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• El conocimiento del Clima Laboral en la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, proporciona
realimentación sobre la forma en que los colaboradores perciben las diferentes variables que
conforman el Ambiente Laboral de la entidad, arroja información sobre los procesos que pueden
determinar comportamientos organizacionales, permitiendo además, introducir acciones de
mejoramiento que contribuyan al logro de los resultados.

• Permite desarrollar niveles de motivación y reforzar aquellos comportamientos que permiten el
crecimiento individual y el de los equipos.

• Logra que las intervenciones en cada uno de los procesos de Talento Humano, se logre con mayor
asertividad los objetivos de excelencia que se pretenden alcanzar en:

– Plan de Bienestar social

– PIC (Plan Institucional de Capacitación)

– Eventos de Integración

– Salud, seguridad y ambiente físico de trabajo

– Disminución del estrés, armonía y actitud positiva.
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1. Introducción



• Nuestra metodología de diagnóstico se basa en un conjunto de elementos que permiten conocer la
percepción de los individuos acerca de la entidad y de sus procesos esenciales, ofreciendo una visión
integral de aquellas dimensiones que representan nuestras principales fortalezas y oportunidades de
mejora

• Evaluamos:

– La percepción del clima de la organización por una muestra representativa de la totalidad de los
colaboradores.

• El instrumento de medición se construyó a la medida de nuestra entidad, partiendo de los temas
específicos de interés para la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y la percepción de los
funcionarios frente a otros factores considerados también importantes por las mejores prácticas
empleadas en este tipo de estudios.

• Cuenta con los análisis estadísticos que nos permiten la confiabilidad y validez del estudio realizado.

• Cuestionario: 68 preguntas Para calificar cada frase de 1 a 5, siendo 1 el puntaje más bajo y 5 el más
alto, de acuerdo con la percepción individual

– 1. Totalmente en desacuerdo - 2. En desacuerdo - 3. Aceptable- 4. De acuerdo – 5. Totalmente de
acuerdo

• Universo: 577 - Población que respondió: 100 personas = 17%

• Incluyó Planta y Contratistas
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2. Ficha técnica



3. Definición de Variables

• AMBIENTE SOCIAL DE TRABAJO:

– Relaciones interpersonales, trato, armonía y convivencia

• COMUNICACIONES:

– Forma en que se perciben las comunicaciones formales e informales en la ANI

• DESARROLLO INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO:

– Percepción del funcionario de que la empresa se preocupa por su desarrollo personal y profesional.

• CONDICIONES DE TRABAJO:

– Nivel de satisfacción frente al cargo desempeñado, condiciones físicas, organización del trabajo.
Motivación

• TOMA DE DECISIONES, TRABAJO EN EQUIPO Y LOGRO DE RESULTADOS:

– Percepción acerca de la forma en que se toman decisiones en la entidad.

– Efectividad de los equipos de trabajo

– Efectividad de la gestión, logro de metas y resultados.

• APOYO DE LOS JEFES:

– Colaboración, liderazgo por parte de los jefes equidad y solidaridad.

• RETRIBUCIONES Y BENEFICIOS:

– Satisfacción frente a las condiciones salariales y reconocimiento por el buen desempeño

• PERTENENCIA:

– Grado en que los colaboradores sienten orgullo y sentido de pertenencia hacia la entidad y compromiso
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Resultados Gráficos
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Resultados Promedios por Dimensión
Promedio alcanzado: 87%

2014: 80%
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01. Considero que en la entidad hay un buen ambiente de trabajo

02. Considero que en mi DEPENDENCIA hay un buen ambiente de trabajo

03. Usted cree que sus compañeros de trabajo están contentos con el
ambiente laboral de su área de trabajo

04. El ambiente que se respira en esta entidad es agradable

05. En esta ORGANIZACIÓN la disciplina es importante y se controla de
manera correcta

06. La ANI es un buen lugar para trabajar

Ambiente social de Trabajo



8

3,6

4,7

4,2

4,4

3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5

07. Mi Jefe sabe darme reconocimiento cuando logro un buen desempeño

08. ¿Cómo califico el Apoyo que recibo de mi Jefe?

