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INTRODUCCIÓN 

El estudio de clima organizacional permite identificar aspectos que se pueden convertir en 

factores de riesgos desde el punto de vista psicosocial intralaboral, por tanto brinda 

elementos para organizar planes de intervención que se orienten a fortalecer la calidad al 

interior de las organizaciones, así como a prevenir los riesgos identificados y con ello la 

disminución de fenómenos como el ausentismo, la accidentalidad y la sintomatología 

asociada a situaciones conflictivas. 

Es por ello que el Ministerio de Protección Social en la Resolución 2646 de 2008, a través 

de la cual reglamenta la obligatoriedad que tienen los empleadores en materia de riesgo 

psicosocial, establece la importancia de que éstos identifiquen cuál es la percepción que 

tienen los trabajadores de sus condiciones de trabajo, lo cual posibilita identificar 

condiciones de riesgo que al ser intervenidas propenden por la prevención del riesgo 

psicosocial intralaboral y sus efectos en la salud, desempeño y satisfacción de los 

trabajadores. 

Con el estudio de clima organizacional del MUNICIPIO DE RIONEGRO se pretendía 

precisar la percepción que los empleados tienen frente a variables como el Liderazgo, la 

Motivación, la Reciprocidad y la Participación, con el fin de proponer un plan de 

intervención psicosocial según los resultados obtenidos, buscando el mejoramiento 

continuo de los empleados y su calidad en el desempeño laboral. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un diagnóstico del Clima Organizacional entre los empleados del MUNICIPIO DE 

RIONEGRO como base de un programa encaminado al mejoramiento del Clima Laboral y 

a dar cumplimiento a algunos de los requerimientos realizados por el Ministerio de 

Protección Social a través de la Resolución 2646 de 2008, específicamente desde el 

componente intralaboral. 

1.2 

� 

� 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Identificar la percepción actual de los empleados frente a las variables: liderazgo, 

motivación, reciprocidad y participación. 

Proponer un plan de intervención por parte de COLMENA riesgos profesionales, 

orientado a fortalecer el clima organizacional y a disminuir factores de riesgo 

psicosocial que afectan directamente el clima en la Empresa. 
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2. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

2.1 LIDERAZGO: 

Entendido como la influencia ejercida por ciertas personas sobre otras en la búsqueda de 

objetivos organizacionales previamente determinados, especialmente los jefes con relación 

al personal a su cargo. 

Dentro de esta área encontramos las siguientes subvariables: 

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

las personas y estimular la creatividad para garantizar el cumplimiento de las 

actividades a realizar, previamente definidas en cada área laboral. 

• Estímulo de la excelencia: Promover y asumir la responsabilidad en cuanto a la 

calidad, buscando constantemente mejorar los resultados. Se promueve donde los 

jefes buscan constantemente el desarrollo de las personas desde lo personal y lo 

profesional, fortaleciéndolo para un óptimo desempeño. 

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

complementación de conocimientos y experiencias diferentes puestas a disposición y 

beneficio de los objetivos de la empresa y del grupo como tal. 

• Solución de conflictos: Lograr superar los conflictos por síntesis de diferencias, 

donde se lleve un proceso adecuado en la solución resolución de los mismos, 

entendiéndolos como potencial para provocar cambios constructivos al interior de la 

Empresa. 
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2.2 MOTIVACIÓN: 
NIT. 800.226.175-3 

Definida como el conjunto de reacciones y actitudes propias de cada persona, que se 

manifiestan ante un estímulo interno o externo. La motivación obedece en gran medida a 

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

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

satisfecho en su empresa para que pueda prestar un servicio con calidad. 

Esta variable incluye las siguientes subvariables: 

• Realización personal: hace referencia a la realización integral del ser humano, la 

cual está íntimamente relacionada con las oportunidades que se le presentan, 

aplicación de habilidades, autonomía y libertad de expresión y la satisfacción de las 

necesidades hasta llegar a la autorrealización. 

• Reconocimiento de Aportes: Es el reconocimiento que la Empresa hace de cada 

uno de sus empleados, lo cual lleva a que éstos se sientan importantes dentro del 

ambiente organizacional por la valoración de sus labores dentro del cumplimiento de 

los objetivos organizacionales. 

• Responsabilidad: Capacidad de las personas de responder por sus deberes y 

consecuencias de sus actos. 

• Adecuación de las condiciones de trabajo: Condiciones ambientales, físicas y 

psicosociales en las que cada persona realiza su labor al interior de una Empresa, así 

como la calidad y cantidad de insumos necesarios para dicho fin. 
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2.3 RECIPROCIDAD: 

Entendida como la relación de dar y recibir mutuamente entre el individuo y la Empresa, 

es decir la satisfacción mutua, la cual va más allá del contrato laboral, pues es un proceso 

en el que el individuo y la Empresa se vuelven parte el uno del otro. 

Esta variable contempla las siguientes subvariables: 

• Aplicación al trabajo: Identificación del individuo con su trabajo y con la empresa 

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

• Cuidado del patrimonio institucional: Cuidado que los empleados tienen de sus 

muebles, instalaciones, equipos y recursos. 

