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 Resumen 

 El entorno laboral es un factor muy importante respecto a la apreciación que tienen los 

 servidores públicos sobre la estructura y procesos que existen en el ambiente laboral, el 

 comportamiento del trabajador es el reflejo de la percepción que tiene de la entidad, estas 

 dependen en gran parte de sus actividades diarias, de las relaciones interpersonales y en si de un 

 sin número de experiencias que cada colaborador tenga, ya que este viene siendo el lugar donde 

 los colaboradores públicos pasan la mayor parte de sus vidas trabajando, y esto lleva a tener un 

 mejor entorno laboral, agradable, con compañeros y líderes dispuesto a tener la mejor actitud 

 frente a las relaciones interpersonales y laborales que se presentan a diario en el desarrollo de las 

 actividades cotidianas que se realizan en la Alcaldía de Cajicá, ayudando de esta manera a tener 

 un mejor ambiente de trabajo con actitud positiva y productiva. 

 Los resultados obtenidos llevan a concluir que la percepción del entorno laboral no es tan 

 favorable por parte de los servidores públicos. El objetivo de esta investigación fue analizar los 

 elementos del entorno laboral en la Alcaldía de Cajicá, para reconocer su productividad. 

 Palabras clave 

 Entorno laboral, productividad, capacitación, bienestar, servidores públicos, comunicación, 
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 Abstract 

 The work environment is a very important factor regarding the appreciation that public 

 servants have of the structure and processes that exist in the work environment, the behavior of 

 the worker is a reflection of the perception that they have of the entity, these depend largely part 

 of their daily activities, of interpersonal relationships and in itself of a number of experiences 

 that each collaborator has, since this has been the place where public collaborators spend most of 

 their lives working, and this leads to having a best work environment, pleasant, with colleagues 

 and leaders willing to have the best aptitude for interpersonal and work relationships that arise 

 daily in the development of daily activities carried out in the Mayor's Office of Cajicá, thus 

 helping to have a better work environment with positive and productive aptitude. 



 The results obtained lead to the conclusion that the perception of the work environment is 

 not so favorable by public servants. The objective of this research was to analyze the elements of 

 the work environment in the Mayor's Office of Cajicá, to recognize its productivity. 

 Keywords 

 Work environment, productivity, training, well-being, public servants, communication, 

 leadership, teamwork. 

 Introducción 

 La  finalidad  de  este  artículo  es  conocer  cuáles  son  los  factores  que  influyen  positiva  o 

 negativamente  en  el  entorno  laboral  y  cómo  estos  se  ven  reflejados  en  la  productividad  de  los 

 servidores públicos de la Alcaldía de Cajicá. 

 En  la  Alcaldía  de  Cajicá  se  presentan  un  entorno  laboral  no  favorable  ya  que  tiene  que  ver  con 

 el  comportamiento  de  los  nuevos  funcionarios,  los  antiguos  y  los  contratistas,  esto  según 

 (Robbins,  2004),  es  el  campo  de  estudio  de  cada  uno  de  los  individuos  y  grupos  que  conforman 

 el  personal  de  la  Alcaldía  de  Cajicá,  no  existe  un  adecuado  programa  que  sirva  como  instrumento 

 para mejorar sus procesos de productividad y compañerismo en el trabajo. 

 Según  (Chiavenato,  2009),  se  debe  hacer  un  estudio  del  personal  y  su  comportamiento  dentro 

 de  la  Alcaldía  de  Cajicá,  y  de  esta  manera  lograr  un  punto  de  equilibrio  entre  el  trabajador  y  la 

 organización,  para  así  mismo  tener  una  mayor  productividad  y  mejores  relaciones 

 interpersonales con los compañeros de trabajo. 

 Por  lo  tanto,  el  comportamiento  va  de  la  mano  con  el  entorno  laboral  y  el  buen  desempeño 

 que  se  puede  obtener  en  la  Alcaldía  de  Cajicá,  sin  dejar  de  lado  las  condiciones  donde  se  ejercen 

 las labores encomendadas, ya que es necesario contar con un ambiente agradable y saludable. 



