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CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA ALCALDÍA DE COTA, UNA EXCEPCIÓN A 

LOS HALLAZGOS DE LA TEORÍA TRADICIONAL  

 

INTRODUCCIÓN 

Cotidianamente en las empresas contemporáneas se promulga con amplio furor que las 

personas, los individuos o los colaboradores – independientemente de la forma en que se hace 

referencia a los seres humanos que conforman la entidad - son considerados como el activo 

fundamental y primordial en la búsqueda del éxito en el competido mercado empresarial,  premisa 

que al pasar por el sistema auditivo y procesarse en el lóbulo temporal del cerebro (Netter, 2015), 

puede que genere en el individuo una gran sonrisa que se fundamente en la percepción de confianza, 

tranquilidad y entusiasmo del rol que desempeñan las personas en esa organización que está 

inmersa en el sistema capitalista que exige a gritos rentabilidad o productividad. 

Es muy interesante analizar la realidad, buscando establecer en el contexto empresarial cuál será 

el extremo con mayor peso en la balanza en la que se encuentra el ser humano y el dinero, dado 

que Chiavenato (2007) se ha cuestionado sobre la relación de las características biopsicosociales 

del ser humano en un entorno industrial, por ejemplo, como lo menciona el investigador George 

Elton Mayo durante un estudio que desarrolló a lo largo de nueve años (1924 – 1933) sobre la 

apertura al movimiento de las Relaciones Humanas (Mayo, 1945), considerada como el inicio del 

proceso de transformación del paradigma en el que el ser humano cumple únicamente una finalidad 

productiva al interior de una organización. 

Gracias al interés y los resultados que generaron los estudios del Sr. Mayo, es que hoy en día en 

las organizaciones existen procedimientos enfocados en el bienestar integral del trabajador, 

regularmente, a través del Área de Talento Humano se establece como misión propiciar la 

satisfacción y crecimiento personal del funcionario que impactará a nivel general en el clima 

organizacional de la entidad. 

Existe pluralidad de investigaciones Salazar, Guerrero, Machado, & Cañedo (2009) que 

concluyen una relación directa entre las siguientes variables: 1. Desarrollo de actividades de 

bienestar, capacitación e incentivos. 2. Mejoramiento del clima laboral en una entidad, sin 

embargo, aunque la anterior correlación parece fácilmente comprensible y predecible, hay 



excepciones que podrían estar en oposición a lo que científicamente se ha logrado verificar 

(Restrepo, 2016); un caso concreto es que en la Alcaldía de Cota Cundinamarca la ejecución de 

actividades del plan de bienestar, capacitación e incentivos no influyen significativamente en el 

mejoramiento de clima organizacional, las posibles causas se desarrollaran a lo largo del presente 

documento. 

Plan de Bienestar Laboral 

Como lo menciona Salazar, Guerrero, Machado, & Cañedo (2009) existen múltiples 

producciones intelectuales y teóricas en cuanto al clima organizacional, por medio de los cuales  se 

logra evidenciar que el principal objetivo es asegurar la relación existente entre el bienestar laboral 

y el clima organizacional, pero ¿Qué tan veraces pueden ser estas afirmaciones cuando se aplican 

a un entorno laboral del sector público? a continuación, se expone un argumento en el que cabe 

señalar que la teoría es solo expectativa e ilusión para lo que se ve reflejado en la práctica. 

La normatividad en el sector público, puntualmente el Decreto 1083 de 2015, exige a las 

entidades públicas realizar una evaluación de clima organizacional en las organizaciones por lo 

menos cada dos años, lo que no contempla este Decreto es la orientación técnica del cómo realizarlo 

y qué dimensiones debe incluir. “Artículo 2.2.10.7 Programas de bienestar de calidad de vida 

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

estrategias de intervención” (Departamento Administrativo de la Función Pública [DAFP], 2015, 

pág. 97). 

