepción de aquellos 

trabajadores, ya sean funcionarios o contratistas, está medianamente 

de acuerdo con el factor evaluado, de esta manera, se optimizarán 

recursos y esfuerzos para que la calificación en un futuro sea mucho 

más positiva. 

 

En esta ocasión se optó por usar una escala de medición de 1 a 10, con 

el fin de hacer más fácil la lectura de los resultados. 

 

3.2.2. Resultados por dimensiones 
 

3.2.2.1. Objetivos y Responsabilidades 

Este módulo se orientó a conocer la percepción de los encuestados 

respecto a qué tanto consideran que, sus funciones (para funcionarios) 

u obligaciones contractuales (para contratistas) apuntan o se 

identifican con lo que hace la Gobernación de Cundinamarca. 

 

Los resultados son positivos, como lo muestra la siguiente gráfica, más 

del 80% de los encuestados en los dos grupos de población objetivo, 

perciben que lo que hacen se articula de forma adecuada con el 

trabajo de la gobernación y se orienta a la consecución de resultados. 

Aunque la diferencia es poca, se identifican porcentajes de acuerdo 

más altos en el grupo de los contratistas encuestados. 

 

 

 
Figura 5. Resultados módulo: administración del talento humano 

 

En este módulo se presenta una alerta o acción para intervenir, dado 

que se evidencia que, a pesar de que no es una calificación deficiente, 

para el tema de la ejecución de una adecuada planeación que 

permita alcanzar de forma apropiada los objetivos de las diferentes 

secretarias, el porcentaje para contratistas corresponde a un 55% y 

para funcionarios un 47% evidenciando una posible inconformidad. Sin 

embargo, cabe resaltar que la Gobernación de Cundinamarca cuenta 

con una importante fortaleza, pues el equipo de trabajo con el que 

cuenta tiene claridad respecto al objetivo común y la forma en la cual 

debe trabajar para conseguirlo desde su rol asignado. Esta sana 

dinámica es un factor importante (aunque no el único) en los 

escenarios de trabajo en equipo pues facilita la articulación entre los 
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trabajadores sin propiciar zonas grises en la asignación del trabajo a 

realizar. 

 

3.2.2.2. Administración del Talento Humano 

Los resultados obtenidos respecto a la administración de talento 

humano reflejan una oportunidad de mejora para disminuir los niveles 

de desacuerdo e indiferencia frente a las acciones de la gobernación 

orientados a enriquecer la capacitación profesional y bienestar 

personal del equipo de trabajo. 

 

Por un lado, los funcionarios están totalmente de acuerdo con los 

programas de bienestar y capacitación que contribuyen a la 

productividad y el desempeño, sin embargo, se observa que el 21% de 

los encuestados se muestran indiferentes o en desacuerdo respecto a 

la efectividad de estos cursos, capacitaciones o talleres para lograr su 

objetivo. Por lo tanto, resulta importante llamar la atención sobre este 

último porcentaje de personas con el fin de fortalecer la forma en la 

cual la oferta de este tipo de ejercicios se está dando en la 

Gobernación de Cundinamarca. 

 

Por otro lado, existe un 67% de funcionarios encuestados que perciben 

que las actividades de bienestar desarrolladas por la Gobernación de 

Cundinamarca son incentivos adecuados para motivarse y hacer 

mejor su trabajo. No obstante, un 24% muestra indiferencia o 

desacuerdo en relación a este tema. Este resultado es clave dado que, 

como se mostró en el módulo anterior, los funcionarios tienen claridad 

sobre su lugar y función en la Gobernación de Cundinamarca, sin 

embargo, es posible que exista una brecha entre esta claridad y el 

sistema de incentivos, para cumplir aquellos objetivos y 

responsabilidades asignados. 

 

Caso similar se presenta con los contratistas, siendo un tanto más 

críticos en los resultados, pues en la percepción de los programas de 

bienestar y capacitación, tan solo un 55% concuerda totalmente con 

su mejoramiento, mientras que para el 25% de la población en estudio 

le es indiferente el tema, esto, sin tener en cuenta el 16% que están 

totalmente en desacuerdo. 

 

En cuanto a las actividades que desarrolla la Gobernación de 

Cundinamarca para la contribución y aumento del bienestar de los 

trabajadores, más del 50% le es indiferente o están totalmente en 

desacuerdo, por lo tanto, se precisa en esta instancia llamar la atención 

y que se tomen medidas con el fin de elevar los niveles de bienestar, 

tanto para contratistas como para funcionarios. 

 

Es importante destacar que, el esfuerzo que realiza la entidad por 

fomentar el buen clima organizacional, es evidente y valorado por 

parte de los servidores, como lo muestra la gráfica inmediatamente 

anterior. No obstante, es necesario continuar con estas acciones para 

que un porcentaje mayor de personas perciba dichas acciones. 

 

La siguiente gráfica resume los resultados anteriormente descritos: 
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Figura 5. Resultados módulo: administración del talento humano 

 

 

 
 

Ahora bien, existe una serie de acciones de administración de talento 

humano orientadas tanto a funcionarios como a contratistas. Al revisar 

los resultados se encuentra que, la mayoría de funcionarios y 

contratistas identifican las actividades que se asocian al mejoramiento 

del clima organizacional y de igual manera estas actividades son 

acertadas en un 85%. 

 
Figura 6. Resultados módulo: Identifico cuales son las actividades asociadas al 

mejoramiento del clima organizacional 

Identificación de actividades asociadas 

al clima organizacional. 

Percepción de actividades organizadas 

por la Secretaría de la Función Pública 

para el mejoramiento del clima 

organizacional. 

 
 

Como se muestra en la gráfica, tanto contratistas como funcionarios, 

identifican en gran medida aquellas actividades que están asociadas 

al mejoramiento del clima organizacional. Se estima que las 

actividades que se desarrollan en el marco del mejoramiento del clima 

organizacional son acertadas, ligando este resultado a la optimización 

de la Secretaria de la Función Pública. 
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3.2.2.3. Estilo de Dirección 

Esta sección de la medición se construyó con el fin de obtener una 

percepción por parte de los servidores respecto a sus líderes en 3 

niveles: secretarios (a), directores (a) y alta dirección. 

 

De forma general, los resultados muestran que se tiene una percepción 

medianamente buena del equipo secretarial y directivo, esto deja 

entrever que, en este nivel de liderazgo, es pertinente ajustar algunos 

aspectos como la retroalimentación por parte del líder hacia el servidor 

acerca de sus fortalezas y debilidades, realizar seguimiento, promover 

y mejorar el trato respetuoso, entre otras, para que de esta manera 

haya un mejor direccionamiento. 

