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INFORME DE ACTIVIDADES 

RESULTADOS DE ENCUESTAS 

MEDICION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE INTERNO, EXTERNO Y 
PARTES INTERESADAS. 

El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUE, está 
totalmente comprometido en el mejoramiento continuo de sus procesos y 
procedimientos con el fin de garantizar calidad en los productos y servicios ofrecidos 
a los clientes.  

De tal manera se hizo la aplicación de las encuestas de satisfacción del cliente a: 
SINSEPTOL, Superintendencia Financiera, Entes de Control, Plazas de Mercado 
Usuarios Presencial, Medio Ambiente, ARL, Alumbrado Público Telefónico, Medios 
de Comunicación, Banfuturo, Plazas de Mercado Adjudicatarios, Alumbrado Público 
Presencial, Clima y Cultura Organizacional, Proveedores Externos y Alta Dirección 
con el fin de determinar el nivel de percepción del cliente interno, externo y partes 
interesadas.  
 
Con fundamento en lo antes expuesto, se realizaron las encuestas de satisfacción al 
cliente de manera presencial, telefónica y virtual. Las encuestas presenciales se 
visitaron presencialmente las 13 comunas de la ciudad; para las encuestas 
telefónicas, se utilizo el insumo de las bases de datos con las que cuenta el Instituto 
y las encuestas virtuales se desarrollaran con la ayuda de los formularios de Google, 
las cuales fueron enviadas a las direcciones de correo electrónico de las partes 
interesadas que apliquen. 
 
La fórmula utilizada para el cálculo de la muestra de todos los clientes y partes 
interesadas , se aplicó tomando una población suministrada que se relacionará en la 
tabla a continuación, manteniendo constantes para todas las encuestas unos valores 
de  error estándar del 5% y un Nivel de Confianza del 95%. 

 

Donde: 

n: Tamaño de la muestra 
z: Nivel de confianza deseado 
p: Proporción de la población con la característica deseada (éxito)  
q: Proporción de la población sin la característica deseada (fracaso) 
e: Nivel de erro dispuesto a cometer 
N: Tamaño de la población 
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INTERNO  EXTERNO  PRESENCIAL  TELEFONICO VIRTUAL

SINSEPTOL Funcionarios vinculados al sindicato X X 47

Debido a que la población 

es muy pequeña, no 

aplica muestra 47 ANUAL 

1 semestre 

2020

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Superintendencia financiera X X 1 entidad

Debido a que la población 

es muy pequeña, no 

aplica muestra 1 ANUAL 

1 semestre 

2020

ENTES DE CONTROL  Procuraduria‐Personeria‐‐Contraloria X X 3 entidades 

Debido a que la población 

es muy pequeña, no 

aplica muestra 3 ANUAL 

1 semestre 

2020

PLAZAS DE MERCADO USUARIOS 

PRESENCIAL Usuarios de las 5 plazas de mercado  X X 423.708 usuarios 384 ANUAL 

1 semestre 

2020

MEDIO AMBIENTE

Funcionarios adscritos al grupo 

ambiental del Instituto X X 1 funcionario 

Debido a que la población 

es muy pequeña, no 

aplica muestra 1 ANUAL 

1 semestre 

2020

ARL AXA COLPATRIA X X 1 entidad

Debido a que la población 

es muy pequeña, no 

aplica muestra 1 ANUAL 

1 semestre 

2020

CARACTERIZACION DE ENCUESTAS

UNIVERSO

SATISFACCION CLIENTE MECANISMO DE MEDICION

TIPO DE SERVICIO

CARACTERIZACION DE LA 

APLICACIÓN  FORMULA MUESTRA  FRECUENCIA

FECHA DE 

APLICACIÓN

TOTAL 

MUESTRA

ALUMBRADO PUBLICO TELEFONICO PQRS reportados por los usuarios X X 2.934 Usuarios 340 ANUAL 

1 semestre 

2020

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Medios de comunicación que tienen 

mayor interaccion con INFIBAGUE X X 13

Debido a que la población 

es muy pequeña, no 

aplica muestra 13 ANUAL 

1 semestre 

2020

BANFUTURO Usuarios que solicitaron microcreditos X X 95 Usuarios 

Debido a que la población 

es muy pequeña, no 

aplica muestra 95 ANUAL 

1 semestre 

2020

PLAZAS DE MERCADO ADJUDICATARIOS 

Adjudicatarios de las 5 plazas de 

mercado de Ibagué X X

1.891 

Adjudicatarios  319 ANUAL 

1 semestre 

2020

ALUMBRADO PUBLICO PRESENCIAL  Las 13 comunas de Ibagué. X X

543.557 

Habitantes 384 ANUAL 

1 semestre 

2020

SATISFACCION COMPETENCIA 

Instituto de Fomento que integran 

ASOINFIS X ANUAL 

1 semestre 

2020

CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL Funcionarios  de INFIBAGUE X X 46

Debido a que la población 

es muy pequeña, no 

aplica muestra 46 ANUAL 

1 semestre 

2020

PROVEEDORES EXTERNOS Proveedores externos de INFIBAGUE X X 5 Proveedores

Debido a que la población 

es muy pequeña, no 

aplica muestra 5 ANUAL 

1 semestre 

2020

ALTA DIRECCION  Directivos de INFIBAGUE X X 9  directivos  

Debido a que la población 

es muy pequeña, no 

aplica muestra 9 ANUAL 

1 semestre 

2020
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TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

 
ALUMBRADO PUBLICO TELEFONICO 

Se aplicaron 340 encuestas por medio telefónico de manera aleatoria a los usuarios 
que radicaron PQRS de Alumbrado Público. 

 

 

GENERO 

 

El 56% de los encuestados son de género Masculino y el 44% femenino. 

EDAD 

 

El 46% de los usuarios encuestados tienen de 36 a 55 años, el 29% tienen de 19 a 
35 años, el 19% tienen de 56 a 65 años y el 6% son mayores de 65 años. 
Los usuarios más interesados  en el mejoramiento del servicio de alumbrado público 
son los hombres y la edad más relevante son las personas entre 36 y 55 años. 
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OCUPACION 

 

El 56% de los usuarios son empleados, un 21% son independientes, un 9% 
jubilados, un 8% otro y un 6% son estudiantes. Los usuarios más interesados en la 
solución del PQRS son aquellas personas que tienen ingresos económicos 
resaltando a los empleados con un 56% y seguidamente los independientes con un 
21%. 

 

NIVEL ACADEMICO 

 

Un 43% de los encuestados son técnicos/ tecnólogos, un 26% corresponde a 
secundaria y universitaria, y un 2% primaria y ninguno.  

El nivel de educación más interesado en el bienestar del servicio son usuarios que 
tienen un nivel de educación medio con un 43% de los encuestados y un 26% los 
usuarios que tienen bajo nivel de escolaridad como la secundaria. 
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TIENE ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD? 

 

Los usuarios que presentan este tipo de interés en el servicio, no maneja ninguna 
discapacidad con un alto porcentaje de respuesta en un 95% y el 5% restante se 
divide de la siguiente manera: el 3 % con un leve porcentaje de discapacidad 
auditiva y el 2 %  restante se divide de la misma manera entre discapacidad motriz y 
visual.  

CUAL DE LOS SIGUIENTES CANALES BRINDADOS POR INFIBAGUE ES EL 
QUE MAS UTILIZA? 

 

El 87% de los usuarios utilizaron el medio telefónico para reportar los PQR, debido a 
la pandemia del COVID19 los usuarios manifiestan que se facilitaba hacerlo por este 
medio; seguidamente el 31% de la población manifestó que se les facilita un poco 
mejor  de manera presencial y en un porcentaje muy bajo de los PQR encontramos 
la página web con un 12%  y un  1% el correo electrónico, debido a que la mayoría 
de la población no tiene el conocimiento ni el acceso a internet sobre el manejo de 
dichos canales. 

LA INFORMACION BRINDADA POR EL FUNCIONARIO QUE ATENDIO SU 
REQUERIMIENTO FUE CLARA, COMPLETA, OPORTUNA Y PERTINENTE? 
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Los usuarios se encuentran satisfechos con la información brindada por los  
funcionarios de nuestra institución  que atienden los requerimientos, con un alto 
porcentaje de  respuesta  de un  57% de calificación Buena y un 41% de calificación  
Excelente. El 6 % restante se muestra con un bajo porcentaje de información regular 
y mala brindada a nuestros usuarios. Hay una clara evidencia que los funcionarios 
además de conocer a profundidad sobre los temas, saben transmitir la información 
que solicita el usuario de una manera clara, completa oportuna y pertinente. 

 

COMO PERCIBIO EL TRATO BRINDADO POR EL FUNCIONARIO QUE ATENDIO 
SU REQUERIMIENTO? 

 

Los usuarios se encuentran satisfechos con el trato brindado por parte del 
funcionario con un 58% de respuesta buena y un 41% de satisfacción excelente, se 
debe tener en  cuenta en mejorar las falencias para poder llegar a la excelencia con 
el usuario y de esta manera reflejar este porcentaje al 100%  atendiendo de manera  
adecuada a los usuarios que solicitan los PQR. 

 

EL TIEMPO DE RESPUESTA A SU REQUERIMIENTO FUE ACORDE CON LOS 
PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE? 

 

El tiempo de respuesta de los plazos establecidos a la normatividad vigente presenta 
en el análisis un 69% de respuesta buena por parte de los usuarios y seguidamente 
un 26% de respuesta excelente; lo cual la recomendación para llegar al 100% de 
excelencia es evaluar los tiempos de respuesta a los PQR para saber si se requiere 
de más personal para que se solucionen los requerimientos en la mayor brevedad 
posible. 
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GRADO DE SATISFACCION GENERAL CON RESPECTO AL SERVICIO 
PRESTADO POR ALUMBRADO PUBLICO? 

 

Según el análisis, el  grado de satisfacción general con respecto al servicio prestado 
por alumbrado público se presenta una buena respuesta por parte de nuestros 
usuarios, con un  porcentaje del 65%, seguidamente del 23% con una respuesta 
excelente, lo cual recomendamos mejorar el 11% de inconformismo por parte de 
nuestros usuarios por medio de sugerencias o comentarios adicionales que nos 
ayuden a mejorar la agilización y la  modernización del alumbrado de nuestra ciudad 
y minimizar los tiempos en el arreglo de las luminarias para así obtener mayor 
efectividad. 

ALUMBRADO PUBLICO PRESENCIAL 

Con el fin de medir la satisfacción de la ciudadanía Ibaguereña, respecto al proceso 
de Modernización de Alumbrado Público y la calidad de servicio prestado por 
INFIBAGUE, se aplicaron 384 encuestas de manera presencial en las 13 comunas 
de la ciudad, donde se aplico el instrumento de medición  de la siguiente manera: 

 
 
Para saber el total de la muestra (n), se tomó como base el total de los habitantes de 
la ciudad (N) y se aplicó la siguiente fórmula para obtener la muestra: 
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COMUNA 

HABITANTES POR 

COMUNA  MUESTRA  PORCENTAJE 

TOTAL MUESTRA POR 

COMUNA

COMUNA 1  31.009 384 6% 22                                  

COMUNA 2 41.219 384 8% 29                                  

COMUNA 3  24.603 384 5% 17                                  

COMUNA 4 44.077 384 8% 31                                  

COMUNA 5 30.549 384 6% 22                                  

COMUNA 6 50.477 384 9% 36                                  

COMUNA 7 44.219 384 8% 31                                        

COMUNA 8 77.421 384 14% 55                                        

COMUNA 9 64.235 384 12% 45                                        

COMUNA 10 45.149 384 8% 32                                        

COMUNA 11 31.383 384 6% 22                                        

COMUNA 12 43.130 384 8% 30                                        

COMUNA 13 16086 384 3% 11                                        

TOTAL HABITANTES  543.557 100% 384                                      

ALUMBRADO PUBLICO PRESENCIAL 

N= POBLACION     543.557

n= MUESTRA               384
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Resultados y análisis de la encuesta: 
 

GENERO 

 

El 64% de los encuestados son de género Masculino y el 44% femenino.  

