
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO DISTRITAL  

DE MEDICIÓN DEL CLIMA LABORAL Y 

CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO 

 



 

 

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 

publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 

Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co  

      

 

 
 Página 1 de 103  

 
 
 
 

 

 

Instrumento distrital de medición del clima 

laboral y calidad de vida en el trabajo 
 

 

 

 

Documento final de validación de contenido y de 

constructo  
 

 

 

Yuber Liliana Rodríguez Rojas, Ph.D 

Contratista  

 

 
 

Fecha de elaboración: Octubre de 2019 

http://www.serviciocivil.gov.co/


 

 

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 

publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 

Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co  

      

 

 
 Página 2 de 103  

 
 
 
 

 

 

Tabla de contenido 

 

Contenido 
1. Contexto ............................................................................................................................... 6 

2. Proceso metodológico para la construcción y validación del instrumento ............................. 8 

1.1. Proceso de diseño del instrumento ............................................................................... 9 

1.2. Proceso de validación ................................................................................................. 12 

Validación de contenido ..................................................................................................... 12 

Prueba piloto ...................................................................................................................... 13 

Validación de constructo .................................................................................................... 14 

Análisis estadístico ............................................................................................................. 14 

Correlación del total de ítems ............................................................................................. 14 

Análisis factorial ................................................................................................................. 16 

3. Hallazgos de la validación de contenido ............................................................................. 18 

4. Hallazgos de la validación de constructo ............................................................................ 22 

4.1. Informe análisis estadístico de la prueba piloto del instrumento estándar para la medición 
del clima laboral en el distrito capital - formato A (sin personal a cargo). Análisis categoría área
 24 

Análisis Descriptivo ............................................................................................................ 24 

Análisis de Correlación ....................................................................................................... 27 

Correlación del total de ítems ............................................................................................. 27 

Consistencia del Instrumento ............................................................................................. 30 

Análisis factorial ................................................................................................................. 31 

Prueba de esfericidad de Bartlett ....................................................................................... 31 

Índice de Kaiser-Meyer-Olkin KMO .................................................................................... 32 

Análisis de Componentes Principales................................................................................. 32 

Conclusiones ...................................................................................................................... 34 

http://www.serviciocivil.gov.co/


 

 

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 

publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 

Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co  

      

 

 
 Página 3 de 103  

 
 
 
 

Recomendaciones.............................................................................................................. 35 

4.2. Informe análisis estadístico de la prueba piloto del instrumento estándar para la medición 
del clima laboral en el distrito capital - formato A (sin personal a cargo). Análisis categoría 
Entidad .................................................................................................................................. 36 

Análisis Descriptivo ............................................................................................................ 36 

Análisis de Correlación ....................................................................................................... 39 

Correlación del total de ítems ............................................................................................. 39 

Consistencia del Instrumento ............................................................................................. 42 

Análisis factorial ................................................................................................................. 43 

Prueba de esfericidad de Bartlett ....................................................................................... 43 

Índice de Kaiser-Meyer-Olkin KMO .................................................................................... 44 

Análisis de Componentes Principales................................................................................. 44 

Conclusiones ...................................................................................................................... 46 

Recomendaciones.............................................................................................................. 47 

4.3. Informe análisis estadístico de la prueba piloto del instrumento estándar para la medición 
del clima laboral en el distrito capital - formato B (con personal a cargo) ............................... 48 

Análisis Descriptivo ............................................................................................................ 48 

Análisis de Correlación ....................................................................................................... 51 

Correlación del total de ítems ............................................................................................. 51 

Consistencia del Instrumento ............................................................................................. 54 

Análisis factorial ................................................................................................................. 55 

Prueba de esfericidad de Bartlett ....................................................................................... 55 

Índice de Kaiser-Meyer-Olkin KMO .................................................................................... 56 

Análisis de Componentes Principales................................................................................. 56 

Conclusiones ...................................................................................................................... 58 

Recomendaciones.............................................................................................................. 59 

4.4. Informe análisis estadístico de la prueba piloto del instrumento estándar para la medición 
del ambiente organizacional en el distrito capital - formato C (Contratistas) Análisis categoría 
área 59 

Análisis Descriptivo ............................................................................................................ 59 

Análisis de Correlación ....................................................................................................... 62 

http://www.serviciocivil.gov.co/


 

 

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 

publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 

Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co  

      

 

 
 Página 4 de 103  

 
 
 
 

Correlación del total de ítems ............................................................................................. 62 

Consistencia del Instrumento ............................................................................................. 65 

Análisis factorial ................................................................................................................. 66 

Prueba de esfericidad de Bartlett ....................................................................................... 66 

Índice de Kaiser-Meyer-Olkin KMO .................................................................................... 67 

Análisis de Componentes Principales................................................................................. 67 

Conclusiones ...................................................................................................................... 70 

Recomendaciones.............................................................................................................. 70 

4.5. Informe análisis estadístico de la prueba piloto del instrumento estándar para la medición 
del ambiente organizacional en el distrito capital - formato C (Contratistas) Análisis categoría 
entidad ................................................................................................................................... 70 

Análisis Descriptivo ............................................................................................................ 70 

Análisis de Correlación ....................................................................................................... 73 

Correlación del total de ítems ............................................................................................. 73 

Consistencia del Instrumento ............................................................................................. 76 

Análisis factorial ................................................................................................................. 77 

Prueba de esfericidad de Bartlett ....................................................................................... 77 

Índice de Kaiser-Meyer-Olkin KMO .................................................................................... 78 

Análisis de Componentes Principales................................................................................. 78 

Conclusiones ...................................................................................................................... 80 

Recomendaciones.............................................................................................................. 81 

 

  

http://www.serviciocivil.gov.co/


 

 

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 

publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 

Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co  

      

 

 
 Página 5 de 103  

 
 
 
 

 

Anexos 

 
Anexo 1. Versión inicial del instrumento  
Anexo 2.  Versión del instrumento ajustada con los resultados del proceso de validación de contenido  

 

http://www.serviciocivil.gov.co/


 

 

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 

publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 

Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co  

      

 

 
 Página 6 de 103  

 
 
 
 

1. Contexto 

 

El clima laboral y la calidad de vida en el trabajo son aspectos esenciales para la productividad de las 

organizaciones, además, se componen tanto de las condiciones individuales como de la interrelación 

entre las personas que pertenecen a la entidad. En este sentido, el Departamento Administrativo del 

Servicio Civil Distrital DASCD en cumplimiento de su objeto misional relacionado con el 

mejoramiento del clima laboral, reconociendo la importancia de este aspecto en la consecución de 

objetivos institucionales y después de realizar un profundo análisis de los diferentes instrumentos, 

cuestionarios o escalas utilizados por las entidades Distritales para medirlo, ha creado un “Instrumento 

estándar para la medición del clima laboral y calidad de vida en el trabajo en el Distrito Capital”. 

Para crear este instrumento Distrital de medición se llevaron a cabo una serie de actividades previas 

que permitieron tener en cuenta aspectos importantes que hacen que dicho instrumento sea único para 

el Distrito Capital, ya que se tienen en cuenta variables aplicables a la naturaleza del sector público y 

que en su interpretación se intentará dar una aproximación teniendo en cuenta las particularidades de 

los sectores. 

1. Recolección de información. A través de la Circular 013 de 2018 y Circular 042 de 2018, dirigida a 

las entidades Distritales se obtuvo la información sobre los resultados obtenidos en las últimas 

mediciones y los factores tenidos en cuenta en las mismas.  

2. Análisis de información. Con base en la información suministrada por las entidades se logró 

establecer los factores tenidos en cuenta para la medición del clima, que luego fueron comparados con 

cuatro instrumentos diferentes; lo cual permitió establecer un listado de factores estándar para ser 

medidos en el Distrito. 

3. Integración con el Modelo de bienestar para la felicidad laboral. Teniendo como base el listado de 

factores y los cuatro ejes del modelo de bienestar se hizo una combinación de estos factores con los 

ejes. Adicionalmente se consideraron las dimensiones del instrumento de calidad de vida en el trabajo 

propuesto por González, Hidalgo, Salazar y Preciado (2009).  
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4. Creación de instrumento Distrital de medición del clima laboral y de la calidad de vida laboral. A 

continuación, se presenta la ficha técnica: 

Tabla 1. Ficha técnica del instrumento 

Nombre  Instrumento Estándar para la medición del clima laboral y de calidad de 

vida laboral en el Distrito Capital 

Autores: Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

Población a quien va dirigida: Servidores Públicos del Distrito Capital 

Objetivo: 
Identificar y evaluar los factores que influyen positiva o negativamente 

en el clima laboral en cada una de las entidades a nivel del Distrito 

Capital. 

Alcance: Identificar los factores críticos que interfieren en el buen clima laboral y 

de calidad de vida laboral de las diferentes entidades Distritales y 

determinar una serie de acciones que minimicen su impacto. 

Tipos de aplicación: Individual o colectiva - Virtual  

Modalidades de aplicación: Auto aplicación   

Tipo de instrumento: Escala que recopila información subjetiva del servidor que lo responde. 

Formas: ● Forma A, aplicable a servidores de cualquier nivel que no 

tengan personas a su cargo. 

● Forma B, aplicable a servidores con cargos directivos y/o con 

personas a su cargo 

● Forma C, aplicable a contratistas 

Duración de la aplicación:        40 minutos (duración promedio). 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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2. Proceso metodológico para la construcción y validación del 

instrumento 
 

 

El instrumento de clima laboral y calidad de vida en el trabajo para el Distrito se construyó de acuerdo 

con las etapas descritas en la Figura 1. Se partió de la definición teórica de sus variables y dimensiones, 

posteriormente se efectuó su validación de contenido, la validación de constructo la cual se realiza a 

través de análisis factorial y un análisis de fiabilidad interna. 

 

Figura 1. Proceso por llevar a cabo con el instrumento de clima laboral y calidad de vida en el trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia (2019). 
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1.1. Proceso de diseño del instrumento 

 

La construcción del instrumento de clima laboral y calidad de vida en el trabajo para el Distrito partió 

de la revisión de 4 instrumentos:  

● Instrumento CVT_GOHISALO (2009). Origen mexicano. 

● Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción al Desarrollo de la Micro y Pequeña 

Empresa – COPEME. (2009). Medición de clima laboral para IMF´S. Ford Foundation. 

● Psigma Corp. (s.f.). C3 – Cultura, Clima y Competitividad 

● Departamento Administrativo de la Función Pública. (s.f.). La Calidad de Vida Laboral para una 

Cultura de lo Público: Instrumentos para su Gestión. 

Se efectuó análisis de contenido de los documentos enunciados y posteriormente, las variables 

seleccionadas se ubicaron en los 4 ejes del Modelo de Bienestar para la Felicidad Laboral propuesto 

por el DASCD. Estos ejes toman la denominación de dimensión dentro de la estructura del 

instrumento propuesto. Seguido a ello, se definió conceptualmente cada una de las dimensiones y de 

las variables propuestas como se puede apreciar en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Dimensiones y variables del instrumento  

Dimensión Variable Definición conceptual 

ESTADOS 

MENTALES 

POSITIVOS 

Es el componente 

cognoscitivo de la 

felicidad. Da significado 

a las actividades 

cotidianas de la vida. 

Satisfacción e 

integración en el 

trabajo.  

 

Establece los niveles de compromiso que tiene el servidor con la 

misión y visión de la Entidad y en el desarrollo de sus tareas y 

responsabilidades; realizando su trabajo de manera autónoma, 

manifestando orgullo por pertenecer a la institución y a superar 

los retos en el ejercicio de sus funciones. 

Motivación.  

 

Establece los niveles de entusiasmo que experimenta el servidor 

para alcanzar una meta o proyecto, ya sea a corto, mediano o 

largo plazo. 

Salario emocional.   

 

Establece la percepción que tiene el servidor sobre los beneficios 

sociales que crea la Entidad, a través de actividades de tipo 

cultural, formativo o recreacional, en los que puede participar de 

manera voluntaria, en algunas ocasiones de manera gratuita o a 

un bajo costo. 

Seguridad en el 

trabajo.  

 

Establece la percepción que tienen las personas acerca de la 

seguridad personal que experimentan el servidor con las 

condiciones de su espacio físico, los elementos de protección 

personal que tiene a su disposición, las herramientas que le 
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Dimensión Variable Definición conceptual 

brindan para el desarrollo de sus tareas y la promoción del 

autocuidado en su lugar de trabajo. 

Remuneración.  

 

Establece el nivel de satisfacción del servidor con lo que recibe 

como pago o retribución por la prestación de sus servicios a una 

actividad específica de trabajo. 

Burnout.  

 

Establece el nivel de desgaste que experimenta el servidor, 

producto de la exposición a diferentes situaciones emocionales, 

tanto propias como de las personas con quienes debe compartir 

sus actividades diariamente. 

CONOCIMIENTO 

DE LAS 

FORTALEZAS 

PROPIAS 

Es el componente 

emocional de la felicidad. 

Permite potencializar los 

recursos internos que 

nos llevan a ser felices. 

Liderazgo.  

 

Establece el nivel de conocimientos y habilidades gerenciales 

aplicadas en el desempeño de las funciones y la facilidad para 

guiar a su equipo de trabajo hacia la consecución de un objetivo. 

Manejo de 

conflictos.  

 

Establece la facilidad que tiene el servidor para tratar situaciones 

difíciles y tomar las decisiones correctas frente a éstas. 

Empoderamiento.  

 

Establece la capacidad que tiene el servidor para tomar el control 

sobre el cargo y las funciones que desempeña, teniendo en cuenta 

las fortalezas, debilidades, la estrategia para la organización y los 

riesgos que asume en el ejercicio de su misión. 

Administración 

del Talento 

Humano.  

 

Establece la percepción de los servidores sobre los procesos 

organizacionales de la Entidad que están orientados a favorecer 

su crecimiento personal y profesional, a través de su adecuada 

ubicación, su capacitación y su bienestar. 

Autogestión.  

 

Establece el nivel de aplicación de los conocimientos, 

habilidades, motivaciones y comportamientos personales que 

posee el servidor en forma integrada y que promuevan su alta 

estima, su confiabilidad y los buenos aportes en el cargo que 

desempeñan. 

Bienestar logrado 

a través del 

trabajo.  

 

Establece la percepción del servidor sobre sus aportes a la 

Entidad, a la ciudadanía y al Distrito en general. 

RELACIONES 

INTERPERSONALE

S 

Es el componente social 

de la felicidad. Busca 

promover la armonía de 

Comunicación.  Establece el nivel intercambio de ideas, pensamientos y 

sentimientos del servidor con quienes lo rodean y que está 

orientado a fortalecer los procesos de la Entidad.  

Trabajo en equipo.   

 

Establece la capacidad del servidor para interactuar 

positivamente con otros, aportando sus conocimientos y 

habilidades en beneficio de un objetivo común. 
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Dimensión Variable Definición conceptual 

las relaciones positivas y 

la importancia del 

reconocimiento. 

 

Redes de Apoyo.   

 

Establece la importancia que tienen las redes de apoyo para el 

servidor, a nivel familiar, laboral y social. 

Reconocimiento 

del trabajo de 

otros.  

 

Establece el nivel del servidor en reconocer la participación y la 

calidad de otros servidores, en lo que se refiere a sus aportes en 

la Entidad. 

Mobbing. 

 

Establece la percepción del servidor sobre el sentirse víctima de 

una acción psicológica o física por parte de alguien del trabajo, 

sea jefe o subalterno o compañero. 

Sentido de 

pertenencia.  

 

Establece la percepción del servidor sobre ser parte de un equipo, 

establecer relaciones fuertes de confianza y la identificación con 

los objetivos comunes. 

PROPÓSITO DE 

VIDA 

Es el componente 

motivacional de la 

felicidad. Está 

relacionado con las 

razones para vivir y para 

el crecimiento personal 

 

Desarrollo 

Personal.  

 

Establece el nivel de coherencia del proyecto de vida del servidor 

en relación con las actividades que desarrolla dentro de la 

Entidad. 

Administración 

del tiempo.  

 

Establece la capacidad del servidor para administrar su tiempo y 

distribuirlo de tal manera que puede desarrollar, además de su 

trabajo, actividades recreativas, de ocio y de descanso. 

Autoevaluación.  

 

Establece la capacidad del servidor de valorar la calidad de su 

trabajo frente al cumplimiento de normas, oportunidad, 

eficiencia y eficacia en la entrega de resultados. 

Integridad.  

 

Establece el cumplimiento del servidor en relación con las 

normas sociales, normas al interior de la entidad, interiorización 

de valores y firmeza en sus principios. 

Autonomía.  

 

Establece la capacidad del servidor para tomar decisiones, 

manejar las presiones externas e incluso los propios impulsos en 

beneficio de los intereses de la entidad. 

Actitud.  

 

Establece en el servidor la manera en que enfrenta las situaciones 

cotidianas y que se manifiesta en buen estado de ánimo, 

optimismo y trato amable. 

 

 

Una vez definidas las dimensiones y las variables, se procedió a redactar los ítems y opciones de 

respuesta de este, de acuerdo con la escala tipo Likert y considerando dos perspectivas: la del área de 

trabajo y otra global de la entidad. 

 

http://www.serviciocivil.gov.co/


 

 

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 

publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 

Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co  

      

 

 
 Página 12 de 103  

 
 
 
 

1.2. Proceso de validación 

 

Todo instrumento requiere seguir un proceso de validación y de evaluación de su fiabilidad con el fin 

de garantizar que las dimensiones y las variables previstas dentro del mismo, son suficientes para 

cumplir con su propósito de medición. La validez y la confiabilidad de un instrumento son esenciales 

porque garantiza que el instrumento mida lo pretenden medir (las variables de clima laboral, CVT y 

modelo de bienestar para la felicidad laboral) y para lo cual fue diseñado. Además, permite garantizar 

que bajo condiciones similares las respuestas son coherentes y sus resultados cercanos. Y se reducen 

los errores en los datos, por lo tanto, la información para la toma de decisiones será más objetiva. Para 

ello, en este proyecto se consideran tres etapas a saber: 1. Validación de contenido, 2. Prueba piloto, 

3. Validación de constructo con la población objeto de análisis. 

 

Validación de contenido 
 

La validación de contenido corresponde a la verificación de que lo que se diseñó (en este caso el 

instrumento) mide lo que se quiere medir. Para efecto de este proyecto, se usó la consulta a expertos 

para la validación, con quienes se indagó por la claridad, la pertinencia y la aplicabilidad del instrumento 

en las entidades del Distrito. 

 

La primera versión del instrumento se presenta en el anexo 1. Esta versión fue presentada y revisada 

por la directora del Departamento y del Subdirector de Bienestar, Desarrollo y Desempeño. A partir 

de esta revisión y realimentación se generó una segunda versión del instrumento.   

 

Posteriormente, la nueva versión del instrumento fue revisado por tres expertos elegidos por la 

Directora con base en su experiencia en el área de la psicología, pedagogía y talento humano. De este 

proceso se obtuvo realimentación de dos de los expertos. A partir de estas recomendaciones se genera 

la tercera versión del instrumento. 

 

La versión 3 del instrumento fue remita a 8 expertos de 7 entidades y un externo. (Secretaría General, 

Secretaría de Ambiente, Catastro Distrital, Jardín Botánico de Bogotá, Departamento Administrativo 

del Servicio Civil Distrital (2), Secretaría de Gobierno, IDIPRON y la Universidad Santo Tomás de 

Aquino.  
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Tabla 3. Perfil de los expertos 

 

Nº Perfil del experto 
1 Doctora en Administración, magister en salud y seguridad en el trabajo, auditoria HSEQ, 

Fisioterapeuta. 13 años en procesos de investigación y docencia universitaria. 8 años en procesos de 
consultoría. 

2 Licenciado en Filosofía, magister en Recursos humanos y gestión del conocimiento, con 8 años de 
experiencia en el Sector Público 

3 Administradora pública, abogada, especialista en derecho administrativo con 10 años de experiencia en 
Gestión del Talento Humano 

4 Administradora Pública, especialista en gerencia ambiental, con 4 años de experiencia en Gestión del 
Talento Humano 

5 Psicólogo especialista en Seguridad y Salud en el trabajo, con 14 años de experiencia como psicólogo y 
3 años en el área de seguridad y salud en el trabajo.  

6 Comunicadora Social - Periodista, especialista en Gerencia Social y Gerencia Pública, con más de 15 
años de experiencia en procesos sociales. 

7 Administradora pública, especialista en derecho administrativo, con 18 años de experiencia profesional 
al servicio del Distrito Capital, 10 de ellos trabajando en áreas de desarrollo del talento humano.  

8 Profesional en Psicología, especialista en Gerencia de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, 
Magíster en Gestión de la Cultura.  Más de 15 años en procesos liderando procesos de desarrollo de 
talento humano como bienestar, capacitación, clima y cultura en entidades públicas y privadas. 

Fuente: Elaboración propia (2019).  

 

Prueba piloto 
 

Los dos modelos de instrumentos se ubicaron en formato web con apoyo del departamento de TICS. 

Se diseñó en la plataforma LimeSurvey. Se generó link de prueba. 

https://encuestas.serviciocivil.gov.co/index.php/384581?lang=es. Esta versión fue verificada por las 

integrantes del equipo de diseño y validación del instrumento. Esta prueba generó ajustes de forma, 

en la instrucción dada a los servidores y contratistas para su diligenciamiento y en la definición de 

parámetros para garantizar que todas las preguntas fueran respondidas y que a la vez las personas 

pudieran ver la progresión de diligenciamiento del instrumento. 

 

El instrumento será enviado por correo electrónico a los servidores y contratistas seleccionados. La 

prueba piloto será aplicada a 5 servidores y contratistas. Los criterios de selección de personal son: 

● Servidores públicos (2 personas) 

o Antigüedad en la entidad de un año o más 

o Seleccionar una persona para cada uno de estos criterios: 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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▪ Que no tenga personas a cargo 

▪ Que tenga personas a cargo (mínimo 6 personas) 

● Contratistas (3 personas) 

o Antigüedad en la entidad de un año o más 

 

Para establecer la muestra se solicitará a los jefes de talento humano que elijan los 5 servidores públicos 

y contratistas de cada una de las entidades (54 entidades) y se conformará una base de datos. 

 

Validación de constructo 
 

La validación de constructo corresponde a la construcción teórica que se tiene sobre algo. Busca 

analizar si el concepto teórico, en este caso el clima laboral y la calidad de vida laboral coincide con 

una medida o escala definida. En otras palabras, si una entidad quiere mejorar el clima laboral y la 

calidad de vida en el trabajo, debe medir estos dos aspectos de manera objetiva, por lo tanto, debe 

establecer las variables, los ítems y las escalas para ello. 

 

Análisis estadístico 
 

El análisis estadístico por desarrollar para determinar la validez de constructo y la fiabilidad 

del instrumento se relaciona a continuación: 

 

Correlación del total de ítems 
 

La correlación es un indicador de la relación lineal entre dos variables (ítems), es un valor que puede 

estar entre -1 y 1. Valores negativos indican correlación negativa cuya interpretación en este caso es 

que a puntajes altos de un ítem se tiende a obtener puntajes bajos en el otro ítem. Conforme es más 

negativa la correlación (cercana a -1) se hace más marcada esta diferencia. Una correlación de cero 

indica que no hay relación lineal entre los ítems (sin embargo, puede haber otro tipo de relación 

diferente a la lineal) y correlaciones positivas indican que a mayores puntajes en un ítem se tiende a 

obtener puntajes altos en el otro (deseable en este caso). 

Consistencia interna 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Un indicador de evaluación de la consistencia interna es el Alpha de Cronbach. Este indicador toma 

valores grandes cuanto mayor sea la correlación entre los ítems que conforman el cuestionario y valores 

grandes del alpha indican que el instrumento tiene una mayor consistencia interna. Este alpha puede 

tomar valores comprendidos entre cero y uno. En otras palabras, el método de consistencia interna basado 

en el coeficiente Alpha de Cronbach permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a través de un 

conjunto de ítems que se espera que midan el mismo constructo o dimensión teórica.  

 

La validez de un instrumento se refiere al grado en que el instrumento mide aquello que pretende medir. Y la 

fiabilidad de la consistencia interna del instrumento se puede estimar con el alfa de Cronbach. La medida de la 

fiabilidad mediante el Alpha de Cronbach asume que los ítems (medidos en escala tipo Likert) miden un mismo 

constructo y que están altamente correlacionados (Oviedo y Campo-Arias, 2005; Welch y Comer, 1988).  

 

Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las siguientes recomendaciones para evaluar los 

coeficientes de alpha de Cronbach: 

 

Coeficiente alpha >.9 es excelente 

Coeficiente alpha >.8 es bueno 

Coeficiente alpha >.7 es aceptable 

Coeficiente alpha >.6 es cuestionable 

Coeficiente alpha >.5 es pobre 

Coeficiente alpha <.5 es inaceptable 

 

Para calcular el alpha de Cronbach existen dos métodos que arrojan resultados muy similares, en uno de los 

métodos se usa la varianza de los ítems y en el otro las correlaciones de los ítems. En este caso se usará el 

segundo método: 

 

∝=
𝑘𝑝

1 + 𝑝(𝑘 − 1)
 

 

𝑘: 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑜 í𝑡𝑒𝑚𝑠 
 

𝑝: 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠 í𝑡𝑒𝑚𝑠 
 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Análisis factorial 
 

Se efectuará dos pruebas:   

 

Prueba de esfericidad de Bartlett  
 

Esta prueba se realiza para comprobar la hipótesis de que todas las correlaciones presentadas entre los 

ítems no son estadísticamente significativas (son cero), si esto ocurre no es adecuado usar dimensiones 

para agrupar los diferentes ítems del instrumento. Esto se logra a partir de la siguiente prueba de 

hipótesis: 

 

 

𝐻𝑜 : 𝐿𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑣𝑠 

𝐻1: 𝐿𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 
 

Ho indicaría que no existe ninguna correlación estadísticamente diferente de cero. La hipótesis nula se 

puede rechazar si el valor p de la prueba de hipótesis es menor a un nivel de significancia dado, en este 

caso el nivel de significancia es del 5 % (0,05) lo que indica que el máximo error que se está dispuesto 

a tolerar al rechazar 𝐻𝑜 es del 5 %. 

