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RESUMEN 

 
1. Título del trabajo: “ANÁLISIS DEL CLIMA LABORAL EN LA SECRETARIA 
DE EDUCACION DISTRITAL DE CARTAGENA”. 
 
2. Autores:  ANA JOSEFA AREVALO POSADA y MARTHA LILIANA QUAO  
REYES. 
 
3. Objetivo general: Analizar los factores que inciden en el clima laboral de la 
Secretaría de Educación Distrital de Cartagena, con el fin de plantear 
estrategias para mejorar su desempeño a partir de un clima de trabajo positivo. 
 
4. Metodología: Se trata de una investigación de tipo descriptiva para 
determinar y analizar cuáles son los factores que inciden en el clima de trabajo 
de la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena. 
 
5. Principales conclusiones:  
 

 En general, los resultados del estudio indican que el 69% de los 
trabajadores de la SED sí están satisfechos con el clima laboral. Sólo el 
31% reportan niveles de insatisfacción.  
 

 La remuneración del trabajo según los resultados del estudio es regular 
puesto que en un 60% de los empleados encuestados se manifestó que 
su trabajo es mal remunerado, es decir, no están acorde con el esfuerzo 
y las funciones que desempeña, afectando significativamente su 
satisfacción en el clima de trabajo. 

 
 Según el 31% de los trabajadores la distribución del sitio de trabajo no 

facilita el desempeño en las funciones ni aporta a un buen clima de 
trabajo; además, para otro 50% de trabajadores hay exceso de personal 
en un mismo sitio de trabajo, factores que afectan el clima laboral. Pero 
sólo el 19% afirma que en general su lugar de trabajo es desagradable. 

 
 Resultó interesante que al preguntar a los empleados cuáles eran los 

tres motivos que lo mantenían en la empresa, generalmente la mitad 
respondió que la estabilidad económica que le asegura la entidad es el 
principal motivo que lo mantiene en la organización. 

 
 El mejor resultado para el clima laboral se obtuvo en la relación con sus 

compañeros que para 100% de los empleados facilita y hace agradable 
el trabajo. En este punto se concluyó que para los empleados 
encuestados las relaciones interpersonales al interior de esta 
dependencia permite una mayor colaboración y compromiso entre los 
trabajadores para lograr metas, objetivos y solución de problemas. 
 



 

 

 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento tiene como propósito analizar los factores que inciden 

en el clima laboral de la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena, a fin 

de plantear estrategias para mejorar su desempeño a partir de un clima de 

trabajo positivo. Se parte del hecho fundamental de que el clima de trabajo es 

un factor determinante del desempeño individual en una organización, al igual 

que lo son el esfuerzo, la capacidad y la experiencia.  Por tanto, la importancia 

del tema radica en que la Secretaría de Educación Distrital debe conocer los 

factores de motivación relacionados con el ambiente laboral que hace que unos 

empleados trabajen mejor que otros.   

 

El trabajo se divide en cuatro capítulos a saber: en el primero se describen los 

aspectos generales del perfil institucional y servicios ofrecidos por la Secretaría 

de Educación Distrital de Cartagena; en el segundo capítulo se analizan las 

diferentes variables que inciden en el clima laboral de la entidad objeto de 

estudio; el tercer capítulo evalúa el clima laboral en la SED y su incidencia en el 

desempeño laboral de los respectivos empleados encuestados; en el cuarto 

capítulo se proponen las recomendaciones de rigor acordes con el clima laboral 

que requiere la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena para lograr un 

mejor desempeño en sus funciones, teniendo como base el diagnóstico previo. 

Por último, se enuncian las conclusiones del estudio. 

 

Finalmente, para los autores del estudio ha sido muy provechoso realizar este 

trabajo de investigación en la medida que era conveniente analizar el clima 

laboral de la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena, con miras a 

complementar la formación profesional como Administradores de Empresas, 

examinando uno de los problemas existentes en las entidades estatales, como 

es el caso del clima laboral institucional. Haber investigado sobre este aspecto 



 

 

también fue una experiencia muy formadora, al reforzar la capacidad de 

análisis de los problemas al interior de una organización, integrado por 

importantes datos estadísticos a través de las encuestas a directivos y 

trabajadores que ayudaron a comprender el ambiente laboral de la entidad, 

siendo así un insumo importante para futuras investigaciones que deseen 

profundizar este aspecto de vital relevancia para la Secretaría de Educación 

Distrital en Cartagena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

0. ANTEPROYECTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

0.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

0.1.1 Descripción del problema.  La Secretaría de Educación Distrital es la 

entidad rectora de la educación preescolar, básica (primaria y secundaria) y 

media en Cartagena. Su misión más importante es “garantizar el derecho a la 

educación con equidad, calidad, efectividad y pertinencia, proporcionando una 

atención integral que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida y 

competitividad de la comunidad del Distrito de Cartagena”1. Y su visión reza: 

“Trabajamos por una organización, transparente, moderna y orientada por 

resultados, con adecuada autonomía para satisfacer las necesidades de los 

ciudadanos, con un talento humano comprometido, trabajando en equipo de la 

mano con los gobiernos escolares y organizaciones sociales y empresariales, 

para posicionarnos en el 2016 en los mas altos niveles de  calidad educativa en 

el país”2.   

 

Consciente de la importancia de su responsabilidad en la sociedad, la 

Secretaría de Educación del distrito de Cartagena, además de comprometer 

cuantiosos recursos en el desarrollo de su política educativa, ha  venido 

desarrollando un nuevo enfoque de modernización y operación de la gestión 

institucional, con el fin de lograr la mejor organización del trabajo mediante el 

aprovechamiento racional de los recursos humanos, materiales y financieros en 

los procesos, que permita ofrecer un servicio con calidad, superando las 

expectativas de la sociedad. 

 

Sin embargo, pese a estos esfuerzos en busca del posicionamiento como una 

entidad altamente comprometida con la calidad del servicio, presenta serias 

dificultades en el clima laboral e institucional que crea inconvenientes para el 
                                                           
1 Página Web de la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena. 
http://www.sedcartagena.gov.co. 
2 Página Web de la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena. 
http://www.sedcartagena.gov.co. 

http://www.sedcartagena.gov.co/


 

 

desempeño de los empleados y el funcionamiento óptimo de las diferentes 

áreas de trabajo. En este sentido, de acuerdo con indagaciones y 

observaciones preliminares realizadas al interior de esta organización se pudo 

detectar que algunos de los problemas que manifiesta dicha dependencia son 

los siguientes: 

 

 Los funcionarios de alto nivel tienen una deficiente comunicación hacia 

los empleados subordinados.  

 

 Hay preferencias de parte de algunos directivos de alto nivel con algunos 

empleados.  

 

 Deficiencias en el sistema de incentivos laborales.  

 

 Tiene una cultura organizacional débil.  

 

 El clima laboral es tenso e inestable, creando consecuencias negativas 

en la motivación de los empleados.  

 

Esta es una circunstancia que debe preocupar seriamente a la entidad debido a 

lo que hoy día vuelve a ser un aspecto de actualidad, puesto que cada vez se 

habla más de la necesidad de generar culturas reflexivas, participativas y 

colaborativas en el funcionamiento de las organizaciones si se quiere que éstas 

realmente sean eficaces en la consecución de sus objetivos, en momentos en 

que el trabajo en equipo y la coordinación de las distintas funciones son 

elementos esenciales en una buena calidad del desarrollo organizativo, he ahí 

la importancia de conocer y medir el Clima Laboral, lo que permite que las 

organizaciones puedan establecer acciones para ponderar sus áreas de 

oportunidad. 

 

De acuerdo con lo anterior, el clima laboral de la entidad que administra la 

educación en la ciudad puede estar presentando problemas para un mejor 



 

 

desempeño en la prestación de tan esencial servicio, evidenciando la 

necesidad de un cambio a través de un proceso de mejoramiento de los 

factores del clima laboral y organizacional al interior de toda la entidad. Por lo 

tanto, se considera pertinente determinar en este estudio, el origen de los 

problemas en el clima laboral. Dicho de otra forma, hay que analizar los 

factores que influyen en el comportamiento de los trabajadores por la falta o 

baja motivación que tienen respecto a su ambiente laboral, así como la 

satisfacción laboral, reiterando que de no hacerse esta evaluación se pone en 

juego el futuro de la administración de la educación en la ciudad de Cartagena. 

 

0.1.2 Formulación del problema.  ¿Cuáles son los factores que inciden en el 

clima laboral de la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena y cómo se 

puede mejorar su desempeño institucional a partir de un mejor ambiente de 

trabajo? 

 

0.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El recurso humano es un aspecto muy sensible dentro de las organizaciones, el 

más relevante sin duda alguna, que depende en gran medida de la cultura 

existente en cada empresa. Por lo que al enfrentarse la Secretaría de 

Educación Distrital ante constantes cambios y modernización de la gestión 

directiva, es importante encausar la presente investigación respecto a la 

problemática que se presenta en relación al impacto que tiene el clima laboral 

en el comportamiento de los individuos, lo que se refleja en su satisfacción 

laboral.  Es así que desde el punto de vista teórico la investigación debe 

realizarse porque es necesario aportar, en el contexto de la actual 

problemática, elementos de juicio para tomar mejores decisiones en el ámbito 

del clima laboral de esta entidad, en aras de lograr una mayor efectividad en 

las funciones que desempeña, a través del estudio de los factores que inciden 

en su clima de trabajo.   



 

 

En esta misma perspectiva, se pretende demostrar que esta dependencia 

puede superar sus inconvenientes internos a través de un proceso de cambio 

dinámico del clima laboral en todas sus áreas de trabajo, con el fin de lograr 

una organización más eficiente con personal altamente competitivo y 

comprometido con los principios institucionales. Resultando pues, que el 

problema de estudio tiene una gran preeminencia para la entidad que rige la 

educación preescolar, básica y media en Cartagena, ya que en la actualidad, 

debido a varios factores el personal de trabajo no está altamente motivado y 

satisfecho en las actividades y el rol que desempeña.  

 

Como organización, la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena debe 

tener en cuenta que para lograr sus fines sociales y administrativos debe 

valorar todas las variables que inciden en el componente humano que la 

conforma. La gente tiene que estar motivada y el sentido de pertenencia no se 

puede perder entre muchas personas que encuentran en el trabajo sólo una 

forma de ganarse el sustento y no un camino para la realización personal y 

profesional.  Por ello, en la práctica, este estudio también es un paso 

importante en la transformación institucional que requiere esta importante 

dependencia del Distrito para tomar mejores decisiones estratégicas, tácticas y 

operativas que, bajo la actual coyuntura organizacional y administrativa, 

mejoren la eficiencia del servicio educativo en Cartagena, acorde con las 

nuevas exigencias de la globalización y la apertura económica. Por lo tanto, las 

conclusiones del trabajo propuesto contribuirán a mejorar los niveles de 

desempeño de esta entidad, reflejándose en recomendaciones en materia de 

clima de trabajo.  

 

0.3 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

0.3.1 Delimitación de Contenido. El proyecto abarca el tema de Motivación, 

Clima de Trabajo, Cultura y Clima Organizacional, Gestión de Recursos 

Humanos, Liderazgo, Estructura Organizacional, Estilo de Dirección. 

 



 

 

0.3.2 Delimitación de Espacio. El presente estudio se circunscribe a los 

directivos y trabajadores de la Secretaría de Educación Distrital de la ciudad de 

Cartagena, Departamento de Bolívar. 

