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RESUMEN  

Se entiende como clima organizacional, el conjunto de factores que inciden para 
que exista un buen ambiente laboral, desde  el más alto nivel directivo hasta el nivel 
con menos responsabilidades laborales. Si se logra cumplir y sostener un buen 
clima organizacional se esperaría que el Instituto colombiano de bienestar familiar 
regional Valle del Cauca, grupo financiero obtenga mejores resultados de términos 
de productividad, tanto en sector público como en el sector privado.  

Este proyecto busca mejorar las condiciones laborales y organizaciones del Instituto 
de Bienestar familiar, para así logra objetivos generales dentro de la organización, 
como también específicos de cada área. Incentivando y motivando a los miembros 
de la compañía a aplicar y ser parte de algunas estrategias para el mejoramiento 
del clima laboral como por ejemplo: promover el liderazgo, la empatía, el respeto, 
buscar el Feedback para que cada empleado se sienta parte importante de la 
organización y no como un número más, crear confianza para un buen trabajo en 
equipo, incentivar al orden en el lugar de trabajo, como también en el proceso del 
cumplimiento de funciones entre otros. 

Para el logro de este objetivo, se evaluará la  percepción que tienen las 30 personas 
encuestadas sobre el clima organizacional y cómo este afecta las relaciones dentro 
del ICBF Regional Valle Grupo Financiero lo cual por medio de un diagnóstico que 
nos permitirá dar alternativas para  el mejoramiento del clima organizacional. 
Aplicando  una encuesta mixta (cualitativa y cuantitativa) que nos permita conocer 
la percepción que tienen los trabajadores,  según su ambiente laboral, el nivel de 
satisfacción  e  identificar las variables que más afectan este ámbito en la empresa 
para así poder diseñar planes de mejoramiento y soluciones a las diferentes 
problemáticas. 

Palabras claves: Clima organizacional, ICBF, Grupo financiero, Feedback. 

 

  



 
 

INTRODUCCIÓN 

La relación existente entre la motivación humana y el desempeño del individuo en 
el ámbito laboral puede ser abordada desde diferentes enfoques. Uno de ellos es la 
teoría de Maslow, donde afirma que los seres humanos tienen un mínimo de 
necesidades que se deben cubrir, y para lo que, en las sociedades avanzadas, el 
trabajo debe aspirar a algo más que satisfacer las necesidades primarias; como por 
ejemplo la necesidad de reconocimiento la cual abarca aspectos relacionados con 
el éxito, logro, respeto, confianza entre otros y la necesidad de autorrealización 
como la moralidad, creatividad, falta de prejuicios etc.  

Por otro lado está la teoría de Herzberg en la que median un estudio profundo 
determina la motivación humana en el trabajo; él llega a la conclusión que el 
bienestar del trabajador está relacionado con factores como Higiénicos los cuales 
son externos a las tareas que realiza como relaciones personales, condiciones de 
trabajo, políticas de la organización entres muchas más; también se relaciona con 
factores motivadores, los cuales tiene relación directa con el trabajo en si, como el 
reconocimiento, estímulos positivos, logros, remuneración, incentivos, etc.  

Con base de estas teorías,  este trabajo se enfoca en un factor importante como lo 
es el clima organizacional el cual abarca de manera completa diferentes ítems, los 
cuales se estará  viendo al desarrollo de la investigación; por lo siguiente 
definiremos que es el clima organizacional.  

Se entiende como clima organizacional, el conjunto de factores que inciden para 
que exista un buen ambiente laboral, desde  el más alto nivel directivo hasta el nivel 
con menos responsabilidades laborales.  

Si se logra diseñar y sostener un buen clima organizacional se esperaría que la 
organización obtenga los mejores resultados en términos de productividad, tanto en 
una empresa pública como privada. 

La presente investigación tiene como unidad de análisis  el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) Regional Valle Grupo Financiero, y pretende evaluar el 
clima laboral. 

Para el logro de este objetivo, se evaluará la  percepción que tienen las 30 personas 
encuestadas sobre el clima organizacional y cómo este afecta las relaciones dentro 
del ICBF Regional Valle Grupo Financiero lo cual por medio de un diagnóstico que 



 
 

nos permitirá dar alternativas para  el mejoramiento del clima organizacional. 
Aplicando  una encuesta mixta (cualitativa y cuantitativa) que nos permita conocer 
la percepción que tienen los trabajadores,  según su ambiente laboral, el nivel de 
satisfacción  e  identificar las variables que más afectan este ámbito en la empresa 
para así poder diseñar planes de mejoramiento y soluciones a las diferentes 
problemáticas. 

  



 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La fuerza laboral en Colombia y más en entidades del estado, está envejecida, poco 
motivada y valorada negativamente por los ciudadanos (El Espectador, 2015) lo 
cual nos lleva a realizar este tipo de investigación, pues un diagnostico como este 
nos obliga a pensar en el mejoramiento de la política pública la cual  facilite la 
gestión estratégica del talento humano, con el fin de tener trabajadores efectivos, 
calificados, orientados al servicio, motivamos y satisfechos. (El Espectador, 2015)  

De acuerdo con lo anterior, una percepción como esa de las entidades del Estado, 
es preocupante en muchos sentidos; lo cual hemos llegado a querer realizar una 
investigación sobre el Clima Organizacional, que nos permita observar e identificar 
el origen del  problema y dar posibles soluciones o  una solución concreta, para el 
mejoramiento de la organización, que en este caso es el ICBF Regional Valle- Grupo 
Financiero. Pues como sabemos muchas de estas problemáticas se presentan por 
la insatisfacción, desmotivación que tienen los miembros pertenecientes a esta 
institución lo cual ocasionan un mal servicio para los ciudadanos pero este es solo 
uno de los posibles causantes de esta situación. Pues se conoce que la gran 
mayoría de las instituciones del Estado tienen un alto componente burocrático 
donde está marcada una gran problemática a nivel  institucional que se ve reflejada 
en muchos casos en un alto nivel de incertidumbre laboral, causada en su gran 
mayoría por la alta rotación de personal encargado, que presentan este tipo de 
instituciones y que a su vez generan que el clima organizacional no sea el mejor y 
el desempeño de los miembros de la institución se vea en descenso en cuanto a su 
potencial laboral. 

Este proyecto busca mejorar las condiciones laborales y organizaciones del Instituto 
de Bienestar familiar, para así logra objetivos generales dentro de la organización, 
como también específicos de cada área. Incentivando y motivando a los miembros 
de la compañía a aplicar y ser parte de algunas estrategias para el mejoramiento 
del clima laboral como por ejemplo: promover el liderazgo, la empatía, el respeto, 
buscar el Feedback para que cada empleado se sienta parte importante de la 
organización y no como un número más, crear confianza para un buen trabajo en 
equipo, incentivar al orden en el lugar de trabajo, como también en el proceso del 
cumplimiento de funciones entre otros. 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) es una entidad estatal que 
trabaja por la prevención y protección integral de la primera infancia, la niñez y 
adolescencia y el bienestar de las familias en Colombia, especialmente a aquellos 
en condiciones de amenaza, inobservancia o vulneración de sus derechos. 



 
 

El ICBF está compuesto por 33 regionales y 206 centros zonales en todo el país, 
llegando a más de 8 millones de colombianos con sus programas y estrategias de 
atención.  

El clima organizacional es un factor determinante en todas empresas, debido a que 
influye directamente sobre el desempeño del trabajador dando como resultado un 
buen producto o servicio. 

EL ICBF en este caso el Grupo Financiero de la Regional Valle  cuenta con 30 
empleados, un gran volumen de trabajo y poca organización de otras áreas que son 
insumo para terminar un procedimiento del Grupo; además cada año se realiza la 
contratación de personal por prestación de servicios por lo cual la rotación es muy 
alta lo que implica que no haya estabilidad laboral y que las personas nuevas 
empiecen de nuevo conociendo los procesos lo que retrasa las actividades o en 
muchos casos tener errores al finalizar una tarea, lo cual genera que  el ambiente 
de trabajo no sea el más adecuado. Por lo cual nos lleva a que en vista de esta 
problemática, sea la institución adecuada para realizar esta investigación y llegar a 
la solución o mejoramiento de este problema. 

Sin embargo, no hay que desconocer que el ICBF cuenta con un manual del sistema 
integrado de gestión el cual está comprendido por NTCGP 1000: 2009/ NTC ISO 
9001: 2008; NTC ISO 14001:2004; ISO IEC 27001: 2013 y NTC-OHSAS 
18001:2007, estas normas corresponde a las políticas de calidad, ambiental, de 
seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo y riesgos. En lo 
concerniente al talento humano este manual de sistema integrado el 

ICBF determina la cantidad y las competencias del personal que requiere para el 
desarrollo de sus procesos a través de estudios técnicos de cargas laborales, los 
cuales se actualizan de acuerdo con las necesidades de los mismos y por cambios 
en la normativa que impliquen aumento en las funciones del Instituto; así mismo, se 
apoya en la contratación de personal y de operadores para la prestación del Servicio 
Público de Bienestar Familiar.  

Para asegurar la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión, 
el ICBF actúa: 

 Estableciendo en su manual de funciones el nivel de educación, formación, 
competencias y experiencia de los servidores públicos que desarrollan las 
diferentes actividades del Instituto y que pueden afectar la calidad de los servicios 
y el medio ambiente.  



 
 

 Estableciendo para los contratistas que desarrollan diferentes actividades del 
Instituto y que pueden afectar la calidad de los servicios y el medio ambiente, el 
nivel de educación, formación, competencias y experiencia en los estudios previos 
como requisitos indispensables para su vinculación, se evidenciará constancia de 
este cumplimiento en certificado de idoneidad y experiencia, y finalmente los 
soportes pueden ser verificados en las carpetas de los respectivos contratos.  
 
 
 Estableciendo para el talento humano de los operadores que prestan el Servicio 
Público de Bienestar Familiar, los perfiles: en los en los manuales operativos, de los 
procesos misionales documento soporte para llevar a cabo la contratación de la 
modalidad de atención.  
 
 
 Identificando necesidades de capacitación, formación y sensibilización.  
 Proporcionando la capacitación, formación y sensibilización para satisfacer las 
necesidades detectadas, mediante plan institucional de capacitación y/o 
estableciendo requisitos de formación para los servidores públicos y particulares 
que ejercen funciones públicas. Estos se orientan a mejorar las competencias 
profesionales de los servidores públicos y particulares involucrados para lograr los 
objetivos de la entidad. 
 
 
 Evaluando la eficacia, eficiencia o efectividad de las acciones desarrolladas 
procedimiento de capacitación asegurándose que los servidores públicos y 
particulares del ICBF, conozcan la pertinencia e importancia de su trabajo y cómo 
están contribuyendo al logro de los objetivos del Sistema Integrado de Gestión. 
Manteniendo en la historia laboral, los registros de educación, formación, 
habilidades y experiencia de los servidores públicos vinculados al Instituto. 

El Instituto ha venido, viene y seguirá mejorando en los niveles nacional, regional y 
zonal las condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo y se presta el Servicio 
Público de Bienestar Familiar a la comunidad, para contar con espacios adecuados 
que aseguren las condiciones físicas, ambientales y sociales, entre otras, para 
aumentar la satisfacción de nuestros usuarios y la de los colaboradores.  

El ICBF está comprometido con la Seguridad y Salud en el Trabajo encaminando 
sus esfuerzos para que los elementos y recursos que requieren sus colaboradores 
para el desarrollo sus funciones y cumplimiento de la misión en un ambiente de 
trabajo adecuado.  



 
 

Siendo el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo uno de los ejes 
del Sistema Integrado de Gestión, ha permitido al Instituto la identificación, 
adecuación y mejora de los factores físicos, ambientales y de otro tipo (tales como 
el ruido, la temperatura, la humedad, la iluminación o las condiciones climáticas, 
etc.); aspectos básicos para lograr el cumplimiento del objetivo estratégico 7: 
“Promover condiciones laborales que hagan del ICBF el mejor lugar para trabajar”, 
lineamiento estratégico que se viene desarrollando a través del fortalecimiento de 
dimensiones como el liderazgo, la confianza, comunicación, trabajo en equipo, 
innovación, creatividad, equidad, respeto, crecimiento personal, balance entre los 
colaboradores de su vida laboral y su vida personal.  

Como  se puede evidenciar, el ICBF tiene su manual de sistema integrado de 
gestión donde identifican las necesidades de los trabajadores sobre las condiciones 
de su lugar de trabajo, y además estudia y evalúa muy bien acerca del personal que 
va a contratar. Con el estudio del clima organizacional el Grupo Financiero de la 
Regional Valle se pretende evaluar los 25 factores propuestos por el modelo de 
encuesta de Londoño (1993), adaptado y mejorado por Zapata y García (2007), los 
cuales determinan, de una u otra manera, el ambiente organizacional y algunos 
elementos de cultura organizacional las cuales son: proyecto formal de empresa, 
estructura organizacional, participación, instalaciones y elementos de trabajo, 
holismo y sinergia, liderazgo, toma de decisiones, trabajo gratificante, desarrollo 
personal, relaciones interpersonales, calidad del servicio al cliente interno, solución 
de conflictos, libertad de expresión, estabilidad laboral, reconocimiento, salario, 
normas y reglamentos, evaluación del desempeño, comunicación y 
retroalimentación, selección e inducción, identidad e imagen de la organización, 
celebraciones y ceremonias, grupos informales y uso del tiempo libre, valores y 
subculturas 

Por lo cual se buscara evaluar a los 30 miembros que conforman el sector financiero 
de esta institución (ICBF Regional Valle) por medio de una encuesta, la cual nos 
dará a conocer el nivel de satisfacción de los empleados, al pertenecer y laborar en 
dicha organización para así entrar en búsqueda de la aplicación de las mejores 
estrategias y factores para el bienestar de los miembros en cuanto a su ambiente 
(clima) laboral. 

  



 
 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la percepción del clima organizacional en el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar  (ICBF) Regional Valle del Grupo Financiero, para llevar a buen 
término sus metas y objetivos y cuál debe ser su estrategia de mejoramiento? 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diagnosticar el clima organizacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  
(ICBF) Regional Valle del Cauca, Grupo Financiero para formular un plan de 
mejoramiento que facilite el logro de los objetivos organizacionales 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la percepción que tienen los trabajadores  del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar  (ICBF)  Regional Valle del Cauca, Grupo Financiero sobre el 
clima organizacional utilizando encuestas donde se identifique el tipo de 
problemáticas que se presentan. 
 
 
 Evaluar las soluciones que los trabajadores del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar  (ICBF)  Regional Valle del Grupo Financiero, plantean para alcanzar un 
clima organizacional plenamente gratificante. 
 
 
 Formular un plan de acción para el mejoramiento continuo del clima organizacional 
que arraigue las fortalezas, contrarreste o permita superar las debilidades 
encontradas y plantee alternativas de innovación. 

  



 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

Los empleados son un componente esencial en el alcance de los objetivos 
misionales y de la promesa de valor de una unidad de negocio. Estos deben cumplir 
con los criterios de desempeño establecidos por la organización para garantizar la 
calidad de su trabajo y,  para alcanzar los estándares de la organización, los 
empleados necesitan un ambiente de trabajo que les permita trabajar libremente sin 
problemas que puedan representar un obstáculo entre sus habilidades y el pleno 
alcance de su potencial.  

Muchas empresas no entienden la importancia del clima laboral y cómo influye en 
la satisfacción laboral de los empleados y por las cuales enfrentan muchas 
dificultades en el desempeño de su labor. Pentland afirma que “las acciones de los 
individuos siempre están moldeadas, de alguna forma, por la situación en la que se 
encuentran”. Entre las situaciones coyunturales en las que se encuentran los 
individuos y que afectan sus acciones y su comportamiento se encuentra el tipo de 
contrato. En economía, el tipo de contrato ha sido considerado como una variable 
fundamental toda vez que el sistema de recompensas implícito en el contrato laboral 
afecta el esfuerzo aplicado. 

El clima laboral en las empresas públicas en Colombia se ve afectado por varios 
factores, uno de ellos es la incertidumbre que se desprende de la inestabilidad 
laboral asociada al tipo de contratación, que en su gran mayoría, obedece a 
contratos por prestación de servicios Para el año 2017, "la Central Unitaria de 
Trabajadores (CUT) declara que, al menos el 62% de los trabajadores que laboran 
en entidades públicas son contratistas" (Marín Correa y Camilo Vega, 2017). La 
política interna que rige a las instituciones del Estado es variable y depende de su 
líder administrativo el cual es elegido y cambia cada determinado tiempo, 
configurando así una percepción de inestabilidad laboral. 

Algunas investigaciones que abordan temas relacionados con la percepción 
muestran, de manera sistemática, que varios individuos pueden observar el mismo 
fenómeno, pero percibirlo de formas diferentes. El hecho de que dos personas 
perciban algo de manera diferente puede deberse a una serie de factores que 
influyen en la forma en la que dicha percepción se construye. Estos factores se 
pueden encontrar en la persona que percibe, en lo percibido, o en el contexto-
situación en el que la percepción tiene lugar. Por lo tanto, factores como la 
inseguridad e inestabilidad, características de los contratos por prestación de 
servicios, pueden afectar la forma en la que el clima organizacional es percibido. 



 
 

Por su parte, Pfeffer (1995) puntualiza en que la mayoría de los académicos 
concuerdan en que las áreas de gestión humana pueden mejorar el desempeño de 
una empresa a través de diferentes prácticas. Estas tienen un impacto en la 
percepción que el empleado tiene de la cultura y clima organizacionales. Diferentes 
investigaciones han propuesto desde modelos de contexto social Ferris et.al (1996) 
en los que se establece que el clima organizacional afecta las actitudes del 
empleado, su comportamiento y, finalmente, su efectividad organizacional. Litwin y 
Stringer (1968) concluyen que existen múltiples climas laborales en una única 
organización y estos pueden ser percibidos de una forma diferente por cada 
individuo dependiendo del nivel organizacional en el que se encuentren Johnson 
(2000), su ubicación (1975) y su entorno o relaciones laborales (Bowen y Schneider, 
1988)( Eberhardt y Shani, 1984) Ferris, 1998). 