 

 

Índice de Kaiser-Meyer-Olkin KMO  

 

Este indicador hace un análisis de las correlaciones parciales entre ítems. Este indicador puede tomar 

un valor entre 0 y 1, donde es deseable que sea muy cercano a 1, indicando esto que el análisis por 

dimensiones se justifica. Un criterio es que se puede usar para usar el análisis por factores (dimensiones) 

es si el KMO es mayor o igual a 0.75. El cálculo del KMO se realiza de la siguiente manera: 

 

 

𝐾𝑀𝑂 =
∑𝑖≠𝑗 ∑𝑗≠𝑖 𝑟𝑖𝑗

2

∑𝑖≠𝑗 ∑𝑗≠𝑖 𝑟𝑖𝑗
2 + ∑𝑖≠𝑗 ∑𝑗≠𝑖 𝑟𝑖𝑗(𝑝)

2
 

 

http://www.serviciocivil.gov.co/


 

 

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 

publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 

Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co  

      

 

 
 Página 17 de 103  

 
 
 
 

𝑟𝑖𝑗: 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠 í𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑖 𝑦 𝑗 

𝑟𝑖𝑗(𝑝): 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠 í𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑖 𝑦 𝑗 

 

 

Análisis de componentes principales 
 

El análisis de componentes principales es una técnica estadística multivariada que permite disminuir el 

número de variables explicativas de una variable dependiente con la menor pérdida de información 

posible. Aunque el principal objetivo de esta herramienta es disminuir la dimensionalidad, se puede 

usar en este caso en virtud del hecho que todas las variables están medidas en la misma escala (de 1 a 

5) para calcular el peso o importancia de cada ítem y por lo tanto de cada dimensión, esta importancia 

está relacionada con la variabilidad que es capaz de explicar cada ítem o dimensión. 
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3. Hallazgos de la validación de contenido 
 

 

La validación de contenido se realizó con la siguiente instrucción:  

 

“He estado adelantando la construcción de los instrumentos de medición del clima laboral y del 

ambiente organizacional, cómo es de su conocimiento es necesario validarlo desde diferentes 

perspectivas y experticias; por esta razón, ustedes fueron las elegidas para poder conocer su visión 

frente a los dos instrumentos presentados a continuación para la medición del clima laboral, tengan en 

cuenta los siguientes puntos: 

 

1. Claridad en las instrucciones 

2. Claridad en las preguntas 

3. Que sea pertinente el factor a medir con lo que se está preguntando 

4. Lenguaje incluyente utilizado 

5. la extensión del instrumento en relación con el número de preguntas 

 

Les agradezco mucho el tiempo que le dediquen a esta revisión y quedo atenta a cualquier información 

adicional que requieran”. 

 

 

Tabla 4. Recomendaciones dadas por los expertos 

 
Experto Observaciones  

1 INSTRUMENTO ESTÁNDAR PARA LA MEDICIÓN DEL CLIMA LABORAL EN EL DISTRITO 

CAPITAL   
1. Claridad en las instrucciones 

En el instrumento sugiero eliminar los subtítulos. Con el ánimo de influenciar en las respuestas es importante no 
ubicar los títulos de las variables, ejemplo “salario emocional. 

2. Claridad en las preguntas 
Los ítems del instrumento son claros y sencillos. 

Se requiere revisar la digitación y algunas expresiones como “de acuerdo a”, la cual debe reemplazarse por “de 
acuerdo con”. 

3. Que sea pertinente el factor a medir con lo que se está preguntando 
Los ítems del instrumento son claros y sencillos. 

4. Lenguaje incluyente utilizado 
Los ítems del instrumento son claros y sencillos. 

5. la extensión del instrumento en relación con el número de preguntas 
Aunque el instrumento es extenso aborda los elementos básicos de clima laboral. 

 

http://www.serviciocivil.gov.co/


 

 

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 

publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 

Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co  

      

 

 
 Página 19 de 103  

 
 
 
 

Experto Observaciones  

INSTRUMENTO ESTÁNDAR DE MEDICIÓN DEL AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

 
1. Claridad en las instrucciones 

En el instrumento sugiero eliminar los subtítulos. Con el ánimo de influenciar en las respuestas es importante no 
ubicar los títulos de las variables, ejemplo “salario emocional. 

2. Claridad en las preguntas 
Los ítems del instrumento son claros y sencillos. 

Se requiere revisar la digitación y algunas expresiones como “de acuerdo a”, la cual debe reemplazarse por “de 
acuerdo con”. 

3. Que sea pertinente el factor a medir con lo que se está preguntando 
Los ítems del instrumento son claros y sencillos. 

4. Lenguaje incluyente utilizado 
Los ítems del instrumento son claros y sencillos. 

5. la extensión del instrumento en relación con el número de preguntas 
Aunque el instrumento es extenso aborda los elementos básicos de clima laboral. 

2 Me gusta y es novedoso en el Distrito que en algunas preguntas puedo calificar lo personal y lo de la entidad, eso 
hace dar más reflexión y también nos proporciona un acercamiento mejor en los ítems evaluados.  

3 Realicé la revisión juiciosa del instrumento y te felicito, realmente está muy bien realizado, la redacción es buena, 
la pertinencia de las preguntas relacionadas con el factor a medir es coherente y la cantidad de preguntas es 

adecuada. 
Espero poder contribuir al éxito de la implementación del instrumento. 

4 
 

 

Conforme a tu solicitud, los instrumentos para la medición del clima laboral y del ambiente organizacional fueron 
revisados por el equipo de la Subdirección Técnica de Desarrollo Humano del IDIPRON, por lo cual te remitimos 

las sugerencias realizadas, algunas están como comentarios en los documentos adjuntos, y otras te las remitimos 
por este medio: 

•El instrumento mide el grado de satisfacción, el nivel de pertenencia, las relaciones interpersonales, y el  rol dentro 
de la entidad, midiendo cada una de las variables que se deben tener en cuenta, cuando se crea un instrumento de 

medición de clima Laboral. 
• Las preguntas son claras, y dan respuesta a cada una de las variables que se miden. 

• El tiempo de aplicación estimado para contestar el instrumento (40 minutos), es el adecuado  
• En conclusión, el instrumento cumple con cada uno de los aspectos necesarios para medir el clima laboral de una 

entidad. 

5  Ya revisé los documentos, están bastante completos y claros, solo habría que revisar en el instrumento para 
los contratistas porque en algunas preguntas se refiere a funciones, en lugar de actividades. 

Por lo demás considero que está muy alineado con el modelo de bienestar para la felicidad que se viene trabajando 
en los últimos años. 

Las preguntas son claras y pertinentes con el factor que se mide en cada caso.  
La extensión es la adecuada. Nosotros hace un año aplicamos un instrumento e hice la comparación con el que 

propones y aunque el tuyo tiene más factores a medir, no resulta mucho más extenso que el nuestro. 
 

6 El clima laboral es una percepción es importante partir de allí lo que quiere decir que no son realidades absolutas, 
pero si brinda información de como perciben las personas los ambientes de trabajo. 

Considero que esto es poco coherente un solo instrumento no puede medir generalidades y también 
particularidades en ese sentido creo que se debería decir que se puede ajustar a las particularidades, de entrada, una 

persona de cualquier entidad podría refutar que como saben ustedes lo particular no se de Hacienda y lo particular 
de Integración social o una de sus entidades. 

INSTRUMENTO ESTÁNDAR PARA LA MEDICIÓN DEL CLIMA LABORAL EN EL DISTRITO 
CAPITAL   

Sugiero que en el encabezado no se hable de “apreciación” sino de “percepción”. 
Recomiendo eliminar “siento” del ítem: (17) Siento que me permiten manejar los procesos a mi cargo con confianza 

y autonomía 
Revisar los ítems 

“(7) Algunas veces tengo claro lo que esperan de mí en la entidad” 
 “(40) La entidad tiene pocos elementos de salario emocional para los funcionarios(as)”  

“(38) El salario que recibo por realizar mi trabajo es justo frente a la cantidad de trabajo asignado”  
“(8) En algunos momentos no siento ganas de ir a la entidad”  

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Experto Observaciones  

“(9) En casos bajo presión, me tomo el tiempo para analizar y tomar la mejor decisión”  

“(11) Cuando tomo una decisión me fijo en los hechos”  
“(29) Soy eficiente al entregar las tareas asignadas”  

“(15) La entidad a la que pertenezco promueve el conocimiento de los valores institucionales” 
“(62) Mis aportes a la entidad se caracterizan por ser de calidad” 

“(24) La entidad me reconoce y valora ocasionalmente”  
“(80) La comunicación entre las áreas se caracteriza por ser fluida, sin complicaciones y orientadas al cumplimiento 

misional de la entidad” 
“(85) Percibo que la comunicación interna en mi entidad es buena”  

“(16) Me siento intranquilo(a) al compartir mis conocimientos y experiencias con otros(as) miembros del equipo” 
“(55) Me siento incómodo con el trabajo en equipo” 

“(57) Me relaciono de manera fácil con mis compañeros(as)”  
“(77) Hay compañeros(as) en mi equipo de trabajo con menor rendimiento que el promedio y no pasa nada”  

“(84) La falta de definición de responsabilidades en las áreas me causan conflictos con mis compañeros(as)”  
“(49) Disfruto de mi trabajo la mayoría del tiempo”  

 
INSTRUMENTO DISTRITAL DE MEDICIÓN DEL CLIMA LABORAL 

Formato B (Con personal a cargo) 
(7) Algunas veces tengo claro lo que esperan de mí en la entidad 

(4) Me gusta la manera como dirijo al equipo de trabajo 
(10) Las instrucciones que le doy a mi equipo de trabajo son claras 

(9) En casos bajo presión, me tomo el tiempo para analizar y tomar la mejor decisión 
(78) Me parece muy importante el relevo generacional, estoy dispuesto a entrenar a otros(as)  

(74) A pesar de las presiones mantengo firmeza en mis convicciones 
(49) Disfruto de mi trabajo la mayoría del tiempo 

 

7 ¿Las definiciones de los factores son propias o se tomaron de alguna Fuente? ¿Están validadas esas definiciones?  

Sería siempre es verdad quitándole el casi, así como en total desacuerdo es nunca es verdad  
Sería pertinente al igual que en otras preguntas dejar “La entidad en la que trabajo”  

(14) El ambiente en que desarrollo mi trabajo promueve mi crecimiento personal y fortalecimiento de mis 
habilidades 

(20) Percibo coherencia entre lo que se dice y se hace por parte de los directivos 
(9) En casos bajo presión, me tomo el tiempo para analizar y tomar la mejor decisión 

(61) Doy lo máximo que puedo al realizar mis responsabilidades 
(24) La entidad me reconoce y valora ocasionalmente 

(42) Recibo retroalimentación de mi trabajo por parte de los directivos 

8 Liderazgo. Establece el nivel de conocimientos y habilidades gerenciales aplicadas en el desempeño de las funciones 

y la facilidad para guiar a su equipo de trabajo hacia la consecución de un objetivo.  
Manejo de conflictos. Establece la facilidad que tiene el servidor para tratar situaciones difíciles y tomar las 

decisiones correctas frente a éstas.  
 

Empoderamiento. Establece la capacidad que tiene el servidor para tomar el control sobre el cargo y las funciones 
que desempeña, teniendo en cuenta las fortalezas, debilidades, la estrategia para la organización y los riesgos que 

asume en el ejercicio de su misión. 
 

Administración del Talento Humano. Establece la percepción de los servidores sobre los procesos organizacionales 
de la Entidad que están orientados a favorecer su crecimiento personal y profesional, a través de su adecuada 

ubicación, su capacitación y su bienestar. 
 

Autogestión. Establece el nivel de aplicación de los conocimientos, habilidades, motivaciones y comportamientos 
personales que posee el servidor en forma integrada y que promuevan su alta estima, su confiabilidad y los buenos 

aportes en el cargo que desempeñan. 
 

Bienestar logrado a través del trabajo. Establece la percepción del servidor sobre sus aportes a la Entidad, a la 
ciudadanía y al Distrito en general. 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Experto Observaciones  

Comunicación. Establece el nivel intercambio de ideas, pensamientos y sentimientos del servidor con quienes lo 

rodean y que está orientado a fortalecer los procesos de la Entidad.  
 

Trabajo en equipo.  Establece la capacidad del servidor para interactuar positivamente con otros, aportando sus 
conocimientos y habilidades en beneficio de un objetivo común. 

Reconocimiento del trabajo de otros. Establece el nivel del servidor en reconocer la participación y la calidad de 
otros servidores, en lo que se refiere a sus aportes en la Entidad. 

Administración del tiempo. Establece la capacidad del servidor para administrar su tiempo y distribuirlo de tal 
manera que puede desarrollar, además de su trabajo, actividades recreativas, de ocio y de descanso.  

 
Autoevaluación. Establece la capacidad del servidor de valorar la calidad de su trabajo frente al cumplimiento de 

normas, oportunidad, eficiencia y eficacia en la entrega de resultados.  
 

Integridad. Establece el cumplimiento del servidor en relación con las normas sociales, normas  al interior de la 
entidad, interiorización de valores y firmeza en sus principios. 

 
Autonomía. Establece la capacidad del servidor para tomar decisiones, manejar las presiones externas e incluso los 

propios impulsos en beneficio de los intereses de la entidad. 
 

Total Desacuerdo (TD), significa que nunca lo percibe, que le es indiferente, que nunca es verdad.  
(7) Algunas veces tengo claro lo que esperan de mí en la entidad 

(72) Cuando descubro una falencia en mi vida, planteo una acción de mejora inmediata 
(40)  La entidad tiene pocos elementos de salario emocional para los funcionarios(as) 

(14) El ambiente en que desarrollo mi trabajo promueve mi crecimiento personal y fortalecimiento de mis 
habilidades 

(20) Percibo coherencia entre lo que se dice y se hace por parte de los directivos 
(11) Cuando tomo una decisión me fijo en los hechos 

(18) La entidad a la que pertenezco promueve el logro de resultados basados el bienestar de los(las) servidores(as)  
(24) La entidad me reconoce y valora ocasionalmente 

(50) Generalmente resuelvo mis problemas utilizando el diálogo 
(55) Me siento incómodo con el trabajo en equipo 

(53) Soy leal con mi entidad 
(65)  Soy coherente con lo que pienso, siento y actúo 

(78) Me parece muy importante el relevo generacional, estoy dispuesto a entrenar a otros(as) 
 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Las recomendaciones generadas por los expertos fueron incorporadas en el instrumento y se generó 

una nueva versión la cual fue sometida a una prueba piloto, estos resultados se presentan en la siguiente 

sección. 
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4. Hallazgos de la validación de constructo 
 

Esta sección tiene como finalidad la presentación de los resultados de la validación de los instrumentos 

de clima laboral, aplicado al estudio de clima laboral en el Distrito Capital. Este análisis consideró 287 

funcionarios sin personal a cargo, 166 funcionarios con personal a cargo y 146 contratistas. 

 

En la primera parte se presenta un análisis descriptivo de la información contenida como resultado de 

las encuestas desarrolladas dentro de la organización y después los análisis de correlación internos, el 

análisis de factores y el análisis de componentes principales que permitan establecer la validez del 

instrumento aplicado en este tipo de organizaciones. 

 

De esta manera se pudo evidenciar que cada una de las formas de evaluación (a, b, y c) se realizaron a 

la medida de cada una de las poblaciones requeridas por tanto los instrumentos presentan distinto 

número de preguntas y contenido de estas y diferentes agrupaciones de componentes. 

 

El análisis de correlación presentado de acuerdo con los instrumentos aplicados en general todos 

presentan un alto resultado dando a conocer la relación entre cada una de las variables evaluadas.  El 

análisis de consistencia del instrumento deja en evidencia que el instrumento es consistente y se puede 

utilizar. En cuanto el análisis factorial da información respecto a las relaciones dimensionales y da la 

información pertinente para clasificar de esta manera, por consiguiente, la clasificación fue pertinente.  

 

De acuerdo con los parámetros de evaluación de los resultados de las pruebas de esfericidad de Barttlet, 

el cálculo del Alpha de Cronbach y del índice KMO, se concluye que hay suficiente evidencia estadística 

para declarar que el instrumento es válido para su utilización en el estudio del clima laboral y 

calidad de vida laboral en funcionarios y contratistas.  

 

A partir del proceso de validación de contenido y de constructo se estableció un instrumento está 

diseñado para la cobertura total del personal que labora en las distintas entidades ya sea como servidor 

o contratista, este instrumento está constituido por 3 formas: 

 

- Forma A: Sin personal a cargo con un total de 60 preguntas 

- Forma B: Con personal a cargo, con 71 preguntas 

- Forma C: Contratistas con 66 preguntas  
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Con esto se puede evidenciar que cada forma tiene diferente número de preguntas ya que son las 

pertinentes para cada una de las poblaciones antes descritas. Adicionalmente, las formas A y C 

consideran dos escenarios: entidad y área. 

 

Este instrumento logra realizar la evaluación de 4 importantes ejes las cuales son: estado mental 

positivo, fortalezas propias, relaciones interpersonales y propósito de vida, cada una se subdivide para 

tener una información más precisa del estado actual de las diferentes entidades en cuanto su clima 

laboral y calidad de vida. 
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4.1. Informe análisis estadístico de la prueba piloto del instrumento estándar 
para la medición del clima laboral en el distrito capital - formato A (sin 
personal a cargo). Análisis categoría área 

 

Análisis Descriptivo 
La encuesta consta de 67 preguntas tendientes a evaluar el clima laboral dentro del área de trabajo, la cual se 
aplicó a un total de 287 funcionarios sin personal a cargo en una prueba piloto. 
 

# AFIRMACIÓN CÓDIGO 

1 Me siento parte importante del área/entidad donde trabajo CLA01 

2 

Puedo expresar tranquilamente mis ideas ante el equipo de trabajo del cual hago parte CLA02 

3 Tengo claro lo que esperan de mí en donde trabajo CLA03 

4 La definición de responsabilidades en mi área genera conflictos  CLA04 

5 Me tomo el tiempo para analizar las situaciones y tomar la mejor decisión CLA05 

6 Cuando tomo una decisión me fijo en los beneficios que puede ocasionar CLA06 

7 Cumplo con mi trabajo de manera eficiente CLA07 

8 El trato que recibo en donde trabajo es cortes y acorde a lo que espero CLA08 

9 El ambiente laboral en donde trabajo estimula mi crecimiento personal y el 
fortalecimiento de mis habilidades CLA09 

10 

La entidad en la que trabajo promueve el conocimiento de los valores institucionales CLA10 

11 Me siento tranquilo(a) al compartir mis conocimientos y experiencias con otros(as) 
miembros del equipo CLA11 

12 Me permiten manejar los procesos a mi cargo con confianza y autonomía CLA12 

13 La entidad en la que trabajo promueve el logro de resultados basados en el bienestar de 
los(las) servidores(as) CLA13 

14 Los canales de comunicación utilizados en el área/entidad en la que trabajo, permiten 
la transmisión efectiva de información CLA14 

15 

Se tienen en cuenta mis competencias para asignarme las tareas que debo realizar CLA15 

16 Encuentro armonía entre mis intereses, la misión y los valores de la entidad en que 
trabajo CLA16 

17 

En el área/entidad donde trabajo se valora y promueve mi crecimiento integral CLA17 

18 Los contenidos ofrecidos en materia de capacitación, me permiten aportar a la 
consecución de los objetivos institucionales CLA18 
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# AFIRMACIÓN CÓDIGO 

19 Las actividades que genera el área/entidad en la que trabajo para mi bienestar, están 
acorde con mis necesidades CLA19 

20 

Mi actitud en el trabajo es de constante aprendizaje y mejoramiento continuo CLA20 

21 Lo que más me gusta del área/entidad en la que trabajo es el equipo humano que la 
compone CLA21 

22 Las condiciones de iluminación y de ventilación en mi puesto de trabajo favorecen el 
desarrollo de mis actividades CLA22 

23 Entrego mis tareas en el tiempo estipulado y con la calidad esperada CLA23 

24 La comunicación interna se caracteriza por ser fluida, sin complicaciones y orientadas 
al cumplimiento misional de la entidad CLA24 

25 Me parece muy importante el relevo generacional, estoy dispuesto(a) a entrenar a 
otros(as) CLA25 

26 Tengo la suficiente motivación para cumplir con las responsabilidades que me han 
asignado CLA26 

27 Mi contribución en el logro de los resultados institucionales es significativo CLA27 

28 

Considero que los cambios son importantes para el crecimiento de las entidades CLA28 

29 Animo a otros(as) para que alcancen sus metas y objetivos CLA29 

30 

Priorizo la realización de mis tareas de acuerdo a los más urgente que deba hacer CLA30 

31 La cantidad de trabajo que manejo diariamente se ajusta al número de horas que tengo 
para desarrollarlo CLA31 

32 Mantengo firmeza en mis convicciones y decisiones CLA32 

33 Cuando tengo un problema personal, cuento con el apoyo de alguien del área/entidad 
en la que trabajo CLA33 

34 La entidad en la que trabajo se interesa por mi salud física y emocional y realiza 
actividades con ese propósito CLA34 

35 Tengo la oportunidad de ser creativo(a) e innovador(a) en mi trabajo CLA35 

36 Siento que mi trabajo es importante para otros(as) del equipo CLA36 

37 Disfruto de mi trabajo CLA37 

38 Generalmente resuelvo mis problemas utilizando el diálogo CLA38 

39 

Tengo la posibilidad de mejorar mi calidad de vida por trabajar en esta área/entidad CLA39 

40 Considero que tengo hábitos saludables (practico ejercicio, pienso positivo, me 
alimento bien) CLA40 

41 Soy leal con la entidad en la que trabajo CLA41 

42 Mi compromiso con el área/entidad en la que trabajo se refleja en los resultados que 
obtengo CLA42 

43 Los problemas de mis compañeros(as) son importantes para mi CLA43 
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# AFIRMACIÓN CÓDIGO 

44 

Cuando descubro una falencia en mi vida, planteo una acción de mejora inmediata CLA44 

45 Se me facilita relacionarme con mis compañeros(as) CLA45 

46 

En la entidad en la que trabajo el manual de funciones está claramente definido CLA46 

47 Participo en las actividades de bienestar que promueve la entidad CLA47 

48 Tengo un balance positivo entre mi ingreso y mis gastos CLA48 

49 

Doy lo máximo que puedo al realizar las responsabilidades que me asignan CLA49 

50 Cuando cometo un error, mi equipo de trabajo me apoya y lo resolvemos CLA50 

51 Mis conocimientos los aplico de la mejor manera y en beneficio del área/entidad en la 
que trabajo CLA51 

52 Soy coherente con lo que pienso, siento y actúo CLA52 

53 Los logros que obtengo en mi vida laboral aportan a mi sensación de crecimiento 
personal CLA53 

54 Me siento identificado(a) con los objetivos institucionales CLA54 

55 Me he sentido afectado(a) física y/o psicológica en mi lugar de trabajo CLA55 

56 

Considero que mis compañeros(as) hacen aportes significativos al área/entidad CLA56 

57 Busco dar el máximo de mi capacidad al realizar una tarea a nivel laboral CLA57 

58 Mi jefe inmediato toma en cuenta mis opiniones CLA58 

59 Me gusta la manera como mi jefe inmediato dirige al equipo de trabajo CLA59 

60 Las instrucciones que recibo por parte de mi jefe inmediato son claras CLA60 

61 

Percibo coherencia entre lo que se dice y se hace por parte de mi jefe inmediato CLA61 

62 Cuando tengo dificultades en el desarrollo de alguna tarea, cuento con mi jefe y/o el 
equipo de trabajo para concluirlo CLA62 

63 Recibo retroalimentación de mi trabajo por parte de mi jefe inmediato CLA63 

64 Tengo tiempo de compartir con mi familia y dedicarles tiempo de calidad CLA64 

65 Poseo habilidades y capacidades para realizar las tareas que me asignan CLA65 

66 Tengo la necesidad de llevar trabajo a casa frecuentemente CLA66 

67 Mi familia y/o amigos son mi soporte y apoyo en todas mis decisiones CLA67 

Tabla 1. Preguntas y codificación 
 
A continuación, teniendo en cuenta las dimensiones del instrumento, se realiza un análisis con el total de la 
muestra, la escala utilizada es de 1 a 4 siendo 1= Está totalmente en desacuerdo, 2= Está en desacuerdo, 3= 
Está de acuerdo, 4= Está totalmente de acuerdo, por lo tanto, puntuaciones altas están relacionadas con mayor 
satisfacción en la medición del clima laboral. 
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En la figura 1 se observa el promedio de puntuación de las preguntas del instrumento en la escala mencionada. 
Las preguntas con los valores más bajos se encuentran en las preguntas con codificación CLA04, CLA55 y 
CLA66. 
 