 

0.3.3 Delimitación Temporal. La temporalidad de esta investigación se 

concreta a la ciudad de Cartagena para el año 2009, con el fin de determinar 

los factores que inciden en el clima laboral de la Secretaría de Educación 

Distrital de Cartagena. 

 

0.4 OBJETIVOS 

 

0.4.1 Objetivo general.  Analizar los factores que inciden en el clima laboral de 

la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena, con el fin de plantear 

estrategias para mejorar su desempeño a partir de un clima de trabajo positivo.  

 

0.4.2 Objetivos específicos. 

 

 Describir los aspectos generales del perfil institucional y 

servicios ofrecidos por la Secretaría de Educación Distrital de 

Cartagena. 

 

 Analizar las diferentes variables que inciden en el clima 

laboral de la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena. 

 

 Evaluar el clima laboral en la SED y su incidencia en el 

desempeño laboral de los empleados. 

 

 Proponer recomendaciones acordes con el clima laboral que 

requiere la Secretaría para lograr un mejor desempeño en sus 

funciones. 

 

 



 

 

 

 

 

0.5 MARCO REFERENCIAL 

 

0.5.1 Marco teórico.  Aunque en la actualidad no se cuenta con un método 

definitivo para medir el clima laboral de una organización, de acuerdo con 

Stephen P. Robbins y Mary Coulter3. Investigaciones preliminares sugieren que 

este puede analizarse al evaluar la calificación de una organización en las 

siguientes características: identidad de los miembros, énfasis de grupo, 

enfoque en las personas, integración de unidades, control, tolerancia a riesgos, 

criterios de recompensas, tolerancia a conflictos, orientación a medios y fines, 

enfoque de sistemas abiertos.  De esta manera, se puede considerar que el 

clima laboral de la organización es un panorama integrado por dichas 

características. 

 

Por tanto, el ambiente laboral de una institución es un factor determinante del 

desempeño individual, al igual que lo son el esfuerzo, la capacidad y la 

experiencia. La importancia del tema radica en que la administración debe 

conocer los factores relacionados con el ambiente de trabajo que hace que 

unos empleados trabajen mejor que otros.  En este mismo sentido, el ambiente 

laboral que afecta a un trabajador comprende: 

 

 Identificación de las necesidades y su grado de satisfacción. 

 

 Búsqueda de medios para satisfacer las necesidades. 

 

 Organización o esfuerzo desplegado para alcanzar la meta. 

 

 Grado de desempeño o evaluación de metas alcanzadas. 

                                                           
3 ROBBINS, Stephen P. y COULTER, Mary. Administración. Quinta edición. Editorial Prentice 
Hall. Bogotá, 1.996. P. 80. 
 



 

 

 

 Recompensas o sanciones.  

 

 Satisfacciones en el puesto de trabajo. 

 

En concordancia con la teoría del desarrollo organizacional: “La excelencia 

organizacional no puede modelarse, es producto de un proceso largo, basado 

en la inconformidad con el presente, apoyado en la efectividad de sus 

dirigentes, guiado por la objetividad de los mismos y alentado por el deseo de 

ser mejor cada vez. La creatividad y la determinación de poner a prueba 

cualquier suerte de ideas, siempre con el afán de mejorar, son también factores 

clave en este proceso”4.  

 

En efecto, una cultura laboral requiere de mucho tiempo para formarse y una 

vez que se ha establecido, tiende naturalmente a arraigarse. Además: “Las 

continuas modificaciones que una compañía debe llevar a cabo no se efectúan 

simplemente por el hecho de cambiar, sino que se realizan para mejorar”5. En 

este contexto: “Si, a lo largo del tiempo, cierta cultura se vuelve inapropiada 

para una organización y es un impedimento para su administración, quizá sea 

poco lo que la gerencia pueda hacer para cambiarla. Esto es especialmente a 

largo plazo. Aún bajo las condiciones más favorables, los cambios culturales 

deben contemplarse en términos de años, no de semanas o meses”6.  

 

En este orden de ideas, las afirmaciones anteriores resaltan que la importancia 

del clima laboral radica en que todas las empresas deben desarrollar factores 

organizacionales adecuados entre sus trabajadores para: 

 

 

 

                                                           
4 MERCADO H., Salvador. Administración aplicada. Teoría y práctica. Primera parte. Editorial 
Limusa. México, 1.998. P. 29. 
5 MORRIS, Daniel y BRANDON, Joel. Reingeniería. Cómo aplicarla con éxito en los negocios. 
Santafé de Bogotá: Editorial McGraw Hill, 1.994. P. 269. 
6 MERCADO, Op. Cit., p. 432. 



 

 

 Obtener mayor productividad. 

 

 Mejorar el sentido de pertenencia hacia la empresa. 

 

 Mejorar el clima de trabajo. 

 Facilitar las comunicaciones internas. 

 

 Suscitar buenas relaciones interpersonales. 

 

 Reducir la resistencia a los cambios. 

 

 Mejorar la satisfacción del trabajador en relación con su ingreso. 

 

Al mismo respecto, la teoría de los dos factores de Herzberg7 aporta elementos 

específicos para interpretar el clima de trabajo. En primer lugar, existe un 

conjunto de condiciones extrínsecas, o sea el contexto del puesto. Estas 

incluyen:  

 

 El salario (sueldo). 

 

 La seguridad de empleo. 

 

 Las condiciones laborales. 

 

 El prestigio. 

 

 Los procedimientos de la empresa. 

 

 La calidad de supervisión. 

 

                                                           
7 STONER, James A. F. Freeman, R. Edward y GILBERT, Daniel R. Administración 6a Edición. 
Editorial Person. México, 1996. 
 



 

 

 La calidad de las relaciones interpersonales entre iguales, con los 

superiores y con los subordinados. 

 

Aunque estas condiciones se den a satisfacción del trabajador, no lo motivan 

necesariamente, pero su ausencia redunda en la satisfacción del trabajador y 

por ende en el clima laboral. En vista de que se necesitan para mantener por lo 

menos un nivel “nada de satisfacción”, estas condiciones extrínsecas se llaman 

insatisfactores. En segundo lugar, también están presentes en el ambiente 

laboral un conjunto de condiciones intrínsecas, las cuales incluyen: 

 

 Los logros. 

 

 El reconocimiento. 

 

 La responsabilidad. 

 

 El progreso. 

 

 El trabajo en sí. 

 

 La posibilidad de desarrollo. 

 

La ausencia de estas condiciones no resulta muy insatisfactoria para un clima 

de trabajo satisfactorio, pero cuando están presentes en el puesto de trabajo, 

crean fuertes niveles de motivación que redundan en un buen desempeño. En 

esa perspectiva, las investigaciones de Tom Peter también contribuyen a 

corroborar estas afirmaciones, en sus propias palabras: “En un mundo de 

cambio rápido y aún explosivo, las compañías tienen que construir una 

organización comparativamente dinámica que reuna a los clientes, empleados 



 

 

y socios estratégicos en busca de relaciones, productos y ambientes de trabajo 

que creen gran entusiasmo, creatividad y satisfacción8. 

 

En otras palabras, como diría Ricardo Matamalas en su libro “Administración 

por políticas”: “La posibilidad de mejorar el clima laboral está condicionada por 

el desarrollo de una cultura organizacional, los valores, la visión, la misión de la 

empresa y la capacidad de liderazgo de todos y cada uno de los miembros de 

la organización”9. Este argumento no puede ser más evidente, pues es 

indiscutible que una de las ventajas del clima laboral es la generación de 

sentimientos de compromiso que, sin lugar a dudas, se constituye en uno de 

los problemas más difíciles que enfrenta la administración distrital en la 

actualidad, en especial en la Secretaría de Educación. Y es que de acuerdo 

con Harold Koontz y Heinz Weihrich, autores del libro Administración, una 

perspectiva global: “La función administrativa de la dirección es el proceso 

consistente en influir en las personas para que contribuyan al cumplimiento de 

las metas organizacionales y grupales”10.  

 

De esa definición se deduce que al analizar los conocimientos pertinentes 

sobre la dirección y establecer un estilo de liderazgo particular se tiene que 

considerar elementos de motivación, comunicación, liderazgo y otros factores 

humanos que implican para la empresa o área de trabajo crear y mantener las 

condiciones adecuadas para que los individuos trabajen en conjunto a favor del 

cumplimiento de objetivos comunes. 

 

El alcance y efectividad de esto último significa que la alta dirección tenga 

presente nuevos enfoques y nuevos conceptos de liderazgo, así como las 

diferencias y puntos comunes entre ellos y ser capaces de transmitir esto a 

toda organización, conduciéndola sobre la base de las estrategias que le 

                                                           
8 EDVINSSON, Leif y MALONE, Michael S. El capital intelectual. Cómo identificar el valor 
inexplotado de los recursos intangibles de su empresa. Bogotá: Editorial Norma, 1.998. P. 35. 
9 MATAMALA S., Ricardo y MUÑOZ C., Jesús Antonio. Administración por políticas. Hoshin – 
Kanri. Santafé de Bogotá: Editorial McGraw Hill, 1.997. P. 87. 
10 KOONTZ, Harold y WEIHRICH, Heinz. Administración una perspectiva global. 11a. Edición. 
Santafé de Bogotá: Editorial McGraw Hill, 1998. P. 498. 



 

 

permitan alcanzar resultados superiores. En ese orden de ideas es importante 

tener en cuenta cuáles son los estilos de dirección que se encuentran en los 

desarrollos teóricos del campo de la administración. Al respecto, existen varias 

teorías sobre los estilos de dirección, sin embargo, la elaboración de la 

presente investigación se fundamentará en los estilos de dirección basados en 

el uso que se haga de la autoridad por parte del líder directivo. De acuerdo con 

esta clasificación, básicamente los líderes aplican tres estilos de dirección, a 

saber11: 

1. Estilo de dirección autocrático: En este caso el estilo de dirigir de la 

empresa se basa simplemente en dar órdenes que deben acatarse o, si el 

empleado no está de acuerdo, renunciar al trabajo; lo cual indica que bajo 

este enfoque el directivo impone y espera cumplimiento, es dogmático y 

seguro y conduce por medio de la capacidad de retener u otorgar premios y 

castigos. 

 

2. Estilo democrático o participativo: Consulta a sus subordinados respecto 

de acciones y decisiones probables y alienta su participación. 

 

3. Estilo liberal o de “rienda suelta”: Hace un uso muy reducido de su 

poder,  en caso de usarlo, ya que les concede a sus subordinados un alto 

grado de independencia en sus operaciones. En este estilo de dirección los 

directivos dependen en gran medida de sus subordinados para el 

establecimiento de sus propias metas y de los medios para alcanzarlas, y 

conciben su función como de apoyo a las operaciones de sus seguidores 

mediante el suministro de información a estos y su actuación 

fundamentalmente como contacto con el ámbito externo del grupo. 

 

Las teorías gerenciales de Douglas Mc Gregor también ayudan a comprender 

este importante tema. Según este autor, el fundamento de su teoría se basa en 

dos concepciones12:  

 

                                                           
11 Ibíd., p. 537. 
12 En Internet: http://www.geocities.com/mtomarel/estilos.html. 

http://www.geocities.com/mtomarel/estilos.html


 

 

 La primera, en la teoría de los valores y acciones, de Marx Weber, 

donde el autor afirma que los valores del supervisor con respecto a la 

naturaleza del comportamiento. determina sus acciones y procesos de 

ejercer el mando, tomar decisiones y motivar. 

