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RESULTADOS GENERATES DE I-A ENCUESTA CLIIiA ORGAilüZACIONAL

CORPOGUA'IRA,

TODAS I-AS AREAS

Elemento Encuestado: orbntaclón orrganlzacional.

1. ¿De estoE géneros musicales cual prefiere usted?

¡ Al realizar la primera pregunta del ouestionario se obtuvbron los siguientes

reultados generabs

Tabla No 1.

Góneroe t¡¡¡lcal* Reepuestas -Fórcent¡ie (%)

Reggaetón 1 1

Salsa I 13

Vallenato 57 83

Ranchera 2 3

Total 69 100

En lafurporaciq¡ Autonoma Regional de la Guaiira CORPOGUAJIRA , de una

muestra de sefonta y nueve funcionarios encuestados, en la medicion del

elemento Orbntacion 
-Organizacional, 

en la primera pregunta se obtúdo como

resuttado que el 83016 de los encuestados maniñestan que el genero vallenato es

su preferido, un 139o se identifican con el genero de la salsa, al3o/o le gusta la

ranchera y el1Yo restante considera que su genero pre{erldo es el reggaeton.
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2.¿Conozcolamisiónylavisióndelacorporac¡ón?
o Al realizar la segunda Pregunta del cuestionario se obtwieron los siguientes

resultados generabs:

Tabla No 2.

Gráfico N" 2

De una muestra de eetenta y un colaboradores encuestados, en la medicion del

elemento Orientacion Organizacional, en la segunda pregunta se obtuVo como

resuttado que el 58oó eeta totalmente de acuerdo Gon qu" *noce h,fttsión y la

visión de la @rporac¡ón, el 38% dice eetar de acuerdo, el 37o afirma estar en

desacuerdo y el 1olo restante e)(ponen estar en total desacuerdo c;on la pregunta.

Numerc de

Re¡puegtas
Opcionc de

Respuectra
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3. ¿Los objetivos a alcanzar por la orporación son claramente conocidos

para ml?
. Al realiear la tercera pregunta del cr¡eEüonario se obtuvieron los sigubntes

resultados generales:

Tabla No 3.

Opcloner de

Respueqtas

Numelo de

Recpuectrs

Polcentale
(%l

-Totalmente de Acuerdo 40 56

De Acuedo 28 4g

En Desacuedo 2 3

Totaltnente Desacr¡erdo 1 I

Total 71 100

Gráfico N" 3

En una mr¡estra de setenta y un funcionarios encuestados, pafa la medicion del

elemento orientacion organizacional, en la tercara pregunta se obtubieron colflo

resultado los siguientes: El 56% manifiestan eEtar tot'almente de acuerdo mn que

conocen claramente los obietivos a alcanzar por la corpOración, el 40% esta de

acuerdo, el 3o/o dicen estar en desacuerdo con la prqunta, y el 1Vo regtante

establecen estar en total desacuerdo.
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4. ¿Laborporación me tiene en cuenta para la planeaciÓn de las actividades?

e Al realizar la cuarta pregunta del cuestionario se obtuvieron los siguientes

resutüados generabs:

Tabla No 4.

Opclonec de

Rerpuertra

Numerc de

Respuectaa

Poruentaie

(%)

Totalmente de Act¡erdo I 13

De Acuerdo 40 56

En Desaq¡erdo 13 18

tdalrnente Desacuerdo I 13

Total 71 100

Tot¿lmcnte
Desacuerdo

Gráfico N" 4

En una rnr¡esfia de setenta y un funcionarioa encuestado8, en la medicion del

elemento Orientacion Organizacional, en la cuarta pregunta se obtubbron como

resuttadálos siguientes: Et 560A estan de acuerdo^con gue se le tiene en cuenta

páá n phneación de las actMdades en la Grporación, el 18a/o estra en

desacuerdo, el 13016 e)presan estar en total desacuerdo, y el otro 13% está

totalmente de acuerdo a la pregunta-
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5. ¿Cuerrto con los recufsos necesarios para realizar mitrabaio

eficientemenb?
. Af realizarh quinta pregunta del cuestionado se obtt¡vftsron los siguientes

resutüados generales:

Tabla N" 5.

Opcionee do

Respueetes

Numerc de

Reepuertes

Porcentaie

(%)

Totalmente de Acuerdo 5 7

De Acuerdo 13 18

E-Desacueldo 34 48

Toalménte Desacuerdo 19 27

Total 71 100

Grafico No 5
Totalmente
deAcuerdo

7"4

Acuerdo
18%

De una muestra de setenta y un colaboradores encuestadas, en la rnedicion del

elemenüo Orientacion Organizacional, en la quinta pregunta se obtubo como

resultado, que el 48olo esta en desacuerdO con que cuentan con los recursos

necesarioo para realizar su trabairr eficientemente, el27o[ aseguran estar en total

degacuerdo, mientras que el 18% afinnan estar de acuerdo y el 7o/o restante

están totalrnente de acuerdo con la pregunta'
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6. ¿En miárea mantenemos bs prioridades para eldesanollo deltrabaio?

rAlrealizarlaeextapregurrtade|cuestionarioseobtt¡vieron|ossiguientes
resultados generales:

Tabla N" 6.

Totalmente
Dcsacuerdo

En 7%

Desacuerdo
L4"16

En una muestra de seténta y un empleadoe encuestados' para la medicion del

elemento Orientacion Organizacional, en la sexta preguntra se obtubieron como

reeuftado ros siguientee, g ar/oexpresan estrar totalrnente de acuerdo con que en

3u área mantienen las prioridades para el desanollo del trabaio, el 38 o/o esta d8

acuerdo, el 14o/o dioen eetar en desacuedo con la pregunta, y el 70¡6 restante

opinan estar en total desacuerdo'

Retpuetas
Ópclonet de

RecPuetrr
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T. ¿Los prooed¡m¡entc de mi área de trabaio garantizan la efectividad de las

acciones que se realizan?

r Al realizar la aépüma pregunta del cuesüonario se obtuvieron los

siguientes resuttados generabs:

Tabla N" 7.

Opcionec de

Respuectes

Numero de

Recpuestas

Porcentaie

{%}

ñElmente de Acuerdo 27 38

De Acterdo 33 47

En tleoacuerdo 8 11

Totaimente Deeactlerdo 3 4

Total 71 100

Totalmentc
Dcsacuerdo

4e/"

En Desacuerdo
tL"/"

En una muestra de setenta y una personas encuestadas, para la medicion del

elemento Orientecion Organizacional, en la septima pregunta se obtubieron como

resutüado los siguienbs: El 47o/o cone¡deran estar de acuerdo con que los

procedimientos de su área de trabafo garantizan la efecÍividad de las acciones que

se realizan, el 38 7o está totalnente de acr¡erdo, el 11olo están en desacuerdo con

la pregunta,y el4clo reüante opinan estar en total desacuerdo.
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RESULTADOS GENERALES DE I.A ENGUESTA CLIIIA ORGAI{IZACIONAL

CORPOGUAIIRA.

TODAS LAS AREAS

Elemento Encuestado: GOilUNICACIÓN E INTEGRAGION

1. ¿Cuálde estoe colores ee elgue más te gusta?

lAlrea|izar|aprimeraprquntadelcuestionarioseobtuvieron|ossigu.tentes

resuttados generabs:

Tabla No 1

Cololeg Rerpueetas ñrcentaP (%)

7
Amarillo 5

26 36
Velde

2á
Roio 1E

32
Azul z3

100
Total 72

En la Corporacion Autonoma Regional de la Guaiira CORPOGUA'}IRA ' de una

muestra de setenta y dos pefsonas encueetadas, en la medicion del elemento

comunicación e Integ¡racion, .n ta primera pregunta se obtubo como resultado que

el 360/o manifieEtan qu" el verde eE 8U COIOr predilecto , el320/o prefieren el azul' el

25olo declara el ro¡o como su color favorito, mientra que al 7% les gusta el

amarillo.
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2. ¿En miárea de fiabaio se ha logrado un nivelde comunicación con mis

compañerosdetrana}oguefaci|iteellogrode|osresultados?
. Al realizar la eegunda prqunta delcuesüonario se obtuvieron los siguientes

resultados generales:

Tabla No 2.

En una muestf¿l de setenta y dgs personas enA¡estadas' en la medicion del

elemento Gomunicación e lntegraáoh, tespon¿en a la segunda pregunta de la

siguiente forma: Ef 5ó% man¡ñestan ástai de acuerdo 6pn que en su área de

trabaio se he lograOó-un nivel de ómunicación ggn sus compañeros de trabalo

que facilita ef bgioáá bs resultado", 
"t 

43oó opinan estar totalmente de acuerdo'

el 60Á dice estar en deeacuerdo y el 1olo expresan estar en total desacuerdo a la

pregunta.

i{umaro de

Recpuectec
Opclonec de

Reepuat¡¡
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3. ¿Me entero de lo que ocufre en mi corporaciÓn, más por comunicaciones

oficiales que por comunicación informEles?

¡ Al realizar la tercera pregunta del cuestionario se obtuvisron los siguientes

resultradoo generales:

Tabla No 3.

Gráfico Ne 3

En una mueetra de set€nta y dos personas encuestadas, en la medicion del

elemento Comunicación e lntegracion, los consultados responden a la tercera

pregunta de la siguiente manena: El32o/o establecen esüar de acuerdo con que se

enteran de lo que oc.1tne en su corporación, más por cornunicaciones oficiales que

por comunir:ación informales, el27o/o opinan eEtar en desacuerdo con la pregunüa,

el260/o se encuenhan en una psición de t'otal desacuerdo y el 15% manifiesta

estar totalmente de aa¡erdo.

Numeto de

Rerpueee
Opctonee de

R*puectrs
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4. ¿Existe un nivel adecuado de comunieación er¡tre las diferentes áreas de la

corporaciÓn?
r Al realiqar la cuafta pregunta del cuestkrnario se obtt¡vieron los slguientes

resultados generales:

Tabla No 4.

Gráfico Ne 4 Totalmente
deAcuerdo

8/"

En una mueetra de setenta y dos personas consultadas, en la medicion del

elemento Comunicacbn e lntegracion, los encuestados responden a la cuarta

preguntra de la sigubnte manera: un segmento del 360/o considera estar de

acuerdo con que existe un nirpl adecuado de comunicación entre las diferentes

áreas de la corporación, el 32oÁ expresan estar en desacueldo, el 24ok opinan

estar en totalmente desacuerdo, mientras que el 8olo coBidera estar totalmente

de acr¡erdo con la Pregunta.

ñumero de

Reepueoter
Opcionec de

Respusct¡g
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5. ¿En miárea compartimos inbrmaciÓn r1ül para eltrabajo?

o Al realizar n qu¡ü pregunla del cuestionario se obtuvieron los siguientes

resultados generales:

Tabla N'5.

Total¡nente

0%

Totalnrentc
deAcuerdo

32"t"

En una mues¡-a de setenta y doE personas encuestadas, en la medicion del

elemento Cominir:acion e lntegracion, a la quinta pregunta los consultados

respondieron de la siguiente forma: El617o de los colaboradores de la corporacion

esta de acuerdo con que en su área comparten información rltil para el trabaio, el

32% mueetra estar totalmente de acuerdoy un7o/o ee encuentra en desacuerdo

a la pregunta.

Numero de

Recpueetes
Ópcionao de

Recpuectrs
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O. ¿Estoy satisfecfio oon la forma en que me comunico?

o Al realizar la sexta pregunta del cuestionario se obtuvieron los siguientes

resultados generabs:

Tabla N" 6.

Totalmente

Gráfico Ne 6 Desacuerdo

L?"

En una muestra de setenta y doe porsonas encuestadás, en la medicion del

elemento Cominicacion e Integracion, para la sexta preguntra se obtubieron como

resulüado loe slguientee: El 54% de los funcionarios opinan que estan de acuerdo

con la forma en que se oomunba dentro de la corporac'r5n, el 35oÁ establecen

estiar en totalmente de acuetdo, el 10oÁ sé éncuentran en desacuerdo y el lolo

declaran estar en totaldesecuerdo con la pregunta.

ilumero de

Reepuetas
Opclonec de

Reepucetae
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7. ¿cuándo sufge un problemá, s€ con exaditud quien debe resolverfo?

o Al real¡zar la sépüma pregunta dEl cuestionafio se obtwieron los

sigubrft€s resultados generales:

Tabla N" 7.

Tota¡mcntc
Desacuerdo

L"Á

Totalmcntc de
Acucrdo

3Z%

En una musstra de setenta y dgs personas encu$tadag, en la medicion del

elemento cominicacion e lntegracion, para ta septima pregunta se obtubieron

como resutüedo los siguientes: El 56% de los consuttados exprésan astar d6

acuerdo que cuándo surge un problema' sabe 6on exactitud quien debe

resolverfo, aaf mismo el S2olo eetá totalmenG de acuerdo, el 11o/o dice estar en

desacuerdo 6gn la pregunta y el1Yo af¡rma eetar en desacuerdo'

Numero de

Reepuatas
Opcione de

Rsepuestae
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RESULTADOS GENERALES DE LA ENCUESTA CLIHA ORGAI{IZACIONAL

CORPOGUAJIRA.

TODAS LAS AREAS

Elemento Encuestado: ESTILO DE DIRECCION'

1. ¿Qué üPo de Peltculas Prefieres?

r Al realizar ta primera pregunta del cuestionario se obtuvieron los siguientes

resultados generabs:

Tabla No 1.

Gráfico N"l
DRAMA

TERROR *
4%

En la corporacion Autonoma Regional de la Guaiira GoRPOGUAJIRA , de una

muestra de Setenta y s'rete persona3 encuestadas, en la medicion del elemento

Estilo de Direccion, para la primera pregunta se obtubo 99mo resuftado que el

/U,o/o de los encuestados manifieetan que las pellculas de acciÓn son su$

preferidas, el 35o/o consideran gue la comedia, el 17o/o opinan que el drama y el

4o/oles gusta las de tenor.
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2.¿Miiefetiene|osconocim¡entosydestrezeparadirigire|área?
r Al realizar la segunda pf€gunta delcuestionario se obtuvieron los s(¡uientes

r$utt¡ados generalec:

Tabla N" 2.

Gráfico N'2
Totalmentc
Desacuerdo

3%

Totalmente
de Acuerdo

De una muestra de saüer¡ta y 3¡ete pe6onag encuetstAdes' en la medicion del

elemento Estilo de Direccion' en la segunda pregunta se obtubo como resultado

que ef 54% de tos colaboradores oe ¡¡¡ corporacion considera estar de acuerdo

con que su jefe üene los conocimientos y destreza para dirigir el área, el 40olo

as€gura estar totalmente de acuerdo, el 3016 de los encuestados están en

Oesácuerdo y el orto 30¿6 rnaniñesta estar total desaa¡erdo con la pregunta'

Numorc de

Recpuertrs
Opcnnec de

R¡sPue¡S
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3. ¿Mi¡efe es coh€fente en su3 argumentos y planteamientos?

r Al réal¡zar la tercera pregunta del custionario se obtwi€ron los siguientes

regutüados generales:

Tabla No 3.

Opclonet de

Rerpueetrc

Numero de

Rerpuertrs

Porcentafe

(7.)

ilatnrente de Acr¡erdo 24 32

De Acuerdo 45 59

En Desacuerdo 7 I
ñtañente Desacuerdo 0 0

Total 77 100

Gráfico N" 3
En Desacuerdo

9"/u

Acuerdo
32s/,,

De una muestra de seterita y sieb pérsonas onsut'tadas, en h rnedicion del

elemento Estilo de Direccion, a la tercera pregunta los encuestados respondieron:

El 5go/o esta de acuerdo cpn que su jefe es coherente en sus argumentos y

planteambnto6, el 32% expresan eetar en totalmente de acuerdo y el 9o/o

manifesta egtar en desacuerdo con la miEma.
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4. ¿En mi área, elieúe as[na las cargas de trabaio de forma eguitaüva?

. Al realizar la cuarta pregunta del cr¡estionario se obtt¡vieron los slguientes

resultados generales:

Tabla No 4-

Totalmente Gráfico N"4Desacuerdo
Z'lt

De una mustra de sefiEnta y sieúe pe6onas consultados, en la medicion del

elemento Estilo de Direccbn, a h cuarta pregunta loe encuestados respondieron:

El 40% de los consul,üados afirman estar de acuerdo con que su área, el iefe

asigna las cargas de habaio de forma equiüativa, el 31olo exponen estar en

desacuerdo con la misma, el27o/o considera eetar totralnrente de acuerdo y un 2olo

declara estar en totaldesacuerdo con la pregunb.

Numqo de

Rerpuectas
Opcione de

Reepuetrs
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5. ¿Miiefe asigna eltrabaio teniendo en cr¡entra los conocimbntos y habilidades

de sus colaboradores?
. Al realizar la quinta pregunüa del ct¡estiOnarir¡ se obtuvieron loe e[uientes

resuf'üadoe generales:

Tabla No 5

Totalmente
Desacuerdo ráfico N'5

.n Dencuerdo
10%

En una muegtra de setenta y siete p€rsonaS cOnsufiadas, en la medicion del

elemento Estilo de Direccion, en la quinta pregunta s€ obtubieron como

resultadoE los siguientes: Que el 52% de lc encuestiados respondieron estar de

acuerdo con que su jeft asigna el trabaio teniendo en cuenta los conoeimientos y

habilidades de sus colaboradores, el 34oÁ e)Qresa esta totralmente de acuerdo' el

10yo manifiesta estar total en desacuerdo y el40ó restante aseguran estar en total

desacr¡erdo a la Pregunta.

