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INTRODUCCIÓN 

 

Los cambios en la Administración Publica, cuando se posesiona un nuevo alcalde 

distrital, son eventos que transforman el clima organizacional, generando presiones en 

mayor o menor medida en el desempeño organizacional. 

 

La calidad de vida laboral de los servidores públicos, explica en gran parte la existencia 

y el fortalecimiento de las motivaciones y actitudes que inciden en el desempeño y la 

productividad laboral de las entidades. Pero no basta con que las administraciones se 

preocupen por disponer de condiciones que favorezcan el desarrollo del trabajo, es 

necesario ocuparse también de otros espacios que propicien el desarrollo personal, 

social y laboral de los servidores públicos.   

 

Me refiero a un tema fundamental para el desarrollo humano en las organizaciones y 

para la gestión de las relaciones tanto internas como externas, los climas 

organizacionales, el laboral, la cultura organizacional y el cambio en ellos.  

 

Este modelo se queda en el papel cuando surge una nueva Administración Distrital, se 

desvanecen estos conceptos y pasan a ser más relevantes los temas políticos y 

burocráticos. Por esto, la intención de este ensayo es identificar y analizar algunos    

factores que contribuirían a mejorar el clima organizacional de las entidades ante estos 

eventos. 

 



 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL  

 

De acuerdo a lo expuesto por (Salazar, Guerrero, Machado, & Cañedo, 2009) en su 

artículo Clima y Cultura Organizacional: dos componentes esenciales en la productividad 

laboral, definen como clima organizacional (Pág.67-75):  

 

 Ambiente físico: Comprende el espacio físico, las instalaciones, los equipos instalados, 

el color de las paredes, la temperatura, el nivel de contaminación, entre otros.  

 Características estructurales: Como el tamaño de la organización, su estructura formal, 

el estilo de dirección, etcétera.  

  Ambiente social: Que abarca aspectos como el compañerismo, los conflictos entre 

personas o entre departamentos, la comunicación y otros.  

 Características personales: Como las aptitudes y las actitudes, las motivaciones, las 

expectativas, etcétera.  

 Comportamiento organizacional: Compuesto por aspectos como la productividad, el 

ausentismo, la rotación, la satisfacción laboral, el nivel de tensión, entre otros.  

 

Adicionalmente vale la pena citar a (Covey,1989) “El clima organizacional parece afectar 

positiva o negativamente la existencia de cierto tipo de interacciones entre los miembros 

de una organización. Parece afectar al grado de seguridad o inseguridad para expresar 

los sentimientos o hablar sobre las preocupaciones, de respeto o falta de respeto en la 

comunicación entre los miembros de la organización.” (Pág.86). 



 

 

Ya en la función pública el (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2001) 

define el clima organizacional como “el conjunto de percepciones compartidas que los 

servidores públicos desarrollan en relación con las características de la administración 

distrital, tales como las políticas, prácticas y procedimientos, formales e informales, que 

la distinguen de otras entidades e influyen en su comportamiento” (Pág.12). 

 

La percepción se refiere aquel proceso por el cual el ser humano organiza, interpreta y 

procesa diferentes estímulos a fin de darle significado a su situación y su entorno. 

Presume conocimiento y está influida por las experiencias de la persona, sus 

necesidades, motivaciones, expectativas, deseos y valores, entre otros, pero se articula 

con el medio laboral en el que se desenvuelve. 

 

Así la percepción es el punto de unión entre las condiciones de la entidad y el 

comportamiento de los funcionarios. (Departamento Administrativo de la Función 

Pública, 2001) “El conocer de un lado, las percepciones que un empleado tiene de su 

entorno laboral es un recurso valioso para comprender su comportamiento y de otro, 

establecer los agentes que influyen en esas percepciones, permitirá fijar las formas más 

adecuadas para optimizar el nivel de rendimiento y elevar la calidad de vida laboral del 

servidor público.” 

 

Teniendo en cuenta lo anterior el clima organizacional es la percepción que las personas 

obtienen de las circunstancias laborales en las que están ubicadas. Hablamos de una 

representación de las situaciones del trabajo y no del sentir de esas realidades ni de la 



 

 

actitud hacia ellas y/o satisfacción o insatisfacción de las mismas. Es una manera de ver 

el entorno, que es compartido por las personas de un grupo o entidad.  