En términos de las relaciones contractuales, los trabajadores con contratos a 
término fijo o por prestación de servicios están menos comprometidos con la 
organización y están más dispuestos a abandonar la firma para mejorar su 
condición, elevar sus ingresos o tener una mayor libertad para innovar y generar 
valor (Eisenberger et al., 1986; Feldman, 1990; Meyer and Allen, 1997). La 
sensación de inseguridad relacionada con un trabajo parcial o sin estabilidad 
contractual deja al empleado con debilidades de confianza en la organización y lo 
lleva a perder gradualmente su compromiso con ella (Ashford et al., 1989) 
(Eisenberger et al., 1986)(Freedman, 1986). 

El diagnóstico de la percepción del clima organizacional es una evaluación  que 
permite detectar las fortalezas y oportunidades de mejora dentro de la organización 
que posteriormente servirán de insumo para los planes de mejora o de acción. Uno 
de los objetivos principales de una evaluación es generar información para la toma 
de decisiones. Y teniendo en cuenta la relación positiva existente entre el clima 
laboral y la satisfacción en el lugar de trabajo se considera necesario e imperativo 
el análisis del diagnóstico del clima laboral como parte de las acciones de 
mejoramiento continuo de una organización. 

El presente estudio inicia con un análisis de la situación actual, a través del 
desarrollo una herramienta de evaluación de acuerdo con las necesidades 
específicas detectadas en la organización. La evaluación periódica del clima 
organizacional no sólo será una herramienta para enfrentar cambios 
organizacionales; sino también una herramienta para reforzar la innovación y 
compromiso hacia el mejoramiento continuo de la organización, el buen diagnóstico 
que se haga en esta materia dará la posibilidad de ver los puntos más débiles en 
que se encuentra la organización y como poder tratarlos para llegar a un mejor 
ambiente laboral donde converjan todos los involucrados en las diferentes áreas 



 
 

que interactúan para lograr un fin común , que es el de crear rentabilidad y 
productividad para los generadores de la fuerza de trabajo. 

Para poder contar con trabajadores empoderados de sus roles dentro de toda 
organización se hace necesario un excelente clima organizacional que permita que 
estos mismos puedan tener la posibilidad de crecer profesionalmente dentro de la 
organización, y que sus sueños y objetivos de vida no se vean frustrados por un mal 
liderazgo que en muchos casos son los culpables que el ambiente laboral se vea 
afectado en gran proporción por este tipo de liderazgos mal enfocado. 

  



 
 

4. METODOLOGÍA 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El enfoque utilizado para la presente investigación es de corte Cualitativo y 
Cuantitativo donde por medio de una herramienta de medición como lo es la 
encuesta, se conoce las apreciaciones que tienen los diferentes actores 
involucrados en el tema a investigar.  

Teniendo en cuenta los modelos y técnicas de evaluación el clima organizacional 
en las empresas, se define que el Modelo de Hernán Álvarez Londoño presenta los 
factores necesarios e importantes para evaluar la variable de clima organizacional 
en el ICBF Regional Valle del Grupo Financiero. 

Para la siguiente investigación se usó un método de medición que permite definir el 
grado de percepción de los empleados del ICBF Regional Valle del Grupo 
Financiero presentan de acuerdo al análisis de 25 factores que se describen para 
diagnosticar el clima laboral. 

Estos factores se miden partiendo del desarrollo de un cuestionario en donde cada 
factor presenta tres tipos de pregunta.  

La primera que mide el grado de satisfacción del factor y es cuantificable con una 
valoración de 1 a 10; donde 10 es el valor que describe que el factor es ideal. 
Ponderando de 9 a 10 como excelente, 7 a 8 como bueno y 1 a 6 como una 
calificación mala. 

La segunda es donde el empleado describe la causa por la cual no se alcanza el 
valor ideal del factor y la tercera; permite al empleado generar una idea de solución 
a la causa que no permite alcanzar el ideal de factor deseado. 

4.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de estudio en este caso es el Grupo Financiero de la Regional Valle 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que cuenta con 30 empleados. 

La muestra se conforma con la respuesta de 21 empleados de la población. 



 
 

4.3  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Como se requiere conocer el nivel y estado de satisfacción de distinto factores 
interpersonales, físicos y organizacionales descritos, se realizó una encuesta por 
medio del correo electrónico para cada uno de los miembros; se hizo de esta 
manera por evitar  la distracción e interrupción en sus horas laborales y sin 
limitaciones de tiempo, para así lograr unas respuestas sin sesgos ni influencias. 

Ya que el clima laboral plenamente gratificante es el que permite que los empleados 
de una empresa sientan satisfacción en sus labores, presentando una gran 
creatividad y por tanto productividad, permitiéndose una calidad de vida, buenas 
relaciones el modelo propone la medición de 25 factores interpersonales, físicos y 
organizacionales descritos, en donde se pueden usar aquellos que permitan 
describir las características de la empresa, los cuales pueden ser todos los 25 o 
solo algunos de ellos o en algunos casos permite la inclusión de nuevos factores.  

Los factores son: Proyecto institucional, estructura, participación, instalaciones y 
elementos, holismo, liderazgo, toma de decisiones, trabajo gratificante, desarrollo 
personal, relaciones interpersonales, calidad de servicio, solución de conflictos, 
libertad de expresión, estabilidad laboral, reconocimiento, salario, normas, 
evaluación de desempeño, feedback, selección e inducción, imagen, celebraciones, 
tiempo libre, valores, multiculturalismo.  

Este método permite definir el grado de satisfacción que los empleados del ICBF 
Regional Valle del Cauca, Grupo Financiero presentan de acuerdo al análisis de 25 
factores que se describen para diagnosticar el clima laboral.  

  



 
 

5. MARCO REFERENCIAL 

5.1 MARCO CONCEPTUAL 

El clima organizacional es el entorno en el que se desarrolla el trabajo cotidiano, es 
el entorno físico y humano e influye en la satisfacción y por tanto en el desempeño, 
productividad. Los conceptos relacionados con el clima laboral se enmarcan en las 
necesidades a las que las organizaciones se enfrentan en la era moderna, esto 
debido a la dinámica cambiante del entorno. Estas organizaciones deben proveer 
adecuadas condiciones laborales si su objetivo es el de incrementar la eficiencia, 
productividad y el compromiso de los empleados.  

Este tema ha despertado el interés del campo de conocimiento del comportamiento 
organizacional y se han adelantado diferentes estudios al respecto con la intención 
de explicar su naturaleza y medirlo, de todos los enfoques sobre el concepto de 
clima organizacional, el que ha demostrado mayor utilidad es el que ve como 
elemento fundamental las percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y 
procesos que ocurren en el entorno laboral. A continuación, se relacionan algunos 
términos explorados ampliamente en la literatura y que cobran especial relevancia 
en el desarrollo de este trabajo. 

 Clima Organizacional. Es la manera como los empleados de una empresa 
perciben las condiciones de trabajo, sus funciones, el liderazgo de sus superiores 
ello permite definir su comportamiento, su motivación y su rendimiento para permitir 
alcanzar las metas de la empresa. 
 
 Conflictos. Son las necesidades o problemas que surgen en una empresa desde 
la perspectiva de los empleados y que permite generar ideas o soluciones a dichas 
situaciones.  
 
 Diagnóstico. Es la manera como se identifican las situaciones de un entorno 
laboral entre empleados y los superiores.  
 
 Estrategia. Son los procedimientos que se diseñan e implementan para alcanzar 
el mejoramiento de una situación en particular.  
 
 Planificación. Es la estructuración organizada de las actividades o procesos que 
permiten desarrollar un proyecto.  
 
 Satisfacción en el trabajo. Es el grado de adaptación que demuestra un empleado 
hacia el desarrollo de sus funciones dentro de la empresa.  



 
 

 Variable. Cosa o hecho medible; objeto de estudio en un proyecto de 
investigación. 

  



 
 

6. MARCO TEÓRICO 

El comportamiento humano se basa como muy bien lo afirmaba Aristóteles el 
concepto de Zoon Politikón o Animal cívico donde el hombre y el animal por su 
naturaleza son sociales, pero solo el hombre es político siempre y cuando viva en 
comunidad. Por ende “…para subsistir siempre ha necesitado de otros, lo que se 
puede llamar estímulos de acompañamiento, es así como se llaga a la afirmación 
de que el ser humano responde a estímulos tanto afectivos como materiales.” 
(Corrdor, 2015, p. 4) 

Se reconoce que cada país, los trabajadores tienen diferentes características, "Los 
colombianos tienen fama de ser buenos trabajadores por ser dedicados, creativos 
y recursivos. También por ser responsables, cumplidores y proactivos. Se les 
conoce porque comienzan una tarea y la terminan, y buscan la manera de hacerla 
mejor, más rápido y más fácil." (Portafolio, 2007, párr. 1) Pero por otro lado, se 
creería que por nuestra cultura que influye en la manera de ser del colombiano lo 
hace menos productivo,  

Una jornada laboral en promedio de ocho horas diarias también se 
explica tanta ‘dedicación’ al temperamento del colombiano. “Emplea 
más horas de las estándar para realizar su trabajo porque dedica 
tiempo a otras cosas como conversar el tinto, tomar la mediamañana, 
fumarse un cigarrillo también conversado y comer torta con el que 
cumple años ese día, comenta Willy von Mayenberger, presidente de 
la junta directiva de Acrip. Eso los hace menos productivos a pesar de 
ser tan buenos trabajadores, aunque no se puede generalizar… Pero 
la mayoría busca alcanzar el balance, es el objetivo de todos trabajar 
a gusto en conjunto con tener una buena calidad de vida. Lo que 
sucede es que no todos funcionan de la misma manera. (Revista 
Portafolio, 2007)  

6.1 CLIMA ORGANIZACIONAL 

De acuerdo a la  literatura sobre la definición del concepto se encuentran varios 
autores que han hecho contribuciones importantes acerca de tema, en donde 
Álvarez (1993), realizó un análisis cronológico y describe a los siguientes: 

 Edgar Schein (1988); este autor define el ambiente organizacional 
como  “respuestas que ha aprendido el grupo antes sus problemas de 



 
 

subsistencia en su medio externo y ante sus problemas de integración 
interna.”  

 Francis Cornell (1955); define el clima organizacional como la 
manera en que los empleados de una organización perciben sus 
funciones o cargos. Según Cornell, esta percepción es la que define 
el clima de la empresa.  

 Argyris (1957); describe que partiendo de los valores de confianza, 
honestidad y rectitud dentro de los empleados de la organización se 
pueden describir situaciones o necesidades de clima laboral que 
deben identificarse, analizarse y solucionarse de una manera clara y 
precisa.  

 Sells (1960); dice que el ambiente laboral de una empresa influye 
directamente en el comportamiento y en la cultura de los empleados 
permitiendo manifestar actitudes positivas o negativas según sea el 
clima presente.  

 Atkinson (1964); parte de crear un modelo que explica como la 
motivación del empleado en conjunto con los incentivos que presenta 
la empresa permiten crear un ambiente laboral adecuado.  

 Álvarez (1992); finalmente describe este concepto como la manera 
como los empleados perciben el ambiente laboral interno de la 
empresa a la que pertenecen. 

Existen diferentes elementos que Alexis Goncalves (1997) señala, en los que se 
juega un papel importante a la hora de entender mejor este concepto: 

 El Clima se refiere a las características del medio ambiente de 
trabajo. 

 Estas características son percibidas directa o indirectamente por los 
trabajadores que se desempeñan en ese medio ambiente. 

 El Clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral. 



 
 

 El Clima es una variable interviniente que media entre los factores 
del sistema organizacional y el comportamiento individual. 

 Estas características de la organización son relativamente 
permanentes en el tiempo, se diferencian de una organización a otra 
y de una sección a otra dentro de una misma empresa. 

 El Clima, junto con las estructuras y características organizacionales 
y los individuos que la componen, forman un sistema interdependiente 
altamente dinámico. (párr. 4) 

 Estas características de la organización son relativamente permanentes en el 
tiempo, se diferencian de una organización a otra y de una sección a otra dentro de 
una misma empresa. 

El clima junto a las estructuras y características organizacionales y los individuos 
que la componen forman un sistema independiente altamente dinámico. 

El clima organizacional está basado en muchos factores que inciden directamente 
con el buen funcionamiento y el buen ambiente que puede existir en determinadas 
organizaciones y como estas variables se interrelacionan entre sí para poder 
generar la perspectiva de un buen ambiente laboral, la cultura de la organización 
juega un papel muy importante dentro de los imaginarios colectivos de los miembros 
de la misma y como esta misma cultura puede generar cambios a través de buenos 
líderes y miembros comprometidos con el buen ambiente organizacional. 

La motivación individual se refleja en el clima de la organización. Las personas se 
adaptan continuamente a diversas situaciones para satisfacer sus necesidades y 
mantener el equilibrio emocional. Esto se puede definir como un estado continúo de 
adaptación, en el cual no busca simplemente satisfacer las necesidades primarias, 
sino más bien las de orden superior. La frustración, por no satisfacer necesidades 
más elevadas, provoca muchos problemas de adaptación. Como la satisfacción de 
esas necesidades superiores generalmente depende de personas que están en 
puestos de autoridad, es importante que la administración comprenda la naturaleza 
de la adaptación y la inadaptación de las personas.  

La adaptación varía de una persona a otra y en la misma persona de un momento 
a otro. Una buena adaptación denota salud mental. 



 
 

6.2 FACTORES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL. 

Motivación 

Robbins (1999) citado por Pérez Perea, Soler Cárdenas y Díaz 
Hernández (2009). "definió la motivación como 'la voluntad de ejercer 
altos niveles de esfuerzo hacia las metas organizacionales, 
condicionados por la capacidad para satisfacer alguna necesidad 
individual' y 'algún estado interno que hace que ciertos resultados 
parezcan atractivos'." en este sentido, Robbins hace referencia a que 
las personas miran la motivación como una característica en si del ser 
humano que no todos la tienen, porque el que carece de motivación 
es considerado por el superior como perezoso. 

Actitudes 

Según Davis y colb (1999), las actitudes son los sentimientos 
supuestos que determinan en gran medida la percepción de los 
empleados respecto a su entorno y a su compromiso con las acciones 
previstas, lo que en última instancia determina su comportamiento. 
Dentro de los efectos de las actitudes se puede recalcar un efecto 
negativo que es la inadaptación laboral, donde según Camarena 
(2000) esta es concebida como como el síndrome complejo que 
comprende un grado máximo de insatisfacción del trabajo y la 
significativa disminución de la productividad. (Parra Fernández et al, 
2010, p. 4) 

Satisfacción laboral 

Davis y colb. (1999) definen satisfacción laboral como “el conjunto de 
sentimientos y emociones favorables o desfavorables con el cual los 
empleados consideran su trabajo. Acerca de la satisfacción e 
insatisfacción Robbins (2013) hace el siguiente comentario: “Para los 
empresarios es muy claro que esperan de los empleados máxima 
productividad en sus trabajos o tareas. Pero no tiene tanta claridad en 
lo que el personal espera de su empresa, esto es, máxima satisfacción 
en su trabajo. El trabajador a su vez responde a la desatención y 
manipulación de la empresa con la conocida frase como hacen que 
me pagan, hago que trabajo. Es donde se inicia el círculo de 



 
 

insatisfacción y baja productividad”. (Parra Fernández et al, 2010, p. 
4) 

Estrés 

Según Robbins (1998), define el estrés como: una condición dinámica donde el 
individuo se enfrenta a una oportunidad, una limitación o una demanda relacionada 
con sus deseos y cuyo resultado percibe como algo incierto e importante a la vez. 
De igual manera, Robbins (1999) menciona los siguientes agentes del estrés: 

 Ambientales: Luz, ruido, temperatura, vibración, movimiento, 
contaminación, de la misma manera las incertidumbres políticas, 
económicas y las tecnológicas influyen en la proyección elevada del 
estrés. 

 Individuales: La sobrecarga del trabajo, el conflicto de roles, 
discrepancia entre carrera-ocupación, responsabilidad, los problemas 
familiares, los problemas económicos y la misma personalidad del 
individuo influyen para disparar la carga emocional del trabajador. 

 Grupales: Se refiere a la falta de cohesión, conflicto interpersonal o 
intergrupal incongruencia de estatus, insatisfacción, liderazgo 
inefectivo. 

 Organizacionales: Clima organizacional, tecnología, estilos 
gerenciales, control de sistemas, estructura organizacional, 
características del puesto, nepotismo, compadrazgo y favoritismo 
entre otros. 

 Sociales: Dinámica familiar estatus socioeconómicos. 

 Valores. Los valores es un factor muy importante que impacta en sí 
en la esencia del ser humano son las cualidades que definen su ser y 
es lo que lo diferencia de los animales. Además son los principios por 
los cuales define las conductas del ser humano en la sociedad y en el 
ámbito laboral. 



 
 

6.2.1 La cultura organizacional 

En todas las organizaciones existe una cultura arraigada que suele diferenciarse de 
las demás, desde sus valores hasta las estrategias que usan para llevar a cabo 
todas las actividades para cumplir con las metas y objetivos.  

