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RESUMEN 

La Escuela Superior Naval, como institución pública que pertenece a la 
Fuerza Naval del Ecuador, debe mejorar los índices de productividad y las 
competencias administrativas de su personal, con el fin de lograr cumplir 
con los estándares de calidad en cada una de las funciones asignadas, 
encaminadas hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales y por 
ende el desarrollo del Talento Humano. La presente investigación 
pretende medir la incidencia del Clima Organizacional en el desarrollo de 
las competencias administrativas del personal administrativo y el grado de 
productividad del mismo. Considerando que este es un instrumento de 
gran validez científica en el ámbito gerencial ya que evalúa el estado 
actual de la Organización permitiendo conocer las actitudes del personal 
hacia su trabajo y su institución. Permitiendo identificar los factores que 
propician satisfacción en el personal para mantenerlos e incrementarlos, a 
la vez conocer que aspectos pueden mejorarse o cambiarse para lograr 
una óptima funcionalidad administrativa. Para el desarrollo de la 
investigación se medirá el clima organizacional aplicando un cuestionario 
elaborado de manera técnica, mediante un instrumento de 29items, en 
escala ordinal y mediante una escala Likert, que permitirá apreciar las 
percepciones de los empleados El presente trabajo pretende beneficiar a 
las autoridades de la Escuela Superior Naval, a los trabajadores en el 
logro de sus objetivos profesionales y a futuras investigaciones en este 
campo de actualidad con miras al mejoramiento continuo. 

COMPETENCIAS 
ADMINISTRATIVAS 

CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

PRODUCTIVIDAD
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SUMMARY 

The Naval College as a public institution belonging to the Navy of Ecuador, must 
improve levels of productivity and administrative skills of its personnel, in order to 
achieve compliance with quality standards in each of the assigned functions, 
aimed towards achieving corporate objectives and therefore the development of 
human talent.  

This research aims to measure the impact of organizational climate in the 
development of administrative skills and administrative staff and its level of 
productivity. Considering this is an instrument of great scientific value in the 
management field, since it evaluates the current state of the Organization, 
allowing it to know staff attitudes towards their work and their institution.  

Allowing identifying factors that promote staff satisfaction to maintain and 
increase them, while knowing what aspects can be improved or changed for 
optimum administrative functionality. The research development will measure the 
organizational climate by using a prepared technical questionnaire, through an 
instrument of 29 items, on an ordinal scale and using a Likert scale, which will 
assess the perceptions of employees. This paper aims to benefit authorities of 
the Naval College, workers in achieving their career goals and future research in 
this field today with a view to continuous improvement. 
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INTRODUCCIÓN  

Una organización es un grupo de personas con funciones 

específicas, que actúan juntas para el logro de un propósito específico 

determinado por los objetivos y metas propuestos, así como de la misión y 

visión institucional. Toda organización tiene un propósito, una estructura y 

un personal que requiere una adecuada gestión del talento humano. 

El Clima Organizacional es un fenómeno macro organizacional que 

ha sido estudiado por la Escuela Humanista Administrativa. En suma el 

ambiente interno de una organización es algo que físicamente no es 

palpable, pero si se siente e influye en la producción de la misma. 

El presente estudio se desarrolla en la Escuela Superior Naval de 

Salinas, que pertenece a la Fuerza Naval del Ecuador, siendo el centro de 

formación militar de los futuros oficiales. Al ser un ambiente militar tiene 

características y una cultura propia, en la cual predominan el 

cumplimiento de normas y reglamentos, sin dar importancia a aspectos 

como el clima organizacional que se vive. La presente investigación 

pretende medir la percepción de los funcionarios sobre aspectos que 

inciden en su productividad y satisfacción en el trabajo, midiendo 

diferentes variables que han sido identificadas por diversos autores 

expertos en el tema como decisivos en la creación de ambientes laborales 

saludables. 

El presente trabajo pretende además ser un referente para las 

personas interesadas en la Gestión del Talento Humano considerando a 

las personas como centro y eje de las organizaciones. 

El trabajo de investigación analiza esta tema es seis capítulos: 
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En el capítulo I se hace un planteamiento del problema, los 

objetivos de la investigación, justificación. Ubicando al lector en el lugar en 

donde se desarrolla la investigación. 

El capítulo II describe el marco teórico con las fundamentaciones: 

teórica, filosófica, psicológica, sociológica, científica y administrativa. En 

este capítulo se buscan las bases teóricas que se han desarrollado en el 

tiempo acerca del tema de investigación, tomando valiosos aportes de 

entendidos en la materia. 

En el capítulo III se desarrolla el diseño de la investigación, 

operacionalización de variables, Instrumentos de la investigación, 

procedimiento de la investigación. 

En el capítulo IV se realiza un análisis estadístico descriptivo e 

interpretación de resultados, se presenta además una discusión de 

resultados, se da respuestas a las preguntas que han guiado la 

investigación. 

En el capítulo  V se presentan las conclusiones, recomendaciones 

del presente estudio.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A nivel mundial y  en América Latina, la educación ha sufrido  

muchas carencias y profundos cambios en el ámbito político, económico y 

cultural. Las instituciones Educativas han sido siempre y son un reflejo de 

la sociedad y al igual que cualquier otra organización generan un clima 

organizacional en función a las percepciones de los miembros. Este clima 

resultante produce determinados comportamientos en los individuos que a 

la vez inciden en la organización y en la productividad. 

Las Instituciones son concebidas como organizaciones complejas 

abiertas y con características propias pero comparten aspectos comunes 

con todos los sistemas sociales, por ello incorporan energía del ambiente, 

la cual transforma y la incorpora en algún producto propio del sistema. 

En los  actuales momentos por efecto de la globalización y el uso 

de las tecnologías los cambios se dan de forma acelerada, sin embargo a 

la vez se vive en la incertidumbre, pues, los factores sociales, políticos, 

económicos, el avance de la ciencia y la tecnología se han convertido en 

parte sustancial del convivir de las personas.  

El Clima Organizacional se origina en una variedad de factores. 

Unos abarcan los factores de liderazgo y la administración. Otros  se 

relacionan con el sistema formal y la estructura de la organización como 

las comunicaciones, relaciones de dependencia, la interacción con los 

demás miembros, sistemas de incentivo, apoyo social. 
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El Clima Organizacional es el vínculo u obstáculo para el buen 

desempeño de las Instituciones, el factor de distención e influencia en 

quienes conforman la organización. Hoy en pleno siglo XXI, siglo de 

grandes cambios y realizaciones a nivel mundial,  caracterizado por los 

elementos ecológicos, siglo que profundiza la contradicción social con la 

calidad de vida, hay mucho que hacer y realizar en torno a la convivencia 

natural de los seres en el planeta, En este aparte, es necesario  

reivindicar a la organización social, conformada con seres inteligentes, 

quienes tienen una misión y visión que cumplir para preservar 

generaciones futuras, pero además crear los espacios de participación 

para la emancipación social, entonces la educación juega un papel 

importante en la formación del individuo, para que esté comprometido en 

la preservación de la naturaleza de crear y recrear nuevos conocimientos, 

que produzca ideas de convivencia pacífica, que se valore a la vida como 

testimonio de un paso histórico, que se trascienda y se dé ejemplos vivos. 

En nuestro país hay pocos estudios serios sobre el tema. Sin 

embargo en la premiación anual que el Instituto Great Place to Work 

realizó a las 100 mejores empresas para trabajar en Latinoamérica, 

Ecuador colocó a cinco empresas entre las 25 principales, colocándose 

sobre Brasil y Argentina, de esta forma quedó demostrado que el Ecuador 

está en capacidad de construir grandes ambientes laborales en sus 

empresas, lo que genera beneficios económicos y organizacionales para 

la sociedad en general. El camino a futuro estará definido por la 

concientización de la alta gerencia de las empresas ecuatorianas sobre 

los amplios beneficios de implementar las mejores prácticas gerenciales 

de recursos humanos. Sin embargo aún queda mucho por hacer, sobre 

todo mirando el entorno de los diferentes estadios de participación y 

gestión humana. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 

La Escuela Superior Naval al pertenecer a la Armada del Ecuador 

tiene características particulares que responden a una cultura propia. Al 

ser un ambiente militar predominan sistemas de obediencia, la posibilidad 

de la no deliberancia, las libertades están condicionadas a reglamento, el  

comportamiento del personal, su productividad y satisfacción se ven 

evaluadas bajo parámetros que no son socializados, entre otros. 

En las instituciones militares aún persiste el régimen autoritario, no 

hay condiciones de libertad de comunicación y acción, todo está 

reglamentado, el  cumplimento a la orden superior gestiona la acción, 

entonces el clima organizacional es un constructo que se descuida, por 

ello la necesidad de integrar con ideas al cambio, de no hacerlo hoy  

persistirá la idea centrada en la autoridad, pero de hacerlo esta institución 

educativa podría establecer parámetros más humanos, más 

convivenciales. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Tabla 1 Causas y consecuencias 
   Elaboración: Suárez Romero Tanya 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

• Miedo a la represión por 

acciones no legisladas 

• Poca productividad del personal. 
• Personal tareista 
• Personal reactivo 

• Débil motivación al 

personal. 

• Personal desmotivado. 
• Personal conformista 
• Actividades rutinarias 
• Personal sin iniciativa  

• Liderazgo autoritario, 

centrado en cumplimiento 

de normas. 

• Resentimiento y desconfianza del 
personal. 