 

Mediante el análisis, se observó que los contratistas tienen una 

percepción más positiva de los directivos y secretarios, en los aspectos 

indagados, que los funcionarios, mostrando una notable diferencia 

entre la apreciación de un grupo de servidores y de otro. 

 

a. Estilo y liderazgo del (la) Secretario(a): en general, el liderazgo 

ejercido por los secretarios de la Gobernación de 

Cundinamarca cuenta con un promedio de 7,3 de positivismo, 

en mayor medida por parte de los contratistas, como sucede en 

los demás aspectos indagados en este módulo. Es posible 

afirmar que su liderazgo, permite un ambiente de confiabilidad, 

aporta, desde su profesionalismo, a la promoción de los valores 

institucionales y a cumplir los objetivos que se trace la 

gobernación, al igual que es considerado (a) un (a) profesional 

idóneo para desempeñarse en el cargo. 

 

 
Figura 7. Resultados módulo: estilo de liderazgo del (la) Secretario (a) 

 

 

 

El porcentaje más bajo, se presenta en el tema relacionado con la 

retroalimentación oportuna y constructiva, el cual si bien no es 
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negativo, puede sugerir que el equipo de trabajo no tiene igual de 

claro que en los otros temas mencionados, la labor del secretario o 

secretaria. Seguido de este bajo porcentaje, encontramos el referente 

al acercamiento con el secretario (a), esto evidencia el impacto y la 

relación que se genera entre un tema y otro, facilitando la toma de 

decisiones al momento de implementar planes de mejora. 

En particular, es posible sugerir que los ejercicios que le siguen a esta 

medición de clima organizacional, pueden hacer especial énfasis en 

las Secretarías de Ciencia, Tecnología e innovación, Educación, 

Gobierno, Hábitat y Vivienda, Hacienda, Función pública, y Salud; las 

cuales presentan porcentajes de desacuerdo elevados en 

comparación con las demás dependencias de la gobernación en lo 

relacionado con la forma en que sus secretarios, ejercen el liderazgo. 

 

No obstante, es importante destacar que, el equipo de trabajo percibe 

que la labor que desempeñan sus secretarios y secretarias contribuye 

a cumplir con los objetivos trazados por la Gobernación de 

Cundinamarca, resultado que concuerda con la suposición de la 

idoneidad del profesional designado para el cargo en mención. 

 

b. Estilo y liderazgo del nivel directivo: los directores (as) de la 

Gobernación de Cundinamarca obtienen una mayor 

calificación respecto a los secretarios (as) aunque la variación 

no es alta. 

  

 

 

 

 

 
Figura 8. Resultados módulo: estilo de liderazgo del (la) director (a) 

 

 

Los resultados de percepción de liderazgo de los directores y directoras, 

presentan una tendencia similar que, en el nivel de secretarios y 

secretarias con relación a la calificación positiva, ya que como muestra 

la gráfica, es más alta por parte de los contratistas. En general, las 

personas que ocupan el nivel directivo son percibidas como buenos 

líderes cuyo trabajo está encaminado a cumplir los objetivos de la 
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Gobernación de Cundinamarca, quienes brindan un trato respetuoso, 

promueven el diálogo y la comunicación, manejan de forma 

adecuada los conflictos y facilitan una retroalimentación y permiten 

que el equipo de trabajo sienta que su director o directora confía en él. 

Al revisar los resultados, se encuentra que el promedio de calificaciones 

es 8,0 y 7,9 para directores (as) y secretarios (as) respectivamente, lo 

que indica un buen liderazgo por parte de este nivel de dirección. 

Cabe anotar que es posible profundizar en algunos resultados más 

bajos, específicamente en las Secretarías de Ciencia, Tecnología e 

innovación, Desarrollo e inclusión social, Función pública y Secretaria 

General. 

  

c. Estilo y liderazgo de alta dirección: la batería de preguntas 

diseñadas en esta sección, se orientó a indagar por la 

percepción del equipo de trabajo respecto al Gobernador. En 

comparación con los secretarios y directores, el Gobernador 

recibe calificaciones más altas, por encima del 80%, su estilo de 

liderazgo, como denota la gráfica, tiene un impacto más 

positivo, según la apreciación de los contratistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Resultados módulo: estilo de liderazgo de la alta dirección. 

 

La siguiente figura resume la percepción del equipo de trabajo frente 

al gobernador. Da la impresión que su estilo de liderazgo y su gestión 

ha sido excelentes. 

 

Principalmente, funcionarios y contratistas reconocen como 

características principales, la eficiencia del gobernador, la cercanía a 

los cundinamarqueses y la amabilidad. Cabe resaltar que inspira 

seguridad y confianza, pues no proyecta una imagen de 

irresponsabilidad, incompetencia ni corrupción. 
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Ligado a lo anterior, existe un módulo dentro del estudio que busca 

darle una calificación a la gestión de la administración en 13 factores 

principales. Tal como se observa en la siguiente gráfica, llama la 

atención de que a pesar de que el gobernador mantiene una figura 

de eficiencia con un porcentaje del 70% del total de la muestra 

encuestada, en la calificación para cada uno de los factores 

evaluados, el nivel de satisfacción medio sea el preponderante, esto 

advierte que a pesar de que en la actualidad el trabajo se esté 

desempeñando de buena manera, existe la capacidad de 

maximizarlo y lograr mayores beneficios. 

  

Figura 11. Resultados módulo: gestión de la administración. 

 

 

Figura 10.  Resultados módulo: estilo de liderazgo de la alta dirección. 
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3.2.2.4. Comunicación e integración 

 

Para este módulo, los resultados demuestran que existe un alto 

porcentaje entre la indiferencia y el desacuerdo respecto a la 

comunicación entre los integrantes de los equipos de trabajo de la 

Gobernación de Cundinamarca. 

 

Dentro de las temáticas de evaluación, de esta sección, se encuentra 

el respeto por las diferencias de pensamiento, el dialogo abierto para 

la solución de conflictos y la valoración de las nuevas ideas; instancias 

importantes para el buen relacionamiento y la sana convivencia que, 

apenas sobrepasan el 40% en acuerdo y que en promedio, en una 

escala de 1 a 10, cuentan con un 7,4% de satisfacción media, situación 

que llama a una reflexión sobre el mejoramiento de las comunicaciones 

interpersonales en cada una de las secretarias para que 

posteriormente se vea reflejado a nivel general. No obstante, es 

importante sobresaltar la opinión que se tiene en consideración a la 

cooperación y disposición del equipo de trabajo, siendo el ítem con el 

puntaje más positivo: 

 
Figura 12. Resultados módulo: comunicación e integración. Puntaje más alto. 