     

A fin de comprender mejor el concepto de clima organizacional es necesario resaltar los 

siguientes elementos: 

 

 Se refiere a las características del medio ambiente de trabajo. 

 Estas características son percibidas directa o indirectamente por los funcionarios 

que se desempeñan en ese medio ambiente. 

 Tiene repercusiones en el comportamiento laboral. 

 Es una variable que media entre los factores del sistema organizacional y el 

comportamiento individual. 

 Estas características de la organización son relativamente permanentes en el 

tiempo, se diferencian de una organización a otra y/o área o departamento. 

 

 

Enfoques del clima organizacional 

 

Es importante, conocer los enfoques que se han propuesto del clima organizacional 

según (Gómez, 2004), “para determinar la naturaleza del clima organizacional se han 

propuesto tres enfoques:  

 

 Como un factor organizacional puramente objetivo 



 

 

 Desde un punto de vista puramente subjetivo 

 Desde un enfoque o esquema integrador. 

 

El factor organizacional puramente objetivo determina el clima desde un enfoque 

estructural, como un conjunto de características permanentes que describen una 

organización, la distinguen de otra e influyen en el comportamiento de las personas que 

la forman. 

 

El enfoque subjetivo, tiene que ver con la opinión de los involucrados en la organización. 

Los autores que se categorizan en este enfoque afirman que un aspecto importante en 

cuanto a la percepción del ambiente interno de la organización es la percepción que el 

participante tiene sobre sus necesidades sociales si se están satisfaciendo y si está 

gozando del sentimiento de la labor cumplida. 

 

El enfoque integrador, que tiene en cuenta tanto lo objetivo como lo subjetivo es el más 

reciente y sus autores observan el clima organizacional como una variable interpuesta 

entre una amplia gama de valores organizacionales como su estructura, sus estilos de 

liderazgo, etc., y las variables de resultado final como el rendimiento, la satisfacción, etc.” 

(Pág.104). 

 

 

 

 



 

 

INCERTIDUMBRE 

 

Una vez claro estos conceptos quisiera ahora hablar de los cambios; sabemos que 

consisten en pasar de un modo de ser o estar a otro diferente, reemplazar lo existente 

por algo que se espera sea una mejora; como tal conlleva una transición de una situación 

presente a una deseada y percibida como mejor; lo cual requiere pasar de un equilibrio 

actual hacia un equilibrio futuro, moverse por un período de inestabilidad o desequilibrio. 

En este sentido el cambio puede percibirse como un abandono teniendo en cuenta el 

impacto y que lo nuevo genera incertidumbre. 

 

En consecuencia, el cambio genera incertidumbre y por tanto resistencias: “Es mejor 

malo conocido que bueno por conocer” es, entre muchos uno de los proverbios que la 

sabiduría popular ha incrustado en su manera de ser y que propician la resistencia al 

cambio. Son cambios intempestivos generados por situaciones excepcionales, críticas, 

por voluntad y/o decisiones políticas o administrativas tomadas radicalmente. El cambio 

es un proceso lento y a largo plazo debido al temor de la gente de abandonar la zona de 

confort y asumir una nueva aún desconocida.  

 

En este sentido, (Pérez de Maldonado, Maldonado Pérez, & Bustamante , 2006) 

coinciden en plantear “la necesidad de que las prácticas laborales estén dirigidas a crear 

un clima o atmósfera afectiva, que facilite los procesos de desarrollo del personal de las 

organizaciones pues cualquier proyecto que desestime la influencia del área afectiva del 

individuo en su actividad diaria, minimiza las ganancias que la organización pudiera 



 

 

obtener como consecuencia del mismo. El desarrollo de la organización implica el cambio 

del patrón de relaciones que posee, por supuesto que esto involucra a la propia 

organización y su clima.  Lo que ocurre es un desarrollo del patrón, no las unidades 

separadas que comprende ese patrón. La ecología de las organizaciones, desde esta 

perspectiva, plantea que las organizaciones y sus ambientes de trabajo, están 

comprometidos con un patrón de cocreación, donde cada uno produce y potencia al 

otro.  Así se comprende por qué las organizaciones son capaces de influenciar la 

naturaleza de su ambiente. Ellas juegan un rol activo en la delineación de un futuro 

exitoso, especialmente, cuando actúan concertadamente atendiendo su clima”. 