Numero de

Rcapueetas
Opclonet de

Recpuetar
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6. ¿Eltrato que rec¡bo de miiefe es respetuoso?

o Al realizar la sexta pregunta del cuest¡onario se obtuvieron los siguiente

resultados generales:

Tabla No 6

Gráfico N' 6En Desacuerdo
OÚ/u

Totahnente de

Acuerdo
57s/v

En una muegffi de setenb y eiete personas, en la medicion del elemento Estilo

de Direccion, log ena¡eatadoo rcspondieron a la sexta pregunta de la sigubnte

manera: El 57o/o coneidemn eeüar totalmente de acuerdo que el trato reciben de

su jefe es respetuco y el43% expr€san estar de acuerdo gon la pregunta'

Numero de

Recpuetar
Opclonoc de

Rerpuerb
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8. ¿Recibo de mi iefe retroalimentaciÓn (observaciones) tanto de aspectos

positivos como de aspectos negaüvos?

e Al realiza¡ la octava pregunta del cr¡estionario se obtuvieron los siguientes

resulüados generales:

Tabla No E

Totalmente
Desacuerdo

4u/o

GráficoN" I
En Desacuerdo

LIs/"

En una muest¡a de setenta y siete p€rsonas' en la medicion del ebmento Estilo

de Direccion para la o@va pregunta se obtubbron oomo resultados los

siguientes: Et 52o/o afirman eetar d€ acuerdo en recibir de Eu iefe
reiroalimentación (observaciones) tanto de aspecbs positivos como de aspectos

negativos, el 32% de los consultados esta totalmente de acuerdo, el 12o/o

aseguran estar en dosecuerdo y el otro 4olo ffienifi€stan estar totaldesacuefdo.

,L, '.

.Q

Numero de

Recpuerb
Opclones de

Rapuert¡s
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7. ¿Miiefe tiene en cuenta las sugerencias que formulo?

rA|rea|izar|aséptimapf€guntade|cr¡esüonafioseobtuvbron|ossiguientee

resultados generabe:

Tabla No 7

ráfico N"7

En una mueetra de sebnta y eiete p6rsones, en la medicbn det elemento , EEtilo

de Dircccion los encuestados respondieron a la septima preguntra de la siguiente

manera: Et 50% de loe ooneultados eetan de acuErdo con que su jefe tiene en

cuenta tas sugerencias que formuhn, el 35% afirma estiar totalmente de acuerdo,

y ef $yo maniftesta estar en deeact¡erdo y el 1o/o restante está en total desacuerdo

con la misma.

Numelo de

Retpuertal
Opolonee de

Recpuectrc
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8. ¿Recibo de miiefe retroalimentación (observaciones) tanto de aspectos

pooitivoe como de aspectos rregativos?

. Al realizar la ootava pregunta del cueetionario se obtuvbron los siguientes

resultados generales:

Tabla No 8

Totalmente
Desacuerdo

4%

GráficoN" I
En Desacuerdo

LZe/o

En una muestfa de setenta y eiete pefsonas, en la mediciOn del elemento Estilo

de Direccion par.¡ la octava pregunta se obtubieron gomo resultados los

siguientee: El 52o/o afirman 68tar de acuerdo en recibir de su jefe

retroalimentación (observaciones) tanto de aspectos po,sitivm como de aspectos

nqaüvos, él 32alo de los consultados egta totalrnente de acuerdo, el 12o/o

aseguran eetar en desacr¡erdo y el obo 4% maniftestan estar total desact¡erdo.

Numero de

Rerpuertas
Opclonoc de

Reapueo$
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g. ¿Miiefe me tiene en s¡enta para desagollar loa trabajos importantes?

. Al realizar la novsna pregunta det cuesüonario se obtuüeron los siguientes

resuftados gen€frabs:

Tabla tlo 9

Gráfico N" 9
Totalmente
Desacuerdo

3%

Totalmente
de Acuerdo

35o/"

De una muestra de setenta y siete personas encr¡estadas, en la medicion del

et{emento Esü19 de Direccion, a la pregunta numefo nueve los Consultados

raspondbron de la siguienb manera: El 53% establecen estar de acuerdo con

que su jefe los üene en cr¡enta para desanollar los trabaios importantes, el 35% de

fos consultados está totalmente de acuefdo, el galo manifiestan estar en

desacuerdo y el 3% restante afirma estar total desacr¡erdo.

ilumero de

Recpuectes
Opclonec de

Rerpueeb
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10.¿No tengo que consuttar con mileh todas las acc¡ones a seguir en la

realización del trabaio?
r Al realizar la décima preguntra del cuestionario se obtuvieron le siguientes

resultados generales:

Tabla No 10

Gráfico N"10

De una muestra de setenta y sbte pergones eno¡estadas' en la medicion del

elemento Esülo de Dlreccion, e la pregunta numero diez los consultados

respondieron de la eiguiente manera: Et13o/o consideran estar totalmente de

acuerdo con que no tienen que coflsultar a eu iefe todag las acciones a seguir en

la realización del trabaio, el 36% manifieetra estar de aanerdo' mientras que el

1g0,6 afirman estar en desacuerdo con la miErna y el 3olo opinan estar en total

desacuerdo con la Pregunta'

Numem de

RecpuctesReapucctes



?(a

11. ¿Miiefe me motiva y reconoce mi trabaio?

. Al realizar la pregunta número once

siguienEs resubdos generabs:

Tabla No 11

del cr.¡eetionario se obtuvieron loe

Totalmente
Desacuerdo

70Á,
En

Gráfico N'11

Desacuerdo- -
L4%

De una muestra de sEtenta y sir*e personas encuestadas' en la medicion del

elemento Estilo de Direccion, a la pf€gunta numero once los consultados

respondbron de la eigubnte manera: El 48olo conEideran estar de acuerdo con

que su iefe los motiva y reconoae 
"u 

tt"¡"¡o, el 31% manifesta estar totalmente de

acuerdo, ell4o/oexpresan estar en desact¡erdo y el7olo restante afirma gstar total

desacuerdo oon la Pregunta'

Numerc de

Respu€t¡E
Opcionec de

Reopuertr
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REsuLTADosGENERA|-ESDEI*AENcUEsTAcL|l|AoRGAl{|zAcloNAL
CORPOGUAIIRA'

TODAS LAS AREAS

E|emento Encr¡estado: ADt|N|sTRAcloN DEL TALENTo HUnANC)

1. ¿Cuálde estos deportes le gusta más?

.A|reatizarlaprimerapreguntade|cuestbnarioseobtwieronlossiguientes

resuttados generales:

Tabla tf 1

R*puestrs Porcanta¡e (%)
Deporteo

20
Voleibol 1¿+

64
Ftúol 4

I
Natación 6

7
Ciclbmo c

100
Totel

g9

Gráfico N"1

En la corporacion Autonoma Regional de la Guaiira GoRPOGUA'JIRA ' de una

muestra de sesenta y nueve personas encuestadas' en la medicion del elemento

Administracion det Talento Humano, en la primera pregunta se obtubo corno

resultado que el O47o asegura que el deporte que más le gusta es elfr¡tbol' el20%

identifica el voleibol como su deporte prebrido, el g% se inclina por la natacion y el

7016 exprcsa que el cidismo é8 gtl deporb favortto enhe lae opciones'



"B

2. ¿Siento que eetoy ubicado en elcargo que desempeño de aq¡erdo con mis

conoclmientos?
o Al realizar la segunda pr€gunta detcuestionario se obtuvleron los siguientes

reeultadoe generabs:

Tabla No 2.

ráfico N"2
En

Desacuerdo
7o/o

De Acuerdo
220Á,

De una muestra de sesenta y nueve funcionarios encuestados, en la medicion del

ápmento Administracion del-talento humano, responden a la sagunda pregunta {e
f"-i¡gu¡ente tormá:- et 8{% afirma ea*ar totalmente de acr¡erdo con que e9S1

ubicados en elorgJqu" desempeñan de acuerdo con sus conocimientos, el2?o/o

áe"raán estar oe-ácriéro o, el io/o exponen estar en desao¡erdo y el otro 7o/o

manifiestan estar en total desact¡erdo a la pr€gunta'

Numerc de

RsepuectarRerpueetrs
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3.¿Generalmenblapersonaquesevinculaa|acorporaciÓnrecibeun
ántrenamlento adecuad o?

I Al realizar la tercera pregunte del cuestionario ee obtuvieron los siguientes

resuitados generalee:

Tabla No 3.

En una muestra de sesentia y nune colaboradores encüegtados' en la medicion

del elemento nOñiñi"trá"lotí de-[. [alento humano' repondieron a la tercera

pregunta de ta ,id#ü;;;;* H tó% esta de acr¡erdo con que generalmente la

persona que se u,ñcut" a fa corporaáün-tol¡" un 
"ntuen"mienio 

adecr'¡ado el¿3a/o

declaran egrar 
"" 

j!ü*ér¿o,'et ñü áGut" ot"r totalmente de acuerdo y el

iéí" op¡n" estar entotal desact¡erdo a la pregunta'

Numero de

Respueetes
Opcione de

Reapuedrs

GÉfico N' 3
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4.¿lacapacitacióneBunapriorkladenlacorporaclón?
rAlrealizarlacuartapfeguntade|ct¡estionariceeobtuvieronlossiguientes

resuftados generabs:

Tabla No 4.

Gráfico N" 4

Deunamueetradesesentay,nuevaempbadosencuestiados'enlamediciondel
ebmento Aominbiiacir¡n del ialento-dmáü respondieron a la cuarta pregunta de

la slguiente rn"n"o, gl3p]o/o esq a; acuerdo con que la eapacitación es una

prioridad en ta ;;tp;;i¿ i Z1;fét¿- án desacuárdo' el 25oh opina estar

totalmente de acuerdo y el t07o éJtablece estar en total desacuerdo a la
pregunta.

NumerP de

RscPueab
@ionade
ReePuetrs
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5. ¿Estoy satisfecfro con las activldades de bbnestar que se realizan en la

corporación?
. Al realiza¡la quinta preguntra del cuestionario se obtuvieron loe siguientes

reultados generabs:

Tabla N" 5.

Gráfico N' 5 Totalmente
de Acuerdo

7oÁ)

DeAcuerdo
28"/e

En una muestra de eesenta y nuev€ trabaiadore¡ encuestados, en la medicion del

eremento Adminieffiñ Gí tare'to humano, respondieron a ra tercera pregunta

de ta siguiente r"néá, A +goto tt¡nntn egtar en desacuerdo mn que están

saüsfecho con lasiairt¿"oo ¿e bienest¡ar que se realizan en la corporación, el

28o/o exgr€san ;üi- d;-aclrerUo,- á iZon' o¡in11 que están totalmente en

desacuerdo con üiied;t"i¿l i"Áerpone eetar totalmenb de acuerdo'

Recpuerte*Recpuectrc
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6. ¿la corporación me incentiva cuando alcanzo mis obietivos y metas?

o Al realizar la se)da pregunta delcuest¡onaño se obtwieron los siguientes

tesultados generabs:

Tabla N'6.

Totalmcnte
Acuerdo
6Á

DeAcuerdo
23%

Enunamuestradesesentaynugvecolaboradores@nsultados,en|amedicion
der erernento noniiñ¡sücioñ de¡tarento humano, repordbrcn a ra se:rta pregunta

de la siguiente manáát Él42o/a *t" áttOásao¡er¿ocdl que en la corporaciÓn se

les incentiva *"ñáó árc.nán fos 
-oU¡*ivos y. metas et' egyo opinan que están

totalmerrte 
"n 

O"e."uerdo con fa prduñh' m¡entras el 23ah expresa estar de

;dfitd" tel O% cons¡dera estartotalmente de acr¡erdo.

Numero de

Respueetas
Opclonel de

Re¡Puoct¡s
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7, ¿la corporaciÓn concede loe enoaryos a las pefsonas que los merecen?

r Al realizar la séptima pregunta delcueetionario ee obtuvieron los

sig uientes reeultados generales:

Tabla No 7.

De una muegba de esenta y nue\re funcionarioe encr¡estedG' 6n la medicion del

elemento Adminietracion del talento humano, respondieron a la septima pregunta

de la siguiente forma: El 360/o esta de acuerdo con que ta corporaciÓn concede los

encargos a las pef€onas que los menecen, el 337o está en desacr¡erdo, el 197o

dedaá su posición totalmente en desacuerdo con la pregunta,y el 12o/o afirman

estar totalmente de acuedo.

Numero de

Recpuestrs
ópclonel de

Re¡pseat¡3
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g, ¿la corporación hace reconocimbnt'o escrito o verbalpor los logros

alcanzados?

r Ar rearizar ta octava preguntra dercuestionario se obü.¡vieron ros siguientes

resuttados generaleo:

Tabla N"8.

Totalmente

Gráfico N"8 Acuerdo
3Yu

Acucrdo
23"

Deunamuestradesesentaynue\teempleadosencuestados'ohlamediciondel
elemento Administracion deltalento humano, responden a h octaba pregunta de

la siguiente brma: H 46016 esta en desacuerdo con que la corporaciÓn hace

reconocimiento escrito o verbal por los logros atcanzadoe , el28o/o opinan estar en

totaf desacuerdo, ell3o|piensa que está de acuerdo y elotro 7% exponen estar

en totalmente de acuerdo a la pregunta'

l{umero de

RecpuetesRecPucc6
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RESULTADOS DE I*A EilCUESTA CLITA ORGA}IIZAC¡O]{AL

AREA: TODAS l-AS AREAS

Elemento Encuestado: Grpeclded PruÍecionll'

1. ¿De eetas comidas ct¡al ee mi preferida?

. Al realizar la primera pregunta del cuesüonario se obh¡vieron los siguientes

reeultados:

Tabla No 1.

En la orporacion Autononra Regional de la Guaiira CORPOGU¡\'IRA ' de una

muestra de secenta y aieite pefsonas encuetada3, en la medicion del element'o'

Capacidad Profesioanal, en la prünera pregunta ee obtubo 6omo result'ado que el

967o de los encuestadoe prefieren la comHa Colombiana y un 4016 h ltaliana'
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2, ¿Tengo las habiliddes requeridas para realizar mitrabaio?

r Al realizar la segunda pregunta del o¡esüonario se

siguientee resultadoe:

Tabla No 2.

obtuvieron los

En Desacuerdo
0%

0"1'rxi'0"\

De una mueetra de secentA y siete pen¡onas encuestadas en' la rnedicion del

elementoCapaciddProfeeional,en|asegundapreguntaseobtubocomo
resultado que et 7E7o estan totalmente e acuerdo con que tienen las habilidades

requeridas pana rcalizar su trabaio y el 22% f€stante exponen estar de acuerdo

con la Pregunta.

t{umero de

Reepue¡ta¡Recpueob
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3.¿Enmitrabaioap|icomisconocimientosadecuadamenb?
¡ Al realizar la tercera pregunte del cueEtionario se obtuvieron los siguientes

resultlados:

Tabla No 3.

De una mrpsga de eecenta y siete persofias encuestadas' en la medicion del

elemento Gapacidad Profegbnal, a la tercera pregunta loo encuestados

respondieron: que el 72oA de loe encr¡estado afirman que estan totalmente de

acuerdo en que aplican Eus conocimientos adecuadarnente y un 28olo indican estar

de acuerdo con la Pregunta.

ReopuectacReepueetrr

En

Desacuerdo
Ou/u

DeAcuerdo
28o/"



38

4. ¿Puedo marciar adecr¡adamente mi carga de trabaio?

rA|realizar|acuartapreguntade|cuestionarbseobtuvieron|ossiguientes

resuttiadoo:

Tabla No 4.

Gráfico Ns 4
En Des¿cuerdo

9o/u

Enunamuegtradesecentaysle{ep€fsonasencueetadag'enlamedic.londe|
elemento capacidad Profsional, para la cr¡arta pregunta se obtubieron como

resutt¡ados loS s¡gulontes : El4}Vode loe encuestedos maniñesten estar de acuerdo

en poder maneiar adec¡r¡adamente su Garga de trabaio ' un 42o/o declaran estar

totalmente de acuerdo, el 90ó dicen estar en desacr,lerdo y el 3o/o se encuentra

totalmente en desacuerdo a la pregunta'

Numero de

ReePuertas
Opclonec de

Recpuelbs
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5. ¿supero lae exPedativas que mjiefe tiene sobre mi deeempeño?

. Al realizar n qünta pt"guttt delóuesüonario se obtuvieron los siguientes

resultados:

Tabla N" 5.

n Desacuerdo
2"/u

De una muestra de secenta y siete personas encu6tadas' en la medicion

elemento capacirJad Prqfesional, en la quinta pfegunta se obtubo como resuttiado

que el 55o/o de ü¡s enqJestados añrman supefar las expec{ativas que su iefe tiene

sobre su desenrpeño laboral, de igual manera un 43olo eetán de acr¡erdo con la

misma Pregunta.

--Tumero de

Recpuestes
Opclonec de

Recpucetrs
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6. ¿Estoy dispuesto a hac¿r un esft¡erzo extra cuando gea necesario por el

bien de la corporaciÓn?

r Af realizarla se)da pregunta delcuestionario se obtuvieron los siguientes

resu¡tadog:

Tabla N" 6.

Gráfico Ne 6

En una muesffa de secenta y siete pefsonas, en la medicion del elemento

capacidad Profesional, loo encueotadoe respondieron en la sexta pregunta de la

siguiente manera: ElTg% eeta totalmenb de acuerdo en que estaria dispuesto a

rrácer un esfuenzo extra cr¡ando sea ne€sariro por el bien de la corporación, a su

vez ef 24o/o aslablecen estar de act¡erdo con la pregunta y el 1% estante está en

total desacuerdo.

Numero de

Rapu¡*t¡¡
Opcione¡ de

Rcpuctas
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7. ¿Me siento mOüvado para trabaiar por el meioramiento de los proesos del

trabaio?
. Al realizar |a séptima pregunta de|e,r¡estionario se obtuvieron los

siguientes resultados:

Tabla No 7.

Tot¿lñcnte
Desacuerdo

Seil'

En Desacuerdo
L8/"

En una muestra de secenta y siete pen¡c,nas, en la rnedicion del elemento

Gapacldad Profesional, los encueetado" *"pondieron a la septima pregunta de la

sigubnte manera: El41o/aesüan totalnrente áe acuerdo en que 8e siente motivado

para trabaiar por el meioramiento de los pfo€soE del trabaio' de igual manera el

l4o/o exprasan estar de acuerdo, el i896 sB encu€ntran en desacuerdo y el 5o/o

resbnte aftrman est¡ar en tobldesacn¡erdo'

l{umctP de

Retpuertrs
Opclonee de

Rcpueotas
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8.¿Esimportante|area|izacióndemi|aborenlaCorporaciÓn?

. Al realiTl¡t la octava pregunta del cuestionario se obtwieron los siguientes

resulüadog:

Tabla N" 8.