 
En esta dirección la cooperación 

y trabajo en equipo es: 
 Buena 69% Regular 26%  

    

La anterior gráfica también muestra la percepción de los encuestados 

en una escala de 1 a 10 de calificación, la cual se expone con el fin de 

facilitar la lectura de los resultados y llamar la atención sobre la 

importancia de mantener o elevar los resultados en este tema. En los 

dos grupos de población objetivo la calificación se encuentra por 

encima de 7. Dicho resultado concuerda y valida la tendencia que se 

ha identificado en los resultados expuestos hasta el momento en este 

documento: el equipo de trabajo considera que, existe una plena 

claridad en cada trabajador acerca de las responsabilidades, 

funciones u obligaciones contractuales en la Gobernación de 

Cundinamarca para lograr el objetivo común. 

 

En contraste, los dos puntajes más bajos de favorabilidad se encuentran 

en dos temas relacionados con la comunicación a nivel de Secretaría, 

como lo muestra la siguiente gráfica. 
 

Figura 13. Resultados módulo: comunicación e integración. Puntajes más bajos 
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En esta gráfica también fueron incluidos los promedios, dado que, pese 

a que las calificaciones predominantes son aquellas de favorabilidad 

más altas, el promedio muestra que en conclusión la satisfacción es 

media y vale la pena visibilizar y llamar la atención sobre la importancia 

de mejorar la percepción de los trabajadores respecto a la 

comunicación, el respeto por sus opiniones y la mediación para la 

solución de conflictos que, como en cualquier ambiente laboral, 

pueden presentarse. 

 

En este módulo, también es evidente una mayor satisfacción por parte 

de los contratistas si se compara con la opinión de funcionario. 

 

3.2.2.5. Trabajo en equipo 

 

El puntaje más alto de este módulo muestra que en la Gobernación de 

Cundinamarca la mayor parte de servidores lleva buenas relaciones 

laborales internas. Este escenario se fortalece gracias al buen trato y la 

promoción del respeto, desde el nivel ejecutivo hasta el nivel operativo 

en cada equipo de trabajo, los resultados positivos de acuerdo al 

trabajo de cada uno y las reuniones periódicas que incluyen a todos los 

niveles de personal. 

 

Sin embargo, es necesario contrastar el puntaje más alto con la 

calificación más baja de esta sección, ya que puede ser una amenaza 

al buen clima que hoy se identifica para propiciar el trabajo en grupo. 

Cerca de la mitad de los funcionarios y contratistas no se identifican 

con aquella frase que afirma que, en su secretaría los compañeros de 

trabajo son capaces de admitir errores de forma oportuna para 

contribuir al trabajo en equipo. 

 
Figura 14. Resultados módulo: trabajo en equipo. Puntaje más alto vs. Puntaje más 

bajo 

 

Tengo buenas relaciones en mi lugar de 

trabajo 

Funcionarios – Promedio: 8,8  67% 

Contratistas – Promedio:  8,9  70% 

    

Capaces de admitir errores de forma 

oportuna para contribuir al trabajo en 

equipo. 

Funcionarios – Promedio: 7,2  33% 

Contratistas – Promedio:  7,5  38% 

 

Una posible explicación para este bajo puntaje, está relacionada con 

la tendencia del ser humano a sancionar de forma más fuerte, las 

actuaciones del otro que las propias. 

 

3.2.2.6. Confianza y Cooperación Interna 

 

La percepción de los funcionarios y contratistas respecto a esta 

sección, contribuye a complementar los resultados presentados en el 

módulo anterior, dado que la confianza y la cooperación interna son 

factores importantes para un adecuado trabajo en equipo. 

 

Un primer grupo de resultados permiten afirmar que, en la Gobernación 

de Cundinamarca hace falta reforzar el tema de la confianza y 

cooperación entre as direcciones de cada secretaria, con el fin de que 

sea completa y permanente. Uno de los mensajes más importante de 

la medición en este tema, es la percepción de las personas de un 

ambiente de compañerismo. La siguiente figura resume estos 

resultados. 
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Figura 15. Resultados módulo: confianza y cooperación interna en la misma 

Secretaría 

 

 

La gráfica anterior muestra una pequeña diferencia de calificaciones 

entre los dos grupos objetivo de la medición; los contratistas tienen una 

mejor valoración de los aspectos de confianza y cooperación. En 

cuanto al ítem del respeto por los valores institucionales, al igual que el 

factor anterior, los contratistas demuestran un mayor compromiso. 

 

Ahora bien, para cerrar este módulo y en relación con lo comentado 

anteriormente acerca de los valores institucionales, se indagó sobre 

ellos. Los resultados en estas preguntas dan cuenta de la identidad 

institucional del equipo de trabajo y en conclusión se tiene que los 

principales valores con los que se identifican los servidores son 

honestidad, felicidad y respeto. 

 
Figura 16. Valores institucionales de la Gobernación de Cundinamarca 

 

 

3.2.2.7. Capacidad profesional 

 

Este apartado está compuesto por seis preguntas concretas, a través 

de las cuales se busca indagar la percepción de los servidores respecto 

a los sentimientos de confiabilidad externos respecto a la institución, el 

cumplimiento del plan de desarrollo y el sentimiento de conformidad 

y/o estabilidad que les brinda la Gobernación de Cundinamarca. 
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Figura 17. Resultados módulo: capacidad profesional 

 

 

Las personas encuestadas opinan que la credibilidad en la 

Gobernación de Cundinamarca va en ascenso y esto puede que se 

dé gracias a lo estructurado que está el plan de desarrollo propuesto 

por la actual administración. Tal como lo muestra la anterior gráfica, si 

bien se ve, tanto el punto de la percepción de credibilidad como la 

confianza en la culminación exitosa del plan “Unidos podemos más” 

son aquellas que muestran mayor porcentaje de concordancia o 

satisfacción, tanto para funcionarios como para contratistas 

generando una calificación promedio de 8.6 en una escala de 

calificación de 1 a 10. 

 

Por otro lado, dando análisis a los puntos restantes de este apartado, 

los servidores expusieron a través de este estudio que existe un equilibrio 

medianamente adecuado entre la remuneración recibida y el trabajo 

que realizan al interior de la Gobernación de Cundinamarca, esta 

afirmación se encuentra respaldada en que las cifras de complacencia 

no van más allá del 54% del total de la muestra encuestada 

  

Por su parte, aunque no son valores bajos, existe menos nivel de 

acuerdo en lo que tiene que ver con el reconocimiento de la labor 

realizada, este tema puede ser capitalizado, manteniendo los esfuerzos 

por llevar a cabo un ejercicio de exaltación de la gestión de cada 

integrante de la Gobernación, esto funciona también como incentivo 

y favorece el clima organizacional. 