 

EDAD 

 

Según el análisis de nuestras encuestas, arrojan los siguientes resultados con  
respecto al proceso de Modernización de Alumbrado Público y la calidad de servicio 
prestado por INFIBAGUE. 

Los usuarios más interesados en el proceso de modernización del alumbrado 
público son las edades comprendidas entre los 56 a 65 años del género masculino, 
seguido de un 30% de los interesados  edades comprendidas de los  36 a 55 años, 
dando continuidad con el 23% de usuarios  más jóvenes entre los 19 a 35 años, un 
14% adultos mayores de 65 años y un 2% menores de edad. 
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OCUPACION 

 

La ocupación de nuestros encuestados con un alto porcentaje son los empleados 
con un 44%,  seguido de un 33% independientes, un 11%  jubilados, un 7% otro y un 
5% son estudiantes, donde podemos analizar que los que tienen un ingreso 
económico son los más interesados  en el  proceso de modernización de Alumbrado 
Público y la calidad de servicio prestado por INFIBAGUE. 

NIVEL ACADEMICO 

 

La encuesta nos arroja un resultado de los usuarios que manejan un nivel de 
estudios secundarios con mayor interés en este tipo de información con un 53% más 
interesado, seguido de un 21 % con un nivel de educación más alto universitario, los 
tecnólogos presentan un 14% de menos  interés y en última instancia  un 6% los de 
nivel de educación más bajo y menos interesados. 

 

TIENE ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD 
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El 96% de los usuarios encuestados no tienen ninguna discapacidad, el 3% tienen 
una discapacidad auditiva, un 1% motriz y un 1% visual. 

CUAL DE LOS SIGUIENTES CANALES BRINDADOS POR INFIBAGUE ES EL 
QUE MAS UTILIZA? 

 

El nivel de respuesta según la encuesta, el 92% de los usuarios utilizó el medio 
telefónico para reportar los PQR, debido a la pandemia del COVID19 los usuarios 
manifiestan que se facilitaba hacerlo por este medio. Además se refleja un 
porcentaje del 0% de los PQR por correo electrónico y pagina web debido a que la 
mayoría de la población no tiene acceso a internet ni conocimiento sobre el manejo 
de estos canales. 

COMO CALIFICA EL PROCESO DE MODERNIZACION DE ALUMBRADO 
PUBLICO DESARROLLADO POR INFIBAGUE? 

 

La mayoría de los usuarios consideran que el proceso de modernización del 
Alumbrado Público es Bueno con un alto  porcentaje del 68% , lo cual  es buen 
indicativo con el procedimiento de modernización que se viene desarrollando en la 
ciudad, seguido con un 24% que corresponde a una calificación Regular, debido a 
que algunos usuarios solicitan agilidad en el proceso de modernización de las 
luminarias por lo tanto debemos trabajar en mejora continua en este proceso y así 
reducir este porcentaje para lograr la excelencia. 
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GRADO DE SATISFACCION GENERAL CON RESPECTO AL SERVICIO DE 
ALUMBRADO PUBLICO PRESTADO POR INFIBAGUE EN SU SECTOR? 

 

Según nuestro análisis el 56% de la población está calificando el servicio como 
bueno, sin embargo existe  un 30% de usuarios que están calificando el servicio  
como regular debido a que en algunos sectores de la ciudad, el alumbrado público 
se encuentra en mal estado. Sin embargo es necesario reducir en los usuarios del 
servicio el porcentaje de calificación de Bueno, para llegar a un porcentaje ideal del 
100% de Excelencia, prestando mayor atención en el servicio que se está brindando 
a los usuarios. 

COMO CONSIDERA LA IMPLEMENTACION DE ENERGIAS LIMPIAS (PANELES 
SOLARES) POR PARTE DE INFIBAGUE EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO 

PUBLICO DE LA CIUDAD? 

 

Se evidencia que hay una excelente percepción del usuario frente al servicio 
prestado por parte de INFIBAGUE y la implementación de energías limpias (paneles 
solares) con un 98% de aceptación excelente, seguido de un 5% como bueno y el 
restante con un 3% de usuarios que perciben el servicio como regular y malo.  

Sugerencias o comentarios adicionales que nos ayuden a mejorar: 

Comuna 1 

 La iluminación en la plaza de bolívar es pésima. 
 Los paneles solares ubicados por la carrera segunda entre calle 9 y 10, son 

intermitentes y algunas veces se encienden tarde. 

Comuna 5 

 Poca iluminación en el barrio las margaritas y se presta para delincuencia y 
consumo de sustancias psicoactivas. 

Comuna 6 

 Poca iluminación en el barrio Ibagué 2000. 
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Comuna 7 

 Falta alumbrado público en el barrio santa ana. 
 Las luminarias son opacas – poca intensidad de luz. 

Comuna 8 

 Falta alumbrado público en el barrio topacio porque se presta para consumo 
de sustancias psicoactivas. 

 El alumbrado público tiene poca intensidad de luz. 

Comuna 9 

 Poca iluminación en el parque de piedra pintada y se presta para delincuencia 
y consumo de sustancias psicoactivas. 

 

ENCUESTAS DE SATISFACCION PLAZAS DE MERCADO 

Para realizar la medición de la satisfacción del cliente en las plazas de mercado, se 
aplicaron 319 encuestas a los adjudicatarios y 384 a los usuarios. 
 
Se visitaron las 5 plazas de la ciudad: Plaza el Jardín, plaza la 14, plaza la 21, plaza 
la 28 y la plaza del salado. 
 
El instrumento de medición se aplico de la siguiente manera:  
 
Adjudicatarios 
 
Para saber la muestra (n), se tomo como base el total de los adjudicatarios de las 
plazas (N) y se aplico la siguiente fórmula para obtener la muestra: 

 
 

 
 

 
 
 

PLAZAS  PUESTOS ADJUDICATARIOS  MUESTRA  PORCENTAJE  TOTAL MUESTRA POR PLAZA

PLAZA LA 14  320 319 17% 54                                                   

PLAZA LA 21 604 319 32% 102                                                 

PLAZA LA 28 256 319 14% 43                                                   

PLAZA EL JARDIN  695 319 37% 117                                                 
PLAZA DEL SALADO 16 319 1% 3                                                      

TOTAL ADJUDICATARIOS  1891 100% 319                                                 

PLAZAS DE MERCADO ADJUDICATARIOS 

N= POBLACION    1.891

n=  MUESTRA           319
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Usuarios  
 
Para saber la muestra (n), se tomo como base el total de los habitantes de la ciudad 
de Ibagué y se aplico la siguiente fórmula: 

 
 
A causa de la pandemia que se vive actualmente del COVID-19, se considero que al 
total de los habitantes de la ciudad de Ibagué se restara el 20%  sobre la población, 
debido a que no hubo mayor afluencia de usuarios en las plazas. El total de los 

habitantes se tomo de la fuente de información del DANE. 

 

 
 

 
 

 
 
Resultados y análisis de las encuestas  
 

PLAZA DEL JARDIN USUARIOS 

Total encuestas: 129 

GENERO 

 

El 60% de los encuestados son de género Masculino y el 40% femenino. 

 

 

529.635 * 20% =  105.927

529.635 ‐ 105.927 =  423.708

PLAZAS  PORCENTAJE  TOTAL MUESTRA POR PLAZA

PLAZA LA 14  20% 78                                                             

PLAZA LA 21 30% 116                                                           

PLAZA LA 28 12% 46                                                             

PLAZA EL JARDIN  34% 129                                                           
PLAZA DEL SALADO 4% 15                                                             

TOTAL ADJUDICATARIOS  100% 384                                                          

PLAZAS DE MERCADO USUARIOS

N= POBLACION    423,708

n=  MUESTRA           384
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EDAD 

 

De acuerdo al análisis arrojado por las encuestas,  el 33% de las personas 
interesadas en el servicio  son usuarios que tienen de 56 a 65 años, seguido de un 
25% que son de 36 a 55 años, 22% son mayores de 65 años, un porcentaje de  18%  
con menor interés son de 19 a 35 años y un 2% son menores de edad. 

OCUPACION 

 

El porcentaje más alto y más interesado de usuarios tiene un 52% de  resultado 
arrojado en las encuestas siendo empleados el porcentaje más representativo; 
seguido de un 42% independientes, en menor proporción encontramos un 5% de 
estudiantes y un 2% pertenece a otro. Por lo tanto podríamos analizar que las 
personas que devengan un salario son los más interesados en recibir este tipo de 
información. 

NIVEL ACADEMICO 
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Según el análisis arrojado por la investigación, los usuarios con mayor interés en 
este tipo de respuesta son los que tienen un nivel académico bajo  con  un 53% de 
estudios secundarios, seguido de un 25% con  nivel de estudios primarios, un 13% 
técnico/tecnólogo, un 5% ninguno y un 4% universitario. Los usuarios que tienen 
mayor interés en este tipo de información son los de nivel de estudio bajo y los 
menos interesados los que tienen nivel de estudios altos como los universitarios. 

TIENE ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD? 

 

Según el resultado de las encuestas, el 95% de los encuestados no tiene ninguna 
discapacidad, seguido de un porcentaje muy bajo el 2%  tiene  discapacidad 
auditiva, un 2% motriz y un 1% visual. Los usuarios que están más interesados en 
esta información no tienen ninguna discapacidad. 

COMO PERCIBE EL ASEO DE LA PLAZA DE MERCADO? 

 

Las encuestas arrojan un porcentaje positivo con un  67% del aseo en general 
realizado en la plaza de mercado, seguidamente encontramos un 25% de la 
percepción recibida por parte de nuestros usuarios en el aseo como regular y un 7%  
excelente. Analizando que los usuarios de la plaza del Jardín perciben que se realiza 
un buen aseo, aunque se debe de gestionar  un mayor control a los funcionarios que 
hacen aseo y a los adjudicatarios de cada puesto  para que mantengan ordenado y 
aseado su lugar de trabajo y así los usuarios se sientan más cómodos al momento 
de visitar la plaza y realizar sus compras. 
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COMO PERCIBE LA SEGURIDAD DE LA PLAZA DE MERCADO? 

 

Los usuarios perciben la seguridad de la plaza de mercado como buena con un  
69%, un 19% regular y un 9% excelente. Se analiza  que los usuarios perciben una 
buena seguridad en la Plaza del Jardín, aunque hay un porcentaje del 19% bajo de 
usuarios, que no se sienten seguros al momento de realizar sus compras. 

COMO CONSIDERA LA ORGANIZACIÓN Y SEÑALIZACION DE LA PLAZA DE 
MERCADO? 

 

Según los usuarios consideran la organización y señalización de la plaza de 
mercado como no muy  buena, ascendiendo a un porcentaje del 49% entre Regular 
y malo, lo cual no es un buen indicativo. Por tal motivo se debe de mejorar la 
señalización y organización para llegar a un 100% de excelencia. 

COMO CONSIDERA LAS VIAS DE ACCESO A LA PLAZA DE MERCADO? 

 

Según las encuestas, un porcentaje muy alto considera las vías de  acceso como 
regulares con un  71% de respuesta hacia los encuestados, un 25% bueno y un 3% 
Excelente, lo cual podemos analizar que no es un buen indicativo para que los 
usuarios ingresen a hacer sus compras. Algunos usuarios manifiestan que hay 
mucha inseguridad a los alrededores de la plaza y el servicio de parqueadero es 
pésimo. 
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COMO CALIFICA LA VARIEDAD DE PRODUCTOS OFRECIDOS EN LA PLAZA 
DE MERCADO? 

 

Los usuarios se encuentran muy satisfechos con los productos ofrecidos en la plaza, 
consideran que hay una gran variedad y excelente calidad con un 61%  de 
satisfacción en las encuestas. 

Sugerencias o comentarios adicionales que nos ayuden a mejorar: 

 Invasión de las zonas comunes de la plaza. 
 Hay mucho vendedor ambulante a los alrededores de la plaza, lo que genera 

desorden. 
 Falta iluminación. 
 En el área de la fama hay malos olores debido a que tiran desperdicios a los 

chulos. 
 La estructura física de la plaza está en mal estado lo que genera mal aspecto. 

 

PLAZA DEL JARDIN ADJUDICATARIOS 

Total encuestas: 117 

GENERO 

 

Un 58% de los encuestados son Femenino y un 42% corresponde a Masculino. 