La cultura organizacional es la percepción en común que tienen los miembros de la 
empresa, esta cultura suele reflejarse de manera positiva o negativa en términos de 
productividad, calidad y eficiencia. La cultura suele manifestarse desde la creación 
de la organización con las políticas y valores de sus fundadores, que en sí son los 
que determinan sobre qué parámetros trabajar y las condiciones, de esta manera 
seleccionan el personal que se ajuste a su modelo o a la misma forma de pensar, y 
si ya lleva consigo los valores establecidos por la organización mucho mejor, es en 
este sentido es como la compañía va creando su identidad propia e incide sobre el 
comportamiento de sus trabajadores. 

De acuerdo a la cultura que exista en una organización así mismo será su manera 
de operar, comenzando por el trato a sus empleados, la manera de dirigirlos o la 
motivación que se les puede dar para que rindan en sus tareas; dependiendo de 
cómo use estos aspectos la organización influirá en el clima organizacional. 

6.2.2 Dimensiones del clima organizacional 

Según Stringer y Cantú (2002) existen una serie de dimensiones que explican el 
clima existente en una determinada empresa, que son las siguientes: 

Estructura: Representa la percepción que tiene los miembros de la 
organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites 
y otras limitaciones a que se ven enfrentados en el desarrollo de su 
trabajo. 

Responsabilidad: Es el sentimiento de los miembros de la 
organización acerca de su autonomía en la toma de decisiones 
relacionadas a su trabajo. Es la medida en que la supervisión que 
reciben es de tipo general y no estrecha, es decir, el sentimiento de 
ser su propio jefe y no tener doble chequeo en el trabajo. 



 
 

Recompensas: Corresponde a la percepción de los miembros sobre 
la asignación de incentivos por el trabajo bien realizado. Es la medida 
en que la organización utiliza más el premio que el castigo. 

Desafío: Corresponde al sentimiento que tiene los miembros de la 
organización acerca de los desafíos que impone el trabajo, es decir, la 
medida en que la organización promueve la aceptación de riesgos 
calculados a fin de lograr los objetivos propuestos. 

Relaciones: Es la percepción por parte de los trabajadores de la 
organización acerca de la existencia de un ambiente de trabajo grato 
y de buenas relaciones sociales tanto entre pares como entre jefes y 
subordinados. 

Cooperación: Es el sentimiento de los empleados de la empresa 
sobre la existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos, 
y de otros empleados del grupo. El énfasis está puesto en el apoyo 
mutuo, tanto de niveles superiores como inferiores. 

Estándares: Es como perciben los empleados las normas descritas 
por la empresa en relación a su productividad y rendimiento para 
alcanzar las metas. 

Conflictos: Es el sentimiento del grado en que los miembros de la 
organización, tato pares como superiores, aceptan las opiniones 
discrepantes y no temen enfrentar y solucionar los problemas tan 
pronto surjan. 

Identidad: Es el sentido de pertenencia que tanto organización como 
los miembros deben manifestar para un ambiente laboral sano en 
donde el logro de las metas sea tan importante como beneficioso para 
las partes. (Goncalves, 1997. párr. 10-18) 

Para que en una empresa exista un buen funcionamiento entre todos sus niveles, 
se hace necesario que exista un buen clima organizacional que permita una  total 
sinergia entre todos los involucrados de los diferentes procesos, por eso se hace 
necesario conocer el estado anímico y emocional en el que se encuentren los 
diferentes individuos dentro de la organización, ya que estos estados anímicos 
influyen mucho dentro de la organización en términos de productividad. Además es 



 
 

importante que en toda organización haya un ambiente laboral sano, ya que éste 
determina la manera en cómo los empleados rindan en sus tareas y sean más 
eficientes, y desde luego en cómo atienden al público y a los clientes. 

Las empresas deben buscar las estrategias adecuadas para mantener a su personal 
motivados y satisfechos, para así lograr más rentabilidad y que los procesos se 
realicen de forma eficiente,  y que los problemas que surjan sean más llevaderos y 
de fácil solución; con los empleados contentos se cuenta con más responsabilidad 
y buena actitud por parte de ellos para cumplir con las metas y objetivos de la 
organización, además esto permite que ellos tengan libertad de desenvolvimiento 
en su puesto de trabajo que lo ayuda a identificar oportunidades, amenazas y 
necesidades, y por ende a buscar alternativas de solución y ser innovadores y 
creativos para cualquier situación que se les presente.  

6.2.3 Medición del clima organizacional 

6.2.3.1 Método Pritchard y Karasick 

Según Brunet (1987); este método se desarrolla en la descripción de once (11) 
factores o dimensiones propuestos por Pritchard y Karasick (1973), las cuales son:  

 Autonomía. Se trata del grado de libertad que el individuo puede 
tener en la toma de decisiones y en la forma de solucionar los 
problemas.  

 Conflicto y cooperación: Esta dimensión se refiere al nivel de 
colaboración que se observa entre los empleados en el ejercicio de 
su trabajo y en los apoyos materiales y humanos que éstos reciben 
de su organización.  

 Relaciones Sociales: Se trata del tipo de atmosfera social y de 
amistad que se observa dentro de la organización.  

 Estructura: Esta dimensión cubre las directrices, las consignas y 
las políticas que puede emitir una organización y que afectan 
directamente la forma de llevar a cabo una tarea.  

 Remuneración. Este aspecto se apoya en la forma en que se 
remunera a los trabajadores (los salarios, los beneficios sociales, 
etc.).  

 Rendimiento. (Remuneración). Aquí se trata de la contingencia 
rendimiento/ remuneración o, en otros términos, de la relación que 



 
 

existe entre la remuneración y el trabajo bien hecho y conforme a 
las habilidades del ejecutante.  

 Motivación. Esta dimensión se apoya en los aspectos 
motivacionales que desarrolla la organización en sus empleados.  

 Estatus. Este aspecto se refiere a las diferencias jerárquicas 
(superiores/subordinados) y a la importancia que la organización le 
da a estas diferencias.  

 Flexibilidad e innovación. Esta dimensión cubre la voluntad de una 
organización de experimentar nuevas cosas y de cambiar la forma 
de hacerlas.  

 Centralización de la toma de decisiones. Esta dimensión analiza de 
qué manera delega la empresa el proceso de toma de decisiones 
entre los niveles jerárquicos.  

 Apoyo. Este aspecto se basa en el tipo de apoyo que da la alta 
dirección a los empleados frente a los problemas relacionados o no 
con el trabajo.  

6.2.3.2 Cuestionario Rensis Likert. La escala de Likert (también denominada 
método de evaluaciones sumarias) se denomina así por Rensis Likert, quien 
publicó en 1932 un informe donde describía su uso 

Es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios y es la escala 
de uso más amplio en encuestas para la investigación, principalmente en ciencias 
sociales. Al responder a una pregunta de un cuestionario elaborado con la técnica 
de Likert, se especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración 
(elemento, ítem o reactivo o pregunta).  

 Modelo Hernán Álvarez 

Para Álvarez (1993), “clima organizacional es el ambiente de trabajo resultante de 
la expresión o manifestación de diversos factores de carácter interpersonal, físico y 
organizacional”.  

Este modelo propone llegar de un clima laboral nada gratificante a un clima laboral 
completamente gratificante, de una manera clara lo que se debe hacer es: 

 Diagnóstico inicial del clima laboral de la empresa (presente).  



 
 

 Definir las causas que conlleven a que se esté presentando dicho 
clima laboral.  

 Desarrollar las estrategias o planes de mejora que permitan 
alcanzar el clima laboral deseado.  

El clima laboral plenamente gratificante es el que permite que los empleados de una 
empresa sientan satisfacción en sus labores, presentando una gran creatividad y 
por tanto productividad, permitiéndose una calidad de vida, buenas relaciones 
interpersonales, buen servicio y calidad permitiendo lograr los objetivos de la 
empresa.  

El modelo propone la medición de 25 factores interpersonales, físicos y 
organizacionales descritos, en donde se pueden usar aquellos que permitan 
describir las características de la empresa, los cuales pueden ser todos los 25 o 
solo algunos de ellos o en algunos casos permite la inclusión de nuevos factores.  

Los factores son: Proyecto institucional, estructura, participación, instalaciones y 
elementos, holismo, liderazgo, toma de decisiones, trabajo gratificante, desarrollo 
personal, relaciones interpersonales, calidad de servicio, solución de conflictos, 
libertad de expresión, estabilidad laboral, reconocimiento, salario, normas, 
evaluación de desempeño, feedback, selección e inducción, imagen, celebraciones, 
tiempo libre, valores, multiculturalismo.  

De acuerdo a lo modelos antes mencionados, la presente investigación se basará 
en el modelo propuesto por Hernán Álvarez porque es el que se ajusta y es el más 
completo para llevar a cabo el diagnóstico del clima organizacional en el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar permitiendo su respectivo plan de mejoramiento 
para dicha institución. 

6.2.4 Para qué investigar el Clima Organizacional 

El desarrollo de investigaciones concernientes al campo del clima laboral permiten 
realizar un diagnóstico que oriente el sentir de los empleados frente a sus labores y 
a la manera en que están siendo dirigidos, permitiendo evaluar las causas que están 
afectando negativamente y partiendo de ello; permitirse desarrollar planes de 
mejora que llevan a cambios en el direccionamiento de la organización partiendo de 
la motivación del empleado para de esta manera lograr un cambio en el sentido de 
pertenencia por la empresa y logrando alcanzar los objetivos propuestos.  



 
 

6.2.5 Cómo investigar el Clima Organizacional 

En la actualidad se encuentran un sin número de modelos, métodos y técnicas que 
permiten medir un clima organizacional de una empresa, dentro de las técnicas más 
empleadas se encuentra la encuesta (cuestionario) que permite que el empleado en 
un entorno tranquilo y sin temores responda una serie de preguntas o 
cuestionamientos frente a su modo de ver  el ambiente interno que se maneja en la 
empresa de la que hace parte, y a su vez permite que sea este mismo el que defina 
la causa o causas que él considera hacen que no se dé un buen clima y de igual 
manera permite que sea el empleador el que proponga ideas de solución haciendo 
que este tome importancia frente a su labor dentro de la institución, con esta 
información importante el analista y la institución pueden diseñar una estrategia de 
mejora que alcance en entorno laboral adecuado para el normal funcionamiento de 
la organización. 

6.2.6 Teoría del incentivo 

La teoría del incentivo como lo planten varios autores como, Young, Thorndike, 
Olds, Mc Clelland exactamente como suena, un incentivo o motivo para hacer algo. 
El incentivo más común sería una recompensa. Las recompensas pueden ser 
tangibles o intangibles, y se presentan generalmente después de la acción o 
comportamiento que se trata de corregir o hacer que vuelva a suceder. Se consigue 
mediante asociación positiva al comportamiento y/o acción. 

Diversos estudios demuestran que si la persona recibe la recompensa 
inmediatamente, el efecto es mayor, y disminuye a medida que se retrasa. Una 
acción-recompensa repetitiva puede causar que la acción (o comportamiento) se 
convierta en un hábito. 

Para Young, uno de los autores que más han documentado en la función motivadora 
de los incentivos, independientemente del valor homeostático para reducir una 
necesidad biológica o un impulso. Sin embargo Young nunca pretendió hacer la 
teoría hedonista una alternativa del otro modelo cuya biología era patente, de todas 
formas sus estudios llegaron a corroborar que los deseos de placer pueden llegar a 
reponer energías. 

Por otro lado Mc Clelland propone: “un motivo es una asociación efectiva intensa, 
caracterizada por una reacción anticipatoria de una meta, en base a la asociación 
previa de ciertos estímulos clave con reacciones efectivas de placer o dolor” 
(Universidad Nacional Autónoma de México, 2002, p. 104). Por otra parte Olds 



 
 

estudia los centros de placer y dolor del cerebro confirmando el gran poder 
motivacional de las experiencias efectivas que no tienen más función inmediata que 
el goce o la diversión. 

  



 
 

7. RESULTADOS 

7.1 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DEL ICBF 
REGIONAL VALLE GRUPO FINANCIERO 

7.1.1 Población Encuestada 

El Grupo Financiero del ICBF Regional Valle cuenta con 30 empleados para 
desarrollar las diferentes funciones para cumplir con los objetivos y misión 
propuestos por dicha institución. En el diagnóstico del clima organizacional se hizo 
la encuestan a 30 empleados la cual se concretó la respuesta de  21 empleados 
que sería la muestra, con la siguiente distribución de la muestra poblacional de 
acuerdo a su nivel educativo, sexo y tipo de contratación. 

Tabla 1. Distribución de Población Nivel Educativo 

NIVEL 
EDUCATIVO 

No. 
EMPLEADOS % 

Bachiller 3 14% 
Tecnológico 2 10% 
Profesional 8 38% 
Posgrado 8 38% 
TOTAL 21 100% 

 

 

Figura 1. Distribución de Población por tipo de contratación  

71%

29%

Contratista Prestación de Servicios Funcionario de Planta o Carrera



 
 

 

Figura 2. Distribución de Población por Sexo 

Como se puede evidenciar el Grupo Financiero ICBF de la Regional Valle el nivel 
educativo de su personal es variado aunque predomina los profesionales, sin 
embargo, de acuerdo a la Grafica 1, la mayoría son contratitas de prestación de 
servicios lo que conlleva a que haya alta rotación de personal y que en la mayoría 
de los casos la gestión del conocimiento se pierda porque cuando estas personas 
se van de la institución se llevan gran parte del conocimiento adquirido. En lo que 
concierne al sexo la mayoría son mujeres con un 81% contra un 19% 

7.1.2 Análisis y Resultados 

En la siguiente tabla se define el rango que se tuvo en cuenta para la calificación de 
las diferentes dimensiones evaluadas en la encuesta de clima organizacional del 
Grupo Financiero ICBF Regional Valle 

Tabla 2. Valoración Cuantitativa 

RANGO 
MÁXIMO 

RANGO 
MÍNIMO CALIFICACIÓN 

10 9 Excelente 
8 7 Bueno 
6 1 Malo 

 
Teniendo en cuenta la anterior tabla se evaluaron las diferentes dimensiones del 
clima organizacional donde se partirá de menor a mayor calificación cada una de 
las variables para mostrar los diferentes resultados y así poder realizar un plan de 
mejoramiento que se acople a las diferentes situaciones presentadas en cada una 
de ellas, principalmente para aquellas que muestren debilidades.7650430 

81%

19%

Femenino Masculino



 
 

7.1.3 Análisis General 

Tabla 3. Resultado General Promedio 

VARIABLE RESULTADO CALIFICACIÓN 
16 Autoevaluación 5,57 Malo 
11 Motivación 5,90 Malo 
18 Balance Vida-Trabajo 6,19 Malo 
10 Reconocimiento 6,90 Malo 
12 Compensación 6,90 Malo 
15 Evaluación del Desempeño 7,00 Bueno 
13 Desarrollo Personal y Profesional 7,10 Bueno 
9 Inducción y Capacitación 7,38 Bueno 
23 Solución de Conflictos 7,48 Bueno 
6 Cooperación 7,67 Bueno 
7 Liderazgo 7,67 Bueno 
8 Relaciones Interpersonales 7,71 Bueno 
26 Trabajo en Equipo 7,90 Bueno 
22 Libre Asociación 8,05 Bueno 
19 Ética 8,10 Bueno 
3 Estructura Organizacional 8,14 Bueno 
25 Grupos Informales 8,14 Bueno 
4 Comunicación Participativa 8,19 Bueno 
17 Socialización 8,19 Bueno 
5 Infraestructura 8,24 Bueno 
14 Higiene y Salud Ocupacional 8,43 Bueno 
21 Procesos y Procedimientos 8,43 Bueno 
24 Identidad 8,57 Bueno 
20 Normas 8,62 Bueno 
27 Información 8,67 Bueno 
2 Plan Estratégico 9,14 Excelente 
1 Misión 9,62 Excelente 
RESULTADO PROMEDIO 7,77 BUENO 

 
De acuerdo al resultado general la calificación del Clima Organizacional en el Grupo 
Financiero Regional Valle es 7,77 lo que quiere decir que es BUENO, sin embargo 
hay variables como la Autoevaluación, Motivación, Balance Vida-Trabajo, 
Reconocimiento y Compensación que tuvieron de calificación de MALO, todas estas 
variables van orientadas al aspecto personal de los empleados de cómo se sienten 



 
 

como personas y como se les trata en el instituto. Las variables con mayor 
puntuación fueron Misión y Plan Estratégico con una calificación de EXCELENTE, 
todas las variables antes mencionadas se detallará el resultado y los análisis de 
cada una más adelante. 

 

Figura 3. Resultado Cualitativo General  

Del total de las 27 preguntas el 74% de los resultados se calificó como Bueno, el 
19% Malo y el 7% Excelente. 

7.1.4 Análisis por dimensión 

El análisis por dimensión se realizará de menor a mayor calificación según la 
encuesta realizada. 

7.1.4.1 Autoevaluación 

La autoevaluación se concibe la autoevaluación como un ejercicio de auto-reflexión 
valorativa de las acciones teóricas y prácticas desarrolladas por los colaboradores 
y se asume como un proceso permanente en la medida que no responde a 
caprichos personales o coyunturales sino, por el contrario, a la conciencia y la 
voluntad, que deberá valorar de manera individual y colectiva hasta dónde el trabajo 
está contribuyendo para alcanzar con calidad, los objetivos y los propósitos 
institucionales establecidos por las organizaciones.  



 
 

Teniendo en cuenta el enunciado anterior extraído de la encuesta se obtuvieron los 
siguientes resultados: 

 

Figura 4. Resultado Variable de Autoevaluación  

Como se puede observar en la gráfica los empleados del ICBF del Grupo Financiero 
de la Regional Valle evalúan de Malo con un porcentaje del 62%, la autoevaluación 
que es la que se refiere a que el ICBF no proporciona métodos de autoevaluación 
que me permitan el mejoramiento de los puestos de trabajo de los empleados. 