(Pág.236). 

 

Igualmente, señala (Sulbarán, 2002), “el ambiente conceptual que genera o crea la 

gerencia, estará dirigido a estimular una actitud o estructura mental positiva que tenga, 

a la vez, un efecto saludable en el deseo del individuo de participar en el cambio y la 

innovación organizacional. Tal ambiente tendrá, además, que ver con la creación de una 

estructura mental que permita a la persona entender por qué es ventajoso ofrecer sus 

esfuerzos para lograr los objetivos de la organización capacitándole, al mismo tiempo, 

para el logro de sus metas personales. En fin, una de las principales funciones de la 

gerencia es, pues, la creación de un clima organizacional favorable, tanto físico como 

mental, que induzca a la gente a contribuir espontánea y voluntariamente con sus 

esfuerzos a lograr cambios y obtener los objetivos planteados. Sin este ambiente físico–



 

 

conceptual apropiado, los esfuerzos de los participantes pueden resultar ineficaces o, 

peor aún, nulos o inexistentes”. (Pág.200). 

 

En resumidas cuentas, es transcendental para la gerencia mirar las organizaciones y/o 

entidades con una visión amplia, integradora, realista y no sesgada por los métodos o 

las teorías gerenciales de moda, que con frecuencia ofrecen soluciones y modos de 

pensar sobre la organización considerando siempre las realidades culturales y las 

coyunturas de una organización en particular; es por esto que los gerentes deben 

promover un ambiente laboral o clima organizacional que propicie el logro de los 

objetivos deseados al emplear sus conocimientos sobre la realidad organizacional, sobre 

la cual conservan creencias y opiniones, y brindándole un espacio al conocimiento de las 

creencias y opiniones de sus servidores. 

 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

 

Se define Administración Pública como el conjunto de entidades que prestan los servicios 

públicos con el fin de garantizar los derechos y de esta manera alcanzar el bienestar 

general como fin único del Estado. Es así como diferentes autores han definido el 

concepto de Administración Pública entre los que se destacan (Bolivar & García, 2001) 

“La administración pública se encarga de la gestión humana y del manejo adecuado de 

los recursos físicos, materiales, técnicos y financieros que emplea el Estado para el 



 

 

cumplimiento de sus fines, de acuerdo con las normas constitucionales y legales que 

orientan la actividad gubernamental”. 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SU CONFIGURACIÓN LABORAL 

 

(Colombia, 2004) La Ley 909 de 2004 establece que, “de acuerdo con lo previsto en la 

Constitución Política y la ley, hacen parte de la función pública los siguientes empleos 

públicos:  

 

a) Empleos de carrera administrativa 

b) Empleos públicos de libre nombramiento y remoción 

c) Empleos provisionales  

d) Empleos temporales 

e) Empleos de contrato 

 

Del mismo modo la presente Ley define estas tipologías de la siguiente manera: 

 

Empleos públicos de carrera 

 

Se estableció que es un sistema técnico para administrar el personal que trabaja en el 

estado, busca la eficiencia de la administración pública y garantiza la igualdad de 

oportunidades para el ingreso, los ascensos y permanencia en el servicio. La 

permanencia en la carrera se fundamenta en la competencia demostrada permanente 



 

 

de los funcionarios depende entonces de cuatro factores:  el mérito, la evaluación, el 

cumplimiento y la promoción del bien general.  

 

De ahí se infiere que son servidores que cuenta con estabilidad laboral, pero es innegable 

que deben bajar la bandera y aceptar los cambios que traiga la nueva administración y 

en consecuencia deben renunciar a encargos, limitar sus habilidades y competencias y/o 

verse desplazados laboralmente, con tal de conservar sus trabajos. 

 

Empleos públicos de libre nombramiento y remoción 

 

 Los de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica 

la adopción de políticas o directrices  

 Los empleos cuyo ejercicio implica especial confianza, que tengan asignadas 

funciones de asesoría institucional. 

 Los empleos cuyo ejercicio implica la administración y el manejo directo de bienes, 

dineros y/o valores del Estado. 