En una muestrá de secenta y siete peBonas, en la medicion del elemento

capacidad ProfeEional, para la oc{ava pregunta se obtubieron como resultados

los siguientes: El 72% piensan que o itpátt"nte la reatización de su labor en la

corporaciÓn, el 25olo exponen etar de acuerdo con la pregunta' mientras el 3%

restante declaran egtar en desacügrdo'

Numerc de

Recpue*tes
Ópcionel Oe

Reepueotrs

En

Desacuerdo
3"/o

De Acuerdo
25%
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9. ¿Me encuenüo sat¡sfecho con eltrabaio que realizo?

¡ Al realizar la novena pregunta detcuest¡onario se obtuvieron los sigubntes

resuftados:

Tabla No 9.

En

Desacuerdo
2o/o

DeAcuerdo
37'D4

Totalmente
de Acuerdo

60P/"

De una muestra de secenta y siete perSonas €ncu6tadag' en la medicion

elemento capacidad Profesbnal, a la pregunta numero nueve los consultados

respondieron de la siguiente manena: E¡ 600/ü 8e enouontran satisfec*lo con el

trabaio que realiza, el á7 o/o opinan estar de acuerdo' mientras que un 2olo está en

deEacuerdo y el 10Á restante exponen egtar en ffial desacr¡erdo'

Numero do

Recpuertas
Opclonec de

Recpuectrs
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RESULTADOS DE I.-A EilCUESTA CLITA ORGAiIIZACIONAL

TODAS t.AS AREAS

Elemento Encr¡estado: TRABAJO EN EOUIPO'

¿Cuálde estos es su hobb'rea preferido?

Al realizar la primera pregunta del cuestionario se obtwieron los siguientee

resultados:

Tabla No 1.

No1

En la corporacion Autonoma Regional de la Guaiira CORPOGUA'|IRA ' de una

muegtra de setenta y tres funcionarios encueetados, en la nedlcion del ebmento

Trabaio en Equipo, para la primera pregunta se obtubo qomo resultado que el 30%

de fos consuttados 
- 
considera au hobbb favorito ber, er 26oh escr¡char musisca,

unZ?o/overtehviEion y el 16% bailar'

1.

a
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2. LEnmiárea de tabaio se fonrcrrta el fabaio en equipo?

r Al realirarla segunda pregunta del cuest¡onario se obtr¡lbron los sigubntes

resultados:

Tabla tf 2.

Gráfico N"2
Totalmente
Desacuerdo

3o/o

Totalmente
deAcuerdo

2y'6

De una m¡¡eaffA,de sgEfüa ! ü€O+Oolaboradoree, en h rnedicion del elernento

Trabaio en Equipo, en la eegunda prqunta se obtubo como resu]üado que el57olo

coneide¡a estar de act¡erdo con que en su área de habaio se üomenta el trabaio en

equipo, el 29% manifiesüa ester totalmente de acr¡erdo, el 1lYo opina estar en

Oesaa¡erdo y el 30ó f€stanp en total desacuefdo a la pregunta.

Numerc de

ReapueatarRcpu¡rtes
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3. ¿LG obietivos de bs equiPos en los que yo he participado son compartido

Por todos sus inbgranbs?

. Al realizar la tercera pregunta del ct¡estionario se obtuvieron loe siguientes

resuttados:

Tabla No 3.

Totalmente
Desacuerdo

5"/o

En Desacuerdo
14%

Deunamuestrade6€bntaytresfuncionarioeencuestados,en|amedicionde|
elernent'o Trabaio en Equipo, a la tErcera pregunta los consultadoe respondieron

asi: el607o esta de acuerdo con que loe obietivos de los equipos en los que han

participado gon conrpartido por todos eus integrantes' el|loilE está tstalmente de

acuerdo, m¡entras 
"i1¿o/o 

estableoe una posición de deeacl¡erdo a la pregunta y el

5Yo afirman eetar en totaldesacuerdo'

Numero de

Regpued.s
Opclonac de

Recpue*t*
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4. ¿considero que las peBonas de los eguipoe en que he participado' aportan

|oqueseespefadeelhspara|area|izacklnde|agtareas?

. Al reatizar ta ct¡arta pregunta del cr¡estionario se obfuvieron los siguientes

reeultados;

Tabla No 4.

Gráfico N"4
Totalmente
Des¿cuerdo

3%

Totalmente
deAcuerdo

20o/o

En una muestra de satanta y tfes funcionarios encuestados, en |a medicion del

elemento Trabaio en Equipo, a la cuarta pregunta los consultadoe respondieron

de la s¡guente nl"*r", el 67% esta de acuerdo con que mnsideran que las

personas de los 
"or,o* 

en que han participado aportran to que se espera de ellas

para la realización de las tareas, el áoy" 
""te 

totat*tnte de acueldo' mientras el

10016 expresa eotar en desacuerdo a la pregunta y el 3% eEtabbcen una posiciÓn

de total desacuerdo.

Numerc de

Recpuotrs
Opclonea

R*Pueter



4A

5. ¿mi equipo üabaia corl autonornla respecto de otros?

r Al realizar r" quinta pregunta del cuestionario se obtuvieron los s(¡uientes

resultados:

Tabla N" 5.

Totalmentc
Desacuerdo

4%

Gráfico N"5

En Desacucrdo
tso,¡it

De una muestra dc setenta y tf€s @laboradores congulüado8, en la medicion del

elemento Trabaio en Equipo, a ra quinta pregunta loe encuestadc respondieron

de la siguente fórma: el- 54oÁ eEta de acuerdo con que consideran que su equipo

trabaia con autonomla respecto de otro, el27% está totalmente de acuerdo, el

15oÁ afirma estar en deeacuerdo a la pregunta y el 47o maniFesta una posición de

total desactlerdo.

ilumeto de

RecpuerúreRapueem
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6. ¿Las decis¡ones que toman los equipos de trabaio son apoyadas por el

ieft?
¡A|realizarbee)dapreguntade|cuestionarioseobh¡vieronlossiguient.es

resuttados:

Tabla N'0.

Totalmonte

Gráfico N'6 ucrdo
4%

En una mue8tra de eebntra y tres colaboradores @nsuttiedos, en la medicion del

elemento Trabaio en Equipo, a la sexta pregunta los encuestados respondieron

de fa slguente manefa: el44o/o egta de acuerdo 6gn que las decbiones que toma

ef equipo de trabaio son apoyadae pOr el iefe, a su vez el 41a/o aftrman estar

totalmente de acuerdo, el 11% está en deeaflefdo y el 49o exprésan total

desacr¡erdo frente a la Pregunta.

ñumero de

Re*puoter
Opclones de

Reepuetrs
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7.¿LacorpofaciÓnconoede|oeencargosalaspergonasque|ornerecen?
o Al realizar Ia séptima pregunta delcuesthnario ee obtuvieron los

siguientes reultados:

Tabla N' 7'

De una muestra de setenta y tres qfaboradofes encuestados' en la medicion del

elemento Trabajo en Equtpo, a la s,#tima pregunta los encuestados respondieron

de la siguente manera: el 52% eeta de acr¡erdo ggn que en la corporación s€

conceden lns encargos a las péfsonas que ln menec€'n' a $¡ vez el 44o/o declana

estar totalmente de acuerdo, el 3% está en desacuerdo y el 17o e$one total

desacr¡erdo frente a la Pregunta.

Numerc de

RaPuecter
Ópclonee de

RecPucctrs
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REguLTADosDEt.AENcUEgTAcL|ft|AoRGANEAGIoNAL
lñe¡, ToDAs l¡s AREAs

Elgmento Encr¡esfiado: füedlo Amblenb Ffrlco

1. ¿Guálde estas bebidas Prefiero?

I Al realizar la primera pregunta del cuestionario se obtuüeron los siguientes

reaultados:

Tabla tf 1

Flrcenhle (%)
Bebides ReePuertas

21Effio 15

12 17
Tinto

51
Agua 36

11
Aromática 6

100
Total 71

Gráfico Ne 1
Aromática

tL"l" Tó Helado
2L',/"

Tinto
L70Á

En la corporacion Autonoma Regional de la Guajira GoRPOGUA'JIRA ' de una

muestra de setenta y una peBonas encuestadas, en la medir:ion del elemento

medio ambiente fisio, para la pñmera pregunta se obtubo Gomo resultado que el

36Vo de los encuestadoo conside¡a el agua .omo su bsida preferida' un 15olo

prefiere el te helado, el 12% maniftesta que consume tinto como su bebida

predilecfa y a un 8oÁ le gusta la aromatica'
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2.¿Miáreadesabaiotieneunambientefigicoseguroergonom|a)?
oA|rea|izar|asegundapreguntade|ct¡esüonadoSeobtwieron

siguientes resutüados:

Tabla N" 2.

los

Gráfico Ne 2
Totalmente
de Acuerdo

3s

De Acuerdo
34u/,r

De una muestra de setenta y una personag encUeetadas en' la mediCiOn del

elemento Medio Ambiente Fieico, en la segunda pregunta se obtubo como

resuttado que el 34016 considera estar de acuerdo, que en 8u área de trabaio

cuenta con un ambiente ffsico g€guf1) en el aspec"to ergonómico, mientras que otro

340/o éstá en deSaqjerdo, a su vez un 29% de los encr.¡estados están en tqtal

desacuerdo y un 3olo manifesta estar totahnente de acuerdo con la pregunta'

Numero ds

ReepueeUs
Opcloner de

Reapueetas
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3. ¿Mi área de trabaio permaneoe ordenada?

r Al realizar la teréra pregunta del cuestionario se obtuvieron los siguientes

resuttados:

Tabla No 3.

Opcionec de

Reepueatae

lrlumeru de

Rapuem
Porcentaie

(%)

Íotalmente de Acuerdo 10 14

De Acuerdo 40 56

24

6
Eñ Desacuerdo 17

Totalnente Desacuerdo 4

Total 71 100

Totalmente
Desacuerdo

6u/u

Gráfico Ne 3

En

Desacucrdo
24s/o

De una muestra de setenta y una pefaonas encuestadas, en la medicion del

elemento Medb Ambiente Fisico, a la tercera pregunta los encuestados

reepondieron: el 560,6 eeta de acr¡erdo con que su área de trabaio permanece

ordenada, al 24o/o está en desacuerdo, el 14oó se encuentran tot¡almente de

acuerdo con la pregunta, mientras urt 60lo manifiesta estar en total desacuerdo con

la misrna.
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4. ¿Mi área de trabaio permanece limpia?

rA|rea|iza¡lacuartapreguntade|ct¡estionarbseobü¡vieronlossiguientes

resuttados:

Tabla No 4.

Opclones de

Reepueotae

l'otalmente de Acuerdo

De Acuerdo

En Desacuerdo

- ñüñeó d; -

ReePueetas

I
71

("16)

65

I
46

6
lr-
100

Totalmente
Desacuerdo

Gráfico Ns 4

En

Desacuerdo
8o/"

It"Á)

En una mueStra de setienta y una pefsonas enCr¡estadas' en la mediciOn del

elemento Medio Ambiente Fisico, para la cuarta pregunta se obtubieron como

resultadoe los siguientee: El 65% esta de acuerdo cgn que su área de trabaio

permanece limpia, el 16Yo está totalmente de acuerdo, mientras el 1'lolo se

encuentra en total deaacuerdo y el 8% manifiesta estar en desacuerdo a la

pregunta.
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5.¿Enmiáreadetrabaioseebc,trlanoportunamente|agactividadesde
irantenimient'o que sean neceearias?

. Al reeluarla quinta pregunta del cuestionario se obtuvieron los siguientes

reeultados:

Tabta N" 5.

Totalmente
de Acuerdo

toÁ

Gráfico Ns 5
De Acuerdo

Totalmente
Desacuerdo

4L"/o

De una mueetra de seüenta y una pergonas enCuestadas' en la medicion del

elemento Medio Ambiente Fisico, en ü quintra pregunta se obtubo como resultado

que el 41oÁ delos encuestados eetan en total desacuerdo cofi que en su área de

trabaio ee efestrian oportunamente las actividadee de mantenimiento que sean

necesarias, el 359o 8e encuentran en desacüerdo, mientas que el 23Yo manifiesta

estardeacuerdoye|1%estátota|rnerrtedeacuerdo.

ilumero ds

ResPueeAs
Flonade
RcPuectas
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6.¿EnmiáreaderabajonohaycontaminaciÓnauditivaovigual?
¡ Al realizar la se¡cta pregunta del cueeüonario se obtuvieron los siguientes

resultados:

Tabla N" 6'

tl

Gráfico Ne 6 Totalmente
deAcuerdo

1001,

De una muestra de sefienta y una pefaonas encr¡estadas' en la medicion del

eksmento Medio Ambiente Ficico, para la sexta pregunta se obtubo como

resuttado que el49oÁ congidera estar de acuerdo gon que en su área de trabaio no

nay contaminaciÓn auditiva o visual, mbntrae que el 25o/o afirma sstar en

desacuedo, el 16% en totaldesaouerdo y un 10% esta totralmente de acuerdo con

la pregunta.

ReopuestesReapuertar
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7. ¿En mi área de trabaio la iluminación ee la adecuada?

¡Alrea||ar|asápümapreguntadelcuesüonarioseobtuvieronlos
siguientes resultados:

Tabla N" 7.

Tota¡mente
Desacuerdo

2LeÁ'

En

Oesacuerdo
L3"/"

De una muesra de estenta y una pef8onas eficustadas' en la medicion del

elemento Medio Ambiente Fbico, a la sepüma pregunta los encuestados

respondieron: Glue el 55016 eEta de acuerdo 69n que 6n Eu árpa de trabaio la

iluminaCión 6s la adect¡ada, mienffas gue e¡ 21o/o declaran estar en total

desacuerd a, €l 13o/ooQresan estar en des¿rcuerdo y el 11o/o están totalmente de

acuerdo.

ilumero de

Recpucltac
Opclonec de

Respuetrs
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8. ¿Miárea de trabaio tbne sr¡ficiente ventilación?

Al realizar la octava pregunta del cr¡est¡onario se obtuvieron los siguientes

resultados:

Gráfico Ns 8

En una muestra de setenta y une personas encuestadas' en la medicion del

elEmenb Medio Ambhnte Fisico, para la octava pregunta se obtubieron como

resultados loe siguientes: El 40% expOnen eotar en toüal desacuerdo con que 8u

área de habaio tiene suficiente ventilaclón' a 8u vez el 32o/o de loe encuestados

expresan estiar Oe aCr.¡erd O, el21o/ose encuentfe en desaO¡erdo y el 7% restante

dicen estartotalmenta de acuedo a la pregunta'

Numero de

ResPueetas
opclónes de

Reopuestas
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RECOTET{DACIONES

con la finalidad de generar eetrategias y ayudar a 
f,oe 

planes de meioramiento con

respeto at clíma organizac'onal de ta6rpora"onÉ*on** Bgmal de h'óiaiira

coRPoGUA.¡lRA,seproponenlasslguientesrecomendacionesparauna
situación de cambio'

Las recomerdacionee son planteadas en baae a la rcoopilación de la informaclÓn

suministrada pof los funcionarios a través de la encueetja de la medición del clima

organizacional,dondeseoonsutüaronlmspuientese|ementos:capacidad
profesional, estilo de dirccción, trabaio en equipo, orientaciÓn organizacional'

medio ambienb flsico, administraciÓn del talento humano y comunicaciÓn e

integración, se hace necesafio sociarizar roe resuttiados a ras partes interesadas '-i

paraalcanzarelobietivoprincipaldeestainvestigaciÓn'generaruncambioenlos¡

hallazgos negaüvos con la cooperación de todos

Se recomienda fortalecer,
oficial intema de la..

\t 
.'lt 

*:t-tt'':' rv'|Er"-: ' :*:' 
rnbación no hay trabaio en

i-órporaciÓn, teniendo en cuenta que: sin comu
l^t ^lian*a

il;;; "" o"""re eiercer et riderazgo, tampoco hay atención det criente

-^ haaiasY,rlrv' 'r' v- '----. 
-_r^-..^ haaaá¡ ' glaciones humanas hacia

intemo o extemo, ni enfoque basado en procesos nl f
- l- l^

adentro o ft¡era de las efnpresas. Esto en lo laboral quiere decir de lo
adentro o tuera og las €tlllP¡tt"e¡-' bew vr'

individual, sin comunicación no hay autoegtima, familia, autocontrol ni t""

deeanollo Personal'

. por consk¡uiente se debe propender por participar a loe colaboradores de los

acontecimienbs importantes a tavée de sus iefes de manera directa y

personal, de igual manera propiciar encuentros masivos' iuntas y reuniones

con el director y los i€fies de las diferentes áreas en donde se les explique

clara y detalladamente lo que acontece, los obietivos propuestos y las metas

alcanzadas involucrando la utilización de los medios de comunicaciÓn

existente tabs @mo: Atta voz, carteleras, actualización oportuna de la pagina

web etc.



se inste al fortalecimiento de la integraciÓn entre las diferentes áreas de la

corporación para favorecer la interacción laboral, el enfoque por procesúy ¡Es

buenas relacbnes interpersonales en todos los niveles ierárquicqi

Meiorar la aslgnación de las cargas de trabaio, tratando de hacerlo de manera

equitativa, basándoee en elmanualdefunciones y utilizando como henamienta

la evaluación de los cargoe, análisis de las competencias del cargo y la

eva|uaciÓn del desempeño; de acuerdo e los resuttdos o hallazgo

encontrados se recrynienda desanollar un plan estratégico pera la

reasignaciiln de las funciones'

r $é sugiere replantear y meiorar las actividades de bienestar dentro de la

A
{corporación en concordancia 99n lo establecido por la dirección y la

planeacióñ, s de vital importanola poner en marcha los nroSrama{" **]lll"

social que promuevan el desanollo personal y laboral' servicio medico u

.7

asistencialiy de blenestar para los integrante de la empresa y su núcleo

familiar, recreaciÓn, deporte y la capacitación, que permita coadyuvar a

meiorar eu calidad de vida asf como promover manifestaciones que reconozca

laimprtancia*Quetienenloscolabor"dot"*ylasastividadesquedesanollan

denfo de la rcorporación a través de reconocimientos escritos o verbalee e

incentivos por los obietivos y metas alcanzadas'

. Fortalecer los programas de capacitaciÓn en la corporación de tal manera que

se eviden"ien **o una prioridad, para lograr mantener los estándares de

calidad, produc{ividad y ac{uatizaciÓn de loe conOcimientoe relacionados con

las TIC entre otros aspec{os importantes' ,j

.)
o De iguat ma¡en se :gggeÉg.onceder los encargos a personal!!!óneasicon

capacidad de gestión estratégica y qu€ repfesenten |os intereses, objetivos,

po|iticas,-lligsincufiura organizaciona| de |a corporación.