Tabla 4. Causas de la Variable Autoevaluación 

CAUSAS FRECUENCIA 
a. El ICBF no ha desarrollado un método de autoevaluación 
para cada puesto de trabajo 9 
b. Los métodos no se han difundido ampliamente. 6 

 

7.1.4.2 Motivación 

La motivación se refiere al apoyo que brinda el ICBF a sus colaboradores que los 
impulsa a comprometerse y esforzarse por tener un mejor desempeño.  

De acuerdo a lo anterior se obtuvieron los siguientes resultados: 

29%

9%62%

Excelente

Bueno

Malo



 
 

 

Figura 5. Resultado Variable de Motivación 

De acuerdo a la gráfica los colaboradores del ICBF califican de Malo con un 
porcentaje del 67% la motivación, porque el ICBF no genera mecanismos de 
motivación que estimulan el buen desempeño y compromiso de los empleados. Se 
destacan muchos temas como la desigualdad por la forma de contratación que 
existe en el instituto debido a que las personas no son tratadas de la misma manera, 
además de que no se compensa cuando se deben hacer jornadas extensas por el 
volumen de trabajo. 

Tabla 5. Causas de la Variable Motivación 

CAUSAS FRECUENCIA 
a. El ICBF no genera ningún mecanismo de motivación 
para con sus colaboradores. 11 
b. El ICBF no presta ni interés ni apoyo en sus 
colaboradores en su puesto de trabajo. 1 
c. Mi puesto de trabajo (horario, rotación, lugar, etc.), no 
me motivan. 2 
d. En general, las condiciones laborales del ICBF son 
inadecuadas y no son motivantes. 3 

 
Según la tabla 5, el ICBF  debe buscar alternativas para crear espacios o programas 
que motiven a los empleados a trabajar de forma amena y con agrado, debido a que 
al no tenerlos esta causando poca satisfacción en la realización de sus labores.. 

  

19%

14%
67%

Excelente

Bueno

Malo



 
 

Tabla 6. Soluciones Propuestas Variable Motivación 

MOTIVACIÓN 
El ICBF debe tener en cuenta que el funcionario es un ser humano con familia 
y responsabilidades fuera del trabajo 
Equidad entre los funcionarios de planta y contratistas 
Trabajar constantemente en la motivación a los empleados dándole 
tranquilidad en el desempeño de sus labores y sobre todo confianza 
Mejorar los tipos de contratación, vincular a la planta más personal, sobre 
todo en las labores propias de la empresa (financiera, jurídica etc.) y mejorar 
los salarios. 
Asignar espacios para que los colaboradores compartan con su familia 
Tener incentivos para las jornadas laborales extendidas 

 
Según la tabla anterior, se puede evidenciar que en el Grupo Financiero del ICBF 
de la regional Valle la desmotivación de sus empleados se genera principalmente 
de variables como la inequidad, la forma de compensación salarial y familiar. Por lo 
tanto, se debe encontrar la forma de cómo mejorar estos aspectos que son parte 
fundamental de la satisfacción de los empleados, teniendo en cuenta que la 
motivación es uno de los principales aspectos que juega un papel muy importante 
en el clima organizacional. 

7.1.4.3 Balance Vida-Trabajo 

El Balance Vida-Trabajo se define como el equilibrio creado fácilmente cuando se 
programa el tiempo, los intereses y tareas de trabajo personales, frente a los 
intereses y tareas del campo laboral, sin sobrecargar ninguna de las partes, y 
estableciendo claramente las prioridades.  

Según en enunciado anterior estos fueron los resultados: 

 

 



 
 

 

Figura 6. Resultado Variable de Balance Vida-Trabajo 

Como se puede observar en la gráfica 6, los empleados del ICBF del Grupo 
Financiero de la Regional Valle evalúan de Malo con un porcentaje del 53%, el 
balance de vida-trabajo lo que quiere decir que muchas veces prima más las 
responsabilidades e intereses de la empresa por encima de las necesidades 
familiares de los empleados. El ICBF no se preocupa por respetar el balance de 
vida-trabajo, por tal motivo se plantea, que se realice una mejor distribución de 
tareas o actividades para alivianar las cargas laborales y también, concientizar a los 
empleados la importancia de la familia. 

Tabla 7. Causas de la Variable Balance Vida-Trabajo 

CAUSAS FRECUENCIA 
a. El ICBF no se preocupa por el Balance Vida-Trabajo de 
sus colaboradores. 12 
b. Los colaboradores no nos preocupamos por tener un 
balance de Vida-Trabajo. 2 

 
  

33%
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53%
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Malo



 
 

Tabla 8. Soluciones Propuestas Variable Balance Vida-Trabajo 

BALANCE VIDA-TRABAJO 
Pensar más en el servidor público como persona. 
Se debe lograr organizar las áreas y las tareas de tal forma que no afecte el 
balance Vida-Trabajo de los funcionarios del ICBF. 
El ICBF debe hacer una mejor planeación. 
Concientizarnos de la importancia del compartir en familia 
Hacer las tareas sin exceder el horario laboral  

 

Como se puede evidenciar en las tablas 6 y 7, el Grupo Financiero del ICBF 
Regional Valle debe preocuparse por la situación actual de sus empleados en 
cuanto a cargas laborales, debido a que según los resultados de las causas y las 
posibles soluciones resaltan este punto como el más crítico, por lo que se debe 
realizar un estudio con cada uno de sus funcionarios y empezar a evaluar cuales 
están con sobrecarga laboral y empezar a distribuir las tareas y actividades de 
manera equitativa en la cual todos se sientan conformes para que puedan culminar 
sus funciones en el horario establecido y así poder disfrutar de sus familias. 

7.1.4.4 Reconocimiento 

El reconocimiento se refiere a la identificación y distinción que se le hace a una 
persona por la realización de un buen trabajo, que incentivan a seguir haciendo 
énfasis en las habilidades que le permitieron alcanzar los objetivos individuales o 
colectivos. 

De acuerdo a lo anterior, estos fueron los resultados: 

 

29%

33%
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Figura 7. Resultado Variable de Reconocimiento 

De acuerdo a la gráfica los colaboradores del ICBF califican de Malo con un 
porcentaje del 38% el reconocimiento que brinda el ICBF a los empleados, es decir, 
a las personas no se distinguen en el Grupo Financiero del ICBF Regional Valle, ni 
por su creatividad, ni su productividad y la calidad de su trabajo no se les valora, ni 
se les destaca o se les incentiva. La causa que más resaltan es que no existe un 
programa de reconocimiento dentro de las políticas del ICBF, y que muchas veces 
se da más trascendencia a los errores que a los aciertos. 

Tabla 9. Causas Variable Balance Vida-Trabajo 

CAUSAS FRECUENCIA 
a. No es costumbre reconocer el trabajo de las personas en 
el Grupo Financiero del ICBF Regional Valle. 5 
b. No existe un programa de reconocimiento dentro de las 
políticas del ICBF 7 
c. Al ICBF no le interesa tener un programa de 
reconocimiento hacia los colaboradores. 1 
d. Existe reconocimiento por parte de mi jefe pero no del 
ICBF. 6 

 
De acuerdo a las causas mencionadas anteriormente en la tabla 8, el ICBF es casi 
deficiente en el reconocimiento o valoración al funcionario público, y es que hay 
tener presente que este es un factor muy crucial para generar motivación a los 
empleados, porque cuando hay un reconocimiento por su trabajo o creatividad, el 
servidor público aumenta su autoestima y adquieren una actitud positiva la cual 
contribuye a que realice sus tareas y actividades de forma eficiente, eficaz y con 
calidad. 

Tabla 10. Soluciones Propuestas Variable Balance Vida-Trabajo 

RECONOCIMIENTO 
La Entidad debe valorar las habilidades de todos los colaboradores 
Reconocer los aciertos y desaciertos de cada colaborador público, las dos 
son necesarias para motivación y acción de mejora continua.  

 
Para los empleados del Grupo Financiero del ICBF Regional Valle, según la tabla 
9, es de vital importancia que se les reconozca por sus habilidades. 



 
 

7.1.4.5 Compensación 

La Compensación se define como todo aquello que las personas reciben a cambio 
de su trabajo (como salario, incentivos y beneficios representados en becas, 
subsidios, apoyo de estudios, entre otros). En este sentido, los resultados de esta 
dimensión fueron los siguientes: 

 

Figura 8. Resultado Variable de Compensación 

De acuerdo a la gráfica los colaboradores del ICBF califican de Excelente con un 
porcentaje del 38% la compensación, aunque es importante resaltar que 
comparados con los resultados del porcentaje de Malo con el 33%, la diferencia es 
mínima, por lo que la compensación es una variable en la que los empleados están 
poco conformes y en ello resaltan que es porque no conocen el plan de 
compensación de acuerdo a su cargo, aunque también indican que por el tipo de 
contratación no tienen ningún tipo de compensación. Es importante resaltar que la 
mayoría de los empleados en el área financiera la mayoría son contratistas de 
prestación de servicios, lo cual hace que esta variable sea regular porque no tienen 
los mismos beneficios que el personal de planta y en muchas ocasiones trabajan 
mucho más que dichos empleados de carrera administrativa. 

Tabla 11. Causas Variable Balance Compensación 

CAUSAS FRECUENCIA 
a. La compensación no está de acuerdo con las exigencias 
del cargo. 2 
b. Frente al mercado laboral, considero que mi 
compensación es baja. 4 
c. El ICBF no ha dado a conocer el plan de compensación. 1 
d. No conozco el plan de compensación acorde a mi cargo. 5 
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Como se puede ver en la tabla 9, los empleados del Grupo Financiero de la Regional 
Valle indican que su compensación es muy baja comparándose con el mercado 
laboral. Esta es una de las variables que repercuten de manera considerable en el 
ambiente laboral porque trabajan desmotivados sin nada que compense sus 
esfuerzos al culminar una tarea para el logro misional del instituto, sienten que dan 
más de lo que reciben a cambio. 

Tabla 12. Soluciones Propuestas Variable Compensación 

COMPENSACIÓN 
Le corresponde a la entidad 
Que el ICBF nivelara su escala salarial con respecto a las otras entidades del 
estado de orden nacional. 
Trabajar consolidadamente en un plan de compensación hacia los tesoreros del 
país, carga demasiado pesada y que muchos servidores públicos no asumen 
este rol por lo pesado del trabajo y la responsabilidad que nos asiste.  
Que los contratos sean un poco más estables y que subieran 2 grados más. 
Que los contratistas también puedan acceder a algún tipo de compensación  

 

7.1.4.6 Evaluación de desempeño 

La evaluación del desempeño son los pasos a seguir para valorar el rendimiento de 
cada colaborador del ICBF, con la finalidad de establecer estrategias para la 
solución de problemas, motivar a los colaboradores y fomentar su desarrollo 
personal. El sistema de evaluación del desempeño del ICBF los empleados lo 
califican de la siguiente manera: 

  



 
 

 

Figura 9. Resultado Variable de Evaluación de Desempeño 

Como se puede evidenciar en la gráfica los empleados del ICBF del Grupo 
Financiero de la Regional Valle evalúan de Excelente  con un porcentaje del 43%, 
la evaluación de desempeño aunque, también un 43% expone que es malo, debido 
a que la falta de calidad en las funciones impide una evaluación adecuada, además 
es de resaltar que los que tienen tipo de contratación de prestación de servicios esta 
evaluación no se realiza, una manera de evaluar es cuando finaliza el contrato que 
por lo regular es cada 6 meses o un año la continuidad del mismo. Además muchas 
veces este tipo de evaluación es un poco sesgada debido a que en la mayoría de 
las veces, se mezcla lo personal, porque son los jefes directos quienes dan la 
calificación definitiva. 

Tabla 13. Causas Variable Evaluación de Desempeño 

CAUSAS FRECUENCIA 
a. La falta de claridad en las funciones impide una 
evaluación adecuada. 3 
b. La evaluación no se hace en el momento oportuno. 1 
c. La evaluación no es imparcial. 2 
d. Más que constructiva, la evaluación es represiva 2 

 
Como se puede observar en la tabla 13, la causa más relevante a que no haya un 
excelente proceso de evaluación de desempeño es que falta claridad en las 
funciones lo que impide una evaluación adecuada, además también se destaca que 
no hay imparcialidad al momento de practicar la evaluación. 

No hubo por parte de los que hicieron la encuesta posibles soluciones. 

43%

14%

43% Excelente

Bueno

Malo



 
 

7.1.4.7 Desarrollo personal y profesional 

El desarrollo personal y profesional se refiere a la actividad constante del individuo 
consigo mismo y en relación con los demás para conseguir un óptimo estado físico, 
mental y espiritual que genere crecimiento y modificación de sus conductas y 
costumbres, permitiéndole vivir con éxito y satisfacción.  

De acuerdo a lo anterior los colaboradores del Grupo Financiero de la Regional Valle 
lo califican de la siguiente manera: 

 

Figura 10. Resultado Variable de Desarrollo Personal y Profesional 

Como se puede evidenciar en la gráfica la mitad de los empleados del Grupo 
Financiero del ICBF Regional Valle, califican de Malo y Excelente el desarrollo 
personal con un porcentaje del 43%. Lo que más resaltan los servidores públicos 
es que las posibilidades de capacitación y formación son sólo para algunas 
personas, es decir, siempre hay inequidad hasta para elegir a las personas a recibir 
dichas capacitaciones, además que por su funciones o labores dentro del instituto 
se les dificulta los permisos para asistir a cursos o seminarios en horas de trabajo. 
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Tabla 14. Causas Variable Evaluación de Desarrollo Personal y Profesional 

CAUSAS FRECUENCIA 
a. Las posibilidades de capacitación y formación son sólo 
para algunas personas. 6 
b. No es fácil obtener permisos para asistir a cursos o 
seminarios en horas de trabajo. 4 
c. Al ICBF el desarrollo personal y profesional de sus 
colaboradores, no parece preocuparle. 1 
d. Las funciones que debo desempeñar no estimulan mi 
desarrollo personal y profesional. 3 

 
En resumen, el ICBF en el Grupo Financiero de la Regional Valle poco le importa el 
crecimiento personal y profesional, y es de gran preocupación porque esta es una 
dimensión que genera en los empleados un plus en el cual puede contribuir a 
mejorar procesos o procedimientos dentro de la organización con los conocimientos 
obtenidos al realizar diferentes tipos de capacitaciones. 

7.1.4.8 Inducción y Capacitación 

Consiste en la orientación, ubicación y supervisión que se efectúa a los 
colaboradores de reciente ingreso (puede aplicarse asimismo a las transferencias 
de personal), durante el período de desempeño inicial ("periodo de prueba"). Los 
colaboradores evalúan la inducción y capacitación de la siguiente forma:  

 

Figura 11. Resultado Inducción y Capacitación 

De acuerdo a la gráfica 11, los colaboradores del ICBF califican de Excelente con 
un porcentaje del 43% la inducción y capacitación, pero comparando con un 38% 
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quienes optaron porque es Malo la inducción y capacitación, se visualiza que es una 
variable que afecta a los empleados del grupo financiero de la ICBF Regional Valle, 
porque lo que más resalta es que no hay un sistema bien diseñado y adecuado para 
la inducción de los colaboradores y otros exponen que el ICBF tiene procesos de 
inducción pero no son los adecuados, esto se debe a que se hace una inducción 
general para todos los servidores nuevos del instituto acerca de la misión como tal 
de la organización, mas no hay un entrenamiento personalizada del cargo, lo que 
conlleva a que no haya un conocimiento específico de las funciones a realizar. 

Tabla 15. Causas Variable Inducción y Capacitación 

CAUSAS FRECUENCIA 
a. No hay un sistema bien diseñado y adecuado para la 
inducción de los colaboradores. 7 
b. No recibí inducción al ingresar al ICBF 3 
c. El ICBF tienen procesos de inducción pero no son los 
adecuados 5 

 
De acuerdo a la tabla 15, el ICBF debe encontrar la manera de realizar 
capacitaciones más específicas al cargo, porque al no tenerlas hay reproceso y no 
permite el adecuado funcionamiento de una actividad específica, ocasionado que 
no se llegue al objetivo misional del instituto. 

Tabla 16. Soluciones Propuestas Variable Inducción y Capacitación 

INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN 
El ICBF la ser una institución tan grande y con deseos de ser certificado en 
diferentes áreas, debe contar con un sistema estructurado de capacitación que le 
permita a las personas nuevas o a las que cambien de área tener un tiempo de 
capacitación, acompañamiento de calidad. 
El proceso de inducción debe ser específico. 
La inducción es muy importante para el desarrollo óptimo de mis funciones sin 
embargo siento que falto más tiempo para conocer sobre temas específicos 
relacionados con mi función principal en mi concepto la solución está en dar más 
tiempo y dedicación al personal nuevo de esta manera no se generan vacíos.  
Las capacitaciones virtuales son una herramienta valiosa, sin embargo no hay 
aceptación que produzca buenos resultados. Hay que trabajar en mejorar la 
participación con buenos resultados.  