 Planteamiento del Problema 

 En las organizaciones públicas y privadas se presentan situaciones que afectan el entorno 

 laboral y por lo tanto su productividad. Para el caso de la Alcaldía de Cajicá, los factores más 

 representativos que desestabilizan su normal funcionamiento son elaborar los estudios técnicos y 

 los manuales de funciones sin tener en cuenta a los jefes y funcionarios de las áreas para conocer 

 realmente cuales son las necesidades en cada una, lo cual lleva a que haya muchísima sobre 

 carga laboral y que los perfiles sean muy generales, permitiendo que cualquier persona se pueda 

 presentar a los cargos y en lugar de hacerle un bien a la entidad lo que se hace es causar un 

 problema mayor. 

 Sumado a esto a mediados del 2019 tuvo que salir e ingresar un 80% de los servidores 

 públicos a causa de los concursos llevados a cabo por la Comisión Nacional del Servicio Civil – 

 CNSC, quien es uno de los organismos que reglamentan y regulan el funcionamiento de las 

 entidades públicas, tiene como misión el mérito y la igualdad en el ingreso, desarrollo del 

 empleo público y funcionamiento del sistema de carrera administrativa. (CNSC, s.f.) 

 Aunado a lo anterior el 01 de enero del 2020 hubo cambio de alcalde y del nivel directivo 

 de la Alcaldía de Cajicá, por lo que se generó una movilidad del 15% de los servidores de la 

 administración anterior, ocasionando traumatismo en la prestación de servicios, un ambiente 

 laboral inestable y una disminución en la productividad laboral, en razón a que los trabajadores 

 nuevos ingresaron sin ningún tipo de experiencia en el sector público, mientras se capacitan y 

 aprenden desconocen -por ejemplo- cuál es su rol en la entidad, presentándose represamiento en 

 las actividades de la Administración Municipal. 

 Otra  situación  ha  sido  que  la  planta  de  personal  aumentó  de  109  a  192  funcionarios,  de 

 300  a  500  contratistas  y  de  10  a  45  estudiantes  de  prácticas  universitarias,  ha  crecido  en  un  176% 

 en  los  3  últimos  años,  lo  cual  hace  que  la  capacidad  instalada  para  desempeñar  las  labores 

 (escritorios,  sillas,  computadores,  etc.),  no  sea  suficiente,  los  espacios  de  trabajo  se  han  tenido 

 que reducir, generando hacinamiento, incomodidad, estrés y un mal ambiente laboral. 



 La  oficina  de  talento  humano  no  es  solo  el  reclutador  de  talentos,  también  debe  velar 

 por  un  buen  entorno  laboral,  donde  sus  colaboradores  puedan  desarrollar  las  actividades  y 

 contar  con  un  ambiente  de  trabajo  agradable,  posibilitar  contar  con  personas  eficientes  y 

 felices,  ya  que  a  nadie  le  gusta  trabajar  en  donde  no  se  puedan  relacionar  o  que  no  se  permita 

 la  comunicación  entre  las  mismas,  debido  a  que  esto  puede  causar  poca  productividad 

 laboral. 

 La pregunta que se hacen algunos líderes de la entidad es ¿cómo tener un buen equipo de 

 trabajo y poder aprovechar el potencial que posee cada uno para mejorar los procesos y apuntar 

 cada vez más al trabajo en conjunto que de forma individual. 

 Justificación 

 El  entorno  laboral,  es  un  factor  importante  en  la  alcaldía  de  Cajicá,  ya  que  este  funciona  como 

 un  medidor  de  la  satisfacción  del  servidor  público  dentro  de  la  entidad;  esté  artículo  surge  como 

 una  respuesta  a  las  inconformidades  que  se  están  presentando  entre  los  servidores  antiguos  y  los 

 servidores  que  ganaron  el  concurso  de  la  CNSC  en  esta  nueva  administración  2020-2023;  así 

 mismo  se  percibe  la  afectación  que  esta  situación  está  causando  al  entorno  laboral.  Del  mismo 

 modo,  se  evidencia  la  preferencia  que  la  nueva  administración  tienen,  con  los  nuevos  servidores 

 que  ellos  mismos  han  llevado  a  la  entidad  sin  una  previa  capacitación  para  que  ejerzan 

 eficientemente  sus  funciones,  de  otra  parte,  la  Administración  no  está  teniendo  en  cuenta  la 

 experticia  y  aportes  que  pueden  tener  los  servidores  que  por  años  han  prestado  el  servicio  a  la 

 entidad. 