e
d

(-/

o
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se recombnda pro actividad en la implementación y eiecución del programa

desa|udocupacionalen@n@rdanciaconla|egislaci*5n*"*:'yaquee|
conoclmiento y control de loe riesgos laborales especlficos de un8 actividad

resuttia fundamental para gafanüzar los derechos a la vida e integridad del

trabaiador.

lmplerrrarrtarestrategiasdepersuasiÓnen|asconvocatoriasa|as
capacitiaciones, char|as, simulacros etc. Que pefmita que el funcionario como

partedeunequipodetrabaiosesientaimportantedentrodedichas
ac{ividades y pueda identiftcar que es el principal responsabb de mantener su

integridadf|sicaydeevlharactoginseguroequepuedanirendetrirnentodesu

calidad de vida sin daiar de lado la responsabilldad de la &rporación'

o Además sugerir, veriftcar, rnonitorear e intervenir oportunamente para que las

acüvidades de mantenimiento necesarias para disminuir ros riesgos fisicos'

ergonÓmicos, eléctricos, locativos, de transito, y segurilad permitan minimizar

|asprobabilidadegdeque|aeamenazaspuedanllegaramateria|izarse'

I Es de carácsr urgente gestionar loE reü¡rsos ne€sarios para proveerle a los

colaboradores las henam'rentas que le permitan desanollar eficientemente su

trabajo,.garantizarymantenerunambientedetabaioseguro'porloquese
hace necesario adquirir lpeutaoores, 

sillas ergonÓmicas' escritorios'

impresoras, dispensadof#e agua, aire acondicionado que le pennita a la

corporaciÓn brindar 
" 

.u, funcionarioo corrdiciones labora|es optimas.
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coNcLuslÓtl

Las caracterlsticaE individualee de un colaboradOr ac'túan oofno un fittro a través

der cuanos bnómeno6 0bleüvoe de la Inetitución y ros conrportramientos de los

indiv'lrJuos que la conforman son interpretadoe y analizados para constituir la

percepciónde|climaCorporativo.silascaracter|sticagpsicológ¡casde|os

colaboradores, clmo las actitudes, las perepciones, la personalidad' los valores

y el nivel de aprendizaie sirven para interpretar la realidad que los rodea' estas

tambiénsevenafectadagporbsresultadosobtenidosenlaAdministraciÓn,de

esto se infiere entoncee gue el clima organizacionales un fenómeno circular en el

que ros resunados obtenkros por ras organizaciones mndiciona ra percepción de

los colaboradores establec¡endo el clima laboral' El estilo administrativo es una

manera particular en gue un adminisfador se comporta' con las limitaciones que

le irnpone la cultura organizacional y guiada por 8u filosofla personal' Las

creencias básicas sobre la genb afec{a el enfogue para diseflar la corporaciÓn y

administrarla. Las suposiciones del personal que en ella labora' tienden a

convertirse en profectas que se cumplen' Las entidades que son administradas

en forma positiva t'lenden e s6r más saüsfactorias para los participantes y también

pueden ser más ebctivas y eficbntes para lc directivos'

ExiEtenunaseriedepuntosimprescind¡bbspafamantenerunc|irnaLabora|
positivo: I

y' Cada perona en V@tporación d€be ener)fu autonomfa individual'd en el

sentido de poder tomar sus propias decisiánes)'q* b permita sentirse lo

suficientemente capaz, responsable y contr¡bt;ent%ara realizar su trabeja

dentro de las leyes y parárnetros establecidos en ldcorporación'

g, i-¡.¡:j :ii|pr.:rir;;?s...!eb*lr irnpadir ijifitracirir.}l-'$ claras para |a forma como se debe

desarrollar eltrabaio, hT"t seguimiento de los procesos para minimizar el '.1
{iado r.le e¡'rorcs'-.r s= cst¡i ¡llüfic;-¿ ios ci:!g}Ü:-í3ii'-::i:''i:' i:t} i¡:;'¡lil;r:;;'::: -'

suponer ninguna tarea, ya 
. 
que se lo 'habrán definido y delimitado

:l:: í:¡:-i i 
=:., 

l'i: ii::i i:::: :::'i: :';€:l :=: íi;:; i i"'-'
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r' El superbr debe proporcionar apoyo a gus emp|eados, dependiendo del

gradodecompleik|addelastiareasarealizar,haciendoquemejore|a

ca|idad,|aproductividady|ainteracoiónenhre|ación|abora|.

r'Elhechodesentireepreciadocon|apromoción|abora|oaEensohace

sentir al funoionario encaiado perfecÍamente en la labor que desempeña de

acuerdoasuperfi|yhabilirtadeE,ene|eventoqueexistalaposibi|idadde
promociÓnyexaltaciÓnde|logropereona|aguehaya|ugar,ser|apositivo

para fortalecer el auto esfima individual o partiarlar para incrementar la

produc'tividad y meiorar elamblente laboral'

r'Hpuestodetrabaiodebeestarvivo,eqdecir'd'ebeaportaruncrecirniento

personal por medio de la adquisición de nuevos conocimiento y métodos'

r' Condiciones laborales fisicas ópümae'

El clima organizacional o hboral es clave para el éxito de una organizaciÓn

poK|ue condiciona lae actitudes y elcomportamiento de sus trabaiadores' Por ello'

las instituciones requieren @ntar con mecenismos de mediciÓn periódica de su

clima organizacional'

ts igual, este estudio permite saber cómo es percibida la corporación por sus

clientes Intemos, si su filosofía 6 comprendida y compartida por su personal'

qué problemas de comunicaciÓn onfrontan, cÓmo funcionan las diferentes

relaciones que se establecen enbe el personal y sus iefes, al igual que si las

condicionesf|sicasaportaaldesarrol|ode|desempeño.

L **unicación debe ser fluida y en su mayorfa de carácter formal dentro de las

organizaciones, los colaboradores deben conoer el marco institucional de su

eorporaoión, situación económica, estrategias y planes firturos; Acudir a los

superiores con ra certers y confianza e que ar exF¡cncr sugcrencia*, difi¡:i¡liade-1

en los procesos van a ser tenldo en cuenta'

fr, ¡¡e:::.,r.r!, ::tla lcveet!$l;ciÓn pt:r ¡nndia de la ent;uesta i:Ünrc horramienn'a de

mediciónseevidenciandebi|ldadesenaspectostalescomo:
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r' MotivaciÓn en el trabafo: sensación del trabaiador respec{o al

reconoeimiento de su trabaio'

{ condiciores ambientales: Ergonomfa del puesto de trabaio' venülación

optima, redue¡ión de las contaminaciones auditivas y visuales dentro de la

corporaciÓn y las henamientas necesafias para la realización de las tareas

ef¡c¡onbmente.

r' Actividadee de bienestar social'

t Posibilidades de creatividad e iniciativa'

r' Trabaio en equiPo.

r'Comunicaciónyre|acionesvertica|esyhorizonta|esentrelasdiferentes

áreas.

{ satisfiacción con el cargo desempeñado: de acuerdo a los conocimientos'

habilidades.

t D€legaciÓndefuncftrnesy encargos' a
LosorlgeneEdeunbuenclimalaboralenCorpoguajirapartendelacalldad-'
directiva, sin duda, este es un aspecto relevante' El éxito de sus prcyectos

depende del lideraz4o y persuasión de la direcciÓn general y el equipo direetivo'

quienes deben transmitir entusiasmo y crear buen arnbiente laboral basado en el

respeto, eiemplo, valores y el compromiso ético para lograr la cooperación de

todas las personas que hacen parte de la famitia CoRPOGUAJIRA'

Las personas se comprometen y son responsables con sus actividades laborales

rnayormente, cuando en su ambiente laboral le +orta} las herramientas'

incentivos y reconocimientos, reapeto a su idicincrasia ' y manifestraciones'

condiciones ffsicas opüma ente otrag, por lo que cabe anotar que en la

firporaciOn se han trabaiado aspectoe procurando meiorar' pero se hae

necesario la dispos¡c¡ón del direc'tor general para el apolo a las actividades que

permitan crear y aplicar un plan de meioramiento agresivo para optimizar las

condiciones laborales de los funcionarios y coniuntamente a esto meiore el clima

organizacironal.
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Riohacha, julio 30 de 2A12

Doctor
JódE GREGoRIo Rols zuÑlcA
Secretario General
óáipáiá"ion Autónoma Regionalde la Guaiira

. ESTILO DE DIRECCIÓN

Esperando haber contrib-uido con
corporaciÓn. \

CORPOGTJA.IIILA'
No. 20123300075202

^'",--Tn{t 5:::""",\3;"ñit"iii ili "' "
'\nalao'

\\ \

Cordialmente,

I*t/, frf* \tuJ'';fl ,- I r"1r'- -

l-zern Al.Flno cuDRls
Pasante Unguajira

*J*-*;c -fi"ó/ igu".
IVANIS RODRIGUEZ PINTO
Pasante Uniuajira

@!n
6ffv
fr'v'

?^.¡ .Urra r.i4

C7"¿
Asunto: Entrega de Informe

Cordial saludo

Mediante la presente estamos haciendo entregl-le-l 'll"f::::i:-i?^?t:Y:r:A*"j
Clima Organizacional, realzadg de la CorPoración Autónoma

realizada Por las Pasantes de
Regional de la Guaiira'

iffirÉGsá de la Universidad de la cqjiP
Decimo semestre de
iiñffi ñll'üüió¡¿, prruro y uüein' ALFAR. cuDRrs, en er periodo

-^^^^ra hña an al nl lal Se
de abril Y julio del Presente áño . en el cual se

comprendido entre el mes

evaluaron siete elementos:
. CAPACIDAD PROFESIONAL
r TMBAJO EN EQUIPO
. NON,IINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

. ORIENTACIÓN ORGANIZACIONAL
o MEDIO AMBIENTE FISICO , r 4-
o coMUNlcAclÓN E INTEGRACIoN r'-u 

"r -fn '¡')-É
r^..{l-, f '.\'. .I<í,..,., f 

"')

Jtl I i-' '

clima organizacional de la



Corpoguoiiro- - I J 
ENCAryTJLIPAM|VTEDIryE.T' CLI^V{A' LftBONSL

El obietivo de la presente encuesü¡ es

corporación a nivel general; para su

crecimiento personal de cada persona'

l. Área a la que Pertenece'

"si aprendiéramos a plasmar nuestra alegria en los momentos más sencillos

de la vida, seguramente seriamos meiores personas"'

medir el clima laboral que se percibe en

entendimiento solo tiene fines ligados
la

al

(
2. Oficina en que labora.

.4*baÜeaton ole &'¿"do" nn'

3. A su concepto. ¿Cuál es su meior compañero de Área?

frdos ¿-z ,f¿a¿¿'
4. A nivel general, en la corporación cual es el funcionario más Amable

Rra /"sq 6¿i '

5. Cuál es el concepto que maneia de su iefe'

X Excelente

bl Bueno

cJ AcePtable

d) Malo

6. De acuerdo a su opinión cuales son los aspectos que debería meiorar su iefe'

€/b
' I i ¡ le) ¿¿l¡tl ¿8*2 -s-ryr4rr zíLJ Có

;¿-ot,lO ul\to {ze¿Y ¿9 ,r-/e-€.' +2-¿9 ) /o¿

/::6 r_ hfu- c- 4.7¿-<)Sa

Somos seres humanos, que como persona podemos equivocarnos en aspectos

simples y detallados de nuestro serr que en ciertas veces no identificamos'

temor o porque somos incapaces de afrontar errores'

¿Cuál es el concepto personal de sí mismo?

M Z &.z:';"t¿ -¿ -a.t ?etttau S¿tc'

tan

por

'tT.lrs%o coglgKogvtl SO',ES LA fficE'LE fC IA"
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Corpoguollro- - -'|' 
:ENCAWWeAM" gYtEDIryEf' CLIgv{A'LfrBOfrflL

El obietivo de la presente encuesta es

corporación a nivel general; para su

crecimiento personal de cada persona'

1. Área a la que Pertenece'1'a ;ezP¿

2. Oficina en que labora'

,,Si aprendiéramos a plasmar nuestra alegria en los momentos más sencillos

de la vida, seguramente seriamos meiores personas"'

medir el clima laboral que se percibe en

entendimiento solo tiene fines ligados
la

al

*< e-€7+/4//+ C-xJc-É-¿t L

3. A su concepto. ¿Cuál es su meior compañero de Area?

T,ourO F)rl€€cn
4.Anivelgeneral,enlacorporacióncualeselfuncionariomásAmable

5. Cuál es el concepto que maneia de su iefe'

al Excelente @

bl Bueno

cl AcePtable

dJ Malo: !

ó. De acuerdo a su opinión cuales son los aspectos que debería meiorar su iefe'

7. Somos seres humanos, que como persona podemos equivocarnos en aspectos tan

simples y detallados de nuestro ser, que en ciertas Veces no identificamos' por

temor o porque somos incapaces de afrontar errores'

¿Cuál es el concepto personal de sí mismo?

'NltLyrKo cogvtgKogv{ I SO ES t A',TÁCF'LENC IA',
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,,Si aprendiéramos a plasmar nuestra alegrÍa en los momentos más sencillos

de la vida, seguramente seriamos meiores personas"'

Corpoguoiiro'' IENCAWUAAn& ntEDIKlE^f' CLIrv{A Í.ABOfrflL

El obietivo de Ia presente encuesta es medir el clima laboral que s-9 percibe en

corporación a nivel general; para su entendimiento solO tiene fines ligados

crecimiento personal de cada persona'

1. Área a [a que Pertenece.

Oficina en que labora.

6A¿ iiO iÁ d ' *t\¡t{ rt t'/i
A su concepto. ¿Cuál es su meior compañero de Área?

,'t r-,,. ¡ar.i ..:.)'.,

la

al

2.

3.

5.

+. A nivel general, en la corporación cual es el funcionario más Amable

?",t,:. ' '¡l t- i)--i

Cuál es el concepto que maneia de su iefe'

aJ Excelente

bJ Bueno 'i

cJ Acepuble

d) Malo. 
,

De acuerdo a su opinión cuales son tos aspectos que debería meiorar su iefe'

7. Somos seres humanos, que como persona podemos equivocarnos en,aspectos tan

simples y detallados de nuestro serr que en ciertas veces no identificamost por

temoroporquesomosincapacesdeafrontarerrores.

¿Cuál es el concepto personal de sí mismo?
, ! . !-: .':.' i

6.

,-.t , t *- :., r i ,: t.)tr! e. O -1, t=';S t r- 'i'

^NuLyrKo cogv{tPKosvt ISO ES LA %CELENC IA',
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Corpoguoiiro

ENcaTSÚL?AWfiTHDIKIEL CLIftV{A Lfrrc L
medir el clima laboral que se percibe en

entendimiento solo tiene fines ligadosEl obietivo de la presente encuesta es

corporación a nivel general; para su

crecimiento personal de cada persona'

la

al

+. A nivel

5. Cuál es el concepto que maneia de su iefe'

\ rxcelente 
-

bl Bueno

cl Aceptable

d) Malo.

7. Somos seres humanos, que como persgna pOdemos equivoCarngs'en aspegtos tan

simples y detallados de nuestro serr que en ciertas veces no identificamos' por

temoroporquesomosincapacesdeafrontarerrores.

,,si aprendiéramos a plasmar nuestra alegria en los momentos más sencillos

de la vida, seguramente seriamos meiores personas"'

1. Área a Ja que Pertenece.

Oficina -en que labora.

A su concepto. ¿Cuál es su meior compañero de Área?

eral, en la corporación cual es el funcionario más Amable

De acuerdo a su oPinión cuales son

¿Cuál es el co personal de si mismo?

,g\SlwIKO COgvtlPKOlv{ I SO % LA fficELENC IA',



Corpoguoiiro- - | J 
E9{c(,]fsTjLgAlR¿L 

^,LEDIK:E|' 
cLIgv{A LfrBoML

El obietivo de la presente encuesta es

corporación a nivel general; para su

crecimiento personal de cada persona'

l. Área a la que Pertenece.

,'si aprendiéramos a plasmar nuestra alegria en los'momentos más sencillos

de la vida, seguramente seriamos meiores personas"'

medir el clima laboral que se percibe en

entendimiento solo tiene fines ligados
la
al

4.

2- Oficina en que labora.

A su concepto. ¿Cuál es su meior compañero de Área?

()''&nrLa nulú '

A nivel general, en la corporación cual es el funcionario más Amable

Cuál es el concepto que maneia de su iefe'

al Excelente

b) Bueno

cJ Aceptable

I vato: , ,.

De acuerdo a su opinión cuales son los aspectos que debería meiorar su iefe'

7. somos seres humanos, que como persona podemos equivocarnos en aspectos

simples y detallados de nuestro ser, que en ciertas Veces no identlficamos'

ün

por

temor o porque somos incapaces de afrontar errores'

¿Cuál es el concepto personal de si mismo?

"^ElLy&o cogvtgKogl ISQ',ES LA',ü}ELENC I A',
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',siaprendiéramosaplasmarnuestraa|egríaenlosmomentosmássencillos

de la vida, seguramente seriamos meiores personas"'

Corpoguoiiro ? ^?t- - - r r 
ENCAWTASA:w. gvtgD IKtE"t cLItu{A Í'ANSW

El obietivo de la presente encuesta es medir el clima laboral que se percibe en

corporación a niiel general; p.r. *- .ntendimiento sofÓ tiene fines ligados

.r..iti.nto personal de cada persona'

1. Área a la que Pertenece'

2. Oficina en que labora'

Ia

al

A su concepto. ¿Cuál es su meior compañero de Área?

/

4. A nivel general, en la corporación cual es el funcionario más Amable

5. Cuál es el concepto que maneia de su iefe'

al Excelente

I uueno

cl Aceptable

€rfOre

somos seres humanos, que como persona podemos equivocarnos en aspectos tan

simples y detallados de nuestio sert que en ciertas veces no identificamos' por

temor o porque somos incapaces de afrontar errores'

¿Cuál es el concepto personal de sí mismo?

-!

