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La Junta Directiva Nacional de la Unión Nacional 

Sindical de Empleados de Migración Colombia – 

UNASEMIGC, INFORMA a todos los empleados 

de la entidad, que para nuestra Organización 

Sindical es PREOCUPANTE EL MAL CLIMA 

LABORAL que se está viviendo al interior de la 

Migración Colombia en las diferentes Regionales 

del país, lo cual lleva a la necesidad de reclamar 

un compromiso serio de la administración de 

mejorar esta situación, en el entendido que si 

bien es cierto se han realizado encuestas para 

evaluar este fenomeno, observamos que son 

tímidas e imperceptibles las medidas de 

mejoramiento del clima laboral.. 

 

Migración Colombia debe entender que un 

BUEN CLIMA LABORAL, se configura en aquel 

ambiente sano que permite la comunicación 

asertiva entre administración y empleados, el 

cual es vital para el cumplimiento de las metas 

institucionales, y debe estar estrechamente 

ligado a los espacios de esparcimiento y 

actividad física de los empleados, a la autonomía 

en el desarrollo de las funciones del servidor 

público, sin el abuso y controles excesivos de los 

superiores jerarquicos, así como, a la 

interiorización de los diversos procesos 

misionales mediante la implementación de 

criterios unificados derivados de una adecuada y 

constante capacitacion que se replique en todos 

los funcionarios sin excepcion, así como, debe 

existir un LIDERAZGO de quienes ostentan los 

cargos de responsabilidad, mediante el cual se 

facilite a los empleados propiciar las relaciones 

interpersonales. 

 

Un MAL CLIMA LABORAL se identifica cuando 

dentro del ambiente de trabajo se puede percibir 

la ausencia de empatia entre compañeros y 

entre empleados y líderes, o cuando no se 

permiten oportunidades de progreso personal a 

los funcionarios de manera meritocratica de 

acuerdo a sus actitudes y aptitudes, y en muchos 

pasos se evidencia el aislamiento de 

funcionarios, lo que lleva muchas veces a que 

algunos miembros del grupo muestren actitudes 

a la defensiva por la falta de confianza en el 

entorno y esto es causado por la falta de 

liderazgo y por no permitir espacios para 

escuchar al equipo de trabajo.  

 

Desafortunadamente en numerosas áreas de 

trabajo al interior de la entidad, es recurrente la 

caracterización del mal clima laboral, en 

particular porque algunos Directores Regionales 

no les interesa ser incluyentes con la pluralidad 

de subordinados, lo cual genera marcadas 

diferencias respecto del ambiente laboral entre 

las distintas regionales, situación esta, que 

sugiere una interpretación errada, orientada a 

pensar que “las politicas de la entidad frente al 

talento humano fuesen diferentes a nivel 

nacional”. 

 

En consecuencia, ENCENDEMOS LAS 

ALERTAS y llamamos al consenso nacional de 

los trabajadores para exigir reales actividades de 

mejora en el clima laboral, en la busqueda de la 

prevención de riegos innecesarios y la activación 

de mecanismos desde el colectivo.   
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La Bancada Sindical ha insistido reiteradamente 

en los ejercicios de Negociacion Colectiva de 

varios Pliegos de Solicitudes, sobre la necesidad 

de generar correctivos evidenciando las fallas 

recurrentes de algunos Directores Regionales sin 

que hasta ahora se vean actividades concretas 

desde la DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

UAEMC para mejorar el Clima Laboral. Ha sido 

el caso de la Regional Caribe donde muchos 

funcionarios se quejan del Director Nestor Castro 

Castañeda, y de algunos supervisores y 

coordinadores. Igualmente ha ocurrido con las 

Regionales Andina, Occidente, Amazonas y Eje 

Cafetero, pero hasta la fecha nada ha mejorado 

porque vale mas el concepto errado de un 

Director Regional que el de muchos trabajadores 

que se sienten incomodos por sus politicas 

represivas. 

 

El clima laboral tambien tiene que ver con los 

salarios, el pago justo y el descanso (caso que 

no se da con la politica de compensatorios en la 

entidad) y el reconocimiento de los logros de los 

funcionarios, hecho que en Migracion Colombia 

solo es posible si se es patronalista y guarda 

silencio de los abusos del Director Regional, de 

lo contrario no se es apto para una comision de 

servicios siquiera, o una capacitacion importante, 

y mucho menos para un reconocimiento o para 

que su trabajo sea al menos aplaudido por mas 

bueno que sea, por consiguiente, creemos que 

ven como una amenaza en los funcionarios mas 

capacitados y son miopes ante las oportunidades 

de mejorar los procesos misionales al negarse a 

profesionalizar los procesos con el talento 

humano que tienen y prefieren en algunos casos 

tener personas manipulables y complices en el 

abuso.  

 

Algunas estadisticas muestran que un buen 

clima laboral puede generar entre un 20% y 30% 

de productividad adicional, ya que se evitan los 

deseos de rotacion y traslados por incomodidad 

con el ambiente laboral, ademas que genera la 

mejor actidud de su talento humano e incluso se 

ve reflejado en la salud de los trabajadores. 

 

Dicho esto, surge un válido interrogante: 

 

Acaso llego la hora de cambiar el 

liderazgo en algunas Regionales?  
 

 

“Unión Nacional Sindical UNASEMIGC, el 

sindicato de todos, para todos y por todos 

los Empleados de Migración Colombia” 

 

AFILIATE A LA GRAN FAMILIA UNASEMIGC 

Y AYUDANOS A SER PARTE DEL CAMBIO 

QUE NECESITAMOS……….  
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