 

Lo que llamamos como la alta dirección teniendo en cuenta que son los servidores que 

tienen mayor responsabilidad, no obstante, su tipo de vinculación siempre estará al filo 

del cambio y la incertidumbre, pues cada vez que así lo considere la dirección estratégica 

se deben presentar “las renuncias protocolarias”, que dentro del marco político no es una 

novedad. 

 



 

 

Empleos provisionales  

 

Por su parte, el nombramiento provisional, según (Corte Constitucional Colombiana, 

2013) “es el que se le hace a una persona no seleccionada por el sistema de méritos 

para proveer de manera transitoria un empleo de carrera, es decir, la provisionalidad 

como herramienta de la administración de personal, parte siempre del supuesto de una 

vacancia temporal o definitiva en un empleo de carrera. La vacancia temporal, como su 

nombre lo indica, se da cuando un cargo de carrera se encuentra desprovisto de 

funcionario por causas temporales, como por ejemplo cuando un funcionario solicita una 

licencia, el cargo en este caso estará vacante hasta cuando el titular se reincorpore; 

mientras que la vacancia definitiva, se da, por ejemplo, cuando quien ocupaba el cargo 

es desvinculado totalmente o cuando se le impone la sanción disciplinaria de la 

destitución del cargo.” 

 

 

Empleos temporales 

 

(Colombia, 2004) “La Ley 909 previo la posibilidad de crear empleos temporales entre 

otras razones para suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo. Dichos 

empleos tendrán funciones propias de los cargos existentes en las respectivas plantas 

de cargos, teniendo derecho al pago de salarios y prestaciones. La demostración del 

mérito únicamente servirá para el ingreso, más no para su permanencia o ascenso, 

teniendo en cuenta que no pertenecen al régimen de carrera.” 



 

 

 

De los anterior se puede inferir que es personal contratado para labores transitorias 

propias de los proyectos de inversión y/o labores de funcionamiento momentáneas, 

situación que contrasta con la realidad ya que dentro de la investigación se recopilo 

información de servidores de la administración actual que han laborado durante 

diferentes administraciones y han aportado a Planes de Desarrollo distintos, y que su 

antigüedad obedece al esfuerzo en trabajo y profesionalismo, lo que permite deducir que 

lo que hay es un compromiso institucional y no una tendencia política. 

 

Dentro de este contexto se cita al presidente del sindicato SintraGeneral; (Ibarra, 2016) 

“Todos son trabajadores que suplen las labores de planta en puestos que se conocen 

como “cargos misionales”, es decir, que las entidades de la Alcaldía necesitan para su 

funcionamiento”.  

 

Pero hay otra cosa relevante para tener en cuenta y es la disminución de las plantas de 

personal de carrera administrativa en todas las entidades distritales debido a su 

tendencia a disminuir por causas naturales donde los servidores cumplen con la edad de 

pensión, de ahí la importancia en la apertura de convocatorias efectivas y oportunas que 

mitiguen el aumento de las plantas de personal temporal y/o por contrato.  

 

Con respecto a esto indica (Vega, 2006) “A la aparente reducción de las plantas de 

personal de las entidades estatales corresponde un aumento en la celebración de 

contratos de prestación de servicios, mecanismo que permite evadir los sistemas de 



 

 

selección exigidos para la contratación estatal lo mismo que para el ingreso y 

permanencia en el sector oficial. Dada la discrecionalidad en su celebración, el contrato 

de prestación de servicios también es el vehículo empleado para oficializar y legitimar el 

incumplimiento de los mandatos constitucionales y legales que imponen la carrera 

administrativa para el ingreso y permanencia en la función pública.” (Pág. 1) 

 

De acuerdo con (Estado, 2003) “Los sistemas de función pública deberán incorporar las 

reglas y políticas necesarias para garantizar los derechos de los empleados públicos en 

materia de salud laboral y seguridad en el trabajo.” (Pág. 23)  En este sentido el Estado 

colombiano ha dispuesto medidas que permitan asegurar el clima laboral requerido para 

que los empleados puedan desempeñarse de manera efectiva, por lo que desarrollan 

planes de incentivos y bienestar para los empleados que de acuerdo a su normatividad 

tiene algunas excepciones importantes “Tendrán derecho a beneficiarse de los incentivos 

previstos en esta Resolución, los empleados de libre nombramiento y remoción y de 

carrera, según lo dispuesto en la normatividad vigente.”   