,/a-V7l

Pa'r:, Co--afrt/')' o9\tllw&o cofr,tlPKOTv{ISO ES LnffireLE^fCIA
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,'si aprendiéramos a plasmar nuestra alegrÍa en los momentos más sencillos

de la vida, seguramente seriamos meiores personas"'

Corpoguollro- - - r -' rNcursrg eAga. gv{ErD IKlEf, cLIgv{A L,frBOML

1. Área a la que Pertenece'

El obietivo de la presente encuestá es medir el clima laboral que se percibe en

corporación a nivel generali p.r. iu entendimiento so[O tiene fines ligados

crecimiento personal de cada persona'

la
al

2. Oficina en que labora.

Ot*Ct tft .e S"ehüdr¡o' 42'wry--\

\->4
hl tewc^'t¿r

3. A su concepto. ¿Cuál es su meior compañero de Área?
'l

*72 @.

4. A nivel general, en la corporación cual es el funcionario más Amable

Cuál es el concepto que maneia de su iefe'

a) Excelente

bl Bueno

cJ Aceptable

dJ Malo.

It*t\ a a.
'á-t ( a,

De acueráo a su opinión cuales son los aspectos que debería meiorar s

¡^-^'^- ¡r'n,... nLr), hP6.

tan

por
7. Somos seres humanos, que como persona podemos equivocarnos en aspectos

simples y detallados de nuestro ser' que en ciertas veces no identificamos'

temor o porque somos incapaces de afrontar errores'

¿Cuál es el concepto personal de sí mismo?

nPo-a-'No ea¿dhe&r Aill;

'^((luylKoCovtgKogv{ISoESLAffiCELENCIA"
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, @\ ':t 
:'::t:'':::::i.:::::::::::,il:ff:J;*"**"smássencirr's

gH de la vida, seguramente seriamos meiores personas"'

corpoguoiiro 
vtEDIKu cLIgvtA ^ú%B,MLENCaTSTJLeAII|&,fuIE|DIK,t;IJLI¿I:MJLJ¿,'|:Dv:Iu,|J.'

El obietivo de la presente encuesta es

corporación a nivel general; para su

crecimiento personal de cada persona'

r. ^*.f;:,iTT,,,. tnl.rnc ( ttcLC icl I

medir el clima laboral que

entendimiento solo tiene

i

se percibe en

fines ligados
la
al

6,o(\
2. Oficina en que labpra'

I 'n'rhT I lrl-k-l 11

-l

3. A su concepto. ¿Cuál es su meior comp'ñu-to de Area?

iq te14
, .n #.orooración cual es el funcionario más Amable

5. Cuál es el concepto que maneia de su iefe'

bl

cl

dj

>{ Excelente

Bueno

Aceptable

|4alo.

acuerdoaSuopin¡oncualessonlosaspectosquedebería-meiorarsuiefe.i¿r'tot

tan

por7. Somos seres humanos, que como persona podemos equivocarnos en aspectos

simples y detallados de nuestro serr que en ciertas veces no identificamos'

temor o porque somos incapaces de afrontar errores'

rál es el concepto personal de si mismo?

"nE tqyryo corvtsKogú I SO ES'LA ffiCELEe{C IA"
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"Si aprendiéramos a plasmar nuestra alegria en los momentos

de la vida, seguramente seriamos meiores personas"'

Corpoguoiiro
ENewwTA gA8&, *{go IKE rt eLlgv{fl -LflwryL

El obietivo de la presente encuesta es medir el clima laboral que se percibe en

corporación a nivel general; prr. * entendimiento sol6 tiene fines ligados

crecimiento personal de cada persona'

1. Área

4. A nivel en la corPoración es el más Amable

5. Cuál es el que maneia de 5u iefe.

más sencillos

la
al

ff Excelente,\
bl Bueno

c) Aceptable

dJ Malo.

6. De atuerdo a opinión cuales son aspectos que debería meiorar su iefe'

¿Cuál es ñero de Area?

7, Somos seres humanos, que como persona podemos

simples y detallados de nuestro sert que en ciertas

temor o porque somos incapaces de afrontar errores'

¿Cuál es el concepto personal de sirnismo?

equivocarnos en aspectos tan

veces no identificamos, Por

. 

^(uLw\o 
coiltPKogv{ I SQ',ES r'A fficELEnLC t A',



/5

"si aprendiéramos a plasmar nuestra alegría en los momentos más sencillos

de la vida, seguramente seriamos meiores personas"'

Corpoguoiiro '!--_'.|ENCawneAlR&^'{ErDIryE^r.'CLI^q{AÍ'frrcML

El obietivo
corporación
crecimiento

de la presente encuesta es medir el clima laboral que se percibe en Ia

a nivel general; Et. á tntendimiento solo tiene fines ligados al

personal de cada Persona.

1. Área a la que Pertenece.

2. Oficina en que labora.

3. A su concepto. ¿Cuál es su meior compañero de Area?

€Y
A nivel general, en la corporación cual es el

5. Cuál es el concepto que maneia de su iefe'

a) Excelente

/vl Bueno

cJ Aceptable

d) Malo:

6. De acuerdo a su opinión cuales son los aspectos que debería meiorar su iefe'

7. Somos seres humanos, que como persona podemos equivocarnos en aspectos

simples y detallados de nuestro ser, que en ciertas veces no identificamos'

temor o porque somos incapaces de afrontar errores'

funcionario más Amable
4.

ün

por

¿Cuál es el concepto personal de sl mismo?

"ñuEyl&o co^/tPKO VIISO ES LA',EXCELENCIA',
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El obietivo de la presente encuesü¡ es

corporación a nivel general; para su

crecimiento personal de cada persona'

la

al

+.

¿..<.¿eJ-

7. Somos seres humanos, que como persona podemOs equivOcarnos en aspectos tan

simples y detallados de nuestro ser, que en ciertas veces no identificamos' por

temoroporquesomosincapacesdeafrontarerrores.

¿Cuál es el concepto personal de si mismo?

,P
n/-7-'74

^.,ffi, \W
Corpoguoiiro

ENcawTiLgAlt&gvtFOtx:ELcLIgv{AÍ'fr BOML

medir el clima laboral que se percibe en

entendimiento solo tiene fines ligados

1. Área 4la que Pertenece' p

en que labora.

3.4 concepto. ¿Cu{ es su meior compañero de Area?

A Ñet general, en la
¿t

cual es el funcionario más Amable

5. Cuál concepto que maneia de su iefe'

al Excelente

bl Bueno ¡t
cJ Aceptable

dJ Malo.

6. De acuerio a su opinión cuales son los aspectos que debería meiorar su iefe'
-? t't e ¡fX>^

,'si aprendiéramos a plasmar nuestra alegria en los momentos más sencillos

de la vida, seguramente seriamos meiores personas"'

" ñlEgrKo cogvtgKorv{ I sQ Es t'A'fficELENc I A'
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El obietivo de la presente encue$a es

corporación a nivel general; para su

crecimiento personal de cada persona'

A su concepto. ¿Cuál es su meior compañero de Área?

t UttA"{A. D..,^r-.-r¿l
4. A nivel general, en la

Cuál es el concepto que maneia de su iefe'

a) Excelente
-/bl Bueno I

cJ Aceptable

4 Malo

De acuerdo a su opinión cuales son los aspectos que debería meiorar su iefe'

Somos seres humanos, que cOmO persona pOdemoS equivOCarng5 en a5pectgs tan

simples y detallados de nuestro ser, que en ciertas veces no identificamos, por

temor o porque somos incapaces de afrontar errores'

;Cuál es el concepto personal de sl mismo? r" 
ütn¿. ner & \-- r<

¡ ci-o

VT

,,si aprendiéramos a plasmar nuestra alegría en los momentos más sencillos

de la vida, seguramente seriamos meiores personas"'

medir el clima taboral que se percibe en

entendimiento solo tiene fines ligados

la

al

Oficina en que labora.

3.

cual es el

f\a
funcionario más Amable

O\",n4

Éa.,!".'b

"n(trcgvo co^[?Ko^l I SO',ES LA',ffiCELENC IA',



T8

"si aprendiéramos a plasmar nuestra alegrÍa en los momentos más sencillos

de la vida, s€guramente seriamos meiores personas"'

4. A nivel gqneral, en la corporación cual es el funcionario más Amable

Vo¿6"
5. Cuál es el concepto que maneia de su iefe'

al Excelente ;t
bl Bueno

cJ Aceptable

dl Malo ,

6. De acuerdo a su opinión cuales son los aspectos que debería meiorar su iefe'

7. Somos seres humanos, que como persona podemos equivOCarnos en aspectos tan

simples y detallados de nuestro ser, que en ciertas veces no identificamos' por

temoroporquesomosincapacesdeafrontarerTores.

Corpoguoiiro'rENCArsÚLgA:1tfl,fr'tgDIKtEf'cLI9v{AÍ"ABOL

L Área ala que Pertenece.

El obietivo de la presente encuesta es medir el clima laboral que se percibe en

corporación a nivel general; para su entendimiento sol6 tiene fines ligados

crecimiento personal de cada persona'

S¿otta,r/L #*"¿l

la

al

Oficina en

A su conceóto. ¿Cu¿l es su meior'compañero de Área?

¿Cuál es el concepto personal de sl mismo?

"ñIESryO CoglgKogvt ISO ES LA %tr'LENc IA',



,,si aprendiéramos a plasmar nuestra alegría en los momentos más sencillos

de la vida, seguramente seriamos meiores personas"r

3.

+.

A su concePto. es su meior ¡añero de
.,,-/l¡rm¿

2. Oficina en{e

Corpoguollro|-|ENcuwTjLgAlv,9v{gDIryE^r'cLI9v{A.r.ANzu

El obietivo de la presente encuesta es medir el clima laboral que se percibe en

corporación a nivel generali para su entendimiento solO tiene fines ligados

crecimiento personal de cada persona'

)t
ÉZ¿¿A

la
al

A nivel cual es el funcionario más Amable

Cuál es el ue maneia de su iefe.

al Excelente

bJ Bueno

cJ Aceptable

dJ Malo.

do . ,u opinión cuales son los aspectos que debería meiorar su iefe'
¿./^

Somos seres humangs, que como persona podemOs eqUiVOCarnOS en aspectgs tan

simples y detallados de nuestro serr que en ciertas veces no identificamost por

Area a la qug

temor o porque somos incapaces de afrontar errores'

"9\8,1EYIKO CO VTIPKOMI SQ ES LA %CELENC IA'
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El obietivo de la presente encue$a es

corporación a nivel general; para su

crecimiento personal de cada persona'

l. Área a la que Pertenece'

,,si aprendiéramos a plasmar nuestra alegria en los momentos más sencillos

de la vida, seguramente seriamos meiores personas"'

medir el clima laboral que se percibe en

entendimiento solÓ tiene fines ligados

la

al

I

6* P o €S.S- i3 t¿ó¿¡¿m'
,,&l is-"-..)',.. e si¡'o..

2. Oficina en que labora. I

fe,uOó,'tf r si Aa4

3. A su concepto. ¿Cuál es su meior compañero de Area?

c¡Jsis **.#

6. De acuerüo a su opinión cuales son los aspectos que debería meiorar su iefe'

<f - h^v -L ^.'l 
. i I

| 2t*t-c \!n-a rn¡r: r¡- ?L¿r¡r¿-¿-e-t- , Ó{ (lH

cl Aceptable

4 |4alo.

Rry_*¿.D

7. Somos seres humanos, que como persona podemos equivocarnos'en aspectos tan

simples y detallados de nuestro serr que en ciertas veces no identificamos, por

temor o porque somos incapaces de afrontar errores'

¿Cuál es el concepto personal de sí mismo?

¡oa¿Nrr¿t' áis&ñ^ a-4 cz1-4t A t t

4. A nivet general, en la corporación cual es el funcionario más Amable

5. Cuál es el concepto que maneia de su iefe'

al Excelente

@Bueno

"NuLy&o cofi/teKoev{ I so rs LA fficELENC IA',
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Corpoguoiiro
ENCAWÚL eA:w. *tro t 4% cL lftv{A' r'nBo ML

El obietivo de Ia presente encuesta es medir el clima laboral que se percibe en

corporación a nivel general; para su entendimiento solO tiene fines ligados

crecimiento personal de cada persona.

"Si aprendiéramos a plasmar nuestra alegría en los momentos más sencillos

de la vida, seguramente seriamos meiores personas"'

¿< ¡*Líent{t r

Ia

al

l. Área a la que Pertenece.

6uLt ?'i'c c< ?6c1 oes 4i;
2. Oficina en que labora. r r

AGc'n s
3. A su concepto. ¿Cuál es su meior compañero de Area?

4.

FLr cA fango1¡;

A nivel general, en la corporación cual es el funcionario más Amable

Fni?is. Ter,vcs Msi2€o .

Cuál es el concepto que maneia de su iefe'

/fi) Excelente
\-i7-

bl Bueno

cl Aceptable

d) Malo: 
.

De acuerdo a su opinión cuales son los aspectos que debería meiorar su iefe'

7. Somos seres humanos, que como persona podemos equivocarnos en aspectos tan

simples y detallados de nuestro ser, que en cierUs veces no identificamos, por

temor o porque somos incapaces de afrontar errores'

( v.Sc ¿" rl
¿Cuál es el concepto personal de si mismo?

" NLL\TKO CO rv{lPKovvt I SO',ES LA ffiCELENC I A"



,,si aprendiéramos a plasmar nuestra alegría en los momentos más sencillos

de la vida, seguramente seriamos meiores personas"'

+. A nivel general' én la corporación es el funcionario más Amable

D^..=
5. Cuál es el concepto qü maneia de su iefe'

aJ Excelente

¿@ nueno

cl Aceptable

dJ Malo

6. De acueráo a su opinión cuales son los aspectos que deberia meiorar su iefe'

7. Somos seres humanos, que como persona podemOs eqUivoCarnos en aspectos tan

simples y deAllados de nuestro ser, que en ciertas veces no identificamos' por

temoroporquesomosincapacesdeafrontarerrores.

Corpoguoiiro- | . 
ENc,uFsÚt9A9&gv{gDIK|Et' cLlgv{A.rfirc&ru

2. Oficina en que labora.

3. A su concePto. ¿Cuál es su meior de Area?

la

al

\-F3--

El obietivo de ta presente encuesta es medir el clima laboral que se percibe en

corporación , n¡v.t general; para su entendimiento solÓ tiene fines ligados

crecimiento personal de cada persona'

¿Cuál es el concepto personal de sí mismo?

' g\8.1Ly1KO COgv{sKOtu{ I SO ES ÍA',TÁCELENC I A
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Corpoguoiiro| . 
ENcaw,n'eA8&",vtgDIK|Ef'CLI9v{A,Í.ANML

El obietivo de la presente encuesta es

corporación a nivel general; Para su

crecimiento personal de cada persona'

2. Oficina en que labora.

b,o¿Al sL'|,

l. Área a la que Peftenece.

sq a a))";;k du &t+ "'u 
o" 6' ¿-/o L

\,
3. A su concepto. ¿Cuál es su meior compañero de Aref

+. A nivel general, en la corporacióri cual es el funcionario más Amable

Atfil-
5. Cuál es el conceptlque maneia de su iefe'

gf Excelente
/
bl Bueno

cJ AcePtable

d) Malo:

6. De acuerdo a su opinión cuales son los aspectos,que deberla meiorar sy iefe'

Lt fuun'o an?ll.

f o clút

7. Somos seres humanos, que como persona podemos

simples y detallados de nuestro sert que en ciertas

temor o porque somos incapaces de afrontar errores'

¿Cuál es el concepto personal de si mismo? L t' ('), * <r$¡/ o \¿(-o)enfe. ejl +o dIJ lr"' ¿¿¡5¿6i qr <.a

l1¡e ce.r$r)^{¿el

,,si aprendiéramos a plasmar nuestra alegria en los momentos más sencillos

de la vida, seguramente seriamos meiores personas"'

medir el clima laboral que se percibe en

entendimiento solo tiene fines ligados
la
al

equivocarnos en asPectos

veces no identificamos,

tan

por

" WLyrKo coiv{sKoiv{ I SQ lt Í'A %cELENc I A'



,,si aprendiéramos a plasmar nuestra alegría en los momentos más sencillos

de la vida, seguramente seriamos meiores personas"'

la
al

Corpoguoiiro'' 
TENCU:rsÚ,9AtR8.9vtgDIKlEt'c^f'I9v{AÍ-AffiML

El obietivo de Ia presente encuesüa es medir el clima laboral que se percibe en

corporación a nivel general; para su entendimiento sol6 tiene fines ligados

crecimiento personal de cada persona'

l. Área a la que Pertenece.
.-f4-t- 

- f^A,^E!?r l-

2. Oficina en que labora.

Óvtcluctrv
3. A su concepto. ¿Cuál es su meior compañero de Área?

A nivel general, en la corporación cual es el funcionario más Amable

I-r &^s
Cuál es el concepto que maneia de su iefe'

al Excelente

¡61 Bueno
MZ

cJ AcePtable

d) l'{alo

6. De acuerdo a su opinión cuales son los aspectos que debería meiorar su iefe'

7. Somos seres humanos, que como persona podemos equivOcarnos en aspectos tan

simples y detallados de nuestro serr que en ciertas veces no identificamos' por

temor o porque somos incapaces de afrontar errores'

¿Cuál es el concepto personal de sí mismo?
i

+.

5.

"e\{pnyryo coMlPKoev{ I SO ES {A ffiCELENC IA',



Bv
,,si aprendiéramos a plasmar nuestra alegria en los momentos más sencillos

de la vida, seguramente seriamos meiores personas"'

Corpoguollro 2 A?r- - - r - r gNcuLgTL,eAg&,gv{gDlryEr, cLIgv{A Í'fltsofraL

El obietivo de la presente encuesta es medir el clima

Iorp"t*iot a nivel general; para su entendimiento

creiimiento personal de cada persona'

L Área a la que Pertenece'

SobdU
Oficina en que labora.

laboral que se Percibe en

solo tiene fines ligados
la

al

2. t
A concepto. ¿Cuál es su meior compañero de Arla? (9

+. A;ill-g.*r.t, ln h to'poración cual es el funcionario más Amable

Le, 3enora chelo
5. Cuál es el concepto que maneia de su iefe' , r O

al Excetente Con O{o enlérn4ttao) CCq"'e '/
bl Bueno

cl AcePuble

d) Malo 
r^L^-r¡ *ainrrr <r ipfp

6. * .Eu.ráo a su opinión cuales son los aspectos tr1; o::T': 
T'":t::tlf4

7. Somos seres humanos, que como persona podemos equivocarnos en aspectos tan

simples y detallados de nuestro serr que en ciertas veces no identificamos' por

temor o porque somos incapaces de afronar errores'

¿Cuál es el concepto personal de sí mismo?