En la Alcaldía Municipal de Cota Cundinamarca, la Dirección de Talento Humano identificó en 

el año 2017 que no existía registro alguno de diagnósticos de clima organizacional, razón por la 

cual se estableció como prioridad brindar una respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el nivel 

de satisfacción de los funcionarios de la entidad? y ¿Que variables influyen en la percepción de 

bienestar institucional? al no tener el insumo físico y magnético necesario para dar respuesta al 

anterior cuestionamiento, se inicia con la ardua tarea de la estructuración, aplicación y evaluación 

del instrumento estadístico que permitió evidenciar la percepción que tenían los funcionarios de la 

planta globalizada frente a aspectos como: liderazgo, comunicación, reconocimiento, satisfacción, 

motivación, responsabilidad y trabajo en equipo. 



Una vez revisada la evaluación del instrumento diagnóstico, se logró evidenciar que los 

resultados (Ver Figura 1) son considerados en todas las categorías como no críticos, es decir, que 

aparentemente no existía  un solo factor en el cual se analizara una situación pesimista, sin 

embargo, en la cotidianidad laboral se percibía un ambiente de indisposición por parte de los 

funcionarios en algunos aspectos relevantes para la entidad, los cuales se reflejaban en los 

testimonios que hacían los mismos a colaboradores de la dirección de talento humano; ahora bien, 

es posible afirmar que un aspecto es el resultado de la evaluación y otra aspecto son las actuaciones 

en el campo laboral, la llamada comúnmente realidad (Barbero, 1996). 

 

 

Figura 1. Resultados clima organizacional 

Fuente: Tomado de (Dirección de Talento Humano - Alcaldía de Cota, 2017). 

El propósito de la Dirección de Talento fue estructurar un plan de bienestar laboral que 

contemplara las necesidades y requerimientos de los funcionarios y que adicional lograra impactar 

positivamente en el clima organizacional de los funcionarios. La Alcaldía Municipal de Cota, 

cuenta con la fortuna de ser el segundo municipio a nivel Cundinamarca que cuenta con el mayor 

recaudo de ingresos para libre inversión (Contraloria de Cundinamarca, 2017). En este orden de 

ideas el Alcalde del municipio cuenta con la discrecionalidad para destinar el monto económico en 

el rubro presupuestal para la ejecución de actividades de plan de bienestar. 



De este modo, se realizaron tres actividades que en consecuencia debían aportar a la mejora del 

clima organizacional de los funcionarios. 1. Una actividad que lograría integrar al funcionario con 

su núcleo familiar, “Parágrafo 2º. Para los efectos de este artículo se entenderá por familia el 

cónyuge o compañero(a) permanente, los padres del empleado y los hijos menores de 18 años o 

discapacitados mayores que dependan económicamente de él” (Departamento Administrativo de 

la Función Pública [DAFP], 2015, pág. 93). Esta actividad se llevó a cabo satisfactoriamente en el 

centro vacacional Melgar CAFAM, allí se desarrollaron actividades de recreación como juegos por 

equipos en las piscinas, integración en los 4 momentos de alimentación, caminata ecológica y visita 

al zoológico en compañía de los familiares en pro del fortalecimiento afectivo y emocional del 

funcionario con su entorno familiar. 

La segunda actividad a San Andrés Islas, dirigida única y exclusivamente a los funcionarios de 

la planta globalizada, esta con el fin de lograr una integración enfocada al trabajo en equipo, 

resolución de conflictos y fortalecimiento de las habilidades y competencias laborales, para ello se 

estableció un cronograma a cumplir en los tres días, se contó con profesionales especializados en 

recreación, psicología, talento humano; entre otros, los cuales liderarían y desarrollarían cada 

actividad programada.  La tercera y última un almuerzo de fin de año con acompañamiento musical 

y un bono regalo a cada funcionario, actividad enfocada a la integración, esparcimiento y diversión 

de las personas que integran la planta globalizada de la entidad (Sistema Electronico de 

Contratación Pública [SECOP] - Alcaldía de Cota, 2017).  