• Personal obediente no deliberante 
 

• Poca comunicación • Interpretaciones erróneas, rumores, 
creencias mal fundadas. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Gerencia Educativa 

Área: Organización Institucional 

Aspecto: Gestión del Talento Humano 

Tema: El clima organizacional en las competencias administrativas 

en la educación. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

De qué manera incide la falta del diseño de un Sistema de Gestión 

alternativo en el clima organizacional en las competencias administrativas 

en la educación para la Escuela Superior Naval de Salinas. 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema a tratarse se lo evaluará de la siguiente manera: 

Delimitado: El efecto del Clima Organizacional en la Productividad 

Institucional, dentro de la Escuela Superior Naval, es delimitado porque 

generan poca confianza y productividad de su personal impidiendo 

alcanzar la misión y visión institucional 

Claro: Porque describirá los factores de la organización que causan 

baja productividad en el personal, y el nivel de satisfacción alcanzado por 

sus colaboradores. Aspectos que contribuirán a la mejora continua y a 

establecer un clima más armónico y humano. 

Evidente: El problema se evidencia en la interrelación del personal, 

en la percepción de las autoridades sobre el desempeño, y en la pobre 

motivación de los colaboradores. 
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Concreto: Se analizarán de manera precisa los factores que tienen 

que ver con este constructo psicológico y social de la organización, 

tratando de hallar los aspectos más sobresalientes del problema. 

Relevante: Las políticas del buen vivir consagran en las políticas 

del buen vivir el derecho de los ecuatorianos y ecuatorianas al trabajo y a 

que este contribuya a la realización humanística. Al analizar cómo es la 

atmósfera laboral en estas instituciones se aportará con una descripción 

de los factores que influyen en crear un buen ambiente de trabajo. 

Original: al ser una institución militar no se han considerado los 

problemas que puede originar el contexto social y emocional de las 

personas, ni en la contribución del trabajo a la realización personal y 

social. 

Contextual: Es un tema que en la mayoría de las Instituciones 

públicas y privadas se considera para mejorar la identificación y 

compromiso del personal, logrando mayor eficiencia y productividad del 

personal. 

Factible: Es un proyecto factible porque se cuenta con los recursos 

bibliográficos y con el apoyo institucional para realizar la presente 

investigación. 

Producto Esperado: Mejorar el clima organizacional a través del 

proceso de investigación, logrando una medida del clima organizacional, 

que permita reconocer los factores o dimensiones que logran mayor 

productividad y satisfacción del personal. 

Variables: 

Variable Independiente: CLIMA ORGANIZACIONAL es un 

fenómeno macro organizacional que interviene en los factores de la 
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organización y las tendencias motivacionales, viéndose reflejado en el 

comportamiento de sus miembros. 

 Variable Dependiente: COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS la 

constituye el conjunto de atribuciones, funciones y conocimientos que 

debe poseer un administrador para ser efectivo en una amplia gama de 

puestos gerenciales y dentro de distintos marcos organizacionales. 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Establecer los factores que afectan el Clima Organizacional que 

según la percepción del personal administrativo de la Escuela Superior 

Naval, inciden en forma positiva o negativa en el ambiente laboral. 

Analizar cómo influye el Clima Organizacional en el desarrollo de 

las competencias administrativas y por tanto en la productividad del 

personal administrativo de la Escuela Superior Naval de Salinas. 

Objetivos Específicos: 

Realizar un diagnóstico del Clima Organizacional de la Escuela 

Superior Naval utilizando una encuesta que permita medir el ambiente 

laboral. 

Analizar las variables de mayor incidencia en la productividad de 

los empleados. 

Establecer las variables del Clima Organizacional que producen 

mayor o menor satisfacción en los empleados. 

Analizar la incidencia del Clima Organizacional con el desarrollo de 

competencias administrativas del personal administrativo de la Escuela 

Superior Naval. 
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Gestionar con  las autoridades de la Escuela Superior Naval un 

programa de desarrollo humano que contribuya a mejorar el Clima 

Organizacional. 

Diseñar un sistema de Gestión de las personas alternativo que 

fomenten un adecuado Clima Organizacional y satisfacción del personal 

que labora en la Institución. 

JUSTIFICACIÓN 

El estudio del Clima Organizacional es un recurso útil para la 

consulta y orientación de la acción gerencial beneficiando a todos quienes 

conforman la organización. 

Las innovaciones a nivel empresarial consideran que las 

investigaciones sobre la percepción de quienes laboran en la Institución 

son valiosas, porque permiten identificar las variables que determinan el 

clima Organizacional y a la vez el impacto que este tiene en la 

productividad. 

Los estudios en este campo se desarrollaron durante el siglo 

pasado a la luz de la escuela humanista administrativa y desde ahí hasta 

nuestros días a pesar de nuevos factores propuestos por diversos autores 

que inciden en la organización, ninguno como este ha logrado influir en el 

compromiso e identificación de las personas con su organización. 

La mayoría de estudios en este campo en nuestro país se realizan 

en la empresa privada y en algunas instituciones públicas, a nivel de 

organizaciones militares sería un estudio válido que permitiría evaluar las 

fortalezas y la incidencia del clima en el personal. Aporte que contribuiría 

a futuras investigaciones en campos similares que ayuden a mejorar la 

vida laboral de muchas personas y a aumentar la productividad de las 

organizaciones. 
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Los beneficiados de este proyecto de investigación serían las 

autoridades de la Escuela Superior Naval, ya que podría conocer las 

actitudes del personal hacia su trabajo y su Institución e identificar los 

factores que propician satisfacción para mantenerlos e incrementarlos y 

tratar de mejorar los que deban mejorarse, conocer de igual manera el 

tipo de clima que se deriva de su estructura y la influencia en el personal 

que labora. Otros beneficiarios serían los empleados para que logren sus 

objetivos profesionales y se corrijan a tiempo aquellos factores que 

pueden afectar su motivación y desempeño.  

En la actualidad la concepción del trabajo como un medio de 

satisfacción y realización humana hace que la gerencia de personas 

considere este tipo de investigaciones como un medio de lograr el cambio 

social partiendo de la vida interna de las organizaciones. Ubicar los 

aspectos críticos que afectan al personal es un elemento importante para 

mejorar la productividad. 

En el contexto militar es un elemento novedoso ya que a pesar de 

la estructura burocrática, al igual que cualquier otra organización está 

formada por personas con funciones específicas, que actúan juntas para 

el logro de un propósito específico determinado. Y cuya productividad 

depende del trabajo mancomunado de todos quienes la conforman. 

La investigación es factible pues se cuenta con los recursos 

humanos, materiales, bibliográficos y el apoyo de las autoridades para 

desarrollarlo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

Al visitar la Biblioteca de la Facultad de Filosofía de la Universidad 

de Guayaquil no se encontró ningún proyecto semejante al Clima 

Organizacional, por lo que se investigó en internet y se encontró una tesis 

que trata un tema semejante y es la siguiente “Clima Organizacional y 

Nivel de Satisfacción del Docente en las Escuelas Básicas Estatales de la 

Parroquia Catedral” que funciona en Ciudad Bolívar-Estado Bolívar, en el 

vecino país de Venezuela, autora Milena J. Sulbarán. El propósito fue 

estudiar el Clima Organizacional de las instituciones mencionadas por 

medio de una investigación no experimental de campo. La diferencia con 

el presente proyecto es que este se realizará en una institución de nivel 

superior militar, está dirigida al personal administrativo. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

De acuerdo con el Diccionario Online Merriam-Webster, el 

pragmatismo es: 

Un movimiento americano de filosofía fundado por C. s. Pierce y 
William James y caracterizado por las doctrinas de que el 
significado de las concepciones se debe buscar en sus 
repercusiones prácticas, de que la función del pensamiento es 
guiar la acción y de que la verdad se debe examinar  por medio 
de la práctica. (Pág. 20) 
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Este movimiento filosófico trata de establecer el significado de las 

cosas a través de las consecuencias, evitando los prejuicios y emitiendo 

juicios a posterioridad.  Por lo tanto se orienta a la acción siendo la 

utilidad la base de todo significado. 

Para el pragmatismo el conocimiento humano no es un reflejo de 

las cosas, sino una construcción del objeto conocido. Para los seguidores 

de esta corriente los filósofos solo deben ocuparse de objetos que estén 

sometidos a la experiencia, y que sean de utilidad. Entendiéndose que la 

utilidad no se refiere a una ganancia económica sino al provecho que un 

conocimiento puede aportar y a la organización del pensamiento que 

puede lograrse. 

Los estudios sobre Clima Organizacional que se han ido 

desarrollando pueden enmarcarse dentro de dos formas de pensamiento 

o marcos teóricos conceptuales que son  la Gestal y el funcionalismo. La 

Gestal, propugna que los individuos intentan aprender un orden en su 

ambiente y crear un orden a través del pensamiento, es decir captar el 

significado. Para la Gestal el orden que existe está establecido, la tarea 

del que percibe es descubrir cuál es. Sus aportes son importantes en 

estudios sobre la percepción. 

La corriente Funcionalista postula que el sujeto debe adaptar sus 

conductas y actitudes al ambiente. La persona tiene necesidad de 

conocer su situación en relación con el medio, para lo cual examina 

cuales son los elementos del mismo. Es algo que se va creando para 

conseguir su adaptación. Se destaca la percepción y la participación 

activa del sujeto. 

La Gestal y el Funcionalismo explican un modo de entender la 

naturaleza del clima. Las dos posturas tratan de explicar cómo los 

individuos de una organización, grupo o subsistema de la misma y en un 

nivel jerárquico determinado deberán desarrollar y tener percepciones 



 

13 
 

semejantes del clima, así diferentes ambientes tendrán diferentes climas. 

Por tanto el clima organizacional es un constructo psicosocial en que el 

clima se relaciona con las características del individuo como con la 

naturaleza del contexto. 