 

3.2.2.8. Medio Ambiente organizacional  

 

La última sección de la medición cuantitativa buscó conocer la opinión 

del equipo de trabajo respecto al entorno físico y las sensaciones 

emocionales y como esto afecta de manera positiva o negativa a sus 

servidores y a su vez poder concluir que tan productivos pueden ser de 

acuerdo a estas características humanísticas indagadas en la 

Gobernación de Cundinamarca. 

 

Dado que son varios temas los componentes de este módulo, se 

decidió, por practicidad, subdividirla en cinco secciones, donde cada 

una se correlaciona con la otra para ser lo más certeros posible al emitir 

los resultados finales. Las subdivisiones están categorizadas de la 

siguiente manera: 
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En primer lugar, se evalúa el equilibrio entre el tiempo que se dispone 

para realizar las actividades laborales y aquellas que pertenecen a 

actividades extra laborales que resultan impactando en la calidad del 

bienestar de los funcionarios y contratistas. 

 
Figura 18. Resultados módulo: medio ambiente organizacional 

 
 

De acuerdo a lo que muestra la gráfica, tanto funcionarios como 

contratistas están de acuerdo en el tiempo dispuesto para realizar las 

actividades contractuales, claro está, que los contratistas se 

encuentran en un nivel mayor de satisfacción con relación a esto y en 

comparación con los funcionarios, sin embargo, si bien no es una 

calificación con un porcentaje bajo, en cuanto a la existencia de un 

equilibrio entre el tiempo destinado al trabajo y el tiempo destinado a 

otras actividades, ambas partes de la muestra se encuentran 

medianamente satisfechos. 

 

En segundo lugar, se analizan aquellos sentimientos negativos que 

puede experimentar un servidor a lo largo de las jornadas laborales, 

siendo, de acuerdo a los resultados totales, la frustración el sentimiento 

que mayor porcentaje presenta, no obstante, estos resultados nos 

permiten observar que gran parte del equipo de trabajo de la 

Gobernación de Cundinamarca se siente muy a gusto desempeñando 

las funciones que se le asignen. 

 
Figura 19. Resultados módulo: medio ambiente organizacional 
 

 

Para la gráfica anterior es válido aclarar que los resultados son 

equivalentes a las respuestas negativas emitidas por los encuestados, 

es decir, al indagar si siente uno u otro sentimiento negativo en su 

espacio de trabajo, tanto contratistas como funcionarios respondieron 
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que NO y por tal razón traduce en positivo el ambiente laboral de la 

Gobernación de Cundinamarca. 

 

En tercer lugar, al calificar el medio ambiente organizacional se tuvo en 

cuenta aquellos aspectos que influyen negativamente el trabajo de los 

servidores de la Gobernación y tanto contratistas como funcionarios 

coinciden en que el ruido en los puestos de trabajo y la actitud de los 

compañeros afectan el desenvolvimiento de las labores cotidianas en 

el sitio de cada servidor. Medidas como integraciones grupales o 

mejorar la comunicación con los líderes para así mediar posibles, 

conflictos son opciones que podrían aplicarse para el mejoramiento del 

ambiente organizacional. 

 
Figura 20. Resultados módulo: medio ambiente organizacional 

 

Dando continuidad a lo anterior, se indago acerca de la carga y ritmo 

laboral que se maneja en las instalaciones de la Gobernación y se halló, 

con uno de los porcentajes más altos, que a veces se tiene que trabajar 

más duro para terminar las tareas asignadas, no obstante, los 

encuestados opinan que siempre pueden ejercer su labor 

plácidamente y más de la mitad de la muestra analizada, manifiesta 

nunca haber tenido problemas con el ritmo de trabajo exigido. 

 
Figura 21. Resultados módulo: medio ambiente organizacional 
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Por último, se realizó un tipo de censo investigando que tipo de 

emociones habían experimentado los trabajadores de la Gobernación 

en el último año. Los resultados obtenidos fueron bastante positivos a 

pesar de que en preguntas anteriormente hechas habían manifestado 

estar medianamente satisfechos con ciertos aspectos laborales, sin 

embargo, esto demuestra que el buen ambiente organizacional se 

mantiene en la institución propiciando el progreso institucional. 

 

Como se detalla en la siguiente gráfica, a lo largo del último año, tanto 

funcionarios y contratistas, principalmente se sintieron activos, atentos 

y motivados, además de orgullosos de hacer parte de la Gobernación 

de Cundinamarca. 

 
Figura 22. Resultados módulo: medio ambiente organizacional 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, existe una percepción altamente 

positiva respecto a la sede de la Gobernación, en especial sus sedes 

comunes. Así mismo, la mayoría considera que cuenta con lo necesario 

para desarrollar sus actividades. Los puntajes expuestos anteriormente 

demuestran cuán valioso es el equipo de trabajo que hoy hace parte 

de la Gobernación de Cundinamarca. Los altos niveles de acuerdo y 

satisfacción indican la identidad y los sentimientos positivos que genera 

la entidad no solo a nivel misional sino como un aporte al individuo que 

lleva a cabo un rol específico. Lo anterior, implica para la Gobernación, 

un impresionante acervo de capital humano para llevar a cabo una 

adecuada gestión pública. 

 

3.3. Conclusiones generales del 

Diagnóstico 
 

Luego de lo evidenciado en este documento, se establece que la 

Gobernación de Cundinamarca, podrá continuar con el diseño de 

acciones encaminadas a fortalecer el clima organización, basados en 

las siguientes consideraciones. 

 

Hoy, la Gobernación de Cundinamarca cuenta con una línea base 

robusta para mantener el buen clima organizacional: los resultados acá 

discutidos hacen parte de las percepciones y sentimientos de los 

encuestados respecto a la Gobernación de Cundinamarca en el 

momento estadístico en el cual se recopiló la información, por esta 

razón, hacen parte del clima organizacional, el cual puede cambiar en 

corto tiempo y que puede o no afectar la cultura organizacional de la 
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Gobernación si se intervienen a tiempo las debilidades identificadas y 

se fortalecen los resultados positivos. 

 

En general, los resultados indican que, no hay niveles altos de 

desacuerdo; más del 50% de las personas en casi todos los temas los 

califican entre 5 y 6, con la particularidad de que, en la mayoría de 

resultados, la percepción positiva es ligeramente mayo en el grupo de 

contratistas. El porcentaje restante se concentra en las calificaciones 

medias (3 y 4) las cuales no son negativas, concentran la opinión de 

personas cuya percepción se debe fortalecer para lograr que su 

calificación pueda ubicarse en el mayor nivel y evitar que, en una 

próxima medición caigan en una percepción negativa (calificación 1 

y 2) a causa de ausencia de acciones de mejora continua. Este es 

entonces el reto más importante de la gobernación para mantener y 

seguir aumentando las buenas calificaciones. 