Con lo expuesto anteriormente se logró identificar que a pesar de los esfuerzos realizados en la 

ejecución de actividades basadas en las necesidades y sugerencias expuestas por los mismos 

funcionarios se percibe una cultura de resistencia, enfocada netamente en identificar solo aspectos 

negativos, información que se identifica en la medición posterior a las actividades. Podría generarse 

la hipótesis de que es un hábito que hace parte de la cultura organizacional, porque es evidente que 

a nivel nacional son pocas las Alcaldías que cuentan y disponen de presupuesto para llevar a cabo 

este tipo de actividades. 

Plan Institucional de Capacitaciones 

Una constante en el contexto organizacional es escuchar que los procesos de formación y 

capacitación de las personas que integran las compañías son prioritarios para cumplir con eficiencia 

los objetivos institucionales,  es así como se podría fortalecer el valor del capital intelectual de las 



empresas, pero ¿A qué se refiere el termino de capital intelectual?, es importante tener en cuenta 

que John Kenneth Galbraith en 1969, fue el pionero en cuestionarse el significado de este concepto, 

reflexionando sobre cuánto valor habría brindado el capital intelectual en las últimas décadas 

(Galbraith, 1973). 

Aunque ha sido un reto definir al interior de una organización el capital que no es tangible, 

Edvinsson & Stenfelt (1999) explican lo que entienden por capital intelectual a través de la 

siguiente metáfora:  

Una corporación es como un árbol. Hay una parte que es visible, las hojas, ramas y frutos, y otra 

que está oculta, las raíces. Si solamente nos preocupamos por recoger las frutas y tener las ramas y 

hojas en buen estado, olvidando las raíces, el árbol puede morir. Para que el árbol crezca y continúe 

dando frutos, las raíces deben estar sanas y nutridas. Esto también es válido para las empresas: si 

sólo nos preocupamos de los resultados financieros e ignoramos los valores ocultos, la empresa no 

sobrevivirá en el largo plazo” (Edvinsson & Stenfelt, 1999, pág. 26). 

 

Es así como inicia el interés de los procesos y procedimientos, que no son tangibles y 

directamente observables, pero que generan un valor a la organización. 

La globalización y la libre competencia de los mercados exige a las compañías estructurar 

hábitos de aprendizaje y adquisición de información que se traduzca en oportunidades de 

innovación, aprendizaje continuo y productividad, es allí en donde se identifica la importancia de 

desarrollar procesos de gestión del conocimiento como una estrategia que genera valor a los 

servicios que se brindan al cliente. “La capacitación consiste en una actividad planeada y basada 

en necesidades reales de una empresa u organización y orientada hacia un cambio en los 

conocimientos, habilidades y actitudes del colaborador” (Siliceo, Capacitación y Desarrollo 

Personal, 2006, pág. 26). 

A las entidades públicas colombianas se les exige estructurar un Plan Institucional de 

Capacitación - PIC, y es a través del artículo 2.2.9.1 del Decreto 1083 de 2015 que se brinda un 

horizonte frente al diseño del PIC “Planes de capacitación. Los planes de capacitación de las 

entidades públicas deben responder a estudios técnicos que identifiquen necesidades y 

requerimientos de las áreas de trabajo y de los empleados, para desarrollar los planes anuales 

institucionales y las competencias laborales” (Departamento Administrativo de la Función Pública 

[DAFP], 2015, pág. 93). 

Aun así, el objetivo del Plan Institucional de Capacitación es facilitar el cumplimiento de la 

misión de la Alcaldía de Cota, proyecto en el cual la participación intelectual y sugerencias de los 



funcionarios que conforman la planta globalizada de la entidad es un factor prioritario en la 

consecución de la meta anteriormente referenciada. La ejecución de un proyecto enfocado en el 

fortalecimiento del capital intelectual requiere de la estructuración de las etapas que permitan 

organizar y realizar seguimiento a las actividades que hacen parte del Plan Institucional de 

Capacitación (Siliceo, 2004) propone una serie de fases, las cuales se ejecutan a nivel holístico en 

la entidad (Ver Figura 2). 