 
Figura 1. Promedio de puntuaciones por pregunta 

 

Análisis de Correlación 
 

Correlación del total de ítems 
 
Se calcularon las matrices de correlación entre todas las preguntas (variables), donde se espera observar 
correlaciones altas de carácter positivo entre ellas, esto indicaría que puntajes altos en un ítem tienden a generar 
puntajes altos en los demás. La correlación es un indicador de la relación lineal entre dos variables, es un valor 
que puede estar entre -1 y 1. Valores negativos indican correlación negativa cuya interpretación en este caso es 
que a puntajes altos de una variable se tiende a obtener puntajes bajos en otra. Conforme es más negativa la 
correlación (cercana a -1) se hace más marcada esta diferencia. Una correlación de cero indica que no hay 
relación lineal entre variables (sin embargo, puede haber otro tipo de relación diferente a la lineal) y correlaciones 
positivas indican que a mayores puntajes en una variable se tiende a obtener puntajes altos en otra (deseable en 
este caso). A continuación, se muestra la matriz de correlaciones. 
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Figura 2. Correlación entre variables 

 
Adicionalmente, se utiliza la matriz de correlación ordenada para establecer las variables con mayor relación 
entre sí. Se pueden distinguir cuatro grupos de variables bien relacionadas. 
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Figura 3. Matriz de Correlación Ordenada 

 
Esta matriz brinda una interpretación visual de la correlación, si un cuadro tiene color azul indica que las 
variables involucradas tienen correlación positiva, los tonos rojos indican correlación negativa (no deseable en 
este caso), mientras más oscuro el color, mayor magnitud de la correlación. Se puede observar que la correlación 
es positiva entre todos los ítems excepto en las variables mencionadas anteriormente cuyas puntuaciones fueron 
las más bajas. 
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La causa de esto último es que la concepción de las preguntas mencionadas tenderá a la obtención de respuestas 
tales como Total Desacuerdo y Desacuerdo, cuyas equivalencias numéricas son las más bajas de la escala, 
haciendo consistente que la correlación de estas variables con las demás sea negativa. 
 
El resumen de los valores de la correlación entre las variables utilizadas se muestra en el histograma de la figura: 

 
Figura 4. Histograma de correlaciones 

 
Se evidencia corroborando tanto la matriz de correlaciones ordenada como el histograma que sólo para un 
conjunto de 6 variables hay una marcada correlación con valores por el orden de 0.6 a 0.8 y que la mayor parte 
de los valores de correlación se encuentran entre 0.2 y 0.4, lo cual no es lo ideal para un análisis de componentes 
principales o un análisis de factores. Se esperaba encontrar correlaciones positivas entre todas las variables y un 
número considerable de correlaciones mayores a 0.5. 

Consistencia del Instrumento 
 
Al aplicar un cuestionario es necesario comprobar si este es adecuado para cumplir su función de medir las 
características objeto de estudio. Existen varios criterios para hacer esta comprobación y entre los más usados 
se puede encontrar la evaluación de la consistencia interna del instrumento. 
 
Un indicador de evaluación de la consistencia interna es el Alpha de Cronbach. Este indicador toma valores 
grandes cuanto mayor sea la correlación entre las variables que conforman el cuestionario y valores grandes del 
Alpha indican que el instrumento tiene una mayor consistencia interna. Este Alpha puede tomar valores 
comprendidos entre cero y uno. Según George y Mallery (2003) un instrumento debe tener un Alpha mayor a 
0.7 para que la consistencia interna sea aceptable, si el Alpha es mayor a 0.8 se considera buena la consistencia 
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interna y si es mayor a 0.9 se considera excelente. Para usar con confianza un instrumento y sacar conclusiones 
válidas es necesario que la consistencia interna sea cuando menos buena. 
 
Para calcular el Alpha de Cronbach existen dos métodos que arrojan resultados muy similares, en uno de los 
métodos se usa la varianza de los ítems y en el otro las correlaciones de los ítems. En este caso se usará el 
segundo método: 
 

∝=
𝑘𝑝

1 + 𝑝(𝑘 − 1)
 

 

𝑘: 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠  
 

𝑝: 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 
 
 

∝=
(67)(0.2795)

1 + 0.2795(66)
= 0.9629 

 
Esto indica una consistencia interna del instrumento excelente, por lo tanto, se puede usar con confianza el 
instrumento Área. 

 

Análisis factorial 
 
Como el instrumento Área se compone de diversas variables, el análisis factorial puede dar una idea desde el 
punto estadístico de la agrupación de variables en factores que se pueden utilizar como dimensiones que se 
refieren a aspectos específicos dentro del estudio que sería importante analizar. Se probará que el uso de factores 
es adecuado: 

 

Prueba de esfericidad de Bartlett  
Esta prueba se realiza para comprobar la hipótesis de que todas las correlaciones presentadas entre los ítems no 
son estadísticamente significativas (son cero), si esto ocurre no es adecuado usar dimensiones para agrupar los 
diferentes ítems del instrumento. Esto se logra a partir de la siguiente prueba de hipótesis: 

 
𝐻𝑜: 𝐿𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑣𝑠 

𝐻1: 𝐿𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 
Ho indicaría que no existe ninguna correlación estadísticamente diferente de cero. La hipótesis nula se puede 
rechazar si el valor p de la prueba de hipótesis es menor a un nivel de significancia dado, en este caso el nivel de 
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significancia es del 5 % (0,05) lo que indica que el máximo error que se está dispuesto a tolerar al rechazar 𝐻𝑜  
es del 5 %. 
 
Resultados de la prueba de hipótesis: 

Estadístico de prueba (Chi-cuadrado) grados de libertad Valor p 

12570.73 2211 0 

Tabla 2. Prueba de hipótesis de Bartlett 
 
Como el valor p de la prueba es menor a 0.05 se puede rechazar Ho, es decir, existe por lo menos una correlación 
estadísticamente diferente de cero y por lo tanto el uso de dimensiones se puede ver justificado. 
 

Índice de Kaiser-Meyer-Olkin KMO  
Este indicador hace un análisis de las correlaciones parciales entre ítems. Este indicador puede tomar un valor 
entre 0 y 1, donde es deseable que sea muy cercano a 1, indicando esto que el análisis por dimensiones se 
justifica. Un criterio es que se puede usar para usar el análisis por factores (dimensiones) es si el KMO es mayor 
o igual o 0.75. El cálculo del KMO se realiza de la siguiente manera: 

𝐾𝑀𝑂 =
∑𝑖≠𝑗 ∑𝑗≠𝑖 𝑟𝑖𝑗

2

∑𝑖≠𝑗 ∑𝑗≠𝑖 𝑟𝑖𝑗
2 + ∑𝑖≠𝑗 ∑𝑗≠𝑖 𝑟𝑖𝑗(𝑝)

2
 

 

𝑟𝑖𝑗: 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠 í𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑖 𝑦 𝑗 

𝑟𝑖𝑗(𝑝): 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠 í𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑖 𝑦 𝑗 

 
KMO 

0.93 

Tabla 3. Índice KMO 
El KMO es de 0.93, lo cual implica que la muestra presenta un grado de adecuación alto, adecuado para un 
análisis de factores. 
 

Análisis de Componentes Principales 
 
Se realiza un modelamiento de la información a través de componentes principales obteniendo como resultado 
que los 12 primeros componentes bajo el criterio de que su eigenvalor (carga) correspondiente sea mayor que 
1, explican en conjunto un 65% de la varianza total. La prueba de hipótesis sobre la cantidad de componentes 
principales utilizado es suficiente se acepta con un p-value de 0.91. 
 
Los primeros factores explican un 32%, 10% y 3% de la varianza total respectivamente, por lo que se realizará 
una interpretación de estos primeros componentes. Para éstos se tiene que todas las 67 variables tienen cargas, 
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sin embargo, la mayor relación está dada con las variables mostradas en las siguientes tablas. Se muestra además 
las variables con las que está relacionada más negativamente. 
 
El primer componente principal se describe como crecimiento integral, ya que se puede asociar a una dimensión 
muy acorde con el estudio pues muestra un aspecto de bienestar en cuanto al ambiente laboral, la concordancia 
de competencias y las tareas asignadas al empleado, así como la sensación de crecimiento dentro de la 
organización. En contraste, este componente tiene una relación negativa con aquellas variables asociadas al 
trabajo fuera del horario laboral, conflictos y afectaciones en el lugar de trabajo, variables que efectivamente 
están en contra del desarrollo y bienestar mencionado anteriormente. Esto último refuerza el hecho de la 
relevancia de este factor en el estudio del clima laboral. 
 

Componente 1 Pregunta 

CLA16 Encuentro armonía entre mis intereses, la misión y los valores de la entidad en que trabajo 

CLA15 Se tienen en cuenta mis competencias para asignarme las tareas que debo realizar 

CLA24 
La comunicación interna se caracteriza por ser fluida, sin complicaciones y orientadas al 
cumplimiento misional de la entidad 

CLA09 
El ambiente laboral en donde trabajo estimula mi crecimiento personal y el fortalecimiento 
de mis habilidades 

CLA13 
La entidad en la que trabajo promueve el logro de resultados basados en el bienestar de 
los(las) servidores(as) 

CLA17 En el área/entidad donde trabajo se valora y promueve mi crecimiento integral 

CLA35 Tengo la oportunidad de ser creativo(a) e innovador(a) en mi trabajo 

CLA36 Siento que mi trabajo es importante para otros(as) del equipo 

Cargas Negativas 

CLA66 Tengo la necesidad de llevar trabajo a casa frecuentemente 

CLA04 La definición de responsabilidades en mi área genera conflictos  

CLA55 Me he sentido afectado(a) física y/o psicológica en mi lugar de trabajo 

 
Para el caso del segundo componente se encuentra que está asociado a una dimensión empresarial, al bienestar 
que tendría la entidad gracias a la lealtad y compromiso de sus funcionarios. Se encuentra en mayor proporción 
la participación de variables que miden la entrega de los empleados hacia las labores asignadas mientras que la 
menor importancia o la contraparte recae en las variables con relaciones negativas tales como la relación con el 
jefe inmediato. 
 

Componente 2 Preguntas 

CLA41 Soy leal con la entidad en la que trabajo 

CLA32 Mantengo firmeza en mis convicciones y decisiones 

CLA51 
Mis conocimientos los aplico de la mejor manera y en beneficio del área/entidad en 
la que trabajo 
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CLA49 Doy lo máximo que puedo al realizar las responsabilidades que me asignan 

CLA57 Busco dar el máximo de mi capacidad al realizar una tarea a nivel laboral 

Cargas Negativas 

CLA58 Mi jefe inmediato toma en cuenta mis opiniones 

CLA63 Recibo retroalimentación de mi trabajo por parte de mi jefe inmediato 

CLA61 Percibo coherencia entre lo que se dice y se hace por parte de mi jefe inmediato 

CLA60 Las instrucciones que recibo por parte de mi jefe inmediato son claras 

CLA59 Me gusta la manera como mi jefe inmediato dirige al equipo de trabajo 

 
Por último, el componente principal 3 se puede denominar la dimensión de cumplimiento del empleado, dado 
que está asociada a la necesidad del empleado de alcanzar los objetivos y obtener retroalimentación del jefe 
inmediato. Como relación negativa se muestra que este factor representa la falta de interiorización de los valores 
institucionales y procedimientos por parte de los empleados. 
 

Componente 3 Preguntas 

CLA04 La definición de responsabilidades en mi área genera conflictos  

CLA66 Tengo la necesidad de llevar trabajo a casa frecuentemente 

CLA65 Poseo habilidades y capacidades para realizar las tareas que me asignan 

CLA58 Mi jefe inmediato toma en cuenta mis opiniones 

CLA63 Recibo retroalimentación de mi trabajo por parte de mi jefe inmediato 

Cargas Negativas 

CLA54 Me siento identificado(a) con los objetivos institucionales 

CLA19 
Las actividades que genera el área/entidad en la que trabajo para mi bienestar, están 
acorde con mis necesidades 

CLA46 En la entidad en la que trabajo el manual de funciones está claramente definido 

CLA18 
Los contenidos ofrecidos en materia de capacitación, me permiten aportar a la 
consecución de los objetivos institucionales 

CLA26 
Tengo la suficiente motivación para cumplir con las responsabilidades que me han 
asignado 

CLA31 
La cantidad de trabajo que manejo diariamente se ajusta al número de horas que tengo 
para desarrollarlo 

 
 

Conclusiones 

 
Del análisis realizado se puede decir que la interpretación conceptual de las preguntas (variables) y componentes 
principales es acorde con el análisis numérico de los datos. 
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La relación entre el número de variables (preguntas) y la cantidad de observaciones es adecuada para los análisis 
realizados en el presente informe. 
 
De acuerdo con los parámetros de evaluación de los resultados de las pruebas de esfericidad de Barttlet, el 
cálculo del Alpha de Cronbach y del índice KMO, se concluye que hay suficiente evidencia estadística para 
declarar que el instrumento Área es válido para su utilización en el estudio del clima laboral. 
 

Recomendaciones 
 
En la ejecución formal del estudio, se recomienda que el número de observaciones (encuestas a funcionarios) 
supere al número de preguntas, preferiblemente por triplicado, para propiciar la validez del estudio. 
 
Aunque se esperaba que todas las preguntas tuvieran correlaciones positivas entre sí, la interpretación de las 
variables con correlación negativa tiene sentido lógico y a la luz de las pruebas estadísticas, no afectaron la 
validez del instrumento. Se recomienda hacer énfasis en la interpretación conceptual de dichas variables al 
realizar otros análisis. 
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4.2. Informe análisis estadístico de la prueba piloto del instrumento estándar 
para la medición del clima laboral en el distrito capital - formato A (sin 
personal a cargo). Análisis categoría Entidad 

 

Análisis Descriptivo 
La encuesta consta de 60 preguntas tendientes a evaluar el clima laboral dentro de la entidad de trabajo, la cual 
se aplicó a un total de 287 funcionarios sin personal a cargo en una prueba piloto. 
 

# AFIRMACIÓN CÓDIGO 

1 Me siento parte importante del área/entidad donde trabajo CLE01 
2 Puedo expresar tranquilamente mis ideas ante el equipo de trabajo del cual hago parte 

CLE02 

3 Tengo claro lo que esperan de mí en donde trabajo CLE03 
4 La definición de responsabilidades en mi área genera conflictos  CLE04 
5 Me tomo el tiempo para analizar las situaciones y tomar la mejor decisión CLE05 
6 Cuando tomo una decisión me fijo en los beneficios que puede ocasionar CLE06 
7 Cumplo con mi trabajo de manera eficiente CLE07 
8 El trato que recibo en donde trabajo es cortes y acorde a lo que espero CLE08 
9 El ambiente laboral en donde trabajo estimula mi crecimiento personal y el 

fortalecimiento de mis habilidades 
CLE09 

10 La entidad en la que trabajo promueve el conocimiento de los valores institucionales 
CLE10 

11 Me siento tranquilo(a) al compartir mis conocimientos y experiencias con otros(as) 
miembros del equipo 

CLE11 

12 Me permiten manejar los procesos a mi cargo con confianza y autonomía CLE12 
13 La entidad en la que trabajo promueve el logro de resultados basados en el bienestar de 

los(las) servidores(as) 
CLE13 

14 Los canales de comunicación utilizados en el área/entidad en la que trabajo, permiten 
la transmisión efectiva de información 

CLE14 

15 Se tienen en cuenta mis competencias para asignarme las tareas que debo realizar 
CLE15 

16 Encuentro armonía entre mis intereses, la misión y los valores de la entidad en que 
trabajo 

CLE16 

17 En el área/entidad donde trabajo se valora y promueve mi crecimiento integral 
CLE17 

18 Los contenidos ofrecidos en materia de capacitación, me permiten aportar a la 
consecución de los objetivos institucionales 

CLE18 
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# AFIRMACIÓN CÓDIGO 

19 Las actividades que genera el área/entidad en la que trabajo para mi bienestar, están 
acorde con mis necesidades 

CLE19 

20 Mi actitud en el trabajo es de constante aprendizaje y mejoramiento continuo 
CLE20 

21 Lo que más me gusta del área/entidad en la que trabajo es el equipo humano que la 
compone 

CLE21 

22 Las condiciones de iluminación y de ventilación en mi puesto de trabajo favorecen el 
desarrollo de mis actividades 

CLE22 

23 Entrego mis tareas en el tiempo estipulado y con la calidad esperada CLE23 
24 La comunicación interna se caracteriza por ser fluida, sin complicaciones y orientadas 

al cumplimiento misional de la entidad 
CLE24 

25 Me parece muy importante el relevo generacional, estoy dispuesto(a) a entrenar a 
otros(as) 

CLE25 

26 Tengo la suficiente motivación para cumplir con las responsabilidades que me han 
asignado 

CLE26 

27 Mi contribución en el logro de los resultados institucionales es significativo CLE27 
28 Considero que los cambios son importantes para el crecimiento de las entidades 

CLE28 

29 Animo a otros(as) para que alcancen sus metas y objetivos CLE29 
30 Priorizo la realización de mis tareas de acuerdo a los más urgente que deba hacer 

CLE30 

31 La cantidad de trabajo que manejo diariamente se ajusta al número de horas que tengo 
para desarrollarlo 

CLE31 

32 Mantengo firmeza en mis convicciones y decisiones CLE32 
33 Cuando tengo un problema personal, cuento con el apoyo de alguien del área/entidad 

en la que trabajo 
CLE33 

34 La entidad en la que trabajo se interesa por mi salud física y emocional y realiza 
actividades con ese propósito 

CLE34 

35 Tengo la oportunidad de ser creativo(a) e innovador(a) en mi trabajo CLE35 
36 Siento que mi trabajo es importante para otros(as) del equipo CLE36 
37 Disfruto de mi trabajo CLE37 
38 Generalmente resuelvo mis problemas utilizando el diálogo CLE38 
39 Tengo la posibilidad de mejorar mi calidad de vida por trabajar en esta área/entidad 

CLE39 

40 Considero que tengo hábitos saludables (practico ejercicio, pienso positivo, me 
alimento bien) 

CLE40 

41 Soy leal con la entidad en la que trabajo CLE41 
42 Mi compromiso con el área/entidad en la que trabajo se refleja en los resultados que 

obtengo 
CLE42 

43 Los problemas de mis compañeros(as) son importantes para mi CLE43 
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# AFIRMACIÓN CÓDIGO 

44 Cuando descubro una falencia en mi vida, planteo una acción de mejora inmediata 
CLE44 

45 Se me facilita relacionarme con mis compañeros(as) CLE45 
46 En la entidad en la que trabajo el manual de funciones está claramente definido 

CLE46 

47 Participo en las actividades de bienestar que promueve la entidad CLE47 

48 Tengo un balance positivo entre mi ingreso y mis gastos CLE48 
49 Doy lo máximo que puedo al realizar las responsabilidades que me asignan 

CLE49 

50 Cuando cometo un error, mi equipo de trabajo me apoya y lo resolvemos CLE50 
51 Mis conocimientos los aplico de la mejor manera y en beneficio del área/entidad en la 

que trabajo 
CLE51 

52 Soy coherente con lo que pienso, siento y actúo CLE52 
53 Los logros que obtengo en mi vida laboral aportan a mi sensación de crecimiento 

personal 
CLE53 

54 Me siento identificado(a) con los objetivos institucionales CLE54 
55 Me he sentido afectado(a) física y/o psicológica en mi lugar de trabajo CLE55 
56 Considero que mis compañeros(as) hacen aportes significativos al área/entidad 

CLE56 

57 Busco dar el máximo de mi capacidad al realizar una tarea a nivel laboral CLE57 
58 El salario que recibo está acorde con las responsabilidades que tengo a mi cargo CLE68 
59 Conozco la misión, la visión, los valores y metas institucionales de la entidad donde 

trabajo 
CLE69 

60 El salario que recibo por realizar mi trabajo es justo frente a la cantidad de trabajo 
asignado 

CLE70 

Tabla 1. Preguntas y codificación 
 
A continuación, teniendo en cuenta las dimensiones del instrumento, se realiza un análisis con el total de la 
muestra, la escala utilizada es de 1 a 4 siendo 1= Está totalmente en desacuerdo, 2= Está en desacuerdo, 3= 
Está de acuerdo, 4= Está totalmente de acuerdo, por lo tanto, puntuaciones altas están relacionadas con mayor 
satisfacción en la medición del clima laboral. 
 
En la figura 1 se observa el promedio de puntuación de las preguntas del instrumento en la escala mencionada. 
Las preguntas con los valores más bajos se encuentran en las preguntas con codificación CLE04 y CLE55. 
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Figura 1. Promedio de puntuaciones por pregunta 

 

Análisis de Correlación 

Correlación del total de ítems 
Se calcularon las matrices de correlación entre todas las preguntas (variables), donde se espera observar 
correlaciones altas de carácter positivo entre ellas, esto indicaría que puntajes altos en un ítem tienden a generar 
puntajes altos en los demás. La correlación es un indicador de la relación lineal entre dos variables, es un valor 
que puede estar entre -1 y 1. Valores negativos indican correlación negativa cuya interpretación en este caso es 
que a puntajes altos de una variable se tiende a obtener puntajes bajos en otra. Conforme es más negativa la 
correlación (cercana a -1) se hace más marcada esta diferencia. Una correlación de cero indica que no hay 
relación lineal entre variables (sin embargo, puede haber otro tipo de relación diferente a la lineal) y correlaciones 
positivas indican que a mayores puntajes en una variable se tiende a obtener puntajes altos en otra (deseable en 
este caso). A continuación, se muestra la matriz de correlaciones. 
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Figura 2. Correlación entre variables 
Adicionalmente, se utiliza la matriz de correlación ordenada para establecer las variables con mayor relación 
entre sí. Se pueden distinguir tres grupos de variables bien relacionadas. 
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Figura 3. Matriz de Correlación Ordenada 

 
 
Esta matriz brinda una interpretación visual de la correlación, si un cuadro tiene color azul indica que las 
variables involucradas tienen correlación positiva, los tonos rojos indican correlación negativa (no deseable en 
este caso), mientras más oscuro el color, mayor magnitud de la correlación. Se puede observar que la correlación 
es positiva entre todos los ítems excepto en las variables mencionadas anteriormente cuyas puntuaciones fueron 
las más bajas. 
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La causa de esto último es que la concepción de las preguntas mencionadas tenderá a la obtención de respuestas 
tales como Total Desacuerdo y Desacuerdo, cuyas equivalencias numéricas son las más bajas de la escala, 
haciendo consistente que la correlación de estas variables con las demás sea negativa. 
 
El resumen de los valores de la correlación entre las variables utilizadas se muestra en el histograma de la figura: 

 
Figura 4. Histograma de correlaciones 

Se evidencia corroborando tanto la matriz de correlaciones ordenada como el histograma que sólo el 2.6% de 
las correlaciones se consideran altas (0.6 en adelante) mientras que la mayor parte de los valores de correlación 
se encuentran entre 0.3 y 0.6, lo cual no es lo ideal para un análisis de componentes principales o un análisis de 
factores. Se esperaba encontrar correlaciones positivas entre todas las variables y un número considerable de 
correlaciones mayores a 0.5. 

Consistencia del Instrumento 
 
Al aplicar un cuestionario es necesario comprobar si este es adecuado para cumplir su función de medir las 
características objeto de estudio. Existen varios criterios para hacer esta comprobación y entre los más usados 
se puede encontrar la evaluación de la consistencia interna del instrumento. 
 
Un indicador de evaluación de la consistencia interna es el Alpha de Cronbach. Este indicador toma valores 
grandes cuanto mayor sea la correlación entre las variables que conforman el cuestionario y valores grandes del 
Alpha indican que el instrumento tiene una mayor consistencia interna. Este Alpha puede tomar valores 
comprendidos entre cero y uno. Según George y Mallery (2003) un instrumento debe tener un Alpha mayor a 
0.7 para que la consistencia interna sea aceptable, si el Alpha es mayor a 0.8 se considera buena la consistencia 
interna y si es mayor a 0.9 se considera excelente. Para usar con confianza un instrumento y sacar conclusiones 
válidas es necesario que la consistencia interna sea cuando menos buena. 
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Para calcular el Alpha de Cronbach existen dos métodos que arrojan resultados muy similares, en uno de los 
métodos se usa la varianza de los ítems y en el otro las correlaciones de los ítems. En este caso se usará el 
segundo método: 
 

∝=
𝑘𝑝

1 + 𝑝(𝑘 − 1)
 

 

𝑘: 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠  
 

𝑝: 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 
 
 

∝=
(60)(0.3473)

1 + 0.3473(59)
= 0.9696 

 
Esto indica una consistencia interna del instrumento excelente, por lo tanto, de acuerdo con esta prueba, se 
puede usar con confianza el instrumento Entidad. 

Análisis factorial 
Como el instrumento Entidad se compone de diversas variables, el análisis factorial puede dar una idea desde el 
punto estadístico de la agrupación de variables en factores que se pueden utilizar como dimensiones que se 
refieren a aspectos específicos dentro del estudio que sería importante analizar. Se probará que el uso de factores 
es adecuado: 

 

Prueba de esfericidad de Bartlett  
Esta prueba se realiza para comprobar la hipótesis de que todas las correlaciones presentadas entre los ítems no 
son estadísticamente significativas (son cero), si esto ocurre no es adecuado usar dimensiones para agrupar los 
diferentes ítems del instrumento. Esto se logra a partir de la siguiente prueba de hipótesis: 

 
𝐻𝑜: 𝐿𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑣𝑠 
𝐻1: 𝐿𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 

Ho indicaría que no existe ninguna correlación estadísticamente diferente de cero. La hipótesis nula se puede 
rechazar si el valor p de la prueba de hipótesis es menor a un nivel de significancia dado, en este caso el nivel de 

significancia es del 5 % (0,05) lo que indica que el máximo error que se está dispuesto a tolerar al rechazar 𝐻𝑜  
es del 5 %. 
 