Navarro E y Santillán G, (2007) hacen referencia a otras corrientes 

del pensamiento como: 

Estructuralismo que expresa que el clima surge a partir de 
aspectos objetivos del contexto del trabajo, tales como el 
tamaño de la organización, la centralización o descentralización 
de la toma de decisiones, el número de niveles jerárquicos de 
autoridad, el tipo de tecnología que se utiliza, la regulación de la 
conducta del individuo. (Pág.340) 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

El sustento filosófico de este proyecto es el Materialismo Dialéctico 

de acuerdo a Morán Márquez, F. (1981) 

El Materialismo Dialéctico surge como una necesidad histórica 
basada en las ciencias, en sus grandes descubrimientos, tales 
como la célula viva, la teoría evolucionista de Darwin, los 
cambios que sufre la energía, y sobre todo la genial 
intervención de Carlos Marx y Federico Engels, que hacen un 
estudio claro y científico de la realidad. En el Materialismo 
Dialéctico, se aplica el método dialéctico, en el que existe una 
fuerza irresistible de lo nuevo, que es el desarrollo constante 
hacia el progreso; la concatenación universal que significa que 
nada se halla suelto, nada está aislado, todo está unido con lo 
cual la interdependencia existe como algo que está implícito en 
el pensamiento, la sociedad y la naturaleza. (Pág. 65) 

El término Materialismo Dialéctico nunca fue usado por Marx o 

Engels, lo introdujo Georgi Plejánov, y los desarrollaron luego eminentes 

filósofos rusos. 
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El pilar filosófico fundamental del Materialismo Dialéctico es la 

relación existente entre el mundo material (la realidad) y su independencia 

con respecto al ser (lo espiritual). Esta corriente está vinculada con el 

ateísmo científico.  

Los fundamentos de la teoría del conocimiento materialista 

dialéctica fueron formulados por Lenin en tres premisas básicas: Las 

cosas existen independientemente de nuestra conciencia y nuestras 

sensaciones. No hay diferencia alguna entre el fenómeno y el objeto en 

sí, la única diferencia es lo que es conocido y lo que todavía no se 

conoce. El conocimiento que poseemos no está terminado, ni es 

inalterable. 

Son leyes de la dialéctica: El cambio, el movimiento continuo; la 

acción recíproca; la contradicción y la transformación de la calidad en 

cantidad. Por eso se consideró la lógica dialéctica como algo 

revolucionario. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 Martin y Colbs (1998) citado por Navarro E y Santillán, G. 

(2007) “consideran el clima como un conjunto de percepciones globales 

que los individuos tienen de su medio ambiente y que reflejan la 

interacción entre las características personales del individuo y las de la 

organización (pág. 340). 

Mencionan además la corriente sociopolítica y crítica que afirma 

que el clima organizacional es un concepto global que integra los 

componentes de una organización se refiere a las actitudes, valores y 

normas que existen dentro de la organización. 

Ivancevich, J. (1992) plantea que “las tendencias que conforman 

nuestra sociedad en el presente influirán en los climas de las 
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organizaciones futuras” (pág. 42). El paradigma desarrollado por 

Ivancevich ofrece un marco de referencia que facilita el análisis de 

factores relevantes. Algunas de estas importantes tendencias sociales y 

sus repercusiones en el futuro de las organizaciones son: 

Niveles educacionales. Como resultado de la educación moderna, 

es razonable suponer que los empleados, ahora tienden a ser más 

conscientes del mundo que los rodea. Buscarán puestos dónde se utilice 

con plenitud sus habilidades y capacidades. 

Diversidad de la fuerza de trabajo. En las últimas dos décadas se 

ha visto un crecimiento en el número de trabajadores de sexo femenino y 

de grupos minoritarios. Con esta diversidad, será más difícil la creación de 

un ambiente de trabajo que sea más motivador y creativo.  

Adelantos Tecnológicos. Muchas organizaciones ahora operan 

con equipos diferentes a los que se usaban hace veinte años o menos. 

Muchas prevén cambios todavía más grandes para el futuro. 

Reglamentos Gubernamentales. Aunque muchos de estos no 

tienen influencias directas sobre el Clima Organizacional, todos ellos 

tienden a disminuir las opciones de la organización. Será cada vez más 

difícil funcionar de una forma individualizada que satisfaga las 

necesidades de una fuerza de trabajo diversa. 

Crecimiento Organizacional. Las grandes organizaciones 

dominan en forma creciente el ambiente de trabajo de nuestra sociedad. 

Es difícil crear ambientes de trabajos motivadores, creativos, en las 

grandes organizaciones donde los empleados no ven fácilmente una 

conexión entre su propia conducta y el desempeño total de la 

organización. 
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Atractivo del descanso. Desde que la industria de la recreación 

en tiempo libre ha tenido un gran crecimiento en la sociedad, cada día es 

más atractivo dejar de trabajar; entonces el trabajo tendrá que ofrecer al 

empleado algo que no pueda obtener fuera. 

Ivancevich hace unas determinaciones específicas en cuanto al 

Clima Organizacional: 

Condiciones económicas.- Las condiciones de la economía 

pueden influir en muchas de las propiedades propuestas. Las 

percepciones de riesgo, recompensas y conflictos podrían variar de 

acuerdo a la forma en que los altibajos de la economía influyen en la 

organización. 

Estilo de liderazgo.- Es posible que este tenga un fuerte impacto 

en el Clima Organizacional. Es posible que influya en los estilos 

adoptados por los gerentes en todos los niveles de la organización.  

Políticas organizacionales.- Las políticas administrativas influyen 

en el ambiente para la competencia y los conflictos. 

Valores gerenciales.  Es casi seguro que los valores de alta 

gerencia influyen en el clima organizacional. Como resultado los 

miembros de algunas organizaciones pueden percibirlas como 

paternalistas, impersonales, formales o informales, agresivas, pasivas, 

dignas o indignas de confianza. 

Características de los miembros.-  La edad, el modo de vestir y 

la conducta de los miembros de la organización, o incluso el número de 

gerentes de sexo masculino y femenino, pueden tener cierto impacto en 

algunas propiedades del clima organizacional. 

Tipo de actividad.- La actividad a la que se dedica una 

organización influirá en su clima. Este clima puede influir en el tipo de 
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personas atraídas como posibles empleados y en la forma en que se 

comportarán después de contratarlos.  

FUNDAMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

La motivación de cada persona se refleja en el clima de la 

organización por tanto hay una relación importante entre estos dos 

aspectos, que generan el ambiente que finalmente se evidencia en 

actitudes, estados de ánimo, colaboración de los colaboradores. 

 Las teorías de la motivación dan muchas pautas a las 

organizaciones para que estas mejoren el clima de trabajo. 

TEORÍA DE LA JERARQUÍA DE LAS NECESIDADES 

 El psicólogo Abraham Maslow aseguró que las personas 

tenemos diferentes tipos de necesidades las cuales clasificó en diferentes 

escalas, en el primer escalón colocó las necesidades fisiológicas, 

seguridad, sociales de estima, por último de realización. 

 La propuesta que Maslow realiza indica además que 

ninguna necesidad puede ser cubierta si no se han cubierto las 

necesidades básicas. Postula además que el comportamiento humano se 

da conforme un individuo trata de satisfacer ciertos niveles de 

necesidades. 

 Bateman, T. (2009) considera que “en el lugar de trabajo de 

hoy en día, generalmente se satisfacen bien las necesidades fisiológicas y 

de seguridad, lo que vuelve superiores las necesidades sociales, de ego y 

de autorrealización” (pág. 482). Aspecto que debe ser considerado por los 

administradores de acuerdo a la naturaleza de la actividad que la 

organización realiza. Es importante destacar que hay actividades en que 

es importante enfrentar problemas de seguridad que pueden influir en el 

desempeño de los empleados. 
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PIRÁMIDE DE LAS NECESIDADES DE MASLOW

 

Gráfico 1 Pirámide de las necesidades de Maslow 
Elaboración: Suárez Romero Tanya 

 

TEORÍA EGR 

 Esta teoría propuesta por Alderfer, propugna que podemos satisfacer 

más de una clase de necesidades a la vez, ya que estimaba que las 

necesidades humanas no son rigurosamente jerárquicas. Señala además que 

cuando un individuo no alcanza las necesidades de mayor rango, puede tratar de 

satisfacer una de menor rango, lo que se conoce con el nombre de hipótesis de 

la regresión por frustración. Alderfer remplazó las cinco necesidades básicas de 

Maslow por tres que son: crecimiento, relación y existencia. 
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TEORÍA ERG 

Gráfico 2Teoría ERG 
 Elaboración: Suárez Romero Tanya 
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FACTORES DE HIGIENE Y MOTIVACIÓN 

   

  

 

 

  

 

 

  

 

                                     Gráfico 3 Factores de higiene y motivación 
Elaboración: Suárez Romero Tanya 

 

MODELO PARA EL DISEÑO DE TRABAJO DE HACKMAN 

Y OLDHAM 

Luego del trabajo de Herzberg, Hackman y Oldham propusieron un 

modelo más completo sobre diseño de trabajo. Propugnan que los 

trabajos bien diseñados conllevan una alta motivación, desempeño de alta 

calidad, gran satisfacción y poco ausentismo y rotación.  

Bateman, T. (2009) cree que “estos resultados se deben a que las 

personas experimentan tres estados psicológicos: Creen que van a hacer 

algo significativo, su trabajo es importante para otros. Se sienten 

personalmente responsables por los resultados del trabajo. Aprenden si 

desempeñan bien su trabajo” (pág. 488). 

De acuerdo a estos investigadores los trabajos bien diseñados 

tienen estas dimensiones: 
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1. Variedad de habilidades el trabajo.- requiere múltiples talentos, 

es decir no se está realizando la misma actividad una y otra vez. 

2. Identidad de la tarea.- el trabajador puede realizar una parte del 

trabajo entera e identificable. 

3. Importancia de la tarea.- la tarea generará un impacto positivo en 

la vida de otros. 

4. Autonomía.- el personal tiene independencia y discreción en la 

toma de decisiones. 