EDAD 
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Un alto porcentaje de encuestados con un 56% comprenden  edades  entre  36 a 55 
años, un 18% de 19 a 35 años, seguidamente un 18% son mayores de 65 años y un 
restante con menor interés del 9% de 56 a 65 años. 

NIVEL ACADEMICO 

 

Un 64% de los encuestados adjudicatarios tienen un nivel académico secundario, un 
19%  tienen un  nivel de estudios  primarios, un 14% técnico/tecnólogo, seguido un 
3% universitario y por ultimo un 1% ninguno. Analizando que los niveles más bajos 
de educación secundaria tienen un mayor interés en este tipo de información.   

 TIENE ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD? 

 

El 98% de los adjudicatarios encuestados no tienen ninguna discapacidad y un 
porcentaje muy bajo tiene un 2% de discapacidad motriz.  

CUAL DE LOS SIGUIENTES CANALES DE PAGO BRINDADOS POR INFIBAGUE 
ES EL QUE MAS UTILIZA? 

 

El 72% de adjudicatarios realizan sus pagos por medio del administrador de la plaza 
de mercado, el 25% lo hacen por baloto y el 3% se desplazan al banco. Manifiestan 
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los adjudicatarios que se facilita hacer los pagos con el administrador, debido a que 
no se tienen que desplazar a hacer los pagos a otra entidad. 

LA INFORMACION BRINDADA POR LOS FUNCIONARIOS DE INFIBAGUE ES 
CLARA, COMPLETA, OPORTUNA Y PERTINENTE? 

 

Los adjudicatarios se encuentran satisfechos con la información brindada por los 
funcionarios de INFIBAGUE. Un 71% pertenece a una calificación buena, un 15% 
regular, un 10% Excelente y un 3% malo. Hay una clara evidencia que los 
funcionarios además de conocer a profundidad sobre los temas, saben transmitir la 
información que solicita el adjudicatario. Sin embargo, aunque existe un porcentaje 
mínimo calificado como regular y malo se debe propender llegar a un 100% de 
excelencia, por tal motivo se debe hacer un mayor control a los funcionarios que 
brindan información. 

COMO PERCIBE EL TRATO BRINDADO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DE 
LA PLAZA DE MERCADO? 

 

El 70%  de los  adjudicatarios consideran que el administrador les brinda un buen 
trato, siempre está atento(a) a los requerimientos  para brindarles apoyo y una 
solución a la mayor brevedad posible. 

EL TIEMPO DE RESPUESTA A SUS REQUERIMIENTOS SON ACORDES CON 
LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE? 

 

Se demuestra que el tiempo de respuesta a los requerimientos de los adjudicatarios 
prevalece entre bueno y excelente, aunque existe un porcentaje mínimo calificado 
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como regular y malo, se debe solicitar que los funcionarios solucionen los 
requerimientos a la mayor brevedad posible. 

COMO CALIFICA EL SERVICIO PRESTADO POR EL PERSONAL DE ASEO DE 
LA PLAZA? 

 

Los usuarios manifiestan que un 62% corresponde a bueno, un 20% excelente y un 
18% regular. Hay una clara evidencia que los adjudicatarios de la plaza del Jardín 
perciben que se realiza un buen aseo. 

COMO CALIFICA EL MECANISMO DE FACTURACION DE INFIBAGUE? 

 

Los adjudicatarios en su mayoría consideran que el mecanismo de facturación es  
bueno con un 84%, pues manifiestan que se les facilita hacer sus pagos por PDA y 
baloto debido al tiempo que se ahorran si lo hicieran por otro medio. Seguidamente 
encontramos un bajo porcentaje de un 6% que consideran que este mecanismo se 
presta de manera regular. 

GRADO DE SATISFACCION GENERAL CON RESPECTO AL SERVICIO 
PRESTADO POR INFIBAGUE? 

 

Los adjudicatarios se encuentran satisfechos con el servicio prestado por parte de 
INFIBAGUE. Un 75% pertenece a una calificación buena, un 15% regular y un 10% 
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como excelente. Aunque existe un porcentaje mínimo calificado como regular se 
deben de evaluar los motivos por los cuales los adjudicatarios no se encuentran un 
100% satisfecho. 

Sugerencias o comentarios adicionales que nos ayuden a mejorar: 

 Las cámaras de seguridad no sirven y cuando se presentan robos nadie 
responde. 

 Hacen falta  conferencias sobre salud y seguridad en el trabajo. 
 No hay protocolos de bioseguridad. 
 El día domingo no hacen aseo, siendo el día con más afluencia de clientes 

(se genera mucha basura y desorden en el aseo). 
 El servicio de agua es pésimo, después de las 10 a.m. se va el agua. 
 Hay invasión en las escaleras por el lado del parqueadero lo que impide el 

ingreso de los clientes a los puestos de mercado. 
 El señor que cuida el parqueadero es muy grosero, entonces la clientela no 

ingresa a la plaza (falta alguien que administre el parqueadero). 
 En algunas zonas de la plaza el techo esta en mal estado, entonces en 

algunos puestos de mercado de mojan los productos. 
 Hay mucha presencia de chulos porque la gente tira menudencias a la calle, 

lo que genera malos olores. 
 Muchos vendedores ambulantes, entonces los clientes no ingresan a la plaza 

lo que genera inconformismo por parte de los adjudicatarios porque cancelan 
impuestos. 

 Pasan con muy poca frecuencia los señores del aseo. 
 Desactivaron la alarma. 
 La estructura física de la plaza está en muy mal estado. 
 Mucho perro callejero. 
 El alcantarillado está en mal estado. 
 Muchos adjudicatarios tienen el puesto de mercado de bodega porque se 

desplazan a las calles a ofrecer sus productos. 

PLAZA LA 28 USUARIOS 

Total encuestas: 46 

GENERO 

 

El 74% de los usuarios encuestados son de género femenino y un 26% son 
masculinos. 
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EDAD 

 

Según el análisis un 52% de los usuarios encuestados tiene de 56 a 65 años, un 
20% tienen de 19 a 35 años, seguidamente un  17% son mayores de 65 años  y 
finalmente un 11% tienen de 36 a 55 años. Según los encuestados los más 
interesados en este tipo de información son los adultos mayores de edades 
comprendidas desde los 56 a 65 años. 

OCUPACION 

 

Las encuestas arrojan un nivel alto de respuesta con un 57% de los usuarios  son 
empleados, seguido de un 37% independientes y un 7% otro. Debemos tener  en 
cuenta que las personas que devengan un salario son los más interesados en este 
tipo de respuesta, seguidamente  con un  37% de usuarios son independientes.  

NIVEL ACADEMICO 
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El 54% de los usuarios encuestados tienen un nivel académico secundaria, seguido 
de un 13% igual para técnico, tecnólogo y universitario, un 11% primaria y un 9% 
ninguno. Los más representativos para este tipo de respuesta e interesados son los 
usuarios con un nivel bajo de educación de secundaria. 

TIENE ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD? 

 

El 100% de los encuestados no tienen ningún tipo de discapacidad. 

COMO PERCIBE EL ASEO DE LA PLAZA DE MERCADO? 

 

Los usuarios perciben el aseo en la plaza de mercado como buena con un  78%, un 
17%  regular y seguidamente  un  4% como excelente. Los usuarios de la plaza la 28 
perciben que se realiza un buen aseo en general. Aunque se debe realizar un mayor 
control a los funcionarios que hacen aseo y a los adjudicatarios de cada puesto  para 
que mantengan ordenado y aseado su lugar de trabajo para que los usuarios se 
sientan más cómodos al momento de visitar la plaza y realizar sus compras. 

COMO PERCIBE LA SEGURIDAD DE LA PLAZA DE MERCADO? 

 

Los usuarios manifiestan la seguridad en la plaza de mercado como buena en un 
65%, un 33% regular y un 9% como excelente. Según las encuestas los usuarios 
perciben una buena seguridad en la Plaza la 28, aunque hay un porcentaje bajo de 
usuarios que no se sienten seguros al momento de realizar sus compras porque 
manifiestan que hay que reforzar la seguridad de la plaza. 
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COMO CONSIDERA LA ORGANIZACIÓN Y SEÑALIZACION DE LA PLAZA DE 
MERCADO? 

 

Según los usuarios que visitan la plaza la 28, consideran que  hay una buena 
señalización y organización en la plaza con un porcentaje de un  54%, sin embargo 
existe un alto porcentaje de un  43%  de los encuestados que consideran de manera 
regular  la organización y la señalización lo cual no es un buen indicativo. Por tal 
motivo se debe de mejorar en la implementación de elementos de señalización y 
revisar la organización de la plaza para reducir este porcentaje. 

COMO CONSIDERA LAS VIAS DE ACCESO A LA PLAZA DE MERCADO? 

 

Las vías de acceso a la plaza de mercado los usuarios las consideran  de una 
manera positiva y buena con un alto porcentaje del 87%, contra un 13% regular, lo 
cual es un buen indicativo para que los usuarios ingresen a la plaza a hacer sus 
compras. Aunque algunos usuarios manifiestan que hay mucho vendedor ambulante 
a los alrededores de la plaza y la bahía del parqueadero es invadida por particulares 
que no ingresan a la plaza a realizar compras. 

COMO CALIFICA LA VARIEDAD DE PRODUCTOS OFRECIDOS EN LA PLAZA 
DE MERCADO? 

 

Los usuarios se encuentran muy satisfechos con los productos ofrecidos en la plaza, 
consideran que hay una gran variedad y excelente calidad con un alto porcentaje del 
57%, seguido de un 41 % bueno y un 2% regular. 
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Sugerencias o comentarios adicionales que nos ayuden a mejorar: 

 La estructura física de la plaza está en mal estado (pintura, techo, telarañas). 
 Falta publicidad de las plazas de mercado por los medios de comunicación y 

redes sociales. 
 

PLAZA LA 28 ADJUDICATARIOS 

Total encuestas: 43 

GENERO 

 

El 56% de los adjudicatarios encuestados corresponden al género  masculino y un 
44% corresponde al género femenino, lo que nos indica las encuestas  es que el 
género masculino son los más interesados en participar en este tipo de información.  

EDAD 

 

Las edades que participan más en este tipo de información son de 36 a 55 años con 
un  44%, seguido de un 37% son de 56 a 65 años, un 12% son de 19 a 35 años y 
con un mínimo porcentaje del  7% son mayores de 65 años.  
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NIVEL ACADEMICO 

 

El 40% de los adjudicatarios encuestados tienen un nivel académico secundaria, un 
21%  ninguno, un 19% primaria, un 12% técnico/tecnólogo y un 9% son 
universitarios.  

TIENE ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD? 

 

El 100% de los adjudicatarios encuestados no tienen ningún tipo de discapacidad. 

CUAL DE LOS SIGUIENTES CANALES DE PAGO BRINDADOS POR INFIBAGUE 
ES EL QUE MAS UTILIZA? 

 

El 86% de adjudicatarios realizan sus pagos por medio del administrador de la plaza 
de mercado y el 14% lo hacen por baloto. Manifiestan los adjudicatarios que se 
facilita hacer los pagos con el administrador, debido a que no se tienen que 
desplazar a hacer los pagos a otra entidad y ahorran tiempo. 
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LA INFORMACION BRINDADA POR LOS FUNCIONARIOS DE INFIBAGUE ES 
CLARA, COMPLETA, OPORTUNA Y PERTINENTE? 

 

Los adjudicatarios se encuentran satisfechos con la información brindada por los 
funcionarios de INFIBAGUE. Un 74% pertenece a una calificación buena, un 14% 
excelente y  un 12% regular. Hay una clara evidencia que los funcionarios además 
de conocer a profundidad sobre los temas, saben transmitir la información que 
solicita el adjudicatario. Sin embargo, aunque existe un porcentaje mínimo calificado 
como regular, se debe propender llegar a un 100% de excelencia y por tal motivo se 
debe hacer un mayor control a los funcionarios que brindan información. 

COMO PERCIBE EL TRATO BRINDADO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DE 
LA PLAZA DE MERCADO? 

 

Los adjudicatarios consideran que el administrador les brinda un buen trato, siempre 
está atento(a) a los requerimientos  para brindarles apoyo y una solución a la mayor 
brevedad posible. 