 

Figura 2. Capacitación y Desarrollo de Personal  

Fuente: Tomado de (Siliceo, 2004, pág. 132).  

El objetivo de desarrollar procesos de formación y capacitación es lograr un cambio positivo en 

la Alcaldía de Cota y establece como propósito principal promover el desarrollo integral de los 

servidores y contribuir simultáneamente al mejoramiento institucional en donde la prioridad es el 

capital humano de la entidad, meta que se desarrolla a través de la ejecución de espacios de 

formación para el trabajo y desarrollo humano “diplomado” con una entidad educativa certificada 

en alta calidad “Universidad de la Sabana”. Sin embargo, existen variables como las características 

de la cultura organizacional de la entidad que pueden influir significativamente en la percepción, 

de utilidad o beneficio, que los funcionarios generaran frente a los procesos de capacitación (Pinto, 

2000). 

 

 



Plan Anual de Incentivos  

Esta es una de las tres opciones que brinda la Alcaldía del Municipio de Cota para el 

fortalecimiento del clima organizacional en los funcionarios de la entidad. Este plan anual de 

incentivos parte como iniciativa de premiar a los colaboradores de la administración municipal que 

su modalidad de nombramiento sea la Carrera Administrativa, este tipo de vinculación lo estipula 

la Ley 909 del 2004. “De acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y la ley, hacen parte 

de la función pública los siguientes empleos públicos: a) Empleos públicos de carrera”. (El 

Congreso de Colombia, 2004, pág. 2). Es preciso determinar que las personas que acceden al 

registro de la carrera administrativa; es porque previamente han superado un concurso de méritos 

realizado y avalado por la Comisión Nacional del Servicio Civil [CNSC].   

Como lo menciono González (2009) “Empleos de carrera administrativa y el mérito ¿Anhelo o 

realidad?” los empleos de este tipo requieren de un esfuerzo académico e intelectual para la fase 

de ingreso, sin embrago, este autor realiza una reflexión frente a la cotidianidad laboral de una 

persona que posee el mérito de ser servidor público, puede ser anhelo para muchas personas ganar 

el concurso y tener estabilidad laboral, pero a la vez genera un estancamiento profesional y laboral 

esto porque los funcionarios de carrera duran un largo tiempo en su cargo, generalmente hasta 

obtener su tiempo de jubilación.   

Así las cosas, una vez superado el concurso de méritos y realizado el nombramiento en la 

Alcaldía de Cota; los supervisores de cada funcionario deberán estipular unos compromisos 

laborales, sobre las funciones que cada persona tenga asignadas en su manual, estos serán 

evaluados anualmente y tendrán una revisión parcial de cumplimiento cada seis meses, también se 

evaluara las metas institucionales, las competencias comportamentales y tendrá cabida un factor 

importante que contemplara el 10% de un 100%  y es la evaluación de gestión por áreas o 

dependencias, directriz estipulada por la CNSC “Por el cual se establece el Sistema Tipo de 

Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en 

Período de Prueba” (La Comisión Nacional Del Servicio Civil [CNSC], 2016, pág. 1). 

Una vez evaluados y sumados todos los factores contemplados anteriormente (Ver Tabla 1), en 

la cual se referencia los niveles de cumplimiento de la calificación definitiva. 

 



Tabla 1. Niveles de cumplimiento 

Niveles de Cumplimiento 

Porcentaje Nivel 

Mayor o igual al 95% Sobresaliente 

Mayor o igual a 80% y menor de 95% Destacado 

Mayor del 65% y menor que el 80% Satisfactorio 

Menor o igual a 65% No Satisfactorio 

Fuente: Tomado de (La Comisión Nacional Del Servicio Civil [CNSC], 2016, pág. 16). 