 

Por lo anterior, estos resultados con una línea base importante para 

fortalecer; si bien pueden existir casos focalizados de interés en varias 

secretarías, en general existe un clima organizacional bueno, lo cual 

implica una primera ventaja para la Gobernación de Cundinamarca: 

el trabajo no se debe empezar desde cero, pues ya existe una 

percepción positiva. Se debe entonces capitalizar. 

 

El equipo de la Gobernación de Cundinamarca tiene claro su horizonte 

común: los resultados expuestos en este documento mostraron en 

varios de los temas abordados la claridad que manifiesta el equipo de 

trabajo respecto a sus funciones, su rol y sus obligaciones orientadas a 

cumplir el objetivo de la gobernación. Ahora bien, ¿por qué esto 

favorece el clima organizacional? 

Tener una claridad del papel que se juega en una organización, 

favorece la articulación entre los integrantes del equipo de trabajo y 

reduce el riesgo de un contexto donde se puedan presentar fricciones 

generadas por zonas grises en lo que cada uno debe hacer. Además, 

para la misión de la gobernación, tener un equipo que tiene claridad 

en el objetivo común representa una ventaja valiosa, ya que 

contribuye al éxito de la administración y al cumplimiento del plan de 

desarrollo a partir de un esfuerzo conjunto y unificado. 

 

El equipo de trabajo de la Gobernación de Cundinamarca cuenta con 

un nuevo liderazgo fortalecido: los resultados muestran que el equipo 

de trabajo valora altamente el nuevo liderazgo desempeñado 

especialmente por el gobernador. Ello representa un aspecto 

importante pues transmite al equipo de trabajo el deseo de trabajar de 

forma adecuada por un objetivo común. 

 

Este nuevo liderazgo también se puede identificar en las figuras de los 

secretarios y directores. Sin embargo, existe un reto para la 

gobernación, en tanto esta medición indica la necesidad de 

desarrollar ejercicios de profundización en ciertas secretarías donde los 

puntajes son más bajos que el promedio y pueden requerir actividades 

de tipo cualitativo para detallar su situación particular. 

 

Adicionalmente, también representa un reto para este nuevo liderazgo 

no desatender los temas relacionados con los incentivos y los 

reconocimientos por el trabajo realizado pues para los colaboradores 

son valiosos e influyen en su percepción del clima organizacional. 
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El equipo de trabajo de la Gobernación de Cundinamarca valora las 

acciones encaminadas al clima organizacional: esto lo demuestran los 

resultados obtenidos. El 67% de los funcionarios y el 65% de los 

contratistas consideran que en la gobernación se fomenta un buen 

clima organizacional. Lo anterior sugiere que, las acciones llevadas a 

cabo en este tema son visibles para el equipo de trabajo. 

 

Así mismo, vale la pena destacar la favorabilidad de la Secretaría de la 

Función Pública gracias al trabajo que ha realizado (funcionarios: 72% 

y contratistas: 62%). 

 

Estos resultados son una victoria temprana que debe ser capitalizada 

para mantener la buena percepción y aumentar las calificaciones en 

los rangos 5 y 6, teniendo como ventajas la percepción colectiva 

respecto a la Gobernación de Cundinamarca como un lugar 

agradable cuyo ambiente de trabajo permite no solo llevar a cabo un 

rol específico que aporta al ciudadano, sino que permite ganar amigos 

crecer personal y profesionalmente. 
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4. Análisis comparativo de 

resultados y priorización de 

intervenciones  
 

Luego de realizar dos mediciones de Clima organizacional y de la 

implementación de un plan de mejoramiento, se puede observar 

comparativamente en los resultados por dependencia, que la 

Gobernación de Cundinamarca a nivel general ha logrado mantener 

un resultado bueno, con variaciones poco significativas en promedio, 

sin embargo, existen dependencias que no han logrado superar el 

promedio general que es superior o igual a 8 y requieren de una 

intervención más profunda para la vigencia 2019. 

 
Tabla 3. Calificación promedio por secretarías 

# Priorización 
Promedio por 

dependencias - 

2017 

Promedio por 

dependencias - 

2018 

Promedio 

general 

1 Despacho del Gobernador N/A 9,16 9,16 

2 Oficina de Control Interno 8,12 9,26 8,69 

3 
Unidad Administrativa Especial para 

la Gestión del Riesgo de Desastres 
8,53 9,04 8,79 

4 Secretaría Privada 9,56 8,82 9,19 

5 
Secretaría de Prensa y 

Comunicaciones 
7,23 8,77 8,00 

6 
Jefatura de Gabinete y Buen 

Gobierno 
9,18 8,76 8,97 

7 Secretaría Jurídica 8,44 8,70 8,57 

8 Secretaría de Integración Regional 8,99 8,58 8,79 

9 Alta Consejería para la Felicidad N/A 8,51 8,51 

10 Secretaría de Planeación 8,00 8,54 8,27 
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11 
Oficina de Control Interno 

Disciplinario 
8,58 8,50 8,54 

12 
Secretaría de Desarrollo e Inclusión 

Social 
8,71 8,34 8,53 

13 
Secretaría de la Mujer y Equidad de 

Género 
7,78 8,24 8,01 

14 Secretaría de Transporte y Movilidad 8,07 8,24 8,16 

15 
Secretaría de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones 
8,37 8,26 8,32 

16 
Secretaría de Cooperación y Enlace 

Institucional 
8,34 8,26 8,30 

17 Secretaría de Minas, Energía y Gas 8,16 8,00 8,08 

18 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural 
8,19 8,12 8,16 

19 Secretaría del Ambiente 7,29 8,04 7,67 

20 Secretaría General 8,32 8,05 8,19 

21 Secretaría de Hacienda 8,02 8,12 8,07 

22 Secretaría de Gobierno 7,68 7,99 7,84 

23 Secretaría de Hábitat y Vivienda 7,66 7,99 7,83 

24 
Secretaría de Competitividad y 

Desarrollo Económico 
8,03 7,93 7,98 

25 
Secretaría de Ciencia, Tecnología e 

Innovación 
8,18 7,99 8,09 

26 Secretaría de la Función Pública 8,42 7,94 8,18 

27 Secretaría de Salud 7,85 7,81 7,83 

28 Secretaría de Educación 7,53 7,60 7,57 

Promedio 8,24 8,31 8,26 

 

Adicionalmente se puede observar en los resultados de la tabla, que 

muchas dependencias evidencian una tendencia positiva en el 

mejoramiento de su clima organizacional, hecho que las invita a 

redoblar esfuerzos durante la vigencia 2019. 