 Por  último,  se  puede  determinar  que  los  compromisos  políticos  que  tienen  ciertos  líderes  de  la 

 entidad,  han  hecho  que  se  descuide  y  se  retrase  algunos  programas  que  se  vienen  desarrollando 

 en  beneficio  de  la  comunidad,  acto  que  lleva  a  la  omisión  de  los  deberes  establecidos  en  el 

 Artículo  34  de  la  Ley  734  de  2022  (Concepto  262431  de  2020  Departamento  Administrativo  de 

 la Función Pública, 2020). 

 La  finalidad  de  este  de  este  artículo,  es  analizar  la  percepción  que  tienen  los  servidores 

 públicos,  frente  al  entorno  laboral  de  la  Alcaldía  de  Cajicá,  así  mismo  ¿Por  qué  es  importante 

 tener  un  buen  entorno  laboral  y  con  ello  una  mejor  productividad?  Por  consiguiente,  demostrar 



 que  un  entorno  laboral  sano  conduce  a  obtener  una  productividad  superior;  esto  se  puede  lograr 

 si  mancomunadamente  se  relacionan  los  elementos:  como,  un  buen  Liderazgo,  una  comunicación 

 asertiva,  buenas  relaciones  interpersonales,  condiciones  físicas  óptimas,  con  el  fin  de  conseguir 

 un  equilibrio  en  el  entorno  laboral  y  por  lo  tanto  cumplir  con  las  expectativas  y  objetivos 

 propuestos en la Alcaldía de Cajicá. 

 El  aporte  de  este  artículo  para  la  Alcaldía  de  Cajicá,  es  informar  la  importancia  de 

 implementar  un  programa  de  bienestar  participativo  y  así  motivar  a  los  servidores  para  que 

 generen un ambiente laboral sano, agradable y con ello un mejor rendimiento laboral. 

 Objetivo General 

 Analizar  los  elementos  del  entorno  laboral  en  la  Alcaldía  de  Cajicá,  para  reconocer  su 

 productividad. 

 Objetivos específicos 

 Identificar los factores que influyen en el entorno laboral para la Alcaldía de Cajicá. 

 Reconocer las emociones positivas o negativas que expresan los servidores públicos 

 frente al entorno laboral que hay en la Alcaldía de Cajicá. 

 Explicar los factores que intervienen en el entorno laboral en la Alcaldía de Cajicá que 

 impactan el rendimiento y la productividad en la Alcaldía de Cajicá. 

 Antecedentes 

 El entorno laboral es el ambiente en el que se desarrollan las labores diarias, este es un 

 factor que puede ser bueno o no favorable para tener una buena productividad, por lo tanto, en la 

 Alcaldía de Cajicá, debe ser un factor muy importante para poder alcanzar los objetivos 

 propuestos en todos los niveles, sin embargo, en esta institución se ha olvidado este factor y se 

 puede percibir el malestar de los servidores públicos para con la administración.  

 En este estudio se analiza la relación que existe entre el comportamiento organizacional y 

 la satisfacción laboral, los cuales determinan el tipo de entorno laboral que existe en la Alcaldía 



 de Cajicá. En este caso, las inconformidades e insatisfacción que se evidencia entre los 

 servidores públicos de la Alcaldía, son consecuencia de comportamientos, condiciones físicas y 

 favoritismo con algunos de los servidores, esto hace que el entorno laboral se torne desfavorable 

 dentro de la entidad. 

 Existe un interés a nivel mundial sobre la calidad del entorno laboral y comportamiento 

 organizacional, Según Cole, citado en Alles (2008), señala que el comportamiento 

 organizacional es una serie de valores esenciales, los cuales proporcionan mensajes explícitos e 

 implícitos de los comportamientos. (Sevilla, 2014) 

 Partiendo de lo anterior, un aspecto de gran relevancia, es la calidad del entorno laboral 

 para un empleado, por lo cual las entidades le apuestan a mejorar las relaciones humanas, a 

 proporcionar beneficio, porque un “  empleado feliz,  es un empleado productivo  ”.  (Camacho, 

 2022) 

 Para lograr un entorno laboral saludable se requiere del compromiso de jefes y 

 trabajadores, ya que este es un proceso de mejora continua, cuyo objetivo debe ser garantizar la 

 buena salud, el bienestar de los colaboradores y la perdurabilidad de un adecuado ambiente de 

 trabajo. (DAFP) 