• Retribución: Contribución de la Empresa para que los empleados logren su 

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

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

de bienestar social y la estabilidad laboral. 

• Equidad: Igualdad de condiciones de trabajo para todos los empleados de la Empresa. 
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2.4 PARTICIPACIÓN: 

Se entiende como 

NIT. 800.226.175-3 

la contribución de los diferentes individuos y grupos formales e 

informales al logro del objetivo, es decir la corresponsabilidad individual en la acción 

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

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

Esta variable incluye las siguientes subvariables: 

• Compromiso con la productividad: Óptima eficiencia y eficacia en los servicios 

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

• Compatibilidad de intereses: Compatibilidad entre los intereses de la Empresa y 

los intereses del empleado. 

• Intercambio de información: Se refiere a los procesos de comunicación al interior 

de la Empresa, lo que incluye la asertividad en la misma, calidad, rapidez y claridad en 

el flujo de información, entre otras. 

• Involucración en el cambio: Participación de los empleados en las decisiones de 

cambio que se viven en la Empresa. 
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3. METODOLOGÍA 

A continuación se describe el proceso realizado por COLMENA riesgos profesionales 

para el estudio de clima organizacional realizado en MUNICIPIO DE RIONEGRO: 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

Definición del instrumento, el cual es propuesto por la OMS y la OPS. 

Presentación de la propuesta a la Empresa y definición de áreas a intervenir. 

Establecimiento del número de participantes y la Empresa de cronograma de trabajo. 

Aplicación de encuestas 

Tabulación encuestas. 

Elaboración de informe final. 

Entrega de informe final. 
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4. POBLACIÓN 

Se aplicaron 177 encuestas a personal de diferentes áreas de la Empresa: 

ALCALDIA 

SECRETARIA DE EDUCACION 

SECRETARIA DE EMPRENDIMIENTO 

SECRETARIA DE FAMILIA 

SECRETARIA DE GOBIERNO Y TRANSITO 

SECRETARIA DE HABITAT Y MEDIO AMBIENTE 

SECRETARIA DE HACIENDA 

SECRETARIA DE PLANEACION 

SECRETARIA DE SALUD 

SECRETARIA DE SERVICIOS ADM. 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

SECRETARIA JURIDICA 

10 

29 

6 

10 

0 

10 

22 

29 

9 

19 

1 

1 
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5. PUNTAJES: 

PUNTAJE 

0-40% 

41-60% 

61-75% 

76% ... 

INTERPRETACIÓN 

BAJO 

MEDIO 

MEDIO ALTO 

ALTO 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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6.1 ANÁLISIS GENERAL 

VARIBLES CLIMA ORGANIZACIONAL 
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El estudio se realizó en el MUNICIPIO DE RIONEGRO, con personas de diferentes 

procesos. Al revisar los resultados del estudio de clima organizacional realizado, se 

encontró que el puntaje obtenido en las variables contempladas estuvo por encima del 

60%, quedando con un total del 64%, es decir un clima MEDIO - ALTO, indicador de que 

el clima se percibe de manera positiva en la mayoría de los empleados, por lo tanto son 

pocos los aspectos por fortalecer, donde liderazgo fue la mejor puntuada y la de menor 

puntuación fue participación. 

RESULTADOS GENERALES POR VARIABLE Y SUBVARIABLE: 

LIDERAZGO: 

Esta variable fue evaluada con un porcentaje del 69%, es decir MEDIO - ALTO, 

encontrándose que la gran mayoría del personal percibe y reconoce un buen liderazgo 

por parte del equipo directivo y sus jefes, siendo la mejor puntuada. 

En lo relacionado con el estilo de dirección, la subvariable puntuó el 69%, porcentaje 

MEDIO - ALTO, indicador de que la mayoría del personal está a gusto con los 

procedimientos actuales, normas y políticas de los directivos, así como con las estrategias 

utilizadas para el manejo del personal y el liderazgo en los procesos. 

La subvariable estimulo hacia la excelencia estuvo con un porcentaje del 75%, es decir 

un puntaje MEDIO - ALTO, lo cual indica que la mayoría de las personas perciben que los 

directivos buscan el mejoramiento continuo y lo trasmiten a los empleados, siendo la más 

alta en esta variable. 
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Trabajo en equipo en las diferentes áreas o puestos de trabajo, con un porcentaje del 

62%, MEDIO- ALTO, indicador de que un poco más de la mitad del personal percibe que 

las personas aportan para trabajar en equipo, es decir que los empleados perciben que en 

las áreas trabajan por el logro de objetivos comunes. Es la subvariable más bajas en esta 

variable por tanto se puede fortalecer. 

En cuanto al manejo de conflictos, la subvariable puntuó 69% MEDIO - ALTO, 

indicativo de que gran parte de los empleados conocen las políticas existentes para el 

manejo de conflictos o que los jefes y empleados las cumplen en el momento de 

presentarse éstos. 