 

 La segunda, en la tesis de Abraham Maslov, sobre la jerarquía de las 

motivaciones.  

 

A partir de estos fundamentos Mc Gregor hizo su clasificación de dos tipos de 

gerentes: El pesimista tradicional o tayloriano con poca confianza en el 

trabajador, al que coloca en la denominada teoría "X". El otro gerente es 

optimista, confía en el trabajador y piensa que el ser humano tiene amor y se 

autorealiza en el desempeño de sus tareas, este tipo de gerente constituye la 

teoría "Y".  

 

En la teoría “X” Mc Gregor dice que las organizaciones tradicionales parten de 

tres supuestos o postulados básicos para someter al hombre a la organización 

y controlar su conducta13:  

 

1. La gerencia es responsable de la organización de los elementos de una 

empresa productiva, es decir, es propietaria del dinero, material, equipo, 

personas, todo en interés de sus fines económicos.  

 

2. Respecto a las personas, se debe de seguir un proceso para encaminar 

sus esfuerzos, como por ejemplo hacer uso de la motivación, controlar 

sus acciones y también modificando su conducta para ajustarlas a las 

necesidades de las organizaciones.  

 
3. Sin esta intervención activa de la gerencia, las personas serían pasivas 

e inclusive renuentes con respecto de las necesidades organizativas. 

Hay que persuadirlas, recompensarlas, castigarlas, controlarlas, es 

decir, sus actividades deben ser dirigidas.  
                                                           
13 Ver Internet: http://www.geocities.com/mtomarel/estilos.html. 



 

 

 

Por su parte en la teoría "X" el autor citado sostiene que14:  

 

1. El hombre medio es indolente por naturaleza.  

 

2. Carece de ambición, le desagrada la responsabilidad, prefiere que lo 

dirijan.  

3. Es intrínsecamente egocéntrico, e indiferente a las actividades 

organizativas.  

 

4. Por naturaleza es reacio al cambio.  

 
5. Es crédulo, no muy vivo, presa fácil del charlatán y del demagogo.  

 

En general, de lo dicho de Douglas Mc Gregor se afirma que:  

 

“Mc Gregor elaboró un modelo ideal de dirección que no es fácil de 
poner en práctica debido a la mentalidad del supervisor y del 
trabajador, ambos, tiene patrones de conducta diferentes entre sí y 
al mismo tiempo vigentes durante muchas generaciones. Los 
trabajadores están acostumbrados a que los dirijan, los manipulen, 
los controlen y repriman en la realización de sus necesidades 
sociales, del ego y de autorrealización. Después de generaciones 
sujetas a estas condiciones, no podemos esperar el cambio de la 
noche a la mañana, sino mediante pasos pequeños”.  
 
   

Como complemento a estas pautas teóricas para la investigación y para la 

aclaración del concepto de estilo de gerencia, también es bueno conocer los 

cuatro sistemas de gerencia postulados por Rensis Likert, los cuales tienen 

parecidos a los ya descritos15:  

   

 Sistema 1. La administración autoritaria. Estos gerentes son 

altamente autócratas, tiene poca confianza en los subordinados, motivan 

a través del miedo y los castigos, con recompensas ocasionales; 

                                                           
14 Ver Internet: http://www.geocities.com/mtomarel/estilos.html. 
15 Ver Internet: http://www.geocities.com/mtomarel/estilos.html. 

http://www.geocities.com/mtomarel/estilos.html
http://www.geocities.com/mtomarel/estilos.html


 

 

prefieren la comunicación en forma descendente, limitan la toma de 

decisiones a los niveles superiores y exhiben características similares. 

 

 Sistema 2. La administración benevolente-autoritaria. Estos gerentes 

tienen una confianza condescendiente en los subordinados, los motivan 

con recompensas y algunas veces con temor y castigos, permiten un 

cierto nivel de comunicación ascendente, solicitan algunas ideas y 

opiniones de los subordinados y permiten cierta delegación en la toma 

de decisiones pero con un estrecho control de políticas. 

 
 Sistema 3. La administración consultiva. Estos administradores tienen 

una confianza sustancial, aunque no total, en sus subordinados, 

usualmente tratan de hacer uso constructivo de las ideas y opiniones de 

éstos, usan como motivación las recompensas, con castigos ocasionales 

y alguna participación, fomentan la comunicación tanto en forma 

ascendente como descendente, toman decisiones trascendentes de 

política general a los niveles superiores, fomentan la toma de decisiones 

en los niveles inferiores, y actúan consultivamente en otras ocasiones. 

 

 Sistema 4. La administración de grupo participativo. Este sistema es 

el más participativo de todos. En el sistema 4, los administradores tienen 

una completa confianza en los subordinados en todos los aspectos, 

siempre obtienen ideas y opiniones de éstos y las usan en forma 

constructiva, otorgan recompensas económicas sobre la base de 

participación del grupo e interés en áreas, como la fijación de metas y 

evaluación del progreso hacia ellas, fomentan una gran comunicación 

tanto en forma ascendente como descendente con sus compañeros y 

fomentan la toma de decisiones en forma conjunta.  

 

Con lo anterior, Likert encontró que el sistema 4 era el más efectivo en la toma 

de decisiones y además de ser el más productivo.  Además, cada estilo o 

sistema de gerencia incluye siete características operativas (a tener en cuenta 

en el desarrollo de la investigación):  



 

 

 

1. Carácter de las fuerzas motivacionales.  

 

2. Carácter del proceso de comunicación.  

 

3. Carácter del proceso de interacción-influencia.  

 

4. Carácter del proceso de toma de decisiones.  

 

5. Carácter de la fijación u ordenamiento del objetivo.  

 

6. Carácter del proceso de control.  

 

7. Características del desempeño.  

 

Finalmente, el analista Gareth Morgan afirma: “Donde el clima laboral es fuerte 

y robusto, una característica distintiva se extiende por toda la organización; los 

empleados viven las características que definen la misión o carácter del 

conjunto”16.  

 

0.5.2 Marco conceptual. 

 

 Autoridad: Se interpretará como el derecho que se delega en el 

directivo o trabajador para ejercer el control de procesos y prácticas 

específicas, relacionadas con actividades que se llevan a cabo en la 

Secretaría. 

 

 Calidad en el trabajo: Expresado como la satisfacción total de 

expectativas del trabajador, teniendo como apoyo los métodos de 

trabajo, calidad de los equipos de trabajo, proceso de dirección, planes y 

programas de capacitación y entrenamiento. Engloba un grupo de 

                                                           
16 MORGAN, Gareth. Imágenes de la organización. Editorial Alfaomega. México, D. F., 1.995. 
P.126. 



 

 

variables intrínsecas como retroalimentación sobre la ejecución de la 

tarea, identidad de la tarea y autonomía. 

 

 Comunicación: Se refiere al intercambio de información de un 

trabajador a otro.  

 
 Control: Medir y corregir el desempeño individual y organizacional para 

asegurar que los acontecimientos se adecuen a los planes y metas 

institucionales. 

 

 Coordinación: Grado de armonía de los esfuerzos individuales y de 

grupo hacia el logro de los objetivos del grupo.  

 

 Dirección: Función que implica el proceso de influir en los trabajadores 

para que contribuyan a las metas de la organización. 

 

 Equipo: Grupo de trabajadores con habilidades complementarias 

comprometidas con un propósito común y metas de desempeño.  

 

 Estilo administrativo: Este término se entenderá como la forma de 

desarrollar la práctica administrativa y gerencial de la entidad, de 

acuerdo con la costumbre propia de la misma organización. 

 

 Estrategias de Motivación: Desarrollo de procesos que eleven el 

estándar de motivación al interior de la organización midiendo aspectos 

como: ausentismo, accidentes de trabajo, tasa de rotación, tasa de 

ingreso de personal, estructura de incentivos y estímulos, jornadas de 

trabajo, estabilidad laboral, tipos de contratación y remuneración.  

 

0.6 HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 

 

Con el propósito de dar respuesta al problema de investigación planteado en el 

presente estudio, se formula la siguiente hipótesis descriptiva: 



 

 

 

 Hipótesis Ho: El nivel de desempeño del personal que labora en la 

Secretaría de Educación Distrital de Cartagena está determinado por el 

grado de motivación que tiene cada trabajador. 

 

0.7 VARIABLES 

 

0.7.1 Sistema de variables. 

 

 Clima Laboral 

 

 Desempeño Laboral 

 

0.7.2 Operacionalización de variables. 

 

 
VARIABLE  

 
DIMENSION INDICADOR INSTRUMENTO 

 CLIMA 
LABORAL 

 SATISFACCION 
LABORAL 

 

 Ingresos 

 

 Encuesta 

 Nivel de 
capacitación 
 

 Encuesta 

 LIDERAZGO 

 

 Estilo de liderazgo 

 

 Encuesta 

 Grado de 
aceptación del 
liderazgo ejercido 
por los directivos  
 

 Encuesta 

 SENTIDO DE 
PERTENENCIA 
 

 

 Años de labor 

 

 Encuesta 

 Valores 
 

 Encuesta 

 MOTIVACIÓN 
 
 
 

 TRABAJO EN 
EQUIPO 

 

 Rutina  
 

 Encuesta 

 Nivel de rotación  Encuesta 

 Tipo de Incentivos 
 

 Encuesta 

 Importancia del 
trabajo en equipo 

 Encuesta 



 

 

 Calificación del 
trabajo en equipo 
 
 

 Encuesta 

 DESEMPEÑO 

LABORAL 

 CALIDAD 

 Método de trabajo  Encuesta 

 Tipo de 
Certificación 

 Encuesta 

 Calificación de la 
actividad realizada 

 Encuesta 

 TECNOLOGIA 
 Estado de equipos 

de oficina y trabajo 
 Encuesta 

 RENDIMIENTO 

 Cantidad de trabajo 
realizado al mes 

 Encuesta 

 Esfuerzo  Encuesta 

 Experiencia  Encuesta 

 EFICIENCIA 
 Cumplimiento de 

metas. 
 Encuesta 

 COMUNICACION 

 Medios de 
comunicación 

 Encuesta 

 Base de datos  Encuesta 

 Capacidad 
financiera 

 Encuesta 

  

  

 

 

0.8 METODOLOGIA 

 

0.8.1 Tipo de investigación.  Se trata de una investigación de tipo descriptiva 

para determinar y analizar cuáles son los factores que inciden en el clima de 

trabajo de la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena. La descripción 

previa servirá también para aportar nuevos elementos de análisis al marco 

teórico sobre este tema en el caso de las entidades estatales. 

 

0.8.2 Diseño de la investigación.  La presente es una investigación no 

experimental, ya que la obtención de los datos se realizará una sola vez en 

cada unidad de análisis y se aplicará sólo un instrumento de recolección de 

información, con aplicación única a cada sujeto de investigación.  

 

 

 

 



 

 

0.8.3 Fuentes para la obtención de la información. 

 

0.8.3.1 Fuente primaria. La principal fuente de evidencia y análisis de la 

información primaria se recopilará a partir del formato o instrumento de 

encuesta a aplicar a los empleados de la Secretaría de Educación Distrital de la 

ciudad de Cartagena. Para la obtención de esta información se procederá a 

realizar el siguiente proceso de muestreo: 

 

 Población: La población objeto de investigación estará constituida por el 

número de empleados de la Secretaría de Educación Distrital de la 

ciudad de Cartagena, que al segundo semestre del año 2008 suman 76 

en total: 22 en cargos directivos y 54 en cargos subalternos. 