EL TIEMPO DE RESPUESTA A SUS REQUERIMIENTOS SON ACORDES CON 
LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE? 

 

Según el análisis de muestreo, el tiempo de respuesta a los requerimientos de los 
adjudicatarios prevalece con un porcentaje del 58% de manera regular sobre un 
40% bueno. Debemos tener en cuenta que debemos mejorar en dar mayor 
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agilización de los tiempos y de esta manera solicitar que los funcionarios solucionen 
de manera efectiva los requerimientos en el menor tiempo posible.  

COMO CALIFICA EL SERVICIO PRESTADO POR EL PERSONAL DE ASEO DE 
LA PLAZA? 

 

Los usuarios manifiestan que un 63% del servicio prestado por el personal es   
bueno, seguido de un 26% excelente y un 9% regular. Hay una clara evidencia que 
los adjudicatarios de la plaza la 28 perciben que se realiza un buen aseo, aunque 
algunos adjudicatarios manifiestan que el personal de aseo no recoge la basura con 
frecuencia. 

COMO CALIFICA EL MECANISMO DE FACTURACION DE INFIBAGUE? 

 

Los adjudicatarios en su mayoría consideran que el mecanismo de facturación está 
entre bueno y excelente, pues manifiestan que se les facilita hacer sus pagos por 
PDA y baloto debido al tiempo que se ahorran si lo hicieran por otro medio. 

GRADO DE SATISFACCION GENERAL CON RESPECTO AL SERVICIO 
PRESTADO POR INFIBAGUE? 

 

Los adjudicatarios se encuentran satisfechos con el servicio prestado por parte de 
INFIBAGUE. Un 74% pertenece a una calificación buena, un 14% excelente y un 
12% regular. Aunque existe un porcentaje mínimo calificado como regular algunos 
adjudicatarios manifiestan sus inconformidades como: Reforzar la seguridad, 
estructura física en mal estado,  problemas de red de alcantarillado. 
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Sugerencias o comentarios adicionales que nos ayuden a mejorar: 

 Falta vigilancia en el sector, un solo vigilante no da abasto para cubrir la 
seguridad de la plaza. 

 Mucho indigente. 
 Existe mucho desorden cuando hacen el descargue del pescado. 
 Mucho desorden en la zona de parqueadero y como consecuencia trae que 

los usuarios no ingresen a la plaza. 
 Red de alcantarillado en mal estado. 
 Estructura física de la plaza en muy mal estado (pintura, techo, telarañas, 

humedad). 
 Se cancelan impuestos pero nunca se ve que le hagan mantenimiento a la 

plaza. 
 En el puesto de mercado #189 hay mucha humedad y se filtra el agua. 
 Invaden la bahía del parqueadero 
 Muchos adjudicatarios tienen el puesto de mercado de bodega porque se 

desplazan a las calles a ofrecer sus productos. 

 

PLAZA LA 21 USUARIOS 

Total encuestas: 116 

GENERO 

 

El 67% de los usuarios encuestados son de género femenino y un 33% son 
masculino. Lo que se analiza es que las mujeres entre 56 y 65 años son las más 
interesadas en este tipo de información en este promedio y rango de edades. 

EDAD 

 

0

50

100
38

33%

78

67%

MASCULINO

FEMENINO

0

10

20

30

40

MENOR DE 18 19 A 35 36 A 55 56 A 65 MAYOR DE 65

0

21
27

38

30

0% 18% 23% 33% 26%



 

Calle 60 con Cra. 5ª Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué 
TolimaTeléfono: (8) 2746888 – (8) 2786888 - (8) 2747444 Fax: (8) 2746410 

E-mail: correspondencia@infibague.gov.co   

Página Web: www.infibague.gov.co                    

 

El promedio de edades más alto y más interesado en este tipo de respuesta con un  
33% de los usuarios encuestados tienen de 56 a 65 años, el 26% son mayores de 
65, el 23% tienen de 36 a 55 años y el 18% tienen de 19 a 35 años. 

OCUPACION 

 

El 69% de los usuarios encuestados son empleados y devengan un salario, el 29% 
son independientes y el 1% corresponde igual para estudiante y jubilado. 

NIVEL ACADEMICO 

 

Según el resultado de las encuestas, el 57% de los usuarios encuestados tienen un 
nivel académico bajo de  secundaria, seguido de 18% primaria, un 12% 
técnico/tecnólogo, un 7% universitario y un 6% ninguno. Lo que nos indica que el 
perfil más interesado en este tipo de información no tiene un nivel de estudio alto. 

TIENE ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD? 

 

El 99% de los usuarios encuestados no tienen ninguna discapacidad y un 1% motriz. 
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COMO PERCIBE EL ASEO DE LA PLAZA DE MERCADO? 

 

Los usuarios perciben el aseo en la plaza de mercado con un  62%  como bueno, un 
30% a regular, un 7% malo y un 1% excelente. Los usuarios de la plaza la 21 
perciben que se realiza un buen aseo. Es necesario reducir el porcentaje de 
calificación de regular y malo para alcanzar un porcentaje ideal del 100% de 
Excelencia, se recomienda realizar un mayor control a los funcionarios que hacen 
aseo y a los adjudicatarios de cada puesto  para que mantengan ordenado y aseado 
su lugar de trabajo para que los usuarios se sientan más cómodos al momento de 
visitar la plaza y realizar sus compras. 

COMO PERCIBE LA SEGURIDAD DE LA PLAZA DE MERCADO? 

 

Los usuarios perciben la seguridad de la plaza de mercado en un 53% regular, un 
39% como  bueno, seguido un 6% como  malo y 2% excelente. Hay una clara 
evidencia que los usuarios perciben que en la plaza la 21 la seguridad es regular; 
algunos usuarios recomiendan reforzar la seguridad debido a que la plaza no se 
encuentra ubicada en un buen sector y frecuenta mucho indigente, lo cual hace que 
los usuarios  no se sienten seguros al momento de realizar sus compras. 

COMO CONSIDERA LA ORGANIZACIÓN Y SEÑALIZACION DE LA PLAZA DE 
MERCADO? 

 

Según los usuarios que visitan la plaza la 21, consideran que no hay una buena 
señalización y organización. Se refleja un porcentaje del 59% regular sobre el 100% 
de los encuestados, lo cual no es un buen indicativo. Por tal motivo se debe de 
mejorar en la implementación de elementos de señalización y revisar la organización 
de la plaza. 
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COMO CONSIDERA LAS VIAS DE ACCESO A LA PLAZA DE MERCADO? 

 

El acceso  de la plaza de mercado un porcentaje del 52%  lo percibe como regular, 
un 14% como malo, contra un 34% bueno y un 1% excelente, lo cual podemos 
analizar que no es buen indicativo para que los usuarios accedan a la plaza a hacer 
sus compras. Algunos usuarios manifiestan que hay mucho vendedor ambulante a 
los alrededores de la plaza e invaden el espacio público, por tal motivo los usuarios 
se abstienen de ingresar a hacer sus compras. 

COMO CALIFICA LA VARIEDAD DE PRODUCTOS OFRECIDOS EN LA PLAZA 
DE MERCADO? 

 

Los usuarios se encuentran muy satisfechos con los productos ofrecidos en la plaza, 
consideran que hay una gran variedad y excelente calidad. 

Sugerencias o comentarios adicionales que nos ayuden a mejorar: 

 Falta seguridad en la plaza 
 Mucho vendedor ambulante a los alrededores de la plaza. 
 Existen malos olores a los alrededores de la plaza. 

 

PLAZA LA 21 ADJUDICATARIOS 

Total encuestas: 102 

GENERO 

 

El 68% de los adjudicatarios encuestados son de género femenino y un 32% son 
masculino. 
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EDAD 

 

El 56% de los adjudicatarios encuestados tienen edades comprendidas entre los 36 
a 55 años, seguido de un  28% tienen de 56 a 65 años, 10% son mayores de 60 
años y en última instancia un  6% tienen de 19 a 35 años. 

NIVEL ACADEMICO 

 

El 50% de los adjudicatarios encuestados tienen un nivel académico secundaria, 
seguido de un 30% primaria, un 9% técnico/ tecnólogo, un 8% universitarios y un 3% 
ninguno.  

TIENE ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD? 

 

El 97% de los encuestados no tienen ningún tipo de discapacidad, seguido de un 1% 
igual para visual, motriz y auditiva. 
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CUAL DE LOS SIGUIENTES CANALES DE PAGO BRINDADOS POR INFIBAGUE 
ES EL QUE MAS UTILIZA? 

 

El 68% de los adjudicatarios realizan sus pagos por medio del administrador de la 
plaza de mercado, es el medio que tienen de preferencia; seguido de un   32% que 
lo hacen por medio del baloto. Manifestando  que se facilita hacer los pagos con el 
administrador, debido a que no se tienen que desplazar a hacer los pagos a otra 
entidad y ahorran tiempo. 

LA INFORMACION BRINDADA POR LOS FUNCIONARIOS DE INFIBAGUE ES 
CLARA, COMPLETA, OPORTUNA Y PERTINENTE? 

 

Los adjudicatarios se encuentran satisfechos con la información brindada por los 
funcionarios de INFIBAGUE. Un 93% pertenece a una calificación buena y un 6% 
regular. Encontramos que los funcionarios además de conocer a profundidad sobre 
los temas, saben transmitir la información que solicita el adjudicatario. Sin embargo, 
aunque existe un porcentaje mínimo calificado como regular, se debe lograr alcanzar 
el  100% de excelencia y por tal motivo se debe hacer un mayor control a los 
funcionarios que brindan información. 

COMO PERCIBE EL TRATO BRINDADO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DE 
LA PLAZA DE MERCADO? 

 

Según el análisis de las tablas encontramos que los adjudicatarios consideran que el 
administrador les brinda un buen trato, siempre está atento(a) a los requerimientos  
para brindarles apoyo y una solución a la mayor brevedad posible. Sin embargo es 
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necesario reducir el porcentaje de calificación regular, para llegar un ideal del 100% 
de excelencia, prestando mayor atención, tiempo y trato al adjudicatario. 

EL TIEMPO DE RESPUESTA A SUS REQUERIMIENTOS SON ACORDES CON 
LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE? 

 

Se demuestra que el tiempo de respuesta a los requerimientos de los adjudicatarios 
con los plazos establecidos en la normatividad  prevalece con un porcentaje del 75% 
como bueno, sobre un 20% restante como regular. Debemos tener en cuenta  que 
no es un indicativo positivo para INFIBAGUE, enfocándonos en la agilización y 
mejora  de soluciones para  que los funcionarios solucionen los requerimientos a la 
menor  brevedad posible. 

COMO CALIFICA EL SERVICIO PRESTADO POR EL PERSONAL DE ASEO DE 
LA PLAZA? 

 

Nuestros  adjudicatarios manifiestan que el servicio prestado por el personal de aseo  
es  bueno  con un  60% de aceptación, seguido de  un  25% regular, en un 
porcentaje más bajo un 13% como excelente y un 3% lo perciben como  malo. Se 
analiza según el estudio de mercado  que los adjudicatarios de la plaza la 21 
perciben que se realiza un buen aseo, aunque se debe reducir el porcentaje de 
calificación regular y mala para llegar a un porcentaje ideal del 100% de excelencia. 
Sin embargo, algunos adjudicatarios manifiestan que el personal de aseo no recoge 
la basura con frecuencia. 

COMO CALIFICA EL MECANISMO DE FACTURACION DE INFIBAGUE? 
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Los adjudicatarios en su mayoría consideran que el mecanismo de facturación está 
entre bueno y excelente, pues manifiestan que se les facilita hacer sus pagos por 
PDA y baloto debido al tiempo que se ahorran si lo hicieran por otro medio. 

GRADO DE SATISFACCION GENERAL CON RESPECTO AL SERVICIO 
PRESTADO POR INFIBAGUE? 