" ÑlLyrKo coÍvtgKorv{ I SQ I'S -LA ffiCELENC I A"
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Riohacha, Enero de 2013

PARA: GUSTAVO QUINTERO OLIVELLA
Secretario General

LUZ MARIA GOMEZZAPATA
Profesional Universitario

DE:

ASUNTO: Informe Octubre -diciembre de 2012

INFORME DE GESTION

La Secretaria General interesados en el cumplimiento de los Planes correspondientes al
Bienestar Social Laboral e incentivos, y el plan de Formación y Capacitación, con la
participación de los funcionarios y las áreas de trabajo de la Corporación, formularon los
Planes y programas del área, los cuales se vienen desarrollando en cumplimiento a los
procesos y procedimientos propios de la entidad y a lo establecido en la normatividad
vigente. De acuerdo a las pautas del Departamento Administrativo de la Función Pública
(DAFP), Con el cumplimiento de los siguientes indicadores:

INDICADORES

Esta información se refiere a los planes de Bienestar y capacitación, las metas P A, en
cuanto a INCENTIVOS la meta se estableció 0, teniendo en cuenta que los incentivos
como dice en el Plan de Bienestar corresponden a los funcionarios que están en carrera
administrativa y se les otorga el incentivo de acuerdo a la evaluación de desempeño
laboral, lo que muestra que debemos mejorar en la planeación la meta y en el hacer el
compromiso que tenemos con la evaluación de desempeño laboral la cual es el insumo
para otorgar Incentivos y es una excelente apoyo a la gestión pues las evaluaciones
deben garantizar que cumplimos las metas institucionales y si se realizan con cuidado
garantizamos las metas tanto misionales como administrativas .

CAPACITACION

Se realizaron 488 horas de capacitación en el último trimestre del año, correspondientes a
17 capacitaciones de las cuales se programaron el23,52o/o de ellas, ASI:

Indicador
Enero
-matzo

Abril-
junio

Julio -
septiem

bre

Octubre-
diciembre

HORAS DE
CAPACITA

ctoN

ol

2012

Número de
horas/hombre de
caoacitación

442 220 266 488 1516 178,35

Número de eventos
realizados en
Bienestar Social a
los empleados y sus
familias.

0 2 2 12 16

lncentivos
otorgados a los
funcionarios

0 0 0 0 0 0

Calificación del
Clima Laboral

Bueno
(3,5)

Buen
o 3.5

Bueno
3.5

BUENO
4.0

BUENO BUENO

. Octubre- diciembre: 4 capacitaciones programadas
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CAPACITACION REALIZAS POR

MES

I octubre I nov¡embre m diciembre r ffi

Wo-

--
9_4v:

EVENTOS

En relación a EVENTOS de Bienestar Social se estableció en 0, y se realizaron 12 eventos
en el lV periodo qu¡ere decir que se real¡zo el 160% por enc¡ma de la meta del plan de
acción para el 2012

LUZ MARIA GOMEZ ZAPATA
Bienestar Social Laboral
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DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉcIco

cóDloo: 3oo-MGst-DE-4

vERSIór.¡: g.o

VIGENCI,fo 30 DE AGOSTO DE 2OIO

secctóH: I

PAGINA 1 DE 2

EqUIPO OFICINA ASESORA DE
pl¡¡elctót¡

MtstoN

CORPOGUAJIRA, es la máxima autoridad ambiental en el Departamento de La Guajira, encargada de

administrar los recursos naturales renovables y el ambiente, generando desarrollo sostenible en el área

de su jurisdicción. Propende por la satisfacción de sus clientes, sin distinción de etnia, ubicación

geográñca o condición social, a través de servicios de calidad que involucran la mejora continua.

2 US|ÓN

CORpOGUAJIRA será destacada nacional e internacionalmente por el ejercicio de la autoridad

ambiental, su gestión la participación ciudadana por sus aportes al desarrollo sostenible del departamento

de La Guajira,-consolidándose en el 2019 como la entidad con mayor liderazgo, excelencia y credibilidad

pública en la región Caribe

3 VALORES

Es el conjunto de atributos o cualidades positivas para la e¡ldad, definidos dentro de la planeación

estratégicá y alineados con las directrices y objetivos de CORPOGUAJIRA. Estos son los elementos

culturales que apoyan la estrategia, nos faciútan tonseguir una "visión compartida" y se han interiorizado

en las competencias de los servidores pÚblicos.

CORPOGUAJIRA no solo ha procurado escribir en el Código de Ética y de Buen Gobiemo conceptos y

un listado de valores morales de forma indiscriminada, sinó en precisar los pilares que describen a la

ántidad y se manifiestan en su acciones y la de nuestros servidores públicos que los han sintetizado en:

El compromiso y ta excelencia y se expresan en la siguiente frase distintiva: "Nuestro compromiso es la

excelencia".

4 POL¡TICA DE LA CALIDAD

Proporcionar igualdad de oportunidades a toda la comunidad para el acceso a los bienes, servicios

ambientales con desanollo sostenible, asegurando el compromiso de cumplir con los requisitos de

nuestros clientes, de mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de Gestión de

la Calidad, dentro del marco de las funciones otorgadas por la ley, para contribuir al logro de los fines

esenciales del Estado, definidos constitucionalmente'
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PROCESODECONTROL cóDrco3oo.Mpp-pE-pccs

DE GESflÓN VERS|óN:3.O

VIGENCIA: AGOSTO 30 OE 2010

sEcclÓN I

PActNAoDEi/r. .. ... .

TARIA JOSÉ BRUGÉS GOilZÁLEZ
ASESORA IO2O GRADO 7

CONTROL INTERNO

I3 CONTROL, MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO. Revisiones por la Dirección.. Auditorfas internas.. Acciones preventivas, correctivas y de mejora.. Informes.. Procedimientos.. NTCGP 1000:2004.. MEC| 1000:2005.. NTC ISO/IEC 17025 de 2005

/Á. . Determinación del riesgo.. Memorandos.. Archivos y registros.. Formatos.. 
l..t.orAdm¡n¡strativos.. Inotcaoores

Ellmlnadoi 7

Ellmlnado:7

Con lonnato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 7 pto, Español
(Colomb¡a), No rwisar la ortografn ni
la gnmática

Con fonÍab: Fuenb:
(Predeterminado) Arial, 7 pto, Español
(Cobmbia), No re\risar la ortograña ni
la gnmát¡ca

INDICADORES
CLASE Y NOMBRE
DEL INDICADOR

DEFINICION
OPERACIONAL

FRECUENCIA META RESPONSABLE

Eficacia
}UMPLIMIENTO
)ROGMfr,lA OE
\UDITORÍA

Programa de Auditoría
realizado x 1 00 / Programa
de aud¡toría programado

Semestral lonforme = 2 Jefe Oficina Asesora de
Planeación,
Asesores Código 1020
Grado 7

Eficacia
CUMPLIMIENTO DE
POLITICA DE
ADMTNISTRACIÓN
DEL RIESGO

\cciones ejecutadas /
\cciones propuestas para la
¡estión del riesgo

Irimestral Conforme 100% ,efe Ofcina Asesora de
rlaneacbn,
\sesores Codigo 1020
3rado 7

Eficacia
CUMPLIMIENTO
PLANES DE
MEJOM¡r,llENTO

Sumatoria de cumplimiento
Je planes de mejoramiento /
$ de planes de mejoramiento
tvaluados * 100

frimestral ]onforme =100% Asesor Código 1020
Grado 7
le Control lntemo

:f€ctividad
mpacto

\'livel de satisfacción de los
:lientes internos y externos

Mensual ]onforme = 4/5 qs€sor Cod¡go 1020
3rado 7
)ontrol del
:ortalecimiento del
)amb¡o Institucional
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PRocESo DE GESTÓN
DOCUMENTAL

cÓorGo $o-rrPP-PE+G03

vERsóN: 3.0

VIGENCIA AGOSTO 30 DE 2OIO

sEccróN I

PActNAs DE 5

eugonó:

EQU¡PO DE SECRETARÍA
GENERAL, EQUIPO OFICINA
AsEsoRA DE pr-n¡eeclón

Rev¡só:
LUIS MANUEL ÍIIEDINA TORO

REPRESENTANTE DE [A
olneccó¡¡

epRoeó:
ARcEsIo J. RoilERo PEREZ

DIRECTOR GENERAL

q3

. Memorandos, Informes de resultados.
' Acciones correctivas, Acciones Preventivas, Revisión por la Dirección
' NTCGP 1000 de 2009, MECI '1000 de 2005 y Determinación de Factores de Riesgo

14 INDICADORES

El Profesional Universitario 7044 grado 11 responsable del Archivo Central, debe enviar los cinco (5)
primeros dfas de cada mes al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación los indicadores de gestión juritó
con el análisis cuantitativo, cualitativo y herramientas estadfsticas utilizadas.

15 ADMINISTRACóN DEL RIESGO

Ver Mapa de Administración de Riesgos

No.
NOMBRE FoRMA DE coNsrRucctóN FRECUENCIA Dt

MIEDICIóN
META RESPONSABIE

1 Eficacia Número de Tablas de
Retención Documental
actualizadas

Física anual L Secretario General

2 Eficiencia en el tiempo Tiempo real de atención a los
clientes internos y externos/
tiempo programado de
atención

Física anual 90% Secretario General

3 ifectividad de la gestiór
- lmpacto-

Satisfacción al cliente :ísica anual 4ls Secretario General
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PROCESO DE PLANEACIÓN
ESTRATÉcIcA, coRpoRATtvA y

AMBIENTAL

CóDtGo: 3t o-frtPP-PE-ppEt

rrEper,lN.

VIGFNCIA. AÍ:ñSTN M NF 
"NIN

sEccrÓN I

PAGINA 8 DE 8
ELesoRÓ:

EQUIPO OFICINA ASESORA DE
PLANEAcóN

Revtsó:
LUIS TTANUEL MEOINA TORO

REPRESENTANTE DE Iá
DtREcctóN

¡pRoeó:
ARcEsIo J. RoiIERo PEREZ

DIRECTOR GENERAL

o Control de Registros Actualizados: Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Número del CDp.
Memorandos, lnformes de resultados, Control de Documentos Actualizados.

14 INDICADORES

El Profesional Especializado 2028 grado 17 debe enviar los cinco (5) primeros dfas de cada mes al Jefede la Oficina Asesora de Planeación los .indicadores de gestión' junto con el análisis cuantitativo,
cualitativo y heramientas estadfsticas utilizadas.

15 ADMINISTRACóN DEL RIESGO

Ver Mapa de Administración de Riesgos.

NOMBRE FORMA DE
CONSTRUCCóN

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN META RESPONSABLE

Eficacia Cumplimiento
De meta física Anual

Sumatoria del % de Avance
de programas del PA /
Número de programas del PA

Anual 90o/o Jefe de la Oficina
Asesora de
Planeación

Eficacia Cumplimiento meta
financiera funcionam iento

Presupuesto ejecutado
funcionamiento x 100/
Presupuesto aprobado
funcionamiento

Anual 90o/o Secretario General

Eficacia-Cumplimiento meta
financiera anual para
inversión

Presupuesto ejecutado
inversión x 100/ Presupuesto
apropiado inversión

Anual )0o/o Jefe Oficina Asesora
de Planeación

Eficiencia, Relación de los
recursos financieros
alcanzados y los recursos
ñnancieros utilizados

Presupuesto pagado x
1OO/presupuesto
comprometido

Anual 100o/o Secretario General

Eficacia Cumplimiento de las metas
ffsicas anuales del Plan de
Acción x 0.95

Anual 95o/o Jefe de la Oficina
Asesora de
Planeación



PR(.letrSó ntr TtreNf.tt I.)GTAS ntr CÓDIGO 31O.MPP.PE-PTI4

LA ¡NFORMACION,
coMUNrcAcróN Y ATENcIóI ru-

CLIENTE

VERStóH: s.o

vta:trNnta al:^qTal añ nE ,ñ

sEccróN I

pAGrHa s oe o

ELABORO:

EQUIPO OFICINA ASESORA DEpuxelcló¡¡
aevrsó:

LUIS iIAI{UEL TIEDINA TORO
REPRESENTANTE DE I¡

DIREccÓN

APRoBÓ:
ARcEsro J. RoMERo pÉREz

DIRECTOR GENERAL

11 REQUISITOSAPLICABLES

11.1 LOS ESPECIFICADOS POR LOS CLIENTES
11.2 LOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS:

. Constitución Polftica, artlculos 16 y 20

. Ley 190 de 1995, Art. 54 y 55

. Ley 489 de 1998

.Ley 527 de 1999.

. Ley 594 de 2000.

. Ley 734 de 2002.

. Ley 850 de 2003.
o Ley 909 de 2004.
. Ley 962 de 2005
¡ Decreto 2232 de 1995, Art. 8o y 9o
o Decreto 2170 de 2002.
¡ Decreto 3107 de 2003
o Decreto 3622 de 2O05.
¡ Decreto 4669 de 2005
o Decreto 1151 de 2008
o Decreto 1879 de 2008
o Documento Conpes 3072 de 2000. Directiva presidencial 02 de 2000
¡NTC ISO 9001:2008, NTCGP 1000 de 2009 numerales 4.1,5.'1, 5.5.3, 6.3,7.2.1,7.2.3,7.4,

8.2.1, 8.2.2, 8.2.3. NTC-|SO/|EC 17025 5.10.7 Transmisión electrónica de los resultados, S.4.7
Controlde los datos. MECI 1000.

12 INDICADORES DE GESTIÓN:

q{

NOMBRE DEL
INDICADOR

DEFINICION OPERACIONAL FRECUENCIA META RESPONSABLE

Cobertura Número de Computadores
x 100

Anual Conforme =
100%

Asesor de
Fortalecimiento
InstitucionalNúmero de Puestos de

Trabaio
Eficacia Número de visitantes de la

página Web X 100
Mensual Conforme

>= 100o/o

Asesor de
Fortalecimiento
InstitucionalNúmero de visitantes de la

página Web en el perlodo
anterior

ffi" Ebrexltcr*"n3¡t¡l ***
ll(
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ffi PROCESO DE TECNOLOGíAS DE
LA INFORMACIÓN,

COMUNICACIÓN Y ATENCIÓ¡¡ AI
CLIENTE

cóDtco 310-MPP-PE-PT|4

veRstó¡¡: g.o

VIGENCA: AGOSTO 30 DE 20'

sEcctóN I

pAc¡¡¡¡ o oe o
ELABORÓ:

EQUIPO OFICINA ASESORA DE
pt¡rerclór.¡

nevrsó:
LUIS XIANUEL MEDINA TORO

REPRESENTANTE DE TA
D|REcctóN

APRoBÓ:
ARGEsto J. noueRo pÉaez

DIRECTOR GENERAL

NOMBRE DEL
INDICADOR

DEFINICIÓN OPERAGIONAL FRECUENCIA META RESPONSABLE

Eficiencia Número de equipos de
computo dañados u obsoletos

en operación

Anual )onforme = Asesor de
Fortalecimiento
lnstitucional

Eficacia Número de computadores
con intranet X 100

Mensual Conforme
>= 100o/o

Asesor de
Fortalecimiento
InstitucionalNúmero de computadores

Efectividad
Percepción de la
satisfacción al cliente
(impacto)

fndice de satisfacción al
cliente

Mensual Conforme
>= 415

Asesor de
3omunicaciones

El Asesor 1020 grado 7 de gestión del cambio para el fortalecimiento institucional, debe enviar los cinco
(5) primeros dfas de cada mes al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación los indicadores de gestión
junto con el análisis cuantitativo, cualitativo y herramientas estadÍsticas utilizadas.

I3 CONTROL, MEDrcóN Y SEGUIMIENTO:

o Auditorlas Internas
o Controldel producto no conforme
o Revisión por la Dirección
r Planes y programas

14 RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO

Ver Manualde Administración del Riesgo.
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PROCESO DE CÓDIGO 350-MPP.PM.PAO1

VERSIÓN: 3.0

VIGENCIA: AGOSTO 30 DE 2010

SECCIÓN: ll

PAGINA 4 DE 4

ADMINISTRACIÓN DE LA
OFERTA DE LOS RECURSOS

NATURALES

EOU¡PO ECOSISTEMAS Y
BIODIVERSIDAD

14 INDICADORES

El subdirector de Gestión Ambiental debe enviar los primeros 5 dlas de cada mes a la oficina Asesora

de planeación los datos de avance de los indicadores que consta del análisis cualitativo, cuantitativo y

herramientas estadlsticas con las curvas de tendencia'

15 ADMINISTRACÉN DEL RIESGO

Ver Mapa de Administración de Riesgos

Ecosistemas y Biodiversidad

mero de POMCAS aProbados-

/ número de cuencas

Ecos¡stemas Y Biodiversidad

x 100 /número de

POMCAS formulados

Ecosistemas Y Biodiversidad

Profesional EsPecializadoREGIONALES PROTEGIDAS

EN ETECUCIóN / TOTAT DE

REGIONATES PROTEGIDAS

EN SU JURISDICCIóN

REGIONALES

PROTEGIDAS
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PROCESO DE EDUCACION
AMBIENTAL

EOUIPO EDUCACIÓN AMB¡ENTAL

cÓDIGO: 350+,PP-PM.PEA2

VERSIÓN:3.0

VIGENCIA: AGOSTO 30 DE 2010

sEcclÓN: ll

PAGINA 5 DE 5

14. IND¡CADORES

de Educación Ambiental

or de Educación Ambiental), debe enviar

los cinco (5) priméros dfas de cadá trimestie al Subdirector de Gestión Ambientaljunto con el informe de

gestión tr¡,'nr'eitrat, los indicadores de gestión junto con el análisis cuantitativo, cualitativo y herramientas

estadf sticas utilizadas.