Los funcionarios de carrera administrativa que obtienen calificación sobresaliente, que para el 

caso de la Alcaldía de Cota son la totalidad, ingresan al plan de incentivos:  

ARTÍCULO 2.2.10.8 Planes de incentivos. Los planes de incentivos, enmarcados dentro de los 

planes de bienestar social, tienen por objeto otorgar reconocimientos por el buen desempeño, 

propiciando así una cultura de trabajo orientada a la calidad y productividad bajo un esquema de 

mayor compromiso con los objetivos de las entidades. (Departamento Administrativo de la Función 

Pública [DAFP], 2015, pág. 97). 

El plan de incentivos de la Alcaldía del Municipio de Cota contempla tres tipos de incentivos 

para los servidores públicos: 1. Académico 2. Tecnológico 3.Turistico, el valor por persona de este 

incentivo es de $ 3.250.000 mcte. Uno de los parámetros que contempla este plan es un consenso 

general para la definición del incentivo que se entregará en el año, ya que por motivos contractuales 

no es viable realizar un contrato de incentivo por funcionario, sin embargo el académico si lo 

pueden elegir de manera individual y lo que hace la entidad es girar el monto del incentivo a la 

universidad elegida. 

Para el año 2017 los funcionarios realizaron un reunión y definieron mediante un acta que el 

tipo de incentivo que elegirían seria el turístico, así las cosas el área de talento humano procedió 

con la contratación de la empresa que ejecutaría las salidas turísticas de cada persona la cual podía 

llevar acompañantes al destino que eligieran. Razón que según la entidad fortalecería y mejoraría 

el clima organizacional de la entidad, puesto que el funcionario disfrutaría de un entorno diferente 

al laboral con su núcleo familiar; el clima mejoro pero no en la medida que lo esperaba la entidad. 

 

 

 



Conclusiones  

Una vez expuestos los argumentos que respaldan la tesis en la cual se plantea que en la Alcaldía 

de Cota Cundinamarca la ejecución de actividades del plan de bienestar, capacitación e incentivos 

no influyen significativamente en el mejoramiento de clima organizacional, se deduce que el 

problema probablemente radica en un hábito cultural de los funcionarios, puesto que enfocan la 

mayoría de sus esfuerzos en percibir lo negativo de cada proyecto y actividad que desarrolle tanto 

la administración como el área de talento humano. 

Es un gran reto para la dirección de talento humano trabajar en las dimensiones a nivel 

emocional y psicosocial de los funcionarios de la entidad en pro de mejorar significativamente el 

clima organizacional, también es importante resaltar que con el concurso de méritos que realiza la 

CNSC es factible que 35 de las 80 personas que conforman la planta puedan retirarse de su cargo 

e ingrese personal nuevo, situación que se generaría en caso de que los actuales funcionarios con 

tipo de nombramiento de provisionalidad no superarán los requisitos del concurso, sin embargo la 

Alcaldía de Cota continuará desarrollando procesos de diagnóstico que permitan conocer 

objetivamente las variables que influyen en la percepción del clima organizacional de la entidad.  

Finalmente, es una realidad que la Alcaldía del Municipio de Cota debe enfocarse en realizar 

una restructuración administrativa, puesto que en la actualidad se cuenta con 80 funcionarios de 

planta y 630 personas vinculadas a través de órdenes de prestación de servicios, este probablemente 

sería un factor que influye en el trabajo en equipo y clima organizacional. Por tanto se concluye 

que las entidades públicas y privadas deben tener en cuenta el recurso humano porque es un factor 

elemental para el desarrollo, estabilidad y progreso de las organizaciones; priorizar el desarrollo de 

habilidades, talentos y competencias del ser humano, siempre marcará la diferencia. 
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