 



 
 

7.1.4.9 Solución de conflictos 

La solución de conflictos se refiere a la acción de lograr un consenso entre los 
antagonismos frente a la necesidad de hallar salidas constructivas al conflicto, que 
conlleven a comportamientos civilizados y razones fundamentadas. Según lo 
anterior los empleados lo califican de la siguiente manera: 

 

Figura 12. Resultado Solución de Conflictos 

Como se puede evidenciar en la figura los empleados del ICBF del Grupo Financiero 
de la Regional Valle evalúan de Excelente con un porcentaje del 38%, la solución 
de conflictos. Los conflictos que se presentan entre personas y entre grupos se 
solucionan oportunamente, procurando arreglos satisfactorios para las partes 
involucradas y el acercamiento entre ellas. Sin embargo, hay quienes están 
inconforme con las medidas que se toman para resolver conflictos, porque muchas 
veces prima más el interés particular que el general. Además se enfocan más en el 
error que en la solución. 
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Tabla 17. Causas de la Variable Solución de Conflictos 

CAUSAS FRECUENCIA 
a. Se desconocen los derechos relacionados con libre 
asociación. 2 
b. No tenemos la actitud ni la formación necesaria para 
solucionar nuestros conflictos. 2 
c. Falta comprensión en el sentido de que los intereses del ICBF, 
están por encima de cualquier interés individual o sectorial. 4 
d. Cuando se busca solucionarlos, en general, una de las partes 
trata de imponerse sobre la otra. 4 
e. Los jefes, en general, no prestan mayor atención al conflicto 
de intereses. 1 

 
De acuerdo a la tabla 17, la mayoría de los conflictos que se suscitan el Grupo 
Financiero ICBF Regional Valle, gran parte de los empleados manifiestan que prima 
más las posiciones personales que el bien común de todos que es cumplir 
cabalmente con las funciones para llegar al objetivo del instituto, y que siempre hay 
un choque de poderes, es decir, siempre una de las partes trata de imponerse sobre 
la otra. 

Tabla 18. Posibles Soluciones de la Variable Solución de Conflictos 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
Capacitación en solución de conflictos 
Faltan alternativas innovadoras que permitan avanzar en este tema. 
Los intereses de la institución deben estar por encima de cualquier interés 
individual 
Nos falta actitud para aceptar que nos equivocamos y respetar al otro 

 

De acuerdo a la tabla 18, las soluciones planteadas por los colaboradores del ICBF 
van encaminadas a concientizar y capacitar de que lo más importante son los 
intereses y los objetivos de la organización, y que se hagan talleres en solución de 
conflictos para llevarlos en práctica cuando se presente cualquier situación de 
discordia o de desacuerdo. 

7.1.4.10 Cooperación 

La cooperación consiste en el trabajo en común llevado a cabo por parte de un 
grupo de personas o entidades mayores hacia un objetivo compartido, 



 
 

generalmente usando métodos también comunes, en lugar de trabajar de forma 
separada en competición. De acuerdo al enunciado anterior estos fueron los 
resultados:  

 

Figura 13. Resultado Cooperación 

De acuerdo a la gráfica los colaboradores del ICBF califican de Bueno con un 
porcentaje del 52% la cooperación, porque los colaboradores consideran que hay 
una relación estrecha y amistosa, con el fin de alcanzar, de la mejor manera, la 
misión y los objetivos del ICBF, antes que sus intereses personales.  

Tabla 19. Causas de la Variable Cooperación 

CAUSAS FRECUENCIA 
a. Priman más los conflictos que la integración entre las áreas. 1 
b. Cada área quiere lograr lo mejor para sí, olvidándose del todo 
organizacional. 4 
c. En general, los intereses de las personas priman sobre los 
del ICBF Regional Valle Grupo Financiero. 4 
d. Falta de motivación y/o capacitación para trabajar en equipo. 4 
e. Hay interés por alcanzar los mejores beneficios para todos, 
pero falta más integración y solidaridad entre las partes. 9 

 
De acuerdo a la tabla 18, hay quienes expresan que hay interés por alcanzar los 
mejores beneficios para todos, pero falta más integración y solidaridad entre las 
partes. Por su parte, plantean que se debería sensibilizar a todo el grupo financiero 
para tener conciencia y poder realizar buenas prácticas de cooperativismo con 
estrategias lúdicas y prácticas. 
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Tabla 20. Posibles Soluciones de Cooperación 

COOPERACIÓN 
Capacitación 
Tal vez sea viable un taller de sensibilización para que la gente se dé cuenta que 
todos somos parte de la institución y aportamos a lograr los objetivos 
organizacionales. 
Articulación inter-áreas 
Coordinación sin imposiciones. 
Falta aptitud de los servidores públicos y contratistas frente al trabajo en equipo, 
se puede lograr con más capacitación pero no virtual ni literal sino dinámica. 
Que cada grupo asuma lo que debe realizar y no pretender que el área financiera 
es la responsable en todo  
Trabajar más por el Objetivo de la institución y no por nuestros intereses 
personales 
Crear espacios de convivencia que permitan fortalecer vínculos laborales como 
talleres donde todos somos importantes sin importar el cargo  

 

En la tabla 19, los trabajadores indican que la mejor manera de que haya una buena 
cooperación del grupo es a través de espacios en los que todos sean partícipes de 
actividades recreativas que permitan adquirir aptitudes de trabajo en equipo, y que 
prevalezca que es más importante los intereses de la organización y no el individual, 
porque todos desarrollan sus funciones para un objetivo en común. 

7.1.4.11 Liderazgo  

El liderazgo se refiere al proceso de coordinar, influir y apoyar a los demás para que 
trabajen con entusiasmo en favor del cumplimiento de objetivos. ¿Considera usted 
que los altos directivos, son personas motivantes, receptivas, asequibles, creativas, 
orientadoras e impulsadoras de las decisiones y acciones individuales y grupales, 
que llevan a lograr los objetivos? De acuerdo al enunciado anterior los empleados 
lo calificaron de la siguiente manera: 



 
 

 

Figura 14. Resultados de Liderazgo 

De acuerdo a la gráfica 14, los colaboradores del ICBF califican de Excelente con 
un porcentaje del 43% el liderazgo, aunque comparándolo con el porcentaje de 
quienes lo califican con Malo el 33% no hay mucha diferencia. El liderazgo es una 
de las variables que tiene incidencia en el comportamiento de los miembros de la 
organización, porque cuando hay lideres propositivos que siempre buscan 
soluciones y no culpables, y que siempre ve por el bienestar del grupo que dirige 
los resultados en la consecución de los objetivos serán eficaces, eficientes y con 
calidad. En este sentido, las causas por las que no haya un excelente liderazgo son 
las siguientes: 

Tabla 21. Causas de la Variable Liderazgo 

CAUSAS FRECUENCIA 
a. Los Directivos no disponen de tiempo suficiente para nosotros. 4 
b. Los Directivos tienen demasiadas personas a cargo. 1 
c. Su forma de relacionarse con nosotros deja tanto que desear, 
que, por el contrario, tienden a desmotivarnos. 6 
d. Los Directivos tienden más a la rutina que al cambio. 2 

 

En la tabla 20, muestra que la causa más representativa a que no haya un excelente 
liderazgo es porque los colaboradores consideran que la forma de relacionarse con 
los directivos no es la mejor y tiende a desmotivarlos, y estas desmotivaciones 
tiende hacer porque el líder no los reconoce por sus capacidades o porque siempre 
prima más en resaltar los errores que los logros.  
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Tabla 22. Posibles Soluciones de la Variable Liderazgo 

LIDERAZGO 
Establecer permanentemente espacios donde los usuarios internos puedan llevar 
propuestas, sean debatidas y las que se puedan adoptar sean implementadas en 
beneficio de la institución. 
Nombramiento de coordinaciones por tiempo determinado. Está demostrado que 
los cambios son necesarios. 
Interactuar más con el servidor público, más calidad humana  
Coordinación sin imposiciones. 
Que realicen actualizaciones de manejo de personal 
Ser proactivos e incluyentes con los funcionarios para motivarlos e impulsar la 
generación de ideas. 

 

En la tabla 21, muestra que algunos servidores públicos proponen algunas ideas 
para mejorar el liderazgo dentro del Grupo Financiero del ICBF Regional Valle, y se 
enfocan especialmente en el líder del grupo, debido a que se le considera como 
autoritario y que por el tiempo que lleva en el cargo muchas veces no tiene en cuenta 
las sugerencias, además que no se les tiene en cuenta la calidad humana. 

7.1.4.12 Relaciones Interpersonales 

Las relaciones interpersonales se refieren al conjunto de contactos que establecen 
los seres humanos, como seres sociales, con el resto de las personas, creadas con 
el fin de trabajar juntos en Pro de una meta definida, aportando día a día en la 
experiencia de crecimiento como individuos. ¿Las relaciones interpersonales que 
se dan en el ICBF Regional Valle Grupo Financiero son cordiales y efectivas y 
permiten trabajar por los objetivos comunes?  

Según lo anterior, los resultados fueron los siguientes: 

  



 
 

Figura 15. Resultados de Relaciones Interpersonales 

 

De acuerdo a la gráfica 15, los colaboradores del ICBF califican de Bueno con un 
porcentaje del 48% las relaciones interpersonales las cuales son cordiales y 
efectivas y permiten trabajar por los objetivos comunes. Sin embargo, hay muchos 
de los encuestados que señalan que falta solidaridad y apoyo entre las personas, y 
esto es debido a que no hay espacios donde los usuarios internos puedan llevar 
propuestas las cuales sean debatidas y  puedan ser implementadas en beneficio de 
la institución. Otra de las constantes que no permite al 100% tener buenas 
relaciones interpersonales son la falta de respeto y consideración por las maneras 
de pensar, de sentir y de actuar con los demás, así mismo hay conflictos entre 
personas y entre áreas sin solucionar. 

Tabla 23. Causas de la Variable Relaciones interpersonales 

CAUSAS FRECUENCIA 
a. En general, las personas no se conocen lo suficiente como 
para poder integrarse. 1 
b. Falta respeto y consideración por las maneras de pensar, de 
sentir y de actuar de los demás. 4 
c. Falta solidaridad y apoyo entre las personas. 6 
d. Falta cordialidad en el trato 1 
e. Hay conflictos entre personas y entre áreas, sin solucionar. 4 
f. Hay barreras entre los estamentos. 2 
g. La arrogancia de algunos dificulta las buenas relaciones. 4 

 
Las relaciones interpersonales dentro de la organización son muy importantes que 
se lleven a cabo para la consecución de los objetivos, sin embargo, el  humano es 
un ser muy complejo de entender, y respecto a las relaciones con otros hay que 
comprender que todos tienen diferentes manera de pensar, sentir y actuar, y no es 
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que este mal sino que hay que tratar de lidiar con cada uno de esos aspectos y 
explotar aquellos que sean beneficiosos para entidad. 

Tabla 24. Posibles Soluciones de las Relaciones Interpersonales 

RELACIONES INTERPERSONALES 
Separar los conflictos personales  de lo laboral y trabajar todos por 1 solo objetivo 
dejar el individualismo 
Cada persona debe tener la capacidad para saber que no le debes hacer a otros 
lo que no quieres que te hagan a ti, es un principio básico y eso lo enseñan desde 
casa. 
Las ideas no se imponen se concilian - más humildad 

 

7.1.4.13 Trabajo en Equipo 

El trabajo en equipo se define como los grupos formales que se constituyen para 
atender las necesidades de la Institución, en él se integran los colaboradores para 
lograr un propósito y unos objetivos.  

Los empleados del ICBF lo califican de la siguiente manera: 

 

Figura 16. Resultados de Trabajo en Equipo 

Como se puede evidenciar en la figura los empleados del ICBF del Grupo Financiero 
de la Regional Valle evalúan de Bueno con un porcentaje del 48%, el trabajo en 
equipo. Por lo tanto, los colaboradores del ICBF consideran que hay equipos de 
trabajos en el que se alcanzan los objetivos misionales. Sin embargo, hay quienes 

38%

48%

14%

Excelente

Bueno

Malo



 
 

expresan que muchas veces el trabajo en equipo es mal interpretada, porque 
aseguran que el trabajo que dejo de hacer el uno lo tiene que hacer el otro, es decir, 
hay un concepto errado del trabajo en equipo, además siempre los lideres profesan 
el trabajo en equipo pero no dan ejemplo de ello. 

Tabla 25. Causas de Trabajo en Equipo 

CAUSAS FRECUENCIA 
a. El ICBF impulsa la conformación de equipos pero no son 
efectivos. 2 
b. El ICBF no impulsa el trabajo en equipo, prefiere el trabajo 
individual y por áreas. 1 
c. Las personas del ICBF no tienen una cultura que permita 
trabajar en equipo 10 

 

De acuerdo a la tabla 24, no hay un excelente trabajo en equipo porque falta de 
cultura en el Grupo Financiero del ICBF Regional Valle, y es de anotar que el trabajo 
en equipo permite la interacción entre los colaboradores al realizar una tarea o 
actividad con eficiencia y efectividad. 

 

Tabla 26. Posibles Soluciones de Trabajo en Equipo 

TRABAJO EN EQUIPO 
Hay que buscar mecanismos para que la gente entienda y aplique el concepto de 
trabajo en equipo, ya que algunas personas se aprovechan del apoyo que reciben 
y otras no les gusta ser parte de equipos que aporten al propósito institucional (el 
logro de los objetivos en el menor tiempo posible). 
Cada quien debe hacer su trabajo de forma excelente para efectuar entrega de su 
producto a quien continua el procedimiento al 100% facilitándole el trabajo al 
compañero siguiente.  

 

7.1.4.14 Libre Asociación 

La libre asociación se refiere al derecho de los colaboradores a establecer o 
incorporarse a organizaciones de su elección sin ninguna autorización previa o 
interferencia de la Institución.  



 
 

De acuerdo a lo anterior, estos fueron los resultados: 

Figura 17. Resultados de Libre Asociación 

 

Como se puede evidenciar en la figura, los empleados del ICBF del Grupo 
Financiero de la Regional Valle evalúan de Excelente con un porcentaje del 62%, la 
libre asociación, es decir, los colaboradores pueden establecer o incorporarse a 
organizaciones de su elección sin ninguna autorización previa o interferencia de la 
Institución. 

Tabla 27.Causas de Libre Asociación 

CAUSAS FRECUENCIA 
a. Se desconocen los derechos relacionados con libre 
asociación. 4 
b. No me interesan asociarme a otros grupos formales. 2 

 

7.1.4.15 Ética 

La ética se define como la parte explicita de la cultura que se refiere a las reglas de 
juego relativas a las relaciones entre los actores y los valores que van a presidir el 
juego de estas relaciones. De acuerdo al enunciado, estos fueron los resultados: 
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Figura 18. Resultados Ética 

De acuerdo a la gráfica 18 los empleados del ICBF del Grupo Financiero de la 
Regional Valle evalúan de Excelente con un porcentaje del 71%, la ética, es decir, 
que conocen y aplican los lineamientos éticos definidos por el ICBF, aunque una de 
las falencias es que muchos no saben cómo desarrollarlo en su trabajo y otros no 
conocen el código de ética. 

Tabla 28. Causas de Ética 

CAUSAS FRECUENCIA 
a. Lo conozco pero no sé cómo se aplican al desarrollo de mi 
trabajo. 2 
b. Solo conozco algunos. 1 
c. No se ha difundido ampliamente. 1 
d. No conozco el código de ética 3 

 

La ética es fundamental en toda organización porque define los lineamientos del 
comportamiento de todos miembros, la ética va encaminada a que todos trabajen 
con los mismos valores para lograr los objetivos del instituto. 

7.1.4.16 Estructura Organizacional 

La estructura organizacional se refiere al esquema formal que configura las 
jerarquías, relaciones, la comunicación, la autoridad, los procesos de decisión, 
procedimientos, que permiten o no la integración de individuos y procesos, con el 
fin de conseguir los objetivos propuestos.  
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De acuerdo al enunciado estos fueron los resultados: 

 

Figura 19. Resultados de la Estructura Organizacional 

De acuerdo a la gráfica 19,  los colaboradores del ICBF califican de Bueno con un 
porcentaje del 48% que la estructura organizacional permite la integración de 
individuos y grupos, así como la agilización de los diversos procesos, con el fin de 
alcanzar los objetivos y estrategias de la Empresa. Sin embargo, hay quienes 
expresan que los intereses de las áreas priman sobre la empresa y que no se 
promueve el trabajo interdisciplinario ni la integración entre áreas; y que para 
mejorar las anteriores situaciones es necesario que se promueva el trabajo en 
equipo y que la toma de decisiones se descentralice. 

Tabla 29. Causas de la Estructura Organizacional 

CAUSAS FRECUENCIA 
a. Las funciones de las personas son muy especializadas, lo que 
dificulta su integración. 1 
b. En general, los intereses de las áreas priman sobre los de la 
empresa. 6 
c. Hay demasiados niveles jerárquicos, lo que dificulta la 
comunicación hacia arriba y hacia abajo. 1 
d. No se promueve el trabajo interdisciplinario ni la integración 
entre las áreas. 3 
f. Hay demasiada centralización en la toma de decisiones. 1 
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7.1.4.17 Grupos Informales 

Los Grupos Informales se definen como las alianzas que no tienen una estructura 
formal ni están definidos por la Institución, formados naturalmente por el entorno 
laboral, por voluntad propia y que surgen en respuesta a la necesidad de contacto 
social de los colaboradores ¿Considera usted que su participación en actividades 
informales con compañeros de trabajo contribuye a un ambiente laboral favorable? 

 

Figura 20. Resultados de la Grupos Informales 

Como se puede evidenciar en la figura, los empleados del ICBF del Grupo 
Financiero de la Regional Valle evalúan de Excelente con un porcentaje del 67%, 
los grupos informales, debido a que pueden compartir con los compañeros 
diferentes eventos en los que hay esparcimiento y esto contribuye a un buen 
ambiente laboral, aunque hay algunos que exponen que falta espacios y a otros 
simplemente no les interesa. 