09. La ANI es una entidad en donde las personas pueden expresar sus
opiniones abiertamente ante sus jefes.

10. En esta entidad los jefes inmediatos son comprensivos y se interesan
por su gente.

Apoyo de los Jefes
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11. En esta ORGANIZACIÓN los jefes inmediatos están cerca de su gente.

12. Los jefes se preocupan porque todos entendamos bien nuestro trabajo.

13. Existe claridad acerca de las funciones que cada uno debe desempeñar
en la ANI.

14. Los jefes son cordiales en el trato con los FUNCIONARIOS

Apoyo de los Jefes
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15. Las decisiones se toman de manera oportuna y acertada.

16. ¿Cree usted que en la ENTIDAD, resolvemos los problemas de manera
rápida?

17. Conocemos lo que se espera en relación con nuestros compromisos y
objetivos de trabajo.

18. Tenemos indicadores pertinentes y medibles que permiten un
adecuado seguimiento a la gestión.

Toma de Decisiones y Logro de Resultados
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19. Son claras las metas y las decisiones que debemos tomar.

20. En esta entidad se trabaja y se logran resultados en equipo

21. Los problemas se analizan de manera adecuada y se toman decisiones
con objetividad y se establecen prioridades

Toma de Decisiones y Logro de Resultados
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22. ¿Conoce los objetivos estratégicos de la ANI?

23. ¿Conoce la visión y la misión de La ENTIDAD?

24. Recibe comunicaciones de la ENTIDAD a través de Carteleras,
Memorandos, Intranet

25.  La comunicación de la ENTIDAD se hacen de manera oficial, clara y
oportuna

Comunicaciones
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26. Las comunicaciones en la entidad se reciben a través de los Jefes
inmediatos

27. La forma de comunicación de la entidad es buena y no se obtiene por lo
que cuentan los compañeros de trabajo

28. La ANI se interesa por mantenerme informado.

Comunicaciones
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29. Cuando ingreso a laborar encuentro el puesto y los elementos
indispensables para hacer mi trabajo

30. A la gente le gusta venir a trabajar

31.Me siento motivado hacia mi trabajo

32. Me siento satisfecho con el tipo de VINCULACIÓN que tengo con LA ANI

33. Me siento activo y sin cansancio por el trabajo que realizo

34. El número de actividades que me corresponden me parecen adecuadas

Condiciones de Trabajo
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35. La ANI se preocupa por la salud y seguridad de los empleados

36. ¿Cómo calificaría las Instalaciones generales (Edificios, acceso,
parqueadero, cafetería)?

37. ¿Cómo calificaría Puesto de trabajo (Sillas, mesas)?

38. ¿Cómo calificaría la Iluminación?

39. Cómo calificaría la Temperatura

40. ¿Cómo calificaría el nivel de Ruido?

41. ¿Cómo calificaría los ESPACIOS PARA REALIZAR REUNIONES (SALAS,
AUDITORIO)?

42. En la ANI los trámites y solución de solicitudes y problemas del
colaboradore se realizan de manera rápida

Condiciones de Trabajo
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43. De acuerdo con sus capacidades, usted considera que está bien
calificado para realizar su labor

44. Me siento satisfecho con las posibilidades de ascenso y desarrollo de
carrera

45. Me siento satisfecho con la Capacitación recibida para desempeñar mi
trabajo

46. Me siento satisfecho con las Actividades de Talento Humano

47. ¿Usted se siente parte importante de esta ENTIDAD?

Desarrollo Integral del Talento Humano
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48. ¿Usted cree que en la ANI se valora al trabajador como persona?

49.En su concepto: ¿Pueden las personas como usted influir de alguna
manera en las decisiones de la entidad?