5. Retroalimentación.- Información sobre el desempeño laboral. 

 

TEORÍA X Y TEORÍA Y DE McGREGOR 

Douglas McGregor propuso una serie de creencias que tienen los 

gerentes sobre aquello que motiva a los empleados. Por un lado propone 

la teoría X, en la que propugna que a las personas las motiva 

principalmente sus necesidades básicas. Su contraparte es la teoría Y en 

que cree que las personas son motivadas por sus necesidades de mayor 

rango. 
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Gráfico 4 Postulados de la teoría X y de la teoría Y 
                   Elaboración: Suárez Romero Tanya 
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las personas sienten que se han esforzado y no reciben el reconocimiento 

suficiente, en algún momento empezarán a producir menos, hasta que la 

relación entre sus aportes y resultados se acerque más. 

Bateman, T. (2009) cree que “la inequidad y los sentimientos 

negativos pueden surgir en todas partes, por lo cual los problemas de 

motivación que se originan afectan el futuro desempeño de las personas” 

(pág. 492). 

TEORÍA DE LAS EXPECTATIVAS 

En 1964 el psicólogo Víctor Vroom propone la teoría de las 

expectativas. Argumenta que son tres los componentes principales en la 

motivación: 

1. Expectativa es la percepción de la persona acerca de la 

probabilidad de que el esfuerzo mejore el desempeño. 

2. Repercusión es la percepción del individuo acerca de que 

su desempeño se refleje en resultados específicos. 

3. Valoración es la percepción de la persona del valor de 

ciertos resultados. 

De acuerdo a Shiriberg, A. (2004) “Los líderes influyen en cada uno 

de esos componentes. Por ejemplo, los líderes pueden ayudar a sus 

colaboradores a mejorar sus destrezas y habilidades con el objeto de 

influir en sus expectativas, pueden influir en las valoraciones ayudando a 

conseguir los resultados especificados” (pág. 37) 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

Es difícil establecer el momento en el que empezaron los estudios 

del clima en las organizaciones. Podemos citar como un inicio en este 

sentido los trabajos de Tolman (1932), que se dirigían a explicar la 
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conducta propositiva sobre la base de mapas cognitivos individuales del 

ambiente. Para Tolman, el ambiente es subjetivo y un claro antecedente 

del clima. Tolman es uno de los neo conductistas que inició sus estudios 

en el campo del aprendizaje y la conducta animal. Entre los aspectos que 

toma de la conducta animal están: La conducta propositiva es decir está 

orientada a metas, y por tanto intencional, a la vez añade los mapas 

cognitivos variable intermedia, estos son cogniciones representaciones 

que elaboramos de la situación. 

Los estudios del Clima Organizacional hallan realmente interés en 

el contexto social en la obra de Kurt Lewin (1935, 1939, 1951) con sus 

trabajos sobre los estilos de liderazgo grupal, en el que introduce el 

término clima como un vínculo entre persona y el ambiente. Afirmaba que 

según fuera la conducta de los líderes (democrática, autocrática o laissez 

faire), el grupo se comportaría de diferentes maneras creándose 

diferentes climas en la organización. Este concepto se centra en la 

dinámica del grupo al analizar las fuerzas internas que inciden en el 

ambiente laboral. Para este sociólogo habría una relación entre el clima y 

la conducta de los individuos en su Teoría del campo de fuerzas. 

Para Argyris (1958) citado por Silva, M. (1992)” las organizaciones 

se forman para lograr un objetivo o fin, de lo cual se derivan ciertas 

necesidades y requerimientos que se deberán implementar; destaca 

además que toda persona llega a la organización con unas necesidades 

personales” (pág. 201), las cuales muchas veces no coinciden con las de 

la organización. El problema radica en que las organizaciones no facilitan 

que sus empleados se auto realicen, tampoco existe una relación de 

confianza, y muchas veces se pide a los trabajadores que sean creativos, 

pero no se toman en cuenta sus aportes. Argyris con respecto a la 

coexistencia entre las necesidades individuales y organizacionales, 

establece un modelo al que llama Continuo de Inmadurez- madurez, para 

explicar esta relación. 
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El concepto de Clima Organizacional hay que atribuirle también a 

Gellerman (1960), que hace definiciones analógicas llamándolo 

personalidad o carácter de la organización. De acuerdo a varios autores 

es él quien por primera vez utiliza este término en Psicología 

Organizacional. En su definición se refiere al clima como el conjunto de 

características que distinguen a una organización de otras, estas 

características tienen una permanencia relativa en el tiempo e influyen en 

el comportamiento de las personas. 

De acuerdo a Silva, M. (1992) “la publicación de The Organizational 

Climate of Schools de Halpin y Croft, (1963) marca definitivamente la 

etapa a partir de la cual se va a desarrollar ampliamente el estudio del 

clima” (pág.202) .Estas investigaciones las iniciaron los autores en 

organizaciones escolares a partir de la aplicación de un instrumento 

Organizational Climate Description Questionnaire, el mismo que 

elaboraron para captar el perfil de clima que existía en los centros 

escolares. Esta técnica se basa en el supuesto de que en las instituciones 

existe algo que con toda propiedad se puede denominar clima 

organizativo. 

Litwin y Stringeren 1968 expresan la subjetividad del concepto de 

clima con respecto al sistema formal de la organización y diseñan un 

instrumento de medida, elaboran un cuestionario de acuerdo a la 

existencia de nueve dimensiones que explicarían el clima existente en 

una organización. 

Tagiurí en el mismo año define el clima organizacional como una 

cualidad relativa del medio ambiente interno de una organización que la 

experimentan sus miembros e influye en su conducta. Realizó sus 

trabajos en los años sesenta y setenta. Los cuatro constructos 

determinantes del clima según Tagiuri son la ecología, la cultura, el medio 

y el sistema social. 
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Pace (1968) lo define como un patrón de características 

organizativas con relación a la calidad del ambiente interno de la 

institución, el cual es percibido por sus miembros e influye directamente 

en sus actitudes. 

Payne y Pugh (1976) para estos investigadores el clima 

organizacional refleja diferentes aspectos tales como normas, actitudes, 

conductas, sentimientos de los miembros. Se manifiesta a través de 

percepciones. 

Dessler (1979) hace referencia a las percepciones que el individuo 

tiene de la organización para la cual trabaja y la opinión que tenga de 

esta, en términos de estructura, recompensa, consideración, apoyo y 

apertura. 

NaylorPritchard e Ilgen (1980) lo define como una cualidad 

relativamente duradera del ambiente interno de la organización. 

Reichers y Schneider (1990) es un grupo de percepciones 

compartidas por los individuos acerca de su ambiente, en relación con las 

políticas, prácticas y procedimientos organizacionales, tanto formales 

como informales. 

Robbins (1990) lo entiende como la personalidad de la 

Organización, se puede asimilar con la cultura ya que permite reafirmar 

las tradiciones, valores, costumbres y prácticas. 

De acuerdo a Chiavenato, I. (2007)” el clima organizacional es el 

medio interno y la atmósfera de una organización. Factores como la 

tecnología, las políticas, reglamentos, los estilos de liderazgo, la etapa de 

la vida del negocio, entre otros” (pág.86). 
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Para Álvarez (1992) el clima es el ambiente favorable o 

desfavorable para los miembros de una organización. Impulsa el sentido 

de pertenencia, la lealtad y la satisfacción laboral. 

En 1996 de acuerdo a Soria Romo, R. (2008) “Denison realiza un 

estudio de clima organizacional que se concentraba en tres tópicos 

principales: la medición conjunta y combinada de la percepción individual 

y la percepción más objetiva de los atributos de la organización”. 

Peiró (1995) resalta que el clima se trata de las percepciones, 

impresiones o imágenes de la realidad organizacional, pero sin olvidar 

que se trata de una realidad subjetiva. 

Para Goncalvez, A. (2000)”el clima es un fenómeno en el que 

interviene en los factores de la organización y las tendencias 

motivacionales, viéndose reflejado en el comportamiento de los miembros 

de ésta” (pág. 202). 

De acuerdo a Porter, Lawler y Hackman citados por Peiró, J. (1995): 

Indican que el término clima se refiere a las propiedades 
habituales, típicas o características de un ambiente de trabajo 
concreto, su naturaleza, según es percibida y sentida por 
aquellas personas que trabajan en él, o están familiarizadas con 
él. Evan (1976) insiste también en sus dimensiones perceptivas. 
Según él el clima organizacional es una percepción 
multidimensional por parte de los miembros de atributos 
esenciales de un sistema organizacional. (pág. 505) 

Todas las definiciones mencionadas hacen referencia procesos 

perceptivos y subjetivos de los miembros como un elemento esencial del 

Clima Organizacional. Por tanto puede variar de una persona a otra, sin 

embargo junto a las apreciaciones personales de los individuos, hay 

aspectos comunes en la situación que puede ser considerado parte del 

Clima Organizacional. 
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El Clima Organizacional tiene múltiples dimensiones, algunos 

autores como Campbell, Dunnette, Lawler y Weick, han descrito cuatro 

dimensiones principales, como: autonomía individual, grado de estructura, 

orientación hacia la recompensa y consideración de apoyo. 

La dimensión de autonomía individual incluye aspectos de 

responsabilidad individual, independencia de la gente, orientación hacia 

las reglas, oportunidades para ejercer iniciativa personal. 

El grado de estructura impuesta sobre la posición ocupada incluye 

dimensiones como la estructura, factores relativos a la dirección, 

objetivos, supervisión. Un elemento esencial es el grado en que los 

superiores establecen y comunican los objetivos de cada puesto. 

La dimensión orientación hacia la recompensa agrupa factores 

como satisfacción general, la orientación hacia el logro y la recompensa. 

La dimensión de consideración y apoyo, agrupa aspectos de apoyo 

directivo, apoyo a los subordinados. 

Muchos autores señalan que el Clima Organizacional es un 

elemento de los ambientes organizacionales y por esto es una 

construcción que debe distinguirse entre diferentes organizaciones y 

tienen un grado de varianza específica de la organización. 