 

 Elementos de la población. Serán los directivos en cargos de alto nivel 

y los trabajadores subalternos. 

 

 Método de muestreo. El tipo de muestreo seleccionado es el Muestreo 

Aleatorio al Azar, donde cada unidad muestral tiene la misma 

probabilidad de ser incluido en la muestra, y a la vez son seleccionadas 

al azar. Con este proceso no se favorece a ninguna unidad en particular. 

 

 Tamaño de la muestra. Se calculará mediante el sistema de muestreo 

aleatorio simple, utilizando la siguiente fórmula: 

 

                                    S²                                     
              n =   _______________ 
                    
                             E²           S² 
                           ___   +   ____                          
                            Z²            N 
 

Donde: 

 

n= Tamaño necesario de la muestra. 



 

 

Z= Margen de confiabilidad, que para este caso se ha decidido tomar 95% de 

confiabilidad, Z =1,96. 

S= Desviación estándar de la población =0.4. 

E= Error de estimación de la media de la muestra respecto a la población =5%. 

N= Tamaño de la población = 22 para el caso de cargos directivos y 54 para 

trabajadores subalternos. 

 

Reemplazando en la fórmula, el tamaño de la muestra sería:  

                                      (0,4) ²                                     
                n =  __________________ = 16 directivos. 
                           
                          (0,05) ²          (0,4) ² 
                         _______  +  _______                          
                          (1,96) ²           22 
 

 

                                      (0,4) ²                                     
                n =  __________________ = 40 empleados subalternos. 
                           
                          (0,05) ²          (0,4) ² 
                         _______  +  _______                          
                          (1,96) ²           54 
  

 Procedimiento de selección. Para seleccionar las personas por 

encuestar se usará el procedimiento de selección denominado 

Tómbola. 

 

0.8.3.2 Fuentes secundarias. Información recolectada a partir de documentos, 

estudios organizacionales y bases de datos de la entidad; documentos como 

revistas, libros, artículos, trabajos de grado y estudios relacionados con el 

tema, publicados por otras entidades. Esta información será complementada 

con anotaciones de los investigadores referidas al tema del clima laboral. 

 

0.8.4 Tratamiento de la información.  Para una primera organización 

proveniente de la encuesta se utilizará una hoja Excel, ordenada de acuerdo a 

la operativización de las variables. La codificación a utilizar será la que aparece 



 

 

en los instrumentos de encuesta. La información en esta etapa del proceso 

investigativo se procesará también mediante el uso de la estandarización de 

respuestas y cruce de variables en los respectivos formatos diligenciados. De 

igual forma, la presentación de la base de datos se hará con tablas y gráficas 

principalmente. 

 

 

 

1. ASPECTOS GENERALES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

DISTRITAL DE CARTAGENA17 

 

1.1 PERFIL INSTITUCIONAL 

 

1.1.1 Misión.  Garantizamos el derecho a la educación con equidad, calidad, 

efectividad y pertinencia, proporcionando una atención integral que contribuya 

al mejoramiento de la calidad de vida y competitividad de la comunidad del 

Distrito de Cartagena. 

 

1.1.2 Visión.   Trabajamos por una organización, transparente, moderna y 

orientada por resultados, con adecuada autonomía para satisfacer las 

necesidades de los ciudadanos, con un talento humano comprometido, 

trabajando en equipo de la mano con los gobiernos escolares y organizaciones 

sociales y empresariales, para posicionarnos en el 2016 en los mas altos 

niveles de  calidad educativa en el país. 

 

1.2 PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

   

 Transparencia: Proporcionar información verídica y oportuna a la 

comunidad, fomentando el acceso al conocimiento de la gestión pública 

                                                           
17 Ver página Web de la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena. 

http://www.sedcartagena.gov.co/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=185 
 



 

 

en el sector educativo, permitiendo y propiciando la participación 

Ciudadana. 

 

 Modernización: Propiciando la gestión efectiva de nuestros procesos y 

buscando el mejoramiento continúo para la satisfacción del cliente.  

 
 Orientación por resultados: Garantizar que todas las actividades y 

recursos estén dirigidos y orientados al logro de los objetivos y metas 

propuestos en el plan de desarrollo Distrital. 

 
 Equidad: Asegurar que todas las actividades estén orientadas hacia el 

interés general, sin privilegios otorgados a grupos especiales, regiones, 

personas o entidades. 

 
 Eficiencia: Garantizar la correcta asignación y utilización de los 

recursos, de forma tal que se preste adecuadamente el Servicio 

Educativo. 

 

 Economía: Generar la racionalidad de costos a través de una política 

sana de austeridad y mesura en el gasto público, buscando el logro de 

los mejores resultados. 

 
 Responsabilidad: Vigilar por la adecuada ejecución del gasto público 

en el componente educativo, al igual que el correcto desempeño de 

competencias del funcionario público adscrito a esta dependencia, 

velando así por la protección del derecho comunitario, respondiendo por 

las actuaciones y omisiones. 

 
 Efectividad: Cada una de nuestras actividades busca generar el mayor 

beneficio a la Población Escolar y en general a la  ciudadanía de 

Cartagena.  

 
 Pensamiento proactivo: Estamos convencidos de que todas las 

personas tienen el talento y la capacidad suficientes para ser creativos y 



 

 

con voluntad, para anticipar el futuro para responder con éxito a los 

nuevos retos económicos, sociales, culturales y morales. 

 

1.3 ESTRUCTURA 

 

Ver organigrama administrativo en anexos de este trabajo. 

 

 

 

1.4 SERVICIOS OFRECIDOS A CADA UNO DE LOS CLIENTES 

 

1.4.1 Estudiantes: 

 

 Formación integral en los niveles de preescolar, básica y media. 

 

 Aprendizaje. (conocimiento, desarrollo físico armónico y desarrollo socio 

afectivo - psicológico). 

 
 Ofrecer herramientas que permitan bienestar y mejoramiento de la 

calidad de vida que redunde en una mejor comunidad. 

 
1.4.2 Padres de familia: 

 

 Formación integral de sus hijos. 

 

 Orientación y formación.  

 

 Brindar información y asesoría.  

 

 Espacios de participación y convivencia ciudadana. 

 

Mediante herramientas como los Consejos Directivos, Consejos de Padres, 

Asociaciones de Padres y Escuelas para Padres. 



 

 

 

1.4.3 Ciudadano: Acompañar los procesos administrativos, pedagógicos y de 

proyección comunitaria de las instituciones educativas, tal como se resume en 

el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. Servicios ofrecidos a las Instituciones Educativas. 

Institución Educativa Pública Institución Educativa Privada 

Inspección y vigilancia pedagógica y administrativa (está en cabeza de los 
equipos pedagógicos), legalización de instituciones, control de calidad de la 
educación 

Difundir la normatividad que rige las Instituciones Educativas 

Regular costos educativos 

Asesoría para la definición, ejecución y control de proyectos pedagógicos 
obligatorios (Normas reglamentarias a la Ley General de Educación Ej: 1850, 
1860 (Educación sexual, ambiente, convivencia y otros) 

Orientaciones para la articulación del plan de desarrollo sectorial con los PEI 

Políticas de cobertura, calidad y eficiencia para de la educación 

Administrar el Sistema de Información Educativa y suministrar la información 
al departamento y a la Nación con la calidad y en la oportunidad que señale 
el reglamento. 

Asesorar para la educación especial 

Orientar para la adquisición de recursos 
de las organizaciones comunitarias 
(JAL, Fondos Comunitarios) 

Asesoría en los requerimientos 
mínimos para el funcionamiento de 
una Institución Educativa 

Mantenimiento y ampliación de 
infraestructura 

Exigir el perfil requerido para el 
talento humano 

Asistencia en sus planes de 
mejoramiento 

Exigencias en lo requerido en las 
instalaciones educativas, 
orientarlos en el proceso de 
conformación 

Prestar asistencia técnica y Administración de la educación 



 

 

administrativa a las instituciones 
educativas cuando a ello haya lugar. 

contratada (convenio y subsidio a 
la Demanda) 

Soporte en el buen manejo de los 
recursos físicos, financieros y talento 
humano 

Control del manejo administrativo 
de los costos de la institución y los 
ingresos adicionales 

Soporte en el buen manejo de los recursos pedagógicos (Medios Educativos) 

Administrar y distribuir entre los establecimientos educativos de su 
jurisdicción los recursos financieros prevenientes del SGP, destinados a la 
prestación de los servicios educativos a cargo del Estado, atendiendo los 
criterios establecidos en la ley 715 y el reglamento. 

Administrar, ejerciendo las facultades señaladas en el artículo 153 de la Ley 
115 de 1994, las instituciones educativas, el personal docente y 
administrativo de los planteles educativos, sujetándose a la planta de cargos 
adoptada de conformidad con la presente ley. Para ello realizará concursos, 
efectuará los nombramientos del personal requerido, administrará los 
ascensos, sin superar en ningún caso el monto de los recursos de la 
participación para educación del SGP asignado a la respectiva entidad 
territorial y trasladará docentes entre instituciones educativas, sin más 
requisito legal que la expedición de los respectivos actos administrativos 
debidamente motivados 

Distribuir entre las instituciones educativas los docentes y la planta de 
cargos, de acuerdo con las necesidades de los servicios entendida como 
población atendida y por atender en condiciones de eficiencia, siguiendo la 
regulación nacional sobre la materia 

Fuente: Secretaría de Educación Distrital de Cartagena. 

 

1.4.4 Líderes comunitarios: 

 

 Brindar los espacios de participación.  

 

 Capacitación a los veedores escolares (esporádicos). 

 

1.4.5 Universidades públicas: Al hacer el análisis de servicios se determinó 

que son cooperadores, más no clientes. 

 

1.4.6 Ministerio de educación nacional: 

 

 Información (Indicadores de matrículas, planta).  



 

 

 

 Información financiera. 

 
 Administración del recurso.  

 
 Ejecución de las políticas nacionales. 

  

 Difusión y control en la aplicación de la normatividad 

 

1.4.7 Docentes y directivos docentes: 

 

 Capacitación. 

  

 Orientación y Asesoría (normatividad y procesos administrativos). 

 
 Administración del pago y de las dotaciones. 

 
 Escalafonar. 

 
 Administrar las novedades. 

 
 Control disciplinario. 

 

1.4.8 Zonas educativas: 

 

 Políticas, directrices y normatividad para el funcionamiento de las 

instituciones.  

 

 Espacios de participación.  

 

 Capacitación relacionada con las funciones y la misión de la Secretaría 

de Educación Distrital. 

 

 



 

 

1.4.9 Alcaldía: 

 

 Ejercer la función de la administración de la educación. 

  

 Información financiera (presupuestal y contable).  

 

 Reportes de gestión: Cumplimiento de metas.  

 
 Aporte para el cumplimiento del plan de desarrollo. 

2. DETERMINANTES DEL CLIMA LABORAL EN LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DISTRITAL DE CARTAGENA (SED) 

 

2.1 ESTUDIO DE LAS VARIABLES QUE INCIDEN EL CLIMA LABORAL DE 

LA SED 

 

2.1.1 Salario del empleado. La remuneración del trabajo según los resultados 

de la encuesta es muy regular puesto que en un 60% de los trabajadores se 

manifestó que el trabajo es mal remunerado, es decir, según ellos el salario no 

está acorde con el esfuerzo y las funciones que desempeñan. Esta situación se 

aprecia en la gráfica que sigue. 