 

Según las encuestas, los adjudicatarios encuentran el servicio como bueno con un 
66%, un 31% lo encuentran como regular, seguido de un 1% como excelente y en 
última instancia un 1% lo perciben como malo y muy malo. Se debe tomar en cuenta 
que los adjudicatarios encuentran un inconformismo con  INFIBAGUE del 31%, 
manifestando  su malestar y nos aconsejan tomar medidas de cambio como: 
Reforzar la seguridad, la estructura física, mayor control de los vendedores 
ambulantes, el servicio de agua y luz es pésimo, recuperación del espacio público, 
entre otros. 

Sugerencias o comentarios adicionales que nos ayuden a mejorar: 

 Falta seguridad en la plaza de mercado 
 Las cámaras de seguridad no sirven. 
 La estructura física de la plaza se encuentra en muy mal estado (pintura, 

telarañas, humedad). 
 Mucho vendedor ambulante por la zona y como consecuencia los clientes no 

ingresan a la plaza. 
 Hay adjudicatarios que tienen el puesto de mercado como bodega porque 

salen a los alrededores de la plaza a vender. 
 Unas personas pagan luz como independientes y otras se conectan de la luz 

de la plaza. 
 El servicio de agua es pésimo, se va después de las 11 a.m. 
 En el puesto #074 hay una humedad grande. 
 Falta más personal de aseo, tardan mucho en pasar a recoger la basura y se 

acumulan malos olores y se genera desorden. 
 Recuperación de zonas comunes. 
 Falta luz en la zona de pescadería. 
 En el puesto #418 de las artesanías hay una gotera desde hace mucho 

tiempo,la señora Yadira Ríos no ha tenido solución y constantemente se le 
daña la mercancía cuando llueve. 

 Mucha humedad en la zona de comidas lo que genera mal aspecto. 
 Cerca al puesto de mercado #211 hay riesgo de caída. 
 Falta compromiso de los adjudicatarios para hacer aseo. 
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 Falta de seguridad porque se roban las pertenencias de los puestos de 
mercado y nadie responde. 

 No hacen aseo en los baños. 

PLAZA EL SALADO USUARIOS 

Total encuestas: 15 

GENERO 

 

El 60% de los usuarios encuestados son de género femenino y un 40% corresponde 
a masculino.  

EDAD 

 

El 66% de los encuestados tienen entre 36 a 65 años, seguido de un 26% entre 18 a 
35 años y un 7% mayor de 65 años. Podemos analizar que las edades más 
interesadas en este tipo de información comprenden de los 35 a 65 años del género 
femenino. 

OCUPACION 

 

Según los resultados arrojados en el estudio de mercado, podemos encontrar que el  
53% de los usuarios encuestados son independientes, por lo tanto son los más 
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interesados en recibir este tipo de servicio, seguidamente encontramos que el 27% 
son empleados, un 13% son estudiantes y los menos interesados tenemos un  7% 
con respuesta otro.  

NIVEL ACADEMICO 

 

El 53% de los usuarios encuestados tienen un nivel académico técnico/ tecnológico, 
seguido de un 33% secundaria y un 13% primaria.  

TIENE ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD 

 

El 100% de los usuarios encuestados no tienen ningún tipo de discapacidad. 

COMO PERCIBE EL ASEO DE LA PLAZA DE MERCADO? 

 

Los usuarios manifiestan que perciben el aseo de la plaza de mercado con un 53% 
malo, seguido de un 20% bueno, luego un 13% como muy malo, un 7% como 
regular y en última instancia un 7% excelente. Hay una clara evidencia que los 
usuarios de la plaza del salado perciben inconformismo  debido  que no se realiza un 
buen aseo. Es importante reducir el porcentaje de calificación malo y muy malo para 
alcanzar un porcentaje ideal del 100% de excelencia, se recomienda realizar un 
mayor control a los funcionarios que hacen aseo y a los adjudicatarios de cada 
puesto  para que mantengan ordenado y aseado su lugar de trabajo para que los 
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usuarios se sientan más cómodos al momento de visitar la plaza y realizar sus 
compras. 

COMO PERCIBE LA SEGURIDAD DE LA PLAZA DE MERCADO? 

 

Los usuarios manifiestan que un 73% corresponde a bueno y un 27% excelente. Hay 
una clara evidencia que los usuarios perciben que en la plaza del salado la 
seguridad es buena y los vigilantes están muy atentos a cualquier irregularidad que 
se presente en la plaza. 

COMO CONSIDERA LA ORGANIZACIÓN Y SEÑALIZACION DE LA PLAZA DE 
MERCADO? 

 

Según los usuarios que visitan la plaza del salado, consideran que hay una buena 
señalización y organización con un 60%, un 27% corresponde a excelente y un 13% 
a regular. Aunque se refleja un porcentaje mínimo del 13% calificado como regular, 
se debe visitar las instalaciones de la plaza por el personal indicado para evaluar 
cómo se debe de mejorar la implementación de elementos de señalización y revisar 
la organización de la plaza. 

COMO CONSIDERA LAS VIAS DE ACCESO A LA PLAZA DE MERCADO? 

 

Los usuarios perciben en muy mal estado las vías de acceso a la plaza de mercado 
con un alto  porcentaje del 93% como muy malo, contra un 7% malo. Debemos 
tomar en consideración el inconformismo que presentan nuestros usuarios 
reflejándose el indicativo de calificación muy malo. 
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Los usuarios perciben que la plaza no cuenta con vías de acceso suficientes, 
manifiestan que hay mucho vendedor ambulante a los alrededores de la plaza e 
invasión del espacio público, por tal motivo los usuarios se abstienen de ingresar a 
hacer sus compras. 

COMO CALIFICA LA VARIEDAD DE PRODUCTOS OFRECIDOS EN LA PLAZA 
DE MERCADO? 

 

La variedad de productos ofrecidos en  la plaza de mercado se percibe de manera  
positiva encontrándose  muy satisfechos con los productos ofrecidos, considerando 
que en la plaza se encuentran  gran variedad de productos  y de excelente calidad. 

Sugerencias o comentarios adicionales que nos ayuden a mejorar: 

 Malos olores a los alrededores de la plaza. 
 Muchos puestos de mercado vacios, entonces hay poca variedad de 

productos. 

PLAZA EL SALADO ADJUDICATARIOS 

Total encuestas: 3 

GENERO 

 

El 67% de los adjudicatarios encuestados son de género masculino y un 33% 
corresponden a femenino. 

EDAD 

 

El 67% de los adjudicatarios encuestados tienen entre 36 a 55 años y un 33% tienen 
de 56 a 65 años. 
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NIVEL ACADEMICO 

 

El 33% de los adjudicatarios encuestados tienen un nivel académico  básico bajo de 
primaria, un 33%  secundaria y un 33% técnico/ tecnólogo. Lo que nos indica que 
este tipo de información le interesa a los de nivel académico de primaria, secundaria 
y Tecnóloga en la misma proporción.  

TIENE ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD? 

 

El 100% de los encuestados no tiene ningún tipo de discapacidad. 

CUAL DE LOS SIGUIENTES CANALES DE PAGO BRINDADOS POR INFIBAGUE 
ES EL QUE MAS UTILIZA? 

 

El 67% de los adjudicatarios realizan sus pagos por medio del administrador de la 
plaza de mercado y el 33% lo hacen por baloto. Manifiestan los adjudicatarios que 
se facilita hacer los pagos con el administrador, debido a que no se tienen que 
desplazar a hacer los pagos a otra entidad y ahorran tiempo. 
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LA INFORMACION BRINDADA POR LOS FUNCIONARIOS DE INFIBAGUE ES 
CLARA, COMPLETA, OPORTUNA Y PERTINENTE? 

 

Los adjudicatarios se encuentran satisfechos con la información brindada por los 
funcionarios de INFIBAGUE con un porcentaje del  67% con una calificación 
excelente, seguida de un 33% como regular. Podemos  evidenciar  que los 
funcionarios además de conocer a profundidad sobre los temas, saben transmitir la 
información que solicita el adjudicatario. Sin embargo, aunque existe un porcentaje 
mínimo calificado como regular, se debe propender llegar a un 100% de excelencia y 
por tal motivo se debe hacer un mayor control a los funcionarios que brindan 
información. 

COMO PERCIBE EL TRATO BRINDADO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DE 
LA PLAZA DE MERCADO? 

 

Los adjudicatarios consideran que el administrador les brinda un buen trato, siempre 
está atento(a) a los requerimientos  para brindarles apoyo y una solución a la mayor 
brevedad posible. Sin embargo es necesario reducir el porcentaje de calificación 
regular, para llegar un ideal del 100% de excelencia, prestando mayor atención, 
tiempo y trato al adjudicatario. 

EL TIEMPO DE RESPUESTA A SUS REQUERIMIENTOS SON ACORDES CON 
LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE? 
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Se demuestra que el tiempo de respuesta a los requerimientos de los adjudicatarios 
prevalece con un porcentaje del 67% bueno sobre un 33% excelente. Es un 
indicativo positivo para INFIBAGUE, aunque se debe solicitar que los funcionarios 
solucionen los requerimientos a la mayor brevedad posible para alcanzar un ideal 
del 100% de excelencia.  

COMO CALIFICA EL SERVICIO PRESTADO POR EL PERSONAL DE ASEO DE 
LA PLAZA? 

 

Se refleja que existe un porcentaje bueno y excelente con un 67% de aceptación, 
pues los adjudicatarios se sienten cómodos y satisfechos con el personal de aseo 
que actualmente tiene la plaza. 

COMO CALIFICA EL MECANISMO DE FACTURACION DE INFIBAGUE? 

 

Los adjudicatarios en su mayoría perciben de manera positiva  el mecanismo de 
facturación con una alta respuesta de un 67% como excelente, seguido  con una 
respuesta buena de un 33% de aceptación, pues manifiestan que se les facilita 
hacer sus pagos por PDA y baloto debido al tiempo que se ahorran si lo hicieran por 
otro medio. 

GRADO DE SATISFACCION GENERAL CON RESPECTO AL SERVICIO 
PRESTADO POR INFIBAGUE? 

 

Los adjudicatarios se encuentran satisfechos con el servicio prestado por parte de 
INFIBAGUE. Un 67% pertenece a una calificación excelente y un 33% buena. Se 
evidencia que INFIBAGUE tiene una buena percepción ante los adjudicatarios. 

Sugerencias o comentarios adicionales que nos ayuden a mejorar: 
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 No hacen aseo a los baños. 
 Hay mucho reguero. 
 Hay mucho puestos de mercado vacios y como consecuencia trae que los 

clientes no ingresan a comprar. 

 

PLAZA LA 14 USUARIOS 

Total encuestas: 78 

  GENERO 

 

El 71% de los encuestados son de género masculino y el 29% corresponden a 
femenino. Lo que nos arrojan las encuestas es que el género masculino se inclina 
más por este tipo de servicio y son los más interesados. 

EDAD 

 

El 33% de los usuarios encuestados tienen de 19 a 35 años, seguido de un 29% que 
tienen de 56 a 65 años, un 26% son mayores de 65 años y un 12% de 19 a 35 años. 
Lo que podemos analizar es que las personas más jóvenes comprendidas entre los 
19 y 35 años, son los más interesados en obtener este tipo de información. 

OCUPACION 

 

Las encuestas nos arrojan un porcentaje alto de un  78% de los usuarios 
encuestados donde en su mayoría son  empleados, seguidamente  el 13% son 
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independientes, el 5% corresponde a  otro y un 4% corresponde a estudiantes y son 
los menos interesados en este tipo de información. 

NIVEL ACADEMICO 

 

El 76% de los encuestados interesados en este tipo de información  tienen un nivel 
académico secundaria, seguido de un  17%  con grado de primaria, un 4% sin 
estudios, un 3% universitarios y un porcentaje muy bajo un 1% de educación 
técnico/ tecnológico. 

TIENE ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD? 

 

El 100% de los encuestados no tienen ningún tipo de discapacidad. 

COMO PERCIBE EL ASEO DE LA PLAZA DE MERCADO? 

 

El aseo en la plaza de mercado los usuarios lo perciben de una manera positiva con 
un 64% correspondiente a bueno, seguido con un  31% como  regular, un 4%  como 
malo y un 1% excelente. Podemos  evidenciar  que los usuarios de la plaza la 14 
perciben que se realiza un buen aseo.  Es necesario reducir el porcentaje de 
calificación de regular y malo para alcanzar un porcentaje ideal del 100% de 
Excelencia, se recomienda realizar un mayor control a los funcionarios que hacen 
aseo y a los adjudicatarios de cada puesto para que mantengan ordenado y aseado 
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su lugar de trabajo para que los usuarios se sientan más cómodos al momento de 
visitar la plaza y realizar sus compras. 