 
Resultados de la prueba de hipótesis: 
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Estadístico de prueba (Chi-cuadrado) grados de libertad Valor p 

11981.795 1770 0 

Tabla 2. Prueba de hipótesis de Bartlett 
 
Como el valor p de la prueba es menor a 0.05 se puede rechazar Ho, es decir, existe por lo menos una correlación 
estadísticamente diferente de cero y por lo tanto el uso de dimensiones se puede ver justificado. 
 

Índice de Kaiser-Meyer-Olkin KMO  
 
Este indicador hace un análisis de las correlaciones parciales entre ítems. Este indicador puede tomar un valor 
entre 0 y 1, donde es deseable que sea muy cercano a 1, indicando esto que el análisis por dimensiones se 
justifica. Un criterio es que se puede usar para usar el análisis por factores (dimensiones) es si el KMO es mayor 
o igual o 0.75. El cálculo del KMO se realiza de la siguiente manera: 

𝐾𝑀𝑂 =
∑𝑖≠𝑗 ∑𝑗≠𝑖 𝑟𝑖𝑗

2

∑𝑖≠𝑗 ∑𝑗≠𝑖 𝑟𝑖𝑗
2 + ∑𝑖≠𝑗 ∑𝑗≠𝑖 𝑟𝑖𝑗(𝑝)

2
 

 

𝑟𝑖𝑗: 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠 í𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑖 𝑦 𝑗 

𝑟𝑖𝑗(𝑝): 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠 í𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑖 𝑦 𝑗 

 
KMO 

0.95 

Tabla 3. Índice KMO 
El KMO es de 0.95, lo cual implica que la muestra presenta un grado de adecuación alto, adecuado para un 
análisis de factores. 
 

Análisis de Componentes Principales 
 
Se realiza un modelamiento de la información a través de componentes principales obteniendo como resultado 
que los 10 primeros componentes bajo el criterio de que su eigenvalor (carga) correspondiente sea mayor que 
1, explican en conjunto un 65% de la varianza total. La prueba de hipótesis sobre la cantidad de componentes 
principales utilizado es suficiente se acepta con un p-value de 0.86. 
 
Los primeros factores explican un 37%, 9% y 4% de la varianza total respectivamente, por lo que se realizará 
una interpretación de estos primeros componentes. Para éstos se tiene que todas las 60 variables tienen cargas, 
sin embargo, la mayor relación está dada con las variables mostradas en las siguientes tablas. Se muestra además 
las variables con las que está relacionada más negativamente. 
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El primer componente principal se describe como crecimiento integral, ya que se puede asociar a una dimensión 
muy acorde con el estudio pues muestra un aspecto de bienestar en cuanto al ambiente laboral, el arraigo de 
valores de la organización y sus empleados, la concordancia de competencias y las tareas asignadas al empleado, 
así como la sensación de importancia del trabajador dentro de la organización. 
 
En contraste, este componente tiene una relación sumamente baja con los salarios monetarios y la sensación de 
inconformidad al respecto, así como una relación opuesta con aquellas variables asociadas a conflictos y 
afectaciones en el lugar de trabajo, variables que efectivamente están en contra del desarrollo y bienestar 
mencionado anteriormente. Esto último refuerza el hecho de la relevancia de este factor en el estudio del clima 
laboral. 
 

Componente 1 Pregunta 

CLE16 Encuentro armonía entre mis intereses, la misión y los valores de la entidad en que trabajo 

CLE09 
El ambiente laboral en donde trabajo estimula mi crecimiento personal y el fortalecimiento de mis 
habilidades 

CLE21 Lo que más me gusta del área/entidad en la que trabajo es el equipo humano que la compone 

CLE15 Se tienen en cuenta mis competencias para asignarme las tareas que debo realizar 

CLE36 Siento que mi trabajo es importante para otros(as) del equipo 

CLE35 Tengo la oportunidad de ser creativo(a) e innovador(a) en mi trabajo 

CLE11 
Me siento tranquilo(a) al compartir mis conocimientos y experiencias con otros(as) miembros del 
equipo 

CLE12 Me permiten manejar los procesos a mi cargo con confianza y autonomía 

 
 
Para el caso del segundo componente se encuentra que está asociado a una dimensión de cumplimiento por 
parte del personal, se asocia fuertemente con variables que muestran la entrega de los funcionarios al realizar 
sus labore mientras que la menor importancia o la contraparte recae en las variables con relaciones negativas 
tales como la preocupación de la entidad por la salud del empleado y la justicia salarial. 
 
 

Componente 2 Preguntas 

CLE57 Busco dar el máximo de mi capacidad al realizar una tarea a nivel laboral 

CLE32 Mantengo firmeza en mis convicciones y decisiones 

CLE49 Doy lo máximo que puedo al realizar las responsabilidades que me asignan 

CLE52 Soy coherente con lo que pienso, siento y actúo 

CLE51 Mis conocimientos los aplico de la mejor manera y en beneficio del área/entidad en la que trabajo 

Cargas Negativas 

CLE68 El salario que recibo está acorde con las responsabilidades que tengo a mi cargo 

CLE01 Me siento parte importante del área/entidad donde trabajo 
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CLE33 
Cuando tengo un problema personal, cuento con el apoyo de alguien del área/entidad en la que 
trabajo 

CLE70 El salario que recibo por realizar mi trabajo es justo frente a la cantidad de trabajo asignado 

CLE34 
La entidad en la que trabajo se interesa por mi salud física y emocional y realiza actividades con 
ese propósito 

 
Por último, el componente principal 3 se puede denominar la dimensión decisional del empleado, dado que está 
asociada a las preguntas que implican manejo de situaciones de toma de decisión y su relación con afectaciones 
físicas o psicológicas, implicando estrés laboral. Adicionalmente se relaciona positivamente con la participación 
del empleado en actividades de promoción de bienestar. Como relación negativa se muestra que este factor 
representa la sensación de insatisfacción respecto al salario, relaciones interpersonales y motivación. 
 

Componente 3 Preguntas 

CLE47 Participo en las actividades de bienestar que promueve la entidad 

CLE06 Cuando tomo una decisión me fijo en los beneficios que puede ocasionar 

CLE05 Me tomo el tiempo para analizar las situaciones y tomar la mejor decisión 

CLE55 Me he sentido afectado(a) física y/o psicológica en mi lugar de trabajo 

CLE19 
Las actividades que genera el área/entidad en la que trabajo para mi bienestar, están acorde con 
mis necesidades 

Cargas Negativas 

CLE26 Tengo la suficiente motivación para cumplir con las responsabilidades que me han asignado 

CLE21 Lo que más me gusta del área/entidad en la que trabajo es el equipo humano que la compone 

CLE03 Tengo claro lo que esperan de mí en donde trabajo 

CLE31 
La cantidad de trabajo que manejo diariamente se ajusta al número de horas que tengo para 
desarrollarlo 

CLE68 El salario que recibo está acorde con las responsabilidades que tengo a mi cargo 

CLE70 El salario que recibo por realizar mi trabajo es justo frente a la cantidad de trabajo asignado 

 
 

Conclusiones 
 
Del análisis realizado se puede decir que la interpretación conceptual de las preguntas (variables) y componentes 
principales es acorde con el análisis numérico de los datos. 
 
La relación entre el número de variables (preguntas) y la cantidad de observaciones es adecuada para los análisis 
realizados en el presente informe. 
 
De acuerdo con los parámetros de evaluación de los resultados de las pruebas de esfericidad de Barttlet, el 
cálculo del Alpha de Cronbach y del índice KMO, se concluye que hay suficiente evidencia estadística para 
declarar que el instrumento Entidad es válido para su utilización en el estudio del clima laboral. 
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Recomendaciones 
En la ejecución formal del estudio, se recomienda que el número de observaciones (encuestas a funcionarios) 
supere al número de preguntas, preferiblemente por triplicado, para propiciar la validez del estudio. 
 
Aunque se esperaba que todas las preguntas tuvieran correlaciones positivas entre sí, la interpretación de las 
variables con correlación negativa tiene sentido lógico y a la luz de las pruebas estadísticas, no afectaron la 
validez del instrumento. Se recomienda hacer énfasis en la interpretación conceptual de dichas variables al 
realizar otros análisis. 
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4.3. Informe análisis estadístico de la prueba piloto del instrumento estándar 
para la medición del clima laboral en el distrito capital - formato B (con 
personal a cargo) 

 
 

Análisis Descriptivo 
La encuesta consta de 71 preguntas tendientes a evaluar el clima laboral dentro de la entidad de trabajo, la cual 
se aplicó a un total de 166 funcionarios con personal a cargo en una prueba piloto. 
 

# AFIRMACIÓN CÓDIGO 

1 Me siento parte importante de la entidad donde trabajo CL01 

2 Puedo expresar tranquilamente mis ideas ante mi equipo de trabajo CL02 

3 Mi equipo de trabajo toma en cuenta mis opiniones CL03 

4 La manera como dirijo al equipo está acorde con sus necesidades CL04 

5 
El salario que reciben los miembros de mi equipo está acorde con las responsabilidades 
que tienen 

CL05 

6 
Conozco la misión, la visión, los valores y metas institucionales de la entidad donde 
trabajo 

CL06 

7 Tengo claro lo que esperan de mí en la entidad donde trabajo CL07 

8 La definición de responsabilidades en mi área de trabajo genera conflictos CL08 

9 Me tomo el tiempo para analizar y tomar la mejor decisión CL09 

10 Las instrucciones que le doy a mi equipo de trabajo son claras CL10 

11 Cuando tomo una decisión me fijo en los beneficios que puede ocasionar CL11 

12 Cumplo con mi trabajo de manera eficiente CL12 

13 El trato que brindo a mi equipo es cortes y acorde a lo que ellos esperan CL13 

14 
El ambiente laboral en el que mi equipo desarrolla su trabajo promueve su crecimiento 
personal y el fortalecimiento de sus habilidades 

CL14 

15 Promuevo en mi equipo de trabajo el conocimiento de los valores institucionales CL15 

16 
Me siento tranquilo(a) al compartir mis conocimientos y experiencias con mi  equipo 
de trabajo 

CL16 
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# AFIRMACIÓN CÓDIGO 

17 
Le permito a los miembros de mi equipo de trabajo manejar sus procesos con confianza 
y autonomía 

CL17 

18 
Promuevo el logro de resultados basados en el bienestar de los(as) miembros de mi 
equipo de trabajo 

CL18 

19 
Los canales de comunicación utilizados en la entidad en que trabajo permiten la 
transmisión efectiva de información 

CL19 

20 Mi equipo de trabajo percibe coherencia entre lo que digo y hago CL20 

21 
Tengo en cuenta las competencias y habilidades de los miembros de mi equipo para 
asignar las tareas 

CL21 

22 
Percibo poca armonía entre los intereses de mi equipo de trabajo con la misión y los 
valores de la entidad 

CL22 

23 
En la entidad en que trabajo se valora y promueve el crecimiento integral de sus 
servidores(as) 

CL23 

24 
Los contenidos ofrecidos en materia de capacitación, me permiten aportar a la 
consecución de los objetivos institucionales 

CL24 

25 
Las actividades que genera la entidad en la que trabajo para el bienestar de toda la 
organización está acorde con sus necesidades 

CL25 

26 Mi actitud en el trabajo es de constante aprendizaje y mejoramiento continuo CL26 

27 
Lo que más me gusta de la entidad en la que trabajo es el equipo humano que la 
compone 

CL27 

28 
Las condiciones de iluminación y de ventilación en mi puesto de trabajo favorecen el 
desarrollo de mis actividades 

CL28 

29 Mi equipo de trabajo entrega sus tareas en el tiempo estipulado y con la calidad esperada CL29 

30 
La comunicación entre las áreas se caracteriza por ser fluida, sin complicaciones y 
orientadas al cumplimiento misional de la entidad 

CL30 

31 Me parece muy importante el relevo generacional, estoy dispuesto a entrenar a otros(as) CL31 

32 Motivo a mi equipo para que cumpla con las responsabilidades que se les ha asignado CL32 

33 Mi contribución en el logro de los resultados institucionales es significativo CL33 

34 Considero que los cambios son importantes para el crecimiento de las entidades CL34 

35 Animo a mi equipo de trabajo para que alcancen sus metas y objetivos CL35 

36 Priorizo la realización de mis tareas de acuerdo a los más urgente que deba hacer CL36 

37 
La cantidad de trabajo que manejo diariamente se ajusta al número de horas que tengo 
para desarrollarlo 

CL37 

38 
El salario que reciben los miembros de mi equipo por realizar su trabajo es justo frente 
a la cantidad de trabajo que tiene asignado 

CL38 

39 
Cuando tengo dificultades en el desarrollo de alguna tarea, cuento con mi equipo de 
trabajo para concluirla 

CL39 
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# AFIRMACIÓN CÓDIGO 

40 Mantengo firmeza en mis convicciones y decisiones CL40 

41 Cuando tengo un problema personal, cuento con el apoyo de alguien en mi entidad CL41 

42 Doy retroalimentación del trabajo a los miembros de mi equipo de trabajo CL42 

43 Tengo tiempo de compartir con mi familia y dedicarles tiempo de calidad CL43 

44 Poseo habilidades y capacidades para realizar las tareas que me asignan CL44 

45 
La entidad en la que trabajo se interesa por la salud física y emocional de sus 
servidores(as) y realiza actividades con ese propósito 

CL45 

46 Tengo la oportunidad de ser creativo(a) e innovador(a) en mi trabajo CL46 

47 Tengo la necesidad de llevar trabajo a casa frecuentemente CL47 

48 Siento que mis aportes son importantes para mi equipo de trabajo CL48 

49 Disfruto de mi trabajo CL49 

50 Generalmente resuelvo mis problemas utilizando el diálogo CL50 

51 La calidad de vida de los miembros de mi equipo mejora por trabajar en esta entidad CL51 

52 
Considero que tengo hábitos saludables (practico ejercicio, pienso positivo, me 
alimento bien) 

CL52 

53 Soy leal con la entidad en la que trabajo CL53 

54 
Mi compromiso con la entidad se refleja en los resultados que obtengo junto con mi 
equipo 

CL54 

55 Los problemas de mi equipo de trabajo son importantes para mi CL55 

56 Cuando descubro una falencia en mi vida, planteo una acción de mejora inmediata CL56 

57 Me relaciono de manera fácil con mi equipo de trabajo CL57 

58 Las funciones están claramente definidas y distribuidas y mi equipo las conoce CL58 

59 Participo en las actividades de bienestar que promueve la entidad en la que trabajo CL59 

60 Tengo un balance positivo entre mi ingreso y mis gastos CL60 

61 Mi equipo da lo máximo que puede al realizar las tareas que se le asignan CL61 

62 Cuando cometo un error, mi equipo de trabajo me apoya y lo resolvemos CL62 

63 Mi familia y/o amigos son mi soporte y apoyo en todas mis decisiones CL63 

64 
Mis conocimientos los aplico de la mejor manera y en beneficio del área/entidad en la 
que trabajo 

CL64 

65 Soy coherente con lo que pienso, siento y actúo CL65 

66 
Los logros que obtengo en mi vida laboral aportan a mi sensación de crecimiento 
personal 

CL66 

67 Mi equipo de trabajo se siente identificado con los objetivos institucionales CL67 
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# AFIRMACIÓN CÓDIGO 

68 Me he sentido afectado(a) física y/o psicológica en mi lugar de trabajo CL68 

69 Considero que mi equipo de trabajo hace aportes significativos a la entidad CL69 

70 Mi equipo hace el máximo esfuerzo al realizar las tareas que les asigno CL70 

71 Tengo la posibilidad de mejorar mi calidad de vida por trabajar en esta entidad CL71 

 
 

Tabla 1. Preguntas y codificación 
 
A continuación, teniendo en cuenta las dimensiones del instrumento, se realiza un análisis con el total de la 
muestra, la escala utilizada es de 1 a 4 siendo 1= Está totalmente en desacuerdo, 2= Está en desacuerdo, 3= 
Está de acuerdo, 4= Está totalmente de acuerdo, por lo tanto, puntuaciones altas están relacionadas con mayor 
satisfacción en la medición del clima laboral. 
En la figura 1 se observa el promedio de puntuación de las preguntas del instrumento en la escala mencionada. 
Las preguntas con los valores más bajos se encuentran en las preguntas con codificación CL08, CL22, CL47 y 
CL68. 
 

 
Figura 1. Promedio de puntuaciones por pregunta 

Análisis de Correlación 
 

Correlación del total de ítems 
Se calcularon las matrices de correlación entre todas las preguntas (variables), donde se espera observar 
correlaciones altas de carácter positivo entre ellas, esto indicaría que puntajes altos en un ítem tienden a generar 
puntajes altos en los demás. La correlación es un indicador de la relación lineal entre dos variables, es un valor 
que puede estar entre -1 y 1. Valores negativos indican correlación negativa cuya interpretación en este caso es 
que a puntajes altos de una variable se tiende a obtener puntajes bajos en otra. Conforme es más negativa la 
correlación (cercana a -1) se hace más marcada esta diferencia. Una correlación de cero indica que no hay 
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relación lineal entre variables (sin embargo, puede haber otro tipo de relación diferente a la lineal) y correlaciones 
positivas indican que a mayores puntajes en una variable se tiende a obtener puntajes altos en otra (deseable en 
este caso). A continuación, se muestra la matriz de correlaciones. 
 

Figura 2. Correlación entre variables 
 
Adicionalmente, se utiliza la matriz de correlación ordenada para establecer las variables con mayor relación 
entre sí. Se pueden distinguir cinco grupos de variables bien relacionadas. 
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Figura 3. Matriz de Correlación Ordenada 

 
Esta matriz brinda una interpretación visual de la correlación, si un cuadro tiene color azul indica que las 
variables involucradas tienen correlación positiva, los tonos rojos indican correlación negativa (no deseable en 
este caso), mientras más oscuro el color, mayor magnitud de la correlación. Se puede observar que la correlación 
es positiva entre todos los ítems excepto en las variables mencionadas anteriormente cuyas puntuaciones fueron 
las más bajas. 
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La causa de esto último es que la concepción de las preguntas mencionadas tenderá a la obtención de respuestas 
tales como Total Desacuerdo y Desacuerdo, cuyas equivalencias numéricas son las más bajas de la escala, 
haciendo consistente que la correlación de estas variables con las demás sea negativa. 
 
El resumen de los valores de la correlación entre las variables utilizadas se muestra en el histograma de la figura: 

 
Figura 4. Histograma de correlaciones 

 
Se evidencia corroborando tanto la matriz de correlaciones ordenada como el histograma que un 53% de las 
correlaciones se consideran altas (0.6 en adelante) lo cual es recomendable para el análisis mientras que las 
correlaciones negativas corresponden a un 11% del total de valores. Se esperaba encontrar correlaciones 
positivas entre todas las variables y un número considerable de correlaciones mayores a 0.5. 

 

Consistencia del Instrumento 
 
Al aplicar un cuestionario es necesario comprobar si este es adecuado para cumplir su función de medir las 
características objeto de estudio. Existen varios criterios para hacer esta comprobación y entre los más usados 
se puede encontrar la evaluación de la consistencia interna del instrumento. 
 
Un indicador de evaluación de la consistencia interna es el Alpha de Cronbach. Este indicador toma valores 
grandes cuanto mayor sea la correlación entre las variables que conforman el cuestionario y valores grandes del 
Alpha indican que el instrumento tiene una mayor consistencia interna. Este Alpha puede tomar valores 
comprendidos entre cero y uno. Según George y Mallery (2003) un instrumento debe tener un Alpha mayor a 
0.7 para que la consistencia interna sea aceptable, si el Alpha es mayor a 0.8 se considera buena la consistencia 
interna y si es mayor a 0.9 se considera excelente. Para usar con confianza un instrumento y sacar conclusiones 
válidas es necesario que la consistencia interna sea cuando menos buena. 
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Para calcular el Alpha de Cronbach existen dos métodos que arrojan resultados muy similares, en uno de los 
métodos se usa la varianza de los ítems y en el otro las correlaciones de los ítems. En este caso se usará el 
segundo método: 
 

∝=
𝑘𝑝

1 + 𝑝(𝑘 − 1)
 

 

𝑘: 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠  
 

𝑝: 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 
 
 

∝=
(71)(0.4628)

1 + 0.4628(70)
= 0.9839 

 
Esto indica una consistencia interna del instrumento excelente, por lo tanto, de acuerdo con esta prueba, se 
puede usar con confianza el instrumento Entidad. 

Análisis factorial 
 
Como el instrumento Entidad se compone de diversas variables, el análisis factorial puede dar una idea desde el 
punto estadístico de la agrupación de variables en factores que se pueden utilizar como dimensiones que se 
refieren a aspectos específicos dentro del estudio que sería importante analizar. Se probará que el uso de factores 
es adecuado: 

 

Prueba de esfericidad de Bartlett  
Esta prueba se realiza para comprobar la hipótesis de que todas las correlaciones presentadas entre los ítems no 
son estadísticamente significativas (son cero), si esto ocurre no es adecuado usar dimensiones para agrupar los 
diferentes ítems del instrumento. Esto se logra a partir de la siguiente prueba de hipótesis: 

 
𝐻𝑜: 𝐿𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑣𝑠 

𝐻1: 𝐿𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 
Ho indicaría que no existe ninguna correlación estadísticamente diferente de cero. La hipótesis nula se puede 
rechazar si el valor p de la prueba de hipótesis es menor a un nivel de significancia dado, en este caso el nivel de 

significancia es del 5 % (0,05) lo que indica que el máximo error que se está dispuesto a tolerar al rechazar 𝐻𝑜  
es del 5 %. 
Resultados de la prueba de hipótesis: 

Estadístico de prueba (Chi-cuadrado) grados de libertad Valor p 
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12661.41 2485 0 

Tabla 2. Prueba de hipótesis de Bartlett 
Como el valor p de la prueba es menor a 0.05 se puede rechazar Ho, es decir, existe por lo menos una correlación 
estadísticamente diferente de cero y por lo tanto el uso de dimensiones se puede ver justificado. 
 

Índice de Kaiser-Meyer-Olkin KMO 
Este indicador hace un análisis de las correlaciones parciales entre ítems. Este indicador puede tomar un valor 
entre 0 y 1, donde es deseable que sea muy cercano a 1, indicando esto que el análisis por dimensiones se 
justifica. Un criterio es que se puede usar para usar el análisis por factores (dimensiones) es si el KMO es mayor 
o igual o 0.75. El cálculo del KMO se realiza de la siguiente manera: 

𝐾𝑀𝑂 =
∑𝑖≠𝑗 ∑𝑗≠𝑖 𝑟𝑖𝑗

2

∑𝑖≠𝑗 ∑𝑗≠𝑖 𝑟𝑖𝑗
2 + ∑𝑖≠𝑗 ∑𝑗≠𝑖 𝑟𝑖𝑗(𝑝)

2
 

 

𝑟𝑖𝑗: 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠 í𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑖 𝑦 𝑗 

𝑟𝑖𝑗(𝑝): 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠 í𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑖 𝑦 𝑗 

 
KMO 

0.95 

Tabla 3. Índice KMO 
El KMO es de 0.95, lo cual implica que la muestra presenta un grado de adecuación alto, adecuado para un 
análisis de factores. 
 

Análisis de Componentes Principales 
 
Se realiza un modelamiento de la información a través de componentes principales obteniendo como resultado 
que los 8 primeros componentes bajo el criterio de que su eigenvalor (carga) correspondiente sea mayor que 1, 
explican en conjunto un 72% de la varianza total. La prueba de hipótesis sobre la cantidad de componentes 
principales utilizado es suficiente se acepta con un p-value cercano a 1. 
 
Los primeros factores explican un 53%, 4.7% y 3% de la varianza total respectivamente, por lo que se realizará 
una interpretación de estos primeros componentes. Para éstos se tiene que todas las 71 variables tienen cargas, 
sin embargo, la mayor relación está dada con las variables mostradas en las siguientes tablas. Se muestra además 
las variables con las que está relacionada más negativamente. 
 
El primer componente principal se describe como crecimiento integral, ya que se puede asociar a una dimensión 
muy acorde con el estudio pues muestra un aspecto de bienestar en cuanto al ambiente laboral, las buenas 
relaciones interpersonales y el éxito corporativo como producto del trabajo en equipo. 
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En contraste, este componente tiene una relación negativa con la dedicación fuera de la jornada laboral y 
variables asociadas a conflictos y afectaciones en el lugar de trabajo, las cuales efectivamente están en contra del 
desarrollo y bienestar mencionado anteriormente. Esto último refuerza el hecho de la relevancia de este factor 
en el estudio del clima laboral. 
 