Tabla 30. Causas de la Estructura Organizacional 

CAUSAS FRECUENCIA 
a. Creo que las actividades informales no me aportan a mi 
desarrollo personal. 1 
b. Creo que las relaciones personales no afectan las relaciones 
laborales. 2 
C. El ICBF no brinda los espacios necesarios para el desarrollo 
de este tipo de actividades. 3 
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7.1.4.18 Comunicación Participativa 

Es el grado en el que un colaborador se identifica con su trabajo, participa 
activamente en él y considera su desempeño en el trabajo importante para su 
autoestima. Además representa el grado de identificación de cada colaborador con 
la organización, para ayudar en la realización de aportes a la solución de un 
problema. ¿En todo lo relacionado directamente con su trabajo, tiene usted la 
posibilidad de informase en forma oportuna y objetiva, opinar libremente y tomar 
parte en las decisiones? 

 

Figura 21. Resultados de la Comunicación Participativa 

De acuerdo a la gráfica 21, los colaboradores del ICBF califican de Excelente con 
un porcentaje del 48% la comunicación participativa, porque los colaboradores 
tienen posibilidad de informase en forma oportuna y objetiva, opinar libremente y 
tomar parte en las decisiones. Sin embargo, hay quienes expresan pueden opinar 
e informar, más no tomar parte en las decisiones tomadas por el jefe, en muchas 
ocasiones las decisiones son tomadas por el jefe del grupo financiero sin tener en 
cuenta las opiniones de los demás. Una de las alternativas para mejorar es que 
todos los miembros de la organización tengan más participación en las decisiones 
y que se hagan tipos de debates para tomar la más adecuada. 
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Tabla 31. Causas de Comunicación Participativa 

CAUSAS FRECUENCIA 
a. Sólo se me informa cuando las decisiones que tienen que 
ver con mi trabajo ya están tomadas. 3 
b. Se me informa adecuadamente y puedo opinar 
ampliamente al respecto, pero no tomar parte en las 
decisiones 4 
c. Sólo puedo informarme, opinar y participar en las 
decisiones sobre mi trabajo en algunas ocasiones. 2 

 

La comunicación participativa permite que se generen nuevas e innovadoras ideas 
para cualquier toma de decisión, es importante que los gerentes o jefes ofrezcan a 
sus trabajadores espacios donde puedan debatir o discutir diferentes temas en pro 
a cumplir con las metas y objetivos del instituto. 

7.1.4.19 Socialización 

La socialización se refiere a proporcionar la información básica al colaborador sobre 
los cambios que le permite adaptarse al ICBF Grupo Financiero Regional Valle. 
¿Considera usted que los procesos de socialización, les permite a los colaboradores 
adaptarse más fácilmente a los cambios? 

 

Figura 22. Resultados Socialización 

Como se puede observar en la gráfica 22, los empleados del ICBF del Grupo 
Financiero de la Regional Valle evalúan de Excelente con un porcentaje del 52%, la 
socialización aunque los procesos de socialización muchas veces no son tan 
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eficientes, porque no se cuenta con el tiempo suficiente para dar dichas 
capacitaciones 

Tabla 32. Causas de Socialización 

CAUSAS FRECUENCIA 
a. El ICBF Grupo Financiero Regional Valle tienen procesos de 
socialización pero no son los adecuados. 4 
b. En ICBF Grupo Financiero Regional Valle se implementan los 
cambios pero no nos preparan para ello. 3 

. 

Tabla 33. Posibles Soluciones de la Variable Socialización 

SOCIALIZACIÓN 
Evaluar de acuerdo a las funciones realmente realizadas. 
Difundir estos métodos 
Nombrar líderes por área los cuales se encargue de implementar métodos de 
mejorar en los puestos de trabajo realizando talleres didácticos  y socializaciones 
Crear espacios para que los profesionales podamos aportar ideas de 
mejoramiento en algunos procesos inútiles. 
Divulgarlos más ampliamente y fomentar su utilización. 
Diseñar el método de autoevaluación y socializarlo 
Implementar y divulgar  

 

La socialización es de suma importancia para que los procesos y procedimientos 
fluyan de manera efectiva y que se cumplan cabalmente, los miembros del instituto 
consideran que falta líderes que se encarguen de la difusión de los mismos. 

7.1.4.20 Infraestructura 

La infraestructura se refiere al sistema de instalaciones, equipos y servicios 
necesarios para el funcionamiento de una entidad. ¿Las instalaciones, equipos de 
trabajo, y los elementos o ayudas que usted utiliza diariamente al realizar sus 
labores, le permiten trabajar con comodidad, lograr calidad, y a la vez ser más 
creativo y productivo? 



 
 

 

Figura 23. Resultados Infraestructura 

De acuerdo a la gráfica 22, los colaboradores del ICBF califican de Excelente con 
un porcentaje del 57% la infraestructura, porque los colaboradores consideran que 
las instalaciones, equipos de trabajo, y los elementos o ayudas que utilizan 
diariamente permiten trabajar con comodidad, lograr calidad, y a la vez ser más 
creativo y productivo. Sin embargo, hay quienes expresan que no hay preocupación 
en el ICBF por conseguir las mejores y más modernas instalaciones, equipos y 
elementos. Por su parte, plantean que sería bueno que por parte de los jefes 
inmediatos se hiciera la gestión ante la Sede Nacional. 

Tabla 34. Causas de Infraestructura 

CAUSAS FRECUENCIA 
a. Las instalaciones no son funcionales. 1 
b. Los servicios sanitarios no brindan la comodidad necesaria 3 
c. No hay preocupación en el ICBF por conseguir las mejores y 
más modernas instalaciones, equipos y elementos. 3 
d. Los equipos y elementos de trabajo con que dispongo son 
escasos y cuando los tengo están obsoletos 3 

 

7.1.4.21 Higiene y Salud Ocupacional 

La higiene y salud ocupacional se refiere a la participación, reconocimiento, 
evaluación y control de aquellos factores o elementos estresantes y riesgosos del 
ambiente presentados en el lugar de trabajo, los cuales pueden causar enfermedad, 
deterioro de la salud, incomodidad e ineficiencia. ¿El ICBF ha diseñado mecanismos 
que aseguren la adecuada y oportuna prevención de accidentes de trabajo, 
enfermedades profesionales, programas de medicina preventiva y programas de 
higiene y seguridad industrial? 

57%24%

19%
Excelente

Bueno

Malo



 
 

 

Figura 24. Resultados de Higiene y Salud Ocupacional 

Como se puede evidenciar en la gráfica 23, los empleados del ICBF del Grupo 
Financiero de la Regional Valle evalúan de Excelente con un porcentaje del 57% la 
higiene y salud ocupacional, aunque exponen que existe un comité encargado de 
reconocer, vigilar y controlar los factores de riesgo existentes en el ICBF Regional 
Valle, pero su funcionamiento no es el adecuado. Sin embargo, para la mayoría este 
aspecto ha sido bueno. 

Tabla 35. Causas de Higiene y Salud Ocupacional 

CAUSAS FRECUENCIA 
a. Si existe un comité encargado de reconocer, vigilar y controlar 
los factores de riesgo existentes en el ICBF Regional Valle, pero 
su funcionamiento no es el adecuado 4 
b. En el ICBF no se realizan periódicamente capacitaciones 
acerca de los riesgos profesionales 1 

 

7.1.4.22 Procesos y Procedimientos 

Los procesos y procedimientos se definen como la secuencia de acciones o 
conjunto de actividades encadenadas que transforman unos insumos o recursos en 
productos o resultados con características definidas, agregándoles valor con un 
sentido específico para el cliente tanto interno como externo. ¿Cree usted que los 
procesos, procedimientos, manuales, controles, etc., que se tienen en el ICBF 
Grupo Financiero Regional Valle, son los estrictamente necesarios como para 
permitirnos trabajar con agilidad y cumplir con los objetivos estratégicos? 

57%29%

14%

Excelente

Bueno

Malo



 
 

 

Figura 25. Resultados de Procesos y Procedimientos 

Como se puede evidenciar en la figura los empleados del ICBF del Grupo Financiero 
de la Regional Valle evalúan de Excelente con un porcentaje del 57%, los procesos 
y procedimientos llevados a cabo para la consecución de objetivos misionales de la 
organización, aunque hay quienes resaltan que falta más interiorización y 
capacitación para ser conscientes de las actividades que realizan dentro de sus 
oficinas y como aportan para alcanzar los objetivos propuestos. 

Tabla 36. Causas de Procesos y Procedimientos 

CAUSAS FRECUENCIA 
a. No conozco a que proceso del ICBF Grupo Financiero Regional 
Valle  corresponden las actividades que ejecuto. 1 
b. La falta de claridad sobre lo que se desea lograr no ha 
contribuido a alcanzar los objetivos. 1 
c. No hay el suficiente interés porque las cosas se hagan con más 
agilidad. 1 
d. Se da más importancia al cumplimiento de las normas que a la 
consecución de la misión y los objetivos. 2 

 
 
7.1.4.23 Identidad 

La identidad se define como el vehículo que da una proyección coherente y 
cohesionada, de una empresa u organización, a través de una comunicación visual 
y verbal sin ambigüedades, que mezcla el estilo y la estructura y se convierte en la 
carta de presentación frente a sus colaboradores y el público. De esta identidad 
dependerá la imagen que nos formemos de la Institución. ¿Considera que usted 
tiene una alta identidad e imagen del ICBF? 

57%
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24%
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Bueno

Malo



 
 

  

Figura 26. Resultados de Identidad 

Como se puede evidenciar en la figura, los empleados del ICBF del Grupo 
Financiero de la Regional Valle evalúan de Excelente con un porcentaje del 62%, la 
identidad. Los colabores consideran que tienen una lata identidad e imagen del 
ICBF. 

Tabla 37. Causas de Identidad 

CAUSAS FRECUENCIA 
a. Considero que el ICBF no se preocupa por mejorar el sentido 
de pertenencia de sus colaboradores. 4 
b. Considero que la imagen externa que se tiene del ICBF no 
ayuda a generar identidad en los colaboradores. 1 

 

7.1.4.24 Normas 

Las normas se definen como las reglas conocidas, aceptadas y aplicadas que guían 
la conducta de los colaboradores. ¿Conoce y aplica las normas y reglamentos del 
ICBF? 
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Figura 27. Resultados de Normas 

De acuerdo a la gráfica 25, los empleados del ICBF del Grupo Financiero de la 
Regional Valle evalúan de Excelente con un porcentaje del 62%, las normas, es 
decir, que conocen y aplican las normas y reglamentos del ICBF, aunque hay 
algunas falencias es que los reglamentos no están bien difundidos entre sus 
colaboradores. 

Tabla 38. Causas de Identidad 

CAUSAS FRECUENCIA 
a. Los reglamentos del ICBF no están bien difundidos entre sus 
colaboradores. 7 
b. Las normas establecidas en el ICBF son demasiado rigurosas 
y obstaculizan, en ciertos sentidos, el buen desempeño de sus 
colaboradores en sus puestos de trabajo. 1 

 

7.1.4.25 Información 

La información se refiere al conocimiento enviado o recibido sobre un hecho o 
circunstancia que acontece dentro del ICBF. ¿Considera usted que las herramientas 
y elementos (internet, teléfonos, radios, carteleras, comunicados, etc.) que se 
utilizan para la transmisión de la información son efectivos? 
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Figura 28. Resultados de Información 

Como se puede evidenciar en la figura, los empleados del ICBF del Grupo 
Financiero de la Regional Valle evalúan de Excelente con un porcentaje del 57%, el 
flujo de información. Por lo tanto, los colaboradores del ICBF consideran que las 
herramientas y elementos que se utilizan para la transmisión de información son 
efectivos, aunque hay algunas falencias como que la información no es suministrada 
de manera entendible a todos los niveles del ICBF. 

Tabla 39. Causas de Información 

CAUSAS FRECUENCIA 
a. La información no es suministrada de manera entendible 
a todos los niveles del ICBF. 3 
b. El uso de las carteleras no es adecuado (su ubicación, su 
actualización, su lectura, etc.) 2 
c. Los canales de información utilizados actualmente, 
permiten la fuga de información. 1 

 

7.1.4.26 Plan Estratégico 

El plan estratégico de desarrollo contiene el direccionamiento estratégico de la 
empresa que permite orientar las acciones hacia la mejora de la prestación del 
servicio. ¿Cuál es su grado de conocimiento de la visión, la misión, los asuntos los 
objetivos y las políticas de la empresa? 
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Figura 29. Resultados de Plan Estratégico 

De acuerdo a la gráfica los colaboradores del ICBF califican de Excelente con un 
porcentaje del 71% que tienen un grado alto de conocimiento de la visión, la misión, 
los asuntos los objetivos y las políticas de la empresa. Sin embargo, hay quienes 
expresan que con frecuencia se presentan cambios en esos aspectos que no se 
comunican; y que para mejorar la anterior situación es importante estar pendientes 
de los cambios y actualizarse permanentemente en las páginas web del instituto 
como es la Intranet que es donde cuelgan todo tipo de modificaciones o cambios de 
las diferentes políticas del instituto. 

Tabla 40. Causas de Plan Estratégico 

CAUSAS FRECUENCIA 
a. Nunca, ni aún en el período de inducción, me han informado al 
respecto. 1 
c. No conozco el plan estratégico. 1 
d. Con frecuencia se presentan cambios en estos aspectos, que 
no se nos comunican. 4 

 

7.1.4.27 Misión 

La Misión es el propósito fundamental que guía el actuar de la Empresa. ¿Indique 
por favor, cuál es su grado de contribución a la misión? 
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Figura 30. Resultados de la Variable Misión 

De acuerdo a la gráfica los colaboradores del ICBF califican de Excelente con un 
porcentaje del 86% su grado de participación en la Misión del Instituto. 

Tabla 41. Causas de Misión 

CAUSAS OPCIÓN OTROS 
Desde mis funciones no tengo mayor interacción en los procesos que realmente 
cumplen la  misión.  
Como área de apoyo a las áreas misionales, creo que nuestra contribución si 
bien ayuda no hace parte de lo esencial que es el contacto con las personas 
(cliente externo) para brindarles una atención optima en lo referente a la solución 
de sus casos particulares, como si lo realizan las áreas misionales. 

 

 

86%

14%

Excelente

Bueno



 
 

8. PLAN DE MEJORAMIENTO 

Tabla 42. Plan de Acción Dimensión: Misión 

PLAN DE ACCIÓN DIMENSIÓN: MISIÓN 
Diagnóstico: Los colaboradores del ICBF califican de Excelente con un porcentaje del 86% su grado de participación 
en la Misión del Instituto. 
Objetivo: Estratégico: Continuar con la buena percepción que se tiene de la Misión por parte de los colaboradores 
del ICBF. 

ACCIONES PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO SEGUIMIENTO 
ACCIONES TAREA RESPONSABLES INDICADOR / 

TIEMPO 
VERIFICACIÓN / 
SEGUIMIENTO 

Sensibilizar más a 
los colaboradores 
para que se 
sientan más 
identificados con 
la misión del 
instituto. 

Involucrar en más actividades 
que tengan influencia sobre la 
misión del ICBF. 

Planeación y 
sistemas 

Número de 
asistencias a las 
capacitaciones / 
1 por mes 

Actas de los eventos 
de capacitación 

Trabajar con calidad en las 
labores que tienen que ver  con 
el trabajo para el bienestar de los 
niños y las familias colombianas. 

Calidad     

Lograr interactuar en algún 
momento con los usuarios 
externos, de tal forma que 
interioricen cual es el alcance de 
la misión y de la contribución de 
cada colaborador. 

Personal de apoyo 
del instituto     

 

 



 
 

Tabla 42. (Continuación) 

ACCIONES 
 

TAREA RESPONSABL
ES 

INDICADOR 
/ TIEMPO 

VERIFICACIÓN 
/ 

SEGUIMIENTO 

 

 Desde cada puesto de 
trabajo velar por la 
transparencia en la 
ejecución de las labores 
que contribuyen al 
cumplimiento misional 
en un 100%. 

Cada 
colaborador     

 

Tabla 43. Plan de acción dimensión: Comunicación Participativa 

PLAN DE ACCIÓN DIMENSIÓN: COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA 
Diagnóstico:  Los colaboradores del ICBF califican de Excelente con un porcentaje del 48% la comunicación 
participativa 
Objetivo: Estratégico: Fomentar que todos los miembros de la organización tengan más participación en las 
decisiones  

ACCIONES PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO SEGUIMIENTO 
ACCIONES TAREA RESPONSABLES INDICADOR/TIEMPO VERIFICACIÓN/SEGUIMIENTO 

Creación de 
programas 
participativos 

Crear espacios 
donde este libre el 
debate para aportar 
ideas y sugerencias 

Área de recursos 
humano y director 

Total espacios para 
este fin / semestral 

Informes de gestión con 
resultados de propuestas e 
implementaciones con base a 
acciones participativas 

 



 
 

Tabla 43. (Continuación) 

ACCIONES TAREA RESPONSABLES INDICADOR/TIEMPO VERIFICACIÓN/SEGUIMIENTO 

 

Programar 
capacitaciones en 
torno al 
empoderamiento del 
puesto y aportes al 
proceso 

Recursos 
humano/calidad 

Numero de 
conferencias 
programadas/bimestral 

Actas asistencias conferencias 

Capacitar a los 
mandos altos y 
medios para que se 
genere confianza 
entre sus 
colaboradores y el 
aporte que estos 
hacen 

Personal de apoyo 
del 
instituto/director 

Total programas de 
capacitación/anual 

Actas asistencias programas de 
capacitación 

Fomentar la cultura 
de que todo aporte es 
constructivo para la 
organización 

todos los 
miembros del 
proceso 

Percepción del 
grupo/constante Seguimiento constante 

 

  



 
 

Tabla 44. Plan de Acción Dimensión: Plan Estratégico 

PLAN DE ACCIÓN DIMENSIÓN: PLAN ESTRATÉGICO 
Diagnóstico: De acuerdo a la gráfica los colaboradores del ICBF califican de Excelente con un porcentaje del 71% que tienen un grado alto de 
conocimiento de la visión, la misión, los asuntos los objetivos y las políticas de la empresa 
Objetivo: Estratégico: Fortalecer la comunicación con los colaboradores para enterarse de los planes estratégicos de la organización y los objetivos 
comunes 

PLAN DE ACCIÓN DIMENSIÓN: ESTRUCTURA   SEGUIMIENTO 
Diagnóstico:  los colaboradores del ICBF califican de Bueno con un porcentaje del 48% que la estructura organizacional permite la integración 
de individuos y grupos 
Objetivo: Estratégico: Promover el trabajo interdisciplinario y la integración entre áreas    

ACCIONES PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO SEGUIMIENTO    
ACCIONES TAREA RESPONSABLES INDICADOR / 

TIEMPO 
VERIFICACIÓN / 
SEGUIMIENTO 

  

Promover más la 
integración entre 
las diferentes 
áreas para el 
desarrollo de 
objetivos comunes 

Sensibilizar el personal de la 
organización frente a las tareas 
de las otra áreas 

Recursos humano Total capacitaciones 
programadas / Anual 

Informes de gestión   

 Programar conferencias de 
concientización del trabajo en 
equipo  para el logro de objetivos 

Recursos humano Numero de 
conferencias 
programadas 

Informes de gestión   

  Crear programas  para 
sensibilizar  a realizar cambio de 
puestos de trabajo por un día con 
el fin de generar empatía en la 
organización con el trabajo del 
otro. 