 

Gráfica 1. Satisfacción según el salario recibido. 

 



 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores de la Secretaría de Educación 
Distrital de Cartagena - Junio de 2009-. 
 

Apenas el 40% de los trabajadores considera que el salario que recibe va 

acorde con el esfuerzo en las funciones que desempeña; esa situación se 

puede explicar a la luz de un fenómeno propio de la dinámica fiscal actual que 

pretende disminuir el gasto del Gobierno. Sin embargo, el desempeño del 

trabajo en estas circunstancias puede ser decreciente, dado que este factor 

disminuye la satisfacción y motivación del empleado para desarrollar sus 

funciones en el puesto respectivo. 

 

Idéntica afirmación puede hacerse en torno de la opinión de los trabajadores 

sobre si su salario, en comparación con otras entidades, está por debajo de lo 

que debería ser legalmente. Al respecto, las respuestas siguen siendo 

consistentes con la información anterior, pues el 67% concluye que su salario 

sí está por debajo de lo que debería ser, incluso comparándolo con otras 

entidades. 

 

Siguiendo con este análisis, se pudo constatar también que el 67% de los 

trabajadores considera que los ingresos recibidos no le permiten cubrir sus 

necesidades básicas, lo cual puede explicarse en buena medida porque los 

salarios son reducidos en relación con el cúmulo de necesidades y el esfuerzo 

realizado en el desempeño ocupacional. Estas estadísticas a su vez guardan 

relación con los argumentos anteriores sobre el desagrado por los ingresos, 

según la misma información suministrada por los encuestados. 

 

Ahora bien, dadas las circunstancias descritas alrededor del salario, y nada 

distinto de lo que se pudiera pensar, hay una mayor proporción de trabajadores 

que desean cambiarse a una nueva entidad o empresa por un poco más de 

salario; así lo evidencia el hecho que frente a una posibilidad de un nuevo 

empleo con un salario más alto, el 81% de los trabajadores cambiaría de 

entidad. Esto revela un resultado significativo para el estudio, interpretándose 

por la claridad que tienen los entrevistados en cuanto a la relación directa entre 



 

 

satisfacción en el trabajo y salario. Por tanto, la simple oferta de un nuevo 

empleo con un poco más de salario es motivo para una desvinculación 

inmediata en más del 80% de los trabajadores, pues según los encuestados lo 

que se quiere es tener un salario más alto que permita satisfacer cabalmente 

las necesidades tanto personales como familiares.  

 

De lo anterior se desprende que, en general, los trabajadores de las diferentes 

dependencias y secretarías de la Alcaldía de Cartagena no están de acuerdo 

con los ingresos que reciben, afectando significativamente su satisfacción en el 

trabajo. Esto también tiene repercusiones en la motivación y además, puede 

suceder también que los perfiles ocupacionales de los trabajadores no hayan 

satisfecho las expectativas y necesidades propias de cada persona, 

debiéndose su vinculación básicamente a motivos de recibir el sueldo.  

 

2.1.2 Reconocimiento del desempeño laboral. Uno de los factores que más 

motiva a la gente a trabajar es que se les reconozca cuando hacen la labor 

bien. Sin embargo, parece que en la Secretaría de Educación Distrital de 

Cartagena este principio muy frecuentemente se pasa por alto, ya que de 

acuerdo a los resultados obtenidos en la muestra, se observa en la gráfica 2 

que el 56% de las personas manifestaron que la entidad no ofrece estímulos y 

reconocimiento por la labor del empleado, lo cual significa que es un porcentaje 

muy por debajo de lo que se debería esperar para que los trabajadores estén 

satisfechos en sus puestos de trabajo. Ver gráfica 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfica 2. Reconocimiento del desempeño en el trabajo. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores de la Secretaría de Educación 
Distrital de Cartagena - Junio de 2009-. 
 

Para conocer la incidencia de los estímulos al personal sobre el clima laboral, 

se tuvo que los resultados del estudio revelan que apenas el 19% de los 

trabajadores manifiestan que los premios siempre se asignan a quienes lo 

merecen, lo cual indica que existe un porcentaje significativo de 81% de 

trabajadores que no están de acuerdo con la forma como se asignan los 

estímulos o reconocimientos a algunos empleados que no se lo merecen.  

 

Estos resultados son un indicador de que los trabajadores encuestados se 

sentirían satisfechos en su ambiente de trabajo si hay un tipo de 

reconocimiento que se le haga por su labor desempeñada. Entonces resulta 

importante saber cuáles son las características de los estímulos o 

reconocimientos que da la Secretaría de Educación Distrital por la buena labor 

de los empleados. Los resultados de este aspecto se presentan en la siguiente 

gráfica. 

 

 

 

 



 

 

Gráfica 3. Estímulos y reconocimientos al trabajo en la SED. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores de la Secretaría de Educación 
Distrital de Cartagena - Junio de 2009-. 
 

En cuanto al tipo de estímulo o reconocimiento que hace la entidad, las 

respuestas se distribuyen de la siguiente manera: Capacitaciones 41%; 

Distinción pública 35%; Verbales 18%; y Monetario 6%. Resulta curioso que los 

reconocimientos verbales no se tengan muy en cuenta a la hora de estimular al 

trabajador por los logros individuales, por lo que se pudiera concluir al respecto 

que, en general, las dependencias estudiadas no procuran personalizar los 

estímulos, sino más bien gratificarlos mediante capacitaciones. 

 

2.1.3 Participación en la toma de decisiones. Complementando la 

información anterior, en la gráfica 4 se aprecia que el 83% de los trabajadores 

encuestados dicen que los directivos de la Secretaría de Educación Distrital 

utilizan un estilo de dirección participativo o democrático, que le facilita 

responder a las funciones del cargo. Se advierte entonces que se promueve la 

participación y la valoración de las opiniones, sugerencias o recomendaciones 

que frente a una situación específica aporte el trabajador, motivando al 

personal empleado a participar en la toma de decisiones de la empresa, y 

resaltando que sus opiniones aportan inquietudes valiosas a la dirección para 

poder llegar a la toma de mejores decisiones. 

 



 

 

Gráfica 4. Oportunidades para participar con ideas en la toma de 
decisiones. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores de la Secretaría de Educación 
Distrital de Cartagena - Junio de 2009-. 
 

En contraste, un relativamente alto porcentaje de trabajadores (17%) afirmó 

que el estilo de dirección de los directivos de la entidad no es participativo. Este 

fenómeno sin embargo es explicable, si se tiene en cuenta que probablemente 

estos trabajadores han sido cohibidos en la participación y valoración de sus 

opiniones, sugerencias o recomendaciones que frente a una situación 

específica tenga iniciativa de expresar, por lo que afecta su ambiente de 

trabajo. 

 

2.1.4 oportunidades para la autorealización del empleado. Los empleados 

tienden a preferir ambientes de trabajo que les den oportunidades de utilizar 

sus habilidades y su capacidad, y que les ofrezcan una variedad de tareas, 

libertad y autorealización. Estas características hacen que el trabajo sea 

desafiante desde un punto de vista mental y crea un sentimiento de superación. 

Por eso los puestos de trabajo que implican muy poco desarrollo profesional 

causan aburrimiento y frustración. En condiciones contrarias la mayoría de los 

empleados experimentarán placer y satisfacción. 

 

Luego, la autorealización hace parte de un grupo de necesidades que están 

relacionadas con una característica específica de la naturaleza humana, la cual 



 

 

es la capacidad de realización y, mediante esta, la obtención de un mayor 

grado de satisfacción en el puesto de trabajo. Dentro de este marco, haciendo 

referencia a la proporción de trabajadores que manifiestan poder crecer y 

desarrollarse como trabajador y profesional dentro de la entidad, se encontró 

que supera el 90% de los encuestados. Pero llama la atención el hecho de 

encontrar una alta proporción de trabajadores (62%) que aseguran que la 

entidad no genera proyectos que permitan el desarrollo intelectual y académico 

tanto del trabajador como de su familia, como se aprecia en la siguiente gráfica. 

 
 

 
 

Gráfica 5. Oportunidades de autorealización dentro de la entidad. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores de la Secretaría de Educación 
Distrital de Cartagena - Junio de 2009-. 
 
 

2.1.5 Las condiciones para realizar el trabajo. Los empleados están 

preocupados con su ambiente de trabajo, tanto por su comodidad personal 

como porque facilita un buen desempeño. Los estudios demuestran que los 

empleados prefieren entornos físicos que no sean peligros ni incómodos. La 

temperatura, la luz, el ruido y otros factores ambientales no deben estar en 

ningún extremo. Así, el entorno de trabajo cada vez tendrán más efecto en los 

trabajadores de las dependencias de la Secretaría de Educación Distrital de 



 

 

Cartagena, pues el mejoramiento de este aspecto permitirá asegurar que el 

trabajo sea creativo y de satisfacción profesional, siempre y cuando la entidad 

proporcione unas condiciones de trabajo seguras a los individuos que en ella 

laboran.  

 

Dentro de este criterio, como se aprecia en la gráfica 6, y considerando los 

consolidados de la encuesta, el 31% de los trabajadores califica las 

condiciones en que realiza su trabajo como agradable; mientras que el 63% 

asume que es “agotador pero agradable”. El concepto de desagradable fue 

expresado por el 6% de ellos.  

 

Gráfica 6. Calificación de las condiciones en que el empleado realiza el 
trabajo. 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores de la Secretaría de Educación 
Distrital de Cartagena - Junio de 2009-. 
 

En general, el lugar de trabajo es agradable, lo que evidencia un importante 

nivel de satisfacción, pues se presume en principio que este factor incide sobre 

el desempeño del trabajo con ventajas en materia de desempeño. El hecho de 

que más del 60% de los trabajadores encuestados manifestara estar satisfecho 

con las condiciones de trabajo (aunque sea agotador) conduce a pensar que 

mientras el entorno de trabajo de la Secretaría de Educación Distrital afecte 



 

 

positivamente al empleado, se tendrá igualmente un mayor efecto en la 

satisfacción en el puesto de trabajo, puesto que mientras que el trabajador 

tenga ciertas necesidades satisfechas al interior de la organización, el entorno 

de trabajo de los grupos también será satisfactorio. 

 

Por su parte, los resultados acerca de la importancia de los factores del medio 

ambiente de la Secretaría de Educación que inciden en el desempeño laboral 

indicaron que, en general, las instalaciones físicas de la entidad son regulares 

para el 56% de los trabajadores y definitivamente mala para otro 31%, tal como 

lo muestra la gráfica 7.  

 

Gráfica 7. Condiciones físicas de la entidad para lograr un buen ambiente 
de trabajo. 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores de la Secretaría de Educación 
Distrital de Cartagena - Junio de 2009-. 
 

Para corroborar este hecho se tiene que la gráfica 8 presenta los factores que 

fueron la causa principal de la insatisfacción en el lugar de trabajo. 

 



 

 

Gráfica 8. Satisfacción según las condiciones físicas en área de trabajo. 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores de la Secretaría de Educación 
Distrital de Cartagena - Junio de 2009-. 
 

El ruido que, en ocasiones, hace imposible trabajar (94%); la mala iluminación 

en el sitio de trabajo (37%); el aire acondicionado que también en algunas 

oportunidades está en una temperatura desagradable (25%); y por último la 

silla en la que pasa la mayor parte del tiempo es incómoda (19%). 