 La calidad de vida laboral o de trabajo está basada en la satisfacción del trabajador con 

 respecto al medio ambiente en que desarrolla sus labores y esto puede ser algo positivo o 

 negativo e impacta en la productividad de la empresa (Baitul,2012). También se puede decir que 

 el estudio de la calidad de vida en el trabajo arroja como resultado la importancia de un entorno 

 laboral agradable y así poder ser más exigentes con los colaboradores (Argüelles et al, 2015), así 

 mismo para poder exigir calidad en el trabajo se debe tener unos medios disponibles con el fin de 

 lograr los objetivos teniendo en cuenta que una parte pueden ser proporcionado por la 

 organización y otra parte por el trabajador (Rubiano y Forero 2016).  

 La productividad en el sector público, es considerada como la medición de la eficiencia 

 con los recursos, administrativos, financieros y humanos, en la cual se compara el volumen de 

 producción vs, el volumen de factores consumidos, es decir la entrega del servicio final a las 

 partes interesadas. Esto apunta a la obtención de resultados, al logro de los objetivos establecidos 



 de calidad y satisfacción del cliente final, para ello se debe optimizar los recursos; llámense 

 humanos, tecnológicos, físicos para realizar el mayor provecho en los procesos. (Restrepo) 

 Existe una estrecha relación entre liderazgo, perdurabilidad organizacional, bienestar de 

 los colaboradores y productividad. Los modelos tradicionales hacen del líder como diseñador 

 primordial, que genera cambios, es buen orador, tiene visión, tiene conocimientos en la gestión 

 de proyectos, inspecciona y fiscaliza. (Bono & Judge, 2004). 

 Diversos estudios reflejan que cuando a los trabajadores se les influencia positivamente 

 en su actitud y comportamiento se logra una mayor productividad, sin una respuesta positiva de 

 los colaboradores no se pueden implementar prácticas de recursos humanos. (Stirpe, Bonache, 

 Trullén, 2015). 

 El mundo es globalizado y competitivo, por esa razón cada vez es más frecuente ver 

 empresas implantando tecnologías de gestión para obtener eficiencia en los procesos operativos y 

 administrativos. Para la aplicación de este tipo de tecnologías es necesario diagnosticar y conocer 

 las necesidades y cambios que requiere la organización para poder planear, construir, desarrollar 

 y evaluar un método. (Morales, 2010) 

 Marco Teórico 

 Las  empresas,  organizaciones  o  entidades,  sus  directivas  y  líderes  deben  tener  un  entorno 

 laboral  adecuado  para  poder  tener  éxito  en  el  desarrollo  de  sus  actividades,  proporcionando  un 

 ambienté  agradable  (en  la  parte  física,  comunicativa,  motivacional,  entre  otros),  dado  que  esto 

 genera  un  mayor  compromiso  y  disposición  de  los  colaboradores  para  el  desarrollo  diligente  de 

 las tareas encomendadas a su cargo. 

 Los  instrumentos  utilizados  inician  desde  el  Área  de  Recursos  Humanos  de  la  Alcaldía, 

 quienes  tienen  el  alcance  de  vigilar  y  promover  el  buen  trato  a  los  colaboradores  de  la  entidad  sin 

 excepción  alguna;  capacitar  y  formar  nuevos  servidores,  teniendo  en  cuenta  los  de  carrera 

 administrativa,  libre  nombramiento,  contratistas  y  pasantes  universitarios,  en  donde  se  enfatiza 

 las  funciones,  el  rol  que  desempeña  y  el  alcance  del  proceso  al  que  pertenecen,  utilizando  el 

 modelo de “evaluación de fortalezas y debilidades” de cada uno ellos. 



 La  capacitación  es  la  inversión  de  una  organización,  convirtiéndose  en  un  método  de  ayuda  al 

 servidor  o  colaborador,  para  adquirir  nuevas  habilidades,  conocimientos  o  cambios  de  hábitos 

 laborales  que  benefician  a  la  entidad  con  un  mayor  rendimiento  laboral.  (Frigo,  2007),  así  mismo 

 en  las  entidades  del  Estado,  se  inicia  con  una  inducción,  una  formación  básica  de  la  misión  de  la 

 entidad  y  las  funciones  a  desarrollar  según  la  dependencia  asignada  junto  con  su  respectivo  jefe, 

 (Woodruffe,  2006).  La  capacitación  de  los  nuevos  “servidores  Públicos”  es  una  inversión  tanto 

 de  dinero  como  de  personal  para  conseguir  un  mayor  rendimiento  laboral,  (Bassi&Mcmurrer, 

 2005). 