Personal de apoyo 
del instituto 

Total programas de 
sensibilización 

Informes de gestión   

 Crear cultura de minimizar errores 
en el proceso 

Cada colaborador % indicador de 
errores 

Informes de gestión   

 

 



 
 

Tabla 44. (Continuación) 

ACCIONES PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO     
ACCIONES TAREA RESPONSABLES INDICADOR / 

TIEMPO 
VERIFICACIÓN / 
SEGUIMIENTO 

Socialización sobre los objetivos de la organización en su plan estratégico Revisión y 
mejoramiento de los 
objetivos de la 
organización 

Gerencia 
General/Jefes de 
Área 

Misión y 
objetivos 
aprobados / 1 
semana 

Anual 

   Alineamientos con 
todas las áreas de la 
organización 

Gerencia 
General/Jefes de 
Área 

Objetivos por 
cada proceso/ 
1 semana 

Anual 

   Socialización y 
Sensibilización con 
todos los procesos de 
la organización 

Gerencia 
General/Jefes de 
Área/Jefe recursos 
humanos 

Control a las 
capacitaciones 
/ 1 semana 

Anual 

 

  



 
 

Tabla 45. Plan de acción dimensión: infraestructura 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN DIMENSIÓN: INFRAESTRUCTURA 
Diagnóstico: los colaboradores del ICBF califican de Excelente con un porcentaje del 57% la infraestructura 
Objetivo: Estratégico: Mejorar las instalaciones para que los colaboradores puedan dar su máximo potencial 

ACCIONES PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO SEGUIMIENTO 
ACCIONES TAREA RESPONSABLES INDICADOR/TIEMPO VERIFICACIÓN/SEGUIMIENTO 

Desarrollar un 
programa 
para una 
revisión de las 
mejoras en 
infraestructura 

Identificar áreas 
para realizar 
mejoras 

Equipo de 
mantenimiento 

Ruta inspección/1 
semana semestral/informe gestión 

Crear 
cronograma 
anual para  
revisión de las 
diferentes áreas 

jefe mantenimiento Plan de ejecución/2 
semanas anual/informe de gestión 

Plan para la 
adquisición de 
equipo 
modernos  

jefe comprar/sistemas Ruta inspección/1 
semana anual/informe de gestión 

Analizar y 
distribuir 
equitativamente 
los gastos en 
mantenimiento 
para las 
diferentes áreas 

asistencia 
administrativa/compras 

informe de compra para 
mantenimiento/1 
semana 

anual/informe de gestión 



 
 

Tabla 46. Plan de Acción Dimensión: Cooperación 

PLAN DE ACCIÓN DIMENSIÓN: COOPERACIÓN 
Diagnóstico: los colaboradores del ICBF califican de Bueno con un porcentaje del 52% la cooperación, porque los 
colaboradores consideran que hay una relación estrecha y amistosa, con el fin de alcanzar, de la mejor manera, la 
misión y los objetivos del ICBF, antes que sus intereses personales. 
Objetivo: Estratégico: sensibilizar a todo el grupo financiero para tener conciencia y poder realizar buenas prácticas 
de cooperativismo  

ACCIONES PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO SEGUIMIENTO 
ACCIONES TAREA RESPONSABLES INDICADOR/TIEMPO VERIFICACIÓN/SEGUIMIENTO 

Seguir con la 
buenas 
prácticas de 
cooperación 
entre el grupo 

Plan de 
capacitación 
sobre 
relaciones 
interpersonales 

Recursos 
humanos 

Numero de 
capacitación/semestral semestral/informe gestión 

Reunión 
mensual para 
diversos temas 
de 
cooperativismo 

jefes de áreas mensual/actas mensual/informe de gestión 

 

  



 
 

Tabla 47. Plan de Acción Dimensión: Liderazgo 

PLAN DE ACCIÓN DIMENSIÓN: LIDERAZGO 
Diagnóstico: los colaboradores del ICBF califican de Excelente con un porcentaje del 43% el liderazgo, aunque 
comparándolo con el porcentaje de quienes lo califican con Malo el 33% no hay mucha diferencia, porque los 
colaboradores consideran que la forma de relacionarse con los directivos no es la mejor y tiende a desmotivarlos. 
Objetivo: Estratégico: los colaboradores del ICBF califican de Excelente con un porcentaje del 43% el liderazgo, aunque 
comparándolo con el porcentaje de quienes lo califican con Malo el 33% no hay mucha diferencia, porque los 
colaboradores consideran que la forma de relacionarse con los directivos no es la mejor y tiende a desmotivarlos. 

ACCIONES PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO SEGUIMIENTO 
ACCIONES TAREA RESPONSABLES INDICADOR/TIEMPO VERIFICACIÓN/SEGUIMIENTO 

Mejorar en el 
personal 
directivo y 
jefe de 
departamento 
el tema de 
liderazgo  

Realizar técnicas 
de liderazgo que 
involucren los 
cargos directivos 

jefe recursos 
humanos 

2 
semanas/#capacitaciones anual  

Mejorar en la 
delegación de 
funciones al 
personal 

jefe recursos 
humanos Semestral Anual 

fortalecer el trato 
entre personal 
directivo y los 
colaboradores 

jefe recursos 
humanos 

2 
semanas/#capacitaciones Anual 

 

 

  



 
 

Tabla 48. Plan de Acción Dimensión: Relaciones Interpersonales 

PLAN DE ACCIÓN DIMENSIÓN: RELACIONES INTERPERSONALES 
Diagnóstico: los colaboradores del ICBF califican de Bueno con un porcentaje del 48% las relaciones interpersonales las cuales 
son cordiales y efectivas y permiten trabajar por los objetivos comunes 
Objetivos específicos: Seguir incentivando las buenas relaciones interpersonales en el grupo 

ACCIONES PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO SEGUIMIENTO 

ACCIONES TAREA RESPONSABLES 
INDICADOR / 

TIEMPO 
VERIFICACIÓN / 
SEGUIMIENTO 

  Establecer espacios para las buenas prácticas de 
comunicación jefe de área 

2 
semanas/#ca
pacitaciones 

Informe 
reuniones 

  capacitación en orientación de procesos, 
relaciones, empatía, etc. 

jefe recursos 
humano 

semestral/#ca
pacitaciones 

informe 
capacitaciones 

Motivar e incentivar al 
mejoramiento de las 
buenas relaciones   

reuniones periódicas para conocer el estado de 
ánimo de los colaboradores 

jefe recursos 
humano/jefe de 
área 

2 
semanas/#re
uniones 
periódicas 

trimestral 

  Comités para la generación de nuevas ideas todos los 
colaboradores 

informe 
gestión 
comité/1 
semana 

semanal/informe 
de gestión 

 
 

  



 
 

Tabla 49. Plan de Acción Dimensión: Inducción y Capacitación 

 

 

  

PLAN DE ACCIÓN DIMENSIÓN: INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN 

Diagnóstico: De acuerdo a los colaboradores del ICBF califican de Excelente con un porcentaje del 43% la inducción y capacitación, 
pero comparando con un 38% quienes optaron porque es Malo la inducción y capacitación, se visualiza que es una variable que afecta 
a los empleados del grupo financiero de la ICBF Regional Valle 
Objetivos específicos: Proporcionar el recurso necesario para una buena inducción en cada puesto de trabajo 

ACCIONES PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO SEGUIMIENTO 

ACCIONES TAREA RESPONSABLES INDICADOR / 
TIEMPO 

VERIFICACIÓN / 
SEGUIMIENTO 

  
  

Fortalecer un programa donde se 
hable el mismo idioma sobra la 
misión, visión y objetivos  

Jefe recurso humano Reuniones 
/semanal semestral 

Generar un programa más 
específico de acuerdo a las 
funciones de cada cargo y 
socializarlo en cada inducción 

jefe recursos 
humano/jefe de área 

Manual 
inducción/capacita
ciones 

Anual 

Crear un proceso que se 
ajuste al buen manejo de 
las inducciones en cada 
área 

Estandarizar los tiempo de cada 
inducción con cada personal nuevo 

jefe recursos 
humano/jefe de área 

total 
capacitaciones semestral 

Crear programas de capacitaciones 
en inducción al personal nuevo 

jefe recursos 
humano/jefe de área 

# capacitaciones / 
semestral Anual 



 
 

Tabla 50. Plan de acción dimensión: Motivación 

PLAN DE ACCIÓN DIMENSIÓN: MOTIVACIÓN 
Diagnóstico: los colaboradores del ICBF califican de Malo con un porcentaje del 67% la motivación, porque el ICBF no genera mecanismos 
de motivación que estimulan el buen desempeño y compromiso de los empleados 
Objetivos específicos: Fortalecer la motivación dentro del personal  en base a una estructura basada en la eficiencia y eficacia en la labores 
diarias 

ACCIONES PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO SEGUIMIENTO 
ACCIONES TAREA RESPONSABLES INDICADOR / 

TIEMPO 
VERIFICACIÓN / 
SEGUIMIENTO 

Fomentar un plan carrera 
dentro del instituto y mejorar 
los contratos laborales 

Mejorar los contratos laborales con los 
contratistas Jefe recurso humano definición 

contrato/anual semestral 

Trabajar constantemente en la 
motivación a los empleados dándole 
tranquilidad en el desempeño de sus 
labores y sobre todo confianza 

jefe recursos 
humano/jefe de área duración contrato Anual 

Mejorar los tipos de contratación, 
vincular a la planta más personal, sobre 
todo en las labores propias de la 
empresa (financiera, jurídica etc.) y 
mejorar los salarios. 

jefe recursos 
humano/jefe de área tipos de contrato semestral 

Fomentar un plan de mejoramiento 
laboral con posibilidad de estudios 
superiores 

jefe recursos 
humano/jefe de área Presupuesto semestral 

 

  



 
 

Tabla 51. Plan de Acción Dimensión: Reconocimiento 

PLAN DE ACCIÓN DIMENSIÓN: RECONOCIMIENTO 

Diagnóstico: los colaboradores del ICBF califican de Malo con un porcentaje del 38% el reconocimiento que brinda el Icbf a los 
empleados, es decir, a las personas no se distinguen en el Grupo Financiero del ICBF Regional Valle, ni por su creatividad, ni 
su productividad y la calidad de su trabajo no se les valora 

Objetivos específicos: Fomentar programas sobre el reconocimiento al personal y sus labores. 
ACCIONES PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO SEGUIMIENTO 

ACCIONES TAREA RESPONSABLE
S 

INDICADOR / 
TIEMPO 

VERIFICACIÓN / 
SEGUIMIENTO 

Fomentar un programa 
de reconocimiento a la 
tareas realizas por el 
personal 

generar espacios para el reconocimiento del 
empleado del mes 

Jefe recurso 
humano 

Reuniones 
/mensual mensual 

Darle más importancia a las fechas 
especiales como cumpleaños, día del padre 
o de la madre, día de la mujer 

jefe recursos 
humano/jefe de 
área 

fechas de 
cumpleaños/i
ncentivos 

Anual 

Crear espacios donde se destaquen los 
colaboradores ya sea de forma escrita o en 
publico 

jefe recursos 
humano/jefe de 
área 

calificaciones 
personal semestral 

Fomentar el nivel de partencia a la 
institución promoviendo un plan de vida 
dentro del instituto 

jefe recursos 
humano/jefe de 
área 
 

# de años en 
la compañía/ 
semestral 

Anual 

 

  



 
 

Tabla 52. Plan de acción dimensión: Compensación 

PLAN DE ACCIÓN DIMENSIÓN: COMPENSACIÓN 
Diagnóstico: los colaboradores del ICBF califican de Excelente con un porcentaje del 38% la compensación 
Objetivos específicos: Revisar la escala salarial del instituto 

ACCIONES PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO SEGUIMIENTO 

ACCIONES TAREA RESPONSABLES INDICADOR / 
TIEMPO 

VERIFICACIÓN / 
SEGUIMIENTO 

Formalizar una estructura 
de escalas salariales 

Crear políticas claras sobre escalas 
salariales Jefe recurso humano contrato 

laboral/anual semestral 

Ser equitativos en cuanto a los salarios y 
carga laboral 

jefe recursos 
humano/jefe de área 

funciones vs 
salario Anual 

Nivelación del instituto de acuerdo a otros 
a nivel nacional 

jefe recursos 
humano/jefe de área 

estructura 
salarial otros 
institutos 

semestral 

Para los contratistas nivelar la 
compensación o mejorarla con base a los 
que están de planta 

jefe recursos 
humano/jefe de área 

informe de 
salarios por 
cargo 

semestral 

 

 

  



 
 

Tabla 53. Plan de Acción Dimensión: Desarrollo Personal 

PLAN DE ACCIÓN DIMENSIÓN: DESARROLLO PERSONAL 
Diagnóstico: la mitad de los empleados del Grupo Financiero del ICBF Regional Valle, califican de Malo y Excelente el desarrollo personal 
con un porcentaje del 43%. Lo que más resaltan los servidores públicos es que las posibilidades de capacitación y formación son sólo para 
algunas personas, es decir, siempre hay inequidad hasta para elegir a las personas a recibir dichas capacitaciones. 
Objetivos específicos: Generar políticas que permitan un óptimo desarrollo a nivel personal 

ACCIONES PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO SEGUIMIENTO 

ACCIONES TAREA RESPONSABLES INDICADOR / 
TIEMPO 

VERIFICACIÓN / 
SEGUIMIENTO 

Fortalecer el plan carrera y 
desarrollo personal 

Generar políticas equitativas para que 
todo el personal pueda acceder a 
capacitaciones 

Jefe recurso humano políticas de 
desarrollo/anual semestral 

Promover las ganas de capacitarse a nivel 
profesional  

jefe recursos 
humano/jefe de área 

información en 
carteleras/mensu
al 

Anual 

Destinar presupuestos para alcanzar los 
objetivos de las capacitaciones 

jefe recursos 
humano/jefe de área presupuestos semestral 

Facilitar los espacios para que el personal 
pueda asistir a las capacitaciones 

jefe recursos 
humano/jefe de área 

políticas de 
desarrollo/anual semestral 

 

 

  



 
 

Tabla 54. Plan de Acción Dimensión: Higiene y Salud Ocupacional 

PLAN DE ACCIÓN DIMENSIÓN: HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL 

Diagnóstico: los empleados del ICBF del Grupo Financiero de la Regional Valle evalúan de Excelente  con un porcentaje del 57% la higiene 
y salud ocupacional 

Objetivos específicos: Seguir fortaleciendo y actualizando la higiene y salud ocupacional en el instituto 
ACCIONES PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO SEGUIMIENTO 

ACCIONES TAREA RESPONSABLES INDICADOR / 
TIEMPO 

VERIFICACIÓN / 
SEGUIMIENTO 

Seguir fortaleciendo el 
aspecto de higiene y salud 
ocupacional 

Realizar un análisis por puesto de trabajo 
para que tengan todo lo necesario para el 
normal desarrollo de sus funciones 

Jefe recurso humano análisis por 
puesto/anual Anual 

Crear formato con los elementos para las 
buenas prácticas laborales jefe recursos humano 

información 
salud 
ocupacional / 
mensual 

Mensual 

Destinar presupuestos para los EPP jefe recursos humano Presupuestos / 
anual Anual 

Inventarios para ver cómo está la rotación 
de estos elementos jefe recursos humano 

inventarios 
rotativos / 
semestral 

semestral 

 

  



 
 

Tabla 55. Plan de Acción Dimensión: Evaluación de Desempeño 

PLAN DE ACCIÓN DIMENSIÓN: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
Diagnóstico: los empleados del ICBF del Grupo Financiero de la Regional Valle evalúan de Excelente  con un porcentaje del 43%, la 
evaluación de desempeño y con un  43% expone que es malo  
Objetivos específicos: Reforzar la evaluación de desempeño para que se convierta en una herramienta de peso para el beneficio de la 
búsqueda del talento laboral dentro del instituto 

ACCIONES PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO SEGUIMIENTO 

ACCIONES TAREA RESPONSABLES INDICADOR / 
TIEMPO VERIFICACIÓN 

Modificar la actual 
evaluación de desempeño 

Actualización del manual de funciones, 
revisión por cargos 

Jefe recurso 
humano/jefe de área 

manual de 
funciones Anual 

crear procedimiento para las evaluaciones 
permanentes dentro de los diferentes 
cargos 

jefe recursos 
humano/calidad 

caracterización 
de cada puesto 
de trabajo 

Anual 

Socializar las evaluaciones con cada 
colaborador para generar 
retroalimentación 

jefe recursos 
humano/cada 
colaborador 

evaluación de 
competencias Anual 

Parametrizar las evaluaciones para ser 
más objetivos en las evaluaciones jefe de cada área evaluación de 

competencias Anual 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 56. Plan de Acción Dimensión: Balance Vida-Trabajo 