De acuerdo a los trabajos teóricos de Likert citado por Peiró, J. 

(1995) “los planes y conductas de los directivos superiores son elementos 

determinantes en el establecimiento del clima dentro de la organización 

en lo que a condiciones generales y procedimientos se refiere.”(pág. 509). 

Por lo que estas condiciones influyen en los mandos medios, quienes a su 

vez pondrán los propios. Con lo que se plantearía la existencia del clima 

en tres niveles: organizacional, departamental e individual. 
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En las últimas décadas se han hecho esfuerzos  por intentar medir 

cualitativamente el Clima Laboral. De todos los conceptos que se han 

mencionado ha sido de gran utilidad en este intento de medir el clima 

organizacional aquellos que  lo describen como una percepción que tiene 

el trabajador respecto de las estructuras y procesos que se presentan en 

su entorno laboral. De este modo se entenderá que el clima de una 

organización es el ambiente que se respira en la misma. 

Es importante destacar que este enfoque señala que la conducta 

de un colaborador no es el resultado de las estructuras y proceso 

organizacionales que existen, sino que depende de las percepciones que 

los empleados tengan de estas estructuras y procesos y de las 

experiencias que los empleados hayan tenido en la organización. 

Los procesos y estructuras del sistema organizacional dan lugar a 

un determinado clima, en función de la percepción de cada uno de ellos. 

Este clima resultante induce determinados comportamientos  y conductas 

en los individuos. Estos comportamientos inciden en la organización, en el 

clima y en su productividad. 

Las percepciones y respuestas que abarcan el Clima 

Organizacional se origina en una variedad de factores, como son: el 

liderazgo, la supervisión,  la estructura y el sistema formal de la 

organización, los sistemas de incentivo, apoyo social e interacción de los 

demás miembros.  

De acuerdo a Gan, F (2007), ya adentrados en el siglo XXI, se 

identifica como clima organizacional: 

Un reflejo nítido de la realidad de la vida interna de una 
organización. Es un concepto dinámico que cambia en función 
de las situaciones organizacionales y de las percepciones que 
las personas tienen de dichas situaciones. Como atmósfera 
psicológica colectiva, ayuda a comprender la vida laboral 
dentro de las organizaciones. Afecta el grado de compromiso e 
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identificación de los miembros de una organización. El clima 
recibe, a su vez, el impacto de los comportamientos y actitudes 
de los miembros de la organización, al tiempo que afecta dichos 
comportamientos y actitudes. (pág. 176) 

Por lo que el enfoque actual sería multidimensional ya que se 

refiere a variedad de percepciones, variedad de áreas dentro de una 

misma organización y a la vez este enfoque es integrado para todos sus 

miembros. Un aspecto muy importante a destacar es que de acuerdo a 

Gan el clima se superpone a otros conceptos de desarrollo humano como 

cultura, comunicación interna, satisfacción laboral y motivación. 

Las investigaciones demuestran que el clima dentro de la 

Organización puede ser vínculo u obstáculo para el buen desempeño de 

la misma, puede ser un factor de distinción e influencia en el 

comportamiento de quienes la integran. Esto incluye el sentimiento que el 

empleado se forma de su cercanía o distanciamiento con respecta a su 

jefe, a sus colaboradores y compañeros de trabajo. Hay una escala que 

demuestra algunos de los principales climas que pueden encontrarse en 

una organización. 

 

TIPOS DE CLIMAS 

SITUACIÓN CARACTERÍSTICA 

Desvinculación: Describe un grupo que actúa sin 

vinculación a la tarea que realiza. 

Obstaculización: Se refiere al sentimiento de los 

trabajadores de que no se está 

facilitando su trabajo. 

Espíritu: En esta dimensión los trabajadores 

sienten que sus necesidades 

sociales se están atendiendo, y 

sienten que están cumpliendo con 
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la tarea encomendada. 

Intimidad: Los trabajadores tienen relaciones 

sociales amistosas. No 

necesariamente asociada a la 

realización de la tarea. 

Alejamiento: Se refiere a un comportamiento 

administrativo formal e impersonal. 

Describe una distancia emocional 

entre el jefe y sus colaboradores. 

Énfasis en la Producción: Se refiere al comportamiento 

administrativo de supervisión 

estrecha. La administración es 

directiva. 

Empuje: Es el comportamiento administrativo 

que se caracteriza por motivar con 

el ejemplo. El comportamiento se 

orienta a la tarea, y tiene una 

opinión favorable de los miembros. 

Consideración: Es el comportamiento administrativo 

que se caracteriza por tratar a los 

miembros como seres humanos. 

Estructura: Se refiere a las reglas, los 

reglamentos y procedimientos, el 

conducto regular, atmósfera formal 

o informal. 

Responsabilidad: En lo referente con la propia 

actividad saber cuáles son sus 

obligaciones y cumplirlas. 

Recompensa: Se refiere a la equidad en las 

políticas de paga y promoción. 
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Riesgo: El sentido de riesgo e incitación en 

el oficio y en la organización. 

Cordialidad: Si prevalece en el grupo de trabajo 

una atmósfera de camaradería. 

Apoyo: La ayuda percibida por los gerentes 

y otros empleados del grupo; si hay 

ayuda mutua, desde arriba y desde 

abajo. 

Normas: Si existen metas implícitas y 

explícitas. Normas de desempeño, 

énfasis en hacer un buen trabajo. 

Conflicto: La percepción de que los jefes y los 

colaboradores quieren oír diferentes 

opiniones; el énfasis en que los 

problemas salgan a la luz y no 

permanezcan escondidos. 

Identidad: El sentimiento de que se pertenece 

a la Organización y se es un 

miembro valioso de un equipo de 

trabajo. 

Conflicto e inconsecuencia: El grado en que las políticas, 

procedimientos, normas de 

ejecución, e instrucciones son 

contradictorias o no se aplican 

uniformemente. 

Formalización:  El grado en que se formalizan las 

políticas de trabajo y las 

responsabilidades de cada 

posición. 

Adecuación de la planeación: El grado en que los planes se ven 
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adecuados para lograr los objetivos 

de trabajo. 

Selección basada en capacidad y 

desempeño: 

El grado en que la selección se 

basa en la capacidad y el 

desempeño. 

Tolerancia a los errores: La medida en que los errores se 

tratan en una forma de apoyo y de 

aprendizaje, más que en una forma 

punitiva o inclinada a culpar. 

Tabla 2 Tipos de climas 
 Elaboración: Suárez Romero Tanya 

 

Diferentes investigadores han propuesto algunos modelos de Clima 

Organizacional que pueden ayudar a comprender las diferentes 

relaciones que se dan entre los elementos que forman una organización. 

Katz  y Kahn citado por Denison (1991) presentan un modelo en 

que hay una influencia a través del líder que vincula al grupo de trabajo 

con el resto de la organización. Este conjunto de factores junto con las 

actividades de los miembros tiene que ver con el resultado funcional, la 

satisfacción de los miembros y las condiciones en las que debe operar en 

la jerarquía cualquier grupo subalterno.  

Anderson basado en la teoría de los sistemas propone un modelo 

interactivo, el que muestra las relaciones entre las dimensiones del 

ambiente y sus relaciones con el clima. 

Evan propone un modelo de Clima Organizacional considerando la 

organización como un sistema abierto. Para este autor el clima lo 

determinan una serie de influencias externas a la organización que tiene 

repercusiones sobre el clima.  
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Gibson y Colbs (1987) afirman que hay una relación entre el clima 

y la conducta de los empleados y los procesos organizacionales. Explican 

que los efectos del clima repercuten en el resultado del desempeño 

organizacional, afectando más que las dimensiones de las personas y de 

los grupos. 

Los cambios que ocurren en la organización en su estructura o 

proceso o en las variables de conducta pueden ser positivos o negativos 

en el desempeño laboral. Estos cambios generalmente provendrán de los 

altos mandos de la organización por ello son los responsables de buscar 

alternativas para el desarrollo organizacional buscando mejorar el clima 

laboral. 

Citando a Fernández, T. (2004) “uno de los enfoques más 

importantes de esta etapa fue propuesto por Rensis Likert (1965)  

propone los siguientes tipos de clima que surgen de la percepción de los 

miembros” (pág. 46) 

Sistema I. Autoritarismo Explotador: En este tipo de clima la 

dirección no tiene confianza en sus empleados. Las personas tienen que 

trabajar en una atmósfera de miedo al castigo, ocasionalmente de 

recompensas y la satisfacción de necesidades permanece en los niveles 

psicológicos y de seguridad. Las pocas interacciones que existen entre 

superiores y subordinados se desarrollan con base en el miedo y en la 

desconfianza. Los procesos de control están centralizados en la dirección, 

generalmente se desarrolla una organización informal que se opone a los 

fines de la organización formal. Este tipo de clima tiene un ambiente 

estable y aleatorio en que la comunicación de la dirección no existe, se 

limita a dar directrices e instrucciones específicas. 

Sistema II. Autoritarismo Paternalista: En contraste con el anterior 

en este tipo de clima, la dirección tiene una confianza condescendiente 

con sus empleados. La mayor parte de las decisiones se toman en la 
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cima, aunque algunas se toman en los escalones inferiores. Las 

recompensas y los castigos son los métodos utilizados para motivar a los 

trabajadores. Las interacciones entre superiores e inferiores se establecen 

con condescendencia por parte de los superiores y preocupación por los 

subordinados. Los procesos de control permanecen centralizados en la 

dirección algunas veces se delegan a los mandos intermedios e inferiores. 

Puede desarrollarse una organización informal pero ésta siempre 

reacciona a los fines formales de la organización. En este tipo de clima, la 

dirección juega con las necesidades sociales de sus empleados, quienes 

tienen la impresión de trabajar en un ambiente estable estructurado. 