COMO PERCIBE LA SEGURIDAD DE LA PLAZA DE MERCADO? 

 

Los usuarios perciben la seguridad de la plaza de mercado de una manera no muy 
positiva con un  37% por ciento de inconformismo, seguido un 27% como regular, un 
18% muy mala y un 18% como buena. Podemos analizar  que los usuarios perciben 
que en la plaza la 14 la seguridad es mala; recomiendan reforzar la seguridad 
debido a que la plaza no se encuentra ubicada en un buen sector, frecuenta mucho 
indigente y ladrones, lo cual hace que los usuarios  no se sienten seguros al 
momento de realizar sus compras y prefieren desplazarse a otros lugares. 

COMO CONSIDERA LA ORGANIZACIÓN Y SEÑALIZACION DE LA PLAZA DE 
MERCADO?  

 

Según los usuarios que visitan la plaza la 14, consideran que no hay una buena 
señalización y organización. Se refleja un porcentaje del 62% como  malo, un 22% 
como muy malo y 17% regular. No es un buen indicativo, por tal motivo se debe de 
mejorar en la implementación de elementos de señalización y revisar la organización 
de la plaza porque existe mucho vendedor ambulante a los alrededores e invasión 
del espacio público. 

COMO CONSIDERA LAS VIAS DE ACCESO A LA PLAZA DE MERCADO? 

 

Según los encuestados consideran que hay buenas vías de acceso para ingresar a 
la plaza a realizar las compras. Aunque existe un porcentaje mínimo calificado como 
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regular es debido a que algunos usuarios manifiestan que hay mucho vendedor 
ambulante a los alrededores de la plaza e invaden el espacio público. 

COMO CALIFICA LA VARIEDAD DE PRODUCTOS OFRECIDOS EN LA PLAZA 
DE MERCADO? 

 

Los usuarios se encuentran muy satisfechos con los productos ofrecidos en la plaza, 
consideran que hay abundancia de alimentos frescos, variedad y de primera calidad 
con un porcentaje positivo de un 68% de respuesta en las encuestas. 

Sugerencias o comentarios adicionales que nos ayuden a mejorar: 

 Hay mucho reguero y se genera desorden. 
 Mucha inseguridad. 

 

PLAZA LA 14 ADJUDICATARIOS 

Total encuestas: 54 

GENERO 

 

El 63% de los adjudicatarios encuestados son de género femenino y un 37% 
pertenece a masculino. Lo que significa que el género femenino es el más 
interesado en obtener este tipo de servicio. 

EDAD 

 

Las edades más interesadas en obtener este tipo de servicio con un  39% de los 
adjudicatarios encuestados son de 36 a 55 años, seguido de un 30% de 56 a 65 

0

20

40

60

MUY MALO MALO REGULAR BUENO EXCELENTE

0 0 2

23

53

0% 0% 3% 29% 68%

0

50 20
37%

34

63%

MASCULINO

FEMENINO

0
10
20
30

MENOR DE
18

19 A 35 36 A 55 56 A 65 MAYOR DE
65

0
6

21 16 11
0% 11% 39% 30% 20%



 

Calle 60 con Cra. 5ª Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué 
TolimaTeléfono: (8) 2746888 – (8) 2786888 - (8) 2747444 Fax: (8) 2746410 

E-mail: correspondencia@infibague.gov.co   

Página Web: www.infibague.gov.co                    

 

años, el 20% son mayores de 65 años y un bajo promedio de interés con el  11% por 
ciento pertenece a las personas de  19 a 35 años. 

 

NIVEL ACADEMICO 

 

El 57% de los adjudicatarios encuestados tienen un nivel académico de secundaria, 
seguido de un 24% con educación  primaria, un 7% ninguno y un 6% igual para 
técnico/tecnólogo y el nivel académico universitario con poco interés en este tipo de 
información.  

TIENE ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD 

 

El 100% de los encuestados no tienen ningún tipo de discapacidad.  

CUAL DE LOS SIGUIENTES CANALES DE PAGO BRINDADOS POR INFIBAGUE 
ES EL QUE MAS UTILIZA? 

 

El 76% de los adjudicatarios realizan sus pagos por medio del administrador de la 
plaza de mercado, el 22% lo hacen por baloto y un 2% por medio del banco. 
Manifiestan los adjudicatarios que se facilita hacer los pagos con el administrador, 
debido a que no se tienen que desplazar a hacer los pagos a otra entidad y ahorran 
tiempo. 
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LA INFORMACION BRINDADA POR LOS FUNCIONARIOS DE INFIBAGUE ES 
CLARA, COMPLETA, OPORTUNA Y PERTINENTE? 

 

Los adjudicatarios se encuentran satisfechos con la información brindada por los 
funcionarios de INFIBAGUE. Podemos  evidenciar  que los funcionarios además de 
conocer a profundidad sobre los temas, saben transmitir la información que solicita 
el adjudicatario. Sin embargo, aunque existe un porcentaje mínimo calificado como 
regular y malo se debe propender llegar a un 100% de excelencia y por tal motivo se 
debe hacer un mayor control a los funcionarios que brindan información. 

COMO PERCIBE EL TRATO BRINDADO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DE 
LA PLAZA DE MERCADO? 

 

Los adjudicatarios consideran que el administrador les brinda un buen trato, siempre 
está atento(a) a los requerimientos  para brindarles apoyo y una solución a la mayor 
brevedad posible con un porcentaje de 67% como bueno. Sin embargo es necesario 
reducir el porcentaje de calificación regular, para llegar un ideal del 100% de 
excelencia, prestando mayor atención, tiempo y trato al adjudicatario. 

EL TIEMPO DE RESPUESTA A SUS REQUERIMIENTOS SON ACORDES CON 
LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE? 

 

Se demuestra que el tiempo de respuesta a los requerimientos de los adjudicatarios 
prevalece con un porcentaje del 85% como bueno, sobre un 11% regular, un 2% 
malo y un 2% excelente. Es un indicativo positivo para INFIBAGUE, sin embargo 
debemos tomar en cuenta que los funcionarios deben solucionar de manera más ágil 
y efectiva los requerimientos y así reducir el inconformismo presentado por los 
usuarios en un 11% en el tiempo de respuesta regular. 
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COMO CALIFICA EL SERVICIO PRESTADO POR EL PERSONAL DE ASEO DE 
LA PLAZA? 

 

Los usuarios califican el servicio prestado por la persona de aseo como bueno en un 
50% y un restante considera este servicio de manera regular con un 39% de 
respuesta, seguido con un 7% como  malo y un 4% como excelente.  Analizamos de 
igual manera que los adjudicatarios de la plaza la 21 perciben que se realiza un 
buen aseo, aunque se debe de reducir el porcentaje de calificación regular y mala 
para llegar a un porcentaje ideal del 100% de excelencia. Sin embargo, algunos 
adjudicatarios manifiestan que el personal de aseo no recoge la basura con 
frecuencia. 

COMO CALIFICA EL MECANISMO DE FACTURACION DE INFIBAGUE? 

 

El mecanismo de facturación fue considerado por los adjudicatarios en su mayoría 
como bueno en un 94% de respuesta, pues manifiestan que se les facilita hacer sus 
pagos por PDA y baloto debido al tiempo que se ahorran si lo hicieran por otro 
medio. 

GRADO DE SATISFACCION GENERAL CON RESPECTO AL SERVICIO 
PRESTADO POR INFIBAGUE? 

 

Los adjudicatarios no se encuentran muy satisfechos con el servicio prestado por 
parte de INFIBAGUE. Aunque un 52% pertenece a una calificación buena, un 39% la 
obtuvimos como  regular, seguido de un  7% como  malo y un 2% como  excelente. 
Se evidencia que INFIBAGUE no tiene una buena percepción ante los 
adjudicatarios, algunos manifiestan sus inconformidades como: Reforzar la 
seguridad, invertir en arreglos locativos de la plaza, mayor control de los vendedores 
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ambulantes, el servicio de agua es pésimo, recuperación del espacio público, entre 
otros. 

Sugerencias o comentarios adicionales que nos ayuden a mejorar: 

 Hay problemas de alcantarillado graves 
 Problemas de alcantarillado en el puesto # 301, 302 y 330 (pabellón de 

comidas). 
 Mucha inseguridad 
 Faltan arreglos locativos en la plaza, se paga una cuota de administración y 

nunca arreglan la estructura física. 
 El techo está en muy mal estado y cuando llueve se encharcan los puestos 

del pabellón de comidas. 
 Pasa con muy poca frecuencia el personal de aseo 
 No hay luz en el sector de comidas del puesto # 301 y 302 
 Se roban la loza, las sillas y nadie responde. 
 No hay cámaras de seguridad. 
 Muchos viciosos 
 Abren muy tarde la puerta para el ingreso de la zona de comidas. 

BANFUTURO 

Con el fin de medir la satisfacción de la ciudadanía Ibaguereña, respecto al servicio 
ofrecido por parte de INFIBAGUE en la colocación de microcréditos mediante 
BANFUTURO; se realizaron 84 llamadas telefónicas a los usuarios que solicitaron 
microcréditos, los cuales fueron elegidos de manera aleatoria. 

 

GENERO 

 

Un 54% de los encuestados son de género femenino y un 46% pertenece a 
masculino. Los usuarios más interesados en solicitar microcréditos son los hombres.  

EDAD 
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El 48% de los encuestados tienen de 36 a 55 años, el 33% tienen de 19 a 35 y el 
19% tienen de 56 a 65 años. Los usuarios más interesados en solicitar microcréditos 
son las personas que están en el rango de edades de 36 a 55 años. 

COMO SE ENTERO DE LOS SERVICIOS DE BANFUTURO? 

 

Los usuarios que solicitaron créditos manifiestan que un 51% lo hicieron por medio 
de un referido, un 29% por redes sociales, un 13% por medios de comunicación y 
7% presencia de INFIBAGUE en los barrios. Se debe reforzar la publicidad en redes 
sociales, debido a que actualmente muchos usuarios tienen acceso a medios 
digitales y el manejo de los mismos; y así mismo realizar pautas con los medios de 
comunicación para que muchos usuarios se enteren de los créditos que ofrece el 
Instituto para el emprendimiento como Microempresarios. 

 

NIVEL ACADEMICO 

 

Se refleja que un 61% de los encuestados son usuarios que no superan el nivel de 
escolaridad secundaria, seguido de un 20% técnico/tecnólogo, 11% primaria, 6% 
universitario y un 2% ninguno. Debido al mínimo nivel de estudio que tienen los 
usuarios que solicitaron créditos, son personas que aunque no han ingresado a un 
estudio superior, se encuentran con ánimo de emprender.  
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TIENE ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD 

 

El 100% de los encuestados no tienen ninguna discapacidad. 

CUAL DE LOS SIGUIENTES CANALES BRINDADOS POR INFIBAGUE ES EL 
QUE MAS UTILIZA? 

 

Los usuarios manifiestan que debido a la pandemia que se está presentando 
actualmente, la mayoría acudieron a usar el medio telefónico para solicitar sus 
créditos. Aunque un 33% lo hizo presencial, un 12% por pagina web y un 2% por 
correo electrónico. 

LA INFORMACION BRINDADA POR LOS FUNCIONARIOS DE INFIBAGUE ES 
CLARA, COMPLETA, OPORTUNA Y PERTINENTE? 

 

Los adjudicatarios se encuentran satisfechos con la información brindada por los 
funcionarios de INFIBAGUE. Un 77% pertenece a una calificación buena, un 15% 
excelente y un 7% regular. Hay una clara evidencia que los funcionarios además de 
conocer a profundidad sobre los temas, saben transmitir la información que solicita 
el usuario. Sin embargo, aunque existe un porcentaje mínimo calificado como 
regular, se debe propender llegar a un 100% de excelencia y por tal motivo se debe 
hacer un mayor control sobre los funcionarios para que transmitan mejor la 
información. 
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COMO PERCIBIO EL TRATO BRINDADO POR EL FUNCIONARIO QUE ATENDIO 
SU REQUERIMIENTO? 