MOTIVACIÓN: 

Esta variable fue evaluada con un 63%, MEDIO - ALTO, indicador que muestra que la 

mitad del personal percibe que hay estímulos para trabajar en la empresa, es decir que se 

perciben estrategias de retención y motivación, pero la otra mitad no lo percibe así. 

En cuanto a la subvariable de Realización Personal, la subvariable puntuó 78% ALTO, 

equivalente a que el personal siente que la empresa y lo que realiza dentro de la misma ha 

contribuido a su realización personal y profesional, lo que da cuenta que el personal valora 

y reconoce el aporte de esta en sus proyectos de vida, siendo la mejor puntuada en esta 

variable. 

En lo relacionado con los Reconocimientos a sus aportes, la puntuación fue del 54% 

MEDIO, indicador de que la mitad de las personas perciben que lo que aportan a la 

empresa, es reconocido y valorado al interior de la misma, ya sea por parte de los líderes 
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o de sus mismos compañeros, lo cual hace que se sientan importantes dentro del 

ambiente organizacional, sin embargo la otra mitad no lo percibe así, siendo la más baja en 

esta variable por tanto con necesidad de intervención. 

En Responsabilidad la puntuación fue de 55% MEDIO, lo cual indica que se hace 

necesario reforzar este aspecto porque los empleados perciben que solo la mitad del 

personal aproximadamente, es responsable, y solo la mitad del personal se empoderan de 

las actividades que se realizan al interior de la empresa, lo que puede generar sobrecargas 

laborales y sentimientos de insatisfacción al interior de los equipos de trabajo, por tanto 

en esta subvariable hay necesidad de intervención. 

En cuanto a la subvariable de Adecuadas condiciones de trabajo se obtuvo una 

puntuación de 68% MEDIO - ALTO, en términos generales un poco más de la mitad de 

los empleados perciben que cuentan con las instalaciones, equipos, elementos, insumos y 

condiciones de seguridad necesarios para su trabajo. 

RECIPROCIDAD: 

En términos generales esta variable fue evaluada de manera positiva con un 64% MEDIO – 

ALTO, lo que muestra que un porcentaje significativo de los empleados, perciben que el 

personal va caminando hacia el mismo lado de la empresa y que los intereses de esta son 

compatibles con los propios, siendo una de las variables mejor puntuadas. 

En la subvariable Aplicación al Trabajo, puntuada con 75% MEDIO - ALTO, indicando 

que la mayoría del personal percibe que lo que realiza al interior de la empresa está 

directamente relacionado con su profesión o experiencia laboral, hecho que les ha 

NIT. 800.226.175-3 
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permitido realizarse técnica o profesionalmente y adquirir una experiencia valiosa. Siendo 

esta subvariable una de las mejor puntuadas en esta variable. 

En cuanto al cuidado del patrimonio institucional, indica que los empleados perciben 

que cuidan los insumos, materiales e instalaciones de la empresa, puntuada con 76% 

ALTO, siendo la mejor puntuada en esta variable. 

En cuanto a la retribución, puntúa, con un 47% MEDIO, indicador de que la mitad del 

personal se siente bien retribuido por lo que hace, perciben que hay un buen salario, 

perciben que los retribuyen con las capacitaciones, con las oportunidades de crecimiento 

y estrategias de reconocimiento, pero la otra mitad no percibe de manera positiva la 

retribución, por tanto es un aspecto que se debe revisar. 

En lo relacionado con la Equidad, la subvariable puntuó 58% MEDIO, lo cual indica que la 

mitad del personal percibe que las normas, políticas, sanciones y reconocimientos son 

para todos y el manejo de personal se puede estar haciendo de manera equitativa. 

PARTICIPACIÓN: 

Esta variable fue evaluada con un puntaje de 60% MEDIO, indica que la mitad del personal 

percibe que son tenidas en cuenta por los directivos para los diferentes procesos que se 

manejan dentro de la empresa y que se les informa oportunamente sobre los diferentes 

procesos, la otra mitad no tiene la misma percepción. Siendo la variable más baja en el 

estudio de clima organizacional. 

NIT. 800.226.175-3 
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La subvariable compromiso con la producción puntuó 60% MEDIO, es indicador de 

que la mitad de los empleados perciben que hay compromiso en el personal, es decir, 

que se trabaja con miras a lograr los objetivos institucionales y del grupo de trabajo. 

La compatibilidad de intereses puntuó 64% MEDIO - ALTO, es decir que un 

porcentaje significativo del personal percibe que hay compatibilidad y equilibrio entre las 

políticas de la organización y los intereses individuales de quienes allí laboran. 

En comunicación o intercambio de información, con un puntaje de 53% MEDIO, 

indicador de que la mitad del personal percibe que hay buenos canales de información y 

que hay personas que son asertivas cuando tienen que expresar algo al compañero o al 

usuario. Sin embargo es la más baja entre las subvariables de esta variable y podría 

mejorarse en algunos aspectos. 