Componente 1 Pregunta 

CL66 Los logros que obtengo en mi vida laboral aportan a mi sensación de crecimiento personal 

CL64 Mis conocimientos los aplico de la mejor manera y en beneficio del área/entidad en la que trabajo 

CL54 Mi compromiso con la entidad se refleja en los resultados que obtengo junto con mi equipo 

CL57 Me relaciono de manera fácil con mi equipo de trabajo 

CL50 Generalmente resuelvo mis problemas utilizando el diálogo 

Cargas Negativas 

CL47 Tengo la necesidad de llevar trabajo a casa frecuentemente 

CL22 
Percibo poca armonía entre los intereses de mi equipo de trabajo con la misión y los valores de la 
entidad 

CL68 Me he sentido afectado(a) física y/o psicológica en mi lugar de trabajo 

CL08 La definición de responsabilidades en mi área de trabajo genera conflictos 

 
 
Para el caso del segundo componente se encuentra que está asociado a una dimensión de comunicación y 
capacitación, se asocia fuertemente con variables que muestran la sensación de comunicación adecuada entre 
los funcionarios y el ajuste de las capacitaciones brindadas con las necesidades de los empleados mientras que 
la menor importancia o la contraparte recae en las variables con relaciones negativas asociadas a la lealtad con 
la entidad, interiorización de valores corporativos y afectaciones psicológicas en el lugar de trabajo. 
 
 

Componente 2 Preguntas 

CL30 
La comunicación entre las áreas se caracteriza por ser fluida, sin complicaciones y orientadas al 
cumplimiento misional de la entidad 

CL25 
Las actividades que genera la entidad en la que trabajo para el bienestar de toda la organización 
está acorde con sus necesidades 

CL24 
Los contenidos ofrecidos en materia de capacitación, me permiten aportar a la consecución de los 
objetivos institucionales 

CL22 
Percibo poca armonía entre los intereses de mi equipo de trabajo con la misión y los valores de la 
entidad 

CL45 
La entidad en la que trabajo se interesa por la salud física y emocional de sus servidores(as) y realiza 
actividades con ese propósito 

Cargas Negativas 

CL53 Soy leal con la entidad en la que trabajo 

CL06 Conozco la misión, la visión, los valores y metas institucionales de la entidad donde trabajo 
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CL68 Me he sentido afectado(a) física y/o psicológica en mi lugar de trabajo 

CL29 Mi equipo de trabajo entrega sus tareas en el tiempo estipulado y con la calidad esperada 

 
Por último, el componente principal 3 se puede denominar balance tiempo y responsabilidad, integra aspectos 
de bienestar como el tiempo libre vs. el cumplimiento de las responsabilidades laborales además del hecho de 
acordar objetivos e intereses de equipo. Como relación negativa se muestra que este factor representa la 
sensación de insatisfacción en el trabajo con aspectos como el salario, la percepción del empeño de los 
compañeros de equipo y la dedicación excesiva de tiempo para el trabajo. 

Componente 3 Preguntas 

CL37 
La cantidad de trabajo que manejo diariamente se ajusta al número de horas que tengo para 
desarrollarlo 

CL43 Tengo tiempo de compartir con mi familia y dedicarles tiempo de calidad 

CL22 
Percibo poca armonía entre los intereses de mi equipo de trabajo con la misión y los valores de 
la entidad 

CL08 La definición de responsabilidades en mi área de trabajo genera conflictos   

CL25 
Las actividades que genera la entidad en la que trabajo para el bienestar de toda la organización 
está acorde con sus necesidades 

Cargas Negativas 

CL60 Tengo un balance positivo entre mi ingreso y mis gastos 

CL70 Mi equipo hace el máximo esfuerzo al realizar las tareas que les asigno 

CL47 Tengo la necesidad de llevar trabajo a casa frecuentemente 

 

Conclusiones 

 
Del análisis realizado se puede decir que la interpretación conceptual de las preguntas (variables) y componentes 
principales es acorde con el análisis numérico de los datos. 
 
La relación entre el número de variables (preguntas) y la cantidad de observaciones no se considera adecuada 
desde el punto de vista teórico, aunque los resultados obtenidos de las pruebas realizadas en el presente informe 
permitieron realizar las afirmaciones aquí descritas. 
 
De acuerdo con los parámetros de evaluación de los resultados de las pruebas de esfericidad de Barttlet, el 
cálculo del Alpha de Cronbach y del índice KMO, se concluye que hay suficiente evidencia estadística para 
declarar que el instrumento Entidad es válido para su utilización en el estudio del clima laboral. 
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Recomendaciones 

 
En la ejecución formal del estudio, se recomienda aumentar el número de observaciones (encuestas a 
funcionarios) y que se supere al número de preguntas, preferiblemente por triplicado, para garantizar los 
resultados descritos. 
 
Aunque se esperaba que todas las preguntas tuvieran correlaciones positivas entre sí, la interpretación de las 
variables con correlación negativa tiene sentido lógico y a la luz de las pruebas estadísticas, no afectaron la 
validez del instrumento. Se recomienda hacer énfasis en la interpretación conceptual de dichas variables al 
realizar otros análisis.  

 

4.4. Informe análisis estadístico de la prueba piloto del instrumento estándar 
para la medición del ambiente organizacional en el distrito capital - 
formato C (Contratistas) Análisis categoría área 

 

Análisis Descriptivo 
La encuesta consta de 66 preguntas tendientes a evaluar el ambiente organizacional dentro del área de trabajo, 
la cual se aplicó a un total de 146 contratistas en una prueba piloto. 
 

# AFIRMACIÓN CÓDIGO 

1 Me siento parte importante del área/entidad donde estoy contratado(a) AOA01 

2 Puedo expresar tranquilamente mis ideas ante el equipo de trabajo del cual hago parte AOA02 

3 Tengo claro lo que esperan de mí en el área/entidad donde estoy contratado(a) AOA03 
4 La definición de responsabilidades en mi área de trabajo genera conflictos   AOA04 

5 Me tomo el tiempo para analizar las situaciones y tomar la mejor decisión AOA05 

6 Cuando tomo una decisión me fijo en los beneficios que puede ocasionar AOA06 

7 Cumplo con mis obligaciones de manera eficiente AOA07 

8 El trato que recibo en donde estoy contratado(a) es cortes y acorde a lo que espero AOA08 
9 El ambiente en que desarrollo mi trabajo promueve mi crecimiento personal y 

fortalecimiento de mis habilidades 
AOA09 

10 La entidad donde estoy contratado(a) promueve el conocimiento de los valores 
institucionales 

AOA10 

11 Me siento tranquilo(a) al compartir mis conocimientos y experiencias con otros(as) 
miembros del equipo 

AOA11 

12 Siento que me permiten manejar los procesos a mi cargo con confianza y autonomía AOA12 
13 La entidad donde estoy contratado(a) promueve el logro de resultados basados el 

bienestar de los(las) colaboradores(as) 
AOA13 
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# AFIRMACIÓN CÓDIGO 

14 Los canales de comunicación utilizados en la entidad donde estoy contratado(a), 
permiten la transmisión efectiva de información 

AOA14 

15 Se tienen en cuenta mis competencias para asignarme las obligaciones que debo realizar AOA15 

16 Encuentro armonía entre mis intereses, la misión y los valores de la entidad en la entidad 
en la que estoy contratado(a) 

AOA16 

17 En la entidad donde estoy contratado(a) se valora y promueve mi crecimiento integral AOA17 

18 Busco dar el máximo de mi capacidad al realizar una tarea a nivel laboral AOA18 

19 Las actividades que genera la entidad para mi bienestar, están acorde con mis 
necesidades 

AOA19 

20 Mi actitud en el trabajo es de constante aprendizaje y mejoramiento continuo AOA20 

21 Lo que más me gusta del área/entidad donde estoy contratado es el equipo humano 
que la compone 

AOA21 

22 Las condiciones de iluminación y de ventilación en mi puesto de trabajo favorecen el 
desarrollo de mis actividades 

AOA22 

23 Entrego mis tareas en el tiempo estipulado y con la calidad esperada AOA23 

24 La comunicación interna se caracteriza por ser fluida, sin complicaciones y orientadas 
al cumplimiento misional de la entidad 

AOA24 

25 Me parece muy importante el dejar un informe sobre lo desarrollado en mi contrato 
como material para la inducción de otros(as) 

AOA25 

26 Tengo la suficiente motivación para cumplir con las obligaciones que me han asignado AOA26 

27 Mi contribución en el logro de los resultados institucionales es significativo AOA27 

28 Considero que los cambios son importantes para el crecimiento de las entidades AOA28 

29 Animo a otros(as) para que alcancen sus metas y objetivos AOA29 

30 Priorizo la realización de mis tareas de acuerdo a los más urgente que deba hacer AOA30 

31 Tengo el tiempo suficiente para desarrollar las obligaciones de mi contrato AOA31 

32 Mantengo firmeza en mis convicciones y decisiones AOA32 

33 Cuando tengo un problema personal, cuento con el apoyo de alguien del área/entidad 
en la que trabajo 

AOA33 

34 La entidad en la que estoy contratado se interesa por la salud física y emocional de sus 
colaboradores(as) 

AOA34 

35 Tengo la oportunidad de ser creativo(a) e innovador(a) en el desarrollo de mi trabajo AOA35 
36 Siento que mi trabajo es importante para otros(as) del equipo AOA36 

37 Disfruto de mi trabajo AOA37 

38 Generalmente resuelvo mis problemas utilizando el diálogo AOA38 
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# AFIRMACIÓN CÓDIGO 

39 Tengo la posibilidad de mejorar mi calidad de vida por trabajar en esta área/entidad AOA39 

40 Considero que tengo hábitos saludables (practico ejercicio, pienso positivo, me 
alimento bien) 

AOA40 

41 Me siento identificado(a) con los objetivos institucionales AOA41 

42 Mi compromiso con la entidad donde estoy contratado se refleja en los resultados que 
obtengo 

AOA42 

43 Los problemas de mis compañeros(as) son importantes para mi AOA43 

44 Los logros que obtengo en mi vida laboral aportan a mi sensación de crecimiento 
personal 

AOA44 

45 Me relaciono de manera fácil con mis compañeros(as) AOA45 

46 En el área/entidad donde estoy contratado las obligaciones están claramente definidas 
y distribuidas 

AOA46 

47 Participo en las actividades de bienestar que promueve la entidad a través de sus alianzas 
estratégicas 

AOA47 

48 Tengo un balance positivo entre mi ingreso y mis gastos AOA48 

49 Doy lo máximo que puedo al realizar las responsabilidades que me asigna mi 
supervisor(a) 

AOA49 

50 Cuando cometo un error, mi equipo de trabajo me apoya y lo resolvemos AOA50 

51 Mis conocimientos los aplico de la mejor manera y en beneficio de la entidad donde 
estoy contratado(a) 

AOA51 

52 Soy coherente con lo que pienso, siento y actúo AOA52 

53 Me siento identificado(a) con los objetivos institucionales AOA53 

54 Me he sentido afectado(a) física y/o psicológica en mi lugar de trabajo AOA54 

55 Considero que mis compañeros(as) hacen aportes significativos a la entidad AOA55 

56 Busco dar el máximo de mi capacidad al realizar una tarea a nivel laboral AOA56 

57 Mi supervisor(a) toma en cuenta mis opiniones AOA57 

58 Me gusta la manera como mi supervisor(a) dirige al equipo AOA58 

59 Las instrucciones que recibo por parte de mi supervisor(a) son claras AOA59 

60 Percibo coherencia entre lo que se dice y se hace por parte de mi supervisor(a) AOA60 

61 Cuando tengo dificultades en el desarrollo de alguna tarea, cuento con mi supervisor(a) 
para concluirlo 

AOA61 

62 Recibo retroalimentación de mi trabajo por parte de mi supervisor(a) AOA62 

63 Tengo tiempo de compartir con mi familia y dedicarles tiempo de calidad AOA63 

64 Poseo habilidades y capacidades para realizar las obligaciones contenidas en mi contrato AOA64 

65 Me he sentido afectado(a) física y/o psicológica en mi lugar de trabajo AOA65 
66 Mi familia y/o amigos son mi soporte y apoyo en todas mis decisiones AOA66 

Tabla 1. Preguntas y codificación 
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A continuación, teniendo en cuenta las dimensiones del instrumento, se realiza un análisis con el total de la 
muestra, la escala utilizada es de 1 a 4 siendo 1= Está totalmente en desacuerdo, 2= Está en desacuerdo, 3= 
Está de acuerdo, 4= Está totalmente de acuerdo, por lo tanto, puntuaciones altas están relacionadas con mayor 
satisfacción en la medición del clima laboral. 
 
En la figura 1 se observa el promedio de puntuación de las preguntas del instrumento en la escala mencionada. 
Las preguntas con los valores más bajos se encuentran en las preguntas con codificación AOA04, AOA54 y 
AOA65. 
 

 
Figura 1. Promedio de puntuaciones por pregunta 

 
 

Análisis de Correlación 
 

Correlación del total de ítems 
 
Se calcularon las matrices de correlación entre todas las preguntas (variables), donde se espera observar 
correlaciones altas de carácter positivo entre ellas, esto indicaría que puntajes altos en un ítem tienden a generar 
puntajes altos en los demás. La correlación es un indicador de la relación lineal entre dos variables, es un valor 
que puede estar entre -1 y 1. Valores negativos indican correlación negativa cuya interpretación en este caso es 
que a puntajes altos de una variable se tiende a obtener puntajes bajos en otra. Conforme es más negativa la 
correlación (cercana a -1) se hace más marcada esta diferencia. Una correlación de cero indica que no hay 
relación lineal entre variables (sin embargo, puede haber otro tipo de relación diferente a la lineal) y correlaciones 
positivas indican que a mayores puntajes en una variable se tiende a obtener puntajes altos en otra (deseable en 
este caso). A continuación, se muestra la matriz de correlaciones. 
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Figura 2. Correlación entre variables 

 
Adicionalmente, se utiliza la matriz de correlación ordenada para establecer las variables con mayor relación 
entre sí. Se pueden distinguir cuatro grupos de variables bien relacionadas. 
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Figura 3. Matriz de Correlación Ordenada 

 
Esta matriz brinda una interpretación visual de la correlación, si un cuadro tiene color azul indica que las 
variables involucradas tienen correlación positiva, los tonos rojos indican correlación negativa (no deseable en 
este caso), mientras más oscuro el color, mayor magnitud de la correlación. Se puede observar que la correlación 
es positiva entre todos los ítems excepto en las variables mencionadas anteriormente cuyas puntuaciones fueron 
las más bajas. 
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La causa de esto último es que la concepción de las preguntas mencionadas tenderá a la obtención de respuestas 
tales como Total Desacuerdo y Desacuerdo, cuyas equivalencias numéricas son las más bajas de la escala, 
haciendo consistente que la correlación de estas variables con las demás sea negativa. 
 
El resumen de los valores de la correlación entre las variables utilizadas se muestra en el histograma de la figura: 

 
Figura 4. Histograma de correlaciones 

 
Se evidencia corroborando tanto la matriz de correlaciones ordenada como el histograma que sólo para dos 
conjuntos de variables hay una marcada correlación con valores por el orden de 0.6 a 0.8 y que la mayor parte 
(74%) de los valores de correlación se encuentran entre 0.2 y 0.6, lo cual no es lo ideal para un análisis de 
componentes principales o un análisis de factores. Se esperaba encontrar correlaciones positivas entre todas las 
variables y un número considerable de correlaciones mayores a 0.5. 

Consistencia del Instrumento 
 
Al aplicar un cuestionario es necesario comprobar si este es adecuado para cumplir su función de medir las 
características objeto de estudio. Existen varios criterios para hacer esta comprobación y entre los más usados 
se puede encontrar la evaluación de la consistencia interna del instrumento. 
 
Un indicador de evaluación de la consistencia interna es el Alpha de Cronbach. Este indicador toma valores 
grandes cuanto mayor sea la correlación entre las variables que conforman el cuestionario y valores grandes del 
Alpha indican que el instrumento tiene una mayor consistencia interna. Este Alpha puede tomar valores 
comprendidos entre cero y uno. Según George y Mallery (2003) un instrumento debe tener un Alpha mayor a 
0.7 para que la consistencia interna sea aceptable, si el Alpha es mayor a 0.8 se considera buena la consistencia 
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interna y si es mayor a 0.9 se considera excelente. Para usar con confianza un instrumento y sacar conclusiones 
válidas es necesario que la consistencia interna sea cuando menos buena. 
 
Para calcular el Alpha de Cronbach existen dos métodos que arrojan resultados muy similares, en uno de los 
métodos se usa la varianza de los ítems y en el otro las correlaciones de los ítems. En este caso se usará el 
segundo método: 
 

∝=
𝑘𝑝

1 + 𝑝(𝑘 − 1)
 

 

𝑘: 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠  
 

𝑝: 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 
 
 

∝=
(66)(0.3134)

1 + 0.3134(65)
= 0.9678 

 
Esto indica una consistencia interna del instrumento excelente, por lo tanto, se puede usar con confianza el 
instrumento Área. 

Análisis factorial 
Como el instrumento Área se compone de diversas variables, el análisis factorial puede dar una idea desde el 
punto estadístico de la agrupación de variables en factores que se pueden utilizar como dimensiones que se 
refieren a aspectos específicos dentro del estudio que sería importante analizar. Se probará que el uso de factores 
es adecuado: 

 

Prueba de esfericidad de Bartlett  
Esta prueba se realiza para comprobar la hipótesis de que todas las correlaciones presentadas entre los ítems no 
son estadísticamente significativas (son cero), si esto ocurre no es adecuado usar dimensiones para agrupar los 
diferentes ítems del instrumento. Esto se logra a partir de la siguiente prueba de hipótesis: 

 
𝐻𝑜: 𝐿𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑣𝑠 

𝐻1: 𝐿𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 
Ho indicaría que no existe ninguna correlación estadísticamente diferente de cero. La hipótesis nula se puede 
rechazar si el valor p de la prueba de hipótesis es menor a un nivel de significancia dado, en este caso el nivel de 

significancia es del 5 % (0,05) lo que indica que el máximo error que se está dispuesto a tolerar al rechazar 𝐻𝑜  
es del 5 %. 
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Resultados de la prueba de hipótesis: 

Estadístico de prueba (Chi-cuadrado) grados de libertad Valor p 

7455.378 2145 0 

Tabla 2. Prueba de hipótesis de Bartlett 
Como el valor p de la prueba es menor a 0.05 se puede rechazar Ho, es decir, existe por lo menos una correlación 
estadísticamente diferente de cero y por lo tanto el uso de dimensiones se puede ver justificado. 

 

Índice de Kaiser-Meyer-Olkin KMO  
 
Este indicador hace un análisis de las correlaciones parciales entre ítems. Este indicador puede tomar un valor 
entre 0 y 1, donde es deseable que sea muy cercano a 1, indicando esto que el análisis por dimensiones se 
justifica. Un criterio es que se puede usar para usar el análisis por factores (dimensiones) es si el KMO es mayor 
o igual o 0.75. El cálculo del KMO se realiza de la siguiente manera: 

𝐾𝑀𝑂 =
∑𝑖≠𝑗 ∑𝑗≠𝑖 𝑟𝑖𝑗

2

∑𝑖≠𝑗 ∑𝑗≠𝑖 𝑟𝑖𝑗
2 + ∑𝑖≠𝑗 ∑𝑗≠𝑖 𝑟𝑖𝑗(𝑝)

2
 

 

𝑟𝑖𝑗: 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠 í𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑖 𝑦 𝑗 

𝑟𝑖𝑗(𝑝): 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠 í𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑖 𝑦 𝑗 

 
KMO 

0.88 

Tabla 3. Índice KMO 
El KMO es de 0.88, lo cual implica que la muestra presenta un grado de adecuación alto, adecuado para un 
análisis de factores. 
 

Análisis de Componentes Principales 
 
Nota: El análisis de componentes principales se realiza sin tener en cuenta las preguntas AOA65 y AOA56. 
 
Se realiza un modelamiento de la información a través de componentes principales obteniendo como resultado 
que los 14 primeros componentes bajo el criterio de que su eigenvalor (carga) correspondiente sea mayor que 
1, explican en conjunto un 73% de la varianza total. La prueba de hipótesis sobre la cantidad de componentes 
principales utilizado es suficiente se acepta con un p-value de 0.99. Con un total de 10 componentes principales 
se tienen buenos resultados de suficiencia del número de componentes y un acumulado de 66% de variabilidad 
explicada por éstos. 
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Los primeros tres factores explican un 35%, 9% y 4% de la varianza total respectivamente, por lo que se realizará 
una interpretación de estos primeros componentes. Para éstos se tiene que todas las 65 variables tienen cargas, 
sin embargo, la mayor relación está dada con las variables mostradas en las siguientes tablas. Se muestra además 
las variables con las que está relacionada más negativamente. 
 
El primer componente principal se describe como buen ambiente organizacional, ya que se puede asociar a una 
dimensión muy acorde con el estudio pues muestra un aspecto de bienestar en cuanto a las relaciones 
interpersonales y la sensación de apoyo de parte de los compañeros, además de un factor de alineación entre los 
intereses del contratista y los de la entidad para la cual trabaja. Entre las variables de menor importancia en el 
componente 1 se encuentra el balance entre ingresos y gastos y los hábitos saludables del contratista. 
 
En contraste, este componente tiene una relación negativa con aquellas variables asociadas a la sensación de 
existencia de conflictos y afectaciones en el lugar de trabajo, variables que efectivamente están en contra del 
buen ambiente organizacional mencionado anteriormente. Esto último refuerza el hecho de la relevancia de este 
factor en el estudio del ambiente organizacional. 
 

Componente 1 Pregunta 

AOA16 
Encuentro armonía entre mis intereses, la misión y los valores de la entidad en la 
entidad en la que estoy contratado(a) 

AOA08 El trato que recibo en donde estoy contratado(a) es cortes y acorde a lo que espero 
AOA37 Disfruto de mi trabajo 
AOA17 En la entidad donde estoy contratado(a) se valora y promueve mi crecimiento integral 
AOA50 Cuando cometo un error, mi equipo de trabajo me apoya y lo resolvemos 

AOA11 
Me siento tranquilo(a) al compartir mis conocimientos y experiencias con otros(as) 
miembros del equipo 

AOA53 Me siento identificado(a) con los objetivos institucionales 
AOA02 Puedo expresar tranquilamente mis ideas ante el equipo de trabajo del cual hago parte 

AOA10 
La entidad donde estoy contratado(a) promueve el conocimiento de los valores 
institucionales 

Cargas Negativas 

AOA04 La definición de responsabilidades en mi área de trabajo genera conflictos   
AOA54 Me he sentido afectado(a) física y/o psicológica en mi lugar de trabajo 

 
Para el caso del segundo componente se encuentra que está asociado a una dimensión de cumplimiento, a la 
entrega y compromiso de los trabajadores. Se encuentra en mayor proporción la participación de variables que 
miden el empeño del contratista hacia las labores asignadas mientras que la menor importancia o la contraparte 
recae en las variables con relaciones negativas tales como la relación con el supervisor. 
 
 

Componente 2 Preguntas 

AOA56 Busco dar el máximo de mi capacidad al realizar una tarea a nivel laboral 
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AOA47 
Participo en las actividades de bienestar que promueve la entidad a través de sus alianzas 
estratégicas 

AOA51 
Mis conocimientos los aplico de la mejor manera y en beneficio de la entidad donde estoy 
contratado(a) 

AOA49 Doy lo máximo que puedo al realizar las responsabilidades que me asigna mi supervisor(a) 

AOA30 Priorizo la realización de mis tareas de acuerdo a los más urgente que deba hacer 

Cargas Negativas 

AOA61 
Cuando tengo dificultades en el desarrollo de alguna tarea, cuento con mi supervisor(a) para 
concluirlo 

AOA57 Mi supervisor(a) toma en cuenta mis opiniones 

AOA13 
La entidad donde estoy contratado(a) promueve el logro de resultados basados el bienestar de 
los(las) colaboradores(as) 

AOA58 Me gusta la manera como mi supervisor(a) dirige al equipo 

AOA60 Percibo coherencia entre lo que se dice y se hace por parte de mi supervisor(a) 

 
Por último, el componente principal 3 se puede denominar la relación supervisor-contratista, dado que está 
asociada a las variables que miden la sensación de retroalimentación del supervisor frente al trabajo del 
contratista, sus habilidades de dirección percibidas y también la variable que mide el buen balance entre ingresos 
y gastos del trabajador. En contraposición a lo anterior se encuentran aspectos que se relacionan directamente 
con el ambiente organizacional con variables tales como la relación con el equipo, intereses comunes de la 
entidad y el trabajador y la posibilidad de expresar sus ideas. Esto quiere decir que la relación con el jefe 
inmediato es crucial en la definición de un buen ambiente organizacional. 
  

Componente 3 Preguntas 

AOA48 Tengo un balance positivo entre mi ingreso y mis gastos 

AOA61 
Cuando tengo dificultades en el desarrollo de alguna tarea, cuento con mi supervisor(a) 
para concluirlo 

AOA58 Me gusta la manera como mi supervisor(a) dirige al equipo 

AOA62 Recibo retroalimentación de mi trabajo por parte de mi supervisor(a) 

AOA60 Percibo coherencia entre lo que se dice y se hace por parte de mi supervisor(a) 

AOA59 Las instrucciones que recibo por parte de mi supervisor(a) son claras 

Cargas Negativas 

AOA21 
Lo que más me gusta del área/entidad donde estoy contratado es el equipo humano que 
la compone 

AOA16 
Encuentro armonía entre mis intereses, la misión y los valores de la entidad en la entidad 
en la que estoy contratado(a) 

AOA08 El trato que recibo en donde estoy contratado(a) es cortes y acorde a lo que espero 

AOA02 Puedo expresar tranquilamente mis ideas ante el equipo de trabajo del cual hago parte 

AOA66 Mi familia y/o amigos son mi soporte y apoyo en todas mis decisiones 

 

http://www.serviciocivil.gov.co/


 

 

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 

publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 

Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co  

      

 

 
 Página 70 de 103  

 
 
 
 

 

Conclusiones 
 
Del análisis realizado se puede decir que la interpretación conceptual de las preguntas (variables) y componentes 
principales es acorde con el análisis numérico de los datos. 
 