 

Los usuarios consideran que los funcionarios les brindan un buen trato, pues 
estuvieron atentos a sus requerimientos, brindándoles apoyo y una solución a la 
mayor brevedad posible. Sin embargo es necesario reducir el porcentaje de 
calificación regular para llegar un ideal del 100% de excelencia, prestando mayor 
atención, tiempo y trato al usuario. 

EL TIEMPO DE RESPUESTA A SU REQUERIMIENTO FUE ACORDE CON LOS 
PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE? 

 

Se refleja que un porcentaje del 56% de los encuestados corresponde a que los 
tiempos de respuesta son buenos, aunque un 31% es regular y un 7% malo, 
significa que no es un indicativo positivo para INFIBAGUE, se debe solicitar que los 
funcionarios solucionen los requerimientos a la mayor brevedad posible. Existe un 
porcentaje mínimo calificado como regular, debido a que los usuarios manifiestan 
que ni INFIBAGUE ni Actuar avisan si se les aprobó o no el crédito. 

GRADO DE SATISFACCION GENERAL CON RESPECTO AL SERVICIO 
PRESTADO POR PARTE DE INFIBAGUE? 

 

Los usuarios consideran que se encuentran satisfechos con el servicio prestado por 
parte de INFIBAGUE. Un 81% pertenece a una calificación buena, un 10% 
excelente, un 7% regular y un 2% malo. Se evidencia que INFIBAGUE maneja una 
buena percepción ante los usuarios que solicitan microcréditos. 

Sugerencias o comentarios adicionales que nos ayuden a mejorar: 
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 Actuar tarda mucho tiempo en dar respuesta para la aprobación del crédito y 
en ocasiones es negativa. 

 El funcionario de INFIBAGUE no vuelve a llamar a los clientes para dar una 
respuesta. 

 Actuar no vuelve a llamar a los clientes. 

ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE ARL 

Se aplico la encuesta a AXA Colpatria de manera telefónica.  

 

La ARL Axa Colpatria manifiesta que INFIBAGUE suministra información clara, 
completa, oportuna y pertinente, además de realizar los pagos cumplidamente, pero 
existe una falencia respecto al cumplimiento de las normas y procedimientos 
destinados a conservar la seguridad y salud de los trabajadores del Instituto porque 
al momento de realizar el diagnostico en seguridad y salud en el trabajo no hubo una 
evidencia física que demostrara lo mencionado anteriormente. 

ENCUESTA DE SATISFACCION PROVEEDORES EXTERNOS 

5 proveedores encuestados 

LA INFORMACION BRINDADA POR INFIBAGUE ES CLARA, COMPLETA, 
OPORTUNA Y PERTINENTE? 
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Los proveedores externos se encuentran de acuerdo y totalmente de acuerdo con la 
información brindada por los funcionarios de INFIBAGUE.  Hay una clara evidencia 
que los funcionarios además de conocer a profundidad sobre los temas, saben 
transmitir la información que solicita el proveedor.  

CONSIDERA QUE LA RELACION CONTRACTUAL ESTABLECIDA CON 
INFIBAGUE, LE HA GENERADO BENEFICIOS A SU EMPRESA? 

 

Existe una buena calificación por parte de los proveedores ante el Instituto, 
manifiestan que INFIBABUE les ha generado muchos beneficios para el desarrollo y 
crecimiento de sus empresas. 

TENIENDO EN CUENTA LA RELACION CONTRACTUAL ESTABLECIDA CON 
INFIBAGUE, CONSIDERA VIABLE CONTINUAR SUSCRIBIENDO ALIANZAS 

COMERCIALES CON EL INSTITUTO? 

 

Los encuestados manifiestan que un 60% está totalmente de acuerdo con seguir 
suscribiendo alianzas comerciales con el Instituto, contra un 40% que dicen estar de 
acuerdo. Un buen indicativo para INFIBAGUE. 

Sugerencias o comentarios adicionales que nos ayuden a mejorar: 

 Tardan mucho tiempo en hacer el pago. 
 MAUTO VEHICULOS: Se sugiere no invertir más dinero en los dos carros 

Mitsubishi camperos, se encuentran en muy mal estado y es un riesgo. 
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ENCUESTA DE SATISFACCION MEDIO AMBIENTE 

Se hizo 1 encuesta y se aplico de manera telefónica. 

 

Sugerencias o comentarios adicionales que nos ayuden a mejorar: 

 Cambiar las boquillas de los lavamanos, porque se presenta mucho desperdicio 
del agua. 
 

ENCUESTA DE MEDICIÓN CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIÓNAL 

El instrumento de medición (encuesta) se realizó de manera virtual y presencial, se 
aplicaron 138 encuestas. 

GENERO 

 

El 75% de los encuestados son de género masculino y el 25% pertenece a 
femenino. Según la encuesta, se refleja en los resultados que hay más hombres que 
mujeres en el Instituto.  
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EDAD 

 

El 31% de los encuestados tienen de 36 a 45 años, el 25% de 26 a 35, el 20% de 46 
a 55, el 17% son mayores de 56 años y el 7% de 18 a 25 años.  

ANTIGÜEDAD 

 

Se refleja en la encuesta que el 57% de los encuestados llevan de 1 a 10 años de 
antigüedad en el Instituto, el 28% corresponde de 11 a 20 años, un 12% menor a 1 
año y un 3% mayor a 20 años. Los encuestados manifiestan que si se mantiene una 
estabilidad laboral en el Instituto podrán obtener mayores ventajas como: Créditos, 
mayor capacidad de endeudamiento, planes de ahorro, etc. 

NIVEL ACADEMICO 

 

Según los resultados arrojados por las encuestas encontramos  que el  46% del 
personal del Instituto tienen un nivel académico de Primaria/Secundaria, seguido de 
un 21% con educación Técnico/Tecnólogo, un  19% son profesionales, un 12% con 
especialización y un 2% Magister/Doctorado. Lo que podemos analizar es que el 
personal de INFIBAGUE tiene  un nivel de estudio bajo, seguido  de 
técnicos/tecnólogos.   
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IDENTIDAD CON LA INSTITUCION Y VALORES 

 

Hay un promedio del 76% sobre los 138 encuestados, que manifiestan que la 
Identidad con la Institución y Valores es mucho mejor de lo esperado. Es un buen 
indicativo para el Instituto debido a que la identidad corporativa tiene que ser el 
principio guía para todas las actividades de una organización. Por este motivo es 
imprescindible tener claros los valores y los objetivos comunes que se quieren 
transmitir. 

EQUIDAD Y GÉNERO 
 

 

Prevalece un promedio del 48% que manifiestan que es mucho mejor de lo esperado 
la Equidad y Género que se vive dentro del Instituto, seguido de un 41% Mejor de lo 
esperado, un 34% Igual a lo esperado y un  8% igual para peor de lo esperado/No 
sabe no responde. Se refleja que existe una buena Equidad y Género dentro del 
Instituto, igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito 
laboral. 
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CALIDAD DE VIDA LABORAL 

 

Según las encuestas en cuanto a la calidad de vida laboral, prevalece un promedio 
del 55% que manifiestan que es mucho mejor de lo esperado la calidad de vida 
laboral que se vive dentro del Instituto, seguido de un 53% Mejor de lo esperado, un 
22% Igual a lo esperado y un 8% Peor de lo esperado. Analizamos  que existe una 
buena calidad de vida laboral que hace que los empleados sean más productivos y 
competitivos. 

NORMATIVIDAD, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

El promedio de la normatividad en cuanto a los procesos y procedimientos  según 
las encuestas, prevalece un promedio del 63% que manifiestan que es mucho mejor 
de lo esperado la Normatividad, Procesos y Procedimientos que se llevan a cabo en 
el Instituto, seguido de un 47% Mejor de lo esperado, un 23% Igual a lo esperado y 
un 5% Peor de lo esperado. Se refleja que se están desarrollando las actividades y 
tareas propuestas de una manera organizada con el fin de agilizar su desarrollo y 
lograr incrementar la calidad de la prestación del servicio. 
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CALIDAD Y ORIENTACION AL SERVICIO 

 

 

Según las encuestas se analiza que prevalece un promedio del 81% que manifiestan 
que es mucho mejor de lo esperado la Calidad y Orientación al Servicio que se lleva 
cabo en el Instituto, seguido de un 46% Mejor de lo esperado y un 11% Igual a lo 
esperado. Se refleja que se identifican las estrategias orientadas a la mejora de la 
atención, comunicación y servicio al cliente. 

RECONOCIMIENTO Y DESEMPEÑO 

 

El resultado arrojado que prevalece en un promedio del 65% que manifiestan que es 
mucho mejor de lo esperado el Reconocimiento y Desempeño que se lleva cabo al 
interior del Instituto, seguido de un 40% Mejor de lo esperado, un 19% Igual a lo 
esperado, un 10% Peor de lo esperado y un 3% No sabe/No responde. Es necesario 
reducir el promedio de calificación igual a lo esperado y peor de lo esperado para 
llegar a un porcentaje ideal del 100% de excelencia. Cada área debe de evaluar los 
aspectos en los cuales se está fallando. 

CAPACITACION Y DESARROLLO DEL PERSONAL 
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El resultado arrojado por el estudio de mercado nos indica que prevalece un 
promedio del  52% que manifiestan que es Mejor de lo esperado, contra un 46% 
Mucho mejor de lo esperado, un 25% Igual a lo esperado, un11% Peor de lo 
esperado y un 4% No sabe/No responde. No es un buen indicativo para el Instituto, 
se debe de evaluar que las actividades que se realizan en INFIBAGUE, estén  
respondiendo a las necesidades de los empleados que buscan mejorar la actitud, el 
conocimiento, las habilidades y conductas del personal. 

 

MEJORA Y CAMBIO 

 

Nuestro análisis de mejora y cambio prevalece en un promedio del  56% que 
manifiestan que es Mucho mejor de lo esperado, contra un 52% Mejor de lo 
esperado, un 28% Igual a lo esperado y un 2% peor de lo esperado. Es necesario 
reducir el promedio de calificación igual a lo esperado para llegar a un porcentaje 
ideal del 100% de excelencia. Analizar qué aspectos de mejora y cambio se deben 
de reforzar para que el Instituto sea una entidad altamente productiva. 

COMUNICACIÓN 

 

La comunicación prevalece en un promedio del  55% que manifiestan que es Mucho 
mejor de lo esperado, contra un 45% Mejor de lo esperado, un 28% Igual a lo 
esperado y un 10% Peor de lo esperado.  Es necesario reducir el promedio de 
calificación igual a lo esperado y peor a lo esperado, para llegar a un porcentaje 
ideal del 100% de excelencia. Analizar qué aspectos de comunicación se deben de 
reforzar para lograr de manera adecuada el cumplimiento de los objetivos, misión, 
visión, principios y valores del Instituto. 
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COLABORACION Y TRABAJO EN EQUIPO 

 

Se refleja en la encuesta que existe una buena colaboración y trabajo en equipo al 
interior del Instituto con un porcentaje del 68%. Es un buen indicativo debido a que 
se contribuye al logro de las metas y a resolver posibles conflictos. 

LIDERAZGO Y PARTICIPACION 

 

En cuanto al análisis arrojado por las encuestas, prevalece un promedio del 61% 
que manifiestan que es mucho mejor de lo esperado el Liderazgo y Participación que 
se lleva cabo al interior del Instituto, seguido de un 49% Mejor de lo esperado, un 
20% Igual a lo esperado y un 8% Peor de lo esperado. Es necesario reducir el 
promedio de calificación igual a lo esperado y peor de lo esperado. Se deben de 
evaluar los aspectos en los cuales el jefe de cada área este fallando para llegar a un 
porcentaje ideal del 100% de excelencia.  