En cuanto a Involucración al cambio se obtuvo una puntuación del 65% MEDIO - 

ALTO, lo cual indica que la mayoría del personal percibe que es tenido en cuenta cuando 

hay procesos nuevos o cambios al interior de la empresa o que se les informa 

oportunamente las actividades programadas o novedades. 

NIT. 800.226.175-3 

En conclusión el clima del MUNICIPIO DE RIONEGRO es percibido de 

manera positiva por su personal, sin embargo, amerita una revisión e 

intervención de las subvariables menor puntuadas para disminuir los riesgos 

psicosociales que se relacionan de manera directa con estas. 
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6.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

POR ÁREAS 
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6.2.1 ALCALDIA 
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VARIBLES CLIMA ORGANIZACIONAL 
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• En términos generales el clima organizacional de ésta área fue evaluado de manera 

positiva por parte del personal, con un 65% equivalente en la tabla de puntajes a un 

clima MEDIO - ALTO. 

NIT. 800.226.175-3 

• De las cuatro áreas críticas evaluadas: Liderazgo fue la más alta, mientras que la de 

menor puntuación fue participación. 

• Del área de liderazgo la subvariable mejor evaluada fue: Estímulo a la excelencia, la 

de menor puntuación fue: trabajo en equipo. 

• Del área de motivación la subvariable mejor evaluada fue: Realización personal y la 

de menor puntuación fue reconocimiento a los aportes. 

• Del área de reciprocidad la subvariable mejor evaluada fue: Cuidado del 

patrimonio institucional y la de menor puntuación fue: Retribución. 

• Del área de participación la subvariable mejor evaluada fue: Involucración al cambio 

y la subvariable de menor puntuación fue: Comunicación o intercambio de 

información. 

• Las subvariables mejor puntuadas por el personal de ésta área fueron: Estimulo a la 

excelencia, realización personal, cuidado del cuidado del patrimonio institucional e 

involucración al cambio. 

• Las subvariables menor puntuadas por el personal asistencial fueron: Trabajo en 

equipo, reconocimiento a los aportes, retribución y comunicación. 
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6.2.2 SECRETARIA DE EDUCACION 
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• En términos generales el clima organizacional de ésta área fue evaluado de manera 

regular por parte del personal, con un 60% equivalente en la tabla de puntajes a un 

clima MEDIO. 

• De las cuatro áreas críticas evaluadas: Liderazgo fue la más alta, mientras que la de 

menor puntuación fue participación. 

• Del área de liderazgo la subvariable mejor evaluada fue: Estímulo a la excelencia, la 

de menor puntuación fue: Estilo de dirección. 

• Del área de motivación la subvariable mejor evaluada fue: Realización personal y la 

de menor puntuación fue reconocimiento a los aportes. 

• Del área de reciprocidad la subvariable mejor evaluada fue: Cuidado del patrimonio 

institucional y la de menor puntuación fue: Retribución. 

• Del área de participación la subvariable mejor evaluada fue: Involucración al cambio 

y la subvariable de menor puntuación fue: Comunicación o intercambio de 

información. 

• Las subvariables mejor puntuadas por el personal de ésta área fueron: Estimulo a la 

excelencia, realización personal, cuidado del patrimonio institucional e 

involucración al cambio. 

• Las subvariables menor puntuadas por el personal asistencial fueron: Estilo de 

dirección, reconocimiento a los aportes, retribución y comunicación. 
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6.2.3 SECRETARIA DE EMPRENDIMIENTO 
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• En términos generales el clima organizacional de ésta área fue evaluado de manera 

regular por parte del personal, con un 59% equivalente en la tabla de puntajes a un 

clima MEDIO. 

NIT. 800.226.175-3 

• De las cuatro áreas críticas evaluadas: Motivación fue la más alta, mientras que la 

de menor puntuación fue participación. 

• Del área de liderazgo la subvariable mejor evaluada fue: Estímulo a la excelencia, la 

de menor puntuación fue: Estímulo al trabajo en equipo. 

• Del área de motivación la subvariable mejor evaluada fue: Realización personal y la 

de menor puntuación fue reconocimiento a los aportes. 

• Del área de reciprocidad la subvariable mejor evaluada fue: Cuidado del 

patrimonio institucional y la de menor puntuación fue: Retribución. 

• Del área de participación la subvariable mejor evaluada fue: Compatibilidad de 

intereses y la subvariable de menor puntuación fue: Comunicación o intercambio 

de información. 

• Las subvariables mejor puntuadas por el personal de ésta área fueron: Estimulo a la 

excelencia, realización personal, cuidado del patrimonio institucional y 

compatibilidad de intereses. 