50. LA ANI es una ENTIDAD preocupada por su gente.

51. Estoy en un puesto donde tengo la posibilidad de crecer y progresar

52. Creo que fui correctamente seleccionado(a) para el cargo que
desempeño

Desarrollo Integral del Talento Humano
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53. Considera usted que durante el próximo año la ANI va a mejorar

54. La ANI es una entidad que ha cambiado sus procesos para ser más
eficiente

55. Me siento orgulloso de trabajar en la Agencia Nacional de
Infraestructura

56. Estoy comprometido con la ANI

57. Los cambios que se han efectuado en el último año en la entidad han
sido buenos

58. En esta entidad,  la mayoría de los colaboradores queremos el progreso
de la ANI

59. La ANI cumple lo que promete a sus colaboradores

60. Los cambios que se hicieron en la entidad significaron una mejora
integral en la ANI

61. Si me ofrecieran trabajo en otra parte, con el mismo salario y
condiciones que tengo hoy en la ANI, no me cambiaría

Pertenencia
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62. Considerando las condiciones actuales de alimentación, vestuario,
vivienda y las comodidades que usted y su familia tienen, el nivel de vida

de su hogar es mejor que el año anterior

63. Me siento satisfecho con mi Salario y Prestaciones

64. LA ANI es una entidad que tiene políticas claras sobre pagos y salarios

65. Los salarios y prestaciones son justos

66. A las personas se les paga de forma oportuna por su trabajo

67. El pago que recibimos por el trabajo realizado es mejor que el de otras
personas que conozco con trabajos similares

68. Tenemos estabilidad laboral

Retribuciones y Beneficios



Conclusiones y Recomendaciones/ Plan de Intervención

• El clima laboral es una variable clave en el desempeño de una institución, y aun
cuando no puede ser visto o tocado, el clima de una entidad se percibe, se vive y
afecta todos los aspectos de la misma.

• El clima laboral percibido por los servidores de la Agencia Nacional de Infraestructura
fue evaluado en términos globales con un 4.35 dentro de la escala del cero al cinco,
esto nos indica que en general al interior de la entidad se vive un buen clima, por esta
razón pocos aspectos requieren ser mejorados. Por ejemplo, el reconocimiento por
parte de los jefe al logro del buen desempeño, el concepto que se tiene sobre la
influencia propia en la toma de decisiones, la satisfacción sobre las posibilidades de
mejoras y ascenso en la carrera y aspectos como la temperatura y el ruido mostraron
la más baja consideración dentro de las categorías empleadas para medir el clima
organizacional.

• La gran mayoría de aspectos obtuvieron una calificación por encima de los 4 puntos,
situándose por encima de la medición anterior, lo que nos indica que las personas al
tener mayor antigüedad en el cargo perciben de mejor manera el clima al interior de
la Agencia.

• Paralelamente se pudieron identificar algunas características positivas como la
relación entre compañeros, el ambiente de trabajo el sentido de pertenencia, el
compromiso con la entidad, el orgullo de pertenecer a la Agencia y en general toda la
estructura física de la Agencia, así como un respeto y apoyo hacia el personal
directivo.
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Conclusiones y Recomendaciones/ Plan de Intervención

Objetivos Estrategias Mecanismos Recursos

Mejorar las competencias de
los colaboradores 
relacionadas
con toma de decisiones

Talleres de Equipos primarios
con tutorías que permitan
monitorear y dar 
realimentación en tiempo real 
y desarrollo de temáticas
relacionadas con dinámicas de
aplicabilidad real

Plan Institucional de 
Capacitación – Proyectos de 
Aprendizaje en Equipo.

UNIANI

Mejorar la condiciones de 
Ruido y temperatura en las 
oficinas

Talleres , actividades lúdica 
sobre manejo de ruido.

Actividades de Promoción y 
Prevención 

ARL – Corredor de Seguros

Fomentar un mejor clima 
laboral de la entidad

Ejecutar los  Planes de 
Estímulos e Incentivos, PIC y 
Salud y Seguridad en el 
Trabajo.

Plan de Bienestar y Estímulos.
Plan Institucional de 
Capacitación .
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo.

UNIANI, Caja de 
Compensación, ARL, Corredor 
de Seguros. 