La relación entre el número de variables (preguntas) y la cantidad de observaciones es adecuada para los análisis 
realizados en el presente informe. 
 
De acuerdo con los parámetros de evaluación de los resultados de las pruebas de esfericidad de Barttlet, el 
cálculo del Alpha de Cronbach y del índice KMO, se concluye que hay suficiente evidencia estadística para 
declarar que el instrumento Área es válido para su utilización en el estudio del ambiente organizacional. 
 

Recomendaciones 
 
Se recomienda eliminar del listado las preguntas AOA65 y AOA54 que se encuentran duplicadas. El análisis 
realizado incluyéndolas y eliminándolas lleva a las mismas conclusiones de validez del instrumento, aunque es 
propicio evitar esta duplicación de preguntas en el estudio. 
 
En la ejecución formal del estudio, se recomienda que el número de observaciones (encuestas a funcionarios) 
supere al número de preguntas, preferiblemente por triplicado, para propiciar la validez del estudio. 
 
Aunque se esperaba que todas las preguntas tuvieran correlaciones positivas entre sí, la interpretación de las 
variables con correlación negativa tiene sentido lógico y a la luz de las pruebas estadísticas, no afectaron la 
validez del instrumento. Se recomienda hacer énfasis en la interpretación conceptual de dichas variables al 
realizar otros análisis. 

 

4.5. Informe análisis estadístico de la prueba piloto del instrumento estándar 
para la medición del ambiente organizacional en el distrito capital - 
formato C (Contratistas) Análisis categoría entidad 

 

Análisis Descriptivo 
 
La encuesta consta de 59 preguntas tendientes a evaluar el ambiente organizacional dentro de la entidad de 
trabajo, la cual se aplicó a un total de 146 contratistas en una prueba piloto. 
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# AFIRMACIÓN CÓDIGO 

1 Me siento parte importante del área/entidad donde estoy contratado(a) AOE01 

2 Puedo expresar tranquilamente mis ideas ante el equipo de trabajo del cual hago parte AOE02 

3 Tengo claro lo que esperan de mí en el área/entidad donde estoy contratado(a) AOE03 
4 La definición de responsabilidades en mi área de trabajo genera conflictos   AOE04 

5 Me tomo el tiempo para analizar las situaciones y tomar la mejor decisión AOE05 

6 Cuando tomo una decisión me fijo en los beneficios que puede ocasionar AOE06 

7 Cumplo con mis obligaciones de manera eficiente AOE07 

8 El trato que recibo en donde estoy contratado(a) es cortes y acorde a lo que espero AOE08 
9 El ambiente en que desarrollo mi trabajo promueve mi crecimiento personal y 

fortalecimiento de mis habilidades 
AOE09 

10 La entidad donde estoy contratado(a) promueve el conocimiento de los valores 
institucionales 

AOE10 

11 Me siento tranquilo(a) al compartir mis conocimientos y experiencias con otros(as) 
miembros del equipo 

AOE11 

12 Siento que me permiten manejar los procesos a mi cargo con confianza y autonomía AOE12 
13 La entidad donde estoy contratado(a) promueve el logro de resultados basados el 

bienestar de los(las) colaboradores(as) 
AOE13 

14 Los canales de comunicación utilizados en la entidad donde estoy contratado(a), 
permiten la transmisión efectiva de información 

AOE14 

15 Se tienen en cuenta mis competencias para asignarme las obligaciones que debo realizar AOE15 

16 Encuentro armonía entre mis intereses, la misión y los valores de la entidad en la entidad 
en la que estoy contratado(a) 

AOE16 

17 En la entidad donde estoy contratado(a) se valora y promueve mi crecimiento integral AOE17 

18 Busco dar el máximo de mi capacidad al realizar una tarea a nivel laboral AOE18 

19 Las actividades que genera la entidad para mi bienestar, están acorde con mis 
necesidades 

AOE19 

20 Mi actitud en el trabajo es de constante aprendizaje y mejoramiento continuo AOE20 

21 Lo que más me gusta del área/entidad donde estoy contratado es el equipo humano 
que la compone 

AOE21 

22 Las condiciones de iluminación y de ventilación en mi puesto de trabajo favorecen el 
desarrollo de mis actividades 

AOE22 

23 Entrego mis tareas en el tiempo estipulado y con la calidad esperada AOE23 

24 La comunicación interna se caracteriza por ser fluida, sin complicaciones y orientadas 
al cumplimiento misional de la entidad 

AOE24 

25 Me parece muy importante el dejar un informe sobre lo desarrollado en mi contrato 
como material para la inducción de otros(as) 

AOE25 
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# AFIRMACIÓN CÓDIGO 

26 Tengo la suficiente motivación para cumplir con las obligaciones que me han asignado AOE26 

27 Mi contribución en el logro de los resultados institucionales es significativo AOE27 

28 Considero que los cambios son importantes para el crecimiento de las entidades AOE28 

29 Animo a otros(as) para que alcancen sus metas y objetivos AOE29 

30 Priorizo la realización de mis tareas de acuerdo a los más urgente que deba hacer AOE30 

31 Tengo el tiempo suficiente para desarrollar las obligaciones de mi contrato AOE31 

32 Mantengo firmeza en mis convicciones y decisiones AOE32 

33 Cuando tengo un problema personal, cuento con el apoyo de alguien del área/entidad 
en la que trabajo 

AOE33 

34 La entidad en la que estoy contratado se interesa por la salud física y emocional de sus 
colaboradores(as) 

AOE34 

35 Tengo la oportunidad de ser creativo(a) e innovador(a) en el desarrollo de mi trabajo AOE35 
36 Siento que mi trabajo es importante para otros(as) del equipo AOE36 

37 Disfruto de mi trabajo AOE37 

38 Generalmente resuelvo mis problemas utilizando el diálogo AOE38 

39 Tengo la posibilidad de mejorar mi calidad de vida por trabajar en esta área/entidad AOE39 

40 Considero que tengo hábitos saludables (practico ejercicio, pienso positivo, me 
alimento bien) 

AOE40 

41 Me siento identificado(a) con los objetivos institucionales AOE41 

42 Mi compromiso con la entidad donde estoy contratado se refleja en los resultados que 
obtengo 

AOE42 

43 Los problemas de mis compañeros(as) son importantes para mi AOE43 

44 Los logros que obtengo en mi vida laboral aportan a mi sensación de crecimiento 
personal 

AOE44 

45 Me relaciono de manera fácil con mis compañeros(as) AOE45 

46 En el área/entidad donde estoy contratado las obligaciones están claramente definidas 
y distribuidas 

AOE46 

47 Participo en las actividades de bienestar que promueve la entidad a través de sus alianzas 
estratégicas 

AOE47 

48 Tengo un balance positivo entre mi ingreso y mis gastos AOE48 

49 Doy lo máximo que puedo al realizar las responsabilidades que me asigna mi 
supervisor(a) 

AOE49 

50 Cuando cometo un error, mi equipo de trabajo me apoya y lo resolvemos AOE50 

51 Mis conocimientos los aplico de la mejor manera y en beneficio de la entidad donde 
estoy contratado(a) 

AOE51 

52 Soy coherente con lo que pienso, siento y actúo AOE52 
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# AFIRMACIÓN CÓDIGO 

53 Me siento identificado(a) con los objetivos institucionales AOE53 

54 Me he sentido afectado(a) física y/o psicológica en mi lugar de trabajo AOE54 

55 Considero que mis compañeros(as) hacen aportes significativos a la entidad AOE55 

56 Busco dar el máximo de mi capacidad al realizar una tarea a nivel laboral AOE56 

57 Los honorarios que recibo están acorde con las obligaciones que tengo en mi contrato AOE67 

58 Conozco la misión, la visión, los valores y metas institucionales de la entidad donde 
estoy contratado(a) 

AOE68 

Tabla 1. Preguntas y codificación 
 
A continuación, teniendo en cuenta las dimensiones del instrumento, se realiza un análisis con el total de la 
muestra, la escala utilizada es de 1 a 4 siendo 1= Está totalmente en desacuerdo, 2= Está en desacuerdo, 3= 
Está de acuerdo, 4= Está totalmente de acuerdo, por lo tanto, puntuaciones altas están relacionadas con mayor 
satisfacción en la medición del clima laboral. 
 
En la figura 1 se observa el promedio de puntuación de las preguntas del instrumento en la escala mencionada. 
Las preguntas con los valores más bajos se encuentran en las preguntas con codificación AOE04 y AOE54. 
 

 
Figura 1. Promedio de puntuaciones por pregunta 

Análisis de Correlación 
 

Correlación del total de ítems 
Se calcularon las matrices de correlación entre todas las preguntas (variables), donde se espera observar 
correlaciones altas de carácter positivo entre ellas, esto indicaría que puntajes altos en un ítem tienden a generar 
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puntajes altos en los demás. La correlación es un indicador de la relación lineal entre dos variables, es un valor 
que puede estar entre -1 y 1. Valores negativos indican correlación negativa cuya interpretación en este caso es 
que a puntajes altos de una variable se tiende a obtener puntajes bajos en otra. Conforme es más negativa la 
correlación (cercana a -1) se hace más marcada esta diferencia. Una correlación de cero indica que no hay 
relación lineal entre variables (sin embargo, puede haber otro tipo de relación diferente a la lineal) y correlaciones 
positivas indican que a mayores puntajes en una variable se tiende a obtener puntajes altos en otra (deseable en 
este caso). A continuación, se muestra la matriz de correlaciones. 
 

 
Figura 2. Correlación entre variables 

Adicionalmente, se utiliza la matriz de correlación ordenada para establecer las variables con mayor relación 
entre sí. Se pueden distinguir cuatro grupos de variables bien relacionadas. 
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Figura 3. Matriz de Correlación Ordenada 

 
Esta matriz brinda una interpretación visual de la correlación, si un cuadro tiene color azul indica que las 
variables involucradas tienen correlación positiva, los tonos rojos indican correlación negativa (no deseable en 
este caso), mientras más oscuro el color, mayor magnitud de la correlación. Se puede observar que la correlación 
es positiva entre todos los ítems excepto en las variables mencionadas anteriormente cuyas puntuaciones fueron 
las más bajas. 
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La causa de esto último es que la concepción de las preguntas mencionadas tenderá a la obtención de respuestas 
tales como Total Desacuerdo y Desacuerdo, cuyas equivalencias numéricas son las más bajas de la escala, 
haciendo consistente que la correlación de estas variables con las demás sea negativa. 
 
El resumen de los valores de la correlación entre las variables utilizadas se muestra en el histograma de la figura: 

 
Figura 4. Histograma de correlaciones 

 
Se evidencia corroborando tanto la matriz de correlaciones ordenada como el histograma que sólo para dos 
conjuntos de variables hay una marcada correlación con valores por el orden de 0.6 a 0.8 y que la mayor parte 
(83%) de los valores de correlación se encuentran entre 0.2 y 0.6, lo cual no es lo ideal para un análisis de 
componentes principales o un análisis de factores. Se esperaba encontrar correlaciones positivas entre todas las 
variables y un número considerable de correlaciones mayores a 0.5. 

Consistencia del Instrumento 
 
Al aplicar un cuestionario es necesario comprobar si este es adecuado para cumplir su función de medir las 
características objeto de estudio. Existen varios criterios para hacer esta comprobación y entre los más usados 
se puede encontrar la evaluación de la consistencia interna del instrumento. 
 
Un indicador de evaluación de la consistencia interna es el Alpha de Cronbach. Este indicador toma valores 
grandes cuanto mayor sea la correlación entre las variables que conforman el cuestionario y valores grandes del 
Alpha indican que el instrumento tiene una mayor consistencia interna. Este Alpha puede tomar valores 
comprendidos entre cero y uno. Según George y Mallery (2003) un instrumento debe tener un Alpha mayor a 
0.7 para que la consistencia interna sea aceptable, si el Alpha es mayor a 0.8 se considera buena la consistencia 
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interna y si es mayor a 0.9 se considera excelente. Para usar con confianza un instrumento y sacar conclusiones 
válidas es necesario que la consistencia interna sea cuando menos buena. 
 
Para calcular el Alpha de Cronbach existen dos métodos que arrojan resultados muy similares, en uno de los 
métodos se usa la varianza de los ítems y en el otro las correlaciones de los ítems. En este caso se usará el 
segundo método: 
 

∝=
𝑘𝑝

1 + 𝑝(𝑘 − 1)
 

 

𝑘: 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠  
 

𝑝: 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 
 
 

∝=
(59)(0.3507)

1 + 0.3507(58)
= 0.9695 

 
Esto indica una consistencia interna del instrumento excelente, por lo tanto, se puede usar con confianza el 
instrumento Entidad. 

Análisis factorial 
Como el instrumento Entidad se compone de diversas variables, el análisis factorial puede dar una idea desde el 
punto estadístico de la agrupación de variables en factores que se pueden utilizar como dimensiones que se 
refieren a aspectos específicos dentro del estudio que sería importante analizar. Se probará que el uso de factores 
es adecuado: 

Prueba de esfericidad de Bartlett  
Esta prueba se realiza para comprobar la hipótesis de que todas las correlaciones presentadas entre los ítems no 
son estadísticamente significativas (son cero), si esto ocurre no es adecuado usar dimensiones para agrupar los 
diferentes ítems del instrumento. Esto se logra a partir de la siguiente prueba de hipótesis: 

 
𝐻𝑜: 𝐿𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑣𝑠 

𝐻1: 𝐿𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 
Ho indicaría que no existe ninguna correlación estadísticamente diferente de cero. La hipótesis nula se puede 
rechazar si el valor p de la prueba de hipótesis es menor a un nivel de significancia dado, en este caso el nivel de 

significancia es del 5 % (0,05) lo que indica que el máximo error que se está dispuesto a tolerar al rechazar 𝐻𝑜  
es del 5 %. 
Resultados de la prueba de hipótesis: 
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Estadístico de prueba (Chi-cuadrado) grados de libertad Valor p 

6287.023 1711 0 

Tabla 2. Prueba de hipótesis de Bartlett 
Como el valor p de la prueba es menor a 0.05 se puede rechazar Ho, es decir, existe por lo menos una correlación 
estadísticamente diferente de cero y por lo tanto el uso de dimensiones se puede ver justificado. 
 

Índice de Kaiser-Meyer-Olkin KMO  
Este indicador hace un análisis de las correlaciones parciales entre ítems. Este indicador puede tomar un valor 
entre 0 y 1, donde es deseable que sea muy cercano a 1, indicando esto que el análisis por dimensiones se 
justifica. Un criterio es que se puede usar para usar el análisis por factores (dimensiones) es si el KMO es mayor 
o igual o 0.75. El cálculo del KMO se realiza de la siguiente manera: 

𝐾𝑀𝑂 =
∑𝑖≠𝑗 ∑𝑗≠𝑖 𝑟𝑖𝑗

2

∑𝑖≠𝑗 ∑𝑗≠𝑖 𝑟𝑖𝑗
2 + ∑𝑖≠𝑗 ∑𝑗≠𝑖 𝑟𝑖𝑗(𝑝)

2
 

 

𝑟𝑖𝑗: 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠 í𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑖 𝑦 𝑗 

𝑟𝑖𝑗(𝑝): 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠 í𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑖 𝑦 𝑗 

 
KMO 

0.89 

Tabla 3. Índice KMO 
El KMO es de 0.89, lo cual implica que la muestra presenta un grado de adecuación alto, adecuado para un 
análisis de factores. 
 

Análisis de Componentes Principales 
 
Nota: El análisis de componentes principales se realiza sin tener en cuenta la pregunta AOE53 y AOE56. 
Se realiza un modelamiento de la información a través de componentes principales obteniendo como resultado 
que los 13 primeros componentes bajo el criterio de que su eigenvalor (carga) correspondiente sea mayor que 
1, explican en conjunto un 71% de la varianza total. La prueba de hipótesis sobre la cantidad de componentes 
principales utilizado es suficiente se acepta con un p-value de 0.99. Con un total de 10 componentes principales 
se tienen buenos resultados de suficiencia del número de componentes y un acumulado de 65% de variabilidad 
explicada por éstos. 
 
Los primeros tres factores explican un 37%, 7% y 3% de la varianza total respectivamente, por lo que se realizará 
una interpretación de estos primeros componentes. Para éstos se tiene que todas las 58 variables tienen cargas, 
sin embargo, la mayor relación está dada con las variables mostradas en las siguientes tablas. Se muestra además 
las variables con las que está relacionada más negativamente. 
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El primer componente principal se describe como buen ambiente organizacional, ya que se puede asociar a una 
dimensión muy acorde con el estudio pues muestra un aspecto de bienestar en cuanto a las relaciones 
interpersonales y la sensación de apoyo de parte de los compañeros, además de un factor de alineación entre los 
intereses del contratista y los de la entidad para la cual trabaja. Entre las variables de menor importancia en el 
componente 1 se encuentra el balance entre ingresos y gastos, los problemas de los compañeros y las 
condiciones de iluminación del puesto de trabajo. 
 
En contraste, este componente tiene una relación negativa con la variable asociada a la sensación de existencia 
de conflictos y afectaciones en el lugar de trabajo, la cual efectivamente está en contra del buen ambiente 
organizacional mencionado anteriormente. Esto último refuerza el hecho de la relevancia de este factor en el 
estudio del ambiente organizacional. 
 

Componente 1 Pregunta 
AOE37 Disfruto de mi trabajo 

AOE53 Me siento identificado(a) con los objetivos institucionales 

AOE02 Puedo expresar tranquilamente mis ideas ante el equipo de trabajo del cual hago parte 

AOE36 Siento que mi trabajo es importante para otros(as) del equipo 

AOE16 
Encuentro armonía entre mis intereses, la misión y los valores de la entidad en la entidad en 
la que estoy contratado(a) 

AOE10 La entidad donde estoy contratado(a) promueve el conocimiento de los valores institucionales 

AOE32 Mantengo firmeza en mis convicciones y decisiones 

AOE55 Considero que mis compañeros(as) hacen aportes significativos a la entidad 

Cargas Negativas 

AOE54 Me he sentido afectado(a) física y/o psicológica en mi lugar de trabajo 

 
Para el caso del segundo componente se encuentra que está asociado a una dimensión de entrega y compromiso 
de los contratistas. Se encuentra en mayor proporción la participación de variables que miden el empeño del 
contratista hacia las labores asignadas mientras que la menor importancia o la contraparte recae en las variables 
con relaciones negativas tales la sensación de pertenencia a la entidad, la comunicación efectiva que permiten 
los diversos canales de comunicación y el interés de la organización por el bienestar del contratista. 
 

Componente 2 Preguntas 

AOE51 
Mis conocimientos los aplico de la mejor manera y en beneficio de la entidad donde estoy 
contratado(a) 

AOE52 Soy coherente con lo que pienso, siento y actúo 

AOE38 Generalmente resuelvo mis problemas utilizando el diálogo 

AOE30 Priorizo la realización de mis tareas de acuerdo a los más urgente que deba hacer 

AOE18 Busco dar el máximo de mi capacidad al realizar una tarea a nivel laboral 

AOE49 Doy lo máximo que puedo al realizar las responsabilidades que me asigna mi supervisor(a) 

Cargas Negativas 

AOE01 Me siento parte importante del área/entidad donde estoy contratado(a) 
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AOE14 
Los canales de comunicación utilizados en la entidad donde estoy contratado(a), permiten la 
transmisión efectiva de información 

AOE24 
La comunicación interna se caracteriza por ser fluida, sin complicaciones y orientadas al 
cumplimiento misional de la entidad 

AOE34 
La entidad en la que estoy contratado se interesa por la salud física y emocional de sus 
colaboradores(as) 

AOE13 
La entidad donde estoy contratado(a) promueve el logro de resultados basados el bienestar 
de los(las) colaboradores(as) 

 
Por último, el componente principal 3 se puede denominar la relación trabajador-entidad, dado que está asociada 
a las variables que miden el balance entre ingresos y gastos, la participación del contratista en actividades de 
bienestar, la interiorización de la misión y visión de la entidad y la interrelación con los compañeros de trabajo. 
En contraposición a lo anterior se encuentran aspectos que se relacionan con la entrega y la motivación para 
realizar el trabajo asignado, así como el trato cordial que se espera recibir de los compañeros.  
 

Componente 3 Preguntas 
AOE48 Tengo un balance positivo entre mi ingreso y mis gastos 

AOE04 La definición de responsabilidades en mi área de trabajo genera conflictos   

AOE43 Los problemas de mis compañeros(as) son importantes para mi 

AOE47 
Participo en las actividades de bienestar que promueve la entidad a través de sus alianzas 
estratégicas 

AOE68 
Conozco la misión, la visión, los valores y metas institucionales de la entidad donde estoy 
contratado(a) 

AOE34 
La entidad en la que estoy contratado se interesa por la salud física y emocional de sus 
colaboradores(as) 

Cargas Negativas 

AOE21 
Lo que más me gusta del área/entidad donde estoy contratado es el equipo humano que la 
compone 

AOE18 Busco dar el máximo de mi capacidad al realizar una tarea a nivel laboral 

AOE06 Cuando tomo una decisión me fijo en los beneficios que puede ocasionar 

AOE26 Tengo la suficiente motivación para cumplir con las obligaciones que me han asignado 

AOE08 El trato que recibo en donde estoy contratado(a) es cortes y acorde a lo que espero 

 

Conclusiones 
 
Del análisis realizado se puede decir que la interpretación conceptual de las preguntas (variables) y componentes 
principales es acorde con el análisis numérico de los datos. 
 
La relación entre el número de variables (preguntas) y la cantidad de observaciones es adecuada para los análisis 
realizados en el presente informe. 
De acuerdo con los parámetros de evaluación de los resultados de las pruebas de esfericidad de Barttlet, el 
cálculo del Alpha de Cronbach y del índice KMO, se concluye que hay suficiente evidencia estadística para 
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declarar que el instrumento Entidad es válido para su utilización en el estudio del ambiente 
organizacional. 
 

Recomendaciones 

 
Se recomienda eliminar del listado las preguntas AOE53 y AOE41 que se encuentran duplicadas. El análisis 
realizado incluyéndolas y eliminándolas lleva a las mismas conclusiones de validez del instrumento, aunque es 
propicio evitar esta duplicación de preguntas en el estudio. 
 
En la ejecución formal del estudio, se recomienda que el número de observaciones (encuestas a funcionarios) 
supere al número de preguntas, preferiblemente por triplicado, para propiciar la validez del estudio. 
 
Aunque se esperaba que todas las preguntas tuvieran correlaciones positivas entre sí, la interpretación de las 
variables con correlación negativa tiene sentido lógico y a la luz de las pruebas estadísticas, no afectaron la 
validez del instrumento. Se recomienda hacer énfasis en la interpretación conceptual de dichas variables al 
realizar otros análisis. 
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Anexo 1. Versión inicial del instrumento 

 

INSTRUMENTO DISTRITAL DE MEDICION DEL CLIMA LABORAL 

Formato A (sin personal a cargo) 

 

A continuación, se presenta el instrumento Distrital de medición del clima laboral, el cual permite evaluar su apreciación 

como servidor(a) público(a) frente al entorno laboral ofrecido por la entidad en la que desarrolla sus funciones y cumple 

sus objetivos; encontrará 85 afirmaciones, y teniendo en cuenta su grado de acuerdo o desacuerdo debe marcar con una 

equis (X) la opción que más se acerque a su percepción. 

 

Sus respuestas son de carácter confidencial y los resultados obtenidos servirán de insumo para establecer planes de acción 

que contribuyan al fortalecimiento o mejoramiento del clima laboral.  

 

Para una mayor confiabilidad de la escala es importante que todas las respuestas sean contestadas, además, recuerde que 

ninguna es correcta o incorrecta porque corresponde a su sentir sobre el factor a medir. 

 

Tenga en cuenta al momento de contestar que: 

 

Total Desacuerdo (TD), significa que nunca lo percibe, que le es indiferente, que nunca es verdad. 

 

Desacuerdo (D), significa que le da poca importancia, que, aunque sucede no lo afecta directamente, a veces puede ser 

verdad. 

 

Acuerdo (A), significa que ocasionalmente es percibido, muchas veces es importante para usted, frecuentemente es verdad. 

 

Total Acuerdo (TA), significa que la mayoría de las veces lo percibe, que es muy importante para usted, casi siempre es 

verdad. 