• Las subvariables menor puntuadas por el personal asistencial fueron: Estímulo al 

trabajo en equipo, reconocimiento a los aportes, retribución y comunicación. 
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6.2.4 SECRETARIA DE FAMILIA 
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100% 

80% 72% 
65% 65% 

60% 

40% 

20% 

0% 

60% 
66% 

LIDERAZGO 

100% 

MOTIVACIÓN 

100% 
73% 76% 

70% 69% 80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

69% 74% 
63% 

54% 

D EE ETE SC RP RA R ACT 

RECIPROCIDAD PARTICIPACIÓN 

100% 

80% 

60% 

40% 

74% 79% 
64% 

45% 

20% 

0% 
AT CPI R E 

100% 
 90% 
 80% 
 70% 
 60% 
 50% 
 40% 
 30% 
 20% 
 10% 
  0% 

63% 
72% 

62% 
46% 

CP CI II IC 

2015 

                                              
                Trabajo Asesorado por COLMENA vida y riesgos laborales 
Este documento no exime, ni reemplaza las responsabilidades del empleador frente al Sistema de 
                    Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

I-09008 Rev. /2015 



• En términos generales el clima organizacional de ésta área fue evaluado de manera 

regular por parte del personal, con un 66% equivalente en la tabla de puntajes a un 

clima MEDIO - ALTO. 

NIT. 800.226.175-3 

• De las cuatro áreas críticas evaluadas: Liderazgo fue la más alta, mientras que la de 

menor puntuación fue participación. 

• Del área de liderazgo la subvariable mejor evaluada fue: Estímulo a la excelencia, la 

de menor puntuación fue: Solución de conflictos. 

• Del área de motivación las subvariables mejor evaluadas fueron: Adecuadas 

condiciones de trabajo, la de menor puntuación fue responsabilidad. 

• Del área de reciprocidad la subvariable mejor evaluada fue: Cuidado del patrimonio 

institucional y la de menor puntuación fue: Retribución. 

• Del área de participación la subvariable mejor evaluada fue: Involucración al cambio 

y la subvariable de menor puntuación fue: Comunicación o intercambio de 

información. 

• Las subvariables mejor puntuadas por el personal de ésta área fueron: Estimulo a la 

excelencia, adecuadas condiciones de trabajo, cuidado del patrimonio institucional 

e involucración al cambio. 

• Las subvariables menor puntuadas por el personal asistencial fueron: Solución de 

conflictos, responsabilidad, retribución y comunicación. 
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6.2.5 SECRETARIA DE GOBIERNO 
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• En términos generales el clima organizacional de ésta área fue evaluado de manera 

regular por parte del personal, con un 64% equivalente en la tabla de puntajes a un 

clima MEDIO - ALTO. 

NIT. 800.226.175-3 

• De las cuatro áreas críticas evaluadas: Liderazgo fue la más alta, mientras que la de 

menor puntuación fue participación. 

• Del área de liderazgo la subvariable mejor evaluada fue: Estímulo a la excelencia, la 

de menor puntuación fue: Estímulo al trabajo en equipo. 

• Del área de motivación la subvariable mejor evaluada fue: Realización personal y la 

de menor puntuación fue reconocimiento a los aportes. 

• Del área de reciprocidad la subvariable mejor evaluada fue: Cuidado del patrimonio 

institucional y la de menor puntuación fue: Retribución. 

• Del área de participación la subvariable mejor evaluada fue: Involucración al cambio 

y la subvariable de menor puntuación fue: Comunicación o intercambio de 

información. 

• Las subvariables mejor puntuadas por el personal de ésta área fueron: Estímulo a la 

excelencia, realización personal, cuidado del patrimonio institucional e 

involucración al cambio. 

• Las subvariables menor puntuadas por el personal asistencial fueron: Estímulo al 

trabajo en equipo, reconocimiento a los aportes, retribución y comunicación. 
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6.2.6 SECRETARIA DE HABITAT Y MEDIO AMBIENTE 

NIT. 800.226.175-3 
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• En términos generales el clima organizacional de ésta área fue evaluado de manera 

regular por parte del personal, con un 59% equivalente en la tabla de puntajes a un 

clima MEDIO. 

NIT. 800.226.175-3 

• De las cuatro áreas críticas evaluadas: Liderazgo fue la más alta, mientras que las de 

menor puntuación fueron motivación y participación. 

• Del área de liderazgo la subvariable mejor evaluada fue: Estímulo a la excelencia, la 

de menor puntuación fue: Trabajo en equipo. 

• Del área de motivación la subvariable mejor evaluada fue: Realización personal y la 

de menor puntuación fue reconocimiento a los aportes. 

• Del área de reciprocidad la subvariable mejor evaluada fue: Aplicación al trabajo y 

la de menor puntuación fue: Retribución. 

• Del área de participación la subvariable mejor evaluada fue: Involucración al cambio 

y la subvariable de menor puntuación fue: Comunicación o intercambio de 

información. 

• Las subvariables mejor puntuadas por el personal de ésta área fueron: Estímulo a la 

excelencia, realización personal, aplicación al trabajo e involucración al cambio. 