PLAN DE ACCIÓN DIMENSIÓN: BALANCE VIDA – TRABAJO 
Diagnóstico: los empleados del ICBF del Grupo Financiero de la Regional Valle evalúan de Malo con un porcentaje del 53%, el balance de 
vida-trabajo lo que quiere decir que muchas veces prima más las responsabilidades e intereses de la empresa por encima de las 
necesidades familiares de los empleados 
Objetivos específicos: Sensibilizar al instituto para que exista un balance Vida laboral y familiar 

ACCIONES PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO SEGUIMIENTO 

ACCIONES TAREA RESPONSABLES INDICADOR / 
TIEMPO VERIFICACIÓN 

Preservar un ambiente 
saludable donde exista un 
equilibrio familia-trabajo 

Generar espacios de esparcimiento donde 
interactúen los colaboradores con sus 
familiares 

Jefe recurso 
humano/caja de 
compensación 

# de 
actividades/sem
estral 

semestral 

carga laboral acorde a la jornada normal 
de trabajo jefe de área funciones 

asignadas/diario Diario 

Capacitaciones de la importancia de tener 
una vida familiar sana 

jefe recursos 
humano/personal 
externo 

# de 
capacitaciones/s
emestral 

semestral 

Sensibilizar a los superiores de las cargas 
laborales asignadas a cada colaborador jefe de área manual de 

funciones/diarias Diario 

 

  



 
 

Tabla 57. Plan de Acción Dimensión: Ética 

PLAN DE ACCIÓN DIMENSIÓN: ÉTICA 
Diagnóstico:  los empleados del ICBF del Grupo Financiero de la Regional Valle evalúan de Excelente con un porcentaje del 71%, la ética, 
es decir, que conocen y aplican los lineamientos éticos definidos por el ICBF 
Objetivos específicos: Fortalecer el código de ética del instituto para que todo el personal este enterado  

ACCIONES PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO SEGUIMIENTO 

ACCIONES TAREA RESPONSABLES INDICADOR / 
TIEMPO VERIFICACIÓN 

Seguir fortaleciendo la 
difusión del código de ética 
del instituto 

Socializar el código de ética en carteleras 
y comunicación interna del instituto 

Jefe recurso 
humano/departamento 
de comunicaciones 

# de 
comunicaciones 
/mensual 

Mensual 

Difundir por medio del jefe de área el 
código de ética jefe de área 

reuniones 
personal/mensua
l 

Mensual 

Capacitaciones o charlas informativas 
sobre la ética y la moral 

jefe recursos 
humano/personal 
externo 

# de 
capacitaciones/s
emestral 

semestral 

Retroalimentación de la importancia de la 
ética en el trabajo 

jefe de área/jefe 
recursos humano 

reuniones 
esporádicas/men
sual 

Mensual 

 

  



 
 

Tabla 58. Plan de Acción Dimensión: Normas 

PLAN DE ACCIÓN DIMENSIÓN: NORMAS 
Diagnóstico:  los empleados del ICBF del Grupo Financiero de la Regional Valle evalúan de Excelente con un porcentaje del 62%, las 
normas, es decir, que conocen y aplican las normas y reglamentos del ICBF 
Objetivos específicos: Socializar más las normas que hacen parte del instituto 

ACCIONES PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO SEGUIMIENTO 

ACCIONES TAREA RESPONSABLES INDICADOR / 
TIEMPO VERIFICACIÓN 

Dar más claridad a las 
normas expuestas por el 
instituto 

Difundir más los reglamentos internos del 
instituto 

Jefe recurso 
humano/departamento 
de comunicaciones 

# de 
comunicaciones 
/mensual 

mensual 

Difundir por medio del jefe de área 
normas del instituto jefe de área reuniones 

personal/mensual mensual 

Sensibilizar al personal sobre la 
importancia del cumplimiento de las 
normas 

jefe recursos 
humano/todo el 
personal 

# de 
reuniones/semestr
al 

semestral 

 

  



 
 

Tabla 59. Plan de Acción Dimensión: Procesos y Procedimientos 

PLAN DE ACCIÓN DIMENSIÓN: PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
Diagnóstico: los empleados del ICBF del Grupo Financiero de la Regional Valle evalúan de Excelente con un porcentaje del 57%, los 
procesos y procedimientos llevados a cabo para la consecución de objetivos misionales de la organización 
Objetivos específicos: Reforzar en temas de procesos y procedimientos para que exista más información en el instituto 

ACCIONES PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO SEGUIMIENTO 

ACCIONES TAREA RESPONSABLES INDICADOR / 
TIEMPO 

VERIFICACIÓN / 
SEGUIMIENTO 

Fortalecer la información 
en los procesos que llevan 
cada uno de los 
colaboradores del instituto 

capacitaciones sobre el manejo de la 
información en los procesos 

jefe área / personal 
externo 

# de 
capacitaciones 
/mensual 

mensual 

sensibilizar al personal sobre la 
importancia de conocer los procesos y 
procedimientos del instituto 

jefe de área/jefe 
recursos humanos 

reuniones 
personal/mensual mensual 

reunión de retroalimentación sobre 
información del proceso 

jefe recursos 
humano/jefe de área 

# reuniones 
/semestral semestral 

verificar que los procesos se ejecuten en 
el tiempo que deben ser jefe de área jefe de área/diario mensual/informes 

de gestión 
 

  



 
 

Tabla 60. Plan de Acción Dimensión: Libre Asociación 

PLAN DE ACCIÓN DIMENSIÓN: LIBRE ASOCIACIÓN 
Diagnóstico: los empleados del ICBF del Grupo Financiero de la Regional Valle evalúan de Excelente con un porcentaje del 62%, la libre 
asociación, es decir, los colaboradores pueden establecer o incorporarse a organizaciones de su elección sin ninguna autorización previa 
o interferencia de la Institución 
Objetivos específicos: Seguir fomentando la libre asociación de los colaboradores como libre desarrollo de la personalidad 

ACCIONES PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO SEGUIMIENTO 

ACCIONES TAREA RESPONSABLES INDICADOR / 
TIEMPO 

VERIFICACIÓN / 
SEGUIMIENTO 

Seguir permitiendo los 
espacios para la libre 
asociación 

capacitaciones sobre la libre asociación 
dentro de las organizaciones 

jefe área / personal 
externo 

# de 
capacitaciones 
/mensual 

mensual 

sensibilizar al jefe de área de la libre 
asociación y como esta no interfiere en las 
funciones normales de los colaboradores 

jefe de área/jefe 
recursos humanos 

reuniones 
personal/mensual mensual 

reuniones sobre el buen manejo de la libre 
asociación 

jefe recursos 
humano/jefe de área 

# reuniones 
/semestral semestral 

 

  



 
 

Tabla 61. Plan de Acción Dimensión: Solución de conflictos 

PLAN DE ACCIÓN DIMENSIÓN: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
Diagnóstico: los empleados del ICBF del Grupo Financiero de la Regional Valle evalúan de Excelente con un porcentaje del 38%, la solución 
de conflictos. Los conflictos que se presentan entre personas y entre grupos se solucionan oportunamente, procurando arreglos 
satisfactorios para las partes involucradas y el acercamiento entre ellas 
Objetivos específicos: Mantener y reforzar el tema de la solución de conflictos 

ACCIONES PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO SEGUIMIENTO 
ACCIONES TAREA RESPONSABLES INDICADOR / 

TIEMPO 
VERIFICACIÓN / 
SEGUIMIENTO 

Generar espacios para la 
solución de conflictos 

capacitaciones sobre la solución de 
conflictos y sus posibles causas personal externo 

# de 
capacitaciones 
/mensual 

mensual 

sensibilizar al personal sobre la 
importancia de una buena solución de 
conflictos y sus alcances 

jefe de área/jefe 
recursos humanos 

reuniones 
personal/mensual mensual 

reunión de retroalimentación sobre las 
buenas prácticas de la solución de 
conflictos 

jefe recursos 
humano/jefe de área 

# reuniones 
/mensual semestral 

Hacer seguimiento a las buenas prácticas 
de solución de conflictos jefe de área jefe de área/diario mensual/informes 

de gestión 
 

 

  



 
 

Tabla 62. Plan de Acción Dimensión: Grupos Informales 

PLAN DE ACCIÓN DIMENSIÓN: GRUPOS INFORMALES 

Diagnóstico: los empleados del ICBF del Grupo Financiero de la Regional Valle evalúan de Excelente con un porcentaje del 67%, los grupos 
informales, debido a que pueden compartir con los compañeros diferentes eventos en los que hay esparcimiento y ayuda a que haya un 
buen ambiente laboral 
Objetivos específicos: Seguir fortaleciendo la integración entre los diferentes grupos informales del instituto. 

ACCIONES PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO SEGUIMIENTO 

ACCIONES TAREA RESPONSABLES INDICADOR / 
TIEMPO 

VERIFICACIÓN / 
SEGUIMIENTO 

Fomentar el buen uso de los 
grupos informales dentro de 
la organización 

Seguir apoyando el libre desarrollo de 
los grupos informales dentro del instituto Jefe recursos humanos # charlas de 

apoyo /mensual mensual 

Socializar la importancia de las buenas 
relaciones interpersonales 

Jefe recursos 
humanos/jefe de área 

# de 
conferencias/seme
stral 

semestral 

Brindar los espacios necesarios para las 
diferentes actividades dentro de los 
grupos informales 

jefe recursos 
humano/jefe de área 

# de actividades 
desarrolladas/sem
estral 

semestral 

Generar espacio lúdicos para fortalecer 
el sentido de partencia hacia el instituto 

jefe recursos 
humano/personal 
externo 

actividades 
programadas 

mensual/informes 
recursos humanos 

 

 

  



 
 

Tabla 63. Plan de Acción Dimensión: Identidad 

PLAN DE ACCIÓN DIMENSIÓN: IDENTIDAD 
Diagnóstico: Los empleados del ICBF del Grupo Financiero de la Regional Valle evalúan de Excelente con un porcentaje del 62%, la 
identidad. Los colabores consideran que tienen una alta identidad e imagen del ICBF. 
Objetivos específicos: Reforzar la identidad de los colaboradores del Instituto 

ACCIONES PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO SEGUIMIENTO 

ACCIONES TAREA RESPONSABLES INDICADOR / 
TIEMPO 

VERIFICACIÓN / 
SEGUIMIENTO 

Fortalecer el sentido de 
pertenencia hacia el instituto 

Capacitaciones sobre el sentido de 
pertenencia hacia el instituto personal externo 

# de 
capacitaciones 
/mensual 

mensual 

Mejorar en la imagen del instituto a nivel 
externo 

Mercadeo/comunicacio
nes externas 

# de 
comunicaciones y 
publicidad 

semestral 

Implementar un dialogo continuo entre 
los colaboradores y los jefes del instituto 

jefe recursos 
humano/jefe de área Diario Mensual 

Generar espacio lúdicos para fortalecer 
el sentido de partencia hacia el instituto 

jefe recursos 
humano/personal 
externo 

actividades 
programadas 

mensual/informes 
recursos humanos 

 

  



 
 

Tabla 64. Plan de Acción Dimensión: Trabajo en Equipo 

PLAN DE ACCIÓN DIMENSIÓN: TRABAJO EN EQUIPO 
Diagnóstico: los empleados del ICBF del Grupo Financiero de la Regional Valle evalúan de Bueno con un porcentaje del 48%, el trabajo en 
equipo. Por lo tanto, los colaboradores del ICBF consideran que hay equipos de trabajos en el que se alcanzan los objetivos misionales 
Objetivos específicos: Consolidar el trabajo en equipo como un factor importante para lograr los objetivos de la organización 

ACCIONES PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO SEGUIMIENTO 

ACCIONES TAREA RESPONSABLES INDICADOR / 
TIEMPO 

VERIFICACIÓN / 
SEGUIMIENTO 

Socialización de la 
importancia del trabajo en 
equipo 

Fomentar el conocimiento de los 
objetivos misionales del instituto 

Jefe recursos 
humanos/jefe de área 

# charlas de 
apoyo /mensual mensual 

fortalecer el trabajo en equipo en cada 
área de trabajo 

Jefe recursos 
humanos/jefe de área 

# de reuniones 
/semestral semestral 

seminarios sobre la gran importancia de 
buscar el bien común 

jefe recursos 
humano/personal 
externo 

# de conferencia 
/semestral semestral 

sensibilización de la importancia del 
trabajo en equipo en cada área del 
instituto 

jefe recursos 
humano/jefe área 

charlas de 
sensibilización 

mensual/informes 
recursos humanos 

 

 

  



 
 

Tabla 65. Plan de Acción Dimensión: Información 

PLAN DE ACCIÓN DIMENSIÓN: INFORMACIÓN 
Diagnóstico: los empleados del ICBF del Grupo Financiero de la Regional Valle evalúan de Excelente con un porcentaje del 57%, el flujo 
de información. Por lo tanto, los colaboradores del ICBF consideran que las herramientas y elementos que se utilizan para la transmisión 
de información son efectivos 
Objetivos específicos: Fortalecer las fuentes de información en el instituto para un mayor alcance a los colaboradores 

ACCIONES PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO SEGUIMIENTO 
ACCIONES TAREA RESPONSABLES INDICADOR/TIEMPO VERIFICACIÓN 

Construir y 
fortalecer los 
canales 
adecuados para 
la transmisión 
de la 
información  

Capacitaciones en 
el manejo de la 
información 
efectiva 

Jefe recursos 
humanos/personal 
externo 

# capacitaciones /mensual Mensual 

sensibilización del 
buen uso de los 
canales de 
comunicación en 
el instituto 

Jefe recursos 
humanos/jefe de área # de reuniones /semestral Semestral 

reuniones 
periódicas para 
verificar la buena 
transmisión de la 
comunicación 

jefe recursos 
humano/jefe de área # de reuniones /semestral Semestral 

 

 

 



 
 

9. CONCLUSIONES 

En cuanto a las teorías investigadas se concluyó que la más acertada para el 
contexto del ICBF era la teoría de Herzberg en la que median un estudio profundo 
que determina la motivación humana en el trabajo; él llega a la conclusión que el 
bienestar del trabajador está relacionado con factores como Higiénicos los cuales 
son externos a las tareas que realiza como relaciones personales, condiciones de 
trabajo, políticas de la organización entres muchas más; también se relaciona con 
factores motivadores, los cuales tiene relación directa con el trabajo en si, como el 
reconocimiento, estímulos positivos, logros, remuneración, incentivos, etc. 

A partir de la investigación realizada se puede concluir que es necesario que los 
directivos del ICBF asuman un direccionamiento pleno del grupo financiero teniendo 
en cuenta que factores como autoevaluación, motivación, balance vida- trabajo, 
reconocimiento y compensación donde los colaboradores tuvieron una mala 
percepción en un 33% para los funcionarios, siendo la principal causa la 
desmotivación que le genera sus líderes. el factor motivación y su calificación baja  
se debe al tipo de contrato  por prestación de servicios, siendo el 71% de los 
empleados que se encuentran en esta condición, esto conlleva a que no haya un 
sentido de pertenencia, un empoderamiento por parte del empleado hacia la 
compañía pero a la vez el no tener un contrato distinto como lo puede ser a término 
fijo o indefinido no les permite el disfrute de todas sus prestaciones laborales como 
lo pueden ser vacaciones, primas por servicios, intereses de cesantías, entre otros. 

El plan estratégico y la misión alcanzaron la mayor calificación eso quiere decir que 
la empresa está encaminada, sus trabajadores saben hacia donde van y lo que ellos 
aportan a la consecución de esos objetivos. De esta manera, los colaboradores y 
todos aquellos vinculados con la organización evidencian el rumbo de la misma y el 
propósito de sus acciones, generando posibilidades que les permitan participar en 
la toma de decisiones, porque encuentran órganos directivos que atienden y valoran 
su experticia, su visión del entorno y sus necesidades para el desarrollo de las 
labores encomendadas. Este alcance pondría en evidencia la actuación y los 
resultados de un buen gobierno corporativo. 

 
 
  



 
 

10. RECOMENDACIONES  

Para la autoevaluación deben existir procedimientos, los mismos se deben 
encontrar documentados, estos se convierten en una especie de hoja de ruta que 
es seguida fielmente por el talento humano, por lo que se recomienda a las 
directivas trabajar más en el seguimiento y evaluación de la gestión operativa y 
administrativa, para garantizar la fluidez de los procesos, junto con el seguimiento y 
la evaluación de todas las acciones. 

Se debe trabajar en variables como el trabajo en equipo, solución de conflictos, 
liderazgo cooperación, relaciones interpersonales, ya que son vitales para el buen 
funcionamiento de un clima laboral idóneo en la compañía, generando actividades 
que conlleven a un beneficio para sus miembros. 

Por lo descrito anteriormente se sugiere a los directivos analizar el estilo de 
liderazgo y la forma como se está manejando la comunicación, especialmente 
porque estos factores son los responsables de un elevado nivel de motivación en 
sus equipos de trabajo. 

Se recomienda realizar seguimiento y evaluar la gestión administrativa a partir de 
sistemas de información gerencial, que respondan plenamente a las necesidades 
de la organización para mejorar la comunicación, la interacción en áreas y el 
rendimiento organizacional, bajo una estructura de control y orden. 

Se recomienda dar cumplimiento al plan de mejoramiento propuesto como parte del 
presente trabajo. 
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