 

 

AFIRMACIÓN TD D A TA 

ESTADOS MENTALES POSITIVOS 

Satisfacción e integración en el trabajo 

(1) Me siento parte importante de esta entidad     

(6) Conozco la misión, la visión, los valores y metas institucionales de la entidad donde trabajo     

(7) Algunas veces tengo claro lo que esperan de mí en la entidad     

(81) Lo que más me gusta de la entidad en la que trabajo es el equipo humano que la compone     

Motivación 

(17) Siento que me permiten manejar los procesos a mi cargo con confianza y autonomía     

(46) Tengo la oportunidad de ser creativo(a) e innovador(a) en mi trabajo     
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(72) Cuando descubro una falencia en mi vida, planteo una acción de mejora inmediata     

Salario Emocional 

(23) En la entidad se valora y promueve el crecimiento integral de sus servidores     

(25) Las actividades que genera la entidad para mi bienestar, están acorde con mis necesidades     

(40)  La entidad tiene pocos elementos de salario emocional para los funcionarios(as)     

Seguridad en el trabajo 

(14) El ambiente en que desarrollo mi trabajo promueve mi crecimiento personal y 

fortalecimiento de mis habilidades 

    

(28) La iluminación y ventilación de mi puesto de trabajo son las adecuadas     

(45) La entidad se interesa por mi salud física y emocional     

Remuneración 

(5) El salario que recibo está acorde con las responsabilidades que tengo a mi cargo     

(38) El salario que recibo por realizar mi trabajo es justo frente a la cantidad de trabajo 

asignado 

    

(60) Mi ingreso y mis gastos son acordes con mis necesidades financieras     

Burnout 

(8) En algunos momentos no siento ganas de ir a la entidad     

(13) El trato que recibo es cortes y acorde a lo que espero     

(31) Me gustaría tener más responsabilidades laborales     

(73) Los problemas de mis compañeros(as) son indiferentes para mi     

CONOCIMIENTO DE FORTALEZAS PROPIAS 

Liderazgo 

(3) Los directivos toman en cuenta mis opiniones     

(4) Me gusta la manera como mi jefe dirige al equipo     

(10) Las instrucciones que recibo por parte de las directivas son claras     

(20) Percibo coherencia entre lo que se dice y se hace por parte de los directivos     

Manejo de conflictos 

(9) En casos bajo presión, me tomo el tiempo para analizar y tomar la mejor decisión     

(11) Cuando tomo una decisión me fijo en los hechos     

Empoderamiento 

(29) Soy eficiente al entregar las tareas asignadas     

(59) Participo en las actividades de bienestar que promueve la entidad     

(61) Doy lo máximo que puedo al realizar mis responsabilidades     

Administración del Talento Humano  

(15) La entidad a la que pertenezco promueve el conocimiento de los valores institucionales     

(18) La entidad a la que pertenezco promueve el logro de resultados basados el bienestar de 

los(las) servidores(as) 

    

(58) En la entidad a la que pertenezco las funciones están claramente definidas y distribuidas     

Autogestión 

(26) Mi actitud en el trabajo es de constante aprendizaje y mejoramiento continuo     

(54) Mi compromiso con la entidad se refleja en los resultados que obtengo     

(62) Mis aportes a la entidad se caracterizan por ser de calidad     
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Bienestar logrado a través del trabajo 

(24) La entidad me reconoce y valora ocasionalmente     

(42) Recibo retroalimentación de mi trabajo por parte de los directivos     

(51) Tengo la posibilidad de mejorar mi calidad de vida por trabajar en esta entidad     

RELACIONES INTERPERSONALES 

Comunicación 

(2) Puedo expresar tranquilamente mis ideas ante el equipo de trabajo del cual hago parte     

(19) Los canales de comunicación utilizados en la entidad, permiten la transmisión efectiva 

de información 

    

(50) Generalmente resuelvo mis problemas utilizando el diálogo     

(80) La comunicación entre las áreas se caracteriza por ser fluida, sin complicaciones y 

orientadas al cumplimiento misional de la entidad 

    

(83) Los medios de comunicación utilizados en mi entidad no me permiten enterarme de lo 

que pasa al interior 

    

(85) Percibo que la comunicación interna en mi entidad es buena     

Trabajo en equipo 

(16) Me siento intranquilo(a) al compartir mis conocimientos y experiencias con otros(as) 

miembros del equipo 

    

(48) Siento que mi trabajo es importante para otros(as) del equipo     

(55) Me siento incómodo con el trabajo en equipo     

Redes de apoyo 

(39) Cuando tengo dificultades en el desarrollo de alguna tarea, cuento con mi jefe y/o el 

equipo de trabajo para concluirlo  

    

(41)  Cuando tengo un problema personal, cuento con el apoyo de alguien en mi entidad     

(63)  Mi familia y/o amigos son mi soporte y apoyo en todas mis decisiones     

Reconocimiento del trabajo de otros 

(35) Animo a otros(as) para que alcancen sus metas y objetivos     

(57) Me relaciono de manera fácil con mis compañeros(as)     

(69) Considero que mis compañeros(as) hacen aportes significativos a la entidad     

(77) Hay compañeros(as) en mi equipo de trabajo con menor rendimiento que el promedio 

y no pasa nada 

    

Mobbing 

(68) Me he sentido afectado(a) física y/o psicológica en mi lugar de trabajo     

(71) Cuando cometo un error, mi equipo me apoya y lo resolvemos     

(75) A mis compañeros(as) de trabajo les molesta que yo alcance metas     

(84) La falta de definición de responsabilidades en las áreas me causan conflictos con mis 

compañeros(as) 

    

Sentido de pertenencia 

(22) Encuentro poca armonía entre mis intereses, la misión y los valores de la entidad en que 

trabajo 

    

(67) Me siento identificado(a) con los objetivos institucionales     

(70) Busco dar el máximo de mi capacidad al realizar una tarea     

PROPÓSITO DE VIDA 
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Desarrollo de personal 

(21) Se tienen en cuenta mis competencias para asignarme las tareas que debo realizar     

(30) Siento que mi trabajo está acorde con mi proyecto de vida      

(66) Los logros que obtengo en mi vida laboral no aportan a mi sensación de crecimiento 

personal 

    

(76) Priorizo la realización de mis tareas de acuerdo a los más urgente que deba hacer     

(79) Los programas de capacitación están ajustados a las necesidades de la entidad     

(82) Los contenidos ofrecidos en materia de capacitación, me permiten aportar a la 

consecución de los objetivos institucionales 

    

Administración del tiempo 

(36) Considero que las horas laborales que le dedico a mi trabajo son suficientes para el logro 

de mis metas y objetivos 

    

(37) La cantidad de trabajo que manejo diariamente se ajusta al número de horas que tengo 

para desarrollarlo 

    

(43) Tengo tiempo de compartir con mi familia y dedicarles tiempo de calidad     

(47) Tengo la necesidad de llevar trabajo a casa frecuentemente     

(56) El tiempo no me alcanza para el desarrollo de mis tareas     

Autoevaluación 

(12) Cumplo con mi trabajo de manera eficiente     

(33) Mi contribución en el logro de los resultados institucionales es significativo     

(52) Considero que tengo hábitos saludables (practico ejercicio, pienso positivo, me alimento 

bien) 

    

Integridad 

(27) Casi siempre mantengo ordenado mi puesto de trabajo     

(53) Soy leal con mi entidad     

(65)  Soy coherente con lo que pienso, siento y actúo     

(78) Me parece muy importante el relevo generacional, estoy dispuesto a entrenar a otros(as)     

Autonomía 

(44) Poseo habilidades y capacidades para realizar las tareas que me asignan     

(64) Mis conocimientos los aplico de la mejor manera y en beneficio de la entidad     

(74) A pesar de las presiones mantengo firmeza en mis convicciones     

Actitud 

(32) Tengo la suficiente motivación para cumplir con las responsabilidades que me han 

asignado 

    

(34) Considero que los cambios son importantes para el crecimiento de las organizaciones     

(49) Disfruto de mi trabajo la mayoría del tiempo     

 

 

INSTRUMENTO DISTRITAL DE MEDICION DEL CLIMA LABORAL 

Formato B (Con personal a cargo) 

 

http://www.serviciocivil.gov.co/


 

 

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 

publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 

Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co  

      

 

 
 Página 86 de 103  

 
 
 
 

A continuación, se presenta el instrumento Distrital de medición del clima laboral, el cual permite evaluar su apreciación 

como servidor(a) público(a) frente al entorno laboral ofrecido por la entidad en la que desarrolla sus funciones y cumple 

sus objetivos; encontrará 85 afirmaciones, y teniendo en cuenta su grado de acuerdo o desacuerdo debe marcar con una 

equis (X) la opción que más se acerque a su percepción. 

 

Sus respuestas son de carácter confidencial y los resultados obtenidos servirán de insumo para establecer planes de acción 

que contribuyan al fortalecimiento o mejoramiento del clima laboral.  

 

Para una mayor confiabilidad de la escala es importante que todas las respuestas sean contestadas, además, recuerde que 

ninguna es correcta o incorrecta porque corresponde a su sentir sobre el factor a medir. 

 

Tenga en cuenta al momento de contestar que: 

 

Total Desacuerdo (TD), significa que nunca lo percibe, que le es indiferente, que nunca es verdad. 

 

Desacuerdo (D), significa que le da poca importancia, que, aunque sucede no lo afecta directamente, a veces puede ser 

verdad. 

 

Acuerdo (A), significa que ocasionalmente es percibido, muchas veces es importante para usted, frecuentemente es verdad. 

 

Total Acuerdo (TA), significa que la mayoría de las veces lo percibe, que es muy importante para usted, casi siempre es 

verdad. 

 

 

AFIRMACIÓN TD D A TA 

ESTADOS MENTALES POSITIVOS 

Satisfacción e integración en el trabajo 

(1) Me siento parte importante de esta entidad     

(6) Conozco la misión, la visión, los valores y metas institucionales de la entidad donde trabajo     

(7) Algunas veces tengo claro lo que esperan de mí en la entidad     

(81) Lo que más me gusta de la entidad en la que trabajo es el equipo humano que la compone     

Motivación 

(17) Le permito a los miembros de mi equipo de trabajo manejar sus procesos con confianza y 

autonomía 

    

(46) Tengo la oportunidad de ser creativo(a) e innovador(a) en mi trabajo     

(72) Cuando descubro una falencia en mi vida, planteo una acción de mejora inmediata     

Salario Emocional 

(23) En la entidad se valora y promueve el crecimiento integral de sus servidores(as)     

(25) Las actividades que genera la entidad para mi bienestar, están acorde con mis necesidades     

(40) La entidad tiene pocos elementos de salario emocional para los(as) funcionarios(as)     

Seguridad en el trabajo 
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(14) El ambiente en que desarrollo mi trabajo promueve mi crecimiento personal y 

fortalecimiento de mis habilidades 

    

(28) La iluminación y ventilación de mi puesto de trabajo son las adecuadas     

(45) La entidad se interesa por mi salud física y emocional     

Remuneración 

(5) El salario que recibo está acorde con las responsabilidades que tengo a mi cargo     

(38) El salario que recibo por realizar mi trabajo es justo frente a la cantidad de trabajo 

asignado 

    

(60) Mi ingreso y mis gastos son acordes con mis necesidades financieras     

Burnout 

(8) En algunos momentos no siento ganas de ir a la entidad     

(13) El trato que recibo es cortes y acorde a lo que espero     

(31) Me gustaría tener más responsabilidades laborales     

(73) Los problemas de mi equipo de trabajo son indiferentes para mi     

CONOCIMIENTO DE FORTALEZAS PROPIAS 

Liderazgo 

(3) Mi equipo de trabajo toma en cuenta mis opiniones     

(4) Me gusta la manera como dirijo al equipo de trabajo     

(10) Las instrucciones que le doy a mi equipo de trabajo son claras     

(20) Soy coherente con lo que digo y hago     

Manejo de conflictos 

(9) En casos bajo presión, me tomo el tiempo para analizar y tomar la mejor decisión     

(11) Cuando tomo una decisión me fijo en los hechos     

Empoderamiento 

(29) Soy eficiente al entregar las tareas asignadas     

(59) Participo en las actividades de bienestar que promueve la entidad     

(61) Doy lo máximo que puedo al realizar mis responsabilidades     

Administración del Talento Humano  

(15) La entidad a la que pertenezco promueve el conocimiento de los valores institucionales     

(18)  La entidad a la que pertenezco promueve el logro de resultados basados el bienestar de 

los(as) servidores(as) 

    

(58) En la entidad a la que pertenezco las funciones están claramente definidas y distribuidas     

Autogestión 

(26) Mi actitud en el trabajo es de constante aprendizaje y mejoramiento continuo     

(54) Mi compromiso con la entidad se refleja en los resultados que obtengo     

(62) Mis aportes a la entidad se caracterizan por ser de calidad     

Bienestar logrado a través del trabajo 

(24) La entidad me reconoce y valora ocasionalmente     

(42) Doy retroalimentación del trabajo a los miembros de mi equipo de trabajo     

(51) Tengo la posibilidad de mejorar mi calidad de vida por trabajar en esta entidad     

RELACIONES INTERPERSONALES 

Comunicación 
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(2) Puedo expresar tranquilamente mis ideas ante el equipo de trabajo del cual hago parte     

(19) Los canales de comunicación utilizados en la entidad, me permiten la transmisión 

efectiva de información 

    

(50) Generalmente resuelvo mis problemas utilizando el diálogo     

(80) La comunicación entre las áreas se caracteriza por ser fluida, sin complicaciones y 

orientadas al cumplimiento misional de la entidad 

    

(83) Los medios de comunicación utilizados en mi entidad no me permiten enterarme de lo 

que pasa al interior 

    

(85) Percibo que la comunicación interna en mi entidad es buena     

Trabajo en equipo 

(16) Me siento intranquilo(a) al compartir mis conocimientos y experiencias con mi  equipo 

de trabajo 

    

(48) Siento que mi trabajo es importante para mi equipo de trabajo     

(55) Me siento incómodo(a) con el trabajo en equipo     

Redes de apoyo 

(39) Cuando tengo dificultades en el desarrollo de alguna tarea, cuento con mi equipo de 

trabajo para concluirlo 

    

(41) Cuando tengo un problema personal, cuento con el apoyo de alguien en mi entidad     

(63) Mi familia y/o amigos son mi soporte y apoyo en todas mis decisiones     

Reconocimiento del trabajo de otros 

(35) Animo a mi equipo de trabajo para que alcancen sus metas y objetivos     

(57) Me relaciono de manera fácil con mi equipo de trabajo     

(69) Considero que mi equipo de trabajo hace aportes significativos a la entidad     

(77) Hay compañeros(as) en mi equipo de trabajo con bajo rendimiento y no sé qué hacer al 

respecto 

    

Mobbing 

(68) Me he sentido afectado(a) física y/o psicológica en mi lugar de trabajo     

(71) Cuando cometo un error, mi equipo me apoya y lo resolvemos     

(75) A mis compañeros(as) de trabajo les molesta que yo alcance metas     

(84) La falta de definición de responsabilidades en las áreas me causan conflictos con mi 

equipo de trabajo 

    

Sentido de pertenencia 

(22) Encuentro poca armonía entre mis intereses, la misión y los valores de la entidad en que 

trabajo 

    

(67) Me siento identificado(a) con los objetivos institucionales     

(70) Busco dar el máximo de mi capacidad al realizar una tarea     

PROPÓSITO DE VIDA 

Desarrollo de personal 

(21) Se tienen en cuenta mis competencias para asignarme las tareas que debo realizar     

(30) Siento que mi trabajo está acorde con mi proyecto de vida     

(66) Los logros que obtengo en mi vida laboral no aportan a mi sensación de crecimiento 

personal 

    

(76) Priorizo la realización de mis tareas de acuerdo a los más urgente que deba hacer     
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(79) Los programas de capacitación están ajustados a las necesidades de la entidad     

(82) Los contenidos ofrecidos en materia de capacitación, me permiten aportar a la 

consecución de los objetivos institucionales 

    

Administración del tiempo 

(36) Considero que las horas laborales que le dedico a mi trabajo son suficientes para el logro 

de mis metas y objetivos 

    

(37) La cantidad de trabajo que manejo diariamente se ajusta al número de horas que tengo 

para desarrollarlo 

    

(43) Tengo tiempo de compartir con mi familia y dedicarles tiempo de calidad     

(47) Tengo la necesidad de llevar trabajo a casa frecuentemente     

(56) El tiempo no me alcanza para el desarrollo de mis tareas     

Autoevaluación 

(12) Cumplo con mi trabajo de manera eficiente     

(33) Mi contribución en el logro de los resultados institucionales es significativo     

(52) Considero que tengo hábitos saludables (practico ejercicio, pienso positivo, me alimento 

bien) 

    

Integridad 

(27) Casi siempre mantengo ordenado mi puesto de trabajo     

(53) Soy leal con mi entidad     

(65) Soy coherente con lo que pienso, siento y actúo     

(78) Me parece muy importante el relevo generacional, estoy dispuesto a entrenar a otros(as)     

Autonomía 

(44) Poseo habilidades y capacidades para realizar las tareas que me asignan     

(64) Mis conocimientos los aplico de la mejor manera y en beneficio de la entidad     

(74) A pesar de las presiones mantengo firmeza en mis convicciones     

Actitud 

(32) Tengo la suficiente motivación para cumplir con las responsabilidades que me han 

asignado 

    

(34) Considero que los cambios son importantes para el crecimiento de las organizaciones     

(49) Disfruto de mi trabajo la mayoría del tiempo     
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Anexo 2.  Versión del instrumento ajustada con los resultados del proceso de validación de contenido 

y de constructo 

 

INSTRUMENTO ESTÁNDAR PARA LA MEDICION DEL CLIMA Y CALIDAD DE VIDA LABORAL EN EL DISTRITO 
CAPITAL - Formato A (sin personal a cargo) 

 
A continuación, se presenta el instrumento estándar de medición del clima y calidad de vida laboral en el distrito capital - formato A (sin 
personal a cargo), el cual permite evaluar su percepción como servidor(a) público(a) frente al entorno ofrecido por la entidad en la que 
desarrolla sus funciones y cumple sus objetivos; encontrará 70 afirmaciones, y teniendo en cuenta su grado de acuerdo o desacuerdo 
debe marcar con una equis (X) la opción que más se acerque a sus apreciaciones. 
 
Sus respuestas son de carácter confidencial y los resultados obtenidos servirán de insumo para establecer planes de acción que 
contribuyan al fortalecimiento o mejoramiento del clima laboral.  
 
Para una mayor confiabilidad de la escala es importante que todas las respuestas sean contestadas, además, recuerde que ninguna es 
correcta o incorrecta porque corresponde a su sentir sobre el factor a medir. 
 
Tenga en cuenta al momento de contestar que: 
 
Total Desacuerdo (TD), significa que nunca lo percibe, que le es indiferente, que nunca es verdad. 
 
Desacuerdo (D), significa que le da poca importancia, que, aunque sucede no lo afecta directamente, a veces puede ser verdad. 
 
Acuerdo (A), significa que ocasionalmente es percibido, muchas veces es importante para usted, frecuentemente es verdad. 
 
Total Acuerdo (TA), significa que la mayoría de las veces lo percibe, que es muy importante para usted, siempre es verdad. 
 
 

# Código 
área 

Código 
entidad 

AFIRMACIÓN ÁREA ENTIDAD 

1 
CLA01 CLE01 

Me siento parte importante del área/entidad donde 
trabajo 

TD D A TA TD D A TA 

2 
CLA02 CLE02 

Puedo expresar tranquilamente mis ideas ante el 
equipo de trabajo del cual hago parte 

TD D A TA TD D A TA 

3 CLA03 CLE03 Tengo claro lo que esperan de mí en donde trabajo TD D A TA TD D A TA 

4 
CLA04 CLE04 

La definición de responsabilidades en mi área 
genera conflictos  

TD D A TA TD D A TA 

5 
CLA05 CLE05 

Me tomo el tiempo para analizar las situaciones y 
tomar la mejor decisión 

TD D A TA TD D A TA 

6 
CLA06 CLE06 

Cuando tomo una decisión me fijo en los 
beneficios que puede ocasionar 

TD D A TA TD D A TA 

7 CLA07 CLE07 Cumplo con mi trabajo de manera eficiente TD D A TA TD D A TA 

8 
CLA08 CLE08 

El trato que recibo en donde trabajo es cortes y 
acorde a lo que espero 

TD D A TA TD D A TA 
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9 
CLA09 CLE09 

El ambiente laboral en donde trabajo estimula mi 
crecimiento personal y el fortalecimiento de mis 
habilidades 

TD D A TA TD D A TA 

10 
CLA10 CLE10 

La entidad en la que trabajo promueve el 
conocimiento de los valores institucionales 

TD D A TA TD D A TA 

11 
CLA11 CLE11 

Me siento tranquilo(a) al compartir mis 
conocimientos y experiencias con otros(as) 
miembros del equipo 

TD D A TA TD D A TA 

12 
CLA12 CLE12 

Me permiten manejar los procesos a mi cargo con 
confianza y autonomía 

TD D A TA TD D A TA 

13 
CLA13 CLE13 

La entidad en la que trabajo promueve el logro de 
resultados basados en el bienestar de los(las) 
servidores(as) 

TD D A TA TD D A TA 

14 
CLA14 CLE14 

Los canales de comunicación utilizados en el 
área/entidad en la que trabajo, permiten la 
transmisión efectiva de información 

TD D A TA TD D A TA 

15 
CLA15 CLE15 

Se tienen en cuenta mis competencias para 
asignarme las tareas que debo realizar 

TD D A TA TD D A TA 

16 
CLA16 CLE16 

Encuentro armonía entre mis intereses, la misión y 
los valores de la entidad en que trabajo 

TD D A TA TD D A TA 

17 
CLA17 CLE17 

En el área/entidad donde trabajo se valora y 
promueve mi crecimiento integral 

TD D A TA TD D A TA 

18 
CLA18 CLE18 

Los contenidos ofrecidos en materia de 
capacitación, me permiten aportar a la consecución 
de los objetivos institucionales 

TD D A TA TD D A TA 

19 
CLA19 CLE19 

Las actividades que genera el área/entidad en la 
que trabajo para mi bienestar, están acorde con mis 
necesidades 

TD D A TA TD D A TA 

20 
CLA20 CLE20 

Mi actitud en el trabajo es de constante aprendizaje 
y mejoramiento continuo 

TD D A TA TD D A TA 

21 
CLA21 CLE21 

Lo que más me gusta del área/entidad en la que 
trabajo es el equipo humano que la compone 

TD D A TA TD D A TA 

22 
CLA22 CLE22 

Las condiciones de iluminación y de ventilación en 
mi puesto de trabajo favorecen el desarrollo de mis 
actividades 

TD D A TA TD D A TA 

23 
CLA23 CLE23 

Entrego mis tareas en el tiempo estipulado y con la 
calidad esperada 

TD D A TA TD D A TA 

24 
CLA24 CLE24 

La comunicación interna se caracteriza por ser 
fluida, sin complicaciones y orientadas al 
cumplimiento misional de la entidad 

TD D A TA TD D A TA 

25 
CLA25 CLE25 

Me parece muy importante el relevo generacional, 
estoy dispuesto(a) a entrenar a otros(as) 

TD D A TA TD D A TA 

26 
CLA26 CLE26 

Tengo la suficiente motivación para cumplir con 
las responsabilidades que me han asignado 

TD D A TA TD D A TA 

27 
CLA27 CLE27 

Mi contribución en el logro de los resultados 
institucionales es significativo 

TD D A TA TD D A TA 

28 
CLA28 CLE28 

Considero que los cambios son importantes para el 
crecimiento de las entidades 

TD D A TA TD D A TA 

29 
CLA29 CLE29 

Animo a otros(as) para que alcancen sus metas y 
objetivos 

TD D A TA TD D A TA 
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30 
CLA30 CLE30 

Priorizo la realización de mis tareas de acuerdo a 
los más urgente que deba hacer 

TD D A TA TD D A TA 

31 
CLA31 CLE31 

La cantidad de trabajo que manejo diariamente se 
ajusta al número de horas que tengo para 
desarrollarlo 

TD D A TA TD D A TA 

32 
CLA32 CLE32 

Mantengo firmeza en mis convicciones y 
decisiones 

TD D A TA TD D A TA 

33 
CLA33 CLE33 

Cuando tengo un problema personal, cuento con el 
apoyo de alguien del área/entidad en la que trabajo 

TD D A TA TD D A TA 

34 
CLA34 CLE34 

La entidad en la que trabajo se interesa por mi 
salud física y emocional y realiza actividades con 
ese propósito 

TD D A TA TD D A TA 

35 
CLA35 CLE35 

Tengo la oportunidad de ser creativo(a) e 
innovador(a) en mi trabajo 

TD D A TA TD D A TA 

36 
CLA36 CLE36 

Siento que mi trabajo es importante para otros(as) 
del equipo 

TD D A TA TD D A TA 

37 CLA37 CLE37 Disfruto de mi trabajo TD D A TA TD D A TA 

38 
CLA38 CLE38 

Generalmente resuelvo mis problemas utilizando el 
diálogo 

TD D A TA TD D A TA 

39 
CLA39 CLE39 

Tengo la posibilidad de mejorar mi calidad de vida 
por trabajar en esta área/entidad 

TD D A TA TD D A TA 

40 
CLA40 CLE40 

Considero que tengo hábitos saludables (practico 
ejercicio, pienso positivo, me alimento bien) 

TD D A TA TD D A TA 

41 CLA41 CLE41 Soy leal con la entidad en la que trabajo TD D A TA TD D A TA 

42 
CLA42 CLE42 

Mi compromiso con el área/entidad en la que 
trabajo se refleja en los resultados que obtengo 

TD D A TA TD D A TA 

43 
CLA43 CLE43 

Los problemas de mis compañeros(as) son 
importantes para mi 

TD D A TA TD D A TA 

44 
CLA44 CLE44 

Cuando descubro una falencia en mi vida, planteo 
una acción de mejora inmediata 

TD D A TA TD D A TA 

45 
CLA45 CLE45 

Se me facilita relacionarme con mis 
compañeros(as) 