 El  Entorno  laboral  es  reconocido  como  los  centros  de  trabajo  en  donde  sus  condiciones  van 

 enfocadas  no  solo  al  ambiente  físico  sino  a  promover  el  bienestar  personal,  familiar  y  social  de 

 los  trabajadores,  las  buenas  relaciones  personales,  el  cuidado  de  su  salud,  un  buen  ambiente 

 laboral,  la  protección  de  la  salud  emocional  y  mental,  así  como  estimular  su  autoestima.  (Barrios 

 &  Paravic,  2006).  Otro  componente  favorable,  es  la  empatía  y  armonización  de  las  relaciones 

 humanas,  las  cuales  Son  demasiado  importantes  en  el  ambiente  laboral,  ya  que  esto  nos  lleva  a 

 tener  una  comunicación  asertiva  y  fluida  con  los  compañeros,  siendo  Elton  Mayo  su  mayor 

 exponente (Zubillaga y Cecilia, 2013). 

 (Chiavenato,  2000)  expresa  que  el  clima  organizacional  puede  ser  definido  como  las 

 diferentes  experiencias  que  son  percibidas  por  los  colaboradores  dentro  de  la  organización,  y  en 

 donde  se  pueden  identificar  cualidades  o  propiedades  del  ambiente  laboral,  las  cuales  tienen  una 

 influencia  directa  en  el  comportamiento  de  cada  uno  de  los  colaboradores.  Igualmente  incluye 

 aspectos  relacionados  con  el  tipo  de  organización,  tecnología  utilizada,  los  reglamentos, 

 políticas, normas, metas, factores estructurales y sociales. (Chiavenato I., 2011) 

 El  ambiente  laboral  tiene  estrecha  relación  con  los  factores  psicosociales  que  poseen  los 

 individuos  en  un  espacio  de  trabajo;  la  percepción  que  las  personas  tienen  del  entorno,  dejando 

 ver  estado  de  ánimo  y  la  influencia  que  puede  generar  en  el  desarrollo  de  las  actividades  diarias, 

 en  pocas  palabras  el  comportamiento  está  directamente  relacionado  con  la  persona  y  el  entorno 

 que lo rodea. (Brunet, 1992) 



 En investigación realizada por Tatiana Ioana Gherman, José Alembert Iturbe Vásquez y 

 Diana Lizzette Osorio Murillo, para optar al grado de magíster en Administración Estratégica de 

 Empresas, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, la cual denominaron: “La teoría 

 motivacional de los dos factores: un caso de estudio”, tomando como base la teoría de Herzberg, 

 quien expuso que hay 2 grandes factores que intervienen en este proceso: Los motivacionales 

 que están relacionados con la satisfacción en el trabajo y los higiénicos que hacen énfasis a la 

 insatisfacción laboral. Este estudio dio como resultado que existen situaciones que impactan 

 directamente la motivación, pero también se encontraron resultados como las relaciones 

 interpersonales que son un factor motivante y no higiénico como manifestaba Herzberg. (Ioana, 

 Iturbe, & Osorio, 2011) 

 Los investigadores de Lima – Perú, Lizeth del Rocío Anaya Gamarra y Juan Manuel 

 Paredes Rivera, como opción de grado a Magister en Desarrollo Organizacional y Dirección de 

 Personas, elaboraron investigación que titularon “Propuesta de Mejora del Clima Organizacional 

 A Partir de la Gestión del Talento Humano”, tomando como base una empresa del sector 

 cosmético, para la cual las personas son primordiales para el cumplimiento de sus objetivos, por 

 esta razón es necesario realizar mejoras en el clima organizacional y diseñar estrategias que 

 permitan integrar las políticas de la empresa. La finalidad de este trabajo fue analizar las 

 percepciones de los trabajadores y a partir de ellas presentar un plan de mejora que fortalezca la 

 motivación, capacitar líderes autónomos e innovadores, crear ambientes confiables, 

 participativos y comprometidos, realizando evaluaciones con indicadores que permitan efectuar 

 medición de los resultados obtenidos, con políticas y responsabilidad social organizacional. 

 (Anaya & Paredes, 2015). 