Sistema III. Consultivo: En este clima la dirección tiene confianza 

en sus empleados. Las decisiones se toman en la cima pero se permite 

que se tomen decisiones específicas en los niveles inferiores. La 

comunicación es de tipo descendente. Las recompensas, los castigos 

ocasionales se utilizan para motivar a los subordinados, se busca de 

satisfacer las necesidades de prestigio y de estima de los mismos. 

Hay una interacción moderada de tipo superior-subordinado y 

muchas veces un alto grado de confianza. En cuanto al control los 

aspectos importantes se delegan de arriba hacia abajo con un sentimiento 

de responsabilidad en los niveles superiores e inferiores. Este tipo de 

clima es dinámico, la administración se da bajo la forma de objetivos por 

alcanzar. 

Sistema IV. Participativo: En este tipo de clima la dirección tiene 

plena confianza en sus empleados. La toma de decisiones están 

dimensionados en toda la organización e integrados en cada uno de los 

niveles de la organización. La comunicación es ascendente y lateral. Los 

empleados están motivados por la participación e implicación en los 

objetivos de rendimiento. 
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Hay una relación de amistad y de confianza entre los superiores y 

los subordinados. Hay muchas responsabilidades acordadas en los 

niveles de control con una implicación muy fuerte de los niveles inferiores. 

Las organizaciones formales e informales son las mismas. Todos los 

empleados y la dirección forman un equipo de trabajo para alcanzar los 

fines y los objetivos de la organización que se establecen bajo la forma de 

planeación estratégica. 

  En resumen todos los empleados y todo el personal de la 

dirección forman un equipo de trabajo para alcanzar los fines y los 

objetivos de la organización que se establecen bajo la forma de 

planeación estratégica.  

Medir el clima es un intento de entender y describir el ambiente o la 

atmósfera interna de una organización o departamento. Hay una gran 

controversia sobre la posibilidad de lograr medir de manera significativa el 

clima organizacional al obtener percepciones de los miembros, de forma 

que sea una descripción del ambiente interno. 

Muchos autores enfatizan que las percepciones son evaluaciones y 

que tienen que ver con los atributos personales y situacionales de los 

integrantes de la organización. Otros autores refuerzan la tendencia de 

medir el clima organizacional ya que piensan que la diferencia puede 

significar algo importante para la organización.  

De acuerdo a Álvarez, G. (1992) 

Los estudios sobre el clima organizacional pueden ser 
clasificados en tres categorías tomando como referencia los 
tres tipos de variables más frecuentes utilizadas en los estudios 
científicos. La primera categoría corresponde a las 
investigaciones que observan el clima como un factor que 
“influye sobreP” (Variable independiente); en la segunda 
categoría se encuentran las investigaciones que tratan al clima 
organizacional como un “interpuesto entreP” (Variable 
interviniente); y la tercera categoría ubica a las investigaciones 
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que analizan el clima organizacional como un “efecto deP” 
(Variable dependiente). (Pág. 145) 

Si se toma el clima como una variable independiente, se refiere a lo 

que el integrante de la organización percibe como tal y como esto influye 

en su satisfacción y rendimiento. 

Si se considera el clima como variable interviniente, es como un 

enlace de factores como la estructura con la satisfacción o el rendimiento. 

Si se considera como una variable dependiente la estructura 

organizacional formal, incluye la división del trabajo, los patrones de 

comunicación, las políticas y procedimientos, es de un efecto sobre la 

manera como los miembros de la organización miran el clima de la 

organización. El grado en que la organización sea mecánica o burocrática 

influye en esa percepción. 

Las evaluaciones del Clima Organizacional se realizan mediante 

cuestionarios relativos a premisas humanas, estructurales, relativas a la 

tarea y a las tecnologías, premisas que definen las características propias 

de una organización y que influyen en la percepción personal del clima. 

Esta información es fundamental a la hora de valorar las políticas de 

gestión que están siendo utilizadas para poder diseñar, si es necesario, 

aquellas que sean idóneas para la resolución de conflictos y la 

consecución de los objetivos organizacionales. 

Después de las referencias teóricas acerca del Clima 

Organizacional resulta importante presentar una información amplia del 

terreno que caracteriza a las organizaciones y a las competencias 

administrativas de los empleados. 

Las organizaciones, poseen estructuras de autoridad, que definen 

quién depende de quién, cómo se realiza la toma las decisiones y qué 

facultades tienen las personas para tomar decisiones. Por lo tanto esta 

estructura determina qué lugar ocupa un individuo cualquiera en la 

organización, distribuye las responsabilidades, determina quién es el líder 

formal y cuáles son las relaciones formales entre los grupos. De esta 
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manera, el conjunto de puestos en una organización se ordena en función 

de la jerarquía, que proviene de la carga de autoridad y responsabilidad 

que cada puesto tiene. 

Las estructuras ordenan a las organizaciones, son el sostén, tienen 

firmeza y permanencia en el tiempo. Son el conjunto de puestos que se 

relacionan entre sí y se distribuyen según determinados criterios, pueden 

pasar por las distintas tareas, por la distribución geográfica o por el tipo de 

clientes que se atiende. Entre los diseños organizacionales más comunes 

se encuentran: La estructura simple, caracterizada por un bajo grado de 

departamentalización, grandes tramos de control, autoridad centralizada 

en una sola persona y poca formalización, la más común es la del 

pequeño empresario, la burocracia, cuya estructura se caracteriza por 

tareas operativas altamente rutinarias, logradas a través de la 

especialización, normas y reglamentos muy formalizados, estandarización 

del trabajo y toma de decisiones que sigue la cadena de mando; y la 

estructura matricial, la cual crea líneas duales de autoridad, combinando 

la departamentalización funcional y la de producto. 

No podemos percibir a simple vista la estructura completa de una 

organización, es por ello que se utilizan los organigramas, que son la 

representación gráfica de la estructura formal de la organización. Éstos 

permiten percibir la totalidad de la estructura y conocer la forma en que se 

divide el trabajo, las distintas funciones y cómo discurre el poder. 

Un condicionante externo a las personas, son los reglamentos 

formales que establece la organización; es decir, reglas, procedimientos, 

políticas y otros tipos de normas para regular la conducta. Cuanto más 

reglas formales establezca la organización a sus empleados, tanto más 

consistente y previsible será la conducta de los mismos. 

Es de esencial importancia el marco laboral físico impuesto a las 

personas por elementos externos, que tiene repercusiones importantes en 

el comportamiento de las mismas. Entre los elementos influyentes 
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podemos mencionar la distribución física del espacio laboral y la del 

equipo, la cantidad de iluminación, entre otras.  

Una categoría de análisis de las organizaciones es el tamaño, el 

mismo se mide a través del número de empleados que, en forma 

permanente, trabajan en la empresa. El tamaño afecta significativamente 

la estructura que la organización presenta. Con esto nos estamos 

refiriendo a si se trata de una organización grande, pequeña o mediana. 

Por último, es importante considerar que toda organización tiene 

una cultura implícita que define a los empleados las normas de las 

conductas aceptables o inaceptables. Después de pocos meses de 

trabajo, los empleados saben cómo vestir, qué reglas se aplican con 

rigidez, qué tipo de conductas cuestionables les causarán problemas y 

cuáles pasarán inadvertidas, etc. Generalmente, para conservar una 

buena posición, los empleados tienen que aceptar las normas de la 

cultura que domina la organización. 

Todos estos condicionantes organizacionales, expuestos 

anteriormente, crean tanto obstáculos como facilidades para la 

interactuación de los individuos dentro de la organización. Por ello, es 

inevitable considerar la influencia recíproca existente entre el trabajador y 

la organización en la que está inserto. 

Para una organización es necesario conocer el impacto que los 

individuos ejercen sobre la misma. Para poder comprender esta influencia 

es necesario, como primera medida, saber que el comportamiento 

humano dentro de las organizaciones es impredecible porque combina 

necesidades y sistemas de valores arraigados en las personas, por lo 

tanto, todo lo que se puede hacer es aumentar nuestro conocimiento y 

comprensión sobre el comportamiento de la gente en las organizaciones e 

incrementar la capacidad para elevar la calidad del trabajo y de las 

relaciones humanas en el mismo. 

Un término ampliamente utilizado para comprender la manera 

cómo las personas actúan dentro de las organizaciones es el 
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“Comportamiento Organizacional”, que es un campo de estudio que 

investiga el impacto de los individuos, grupos y estructuras sobre el 

comportamiento dentro de las organizaciones, con el propósito de aplicar 

los conocimientos adquiridos en la mejora de la eficacia de una 

organización.  

Las Competencias Administrativas son el conjunto de 

conocimientos, habilidades, comportamientos y actitudes que debe 

poseer un administrador para ser efectivo en una amplia gama de puestos 

gerenciales y dentro de distintos marcos organizacionales. El gerente sin 

importar cuándo, dónde o cómo desarrolle estas competencias, debe ser 

capaz de utilizarlas en empleos futuros que ahora ni siquiera imagina que 

tendrá, o que tal vez no existan en la actualidad. 

El concepto de competencia surgió en psicología en 1970 para 

cambiar el enfoque diferencial utilizado en el estudio de la inteligencia y la 

personalidad. Uno de sus precursores es David McClelland, quien 

propone identificar en las personas variables que pronosticarían su futuro 

desempeño laboral y que evitarían sesgos en función de raza, género o 

estrato socioeconómico. 

 De acuerdo a Chiavenato en 1990, surge el concepto de 

competencia en un artículo escrito en la Harvard Business Review, en el 

cual se refería a las competencias estratégicas únicas que hacen a una 

organización mejor que sus competidores y las llevan a una posición de 

liderazgo en su sector. 

Chiavenato, I. (2009) define a la competencia “como un conjunto de 

habilidades y tecnologías, y no una sola habilidad o tecnología 

aislada”(pág. 200). La competencia básica permite ofrecer al cliente un 

valor único que distingue a la organización de las demás, este puede ser 

un conocimiento técnico o tecnológico.  