• Las subvariables menor puntuadas por el personal asistencial fueron: Trabajo en 

equipo, reconocimiento a los aportes, retribución y comunicación. 
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6.2.7 SECRETARIA DE HACIENDA 
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• En términos generales el clima organizacional de ésta área fue evaluado de manera 

regular por parte del personal, con un 65% equivalente en la tabla de puntajes a un 

clima MEDIO - ALTO. 

NIT. 800.226.175-3 

• De las cuatro áreas críticas evaluadas: Liderazgo fue la más alta, mientras que la de 

menor puntuación fue participación. 

• Del área de liderazgo la subvariable mejor evaluada fue: Estímulo a la excelencia, la 

de menor puntuación fue: Estilo de dirección. 

• Del área de motivación la subvariable mejor evaluada fue: Realización personal y la 

de menor puntuación fue responsabilidad. 

• Del área de reciprocidad la subvariable mejor evaluada fue: Cuidado del patrimonio 

institucional y la de menor puntuación fue: Retribución. 

• Del área de participación las subvariables mejor evaluadas fueron: Compatibilidad 

de intereses e involucración al cambio y la subvariable de menor puntuación fue: 

Comunicación o intercambio de información. 

• Las subvariables mejor puntuadas por el personal de ésta área fueron: Estímulo a la 

excelencia, realización personal, cuidado del patrimonio institucional, 

compatibilidad de intereses e involucración al cambio. 

• Las subvariables menor puntuadas por el personal asistencial fueron: Estilo de 

dirección, responsabilidad, retribución y comunicación. 
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6.2.8 SECRETARIA DE PLANEACION 
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• En términos generales el clima organizacional de ésta área fue evaluado de manera 

regular por parte del personal, con un 65% equivalente en la tabla de puntajes a un 

clima MEDIO - ALTO. 

NIT. 800.226.175-3 

• De las cuatro áreas críticas evaluadas: Liderazgo fue la más alta, mientras que las 

más bajas fueron reciprocidad y participación. 

• Del área de liderazgo la subvariable mejor evaluada fue: Estímulo a la excelencia, la 

de menor puntuación fue: Estímulo al trabajo en equipo. 

• Del área de motivación la subvariable mejor evaluada fue: Realización personal y las 

de menor puntuación fueron reconocimiento a los aportes y responsabilidad. 

• Del área de reciprocidad la subvariable mejor evaluada fue: Aplicación al trabajo y 

la de menor puntuación fue: Retribución. 

• Del área de participación la subvariable mejor evaluada fue: Compatibilidad de 

intereses y la subvariable de menor puntuación fue: Comunicación o intercambio 

de información. 

• Las subvariables mejor puntuadas por el personal de ésta área fueron: Estímulo a la 

excelencia, realización personal, aplicación al trabajo y compatibilidad de intereses. 

• Las subvariables menor puntuadas por el personal asistencial fueron: Estímulo al 

trabajo en equipo, reconocimiento a los aportes, responsabilidad, retribución y 

comunicación. 
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6.2.9 SECRETARIA DE SALUD 
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• En términos generales el clima organizacional de ésta área fue evaluado de manera 

regular por parte del personal, con un 68% equivalente en la tabla de puntajes a un 

clima MEDIO - ALTO. 

NIT. 800.226.175-3 

• De las cuatro áreas críticas evaluadas: Liderazgo fue la más alta, mientras que las de 

menor puntuación fueron motivación y participación. 

• Del área de liderazgo la subvariable mejor evaluada fue: Estilo de dirección, la de 

menor puntuación fue: Estímulo al trabajo en equipo. 

• Del área de motivación la subvariable mejor evaluada fue: Realización personal y la 

de menor puntuación fue responsabilidad. 

• Del área de reciprocidad la subvariable mejor evaluada fue: Cuidado del patrimonio 

institucional y la de menor puntuación fue: Retribución. 

• Del área de participación la subvariable mejor evaluada fue: Involucración al cambio 

y la subvariable de menor puntuación fue: Comunicación o intercambio de 

información. 

• Las subvariables mejor puntuadas por el personal de ésta área fueron: Estilo de 

dirección, realización personal, cuidado del patrimonio institucional e involucración 

al cambio. 

• Las subvariables menor puntuadas por el personal asistencial fueron: Estímulo al 

trabajo en equipo, responsabilidad, retribución y comunicación. 
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6.2.10 SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
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• En términos generales el clima organizacional de ésta área fue evaluado de manera 

positiva por parte del personal, con un 70% equivalente en la tabla de puntajes a un 

clima MEDIO - ALTO. 

NIT. 800.226.175-3 

• De las cuatro áreas críticas evaluadas: Liderazgo fue la más alta, mientras que la de 

menor puntuación fue participación. 

• Del área de liderazgo la subvariable mejor evaluada fue: Estímulo a la excelencia, la 

de menor puntuación fue: Estímulo al trabajo en equipo. 

• Del área de motivación la subvariable mejor evaluada fue: Realización personal y la 

de menor puntuación fue responsabilidad. 

• Del área de reciprocidad la subvariable mejor evaluada fue: Cuidado del patrimonio 

institucional y la de menor puntuación fue: Retribución. 