 

Del mismo modo, según la gráfica 9, la distribución del sitio de trabajo no 

facilita el desempeño en las funciones para el 31% de los trabajadores; 

además, hay exceso de personal en un mismo sitio de trabajo, según el 50% 

de los encuestados, factores que también afectan el ambiente laboral. No 

obstante sólo el 19% afirma que en general su lugar de trabajo es 

desagradable. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfica 9. Infraestructura físicas en el lugar de trabajo. 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores de la Secretaría de Educación 
Distrital de Cartagena - Junio de 2009-. 
 

Ahora bien, en cuanto a la pertinencia de las herramientas de trabajo, la 

información correspondiente a este aspecto se muestra en la siguiente gráfica 

10.  

 

 
 

Gráfica 10. Condiciones de las herramientas de trabajo. 

 



 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores de la Secretaría de Educación 
Distrital de Cartagena - Junio de 2009-. 
 
 

Más del 75% de los trabajadores manifestaron que las herramientas con las 

que cuentan no son las necesarias para el buen desempeño de sus funciones, 

por tanto, se presume que la Secretaría en estudio no cuenta con los 

implementos laborales adecuados para sus actividades, siendo un serio motivo 

de insatisfacción de algunos trabajadores. Consistente con ese resultado, el 

81% de los trabajadores encuestados señalaron que dichas herramientas están 

desactualizadas en relación con las exigencias del proceso administrativo 

requerido, provocando dificultades para un buen desempeño en su trabajo.  

 

También se preguntó por la tecnología para apoyar el desempeño laboral. Al 

respecto, primero debe tenerse en cuenta que la tecnología es una variable 

que influye sobre las características organizacionales y motivacionales de 

cualquier entidad bien sea pública o privada, pues todas la utilizan en el 

proceso administrativo ya sea de forma elemental, rudimentaria o sofisticada, 

en aras de apoyar a los trabajadores para que mejoren tanto su desempeño 

como su funcionamiento para alcanzar los objetivos en el trabajo.  

 

Gráfica 11. Satisfacción según el uso de tecnologías en el trabajo. 

 



 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores de la Secretaría de Educación 
Distrital de Cartagena - Junio de 2009-. 
 

Sólo el 13% de los trabajadores encuestados manifestaron que las 

dependencias donde laboran introducen con cierta regularidad tecnologías que 

faciliten el desempeño de los empleados, por lo que las inversiones en 

tecnología en la entidad objeto de estudio ha sido insuficiente. Ahora bien, al 

determinar la incidencia de esta tecnología en la estabilidad laboral, se 

evidencia que existe relación entre la estabilidad laboral y el nivel de 

introducción y utilización de nueva tecnología. Según lo observado en la gráfica 

11, un porcentaje significativo (25%) considera que la introducción de 

tecnología se constituye en una amenaza para la estabilidad laboral. En otras 

palabras, la tecnología causa un grado de preocupación y dificultad en la 

satisfacción y estabilidad de los trabajadores en sus puestos. 

 

2.1.6 Relación con los compañeros de trabajo. Para la mayoría de los 

empleados, el trabajo también llena su necesidad de interacción social. Por 

tanto, tener compañeros amigables de trabajo, que apoyen conduce a una 

mayor satisfacción en el puesto. En este sentido, el comportamiento del jefe es 

un determinante principal del ambiente laboral. La satisfacción del empleado se 

incrementa cuando el supervisor inmediato es comprensivo y amigable, felicita 

el buen desempeño, escucha las opiniones de los empleados y muestra un 

interés personal por ellos. 

 

Con relación a la pregunta: ¿La relación con sus compañeros facilita y hace 

agradable el trabajo?, se tuvo que el 100% de los trabajadores de la Secretaría 

de Educación Distrital de Cartagena respondieron que sí facilita el ambiente de 

trabajo, ya que la comunicación entre ellos es abierta y se da a través de 

cualquier tema o problema específico, como se puede ver en la siguiente 

gráfica. 

 

 

 



 

 

Gráfica 12. Relación con los compañeros de trabajo. 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores de la Secretaría de Educación 
Distrital de Cartagena - Junio de 2009-. 
 
 
Para seguir infiriendo el tipo de relaciones interpersonales en este grupo de 

personas encuestadas, también se les realizó una pregunta que hace relación 

a si le molesta trabajar con la mayoría de sus compañeros, para la cual el 

100% respondieron que en términos generales no les molesta trabajar con sus 

compañeros, pues esta se desarrolla en un ambiente participativo, lo cual es 

consistente con el resultado de la pregunta anterior.  

 

Hasta esta parte se percibe que las relaciones de los trabajadores en las 

dependencias de la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena sigue 

siendo formal en la medida en que se sujeta al cumplimiento de funciones y 

tareas, caracterizadas por las interacciones informales de los mismos 

trabajadores. Ahora bien, si se analizan la frecuencia en las discusiones entre 

trabajadores y la existencia de rivalidades entre grupos, se nota que se 

presentan pequeñas diferencias con el diagnóstico anterior, pues apenas el 6% 

de los trabajadores afirma que tiene discusiones frecuentes con sus 



 

 

compañeros, señalando una vez más la presencia de algunas distorsiones en 

el proceso de relaciones interpersonales y de comunicación de un mínimo 

grupo de trabajadores, situación que aunque no es alarmante, plantea la 

necesidad de trabajar para mejorar la comunicación de los trabajadores. 

 

De otro lado, los resultados en cuanto a la existencia de rivalidades fuertes 

entre grupos, tal como se puede apreciar en la misma gráfica 12, evidencian 

que al interior de la entidad existe un 13% de trabajadores que afirman que hay 

algunos conflictos por roscas o grupos informales que encaminan sus 

esfuerzos a conseguir objetivos individuales dejando de lado el trabajo en 

grupo, lo que ha implicado resistencia a los cambios que en la actualidad se 

vienen adelantando. Este porcentaje relativamente alto, perjudica el clima de 

trabajo dentro de la organización, por lo que los directivos deben exigir a este 

grupo de trabajadores  asumir un nuevo papel dinámico y flexible dentro de la 

entidad, con el ánimo de lograr un clima laboral mucho más fuerte. 

 

El mayor contraste entre las informaciones asociadas a los párrafos anteriores 

tiene que ver con la pregunta directa sobre la existencia de personas que 

hacen desconcentrarse en el trabajo, pues el 19% consideró que en muchos 

casos hay trabajadores que fácilmente hacen que los otros se desconcentren 

en el trabajo. Este pequeño porcentaje explica a su vez que este problema se 

presenta porque algunos sujetos no son completamente disciplinados en el 

cumplimiento de sus obligaciones y tareas. 

 

Pese a los resultados de este último punto, en sentido amplio puede afirmarse 

que las relaciones interpersonales al interior de estas dependencias permiten 

una mayor colaboración y compromiso entre los trabajadores para lograr 

metas, objetivos y solución de problemas, factores que contribuyen a un 

ambiente de trabajo satisfactorio.  Esta mayor satisfacción en el trabajo, a partir 

de una mejor relación con los compañeros, se hace resaltando la importancia 

de los siguientes aspectos: 

 



 

 

1. La colaboración para que al interior del grupo se trabaje de 

manera efectiva y comprometida con los demás, dentro y fuera de 

los esquemas de autoridad formales. 

 

2. La participación integrando equipos o grupos de trabajo que 

aporten ideas y opiniones dirigidas al logro de los objetivos. 

 

Cabe decir que las tareas colectivas, como consecuencia de lo anterior,  giran 

alrededor de grupos humanos relativamente cohesionados, por lo que se intuye 

que en estas dependencias de la Secretaría en estudio se le da prioridad al 

trabajo en equipo. Este comportamiento practicado se constituye en uno de los 

factores internos que más ha incidido favorablemente en la satisfacción de los 

empleados en su trabajo.  

 

2.1.7 Respeto y justicia en el trato. Poco menos del 6% de los trabajadores 

considera que la entidad comete injusticias, lo cual es inconsistente si se tiene 

en cuenta que el 81% de estos ya había opinado que la entidad en referencia 

no propiciaba condiciones favorables para asignar los premios y 

reconocimientos a quienes lo merecen, como se veía en la gráfica 2.  

 
Gráfica 13. Características del trato que recibe el trabajador en la entidad. 

 



 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores de la Secretaría de Educación 
Distrital de Cartagena - Junio de 2009-. 
 

Paradójicamente, un 24% de los trabajadores encuestados cree que en la 

Secretaría de Educación Distrital de Cartagena no se cuida y valora el trabajo 

de sus empleados, hecho que resulta curioso por cuanto apenas un 6% 

reconoce que sí se cometen algunas injusticias en la entidad. Esto puede ser 

explicable si se tiene en cuenta que probablemente dichas injusticias son 

hechos aislados, porque posiblemente se ha cohibido la participación y la 

valoración de las opiniones, sugerencias o recomendaciones que frente a una 

situación específica de ese reducido grupo de trabajadores. 

 

 

 

 

3. EVALUACIÓN DEL CLIMA LABORAL Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESEMPEÑO DE LOS EMPLEADOS DE LA SED 

 

3.1 VALORACIÓN DEL CLIMA LABORAL 

 

En general, ¿Están satisfechos con el clima laboral los trabajadores de la 

Secretaría de Educación Distrital de Cartagena? La respuesta a esta pregunta, 

con base en los resultados del trabajo, parece ser “sí”. Independientemente de 

los factores que afectan la satisfacción laboral, cuando se pregunta a los 

empleados si están satisfechos con su ambiente de trabajo, los resultados 

indican que el 69% de los trabajadores informan que sí lo están. Sólo el 31% 

reportan niveles de insatisfacción. 

 



 

 

Gráfica 14. Trabajadores que están satisfechos con el clima de trabajo en 
la SED. 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores de la Secretaría de Educación 
Distrital de Cartagena - Junio de 2009-. 
 

Aunque, según los resultados del capítulo anterior, había preocupación de que 

la satisfacción era baja en casi todos los grupos encuestados, este dato 

adicional indica que los niveles de satisfacción con el clima de trabajo se 

mantiene en un nivel alto, en relación con lo que se esperaba. Ahora, estos 

resultados no indican que ese 69% de la gente esté satisfecha con todos los 

aspectos o variables que inciden en su trabajo. Del mismo modo, como lo 

ilustró la gráfica 14, más del 30% de los empleados informan que están 

insatisfechos porque hay pocas oportunidades de ascenso, no existen las 

herramientas ni el sitio de trabajo adecuado, y además el puesto no cubre las 

expectativas del trabajador. Estos resultados regulares se pueden explicar 

diciendo que sin importar lo que los trabajadores deseen de su trabajo, parece 

que lo están consiguiendo durante el tiempo de vinculación en la entidad, por lo 

menos si se cree cabalmente lo que los empleados dijeron en las encuestas. 

 

 

 

 



 

 

3.2 CONSECUENCIAS PARA EL DESEMPEÑO LABORAL 

 

3.2.1 Comportamiento del ausentismo. Aunque tiene sentido que es más 

probable que los empleados insatisfechos falten al trabajo, los datos sobre la 

frecuencia con que los empleados se ausentan del trabajo indican que el 100% 

de las personas encuestadas tienen una asistencia responsable en su puesto 

de trabajo, como se deduce de la información de la gráfica 15.  

 

Gráfica 15. Ausentismo y esfuerzo para laborar horas extras. 