 

El resultado comparativo por dimensiones del clima organizacional en 

la Gobernación de Cundinamarca, evidencia que existen 

oportunidades de mejora en aspectos como, la confianza y 

cooperación, liderazgo en las direcciones, trabajo en equipo, 

comunicación e integración, lo que afecta directamente el medio 

ambiente organizacional. 

 

Tabla 4. Calificación promedio por dimensiones 

Aspecto evaluado 
Promedio total 

- 2017 

Promedio total 

- 2018 

Promedio 

General 

Objetivos y responsabilidades 9,40 8,80 9,10 

Administración del talento humano 7,90 8,50 8,20 

Capacidad profesional 8,60 8,10 8,35 

Confianza y cooperación 7,40 8,00 7,70 

Promedio Estilo de Liderazgo 8,18 7,90 8,04 

Estilo de Liderazgo Nivel Directivo 8,20 8,00 8,10 

Estilo de Liderazgo Secretario  8,00 7,90 7,95 

Estilo de Liderazgo Alta dirección 9,10 7,80 8,45 

Estilo de dirección (General) 7,40 7,80 7,60 

Trabajo en equipo 7,40 7,80 7,60 

Comunicación e Integración 7,40 7,50 7,45 

Medio ambiente organizacional 8,00 7,30 7,65 

PROMEDIO 8,03 7,99 8,01 

 

Con el fin de maximizar el impacto de las acciones que se van a 

implementar para mejorar el clima organizacional en beneficio de la 

productividad, eficiencia, eficacia y efectividad, la intervención se 

realizará en las dependencias y dimensiones que demuestran 

resultados por debajo de la media (inferior a 8). 

  

mailto:director@
mailto:secretari@


PLAN DE MEJORAMIENTO DE CLIMA ORGANIZACIONAL  

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 2019 – «MEJORAMOS JUNTOS»  

 

 

 41 

 

  



PLAN DE MEJORAMIENTO DE CLIMA ORGANIZACIONAL  

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 2019 – «MEJORAMOS JUNTOS»  

 

 

 42 

5. Plan de Acción 
 

Con el fin de mejorar el clima organizacional de la Gobernación de 

Cundinamarca y cumplir con los objetivos propuestos, se han diseñado 

programas y actividades tendientes a fortalecer las diferentes 

dimensiones, que según los resultados del diagnóstico deben ser 

abordadas de manera prioritaria. 

Durante la implementación y ejecución de cada programa y 

actividad, se buscará incidir de manera positiva dentro de los equipos 

de trabajo, de manera que se genere un ambiente de respeto, 

colaboración y productividad.   

 

5.1. Programas 
 

5.1.1. Programa 1 – Hagamos conciencia 
 

5.1.1.1. Objetivos 

 

 Generar conciencia en los servidores públicos de los resultados 

del estudio de clima organizacional para facilitar la ejecución 

de los programas que hacen parte del plan de 

acompañamiento. 

 Generar un proceso de reflexión acerca de las fortalezas y 

oportunidades de mejora en cada una de las dependencias. 

 Generar acuerdos de funcionamiento que permitan llevar a 

cabo las estrategias del plan de acompañamiento. 

 Establecer compromisos que garanticen la efectiva 

consecución del propósito del plan de acompañamiento. 

 

5.1.1.2. Descripción de Actividades 

 

Socialización de resultados: se realizará una reunión con los líderes de 

las dependencias, con el fin esencial de crear, mantener y fomentar el 

cambio de actitud frente a su resultado y necesidad mejorar. 

 

Presentación de estrategias a Secretarios y Directores: se realizará una 

reunión con el nivel directivo de la Gobernación de Cundinamarca en 

la cual se darna a conocer los resultados y expondrán estrategias del 

plan para el acompañamiento del clima organizacional.  

 

Publicación del Plan de Mejoramiento de Clima Organizacional de la 

Gobernación de Cundinamarca 2019 «MEJOREMOS JUNTOS»: 

Publicación de plan a través de los medios electrónicos de 

comunicación (intranet) de la Gobernación de Cundinamarca.  

 

5.1.2. Programa 2 - Acompañamiento focalizado 
 

5.1.2.1. Objetivos 

 

 Mejorar la manera como hoy trabajan los servidores públicos y 

logran sus resultados. 

 Generar un proceso de reflexión acerca de las fortalezas, y 

oportunidad de mejora en cada dependencia. 
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 Fortalecer el estilo de liderazgo, la comunicación efectiva, 

afectiva y asertiva, la confianza, y el trabajo en equipo, así como 

el reconocimiento y otros aportes entre los participantes. 

 Establecer compromisos y acuerdos de funcionamiento grupal e 

individual que garanticen la consecución de los objetivos 

propuestos de forma sistémica, y que impacten los resultados de 

manera efectiva. 

 

5.1.2.2. Descripción de las actividades 

 

Liderazgo positivo: Se basa en tres enfoques científicos llamados 

Liderazgo Positivo, Psicología Positiva y Gestión Positiva del cambio los 

cuales buscan promover una proporción de positividad en el clima 

laboral, las relaciones y la comunicación, además de un sentido y un 

significado en la vida organizacional. Su finalidad es entregar 

conocimientos, metodologías y ejercicios prácticos que le permitan a 

los equipos de cada dependencia implementar estrategias que 

promuevan el florecimiento individual y el desempeño excepcional en 

la organización. 

 

5.1.3. Programa 3 - Conferencias, talleres y 

capacitaciones 

 

5.1.3.1. Objetivos 

 

 Facilitar espacios que brinden herramientas a los servidores 

públicos para mejorar las dimensiones del clima organizacional. 

 Generar un proceso de reflexión acerca de las fortalezas y 

oportunidad de mejora en cada dependencia. 

 Ofrecer herramientas que ayuden a potenciar los aspectos más 

débiles identificados en el estudio de clima organizacional. 

 Crear una cultura de sentido de propósito en los servidores de la 

entidad. 

 

5.1.3.2. Descripción de las actividades  

 

Ciclo magistral de conferencias: Se realizará un ciclo de conferencias 

a cargo de profesionales de las más altas calidades en relación a temas 

que permitan dar cumplimiento a este plan. 