 El Ministerio de Salud, en relación al tema abordado manifiesta: un entorno laboral 

 saludable no solo hace referencia a la salud de los trabajadores, sino también al aporte positivo a 

 la productividad, el espíritu y satisfacción en el trabajo, la motivación laboral y la calidad de 

 vida, para ello se deben diseñar e implementar políticas y actividades en los puestos de trabajo 

 para ayudar a empleadores y trabajadores a mejorar el entorno laboral, favoreciendo la 

 productividad y competitividad de las empresas. (Ministerio de Salud, 2016). 



 Así mismo, el Departamento Administrativo de la Función Pública, respecto al tema 

 objeto de este artículo ha expresado: La productividad es una medida primordial para el logro de 

 los objetivos de impacto en las políticas públicas, es importante identificarla y medirla para saber 

 los productos y servicios que se deben lograr, ya sea través de la medición de casos resueltos, 

 peticiones atendidas y resueltas, población atendida, entre otros, que muestren la gestión a través 

 de indicadores. 

 En la evaluación de la productividad no solo deben tenerse en cuenta los insumos 

 utilizados y los resultados obtenidos con ellos, sino también el personal y los recursos que 

 dispone la entidad para el desarrollo de sus actividades, los productos, servicios intermedios o 

 apoyo de otras instituciones o dependencias, igualmente depende de las respuestas de otras 

 entidades, lo cual hace que los procesos sean más lentos o rápidos para conseguir los productos o 

 servicios ofrecidos, por lo cual se le debe dar un enfoque multifactorial. . (DAFP, 2017). 

 El  Departamento  Nacional  de  Planeación  respecto  al  tema  de  la  comunicación  ha  expresado 

 que  los  servidores  públicos  deben  adoptar  una  comunicación  fluida,  clara,  sencilla  y  de  doble 

 vía,  con  el  fin  de  difundir  y  transmitir  la  información  tanto  a  usuarios  externos  e  internos.  “  ....La 

 comunicación  efectiva  se  caracteriza  por  estar  en  lenguaje  claro,  sencillo,  puntual,  directo  y 

 contundente....”  (Departamento Nacional de Planeación, 2021) 

 Resultados 

 En  los  factores  internos  se  identificaron  situaciones  negativas  que  influyeron  en  el  entorno 

 laboral  de  la  Alcaldía  Municipal  de  Cajicá,  los  cuales  fueron:  falta  de  participación  de  servidores 

 antiguos,  falencia  en  la  comunicación,  pestos  de  trabajo  inadecuados  y  hacinamiento  de 

 servidores  para  desarrollar  las  funciones  asignadas,  capacitación,  ausencia  de  empoderamiento  y 

 falta  de  liderazgo  por  algunos  líderes  de  la  entidad  ,  razón  por  la  cual  se  ha  visto  afectada  la 

 productividad y la prestación del servicio de manera no conforme. 

 El  análisis  del  liderazgo  en  un  equipo  de  trabajo  juega  un  papel  importante  para  el 

 cumplimiento  de  los  objetivos  estratégicos  de  la  Alcaldía  Municipal  de  Cajicá;  pero  debido  a  la 

 inconformidad  que  presentan  algunos  servidores  públicos  de  la  entidad  no  han  mostrado  ciertas 



 capacidades  como:  disciplina,  compromiso,  responsabilidad,  habilidad  para  dirigir,  sentido  de 

 pertenencia, para liderar, marcar la diferencia y ser innovadores.  (García, 2015) 

 La  Alcaldía  de  Cajicá  no  ha  tenido  en  cuenta  qué  esta  situación  afecta  la  productividad  y  por 

 ende  la  satisfacción  y  entrega  de  un  servicio  eficiente  las  partes  interesadas.  Es  por  ello  que 

 deberían  darle  la  importancia  necesaria  a  resolver  estas  dificultades  y  trabajar  de  manera 

 articulada,  fortaleciendo  los  valores  éticos,  las  competencias  y  habilidades  para  mejorar  el 

 desempeño de sus funcionarios y poder así contribuir a un ambiente de trabajo sano y seguro. 