Fuente: Encuestas en la SED de Cartagena - Junio de 2009-. 

El aspecto interesante de este punto es que en esta entidad la insatisfacción 

con el clima de trabajo no conduce necesariamente a la inasistencia en horas 

de trabajo (a no ser por razones inevitables). Esto se puede justificar porque el 

clima de trabajo en términos generales es agradable, es decir, estas 

conclusiones son exactamente contrarias a las que se esperaban según la 

insatisfacción de más del 30% de los trabajadores, bajo el supuesto de que 

estuviera positivamente correlacionada con el ausentismo en esta entidad.  

 

Otro aspecto importante en el tema de la satisfacción-desempeño es la actitud 

frente al trabajo en horas adicionales a las obligatorias, pues la mayor parte de 

los trabajadores (55%) afirmó que es un sacrificio trabajar horas extras o en 

festivos. A su vez, el restante 45% de los trabajadores considera que, en el 



 

 

supuesto caso de trabajar horas extras o festivos, nos es ningún sacrificio y lo 

haría porque encuentra que realmente su trabajo es satisfactorio.  

 

3.2.2 En cuanto a la rotación de personal. La satisfacción también se 

relaciona negativamente con la rotación, pero en el caso de este estudio la 

correlación es mucho más fuerte que la que se encontró en el caso del 

ausentismo, no obstante que factores como las condiciones del mercado de 

trabajo, las expectativas de oportunidades alternas de trabajo y la permanencia 

en la organización, son restricciones importantes para la decisión real de dejar 

el trabajo actual. Al respecto, un porcentaje importante de trabajadores (53%), 

manifiesta encontrar continuamente personal nuevo en la entidad, con lo cual 

se podría predecir además que la organización no suele realizar esfuerzos 

considerables para conservar a la gente. Según los trabajadores encuestados, 

entre las razones por las que algunos empleados dejan la entidad están: 

 

 Incrementos de sueldo muy por debajo de lo deseado. 

 

 No tienen mayores posibilidades de ascenso. 

 

 No se les hace reconocimiento verbal cuando desempeñan una buena 

labor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfica 16. La rotación laboral en la SED. 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores de la Secretaría de Educación 
Distrital de Cartagena - Junio de 2009-. 
 

Luego, la mayor rotación de trabajadores que abandonan voluntariamente la 

entidad tiene que ver precisamente con que no hay oportunidades de desarrollo 

en igualdad de capacidades, de participación, de acceso a puestos de 

responsabilidad, de sueldos y de capacitación, como ya se había dicho. En 

síntesis, esta situación no es favorable para el desarrollo de un buen clima 

laboral de la entidad; ni permite desde el mismo ingreso del trabajador el 

fortalecimiento de conductas que finalmente se reflejen en un mayor sentido de 

pertenencia. 

 

3.2.3 Razones para seguir trabajando en la SED. Resultó interesante que al 

preguntar a los empleados cuáles eran los tres motivos que lo mantenían en la 

SED, generalmente la mitad respondió que la estabilidad económica que le 

asegura la entidad es el principal motivo que lo mantiene en la entidad.     

 



 

 

Gráfica 17. Razones que mantienen al empleado en la entidad. 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores de la Secretaría de Educación 
Distrital de Cartagena - Junio de 2009-. 
 

Otro motivo es atribuido a la posibilidad de servir a la comunidad, pues un 

grupo de empleados (25%) cree que desde la Secretaría de Educación Distrital 

se puede trabajar por alcanzar el bienestar general y mejorar la calidad de vida 

de los cartageneros contribuyendo a la adopción de unas bases estratégicas de 

desarrollo económico, social, ambiental y humano a partir del sector educativo 

definidos con la participación activa de los diferentes actores del desarrollo. Por 

su parte el amor al trabajo fue expresado por otro 25%.  

 

3.3 FORMAS DE EXPRESAR LA SATISFACCION O INSATISFACCION CON 

EL CLIMA DE TRABAJO 

 

3.3.1 En cuanto al sentido de pertenencia. De acuerdo a los resultados 

obtenidos en la muestra, se observa que el 93% de las personas manifestaron 

sentirse comprometidos emocional y moralmente con la entidad. Esta situación 

sugiere que, en general se aportan ideas y establecen claramente objetivos de 

desempeño para los trabajadores, de tal forma que afecten directamente sus 

decisiones y los orienten hacia la acción, influyendo positivamente en su 

motivación y sentido de pertenencia. Ver la gráfica 18.  

 



 

 

Gráfica 18. Compromiso y lealtad para con la entidad. 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores de la Secretaría de Educación 
Distrital de Cartagena - Junio de 2009-. 
 

3.3.2 En cuanto a la vinculación como necesidad económica. La 

vinculación a la entidad como carga que se tiene que soportar sólo para recibir 

un salario, es señalada por el 19% de las personas encuestadas, como se 

evidencia en la gráfica 19.  

 

Gráfica 19. ¿La vinculación con la entidad es una carga que se soporta 
únicamente para recibir un salario? 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores de la Secretaría de Educación 
Distrital de Cartagena - Junio de 2009-. 



 

 

Ese resultado puede hacer que tenga mucho sentido para motivar el 

reconocimiento monetario y bonificaciones ante la existencia de desempeños 

favorables. Sin embargo, que el 81% de los trabajadores piensen exactamente 

lo contrario, quiere decir también que para dichos trabajadores el dinero no lo 

es todo; que le dan mucha más importancia al hecho de que la entidad pública 

cree, fomente y mantenga siempre un agradable ambiente laboral, propicio 

para desempeñar de maneras práctica, rápida y efectiva las tareas diarias en 

cumplimiento de las metas de la entidad.  

 

3.4 OTRAS IMPLICACIONES PARA EL CLIMA DE TRABAJO 

 

3.4.1 En cuanto al compromiso personal con la SED. Para los trabajadores 

encuestados el grado de satisfacción con el clima de trabajo ha condicionado el 

comportamiento de los compañeros dentro de la entidad determinando el 

arraigo y permanencia de conductas y actitudes que promueven en muchos 

casos la ineficiencia.  

 

Gráfica 20. ¿Los compañeros de trabajo dan lo mejor de sí mismas? 

Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores de la Secretaría de Educación 
Distrital de Cartagena - Junio de 2009-. 
 



 

 

No obstante, el 65% de los encuestados argumentan que gracias a tener un 

agrado con el clima laboral, sus integrantes tienen el mismo compromiso con la 

institución y por consiguiente dan lo mejor de sí mismas para que el clima de 

trabajo sea más adecuado. Este mayor compromiso y responsabilidad de los 

trabajadores se puede deber a que la misma cultura laboral de la entidad se los 

permite expresar. Pero para el 35% de los trabajadores que considera que no 

hay un compromiso total de parte de los compañeros de trabajo puede verse 

afectado por diversos factores que inciden en su eficacia, tales como los 

diferentes estilos de liderazgo, la comunicación, la alta rotación del personal 

directivo y administrativo, el choque entre los valores de la organización y los 

valores individuales del personal, los cuales generan un descontento que 

repercute finalmente en el ambiente laboral del puesto, desarrollando climas de 

trabajo ambiguos y tensos que merman la eficacia del personal. 

 

3.4.2 Valoración del trabajo desempeñado. Si se analiza la información de la 

gráfica 21 con respecto al conocimiento de las exigencias del puesto de trabajo 

frente al reto de la entidad y al de su propio desempeño, se nota que se 

presentan significativas diferencias entre los trabajadores encuestados, en 

razón de que el 67% de ellos se interesa por conocer tales exigencias, mientras 

que para el 33% restante no tiene importancia conocer el papel que juega su 

trabajo frente al proceso de gestión en la entidad.  

 

Gráfica 21. Se interesa por conocer la importancia de su trabajo.  

Fuente: Encuestas en la SED de Cartagena - Junio de 2009-. 



 

 

Sin embargo, esto también puede conducir a pensar que, en general, la 

mayoría de los encuestados no conocen a plenitud la misión institucional del 

área de trabajo, situación que además se puede presentar debido a varios 

factores, como el hecho de que si bien existe formalmente una misión y visión,  

esta no es conocida sino por un grupo reducido de personas, o simplemente 

que el grado de difusión y apropiación de la misma entre los diferentes niveles 

de trabajo es muy bajo, pues solo se ha difundido y apropiado hasta el nivel de 

directivos.  

 

3.4.3 Identificación de los objetivos del área de trabajo. Sin embargo, 

paralelo a este diagnóstico y pese a lo que indicaría el anterior punto, si se mira 

cuantas personas consideran que identifican claramente sus objetivos y los del 

área de trabajo, esta cifra oscila entre el 90% de los trabajadores, facilitándole 

a este grupo mayoritario dar sugerencias al momento de planear su trabajo y el 

de su equipo.  

 

Gráfica 22. ¿El trabajador identifica claramente sus objetivos y los del 
área de trabajo? 

Fuente: Encuestas en la SED de Cartagena - Junio de 2009-. 

 

El resto de trabajadores (10%) considera que no tiene suficiente claridad sobre 

sus objetivos y los del área de trabajo. Aunque este último porcentaje es 

mínimo, demuestra que la consecución de objetivos en el puesto de trabajo 



 

 

encuentra en estas personas obstáculos para lograr un mayor soporte de la 

planeación y el control de sus actividades, en relación con los objetivos del 

resto de la organización. Luego, se puede inferir que la misión y visión no se ha 

formulado con la participación de todos los trabajadores y mucho menos ha 

llegado con fuerza hasta el último nivel de la institución. En consecuencia, no 

son conocidos completamente y apropiados parcialmente por los trabajadores 

de la entidad que de una u otra forma tuvieron conocimiento de ella. 

 

3.4.4 Proyección del trabajo por parte de los compañeros. De igual 

importancia y corroborando hasta cierto punto lo anterior, se encontró que para 

el 76.19% de los trabajadores sus compañeros proyectan el trabajo hacia 

resultados deseables y dirigen sus acciones al cumplimiento de estos de tal 

manera que estimulan a los demás en el sentido de que vale la pena trabajar y 

defender la entidad y su personal; demostrándose de paso el arraigo y 

permanencia de conductas y actitudes que promueven la eficiencia de parte de 

los trabajadores, con el argumento de que la mayor parte de los integrantes 

tienen una misión y un compromiso definido con la institución, y por 

consiguiente aportan para que el clima de trabajo sea adecuado.  

 

Gráfica 23. Grado en que los compañeros proyectan el trabajo hacia los 
resultados deseables y dirigen sus acciones hacia el cumplimiento de 

estos. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores de la Secretaría de Educación 
Distrital de Cartagena - Junio de 2009-. 



 

 

Estos resultados son muy importantes ya que en el contexto del clima laboral el 

establecimiento de objetivos y resultados por parte de los mismos trabajadores 

ayuda a que las diferentes áreas de trabajo tengan una orientación sobre cual 

debe ser el rumbo a seguir para mantener y mejorar sus niveles de eficiencia 

en el puesto, por lo que en esa perspectiva deben conocer claramente sus 

objetivos en torno de lograr las metas de la organización. Y a su vez estos 

objetivos tienen que ser trazados de manera que tengan continuidad y  puedan 

ser llevados a cabo por cada uno de los trabajadores.  

 

3.4.5 Cambio requeridos para mejorar la satisfacción en el puesto. En este 

apartado se presenta información en relación con las mejoras que tiene que 

hacer la entidad para que los trabajadores se sientan más satisfechos en sus 

puestos de trabajo, tal como se ilustra en la siguiente gráfica. 

