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MEDICION DE CLIMA  Y CULTURA ORGANIZACIONAL 

Instituto de Financiamiento, promoción y desarrollo de Ibagué “INFIBAGUE” 2020 

 

El Clima Laboral según el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP "se refiere a la 

forma como los servidores públicos perciben su relación con el ambiente de trabajo como 

determinante de su comportamiento al interior de la entidad". 
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INFORME DE ACTIVIDADES 

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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ENCUESTA DE MEDICIÓN CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIÓNAL 

La población  está compuesta por el personal administrativo y operativo que labora en las diferentes 

áreas del Instituto en la ciudad de Ibagué, bajo la modalidad de planta temporal y planta permanente 

y supernumerarios. 

El cuestionario está compuesto por información básica que contempla aspectos demográficos 

relacionados con:  SEXO, EDAD, ANTIGÜEDAD Y ESCOLARIDAD. El instrumento contiene un total 

de 62 items, que permiten observar aspectos de la percepción de los empleados respecto a las 13 

dimensiones relacionadas a continuación:  

 Identidad con la Institución y Valores :  5 ítems 

 Equidad y Género :  5 ítems 

 Calidad de vida laboral : 5 ítems 

 Normatividad, procesos y procedimientos : 6 ítems 

 Calidad y orientación al servicio:  4 ítems 

 Reconocimiento y desempeño:  5 ítems 

 Capacitación y desarrollo del personal : 7 ítems 

 Mejora y Cambio: 5 ítems 

 Comunicación:  3 ítems 

 Colaboración y trabajo en equipo:  4 ítems 

 Liderazgo y participación: 5 ítems 

 Disponibilidad de recursos: 3 ítems 

 Austeridad y lucha contra la corrupción: 5 ítems 

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

encuestas. 

 

ANALISIS DE RESULTADOS DE LA MEDICION DE CLIMA LABORAL –INFIBAGUE 2020 

Para el análisis se tienen en cuenta los resultados obtenidos en las encuestas recibidas 

correspondientes a 138 funcionarios vinculados por la modalidad de planta permanente y planta 

temporal, distribuidos en operativos y administrativos. 

A continuación se realiza el análisis de los datos correspondientes a la población encuestada: 

 

 

GENERO 

 

Fuente: Encuesta de medición de clima y cultura organizacional  

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 

 

Fuente: Encuesta de medición de clima y cultura organizacional 

El 31% de los encuestados tienen de 36 a 45 años, el 25% de 26 a 35 años, el 20% de 46 a 55 años, 

el 17% son mayores de 56 años y el 7% de 18 a 25 años. El rango de edad más representativo está 

entre los 36 a 45 años con un (31%).  

 ANTIGÜEDAD 

 

Fuente: Encuesta de medición de clima y cultura organizacional 

El rango de antigüedad mayor en el instituto es de 1 a 10 años con el 57% de la población total, el 28% 

corresponde de 11 a 20 años, un 12% menor a 1 año y un 3% mayor a 20 años. La estabilidad laboral 

que evidenciamos, es un aspecto a favor para la continuidad en los programas de desarrollo orientados 

a fortalecer el bienestar de los funcionarios.  

 

NIVEL ACADEMICO 

 

Fuente: Encuesta de medición de clima y cultura organizacional 

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. Prevalece un porcentaje del 46% con un nivel de estudio bajo, por consiguiente 

cobra importancia la implementación de estrategias de administración de personal, con las cuales se 
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promueva el empoderamiento de los funcionarios hacia el fortalecimiento del área académica en pro 

de mejorar las condiciones económicas y el crecimiento personal.  

 

IDENTIDAD CON LA INSTITUCION Y VALORES 

 

Fuente: Encuesta de medición de clima y cultura organizacional 

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 

 

 

Fuente: Encuesta de medición de clima y cultura organizacional 

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 

 

Fuente: Encuesta de medición de clima y cultura organizacional 

 

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 

 

 

Fuente: Encuesta de medición de clima y cultura organizacional 

 

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 

 

Fuente: Encuesta de medición de clima y cultura organizacional 

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 

 

Fuente: Encuesta de medición de clima y cultura organizacional 

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. 
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CAPACITACION Y DESARROLLO DEL PERSONAL 

 

Fuente: Encuesta de medición de clima y cultura organizacional 

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 

 

Fuente: Encuesta de medición de clima y cultura organizacional 

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. 
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COMUNICACIÓN 

 

Fuente: Encuesta de medición de clima y cultura organizacional 

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. 

 

COLABORACION Y TRABAJO EN EQUIPO 

 

Fuente: Encuesta de medición de clima y cultura organizacional 

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 
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Fuente: Encuesta de medición de clima y cultura organizacional 

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 

 

Fuente: Encuesta de medición de clima y cultura organizacional 

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. 

AUSTERIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 

 

Fuente: Encuesta de medición de clima y cultura organizacional 

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. 
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 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. 
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