 Otros  factores  encontrados  es  que  de  acuerdo  a  la  percepción  que  tenga  el  servidor  público 

 sobre  su  entorno  laboral,  lo  transmite  en  sus  comportamientos  y  emociones  que  se  reflejan  en  su 

 estado  de  ánimo,  en  el  buen  trato  a  los  demás,  en  la  felicidad  que  le  produce  ejecutar  las 

 funciones  asignadas,  el  trabajo  en  equipo  para  el  cumplimiento  de  los  objetivos  misionales  de  la 

 entidad. 

 La  administración  organizacional,  es  una  herramienta  que  ayudaría  a  la  Alcaldía  municipal  de 

 Cajicá  a  tener  una  mejor  empatía  entre  los  servidores  públicos,  aplicando  los  factores  que 

 interfieren  en  el  proceso  de  liderazgo  como:  la  organización,  el  ambiente,  el  entorno  laboral,  la 

 comunicación, comunidad, entre otras, (García, 2015). 

 Las  condiciones  de  trabajo  a  nivel  personal  pueden  influir  en  el  desarrollo  o  productividad 

 laboral,  por  ende,  es  necesario  contar  con  los  recursos  necesarios  sin  poner  en  riesgo  la  salud  o 

 integridad física, (Salom, 2008). 

 Pery  y  Hodgehem  (2008),  plantea  que  el  servicio  a  la  comunidad  en  el  sector  público  está 

 orientado  a  que  los  servidores  tengan  como  propósito  hacer  y  genera  el  bien  a  la  sociedad,  con 

 ética,  compromiso,  motivación  y  liderazgo,  ya  que  se  ha  evidenciado  en  el  análisis  del  entorno 

 laboral  de  la  Alcaldía  un  bajo  desempeño  que  ha  afectado  la  productividad  y  el  servicio  a  los 

 usuarios en general, (Cabrera, 2014). 

 El  liderazgo  no  solo  es  cumplir  con  los  objetivos,  a  la  vez  es  la  auto  realización  personal  y 

 satisfacción  laboral  que  debería  lograr  alcanzar  el  servidor  público  de  la  Alcaldía,  en  pro  de  un 



 mejor  desempeño.  “Se  trata  de  habilidades  de  dirección,  de  influir  sobre  las  personas  para 

 conducirlos al logro de metas y objetivos compartidos”  ,  (González, 2014). 

 La  comunicación  asertiva  es  una  virtud  que  todo  líder  debería  tener,  ya  que  es  esencial  en 

 todos  los  niveles  jerárquicos  de  la  Alcaldía,  por  ello  es  importante  que  desde  la  Dirección  se 

 incluyan  en  los  planes  de  bienestar  actividades  que  ayuden  a  reforzar  la  comunicación  para 

 hacerla  más  efectiva  y  asertiva  entre  el  mismo  equipo,  esto  ayudará  al  desarrollo  de  un  buen 

 líder. 

 Los  servidores  públicos  no  pueden  encasillarse  en  una  rutina  diaria,  deben  capacitarse, 

 arriesgarse,  innovar,  trabajar  en  equipo,  aportar  a  la  mejora  continua  de  los  procesos,  tener  mente 

 abierta  para  aceptar  los  retos,  incursionar  en  la  nueva  era  digital,  tecnologías  y  comunicaciones, 

 para  poder  enfrentar  los  cambios  que  se  presentan  en  el  entorno  laboral  permanentemente  y  de 

 esta manera lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos por la administración municipal. 

 Discusión de resultados 

 Se puede evidenciar que con el comportamiento de la Alcaldía de Cajicá o sus directivos no le 

 están prestando gran importancia al entorno laboral, y en lugar de solo contratar personal deben 

 invertir en la capacitación y así poder cambiar la mentalidad psicología a positiva y así poder 

 hallar las fortalezas del personal y poderlos orientar o encarrilar a un mejor desempeño laboral, y 

 así poder tener un mejor entusiasmó, confianza, bienestar y felicidad y poder abandonar la 

 perspectiva negativa que rodea la alcaldía, (Luthas, 2022). 

 En cuanto a las capacitaciones de la alcaldía de Cajicá, se puede ver falta de compromiso con los 

 nuevos servidores y de las directivas, en cuanto a orientar a los nuevos servidores que llegan 

 convirtiéndolo en un elemento intangible donde se puede identificar las fortalezas y debilidades 

 del nuevo talento humano que nos puede llevar al éxito y poder lograr los objetivos que se están 

 planteando, (Macias, 2012). 