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

 

Prevalece un promedio del 53% que manifiestan que es Mejor de lo esperado, 
contra un 36% Mucho mejor de lo esperado, un 30% Igual a lo esperado, un 16% 
Peor de lo esperado y un 3% No sabe/No responde. No es un buen indicativo para el 
Instituto, se debe de evaluar que se esté suministrando a tiempo y lo que requiere 
cada funcionario para el desarrollo de sus actividades. 
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AUSTERIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 

 

Las encuestas nos muestran que tenemos un promedio del 61% que manifiestan 
que es mucho mejor de lo esperado la austeridad y lucha contra la corrupción que se 
llevan a cabo al interior del Instituto, seguido de un 51% Mejor de lo esperado, un 
23% Igual a lo esperado y un 2% peor de lo esperado. Se debe de lograr que 
INFIBAGUÉ sea ejemplo de transparencia y lucha contra  la corrupción. 

Sugerencias o comentarios adicionales que nos ayuden a mejorar: 

 Realizar actividades deportivas (torneos). 
 Hacer que la comunicación sea más efectiva y asertiva entre dependencias. 
 Las capacitaciones no son muy concretas con lo que hacemos. 
 Mejorar la parte de la adquisición de materiales para poder desarrollar un 

mejor trabajo. 
 Realizar capacitaciones para certificaciones de operarios de grúa. 
 Las capacitaciones y las actividades de trabajo en equipo pueden fortalecer 

de una mejor manera las diferentes relaciones laborales. 
 Los computadores no se encuentran en buen estado. 

 

ENCUESTA DE SATISFACCION SINSEPTOL 

Se aplicó el instrumento de medición (encuesta) de manera virtual a los funcionarios 
que están vinculados al sindicato. Se enviaron 74 encuestas por correo electrónico 
de las cuales solo se obtuvo 47 respuestas. 

¿Cómo califica el cumplimiento por parte del Instituto, de lo definido en los 
acuerdos sindicales? 

 

Las personas vinculadas al sindicato del Instituto calificaron un 79% correspondiente 
a un resultado Regular, un 15% Malo, seguido de un  4% como excelente y en última 
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instancia un 2%  como bueno. Hay una clara evidencia que no se está cumpliendo a 
cabalidad por parte del Instituto lo definido en los acuerdos sindicales. 

¿Cómo percibe el ambiente laboral en el Instituto? 

 

Un 91% corresponde a una calificación Regular, contra un 9% malo. No es un buen 
indicativo para el Instituto debido a que esto influye notablemente en la efectividad, 
productividad y desarrollo de las actividades. 

¿Cómo Considera la estabilidad Laboral en INFIBAGUE? 

 

Los empleados no se encuentran satisfechos ni conformes con la estabilidad laboral 
en el Instituto. Un 81% pertenece a una calificación Regular, un 11% Malo, un 4% 
Muy Malo y un 4% Bueno. Algunos funcionarios manifiestan que se genera mucha 
incertidumbre en la estabilidad laboral lo que hace que no exista sentido de 
pertenencia con el Instituto y poca motivación. 

Sugerencias o comentarios adicionales que nos ayuden a mejorar: 

 No hay estabilidad laboral en el Instituto. 
 No hay cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, y la persona que está 

a cargo de esta problemática que se está viviendo a causa de la pandemia, 
no tiene paciencia para atender las dudas de los funcionarios, descalifica los 
criterios del personal y los comentarios son pocos respetuosos, a su acomodo 
y conveniencia. 

 Mejorar la planeación en los procesos. 
 Derecho de igualdad para los operarios calificados o auxiliares. 
 No se está suministrando la dotación, no cuentan con el material completo 

para desarrollar las actividades. 
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ENCUESTA DE SATISFACCION ALTA DIRECCION 

Se aplicó el instrumento de medición (encuesta) a 9 directivos del Instituto y se hizo 
de manera presencial. 

COMO CALIFICA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA POR PARTE DEL 

INSTITUTO? 

 

Según los resultados de la encuesta, la aplicación de transparencia y derecho de 
acceso a la información pública por parte del Instituto arrojaron un resultado del  
78% correspondiente a una calificación positiva como  buena y un 22% como  
excelente. Esto nos ayuda a analizar  que el Instituto es eficiente y además que la 
ciudadanía conozca de antemano las actuaciones de los servidores públicos. 

COMO PERCIBE EL BENEFICIO QUE RECIBE LA COMUNIDAD DE IBAGUE EN 
FUNCION DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR EL INSTITUTO? 

 

Los resultados arrojados por el estudio,  calificando como perciben el beneficio que 
recibe la comunidad de Ibagué en función de los proyectos desarrollados por nuestra 
institución, fueron un  56% correspondiente  a una calificación positiva como  
excelente seguida de un  33 % como  buena. Esto nos ayuda a analizar que los 
usuarios perciben de manera positiva el beneficio recibido por parte del Instituto. 

COMO CALIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS, PROGRAMAS, 
METAS E INDICADORES A CARGO DEL INSTITUTO CONTEMPLADOS EN EL 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL? 
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Los resultados arrojados por las encuestas nos muestran de una manera positiva 
que el cumplimiento de los proyectos  contemplados  en el plan de desarrollo tiene 
un impacto positivo de un 78% correspondiente a las encuestas,  seguido de 11% 
igual para regular y excelente. Esto nos ayuda a analizar  que los usuarios están 
contentos con el cumplimiento e indicadores contemplados en el plan de desarrollo 
Municipal. 

COMO CONSIDERA EL APORTE PARA EL DESARROLLO DE LA CIUDAD, 
MEDIANTE TODOS LOS PROYECTOS QUE EJECUTA INFIBAGUE? 

 

Según el análisis correspondiente a las encuestas, el aporte para el desarrollo de la 
ciudad mediante los proyectos de INFIBAGUE se obtuvieron  como buen  resultado 
un 56%, seguido de un 33%  por ciento como respuesta de los usuarios de una 
manera  excelente,  un por ultimo un  11% como  regular . Esto nos ayuda a analizar  
que los usuarios perciben un apoyo por parte de INFIBAGUE con respecto  a los 
proyectos y aportes que ejecuta la institución.  

GRADO DE SATISFACCION GENERAL CON RESPECTO AL SERVICIO 
PRESTADO POR INFIBAGUE? 

 

En cuanto al grado de satisfacción con respecto al servicio prestado, los resultados 
arrojados por las encuestas nos muestran una calificación  del 67% correspondiente  
a una respuesta  positiva, seguido de un 33% como buena. Esto nos ayuda a 
analizar  que los usuarios se sienten a gusto y satisfechos con el  servicio ofrecido 
por parte de INFIBAGUE. 

Sugerencias o comentarios adicionales que nos ayuden a mejorar: 

Realizar campañas publicitarias agresivas por los diferentes medios de 
comunicación, contando los proyectos y acciones de INFIBAGUE. 
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ENCUESTA DE SATISFACCION MEDIOS DE COMUNICACION 

 

¿LA INFORMACIÓN BRINDADA POR INFIBAGUE ES CLARA, COMPLETA, 
OPORTUNA Y PERTINENTE? 

 

Los resultados arrojados por las encuestas nos muestran que un 54% de los 
encuestados manifiestan que están de acuerdo, seguido de un 23% totalmente en 
desacuerdo, un 15% totalmente de acuerdo y  un en última instancia un  8% 
indeciso. Aunque existe un porcentaje mínimo calificado como totalmente en 
desacuerdo se debe hacer un mayor control a los funcionarios que brindan la 
información al usuario.  

¿LAS NOTICIAS QUE GENERA INFIBAGUE SON RELEVANTES? 

 

Las noticias que generan INFIBAGUE son relevantes en un 69% manifestando que 
están de acuerdo, un 23% totalmente en desacuerdo y un 8% totalmente de 
acuerdo. 

¿CONSIDERA ADECUADO EL TIEMPO DE RESPUESTA DEL CANAL DE 
COMUNICACIONES DE INFIBAGUE? 

 

Según el análisis, el tiempo de respuesta del canal de comunicación  corresponde a 
un 31% igual para: totalmente de acuerdo, de acuerdo y totalmente en desacuerdo, 
seguido de un  8% para indeciso. Por lo tanto podemos analizar que el promedio de 
usuarios no están satisfechos con el tiempo de respuesta que presenta INFIBAGUE. 

0

10
2

7

1 0
3

15% 54% 8% 0% 23%

TOTALMENTE DE 
ACUERDO

DE ACUERDO INDECISO  EN DESACUERDO 
TOTALMENTE DE 
DESACUERDO

0

5

10

1

9

0 0
3

8% 69% 0% 0% 23%

TOTALMENTE DE 
ACUERDO

DE ACUERDO INDECISO  EN DESACUERDO  TOTALMENTE DE 
DESACUERDO

0

5
4 4

1
0

4

31% 31% 8% 0% 31%

TOTALMENTE DE 
ACUERDO

DE ACUERDO INDECISO  EN DESACUERDO  TOTALMENTE DE 
DESACUERDO



 

Calle 60 con Cra. 5ª Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué 
TolimaTeléfono: (8) 2746888 – (8) 2786888 - (8) 2747444 Fax: (8) 2746410 

E-mail: correspondencia@infibague.gov.co   

Página Web: www.infibague.gov.co                    

 

¿DE ACUERDO A LAS NOTICIAS QUE SE GENERAN EN LOS DIFERENTES 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONSIDERA QUE INFIBAGUE TIENE UNA 

IMAGEN FAVORABLE? 

 

Un 46% de los encuestados considera que tiene una imagen favorable con un  
totalmente de acuerdo,  seguido con  un 31% de acuerdo y un 23% indeciso. Lo que 
podemos analizar es que un alto porcentaje de usuarios  perciben de manera 
positiva la imagen de la Institución. 

¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE 
CUENTA INFIBAGUE ES EL DE SU PREFERENCIA? 

 

Los canales de comunicación que son de preferencia por los usuarios con un  46% 
lo hacen por medio de whatsApp, seguido de un 31% en redes sociales, un 15% por 
página web y por ultimo un 8% por correo electrónico. Lo que nos  indica que el 
medio más efectivo para hacer llegar los comunicados al Instituto, es por via 
whatsapp. 

Sugerencias o comentarios adicionales que nos ayuden a mejorar: 

 Se requieren más visitas y entrevistas en los medios de comunicación de los 
funcionarios de algunas áreas. 

ENCUESTA DE SATISFACCION SUPERINTENDENCIA FINANCIERA 

Se envió la encuesta de manera virtual al correo: lmtellez.superfinanciera.gov.co, 
pero no fue posible el diligenciamiento de la misma, manifiestan que las preguntas 
se enfocan a un concepto comercial y de estrategia de INFIBAGUE en donde la 
Superintendencia Financiera no puede como ente de control remitir un 
pronunciamiento. 

ENCUESTA DE SATISFACCION ENTES DE CONTROL 

Se envió el instrumento de medición a los 3 entes de control de manera virtual, pero 
solo se obtuvo respuesta de dos entes. 
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¿LA INFORMACIÓN BRINDADA POR INFIBAGUE ES CLARA, COMPLETA, 
OPORTUNA Y PERTINENTE? 

 

Los resultados arrojados por las encuestas en cuanto a la información que reciben 
los usuarios como clara, completa, oportuna y pertinente  es de un 50% 
correspondiente  a una calificación buena e igualmente el 50% como  regular . La 
información brindada por la entidad, los usuarios la perciben de la misma manera. 

¿CÓMO CALIFICA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA POR PARTE DEL 

INSTITUTO? 

 

Los resultados arrojados calificando la aplicación de transparencia y derecho de 
acceso a la información pública por parte de la Institución; arrojando de manera 
positiva un 50% correspondiente igual para una calificación buena y excelente.  

¿CONSIDERA QUE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR INFIBAGUE 
CONTRIBUYEN CON EL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA 

COMUNIDAD? 

 

Según las encuestas, los proyectos que desarrolla la Institución para el 
mejoramiento y el bienestar de la comunidad tienen una incidencia positiva del 100% 
como buena  por parte de la percepción del cliente. 
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¿CÓMO CALIFICA LA LABOR DE INFIBAGUE EN LOS DIFERENTES 
PROCESOS DE CONTRATACIÓN QUE EFECTÚA? 

 

Los resultados arrojados calificando la labor de INFIBAGUE en los diferentes 
procesos de contratación que efectúa son de manera positiva correspondiente a un 
100% buena. 

  

ENCUESTA DE SATISFACCION COMPETENCIA – ASOINFIS 

No se aplico el método de medición (encuesta). 
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