I5. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Ver Mapa de AdministraciÓn de Riesgos

Número de beneficiados de acuerdo con el

NOMBRE FORMA DE CONSTRUCCIÓN
FRECUENCIA
DE MEDICÉN

CONFORMIDAD RESPONSABLE

Eficacia Número de proyectos ambientales
escolares PRAE en ejecución X 100 / No

de PRAE programados en POA de la
Vigencia, este indicador se ejecuta por
etapas con valor de 25o/o cada una en
un periodo trimestraly son:
1). Concertación con Instituciones
Educativas.
2\. Capacitación de Docentes
Dinamizadores.
3). Asesorfas para la FormulaciÓn del
PRAE
4). Ejecución de PRAE

Trimestral Conforme = 90o/o Coordinador de
Educación
Ambiental

Eficiencia Número de visitas de asesorías de
PRAES realizadas X 100 / N" de visitas
de asesorías de PRAE programadas en
la vigencia

Semestral De acuerdo con el
Plan Operativo
Anual de
lnversión 90%

Coordinador de
Educación
Ambiental

Eficiencia Gastos en promoción del proyecto de
cultura ambiental y el ProYecto de
participación comunitiaria X 100 / total de
presupuesto de educación ambiental
para la vigencia

Semestral Conforme = 90% Coordinador del
Grupo de
Educación
Ambiental

Efectividad Número de personas formadas en el

Semestre X 100 / No de Personas
formadas mediante actividades de

capacitación expresadas en el POA de

la vigencia

Semestre Conforme = 100o/o Coordinador de
Educación
Ambiental
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PROCESO DE LICENCIAS cóDrco 34GMpp-pM-pLr4

VERSIÓN: 3.0

VIGENCIA: AGOSTO 30 DE 2O1O

sEccrÓN rl

PAGINA4 DE 4

Y TRÁMITES AMBIENTALES

EOUIPO SUBDIRECCIÓN DE
CALIDAD AiIBIENTAL

12 INDICADORES:

13 ADMINISTRACÉN DEL RIESGO

Ver Mapa de AdministraciÓn de Riesgos

NOMBRE DEFINrc|ÓN OPERACIONAL FRECUENCIA META RESPONSABLE

Eficacia Número de visitas técnicas según
modalidad realizadas x 100

Trimestral )onforme =
ilo/o

Subdirector de
Gestión_Ambiental,

Número de visitas técnicas según
modalidad programadas

Eficacia Número de solicitudes tramitadas
según modalidad X 100
Número de solicitudes según
modalidad presentadas

Irimestral Conforme =
100o/o

Subdirector de
Calidad Ambiental

Eficiencia
Duración del
trámite

Número totalde días calendario que
duró la entrega delconcepto técnico
para eltrámite / No total de dlas
establecidos para la elaboraciÓn del
concepto técnico (por modalidad de
trámite, autorización)

Al finalizar el
lrámite

Gonforme =
80o/o

Subdirector de
Gestión Ambiental

Eficiencia del
servicio
durante el
trámite

Número de servicios que no cumPlen
con la duración deltrámite

Irimestral Conforme
80%

Subdirector de
Calidad Ambiental
Subdirector de
Gestión Ambiental

Eficiencia en el
liempo

Número de dfas en la emisión de una

Licencia Ambientalx 100/ TiemPo
proqramado

Trimestral Sonforme
B0%

Subdirector de
Calidad Ambiental

Eficiencia en el
tiempo

Número. de licencias tramitadas en un

tiempo inferior a lo reglamentado-
número de licencias tramitadas en un

tiempo superior a lo reglamentado / total
de licencias tramitadas Por 100

Semestral Conforme=
80o/o

Subdirector de
Calidad Ambiental

Efectividad
Medición
satisfacción
trámites

Número de proYectos sin Licencia o

Trámites Ambiental
lrimestral Conforme

=Q

Subdirector de
Calidad Ambiental

Medición satisfacción del usuario en el
servicio de trámites ambientales

Trimestral Conforme =
3/5
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PROCESO DE MONITOREO cóDrco:340-MPP-PM-PMc3

Y CONTROL DE LA veRsrÓN:s o

GALIDAD AMBIENTAL ,"$:["fi*"sro30DE2010
PAGIM 5 DE 5

EOU¡PO CONTROL Y ÍIION¡TOREO

14 INDICADORES

o 19 (Coordinador de Control y Monitoreo), debe

enviar los cinco (b) primeros d¡al de cada mes al Jefe de la Oficina Asesora de PlaneaciÓn los

indicadores de gestión junto con el análisis cuantitativo, cualitativo y herramientas estadfsticas

utilizadas.

I5 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Ver Mapa de Administración de Riesgos

NOII'IBRE DEL
INDICADOR

DEFINIC|ÓN OPERACIONAL FRECUENCIA META RESPONSABLE

Eficacia Número de verificaciones a
permisos realizadas x 100 /
Número de permisos otorgados

Trimestral Conforme
= 100

Coordinador de
Controly Monitoreo

Recaudo de Tasas
por uso de agua

Costo del recaudo/ monto
recaudado por 100

Trimestral Coordinador de
Controly Monitoreo

Ejecución de
Procesos
Sancionatorios
Ambientales

Ntimero de procesos
ejecutoriados en la vigencia x
100 / número totalde procesos
activos

Anual Conforme
= 100%

Coordinador de
Controly Monitoreo

Controlde
Vertimientos

Número de fuentes vertedoras
:on incumplimiento de la norma/
número total inventario de
uertedores

Irimestral 0onforme
= 100o/o

Coordinador de
Controly Monitoreo

Eficacia Número de equipos calibrados x
100 /
Nrlmero de equipos

frimestral Conforme
= 100o/o

3oordinador de
Sontroly Monitoreo

Eficiencia Nrlmero de permisos a los cuales
no se les hizo visitas de
verificación

Trimestral Conforme
=Q

Ooordinador de
Controly Monitoreo

Eficiencia en el
tiempo

ijecución del Plan de Calibración
Je Equipos

Trimestral Conforme
= 100o/o

Coordinador de
Controly Monitoreo

Efectividad Número de usuarios que
ncumplen los permisos y
¡utorizaciones otorgadas

Trimestral Sonforme
=Q

Coordinador de
Controly Monitoreo

Efectividad Número de fallas por des
:alibración reportadas

frimestral Conforme
=Q

Coordinador de
Controly Monitoreo
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DE LOS RECURSOS VERSIÓN:3.
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EOUIPO SECRETARIA GENERAL

o Planes y programas.
. lndicadores
14 INDICADORES

GESTIÓN FINANCIERA

I5 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Ver Mapa de AdministraciÓn de Riesgos

r Financiero) Y el Profesional

Especializado código 202g grado 1d lRlmacen-ista), deben enviar los cinco (5) primeros días de cada

mds ar Jefe de la bf¡cina Ásesora d'e planeación, los indicadores de gestión junto con el análisis

cuantitativo, cualitativo y herramientas estad fsticas utilizadas.

No.
NOMBRE FORMA DE CONSTRUCCIóN

FRECUENCIA DE

MEDrcIóN
META RESPONSABLE

1 Eficacia Sumatoria recursos recaudados con

referencia total del recurso facturado por

concepto de tasa del uso del agua

Física anual 60/o iecretario General

2 Eficiencia en el

tiempo
Porcentaje de ejecución presupuestal de

gastos en un año

Física anual )OYo iecretario General

ifectividad de la

Sest¡ón - lmpacto-
ncremento de los recursos recaudados

en el período de un año

Física anual 50% Secretario General

G ADM¡NISTRATIVA - ALM

No.
NOMBRE FORMA DE CONSTRUCCIóN

FRECUENCIA DE

MED¡CÉN
META RESPONSABTE

1 Eficacia Número de actualizaciones en el

software de almacén realizado x 100/

Número de actualizaciones de software

de almacén programado

:ísica anual 1 Secretario
General

2 Eficiencia en el

t¡empo

Tiempo real de atención a los

suministros a los clientes internos/

t¡empo programado de atención

Física anual i días Secretario
General

:fectividad de la

Iestión - lmpacto-
:ncuestas de satisfacción al cliente

nterno

Física anual 4/s Secretario

General
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EOUIPO SECRETARÍA GENERAL

. MECI 1000 de 2005.
o NTCGP 1000 de 2009, NTC ISO 9OO1 de 2008, NTC ISO 1400'1 de 2004- NTC ISO /lEC 17025:

2005

13 CONTROL, MEDrcIÓN Y SEGUIMIENTO
¡ Auditorías internas, AcCiones de mejora, preventivas y correct¡vas
. Encuestas para evaluar la satisfacciÓn delcliente.
. Nóminas y Registros de Personal.
. Carpetas de Hojas de Vida.
o Registros de Bienestar Socialy Salud Ocupacional.
. Actas, Planes y Programas, Actos Administrativos.
o Determinación del riesgo, Manual de Procesos y Procedimientos
o Manual Especffico de Funciones y Competencias Laborales'

o Seguimiento y evaluación al plan de mejoramiento'

14 INDIGADORES

e enviar los cinco (5)

primeios días de caoa més 
"i 

¡"í" de la Oicina Asesora o".pl1l,g3^"1ón:,,!::,'19moores de gestiÓn

junto con el análisis cuantitativo, cualitativo y herramientas estadfsticas utilizadas.

I5 ADMINISTRAGÉN DEL RIESGO

Ver Mapa de Administración de Riesgos

No.
NOMBRE FORMA DE CONSTRUCCIóN

FRECUENCIA DE

MIEDICIóN
META RESPONSABTE

1 Eficacia Número de eventos realizados en

Bienestar Social a los empleaos y sus

familiares

Física anual 10 iecretario
Seneral

Eficacia Numero de capacitaciones realizadas x

100/ capacitaciones Programadas

Física Anual Secretario
General

3 Eficiencia en el

t¡empo

l-iempo real de elaboración de nómina

/Tiempo real programado Para

elaboración de la nómina

Física mensual 3 días Secretario

General

Efectividad de la
gest¡ón

lmpacto-

Número de accidentes de trabajo Física anual 1 iecretar¡o
General
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JURIDICA

EOUIPO OFICINAASESORA
JURfDICA

14 CONTROL, MEDrcóN Y SEGUIMIENTO

. Encuestas Quejas, reclamos y sugerencias

. Encuesta de satisfacción al cliente
o Encuesta de mejora
o Lista de chequeos de los contratos
. Auditorfas lnternas de Calidad
¡ Control de Registros Actualizados: Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Número del CDP.

Memorandos, Informes de resultados
r Contratos,convenios,procedimientos
r ControldeDocumentosActualizados
¡ Acciones Correctivas
. Acciones Preventivas
o Revisión por la DirecciÓn
. Procedimientos
. lndicadores
o NTCGp 1000 de 2009, NTCISO 9001:2008, MECI 1000 de 2005, NTC ISO llEC 17025 de 2005 y

DeterminaciÓn de Factores de Riesgo

15 INDIGADORES:

NOMBRE FORMA DE CONSTRUCCIÓN
FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

META RESPONSABLE

Eficacia
Cumplimiento

Número de licitaciones Públicas,
selección abreviada o concursos de
meritos contratiados x 100 /Número de
licitaciones públicas, selecciÓn abreviada
o concursos de méritos adjudicados

frimestral 100% por
modalidad

Jefe Oficina
Asesora Jurfdica

Eficacia
Cumplimiento

NrJmero de derechos de petición, tutelas,
acciones populares, acciones de
cumplimiento realizadas x 100/ número
de derechos de peticiÓn, tutelas, acciones
populares, acciones de cumplimiento
programadas

Irimestral 100% por
nodalidad

Jefe Oficina
Asesora Jurldica

Eficacia
Cumplimiento

Número de contratos según modalidad
realizados x 100/ número de contratos
programados según modalidad

frimestral 100% por
modalidad

Jefe Oficina
Asesora Jurfdica
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PROCESO DE GESTION
JURIDICA

EOUIPO OFICINAASESORA
JURfDICA

El Jefe de Oficina Asesora Jurfdica debe enviar los cinco (5) primeros dfas de cada mes al Jefe de

Oficina Asesora de Planeación los indicadores de gestión junto con el análisis cuantitativo, cualitativo
y herramientas estadfsticas utilizadas.

16 ADMINISTRACÉN DEL RIESGO

Ver Mapa de AdministraciÓn de Riesgos

NOMBRE FORMA DE CONSTRUCCIÓN
FRECUENCIA
DE MEDrcóN META RESPONSABLE

Eficiencia en
altiempo

Tiempo establecido para responder las
acciones constitucionales, según
modalidad x 100 / Tiempo realmente
trascurrido

frimestral 100% por
modalidad

Jefe Oficina
Asesora Jurfdica

Eficiencia en
:ltiempo

Iiempo establecido para elaborar el
¡ontrato x 100 / Tiempo realmente
lrascurrido

Irimestral 100% por
modalidad

Jefe Oficina
\sesora Jurídica

Efectividad [/ide el impacto de la satisfacción del
:liente

Trimestral 100o/o Jefe Oficina
{sesora Jurfdica
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o Encuesta de satisfacción alcliente
o Encuesta de mejora
o Lista de chequeos de los contratos
o Auditorfas Internas de Calidad
. Control de Registros Actualizados: Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Número del CDP.

Memorandos, lnformes de resultados
. Contratos, convenios, procedimientos
. Control de DocumentosActualizados
. Acciones Correctivas
o Acciones Preventivas
. Revisión por la DirecciÓn
o Procedimientos
o Indicadores
. Hojas de vida de los equipos
NTcdp 1000 de 2009, NTitSo 9oo1:2008, MEcl 1000 de 2005 y Determinación de Factores de

Riesgo. NTC- ISO llEC 17025 de 2005.

14 INDICADORES

torp*guciirq

PROCESO DE GESTION DE
MEDICIÓN Y ANÁLISIS

AMBIENTAL

CÓDIGO: 34O.MPP-PA.PGM4

veRslót¡: ¿.0

VIGENCIA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

PAGINA 5 OE O

EI¡BoRÓ:

EQUIPO SUBDIRECCIÓN DE
CALIDAD AI{BIENTAL

nevtsó:
LUIS TANUEL IIEDINA TORO

REPRESENTANTE DE IA
orReccóx

APROBO:
JAIME PINTO BERÍTIUDEZ

suBDrREcroR DE GESTTóN AMBTENTAL
CON FUNCIONES DE
DIRECTOR GENERAL

NOMBRE DEL ]ND¡CADOR DEF¡NICIÓN OPERACIONAL FRECUENCI¡ META RESPONSABLE

]alidad del Servicio Eficiencia

)rogender por la saüsfacción de los

iientes con servkebs conformes,

rrediante elacatamiento de hs norrns
Écnicas aplkables y requisitoo legales.

Númem de queias de dientes extemos o intemos

atendilas en el nres / númeo de quejas presenbdas por

dientes extemos o inbmos en el mes x 'l@ (

enareshs y definir*h openacional sepatrdas para cada

dase de dientes)

Mensual Conforme =
100Á

Profesional
Especializado Código
2028 Grado 12

Eficacia {úmero d€ dlas empleados para la entrega de rBporles

le inbrmes de

esultados / 8 dias hábiles x 100

\tensual Conlome =
100%

¡rofesional

ispecializado Código
2028 Grado 12

ifeclivkJad Califtcacón obbnila en la encuesta de saüsfacción del

diente, en la escah de 1 a 5 bnto para los dientes

intemos, extemos o part€s interesadas

Mensual \úmero
¡bsoluto= 5

Profesional
Especializado Código
2028G¡ado 12

lOOo/o

MeFna - Eftcacia

IA

rlúmerc de capacitaciones rccibkJas pot bs servidorcs

úblicos del Labonatorio/ númeo de capacitaciones

stableciilas para loo sewiiores pitblbos del hboatorb

Vlensual <=100o/o ¡rofesional
ispecializado Gódigo
2028 Grado 12

de sus seryidores públi@s. rn el Plan de Capacitación anual x 100
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PROCESO DE GESTION DE
meo¡crór,¡ Y enÁLrsrs

AMBIENTAL
VIGENCIA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

)AG|NA 6 DE 6

er¡goRó:

EQulPo SUBDIRECCIÓN DE
CALIDAD ATBIENTAL

Revrsó:
LUIS MANUEL MEDINA TORO

REPRESENTANTE DE I.A
DrREccróN

¡pRosó:
JAIME PINTO BERÍTIUDEZ

suBDtREcroR oe cesnó¡¡ euBtENTAt
CON FUNCIONES DE
DIRECTOR GENERAL

NOÍIIBRE DEL INDICADOR oenntctót¡ oPERActoNAL :E¡E'I IEII¡1I¡ META RESPONSABLE

ilelrra efrciench

iibirmr mnlinrEmnh lá

tlúmerc de seruidorcs públicos del laboratorio que han

rsbüdo por lo menos a una capacibción programada en

J Plan de Capacitaclln anual / el número de seryidores

úblicos del Equipo del Laborabrio Ambienbl x 100

lOOo/o Profesional
Especializado Código
2028G¡ado 12

de sus servidorcs públicos.

:feclivk ad - lmpacto {úmero & ensayos vallJadol el tohl de ensayos a

¡creditar anb el IDEAM x 1ü)
Vlensual lOOo/o trofesional

Jniversitario Código
2044 Grado 11le sus servidorcs públicos.

)portunilad

)umplir las rnbs propuestas en los

ndicadores de gesfón.

Números de metas planteadas en los indixdorcs de

gesfión / mebs omplilas en loe indkadorcs de aoerdo
a lo phnteado x 100

Mensual t00% Profesional
Especializado Código
2028Grado 12

Cumplimienb Eficiench

Marcarla competencia de realizar

ensaps repfesenbtivos Pan los

cuales esté acrcdibdo

tunhje prcnredio obbnitlo en las pruebas de

lesempeño del IDEAM en los paémet¡os a aqeditar/ 5

)arámefos para acredihrx 100

Vlensual >=80% Profesional
Especializado Código
2028 G¡ado 12

lumplimienb eficacia

\rarcar la competencia de realizar

3nsayos repr€senbtivc Pana los

r¡ales esté acredibdo

Núrnero de parámefos acredibdos anle el IDEAM / 7

parárrüos para aoeditar

Mensual 100% Profesional
Especializado Código
2028G¡ado 12

El profesional Universitario Código 2044 grado 1 1, debe enviar los cinco (5) primeros dfas de cada mes al

Jefe de la oficina Asesora de planeación, los indicadores de gestión junto con el análisis cuantitativo,

cual¡tativo y herramientas estadfsticas utilizadas.