 En el entorno laboral de la alcaldía de Cajicá hay que tener en cuenta la ergonomía y bienestar 

 del servidor público que va a desarrollar una tarea encomendada o trabajo, debe ser acorde a la 

 ley 378 de 1997 y las normas técnicas NTC 3955, donde nos habla de la higiene, salud, 



 seguridad y un ambiente de trabajo agradable con cada una de las variables que esta trae como 

 un escritorio adecuado un computador si es necesario por servidor buena iluminación, 

 ventilación, temperatura de las oficinas en forma adecuada al igual que unas pautas de pausas 

 activas para poder tener un buena calidad laboral en la parte física, social, mental y familiar, 

 (Congreso de la República, Ley 378 de 1997). 

 Es  muy  importante  que  las  organizaciones  se  preocupen  por  brindarle  a  sus  trabajadores 

 espacios  de  trabajo  adecuados  y  agradables,  así  como  promover  el  bienestar  personal,  familiar  y 

 social  de  los  colaboradores,  fomentar  el  cuidado  de  su  salud,  un  buen  ambiente  laboral,  la 

 protección  de  la  salud  emocional  y  mental,  así  como  estimular  su  autoestima.  (Barrios  &  Paravic, 

 2006).  Igualmente  debe  desarrollar  actividades  enfocadas  en  el  logro  de  la  armonización  de  las 

 relaciones  humanas,  ya  que  son  un  factor  muy  importante  en  el  ambiente  laboral,  y  además 

 ayudan  a  tener  una  comunicación  asertiva  y  fluida  con  los  compañeros,  (Zubillaga  y  Cecilia, 

 2013). 

 Una vez analizados los factores que influyen en el entorno laboral de Alcaldía Municipal de 

 Cajicá, se puede deducir que falta gestión del plan de bienestar, capacitación e incentivos a todos 

 los colaboradores desde el área del Talento humano, así mismo se deben adecuar de la mejor 

 manera los espacio y puestos de trabajo; se requiere implementar otro tipo de programas donde 

 todos los servidores tengan participación, sin embargo, la percepción en cuanto a los salarios es 

 de conformidad. 

 Teniendo en cuenta el planteamiento del problema en el anterior artículo se evidencia la falta 

 de investigaciones sobre el entorno laboral en las entidades públicas, uno de los mayores 

 exponentes de las relaciones interpersonales constituye un factor motivante fue Herzberg, teoría 

 que aplica a cualquier entidad. (Gherman, 2013). 



 Conclusiones 

 En  La  alcaldía  de  Cajicá  se  evidencia  que  el  entorno  laboral  está  incidiendo  en  los  servidores 

 públicos,  la  productividad  en  el  trabajo  no  es  tan  eficiente  como  se  debe  de  esperar,  ya  que 

 podemos  percibir  un  ambiente  un  poco  negativo  en  cuanto  a  la  administración  y  ellos  no  han 

 hecho  nada  para  poder  cambiarlo  en  forma  más  positiva  y  favorable,  existen  variables  como  la 

 falta  de  capacitación  o  entrenamiento  del  personal,  mejorar  las  instalaciones  de  la  alcaldía  de 

 Cajicá  con  ambientes  más  agradables  para  el  desarrollo  de  las  actividades  diarias  y  así  poder 

 tener una mejor productividad. 

 Por  lo  tanto,  es  importante  tener  mejores  planes  de  capacitación  e  invertir  en  las  instalaciones 

 para  adecuarlas  en  ambientes  agradables  y  confortables  para  alcanzar  los  objetivos  planteados 

 por la administración. 

 Cada  uno  de  los  servidores  públicos  cuando  se  hayan  en  un  entorno  agradable  cambia  su 

 actitud  frente  a  sus  compañeros  y  con  los  usuarios  ya  que  se  siente  con  un  sentido  de  pertenencia 

 y  con  los  compañeros  tiene  mayor  seguridad  que  puede  confiar  y  sabe  cuáles  son  los  roles  de 

 cada uno de ellos y como le pueden aportar para la realización de sus labores diarias. 

 Teniendo en cuenta la importancia que tiene el entorno laboral como parte de la medición de 

 la productividad de la entidad, se recomienda debe priorizar y gestionar planes de bienestar, de 

 capacitación de una manera participativa de todas las dependencias de la Alcaldía Municipal de 

 Cajicá, incentivar a la cultura organizacional. 
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