• Del área de participación la subvariable mejor evaluada fue: Involucración al cambio 

y la subvariable de menor puntuación fue: Comunicación o intercambio de 

información. 

• Las subvariables mejor puntuadas por el personal de ésta área fueron: Estímulo a la 

excelencia, realización personal, cuidado del patrimonio institucional e 

involucración al cambio. 

• Las subvariables menor puntuadas por el personal asistencial fueron: Estímulo al 

trabajo en equipo, responsabilidad, retribución y comunicación. 
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6.2.11 CUADRO RESUMEN DE RESULTADOS 

RESULTADOS GENERALES MEDICION DE CLIMA 

ORGANIZACIONAL 
       MUNICIPIO DE RIONEGRO DIC. 2013 - ABRIL 2014 

AREAS 

VARIABLES - SUBVARIABLES 

LIDERAZGO 
Estilo de dirección 
Estímulo a la Excelencia 
Estímulo al trabajo en equipo 
Solución de conflictos 
MOTIVACION 
Realizacion Personal 
Reconocimiento a los aportes 
Responsabilidad 
Condiciones de trabajo 
RECIPROCIDAD 
Aplicación al trabajo 
Cuidado del patrimonio Inst. 
Retribución 
Equidad 
PARTICIPACION 
Compromiso con la producción 
Compatibilidad de intereses 
Comunicación 
Involucración al cambio 
TOTAL 

Subvariables con más baja 
       puntuación 

ALCALDIA 

75% 
77% 
81% 
63% 
77% 
68% 
82% 
62% 
56% 
74% 
73% 
79% 
81% 
63% 
69% 
65% 
67% 
66% 
58% 
70% 
70% 

    S.S.S.S.S.S.S.S. SERVICIOSGENERAL 
                         S. FAMILIA 
EDUCACION EMPRENDIMIENTOGOBIERNO HABITAT HACIENDA PLANEACION SALUD ADMINISTRATIVOS 

64% 
60% 
72% 
63% 
61% 
59% 
72% 
48% 
50% 
66% 
59% 
72% 
74% 
42% 
50% 
57% 
57% 
60% 
53% 
59% 
60% 

61% 
60% 
68% 
55% 
61% 
64% 
80% 
54% 
58% 
63% 
58% 
68% 
73% 
40% 
53% 
60% 
53% 
59% 
43% 
57% 
59% 

72% 
73% 
76% 
70% 
69% 
65% 
69% 
63% 
54% 
74% 
65% 
63% 
62% 
46% 
72% 
60% 
61% 
63% 
52% 
71% 
66% 

68% 
70% 
75% 
61% 
66% 
64% 
79% 
52% 
55% 
70% 
62% 
74% 
75% 
43% 
54% 
61% 
61% 
63% 
52% 
66% 
68% 

67% 
70% 
73% 
56% 
69% 
56% 
77% 
40% 
59% 
49% 
58% 
67% 
66% 
43% 
55% 
56% 
52% 
63% 
47% 
64% 
59% 

71% 
65% 
80% 
65% 
72% 
66% 
80% 
60% 
55% 
70% 
69% 
79% 
78% 
55% 
63% 
62% 
59% 
67% 
57% 
65% 
67% 

71% 
73% 
77% 
62% 
72% 
64% 
80% 
55% 
55% 
66% 
63% 
76% 
75% 
48% 
55% 
63% 
64% 
66% 
58% 
64% 
65% 

70% 
76% 
73% 
59% 
74% 
66% 
82% 
57% 
56% 
69% 
68% 
79% 
80% 
47% 
66% 
66% 
69% 
68% 
55% 
72% 
68% 

75% 
77% 
81% 
63% 
77% 
68% 
82% 
62% 
56% 
74% 
73% 
79% 
81% 
63% 
69% 
65% 
67% 
66% 
58% 
70% 
70% 

69% 
69% 
75% 
62% 
69% 
63% 
78% 
54% 
55% 
68% 
64% 
75% 
70% 
47% 
58% 
60% 
60% 
64% 
53% 
65% 
64% 

INTERP. 

MEDIO - ALTO 
MEDIO - ALTO 
MEDIO - ALTO 
MEDIO - ALTO 
MEDIO - ALTO 
MEDIO - ALTO 
ALTO 
MEDIO 
MEDIO 
MEDIO - ALTO 
MEDIO - ALTO 
MEDIO - ALTO 
MEDIO - ALTO 
MEDIO 
MEDIO 
MEDIO 
MEDIO 
MEDIO - ALTO 
MEDIO 
MEDIO - ALTO 
MEDIO - ALTO 

Las dependencias que mejor perciben el clima son, Alcaldía y Secretaria de servicios 

administrativos. Las que lo perciben más afectado son: Emprendimiento y Habitat. 

En todas las dependencias las variables mejor puntuadas son: Estimulo a la excelencia, 

solución de conflictos, realización personal, aplicación al trabajo, cuidado del patrimonio 

institucional. 
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7. CONCLUSIONES GENERALES 
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• 

• 

• 

El estudio se hizo de manera general y por áreas. 