TD D A TA TD D A TA 

46 
CLA46 CLE46 

En la entidad en la que trabajo el manual de 
funciones está claramente definido 

TD D A TA TD D A TA 

47 
CLA47 CLE47 

Participo en las actividades de bienestar que 
promueve la entidad 

TD D A TA TD D A TA 

48 
CLA48 CLE48 

Tengo un balance positivo entre mi ingreso y mis 
gastos 

TD D A TA TD D A TA 

49 
CLA49 CLE49 

Doy lo máximo que puedo al realizar las 
responsabilidades que me asignan 

TD D A TA TD D A TA 

50 
CLA50 CLE50 

Cuando cometo un error, mi equipo de trabajo me 
apoya y lo resolvemos 

TD D A TA TD D A TA 

51 
CLA51 CLE51 

Mis conocimientos los aplico de la mejor manera y 
en beneficio del área/entidad en la que trabajo 

TD D A TA TD D A TA 

52 CLA52 CLE52 Soy coherente con lo que pienso, siento y actúo TD D A TA TD D A TA 

53 
CLA53 CLE53 

Los logros que obtengo en mi vida laboral aportan 
a mi sensación de crecimiento personal 

TD D A TA TD D A TA 

54 
CLA54 CLE54 

Me siento identificado(a) con los objetivos 
institucionales 

TD D A TA TD D A TA 
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55 
CLA55 CLE55 

Me he sentido afectado(a) física y/o psicológica en 
mi lugar de trabajo 

TD D A TA TD D A TA 

56 
CLA56 CLE56 

Considero que mis compañeros(as) hacen aportes 
significativos al área/entidad 

TD D A TA TD D A TA 

57 
CLA57 CLE57 

Busco dar el máximo de mi capacidad al realizar 
una tarea a nivel laboral 

TD D A TA TD D A TA 

58 CLA58  Mi jefe inmediato toma en cuenta mis opiniones TD D A TA No aplica 

59 
CLA59 

 Me gusta la manera como mi jefe inmediato dirige 
al equipo de trabajo 

TD D A TA No aplica 

60 
CLA60 

 Las instrucciones que recibo por parte de mi jefe 
inmediato son claras 

TD D A TA No aplica 

61 
CLA61 

 Percibo coherencia entre lo que se dice y se hace 
por parte de mi jefe inmediato 

TD D A TA No aplica 

62 
CLA62 

 Cuando tengo dificultades en el desarrollo de 
alguna tarea, cuento con mi jefe y/o el equipo de 
trabajo para concluirlo 

TD D A TA No aplica 

63 
CLA63 

 Recibo retroalimentación de mi trabajo por parte 
de mi jefe inmediato 

TD D A TA No aplica 

64 
CLA64 

 Tengo tiempo de compartir con mi familia y 
dedicarles tiempo de calidad 

TD D A TA No aplica 

65 
CLA65 

 Poseo habilidades y capacidades para realizar las 
tareas que me asignan 

TD D A TA No aplica 

66 
CLA66 

 Tengo la necesidad de llevar trabajo a casa 
frecuentemente 

TD D A TA No aplica 

67 
CLA67 

 Mi familia y/o amigos son mi soporte y apoyo en 
todas mis decisiones 

TD D A TA No aplica 

68  
CLE68 

El salario que recibo está acorde con las 
responsabilidades que tengo a mi cargo 

No aplica     

69  
CLE69 

Conozco la misión, la visión, los valores y metas 
institucionales de la entidad donde trabajo 

No aplica     

70  
CLE70 

El salario que recibo por realizar mi trabajo es justo 
frente a la cantidad de trabajo asignado 

No aplica     
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INSTRUMENTO ESTÁNDAR PARA LA MEDICION DEL CLIMA Y CALIDAD DE VIDA LABORAL EN EL 
DISTRITO CAPITAL -Formato B (con personal a cargo) 

 
A continuación, se presenta el instrumento estándar de medición del clima y calidad de vida laboral en el distrito capital - formato B (con 
personal a cargo), el cual permite evaluar su percepción como servidor(a) público(a) frente al entorno ofrecido por la entidad en la que 
desarrolla sus funciones y cumple sus objetivos; encontrará 71 afirmaciones, y teniendo en cuenta su grado de acuerdo o desacuerdo 
debe marcar con una equis (X) la opción que más se acerque a sus apreciaciones. 
 
Sus respuestas son de carácter confidencial y los resultados obtenidos servirán de insumo para establecer planes de acción que 
contribuyan al fortalecimiento o mejoramiento del clima laboral.  
 
Para una mayor confiabilidad de la escala es importante que todas las respuestas sean contestadas, además, recuerde que ninguna es 
correcta o incorrecta porque corresponde a su sentir sobre el factor a medir. 
 
Tenga en cuenta al momento de contestar que: 
 
Total Desacuerdo (TD), significa que nunca lo percibe, que le es indiferente, que nunca es verdad. 
 
Desacuerdo (D), significa que le da poca importancia, que, aunque sucede no lo afecta directamente, a veces puede ser verdad. 
 
Acuerdo (A), significa que ocasionalmente es percibido, muchas veces es importante para usted, frecuentemente es verdad. 
 
Total Acuerdo (TA), significa que la mayoría de las veces lo percibe, que es muy importante para usted, siempre es verdad. 

 

# Código AFIRMACIÓN RESPUESTAS 

1 CL01 Me siento parte importante de la entidad donde trabajo TD D A TA 

2 CL02 Puedo expresar tranquilamente mis ideas ante mi equipo de trabajo TD D A TA 

3 CL03 Mi equipo de trabajo toma en cuenta mis opiniones TD D A TA 

4 CL04 La manera como dirijo al equipo está acorde con sus necesidades TD D A TA 

5 
CL05 

El salario que reciben los miembros de mi equipo está acorde con las 
responsabilidades que tienen 

TD D A TA 

6 
CL06 

Conozco la misión, la visión, los valores y metas institucionales de la 
entidad donde trabajo 

TD D A TA 

7 CL07 Tengo claro lo que esperan de mí en la entidad donde trabajo TD D A TA 

8 
CL08 

La definición de responsabilidades en mi área de trabajo genera 
conflictos   

TD D A TA 

9 CL09 Me tomo el tiempo para analizar y tomar la mejor decisión TD D A TA 

10 CL10 Las instrucciones que le doy a mi equipo de trabajo son claras TD D A TA 

11 
CL11 

Cuando tomo una decisión me fijo en los beneficios que puede 
ocasionar 

TD D A TA 

12 CL12 Cumplo con mi trabajo de manera eficiente TD D A TA 

13 
CL13 

El trato que brindo a mi equipo es cortes y acorde a lo que ellos 
esperan 

TD D A TA 

14 

CL14 

El ambiente laboral en el que mi equipo desarrolla su trabajo 
promueve su crecimiento personal y el fortalecimiento de sus 
habilidades 

TD D A TA 
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15 
CL15 

Promuevo en mi equipo de trabajo el conocimiento de los valores 
institucionales 

TD D A TA 

16 
CL16 

Me siento tranquilo(a) al compartir mis conocimientos y experiencias 
con mi  equipo de trabajo 

TD D A TA 

17 
CL17 

Le permito a los miembros de mi equipo de trabajo manejar sus 
procesos con confianza y autonomía 

TD D A TA 

18 
CL18 

Promuevo el logro de resultados basados en el bienestar de los(as) 
miembros de mi equipo de trabajo 

TD D A TA 

19 
CL19 

Los canales de comunicación utilizados en la entidad en que trabajo 
permiten la transmisión efectiva de información 

TD D A TA 

20 CL20 Mi equipo de trabajo percibe coherencia entre lo que digo y hago TD D A TA 

21 
CL21 

Tengo en cuenta las competencias y habilidades de los miembros de 
mi equipo para asignar las tareas 

TD D A TA 

22 
CL22 

Percibo poca armonía entre los intereses de mi equipo de trabajo con 
la misión y los valores de la entidad 

TD D A TA 

23 
CL23 

En la entidad en que trabajo se valora y promueve el crecimiento 
integral de sus servidores(as) 

TD D A TA 

24 
CL24 

Los contenidos ofrecidos en materia de capacitación, me permiten 
aportar a la consecución de los objetivos institucionales 

TD D A TA 

25 
CL25 

Las actividades que genera la entidad en la que trabajo para el bienestar 
de toda la organización está acorde con sus necesidades 

TD D A TA 

26 
CL26 

Mi actitud en el trabajo es de constante aprendizaje y mejoramiento 
continuo 

TD D A TA 

27 
CL27 

Lo que más me gusta de la entidad en la que trabajo es el equipo 
humano que la compone 

TD D A TA 

28 
CL28 

Las condiciones de iluminación y de ventilación en mi puesto de 
trabajo favorecen el desarrollo de mis actividades 

TD D A TA 

29 
CL29 

Mi equipo de trabajo entrega sus tareas en el tiempo estipulado y con 
la calidad esperada 

TD D A TA 

30 
CL30 

La comunicación entre las áreas se caracteriza por ser fluida, sin 
complicaciones y orientadas al cumplimiento misional de la entidad 

TD D A TA 

31 
CL31 

Me parece muy importante el relevo generacional, estoy dispuesto a 
entrenar a otros(as) 

TD D A TA 

32 
CL32 

Motivo a mi equipo para que cumpla con las responsabilidades que se 
les ha asignado 

TD D A TA 

33 
CL33 

Mi contribución en el logro de los resultados institucionales es 
significativo 

TD D A TA 

34 
CL34 

Considero que los cambios son importantes para el crecimiento de las 
entidades 

TD D A TA 

35 CL35 Animo a mi equipo de trabajo para que alcancen sus metas y objetivos TD D A TA 

36 
CL36 

Priorizo la realización de mis tareas de acuerdo a los más urgente que 
deba hacer 

TD D A TA 

37 
CL37 

La cantidad de trabajo que manejo diariamente se ajusta al número de 
horas que tengo para desarrollarlo 

TD D A TA 
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38 
CL38 

El salario que reciben los miembros de mi equipo por realizar su 
trabajo es justo frente a la cantidad de trabajo que tiene asignado 

TD D A TA 

39 
CL39 

Cuando tengo dificultades en el desarrollo de alguna tarea, cuento con 
mi equipo de trabajo para concluirla 

TD D A TA 

40 CL40 Mantengo firmeza en mis convicciones y decisiones TD D A TA 

41 
CL41 

Cuando tengo un problema personal, cuento con el apoyo de alguien 
en mi entidad 

TD D A TA 

42 
CL42 

Doy retroalimentación del trabajo a los miembros de mi equipo de 
trabajo 

TD D A TA 

43 
CL43 

Tengo tiempo de compartir con mi familia y dedicarles tiempo de 
calidad 

TD D A TA 

44 CL44 Poseo habilidades y capacidades para realizar las tareas que me asignan TD D A TA 

45 
CL45 

La entidad en la que trabajo se interesa por la salud física y emocional 
de sus servidores(as) y realiza actividades con ese propósito 

TD D A TA 

46 CL46 Tengo la oportunidad de ser creativo(a) e innovador(a) en mi trabajo TD D A TA 

47 CL47 Tengo la necesidad de llevar trabajo a casa frecuentemente TD D A TA 

48 CL48 Siento que mis aportes son importantes para mi equipo de trabajo TD D A TA 

49 CL49 Disfruto de mi trabajo TD D A TA 

50 CL50 Generalmente resuelvo mis problemas utilizando el diálogo TD D A TA 

51 
CL51 

La calidad de vida de los miembros de mi equipo mejora por trabajar 
en esta entidad 

TD D A TA 

52 
CL52 

Considero que tengo hábitos saludables (practico ejercicio, pienso 
positivo, me alimento bien) 

TD D A TA 

53 CL53 Soy leal con la entidad en la que trabajo TD D A TA 

54 
CL54 

Mi compromiso con la entidad se refleja en los resultados que obtengo 
junto con mi equipo 

TD D A TA 

55 CL55 Los problemas de mi equipo de trabajo son importantes para mi TD D A TA 

56 
CL56 

Cuando descubro una falencia en mi vida, planteo una acción de 
mejora inmediata 

TD D A TA 

57 CL57 Me relaciono de manera fácil con mi equipo de trabajo TD D A TA 

58 
CL58 

Las funciones están claramente definidas y distribuidas y mi equipo las 
conoce 

TD D A TA 

59 
CL59 

Participo en las actividades de bienestar que promueve la entidad en la 
que trabajo 

TD D A TA 

60 CL60 Tengo un balance positivo entre mi ingreso y mis gastos TD D A TA 

61 
CL61 

Mi equipo da lo máximo que puede al realizar las tareas que se le 
asignan 

TD D A TA 

62 
CL62 

Cuando cometo un error, mi equipo de trabajo me apoya y lo 
resolvemos 

TD D A TA 

63 CL63 Mi familia y/o amigos son mi soporte y apoyo en todas mis decisiones TD D A TA 

64 
CL64 

Mis conocimientos los aplico de la mejor manera y en beneficio del 
área/entidad en la que trabajo 

TD D A TA 

65 CL65 Soy coherente con lo que pienso, siento y actúo TD D A TA 
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66 
CL66 

Los logros que obtengo en mi vida laboral aportan a mi sensación de 
crecimiento personal 

TD D A TA 

67 
CL67 

Mi equipo de trabajo se siente identificado con los objetivos 
institucionales 

TD D A TA 

68 CL68 Me he sentido afectado(a) física y/o psicológica en mi lugar de trabajo TD D A TA 

69 
CL69 

Considero que mi equipo de trabajo hace aportes significativos a la 
entidad 

TD D A TA 

70 CL70 Mi equipo hace el máximo esfuerzo al realizar las tareas que les asigno TD D A TA 

71 
CL71 

Tengo la posibilidad de mejorar mi calidad de vida por trabajar en esta 
entidad 

TD D A TA 
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INSTRUMENTO ESTÁNDAR DE MEDICION DEL AMBIENTE ORGANIZACIONAL Y CALIDAD 

DE VIDA LABORAL DISTRITAL 
 
A continuación, se presenta el instrumento estándar de medición del ambiente organizacional y calidad de vida laboral distrital , el cual 
permite evaluar su percepción como colaborador(a) público(a) frente al entorno ofrecido por la entidad en la que desarrolla sus 
obligaciones y cumple sus objetivos; encontrará 69 afirmaciones, y teniendo en cuenta su grado de acuerdo o desacuerdo debe marcar 
con una equis (X) la opción que más se acerque a sus apreciaciones. 
 
Sus respuestas son de carácter confidencial y los resultados obtenidos servirán de insumo para establecer planes de acción que 
contribuyan al fortalecimiento o mejoramiento del clima laboral.  
 
Para una mayor confiabilidad de la escala es importante que todas las respuestas sean contestadas, además, recuerde que ninguna es 
correcta o incorrecta porque corresponde a su sentir sobre el factor a medir. 
 
Tenga en cuenta al momento de contestar que: 
 
Total Desacuerdo (TD), significa que nunca lo percibe, que le es indiferente, que nunca es verdad. 
 
Desacuerdo (D), significa que le da poca importancia, que, aunque sucede no lo afecta directamente, a veces puede ser verdad. 
 
Acuerdo (A), significa que ocasionalmente es percibido, muchas veces es importante para usted, frecuentemente es verdad. 
 
Total Acuerdo (TA), significa que la mayoría de las veces lo percibe, que es muy importante para usted, siempre es verdad. 

 
# Código 

área 
Código 
entidad 

AFIRMACIÓN ÁREA ENTIDAD 

1 AOA01 AOE01 Me siento parte importante del 
área/entidad donde estoy 
contratado(a) 

TD D A TA TD D A TA 

2 AOA02 AOE02 Puedo expresar tranquilamente mis 
ideas ante el equipo de trabajo del cual 
hago parte 

TD D A TA TD D A TA 

3 AOA03 AOE03 Tengo claro lo que esperan de mí en el 
área/entidad donde estoy 
contratado(a) 

TD D A TA TD D A TA 

4 AOA04 AOE04 La definición de responsabilidades en 
mi área de trabajo genera conflictos   TD D A TA TD D A TA 

5 AOA05 AOE05 Me tomo el tiempo para analizar las 
situaciones y tomar la mejor decisión TD D A TA TD D A TA 

6 AOA06 AOE06 Cuando tomo una decisión me fijo en 
los beneficios que puede ocasionar 

TD D A TA TD D A TA 

7 AOA07 AOE07 Cumplo con mis obligaciones de 
manera eficiente TD D A TA TD D A TA 

8 AOA08 AOE08 El trato que recibo en donde estoy 
contratado(a) es cortes y acorde a lo 
que espero 

TD D A TA TD D A TA 

9 AOA09 AOE09 El ambiente en que desarrollo mi 
trabajo promueve mi crecimiento 

TD D A TA TD D A TA 
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personal y fortalecimiento de mis 
habilidades 

10 AOA10 AOE10 La entidad donde estoy contratado(a) 
promueve el conocimiento de los 
valores institucionales 

TD D A TA TD D A TA 

11 AOA11 AOE11 Me siento tranquilo(a) al compartir mis 
conocimientos y experiencias con 
otros(as) miembros del equipo 

TD D A TA TD D A TA 

12 AOA12 AOE12 Siento que me permiten manejar los 
procesos a mi cargo con confianza y 
autonomía 

TD D A TA TD D A TA 

13 AOA13 AOE13 La entidad donde estoy contratado(a) 
promueve el logro de resultados 
basados el bienestar de los(las) 
colaboradores(as) 

TD D A TA TD D A TA 

14 AOA14 AOE14 Los canales de comunicación 
utilizados en la entidad donde estoy 
contratado(a), permiten la transmisión 
efectiva de información 

TD D A TA TD D A TA 

15 AOA15 AOE15 Se tienen en cuenta mis competencias 
para asignarme las obligaciones que 
debo realizar 

TD D A TA TD D A TA 

16 AOA16 AOE16 Encuentro armonía entre mis intereses, 
la misión y los valores de la entidad en 
la entidad en la que estoy contratado(a) 

TD D A TA TD D A TA 

17 AOA17 AOE17 En la entidad donde estoy 
contratado(a) se valora y promueve mi 
crecimiento integral 

TD D A TA TD D A TA 

18 AOA18 AOE18 Busco dar el máximo de mi capacidad 
al realizar una tarea a nivel laboral TD D A TA TD D A TA 

19 AOA19 AOE19 Las actividades que genera la entidad 
para mi bienestar, están acorde con 
mis necesidades 

TD D A TA TD D A TA 

20 AOA20 AOE20 Mi actitud en el trabajo es de constante 
aprendizaje y mejoramiento continuo TD D A TA TD D A TA 

21 AOA21 AOE21 Lo que más me gusta del área/entidad 
donde estoy contratado es el equipo 
humano que la compone 

TD D A TA TD D A TA 

22 AOA22 AOE22 Las condiciones de iluminación y de 
ventilación en mi puesto de trabajo 
favorecen el desarrollo de mis 
actividades 

TD D A TA TD D A TA 

23 AOA23 AOE23 Entrego mis tareas en el tiempo 
estipulado y con la calidad esperada TD D A TA TD D A TA 

24 AOA24 AOE24 La comunicación interna se caracteriza 
por ser fluida, sin complicaciones y 
orientadas al cumplimiento misional de 
la entidad 

TD D A TA TD D A TA 

25 AOA25 AOE25 Me parece muy importante el dejar un 
informe sobre lo desarrollado en mi 

TD D A TA TD D A TA 
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contrato como material para la 
inducción de otros(as) 

26 AOA26 AOE26 Tengo la suficiente motivación para 
cumplir con las obligaciones que me 
han asignado 

TD D A TA TD D A TA 

27 AOA27 AOE27 Mi contribución en el logro de los 
resultados institucionales es 
significativo 

TD D A TA TD D A TA 

28 AOA28 AOE28 Considero que los cambios son 
importantes para el crecimiento de las 
entidades 

TD D A TA TD D A TA 

29 AOA29 AOE29 Animo a otros(as) para que alcancen 
sus metas y objetivos TD D A TA TD D A TA 

30 AOA30 AOE30 Priorizo la realización de mis tareas de 
acuerdo a los más urgente que deba 
hacer 

TD D A TA TD D A TA 

31 AOA31 AOE31 Tengo el tiempo suficiente para 
desarrollar las obligaciones de mi 
contrato 

TD D A TA TD D A TA 

32 AOA32 AOE32 Mantengo firmeza en mis convicciones 
y decisiones TD D A TA TD D A TA 

33 AOA33 AOE33 Cuando tengo un problema personal, 
cuento con el apoyo de alguien del 
área/entidad en la que trabajo 

TD D A TA TD D A TA 

34 AOA34 AOE34 La entidad en la que estoy contratado 
se interesa por la salud física y 
emocional de sus colaboradores(as) 

TD D A TA TD D A TA 

35 AOA35 AOE35 Tengo la oportunidad de ser 
creativo(a) e innovador(a) en el 
desarrollo de mi trabajo 

TD D A TA TD D A TA 

36 AOA36 AOE36 Siento que mi trabajo es importante 
para otros(as) del equipo TD D A TA TD D A TA 

37 AOA37 AOE37 Disfruto de mi trabajo TD D A TA TD D A TA 

38 AOA38 AOE38 Generalmente resuelvo mis problemas 
utilizando el diálogo TD D A TA TD D A TA 

39 AOA39 AOE39 Tengo la posibilidad de mejorar mi 
calidad de vida por trabajar en esta 
área/entidad 

TD D A TA TD D A TA 

40 AOA40 AOE40 Considero que tengo hábitos 
saludables (practico ejercicio, pienso 
positivo, me alimento bien) 

TD D A TA TD D A TA 

41 AOA41 AOE41 Me siento identificado(a) con los 
objetivos institucionales TD D A TA TD D A TA 

42 AOA42 AOE42 Mi compromiso con la entidad donde 
estoy contratado se refleja en los 
resultados que obtengo 

TD D A TA TD D A TA 

43 AOA43 AOE43 Los problemas de mis compañeros(as) 
son importantes para mi TD D A TA TD D A TA 
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44 AOA44 AOE44 Los logros que obtengo en mi vida 
laboral aportan a mi sensación de 
crecimiento personal 

TD D A TA TD D A TA 

45 AOA45 AOE45 Me relaciono de manera fácil con mis 
compañeros(as) TD D A TA TD D A TA 

46 AOA46 AOE46 En el área/entidad donde estoy 
contratado las obligaciones están 
claramente definidas y distribuidas 

TD D A TA TD D A TA 

47 AOA47 AOE47 Participo en las actividades de 
bienestar que promueve la entidad a 
través de sus alianzas estratégicas 

TD D A TA TD D A TA 

48 AOA48 AOE48 Tengo un balance positivo entre mi 
ingreso y mis gastos TD D A TA TD D A TA 

49 AOA49 AOE49 Doy lo máximo que puedo al realizar 
las responsabilidades que me asigna mi 
supervisor(a) 

TD D A TA TD D A TA 

50 AOA50 AOE50 Cuando cometo un error, mi equipo de 
trabajo me apoya y lo resolvemos TD D A TA TD D A TA 

51 AOA51 AOE51 Mis conocimientos los aplico de la 
mejor manera y en beneficio de la 
entidad donde estoy contratado(a) 

TD D A TA TD D A TA 

52 AOA52 AOE52 Soy coherente con lo que pienso, 
siento y actúo TD D A TA TD D A TA 

53 AOA53 AOE53 Me he sentido afectado(a) física y/o 
psicológica en mi lugar de trabajo TD D A TA TD D A TA 

54 AOA54 AOE54 Considero que mis compañeros(as) 
hacen aportes significativos a la 
entidad 

TD D A TA TD D A TA 

55 AOA55  Mi supervisor(a) toma en cuenta mis 
opiniones TD D A TA No aplica 

56 AOA56  Me gusta la manera como mi 
supervisor(a) dirige al equipo TD D A TA No aplica 

57 AOA57  Las instrucciones que recibo por parte 
de mi supervisor(a) son claras TD D A TA No aplica 

58 AOA58  Percibo coherencia entre lo que se dice 
y se hace por parte de mi supervisor(a) 

TD D A TA No aplica 

59 AOA59  Cuando tengo dificultades en el 
desarrollo de alguna tarea, cuento con 
mi supervisor(a) para concluirlo 

TD D A TA No aplica 

60 AOA60  Recibo retroalimentación de mi trabajo 
por parte de mi supervisor(a) 

TD D A TA No aplica 

61 AOA61  Tengo tiempo de compartir con mi 
familia y dedicarles tiempo de calidad 

TD D A TA No aplica 

62 AOA62  Poseo habilidades y capacidades para 
realizar las obligaciones contenidas en 
mi contrato 

TD D A TA No aplica 

63 AOA63  Mi familia y/o amigos son mi soporte 
y apoyo en todas mis decisiones 

TD D A TA No aplica 
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64  AOE64 Los honorarios que recibo están 
acorde con las obligaciones que tengo 
en mi contrato 

No aplica TD D A TA 

65  AOE65 Conozco la misión, la visión, los 
valores y metas institucionales de la 
entidad donde estoy contratado(a) 

No aplica TD D A TA 

66  AOE66 Los honorarios que recibo por realizar 
mi trabajo son justos frente a las 
obligaciones que debo desarrollar 

No aplica TD D A TA 

 
 

http://www.serviciocivil.gov.co/