 

Gráfica 24. Mejoras que puede hacer la gestión de la entidad para que el 
trabajador se sienta más a gusto en su trabajo. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los trabajadores de la Secretaría de Educación 
Distrital de Cartagena - Junio de 2009-. 
 

En general, las mejoras que exigen los empleados consisten en una 

combinación de aumentos salariales, mejores condiciones logísticas y más 

capacitaciones, como medio de incentivos. 

 



 

 

4. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR EL CLIMA LABORAL EN LA 

SED 

 

En este capítulo se presentan las recomendaciones para la formulación de 

estrategias necesarias que deben ser implementadas en la Secretaría de 

Educación Distrital de Cartagena con el fin de mejorar su clima laboral: 

 

 Promover la participación y la valoración de las opiniones, sugerencias o 

recomendaciones que frente a una situación específica aporte el 

empleado, motivando al personal a participar en la toma de decisiones 

de la entidad, y resaltando que sus opiniones aportan inquietudes 

valiosas a la alta dirección de la SED para poder llegar a la toma de 

mejores decisiones.  

 

 Fomentar el trabajo en equipo con un mejor aprovechamiento del capital 

humano y optimización de la tecnología para cumplir con eficiencia los 

objetivos del área de trabajo, puesto que para ello esta secretaría cuenta 

con un talento humano que puede formarse en grupos que arrojen ideas 

innovadoras sobre nuevas técnicas o métodos de trabajo, planes y 

programas que satisfagan las necesidades de la administración pública 

local. Para esta estrategia se debe fortalecer el estilo de dirección 

participativa donde todos puedan participar libremente y se unifiquen 

criterios sobre los temas que atañen a la organización. 

 

 Establecer estándares de calidad en la motivación y satisfacción en el 

puesto de los trabajadores a partir de la investigación de las 

expectativas del empleado, ya que es importante que identifique lo que 

es significativo para él en la configuración del trabajo que desempeña, 

pues este sólo tiene valor si él lo considera importante y si corresponde 

a lo esperado. En esta misma dirección, identificar verdaderas opciones 

de mejoramiento y de implementación de una seria modernización de 

procesos administrativos que satisfaga las expectativas del trabajador, 



 

 

minimizando los recursos empleados y haciéndolos flexibles a las 

nuevas necesidades de la SED y los usuarios.  

 

 Establecer índices de impacto causados en la satisfacción en los 

puestos de trabajo de los empleados por los programas impartidos en el 

área de capacitaciones o talento humano a través del seguimiento y 

calificación del desempeño de los empleados en las diferentes áreas de 

trabajo. 

 

 Mejorar la respuesta de los programas de capacitación a las demandas 

reales del trabajador y a los cambios competitivos que enfrenta el 

recurso humano en las entidades públicas. Esta estrategia consiste en 

garantizar una variedad de programas a través de una mejor 

coordinación entre las áreas de planeación y recursos humanos. 

 
 En esto es importante la implementación de un moderno sistema de 

información sobre rendimiento laboral que contribuya a un mejor 

conocimiento interno de la calidad y grado de satisfacción del trabajador 

que se requiere y los perfiles profesionales adecuados. 

 

 Una  propuesta  de llevar a cabo esto, es que SED realice un panel de 

trabajadores para opinar acerca de la calidad del trabajo que realizan y 

así, podría efectuar modificaciones o innovaciones tanto en los 

ambientes de trabajo como en los mismos trabajadores encaminados a 

mejorar el clima laboral. El uso continuo de esta metodología ofrecerá a 

estas organizaciones la oportunidad de anticiparse a los problemas de 

satisfacción en el cargo e incluso motivación, corrigiéndolos antes de 

que se puedan presentar. 

 

 Combinar el modelo de gestión administrativa con excelentes técnicas 

de motivación que se ajusten al criterio,  que los empleados constituyen 

el recurso más importante de la SED, por lo que se deben hacer 

esfuerzos por motivar e incentivar a su personal de base a través de la 



 

 

capacitación y la gratificación, dándole todo el reconocimiento a los 

empleados cuando cumplen óptimamente con los requerimientos del 

cargo. 

 

 Capacitar continuamente al personal para lograr una mejor productividad 

y hacer más competitivo el capital humano para el desempeño de sus 

actividades e integralidad con otras áreas o secretarías. Estas 

capacitaciones se deben orientar a fomentar la actitud positiva de sus 

trabajadores frente al cargo que desempeñan y para mejorar el trabajo 

en el área respectiva. De igual forma, realizar cursos que fortalezcan a 

los trabajadores en temas como servicio al usuario y promoción de 

valores compartidos con el fin de cumplir cabalmente las expectativas de 

los trabajadores en sus puestos de trabajo.  

 

 En esta estrategia es necesario conocer más el entorno laboral para 

diagnosticar las necesidades de trabajo de algunos grupos en aras de 

ofrecerles los programas de capacitación y motivación que realmente se 

requieren para solucionar sus problemas de insatisfacción con el clima 

de trabajo. Esto se puede lograr mediante la realización de visitas 

permanentes a los mismos trabajadores por parte del área de Talento 

Humano e investigaciones exploratorias. Este contacto directo con el 

personal de las distintas áreas de la SED garantiza detectar 

necesidades específicas del trabajador para garantizar su satisfacción. 

 

 Se recomienda también a la alta dirección de la SED un programa de 

cambio cultural que permita lograr un mayor compromiso de los grupos 

que la integran, para que en estas áreas el trabajo implique un alto 

grado de responsabilidad y ofrezca grandes satisfacciones en un 

ambiente laboral altamente motivante.  

 

 En esa misma perspectiva, el programa de cambio cultural debe 

enfocarse decididamente en el grupo de trabajadores que manifiestan 



 

 

tener fuertes rivalidades con sus compañeros, para que puedan 

solucionar sus conflictos en beneficio de la entidad. 

 

 Este proceso de cambio debe fundamentarse en los principios, valores, 

liderazgo, comportamiento y comunicación de la organización en función 

de la elaboración de material publicitario: folletos, videos, conferencias, 

afiches y textos que resalten la importancia de la calidad y sean además 

distribuidos en todas las dependencias tanto administrativas como 

operativas. Se quiere con esto colocar al factor humano en el centro del 

proceso de cambio hacia una mayor competitividad del talento humano 

al interior de las mismas, pues este recurso es el que finalmente 

determinará el éxito o fracaso de las políticas de SED. 

 

 En esta tarea ayudan fundamentalmente los seminarios de capacitación 

que incentivan y promueven el trabajo en equipo y la organización de 

reuniones periódicas, preferiblemente una por semana, para que a su 

vez se puedan hacer balances y discusiones entre los representantes de 

cada área con el objetivo de que al mismo tiempo se divulguen las 

políticas y directrices que cada una de ellas fijen. Esto conlleva a 

desarrollar los procesos de planeación con todo el personal, como 

también a la formulación de acciones y el empoderamiento de todo el 

colectivo humano de la entidad. 

  

 En ese mismo orden, para determinar el grado de asimilación que tienen 

los empleados de las capacitaciones recibidas hay que hacer 

evaluaciones continuas y retroalimentación para mejorar el desempeño 

laboral a través de mejoras en los factores que provocan insatisfacción 

en el clima de trabajo. De esta manera, se contribuye a un proceso de 

aprendizaje continuo, capacitación permanente y gradual de toda la 

entidad.  

 De otro lado, también se sugiere combinar una estrategia de reducción 

de costos con programas consistentes de mejoramiento continuo y de 



 

 

calidad total para que se integren los procesos con el objetivo 

estratégico de mejorar los salarios de los trabajadores. Para ello los 

autores recomiendan difundir ampliamente las políticas que permitan al 

personal laboral sin distingo involucrarse y participar en el proceso de 

cambio cultural y administrativo. Estas deberán proyectarse por toda la 

organización a fin de captar al personal para trabajar integralmente 

sobre la importancia de la cultura organizacional y los climas de trabajo 

favorables como factores del éxito en un marco remuneratorio apropiado 

para todos.  

 

 Adoptar una estructura organizacional más flexible y receptiva a los 

permanentes cambios del entorno, para lo cual es necesario evaluar 

regularmente los resultados obtenidos por los avances del proceso de 

motivación y satisfacción en el clima laboral, y dar un nuevo 

redimensionamiento interno a la organización cada vez que así lo 

requiera. 

 

 Por último, en cuanto a la tecnología se debe procurar la completa 

sistematización de los procesos administrativos en beneficio de los 

trabajadores, para lo cual es pertinente aplicar herramientas, equipos y 

computadoras a las actividades de rutina que demandan gran cantidad 

de tiempo a fin de que los empleados puedan dedicarse a otras 

actividades de mayor provecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

 La remuneración del trabajo según los resultados del estudio es regular 

puesto que en un 60% de los empleados se manifestó que su trabajo es 

mal remunerado, es decir, no están acorde con el esfuerzo y las 

funciones que desempeña, afectando significativamente su satisfacción 

en el clima de trabajo. 

 

 Se observó que el 56% de las personas manifestaron que la SED no 

ofrece estímulos y reconocimiento por la labor del empleado incidiendo 

negativamente sobre la satisfacción en su trabajo. 

 

 Haciendo referencia a la proporción de trabajadores que manifiestan 

poder crecer y desarrollarse como trabajador y profesional dentro de la 

entidad, se encontró que supera el 90% de los encuestados. 

 

 En cuanto a las instalaciones físicas de la entidad, los factores que 

fueron la causa principal de la insatisfacción en el lugar de trabajo son, 

en su orden: el ruido (94%); la mala iluminación en el sitio de trabajo 

(37%); el aire acondicionado que está en una temperatura desagradable 

(25%); y la silla de trabajo es incómoda (19%). 

 

 Según el 31% de los trabajadores la distribución del sitio de trabajo no 

facilita el desempeño en las funciones ni aporta a un buen clima de 

trabajo; además, para otro 50% de trabajadores hay exceso de personal 

en un mismo sitio de trabajo, factores que afectan el clima laboral. Pero 

sólo el 19% afirma que en general su lugar de trabajo es desagradable. 

 

 La pertinencia de las herramientas de trabajo fue otro factor importante 

de insatisfacción, ya que más del 75% de los trabajadores manifestaron 

que las herramientas con las que cuentan no son las necesarias para el 

buen desempeño de sus funciones. 



 

 

 

 El mejor resultado para el clima laboral se obtuvo en la relación con sus 

compañeros que para 100% de los empleados facilita y hace agradable 

el trabajo. En este punto se concluyó que para los empleados de la SED 

las relaciones interpersonales al interior de esta dependencia permite 

una mayor colaboración y compromiso entre los trabajadores para lograr 

metas, objetivos y solución de problemas, factores que contribuyen a 

una mayor satisfacción en el ambiente de trabajo. 

 

 Resultó interesante que al preguntar a los empleados cuáles eran los 

tres motivos que lo mantenían en la empresa, generalmente la mitad 

respondió que la estabilidad económica que le asegura la entidad es el 

principal motivo que lo mantiene en la organización. 

 

 La vinculación a la entidad como carga que se tiene que soportar sólo 

para recibir un salario, es señalada por el 19% de las personas. 

 
  En general, los resultados del estudio indican que el 69% de los 

trabajadores de la SED sí están satisfechos con el clima laboral. Sólo el 

31% reportan niveles de insatisfacción.  
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