 

Capacitación Focalizada: facilitar el acceso de los funcionarios a 

espacios de capacitación a través del Plan Institucional de 

Capacitación –PIC, que impacten en sus competencias 

comportamentales, en su felicidad y que repercutan en la forma de 

cómo se relaciona y cómo percibe el entorno de la entidad, en 

armonía con las necesidades específicas detectadas en la evaluación 

del clima. 

 

5.1.4. Programa 4 - Líderes Cercanos 
 

5.1.4.1. Objetivos 

 

 Generar más empatía, entendimiento y lazos de confianza entre 

los miembros del nivel directivo de la entidad y los funcionarios.  
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 Generar un espacio de diálogo que permita entender las 

situaciones particulares que influyen en el trabajo de los 

servidores públicos. 

 Realizar el seguimiento periódico a compromisos adquiridos.  

 Generar más cercanía y acompañamiento a los servidores 

públicos para reforzar las acciones orientadas al cumplimiento 

de metas. 

 

5.1.4.2. Descripción de las actividades  

 

Café con el Jefe: en un espacio ameno, el director comparte con un 

grupo de funcionarios de su equipo de trabajo para conversar temas 

relevantes que construya o fortalezcan sus vínculos como equipo de 

trabajo.  

 

5.1.5. Programa 5 - Reconocimiento En La 

Práctica 
 

5.1.5.1. Objetivos 

 

 Incentivar el desarrollo de buenas prácticas en el trabajo, que 

contribuyan en la consecución de los objetivos propuestos.  

 Fortalecer el trabajo individual y en equipo.   

 Fomentar el desarrollo de ideas novedosas que permitan 

alcanzar mejores resultados en la organización. 

 Realizar un reconocimiento a la excelencia de los servidores 

públicos y equipos de trabajo. 

 

 

5.1.5.2. Descripción de las actividades  

 

Reconocimiento al mejor equipo de trabajo: incentivo de carácter 

pecuniario a un grupo de funcionarios que trabajan 

mancomunadamente de manera efectiva en beneficio del 

incremento de la productividad de los procesos y la entidad.  Este 

reconocimiento está reglamentado por el Decreto 003 de 2019, así 

como en el instructivo A-GTH-IN-003 - Mejor Equipo de Trabajo. 

 

Premios Dínamo: se trata de una ceremonia institucional presidida por 

el Gobernador de Cundinamarca, que contará con la asistencia de 

toda la Administración Departamental, y en la que se destaca a los 

servidores públicos que durante el año muestren mayor compromiso 

con la calidad, la mejora continua de los procesos y el buen servicio al 

ciudadano, igualmente se reconocerá a los funcionarios que de 

acuerdo a las variables de medición reflejen un comportamiento que 

sea digno de reconocer, mejor compañero, mejor líder, el más 

propositivo etc.   

 

5.1.6. Programa 6 - Felices con un propósito 
 

5.1.6.1. Objetivos 

 

 Promover una cultura de la felicidad que permita incrementar 

los niveles de productividad en la organización.  

 Fomentar espacios que permitan incrementar los niveles de 

felicidad en los servidores públicos. 
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 Otorgar herramientas para desarrollar hábitos de vida que 

repercutan positivamente en la productividad de la 

organización. 

 Replicar hábitos de felicidad que generen mejora en las 

dimensiones del clima organizacional.  

 

5.1.6.2. Descripción de actividades 

 

Club de la felicidad: Se fortalecerá el grupo de funcionarios que hacen 

parte del club de la felicidad y se buscará la vinculación de nuevos 

participantes, a los cuales se les invitará a participar en actividades 

como: conferencias, talleres, charlas, entre otros. Las prácticas 

aprendidas serán replicadas por cada funcionario, al interior de cada 

secretaría convirtiéndose en multiplicadores del éxito.   

 

Ahorro para el descanso programado: Generar felicidad y bienestar en 

los funcionarios a través de descanso programado que enriquezcan sus 

experiencias y recuerdos para que perduren en el tiempo.  

 

5.1.7. Programa 7 - Comunicación interna y 

psicología positiva para el trabajo 

 

5.1.7.1. Objetivos 

 

 Generar conciencia, en los servidores públicos y aumentar el 

sentido de pertenencia de estos, hacia la organización. 

 Generar estrategias de mercadeo interno que permitan mejorar 

la percepción del clima en la organización. 

 Generar motivación en los servidores públicos, para mejorar la 

productividad en la organización. 

 Fortalecer el sentido de pertenencia del servidor público hacia 

la organización.   

 

5.1.7.2. Descripción de actividades 

 

Mensajes de fácil recordación – psicología positiva: La secretaría de la 

función pública, promoverá con su equipo de trabajo a través de 

entrega de obsequios (fruta, chocolates, recordatorios, etcétera) en las 

puertas de ingreso a la entidad, mensajes de apropiación de valores y 

cuidado de la salud a través de la alimentación saludable.  

 

Mensajes del Gobernador- psicología positiva (audio interno): el 

gobernador se dirigirá a funcionarios y contratistas, a través de 

mensajes de audio de optimismo, alegría y motivación. Se recordará la 

importancia y el orgullo que significa ser servidor público de la 

gobernación de Cundinamarca y el beber que se tiene de actuar bajo 

el sentido de lo público. Se fortalecerá el sentido de pertenencia, la 

interiorización de la misión y valores institucionales.  
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6. Seguimiento y evaluación del 

Plan 

 

Con el fin de realizar seguimiento y evaluación a la ejecución del plan 

se tendrán en cuenta los siguientes indicadores. 

 

6.1. Resultado general del estudio de 

clima organizacional. 
 

6.1.1. Definición 

 

Promedio de los resultados obtenidos en el estudio de clima 

organizacional en cada una de las dimensiones analizadas, a nivel 

institucional. Hace parte de los indicadores del proceso de Gestión del 

Bienestar y Desempeño del Talento Humano de la Gobernación de 

Cundinamarca. 

 

6.1.2. Tipo de indicador 
 

Indicador de Resultado para la evaluación de la Efectividad. 

 

6.1.3. Fórmula 
 

Indicador de resultado para la evaluación de la efectividad.  

 

𝑹𝑮 𝑬𝑪𝑶 =
∑ 𝑹𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒅𝒐 𝑫𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊ó𝒏𝒊  𝒅𝒆𝒍 𝑬𝑪𝑶𝒏

𝒊=𝟏

𝒏
 

 

Donde: 

 RG ECO: resultado general del estudio de clima organizacional.  

Se expresa en valores de 1 a 10. 

 

 Resultado Dimensión i del ECO: Resultados de cada una de las 

dimensiones analizadas en el estudio de clima organizacional, a 

nivel institucional. Se expresa en valores de 1 a 10. 

 

 n: Número de dimensiones contempladas en el estudio de clima 

organizacional. Se expresa en valores enteros. 