 

Considerando así el asunto, las entidades distritales en promedio cuentan con más de 

1.000 empleados cada una y su planta temporal y/o provisional es más del 60% del total, 

lo que indica que los beneficios son limitados, funcionarios que llevan más de 10 años 

trabajando y no pueden acceder solo porque aún no han tenido la oportunidad de 

participar en un concurso de méritos que simplemente deparan meses y años y donde la 

frecuencia de convocatoria por parte de la Comisión Nacional de Servicio Civil es mínima. 

 



 

 

Según (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2005) “La calidad de vida 

laboral implica la existencia objetiva de un ambiente de trabajo satisfactorio y propicio 

para el bienestar de los integrantes de un grupo o de una organización y está constituida 

por las acciones tendientes a crear condiciones laborales favorables que pueden ser 

relevantes para la satisfacción, la motivación y el rendimiento laboral, logrando así 

generar un impacto positivo al interior de las entidades, tanto en términos de 

productividad como en términos de relaciones interpersonales.”(Pág. 12)  

 

Dentro de una entidad con fortalecimiento institucional es posible que funcione, no 

obstante cuando hay nuevo mandatario cada cuatro años, siempre se observa medidas 

relevantes que amortigüen los errores del que paso y genere expectativas positivas 

frente al que asume el mandato, por lo que existe ausencia de una ambiente laboral 

estable  pues la falta de comunicación oficial de los temas que brindan seguridad a los 

trabajadores se desvanecen que solo se siente un entorno diario de frialdad, 

desmotivación y hacer las cosas por cumplir.   

 

Empleos de contrato 

 

(Congreso de Colombia, 2013) “Los contratos de prestación de servicios son una 

modalidad a través de la cual las entidades estatales pueden desarrollar actividades 

relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad y solo pueden 

celebrarse con personas naturales cuando las actividades no puedan realizarse con 

personas de planta o requieran conocimientos especializados.   



 

 

Ahora bien, el contrato de prestación de servicios es una de las formas excepcionales y 

temporales a través de la cual los particulares pueden desempeñar funciones públicas y 

su fin es satisfacer necesidades especiales de la Administración que no pueden estar 

previstas en la planta de personal.” 

 

Sin embargo, hay que entender que el factor político en las entidades funciona como los 

factores organizacionales de las empresas en general según (Marín, 2013) “Las 

organizaciones pasan por un ciclo, durante el cual se constituyen, crecen, maduran y 

declinan. La etapa de vida de la organización genera en los empleados diferentes 

presiones, de ahí que: las etapas de constitución y declive son muy estresantes, siendo 

usual que la primera tenga mucha emoción e incertidumbre, mientras que las segunda 

requiera recortes, despidos y toda una serie de incertidumbres.” (Pag.256). 

 

 

AFECTACIÓN EN LOS PROCESOS  

 

El empalme con la Administración Distrital es un proceso efectivo, transparente, útil y 

obligatorio, a través del cual los mandatarios salientes hacen entrega de la 

administración de las entidades territoriales, a los gobernantes elegidos y a la 

ciudadanía, proceso que se formaliza con la entrega del acta de informe de gestión. 

  

El empalme es estratégico y de interés público, dado que brinda insumos claves para la 

elaboración del nuevo Plan de Desarrollo. 



 

 

  

Debe ser un proceso amigable donde se va a mostrar qué es lo que se ha hecho, qué 

queda pendiente y cuál es la situación real de la entidad territorial, entre otros aspectos 

que van a permitir a los nuevos mandatarios preparar unos planes adecuados y recoger 

experiencias exitosas y buenas prácticas. 

  

Hacer el empalme de forma completa y pública es en sí mismo un proceso de rendición 

de cuentas, que es una obligación de todos los servidores de la administración pública, 

de acuerdo con lo establecido en el Artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 y el Artículo 50 

de la Ley 1757 de 2015. 

  

Para Gobernadores y Alcaldes, el empalme además de ser obligatorio, permite conocer 

buenas prácticas y logros, y lo más importante, construir sobre lo construido. 