Hay que distinguir entre habilidad, conocimiento y competencia. El 

conocimiento es el saber, es poseer la información organizada y 

estructurada. La habilidad es saber hacer es aplicar el conocimiento y 
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transformarlo en resultados, y a la vez utilizarlo para resolver problemas. 

La competencia es saber hacer que los objetivos se cumplan, alcanzar los 

resultados por medio del conocimiento. 

Para el desarrollo de competencias se debe definir aquellas que dé 

a la organización ventaja sobre sus competidores. Hay organizaciones 

que incluso ubican jerarquías y bloques de competencias para 

desarrollarlas en todos los niveles. Al identificar las competencias básicas, 

la organización tiene la opción de contratar nuevos talentos o capacitar y 

desarrollar los talentos existentes. 

Al tratar de capacitar y desarrollar los talentos existentes se deberá 

cubrir las brechas entre las aptitudes existentes y las que la organización 

requiere, además de comprometer a todos los miembros en este objetivo. 

Las competencias dependen del aprendizaje no son innatas, por ello se 

debe fomentar el conocimiento, las habilidades y las capacidades de las 

personas y crear una cultura de aprendizaje. 

Para que se considere una competencia como básica debe cumplir 

tres condiciones: tener un valor que los clientes consideren diferente y 

consistente, que logre además diferenciar a la organización de la 

competencia y favorecer el crecimiento de la organización es decir que 

pueda ir innovando. 

De acuerdo a Zubillaga, A. (2007) “el perfil profesional se compone 

por la declaración de la competencia general, la descripción de las 

unidades de competencia, la identificación de las realizaciones 

profesionales, la descripción y agrupamiento de las tareas y la 

especificación de los criterios de ejecución”(pág. 49). 

En el análisis de competencias será importante el grado de 

cualificación, es decir el grado de conocimiento (saber). Seguido por las 

habilidades, destrezas, capacidades de índole genérica y/o específica. 

Los valores y las actitudes de las personas. 
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COMPETENCIAS DEL PERSONAL 

 

Gráfico 5 Competencias del personal 
Fuente: Carlos Gómez (2004). Competencias Directivas y Liderazgo 
fundado en Valores Sociales, un reto en la formación de 
administradores. 

 

De acuerdo a Fernández, J. (2005).”La Gestión por Competencias 

ha demostrado gran eficiencia como estrategia de gestión de talentos 

humanos, logrando integrarse con los procesos de estrategia empresarial” 

(pag.43). 

En la década de 1990 la administración del recurso humano la 

realizaron especialistas financieros que exigían recortes de personal en 

búsqueda de la eficiencia, hoy se pone en duda la utilidad del valor 

agregado de las áreas financieras dando paso a la gestión de las 

personas. 

Hoy la Gestión de Recursos Humanos tiene la necesidad de 

elaborar listas de competencias individuales que correspondan a las 

actividades estratégicas y a la cultura de las organizaciones, ya que las 
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capacidades requieren el manejo de distintas formas de pensamiento y 

acción. Por ello sus directivos deben desarrollar constantemente las 

competencias para el éxito y anticiparse a los cambios. 

 

LA GESTIÓN POR COMPETENCIAS EN LA ORGANIZACIÓN 

 

Gráfico 6 La gestión por competencias en la Organización 

Fuente: Adaptado de Javier Fernández (2005), Gestión por Competencias. Un 
modelo estratégico para la dirección de recursos humanos. 

 

 

La Gestión por competencias requerirá diseñar la estructura 

organizativa con base en los conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores de los individuos. Para la implementación de este modelo se 

seguirán varia fases con la finalidad de que se adapte a la organización. 
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PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

-¿Cuál es el nivel de los elementos que influyen el clima 

organizacional del personal administrativo de la Escuela Superior Naval? 

- ¿Qué variables inciden en la productividad del personal 

administrativo de la Escuela Superior Naval? 

- ¿Qué variables inciden en la satisfacción laboral del personal 

administrativo de la Escuela Superior Naval? 

- ¿Qué variables presentan mayor incidencia en el clima laboral? 

- ¿Qué variables revelan aspectos psicológicos del personal? 

- ¿Qué variables revelan menor satisfacción en el personal? 

- ¿Es necesario un buen clima organizacional para la innovación y 

el cambio en la organización? 

- ¿Qué estrategias de cambio se recomiendan para el 

mejoramiento del nivel de satisfacción laboral detectado? 

-¿Qué estrategias de cambio se recomiendan para el mejoramiento 

del nivel de productividad del personal administrativo? 

-¿Qué competencias administrativas se ven afectadas por el clima 

de la organización? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente: CLIMA ORGANIZACIONAL es un 

fenómeno macro organizacional que interviene en los factores de la 

organización y las tendencias motivacionales, viéndose reflejado en el 

comportamiento de sus miembros. 

 Variable Dependiente: COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS la 

constituye el conjunto de atribuciones, funciones y conocimientos que 

debe poseer un administrador para ser efectivo en una amplia gama de 

puestos gerenciales y dentro de distintos marcos organizacionales. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Administración.- Proceso de trabajar con personas y recursos para 

alcanzar las metas organizacionales. 

Administración de recursos humanos.- Sistemas formales para la 

administración de personas dentro de una organización. 

Calidad.- Excelencia de sus productos. (Bienes o servicios). 

Capacitación.- Proceso por el cual los empleados aprenden a 

desempeñar su trabajo. 

Capital Humano.- Conocimientos, habilidades y las capacidades de 

los empleados que tienen un valor económico. 

Competencias Administrativas.- Son el conjunto de conocimientos, 

habilidades, comportamientos y actitudes que debe poseer un 

administrador para ser efectivo en una amplia gama de puestos 

gerenciales y dentro de distintos marcos organizacionales. 
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Competencia Esencial.- Habilidad o conocimiento único que posee 

una organización y que les permite una brecha de competencia en 

relación a sus competidores. 

Conducta.- La conducta es la forma como los hombres se 

comportan en su vida y sus acciones. Por lo tanto puede utilizarse como 

sinónimo de comportamiento. 

Conducta Propositiva.- Parece tender hacía las metas, por lo tanto 

es intencional. 

Constructo.- Es, en psicología, cualquier entidad hipotética de difícil 

definición dentro de una teoría científica. Un constructo es algo de lo que 

se sabe que existe, pero cuya definición es difícil o controvertida. Son 

constructos la inteligencia, la personalidad y la creatividad. 

Control.- Función de la administración que monitorea el desempeño 

y realiza los cambios necesarios. 

Clima Organizacional.- De todos los enfoques sobre el concepto de 

Clima Organizacional, el que ha demostrado mayor utilidad es el que 

utiliza como elemento fundamental las percepciones que el trabajador 

tiene de las estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral 

(Gonçalves, 1997). 

Cultura Organizacional.- Conjunto de suposiciones importantes 

acerca de la organización y de sus metas, así como de las prácticas que 

los miembros de la misma comparten. 

Dimensión.- La dimensión (del latín dimensio, "medida") es, 

esencialmente, el número de grados de libertad para realizar un 

movimiento en el espacio. Comúnmente, las dimensiones de un objeto 

son las medidas que definen su forma y tamaño. 
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Dinámica de grupo.- Dinámica de grupo se puede definir como las 

actitudes y sentimientos que presentan los componentes de un grupo ante 

la presentación de un problema o actividad al que deben dar solución. 

Estrategia.-Patrón de acciones y recursos diseñados para alcanzar 

las metas de la organización. 

Estructura.- La estructura organizacional, es el marco en el que se 

desenvuelve la organización, de acuerdo con el cual las tareas son 

divididas, agrupadas, coordinadas y controladas, para el logro de 

objetivos. 

Estructura Orgánica.-Forma organizativa que coloca el énfasis en 

la flexibilidad. 

Escala de Likert.- Escala de actitudes en la cual los individuos 

indican su grado de acuerdo o desacuerdo con una proposición particular 

concerniente a algún objeto, persona o situación. 

Escuela Burocrática.- Esta corriente aparece a fines de los años 

cincuenta y está integrada por un grupo de psicólogos y sociólogos que 

se dedican a estudiar el comportamiento humano. 

Escuela Humanística Administrativa.- El enfoque humanístico 

origina una real revolución conceptual en la teoría administrativa: Si antes 

el interés se hacía en la tarea (por parte de la administración científica) y 

en la estructura organizacional (por parte de la teoría clásica de la 

administración), ahora se hace en las personas que trabajan o participan 

en las organizaciones. En el enfoque humanístico, la preocupación por la 

máquina y el método de trabajo, por la organización formal y los principios 

de administración aplicables a los aspectos organizacionales ceden la 

prioridad a la preocupación por el hombre y su grupo social: de los 
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aspectos técnicos y formales se pasa a los aspectos psicológicos y 

sociológicos. 

Expectativa.- Percepción de los empleados de la posibilidad de que 

sus esfuerzos les permitan alcanzar sus metas de desempeño. 

Factores de Higiene.- Características del lugar de trabajo, como 

políticas de la compañía, condiciones de trabajo, salario y supervisión que 

pueda dejar a la gente insatisfecha. 

Funciones.- diferentes series de expectativas sobre cómo deben 

comportarse los diferentes individuos. 

Funcionalismo.- El funcionalismo defiende la tesis de que los 

estados mentales son estados funcionales. Puesto que los estados 

funcionales pueden ser realizados por sistemas materiales, el 

funcionalismo se concibe generalmente como una posición materialista. 

No obstante, hay que considerar que el funcionalismo adopta en primer 

lugar una posición neutral desde el punto de vista ontológico: En principio 

no dice nada en contra de que también sistemas inmateriales –si los 

hubiera– pudieran caracterizarse funcionalmente. 