El personal se mostró receptivo durante el proceso de aplicación de encuestas. 

En términos generales el clima organizacional del MUNICIPIO DE RIONEGRO fue 

evaluado de manera positiva con 64% equivalente en la tabla de puntajes a un clima 

MEDIO - ALTO, es decir que se percibe un buen clima organizacional pero con 

necesidad de intervención de las subvariables de menor puntuación. 

• De las cuatro áreas críticas evaluadas: liderazgo, motivación, reciprocidad y 

participación, la mejor evaluada fue liderazgo, mientras que la de menor puntuación fue 

participación. 

• Del área de liderazgo la subvariable mejor evaluada fue: Estímulo a la excelencia, la de 

menor puntuación fue: Estímulo al trabajo en equipo. 

• Del área de motivación la subvariable mejor evaluada fue: realización personal, 

mientras que la de menor puntuación fue reconocimiento a los aportes. 

• Del área de reciprocidad la subvariable mejor evaluada fue: Cuidado del patrimonio 

institucional y la de menor puntuación fue retribución. 

• Del área de participación las subvariables mejor evaluadas fueron: Compatibilidad de 

intereses e involucración en el cambio y la subvariable de menor puntuación fue: 

intercambio de información - comunicación. 
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• Las secretarías que mejor perciben el clima fueron, Alcaldía y la de servicios 

administrativos. Las que lo perciben más afectado son, la Secretaría de 

emprendimiento y la Secretaría de educación. 

• En la mayoría de las secretarías las variables mejor puntuadas fueron: Estimulo a la 

excelencia, realización personal, aplicación al trabajo, cuidado del patrimonio 

institucional. 

• En todas las dependencias las variables con menor puntuación fueron: Reconocimiento 

a los aportes, retribución e intercambio de información. 

• En conclusión, el clima organizacional de la Empresa amerita intervención en las 

subvariables más bajas con el fin de disminuir el riesgo psicosocial asociado al clima 

organizacional. 
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8. RECOMENDACIONES GENERALES 
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• Según los resultados el plan de intervención debe ir orientado a fortalecer 

específicamente las subvariables reconocimiento a los aportes, retribución e 

intercambio de información. 

• Es importante tener en cuenta que para intervenir el Clima Organizacional se deben 

vincular aspectos fundamentales: 

1. Ajustes en políticas administrativas, en este caso es importante que el Alcalde y su 

equipo directivo revisen política de incentivos y reconocimientos, nivel de 

exigencia, participación del personal en los procesos y los canales de información. 

2. La actitud de los empleados frente al clima organizacional y frente a la Empresa 

como tal, específicamente en relaciones interpersonales con énfasis en 

comunicación y responsabilidad individual y compartida. 

• Es importante revisar el plan de comunicaciones internas con el fin de realizar ajustes 

que permitan fortalecer el intercambio de información. 
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A continuación se presentan de nuevo algunas sugerencias tomadas de la 

Comisión Nacional del Servicio Civil para fortalecer el ambiente laboral y que 

son aplicables a cualquier tipo de Empresa. 

Estrategias 

Gestión del Empleo: 

• Realizar, a través del jefe inmediato tanto del nuevo empleado como de los empleados 

antiguos, acciones que acompañen y evalúen la superación exitosa del período de 

prueba y de la calificación anual de servicios, respectivamente, teniendo incentivos o 

reconocimientos para las mejores puntuaciones. 

Gestión del Rendimiento: 

• Definirle a los empleados estándares de rendimiento, acordes con sus capacidades y 

estrategias de la Empresa. 

• Fijar objetivos claros de mejoramiento como resultado de la evaluación del 

rendimiento de los empleados. 

• Seguir, observar, apoyar y reforzar activamente las mejoras del rendimiento de los 

empleados, con el fin de que los buenos desempeños se mantengan. 
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Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales: 

• Aprovechar los sucesos y acontecimientos de la cotidianidad organizativa (conflictos 

entre personas, fracasos, pérdidas, frustraciones, etc.) para promover reflexiones que 

orienten las aspiraciones de los empleados hacia un estilo superior de vida, 

favoreciendo la armonía y la convivencia organizacional. 
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9. PLAN DE INTERVENCIÓN SUGERIDO PARA EL PERSONAL 
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SE SUGIERE QUE SE DEN HERRAMIENTAS A TODO EL PERSONAL EN 

TEMÁTICAS COMO: 

• 

• 

• 

• 

TRABAJO EN EQUIPO. 

RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL Y COLECTIVA. 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL. 

COMUNICACIÓN ASERTIVA. 

SE SUGIERE QUE SE DEN HERRAMIENTAS AL EQUIPO DE LIDERES EN 

TEMÁTICAS COMO: 

• 

• 

• 

RETROALIMENTACION ASERTIVA. 

EQUIDAD EN EL MANEJO DE PERSONAL. 

COMUNICACIÓN EFECTIVA. 
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