 

 

Para ahondar en el tema, se plantearon preguntas a compañeros para sustentarlo, por 

lo que en este sentido el propósito es desarrollar y argumentar estos aportes con solidas 

fuentes que permitan demostrar cual es el impacto organizacional y en qué medida afecta 

a las personas, las gestiones adelantas por sus equipos de trabajo, trayectoria y 

conocimientos de la memoria institucional. 

 

A la pregunta que factores influyen en el clima organizacional ante un cambio de dirigente 

distrital la mayoría señalo que existe un desconocimiento por el capital humano, los 



 

 

cuales desempeñan funciones misionales en las entidades y surge la falta de confianza 

en los procesos adelantados pues se estigmatiza la gestión y no se construye sobre lo 

construido. 

 

Otros de los ítems a destacar es el déficit de comunicación oficial, explicado como la 

ausencia de espacios y/o momentos de comunicación para interactuar con la nueva 

administración lo que genera falta de motivación de los servidores y por ende afectación 

en su desempeño laboral fomentado por la incertidumbre en el funcionamiento de los 

procesos y la estabilidad laboral tanto en terminación de contratos como cambios 

estructurales de las entidades. 

 

Los cambios de administración traen consigo nuevas expectativas sobre el estilo de 

mando que imponen los nuevos jefes dentro de la estructura organizacional. Aún persiste 

el carácter político, el amiguismo y las famosas “roscas” que cada secretario, gerente o 

directivo suele conformar en sus áreas de trabajo. Esta situación que es común cada 

cuatro años, afecta, como es natural, el clima organizacional de las entidades, generando 

tensiones y muchas veces desmotivación en los funcionarios que padecen una 

inestabilidad laboral. Adicionalmente, se debe considerar en las entidades que los 

cambios de metodologías propuestos por los directivos, que suelen asumir posiciones 

muy radicales, en principio, afectan la buena marcha de la Administración. 

 

El clima organizacional incide en los procesos cognitivos, en los juicios de cada uno y de 

paso en la motivación, la satisfacción y la acción. La motivación afecta directamente la 



 

 

acción, el desempeño laboral y la eficiencia. La satisfacción quebranta el afecto hacia el 

trabajo y por tanto en el ausentismo, la rotación, las quejas, los reclamos y la cultura de 

la organización que afecta a todos. 

 

La Norma ISO 9004:2000, sugiere que “la organización debería determinar y gestionar 

el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del 

producto (o servicio)". (Pág. 21).  Para esto debería “asegurarse de que el ambiente de 

trabajo tiene una influencia positiva en la motivación, satisfacción y desempeño del 

personal con el fin de mejorar la efectividad de la organización.  

 

La misma norma afirma que “la creación de un ambiente de trabajo adecuado, como 

combinación de factores humanos y físicos, debería tomar en consideración el desarrollo 

metodologías de trabajo creativas y oportunidades de aumentar la participación activa 

para que se ponga de manifiesto el potencial del personal.” (Pág. 21). 

 

Este texto revela el deber ser en las organizaciones tanto de orden privado como público, 

sin embargo el sector público tiene factores que influyen directamente en el 

comportamiento y desempeño de los servidores públicos sin diferencia de edad, sexo, 

cargo, tipo de vinculación o ideología política.  

 

 

 

 



 

 

AFECTACIÓN EN LA ESTABILIDAD LABORAL Y EMOCIONAL 

 

 Según la tabla de factores de la Motivación: (Herzberg, Mausner, & Snyderman, 1967)  

 

 

Toda situación de trabajo implica un conjunto de factores específicos en el individuo, 

tales como las actitudes, las aptitudes, las características físicas y sicológicas y a cambio 

esta presenta entornos sociales y físicos que tienen sus propias características.  

 

El clima organizacional puede estar relacionado con la actitud y aptitud que los 

trabajadores tengan hacia el cambio. Un buen clima de trabajo puede suponer que influye 

en una actitud y aptitud favorable hacia los cambios que emprenda la organización   



 

 

porque en ambientes agradables los empleados tienden a sentirse motivados y 

constituyen uno de los principales retos ante los procesos de cambio. 

 

Así mismo la actitud y aptitud de los trabajadores hacia los procesos de cambio es uno 

de los factores importantes en las organizaciones en entornos competitivos. Las   

actitudes positivas de los mismos trabajadores en el clima organizacional son   

necesarias para lograr triunfos a nivel organizacional. 