15 ADMINISTRAGÉN DEL RIESGO

Ver Mapa de Administrac¡Ón de Riesgos

r¡TXoL.ñD0
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ASESORES DEL DESPACHO DEL
DIRECTOR GENERAL

EOUIPO OFICINA ASESORA OE
PLANEAcÉN

I4. INDICADORES

El Profesional Universitario código 2044 grado 9 (Oficina Asesora de PlaneaciÓn), debe enviar los

cinco (5) primeros días de cada mes alJeÍe de la Oficina Asesora de PlaneaciÓn, los indicadores de

gestión junto con el análisis cuantitativo, cualitativo y herramientas estadfsticas utilizadas.

15. ADMINISTRACóN DEL RIESGO

Ver Mapa de Administración de Riesgos

NOMBRE FORMA DE CONSTRUCCIÓN
FRECUENCIA
DE MEDICóN

II'IETA RESPONSABLE

Eficacia del
cumplimiento de las
auditorías

No. de auditorfas realizadas /
No. de auditorfas programadas
x 100

Semestral lOOo/o Jefe de la Oficina
{sesora de
Planeación

ificiencia en el
:iempo

tlúmero de acciones correctivas
:erradas x 100 / Número de
¡cciones correctivas
mplementada en el trimestre

Trimestral 70o/o Jefe de la Oficina
Asesora de
Planeación

Eficiencia en el
liempo
0omunicación

fiempo promedio de respuesta
a una necesidad, solicitud o
nformación

Mensual Ver Secretario General

Derechos de
cetición

Efectividad de la
gestión de
evaluación,
seguimiento y
mejora

No. de encuestas satisfactorias
I No. encuestas alcliente
realizadas X 100

Vlensual )0o/o Asesor de Control
delCambio para el
Fortalecimiento
lnstitucional
(Encuestas)
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300-1

Riohacha,

CORPOGUAJIRA
No. 20133300054263

A responder por favor citese este numero
Fecha Radbado 23/Ml20l3 0942:01

Radicador:

Doctor:

LUIS MANUEL MEDINA TORO
Director General

ASUNTO: Auditoria de Seguimiento al Modelo Estándar de Control Interno

CordialSaludo,

En virtud del Rol que ejerce la Oficina de Control Interno, me permito allegar el Seguimiento
realizado al estado actual de cada uno de los elementos que integran el Manual Estándar de
Control Interno de la Corporación.

Por las anteriores consideraciones remito formalmente el resultado de la Auditoria, el cual
consta de siete (7) folios y a la vez recomiendo emprender las acciones de mejora que
permitan minimizar los riesgos materializado en un Plan de Mejora.

Cra, 7 I{o 12 - 15
Tolóloilos: (l)?2?*Sl¡t Telofaxr {5J72?39ü4

r¡J¡¡ru,.csf po gü4, rf a. go v,co
lahsral0ri0i {S}7?85{r52 - Fsnsecai Telálo*os: {517756123

$i6hach¡ - Colombia.

JOSÉ

16l @l ffigww
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r. tNFoRMAclóH eenenel

EMPRESA: CORPORACIÓ¡¡ NUTÓ¡.¡OMA REGIONAL DE LA GUAJIRA

LocALtzAclóH: nlonncHR

ALCANCE: Informe de seguimiento ar Modero Estándar de contror Interno

FEGHA DE LA nev¡SlóN: Det 24at 28 de Diciembre de 2012

AUDfTOR tíOen: María José Brugés González

2. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

se inicio la revisión de el estado actual del Modelo Estándar de control Interno desde et dia24al 2g Diciembredel2012' la información fue suministrada por cada una de los responsables de cada proceso, está auditoria serealizÓ con el propÓsito conocer el estado de cumplimiento de cada elemento que integra el Modelo Estándar decontrol lnterno, a demás determinar el cumplimiento del Decreto 1599/2000 que establece la adopción delModelo Estándar de control lnterno para todas las entídades dél sector público ob 
-h 

nepublica de colombia yde la ley 96212005 por medio de la cual se establece la plena iñteraccioñ entre toda ent¡dad del Estado con tosparticulares respecto.de los tramites y procedimientos abm¡nisiraüvos que aoetanten las primeras, y que en suartfculo 6 y 25, establece los medios ieónobgicos como nerrám¡enta fundamential para talfinalidad; es asf comoen el marco de estas normatividades y oJta tey 87 Jel áno rggs, la oficina de control Interno o unidadadministrativa que haga sus veces, debé velar porit 
"umfl¡;¡e;to 

referente a h aJópción, implementación y etseguimiento respectivo que deba hacerse del modelo en cbménto.

Para dar cumplimiento a la normatividad antes mencionada, nos permitimos presentar el estado actual de cadauno de los elementos.que integran el Modelo Estándar oe bontrbl lnterno o! a cóñpoRActóN AUTóNoMAREGIONAL DE LA GUAJIRA'ÓORPOGUAJIRA'.

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: AMBTENTE DE CONTROL

o Acuerdos, Protocolos y Compromisos Éticos: Se evidencia la existencia del documento que contempla
los valores y principios institucionales y el acto administrativo que adopta el documento con los
principios y valores de la entidad, a asimismo se realiza la socialización de los principios y valores de la
organizaciÓn a todos los funcionarios, pero se requiere ajustarlos, a la vez programar la re inducción alos funcionarios de la corporaciÓn. De igual forma se debe modificar el acto administrativo donde se
adopto dicho código.

' Desarrollo del Talento Humano: Se evidenciaron las múltiples actividades realizadas por la oficina de
Bienestar Social en busca de la integración institucional, algunas de est¡as actividades fueron
celebraciÓn del dla de la Secretaria, dfa del amor y la amistad, 

"r,tr" 
otras actividades. Sin embargo en
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la evaluación a los funcionarios no se encuentra con un registro debido a que los jefes inmediatos noentregan ras evidencias de estas evaruaciones a la oficina en menc¡ón.

¡ Estilo de Dirección: En la existencia de los diferentes manuales contemplados en el marco del sistemaIntegrado de GestiÓn, se evidencia el compromiso de la Alta Dirección con ta aplicación deherramientas y directrices que posibilitan el cumplimiento de la norma MECI y sistema de Gestión ctecalidad' sin embargo, faltan mayores esfuezos por lograr que estos documentos sean de conocimientogeneral (su contenido no se encuentra publicado en ta pagina web de la entidad).

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Planes y Programas: se evidencia el compromiso de institucional con la adopción y divulgación de lamisiÓn, visión y objetivos institucionales, pero es necesario mayor compromiso por parte de losfuncionarios con el cumplimiento de ciertos indicadores como por ejemplo la satisfacción del clienteinterno y externo que no son entregados en los tiempos establecidos por lo que muchas áreaspresentan retrasos.

Modelo de OperaciÓn por Procesos: Con la existencia de este modelo se ha identificado proveedores,
insumos' actividades, clientes, productos e indicadores, entre otros, que deFagrega la gestión de cadaproceso, además es importante resaltar que este modelo es aplicado por la mayoría de los
funcionarios, de igual manera el mapa de procesos adoptado por la corporación es socializado y
divulgado para conocimiento de los clientes interno y externos.

Estructura Organizacional: Se cuenta con una Estructura organizacional definida; sin embargo, se
requiere que en la página web de la entidad se publique el organigrama en el SlG, que presenta todas
las dependencias de la entidad, lo que genera un pleno conocimiento de la misma por parte de los
clientes internos y externos.

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGO.

Contexto Estratégico: Se evidencia la existencia de un Manual de Administración de Riesgo por
Procesos como herramienta fundamental para poder mitigar los factores de riesgos inherentes a cada
actividad, además se tienen identificados los factores internos y externos de riesgos; se han realizado
capacitaciones y continuos seguimientos a los riesgos en relación a los controles con el propósito de
determinar la efectividad de los mismos y poder ajustar los mapas de riesgos. Cabe hacer claridad que
elcontenido de este instrumento no se encuentra en la página web de la Corporación.

ldentificación de Riesgos: se observó que existe incoherencia respecto de riesgos que no están
relacionados con el proceso y están definidos en el Manualde Administración de Riesgos.

Análisis del Riesgo: Consecuentemente con la observación anterior se evidenció que algunos riesgos
nos están claramente definidos, lo que puede generar confusiones e incertidumbre en el funcionario y
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dificulta realizar el análisis de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos, y a su vez incrementaría suprobabilidad de ocurrencia.

Valoración del Riesgo: Al no estar plenamente definidos los riesgos para los procesos, los controlesaplicados a los mismos no podrán mitigar er impacto en ra forma esperada.

Políticas de Administración de Riesgo: se evidencia elcompromiso de la Alta Dirección en la definiciónde políticas para el manejo de los riesgos, sin embargo se requiere reformar el Administración deriesgo, mejorar la articulación con los controles existentes para mitigarlos.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTóN

GOMPONENTE: ACTTVTDADES DE CONTROL

¡ Políticas de operaciÓn: Se resaltan las políticas de operación por procesos contemptadas en el Manual
Operaciones por Procesos de la entidad, el cual ha sido socializado al interior de la Corporación; sin
embargo, no divurgado a través de ra página web de ra entidad.

' Procedimientos: Los Procedimientos a través de los cuales se desarrollan los procesos de la entidad
están identificados y plenamente definidos en el Manual de Procesos y procedimientos; no obstante
estos procedimientos no se evidencian en la página web de la Corporación.

' controles: En el Manual de Procesos y Procedimientos de Corpoguajira, se pudo constatar la existencia
de controles correctivos y Preventivos para cada proceso, desagregados en actividades.

' Indicadores: En los Informes de Gestión que presenta cada área se evidencian los indicadores que
permiten medir el grado de eficiencia, eficacia y efectividad del avance de los procesos a cargo del
Responsable, en cumplimiento del los planes y programas de la entidad.

o Manual de Operaciones: la Corporación Autónoma Regional de la Guajira ha adoptado un nuevo
Manual de Operaciones, sin embargo no se ha publicado en la página web de la entidad.

COMPONENTE: INFORMAC!óN

o lnformación Primaria: La información primara que se genera por parte de los grupos de interés se
consolida a través de herramientas o mecanismos virtuales: correo institucional, la página web de
Corpoguajira (www.corpoquaiira.qov.co) donde existe un contador de visitas y recepción de las peR, la
línea gratuita nacional 018000954321 conjuntamente con otras lÍneas de telefonfa fija que se enlazan
con los funcionarios por medio de extensiones, el buzón de sugerencias de la entidad, entre otras.

f,*rp*guuiirm
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InformaciÓn secundaria: se avanza de manera significativa en consolidación de las TRD (actualmente
las tablas se encuentran en un proceso de ajuste en razón a nuevas series documentales que se debenincluir). A pesar que existe herramientas informáticas de comunicación interna (oRFEO y
EGRoUPWARE) que permiten mayor celeridad en la gestión documental al interior de la entidad y en
cada una de sus áreas, se evidencia desinterés por parte de los funcionarios en su aplicación.

Sistemas de Información: En el marco de las leyes 594/2000 y g62t2005, se cuenta con un sistema que
permite recepcionar la conespondencia y registrarla de forma sistemática en la Ventanilla única de la
entidad.

Se contrató el envío_ de la correspondencia hacia los diferentes municípios del departamento conCRONOENTREGAS (contrato PMc 015 de 2012) y al resto áei terr¡tor¡o nacionat con SERV]ENTREGA(contrato PMC 011 del2012), permitiendo una fluida información entre la Corporación y los diferentes
estamentos jurídicas y civiles' Así mismo se dictaron capacitaciones en el manb¡o del software contablePCT para el mejor manejo de los recursos financieros.

comunicaciÓn organizacional: Gon la nueva política adoptada por el nuevo Director de la Corporación
se evidencia el esfuezo de la Alta Dirección por mejorar la Comunicación, es decir, propende porque la
comunicación fluya en doble vfa y de forma horizontal entre los diferentes niveles jerárquicos de la
entidad.

ComunicaciÓn Informativa: Se ha fortalecido la polltica de comunicación institucional a través del plan
de medios, procurando que todos los procesos que se adelanten al interior de la Corporación sean dado
a conocer a la comunidad en general a través de los diferentes medios de comunicación como pagina
web, redes sociales, Revista Ecoguajira, etc.

La VITAL (Ventanilla lntegral para Tramites Ambientales en Lfnea) se ha constituido en una herramientaque permite agilizar los trámites ambientales permitiendo al usuario efectuar consultar el estado delproceso desde cualquier lugar, y a la corporación reducir la producción de papel.

A través de la pagina web de la Corporación se publican los eventos para información de los diferentesgrupos de interés, veedurías y a la ciudadanfa en general. No obstante falta compromiso por parte áe
los funcionarios en la entrega de la información a lá oficina de Comunicaciones dé la entiO'ad para que
de esta forma las notiflcaciones puedan ser publicadas en eltiempo oportuno.

Medios de ComunicaciÓn: En la página web de la entidad se encuentra el Portafolio de Servicios
ofrecidos por la entidad con la finalidad de que tanto clientes internos como externos ev¡dencien los
servicios ofrecidos por la Corporación.
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SUBSISTEMA DE coNTRoL DE evIIueclÓru

COMPON ENTE: AUTOEVALUACIÓ¡¡

¡ Autoevaluación del Control: Se han adelantado actividades de sensibilización sobre la importancia de la
cultura de autoevaluación y capacitaciones en autocontrol con la empresa PEVA, a los func¡onaríos con
el propósito de mejorar eldesempeño de sus funciones.

o Autoevaluación de la Gestión: En el Plan de Acción 2012-2015 están contempladas las herramientas de
autoevaluación de gestión definidas y sobre las cuales se han realizado las actividades de
sensibilización por parte de la Oficina de Control interno de la institución a los funcionarios sobre la
cultura de autoevaluación.

COMPONENTE: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

. Evaluación del Sistema de Control Interno: Se Constato la existencia de los informes ejecutivos anuales
tales como: Informe pormenorizado del estado del Control Interno - Ley 1474 de 2011, Informe
Contable, lnforme del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SlREC|, entre otros,
presentados por la Oficina de Control lnterno, los cuales se encuentran publicados en la pagina web de

la entidad.

. Auditoría Interna: Realización de auditorías tales como: Auditoria para la lmplementación del Software

SOLREDES para el proceso de Gestión de los Recursos, Auditoria de Inspección y Verificación física

del Inventario de Bienes Muebles de almacén señalados como inservibles y obsoletos, Auditoria del

Sistema Integrado de Gestión, Auditoria de Verificación del Consumo de Fotocopias y Auditoria de

Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con el IDEAM, estas auditorias sirven de insumo para

plantear el plan de Mejoramiento por proceso.

. Los procedimientos de auditoría interna de la entidad están contemplados en el Manual de Procesos y

Procedimientos, que como se ha venido mencionando, su contenido no se encuentra publicado en la
página web de la entidad para conocimiento general.

COMPONENTE: PLANES DE MEJORAMIENTO
Algunos funcionarios aun no elaboran Plan de Mejoramiento individual producto delseguimiento y monitoreo de
lal actividades inherentes a su proceso y al cumplimiento de los objetivos trazados en la evaluaciÓn de

desempeño.

2.2 DOCUMENTACIÓN REVISADA

Se revisaron los informes de actividades realizadas por cada dependencia, el nivel de compromiso de cada

funcionario, al igual que los manuales de Procesos y Procedimientos, y Manuales de Funciones.
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2.4

2.3 FORTALEZAS

A continuación se destacan los aspectos positivos encontrados en el ejerc¡cio de la auditoría realizada:

o La determinación e iniciativa de cada funcionario en el mejoramiento continúo de sus actividades.

' La disposiciÓn de todo el personal para la auditoría y la actitud de verla como un ejercicio de mejora.

' El apoyo brindado en pro al buen desarrollo de las actividades realizadas en la auditoria

' El gran ambiente propiciado por parte del personal para la realización de las activictades

DEBILIDADES

Falta de información publicada en la página web por parte de la entidad para la intenelación entre losclientes internos y externos.

Se evidencian fallas en la aplicación de l_os mecanismos y herramientas de autocontrol, a pesar de lascapacitaciones realizadas por parte de la oficina de control interno.

Algunos funcionarios no elaboran Plan de Mejoramiento individual producto del seguimiento y monitoreo delas actividades inherentes a su proceso.

Existe incoherencia respecto de riesgos que no están relacionados con el proceso y están contemplados en
el Manualde Administración de Riesgos.

2.4 RECOMENDACIONES Y ASPECTOS A MEJORAR
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Fortalecer al interior de la Corporación, cada uno de los elementos que hacen parte de la estructura del
Modelo Estándar de Control Interno de la Entidad, garantizar el seguimiento a las normas de referencia qué
lo sustentan y formular acciones correctivas que permitan el mejóramiento continuo, para beneficio de la
entidad y de la comunidad en general.

Promover e interiorizar una cultura de Autocontrol como estrategia válida que permita y que garantice
maximizar la eficiencia y eficacia en cada uno de los procesos que se adelantan al interior Oá d eniíOaO.

Replantear en lo posible, los riesgos que en el Manual de Administración de Riesgos de la Corporación, no
son coherentes con el proceso o procedimiento para el cual se identificaron. Así mismo modificar los
controles aplicados a tales riesgos según las variaciones efectuadas.

Efectuar seguimiento constante a cada uno de los Procesos y Procedimientos que se adelantan al interior
de la Corporación, con el propósito de adelantar las accionés correctiva" a qúe haya lugar, en caso de
presentarse dificultades en los mismos.
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2.5

Procurar mayor comp.romiso con los planes de mejoramiento suscritos por cada jefe de oficina, velando porel cumplimiento de las acciones córrectivas en'las recñás preuistas, y que en caso de presentarsedificultades en su eiecuciÓn, informar oportunamente de tale; eventualidades a la oficina Asesora deDirección en Controtinterno ¿" CórJoéu"¡ir".

Actualizar continuamente los medios tecnológicos que sirven de enrace entre la entidad y la comunidad,como instrumento de interacción entre ambaspartes y en la incesante búsqueda que permita fortalecer losnexos.

coNcLUStóru eeneRtr_

una vez auditados cada subsistema se hace necesario tomar acciones correctivas que permitan elmejoramiento continuo del sistema de control lniárno,--aoemás realizar seguimiento continuo ypermanente a los riesgos identificados en cada uno de los procesos establet¡dos, adoptando laspolíticas y controles definidos para su tratamiento, evitando con eilo que se conviertan en obstáculospara el cumplimiento de los objetivos y las metas debioamente programadas con anterioridad en losPlanes de la Corporación.

INFORME DE AUDITORIA Página 7 de7