 

6.1.4. Meta: 
 

Se ha establecido para este indicador una meta de 8.3. 

 

6.1.5. Interpretación del resultado: 
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6.2. Avance de Implementación del plan 

de Clima Organizacional: 
 

6.2.1. Definición 
 

Promedio del avance en la implementación de las estrategias que 

componen el plan de Clima Organizacional de la Gobernación de 

Cundinamarca, ponderado por los programas que lo componen. 

 

6.2.2. Tipo de indicador 
 

Indicador de Seguimiento para la evaluación de la Eficacia. 

 

6.2.3. Fórmula 
 

𝑰𝑬𝑪𝑶 =
∑ 𝑰 𝑬𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒆𝒈𝒊𝒂𝒊  

𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
 

  

𝑰𝑬𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒆𝒈𝒊𝒂𝒊 =
∑ 𝑰 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒊𝒋  

𝒎
𝒋=𝟏

𝒎
 

  

Donde: 

 I ECO: Porcentaje de avance de la implementación del plan de 

Clima Organizacional. Se expresa en valores porcentuales. 

 I Estrategia i: Promedio del porcentaje de avance de la 

estrategia i del plan de Clima Organizacional. Se expresa en 

valores porcentuales. 

 I Programa ij: Promedio del porcentaje de avance del programa 

j de la estrategia i, del plan de Clima Organizacional. Se expresa 

en valores porcentuales. 

 n: Número de estrategias que comprende el plan de Clima 

Organizacional. Se expresa en valores enteros. 

 m: Número de programas que comprende cada una de las 

estrategias del plan de Clima Organizacional. Se expresa en 

valores enteros. 

 

6.2.4. Meta 
 

Se ha establecido para este indicador una meta de mínimo 90%. 

 

6.2.5. Interpretación del resultado 
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Anexo 1- Matriz de impacto por objetivos 

Programa Actividad 

Objetivos 
Fortalecer la toma de 

conciencia en los 

servidores públicos, sobre 

la importancia de apoyar 

el proceso de mejora 

desde las dimensiones 

evaluadas. 

Diseñar actividades que 

faciliten el acompañamiento, 

seguimiento y evaluación del 

fortalecimiento del clima 

organizacional de la 

Gobernación de 

Cundinamarca. 

Promover la cohesión de los 

equipos de las dependencias 

de la entidad, por intermedio de 

la intervención dirigida y 

encaminada al fortalecimiento 

de las dimensiones evaluadas 

en la medición de clima 

organizacional. 

Hagamos 

conciencia 

Socialización de resultados 1 1 1 
Presentación de estrategias a Secretarios y Directores 1 1 1 
Publicación del Plan de Mejoramiento de Clima 

Organizacional de la Gobernación de Cundinamarca 2019 

«MEJOREMOS JUNTOS» 
1 1 1 

Acompañamiento 

focalizado 
Liderazgo positivo 1 1 1 

Conferencias, 

talleres y 

capacitaciones 

Ciclo magistral de conferencias 1     
Capacitación Focalizada 1   1 

Líderes Cercanos Café con el Jefe 1 1 1 

Reconocimiento En 

La Práctica 

Reconocimiento al mejor equipo de trabajo 1 1 1 
Premios Dínamo 1 1 1 

Felices con un 

propósito 

Club de la felicidad 1 1 1 
Ahorro para el descanso programado 1 1 1 

Comunicación 

interna y psicología 

positiva para el 

trabajo 

Mensajes de fácil recordación – psicología positiva 1 1 1 

Mensajes del Gobernador- psicología positiva (audio 

interno) 1 1 1 
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Total de programas por objeto 12 10 11 

Anexo 2- Matriz de impacto por dimensiones 

Programa Actividad 
Dimensiones 

Impacto 

esperado 
Objetivos y 

responsabilidad

es 

Administración 

del talento 

humano 

Capacidad 

profesional 

Confianza y 

cooperación 

Estilo de 

Liderazgo 

Nivel 

Directivo 

Estilo de 

Liderazgo 

Secretario 

Estilo de 

Liderazgo 

Alta 

dirección 

Trabajo 

en 

equipo 

Comunicación 

e Integración 

Medio ambiente 

organizacional 

Hagamos 

conciencia 

Socialización de resultados 1 1     1 1 1 1 1   7 
Presentación de estrategias a 

Secretarios y Directores 1 1     1 1 1 1 1   7 
Publicación del Plan de 

Mejoramiento de Clima 

Organizacional de la 

Gobernación de 

Cundinamarca 2019 

«MEJOREMOS JUNTOS» 

1       1 1   1 1   5 

Acompañamiento 

focalizado 
Liderazgo positivo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Conferencias, 

talleres y 

capacitaciones 

Ciclo magistral de conferencias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Capacitación Focalizada 1 1 1 1 1 1 1 1 1   9 

Líderes Cercanos Café con el Jefe 1 1   1 1 1 1 1 1 1 9 

Reconocimiento En 

La Práctica 

Reconocimiento al mejor 

equipo de trabajo 1 1 1 1     1 1 1   7 

Premios Dínamo   1   1     1 1     4 

Felices con un 

propósito 

Club de la felicidad   1   1     1 1 1   5 
Ahorro para el descanso 

programado  1  1    1 1   
Comunicación 

interna y psicología 

positiva para el 

trabajo 

Mensajes de fácil recordación – 

psicología positiva 1 1   1     1 1 1   6 
Mensajes del Gobernador- 

psicología positiva (audio 

interno) 
1 1   1     1 1 1   6 

Total de programas por dimensiones 10 11 4 9 7 7 11 12 11 3   
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Anexo 3- Cronograma 

Programa Actividad Vigencia 2019 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Hagamos conciencia 

Socialización de resultados                         
Presentación de estrategias a Secretarios y 

Directores                         
Publicación del Plan de Mejoramiento de Clima 

Organizacional de la Gobernación de 

Cundinamarca 2019 «MEJOREMOS JUNTOS» 
                        

Acompañamiento focalizado Liderazgo positivo                         

Conferencias, talleres y 

capacitaciones 

Ciclo magistral de conferencias                         
Capacitación Focalizada                         

Líderes Cercanos Café con el Jefe                         

Reconocimiento En La 

Práctica 

Reconocimiento al mejor equipo de trabajo                         
Premios Dínamo                         

Felices con un propósito 
Club de la felicidad                         
Ahorro para el descanso programado                         

Comunicación interna y 

psicología positiva para el 

trabajo 

Mensajes de fácil recordación – psicología 

positiva                         
Mensajes del Gobernador- psicología positiva 

(audio interno)                         
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