 

Partiendo de este esquema se les pregunto a los funcionarios ante el cambio de alcalde 

si existían aspectos que influían en mayor o menor medida en su desempeño laboral 

para lo cual algunos expresaban la falta de motivación, la confianza del jefe, la autonomía 

y liderazgo en sus funciones, haciendo especial énfasis en que sus aportes y 

conocimientos fuesen valorados. 

 

LA CARRERA ADMINISTRATIVA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 

 

Confrontemos ahora con los sistemas de meritocracia en otros países pude encontrar 

que en España según (Camargo, 2005) “El sistema de carrera asume que los 

funcionarios presten sus servicios durante su vida activa, desempeñando diversos 

cargos; la selección debe estar regida por la profesión y no por el cargo. De acuerdo a la 

profesión se determina la formación a seguir. La carrera del funcionario se desarrolla con 

ascenso progresivo, y no se realiza por antigüedad sino por experiencia. En España más 

que hablar de carrera administrativa, se habla es en plural de carreras que son distintas 



 

 

para los diferentes colectivos como se les conoce.” Y en Ecuador donde “Los ascensos 

representan aumentos de salarios constituyéndose en un adelanto jerárquico del servidor 

público. El ascenso por antigüedad es automático y depende del tiempo que permanezca 

en cada nivel”. (Capítulo 2) 

  

Así las cosas, esperemos que las condiciones sociales, económicas y políticas 

establecidas por las leyes del mercado y la globalización en nuestro país no contribuyan 

al desmejoramiento y flexibilización de los derechos laborales. 

 

 

FACTORES DETERMINANTES PARA EL CAMBIO 

 

Lo que queda pendiente en este momento es concluir los elementos clave a tener en 

cuenta por parte de cualquier administración distrital que ingrese al poder. A la pregunta 

que factor del clima organizacional debe fortalecer la Administración Pública ante estos 

eventos los servidores manifestaron: 

 

 Viabilizar la continuidad laboral de los servidores. 

 Proyectar el desarrollo del Talento Humano para que en situaciones críticas no se 

vea afectado la prestación de servicios a la comunidad. 

 Alcance a capacitaciones y a mejoras institucionales. 

 Promover actividades de bienestar e incentivos. 



 

 

 Promover la integración de familias y la mejora en la calidad de vida de los 

trabajadores. 

 Comunicación efectiva e información oficial de las medidas de contingencia ante 

los cambios. 

 Generación de confianza y fortalecimiento institucional 

 Alternativas laborales  

 Ampliar las plantas de personal, abriendo convocatorias para garantizar el trabajo 

por méritos en la administración pública. 

 

 

Para concluir la Administración Pública debe marchar bajo el concepto de “construir 

sobre lo construido” y darle continuidad a los proyectos que quedaron inconclusos, o por 

terminar y preocuparse menos por su afán de protagonismo político para agradar a sus 

partidos y escalar posiciones cada vez más altas.  

 

La Administración Pública debería funcionar con un “staff” muy reducido de asesores y 

funcionarios de libre nombramiento y remoción en la alta dirección y en su gran mayoría, 

con funcionarios de planta permanente, que garanticen la estabilidad laboral y la 

continuidad de los procesos. Esta debería ser una Política Pública.   

 

Ahora bien, mientras se llega a esta situación ideal, en la actualidad se debería fortalecer 

el clima organizacional, dejando de lado el aspecto político y aplicando el análisis del 



 

 

desempeño laboral para premiar al buen funcionario, dándole continuidad en su cargo 

por méritos y suplir a aquel que no ha mostrado buen desempeño. 

 

Finalmente reconocer la importancia de una permanente capacitación en diversos 

temas para el equipo de trabajo, esta debe estar sujeta a un plan de capacitación a 

mediano y largo plazo, que garantice su continuidad aún en los cambios de 

administración, donde los procesos pueden sufrir fisuras en su continuidad, en esta 

planeación se deberán tener en cuenta algunos aspectos detectados al interior como 

necesidades de preparación del personal de acuerdo a los perfiles de cargos y una 

política laboral que genere equidad, mérito y estabilidad laboral, extensiva a todo el 

personal de la entidad. 
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