Gestal.- Es una corriente de la Psicología moderna, que apareció a 

principios del siglo XX. Esta mente sostiene que la mente configura a 

través de distintos elementos la información que llega a ella, uno de ellos 

es la percepción. 

Motivación.- fuerzas que vigorizan, dirigen y mantienen los 

esfuerzos de una persona. 

Misión.- Propósito elemental de una organización y su alcance de 

operación. 
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Organización.- Función de la administración de unir y coordinar los 

recursos humanos, financieros, físicos y de información, entre otros, 

necesarios para alcanzar las metas. 

Organización de Aprendizaje.- Organización capaz de crear, 

adquirir y transferir conocimiento, y que al modificar su comportamiento 

refleja nuevos conocimientos y aprendizajes. 

Percepción.- Proceso de recibir e interpretar información. 

Rotación de empleo.- Cambio de una tarea rutinaria a otra para 

aliviar el aburrimiento. 

Rumores.- Red de comunicación informal. 

Servicio.- Rapidez y dependencia con las cuales una organización 

entrega lo que el cliente desea. 

Tecnología.- aplicación sistemática del conocimiento científico a un 

nuevo producto, proceso o servicio. 

Visión.- Imagen mental de un futuro estado posible y deseable de 

la organización. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Por la naturaleza del presente trabajo, se eligió el enfoque cuali - 

cuantitativo, en razón del problema y los objetivos a conseguir y además, 

porque en el proceso se utilizan técnicas cualitativas para la comprensión 

y descripción de los hechos, orientándolos básicamente al conocimiento 

de una realidad dinámica y holística, evitando las mediciones y el uso de 

las técnicas estadísticas. 

En el Manual de Trabajos de Grado en Maestría y tesis Doctoral, 

Yépez, A. (2002) define al Proyecto Factible como: 

La elaboración de una propuesta, de un modelo operativo 
viable, o una solución posible a un problema de tipo práctico 
para satisfacer la necesidad de una institución o grupo social. 
La propuesta debe tener apoyo; bien sea una investigación de 
campo o una investigación de tipo documental, puede referirse 
a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos 
o procesos. (Pág.17). 

En el manual mencionado anteriormente se encuentran algunos 

criterios respecto a la investigación de campo: 

La investigación de campo es el análisis de problemas con el 
propósito de descubrirlos, explicar sus causas y efectos, 
entender su naturaleza y factores constituyentes o predecir su 
ocurrencia. Se trata de investigaciones a partir de datos 
originales. Sin embargo se aceptan trabajos  sobre datos 
censales o muéstrales, siempre y cuando se utilicen los 
registros originales con datos no agregados. (Pág.15). 
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Tipo de investigación 

La presente investigación es de análisis sistemático del problema 

con el propósito de describirlos, explicar sus causas y efectos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes y  predecir su ocurrencia. 

Los datos son recogidos directamente del personal administrativo 

de la Escuela Superior Naval. En el lugar donde se producen los hechos, 

por el propio investigador, pero también se usan fuentes secundarias. 

Los datos empíricos y los de la investigación bibliográfica, serán 

sometidos al discrimen mental, para obtener conclusiones generales 

sobre la realidad investigada y proponer su aplicación a una nueva 

realidad.  

El presente estudio se fundamenta dentro de un Paradigma 

Cualitativo, porque: 

No se va a probar teorías, sino se va a describir un marco de 

referencias lo suficientemente  amplio y que tiene directa relación con las 

variables expuestas en el problema. 

No se va a comprobar hipótesis, pero se han planteado 

interrogantes que necesariamente deben ser contestadas con la 

argumentación del Marco Teórico y con los resultados del estudio de 

campo.  

El Proyecto de Desarrollo se apoya en una investigación de campo 

de carácter descriptivo, por cuanto se realiza un diagnóstico sobre los 

principales factores que influyen en el clima organizacional y el desarrollo 

de competencias administrativas del personal administrativo de la Escuela 

Superior Naval. El trabajo se apoyó además en la Investigación 

documental bibliográfica, la cual permite construir la fundamentación 

teórica científica del proyecto así como la propuesta que es crear un 
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sistema de gestión alternativo para la Escuela Superior Naval y también la 

investigación de campo, descriptiva a través de la observación y 

aplicación de instrumentos con el propósito de elaborar el diagnóstico  

real de necesidades, dar respuestas a las  preguntas directrices y analizar 

científica y técnicamente  el fenómeno  planteado en el problema 

mencionado. 

Población 

La conceptualización de los términos Población y Muestra que se 

asume en el presente proyecto se refiere a Fracica citado por Bernal, 

C.(2006)que define a la población como “El conjunto de todos los 

elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir 

también como el conjunto de todas las unidades de muestreo”. (pág.164). 

La presente investigación está constituida por el personal 

administrativo de la Escuela Superior Naval. Según las especificaciones 

del siguiente cuadro: 

 

Tabla 3 Población 

Elaboración: Suárez Romero Tanya 

Fuente: Departamento de Personal 

POBLACIÓN DEL ESTUDIO NÚMERO. 

Departamento Financiero 8 

Departamento Personal 8 

Departamento Cogamas 10 

Subdirección 1 

Dirección 2 

Estudios 5 

Reclutamiento 3 

Servicios 4 

Total 41 
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Muestra 

La muestra estuvo constituida por los sujetos que han sido 

seleccionados, es la población para que con ellos se realice la 

investigación esto es un total de 41 encuestados. 

Según Bernal, C. (2006) 

 La muestra es la parte de la población que se selecciona, de la 

cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del 

estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la observación de 

las variables objeto de estudio. (pág.165). 

Dado que la población es pequeña se encuestó a todo el universo 

de la población objeto de estudio, o sea a 41 personas en total de los 

diferentes departamentos. 

Operacionalización de Variables 

Las definiciones operacionales son una especie de manual de 

instrucciones para el investigador, al respecto, Busot, A. (1991) dice 

“consiste en una descripción de las actividades que efectúa el 

investigador para medir o manipular la variable” (pág.87), el mismo que 

determina la orientación de la investigación que se pretende realizar, en 

base a la determinación de las dimensiones e indicadores. 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES 
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CLIMA ORGANIZACIONAL 

Es un fenómeno 

macro organizacional 

que interviene en los 

factores de la 

organización y las 

tendencias 

motivacionales, 

viéndose reflejado en 

el comportamiento de 

sus miembros. 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

 

 

 

DETERMINACIONES EN 

CUANTO AL CLIMA 

 

DIMENSIONES DEL 

CLIMA 

ANTECEDENTES 

CONDICIONES 

ECONÓMICAS 

ESTILOS DE LIDERAZGO 

POLÍTICAS 

ORGANIZACIONALES 

VALORES 

CARACTERÍSTICAS DE LOS 

MIEMBROS 

AUTONOMÍA 

ESTRUCTURA 

RECOMPENSA 

CONSIDERACIÓN 

VARIABLE DEPENDIENTE 

COMPETENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 

La constituye el 

conjunto de 

atribuciones, funciones 

y conocimientos que 

debe poseer un 

administrador para ser 

efectivo en una amplia 

gama de puestos 

gerenciales y dentro 

de distintos marcos 

organizacionales. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

TIPOS DE 

COMPETENCIAS 

 

 
 
 
COMUNICACIONALES 
TOMA DE DECISIONES 
LIDERAZGO 
AUTONOMIA 
PRODUCTIVIDAD 

Tabla 4Operacionalización de variables 

Elaboración: Suárez Romero Tanya 

Técnicas e Instrumento de recolección de Datos 

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos 

planteados en la investigación, se diseñó un instrumento, cuyos objetivos 
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fue receptar información sobre las características académicas y laborales 

y la aplicabilidad de un módulo de gestión micro empresarial, por lo que 

se  utilizó la técnica de la Encuesta,  se diseñó un cuestionario, el mismo 

que consta como Anexos, con preguntas cerradas y con aplicación de la 

escala de tipo Lickert. 

Para la construcción del instrumento se consideró un plan, en el 

cual  contempla las etapas y pasos seguidos en su diseño y elaboración, 

según el siguiente esquema elaborado en base al modelo presentado por 

B.Baldivian de Acosta (1991); citado por Bastidas (1997) 

Etapas y pasos para la elaboración del instrumento: 

 

ETAPAS PASOS 

DEFINICION DE LOS 

OBJETIVOS Y DEL 

INSTRUMENTO 

� Revisión y análisis del problema de 

investigación. 

� Definición del propósito del instrumento. 

� Revisión de bibliografía y trabajos 

relacionados con la construcción del 

instrumento. 

� Consulta a expertos en la construcción de 

instrumentos. 

� Determinación de la población. 

� Determinación de los objetivos, contenidos 

y tipos de ítems del instrumento 

DISEÑO DEL 

INSTRUMENTO 

� Construcción de los ítems. 

� Estructuración de los instrumentos. 

� Redacción de los instrumentos. 

ENSAYO PILOTO 

DEL INSTRUMENTO 

� Sometimiento del instrumento a juicio de 

expertos. 

� Revisión del instrumento y nueva redacción 
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de acuerdo a recomendaciones de los 

expertos. 

Aplicación del instrumento a una muestra 

piloto. 

ELABORACIÓN 

DEFINITIVA DEL 

INSTRUMENTO 

� Impresión del instrumento 

Tabla 5 Etapas y pasos para la elaboración del instrumento 
                  Elaboración: Suárez Romero Tanya 

Las respuestas serán cerradas con la escala tipo Likert para que el 

investigado marque con una (x) las respuestas de la información 

específica, con la siguiente escala: 

 

ITEMS Muy de 

Acuerdo 

De 

Acuerdo 

Indiferente En 

Desacuerdo 

Muy en 

Desacuerdo 

# de 

Ítem 

5 4 3 2 1 

Tabla 6 Escala Likert 
Elaboración: Suárez Romero Tanya 

 

Este instrumento constará como Anexo al final del presente tomo. 

El cuestionario está organizado en dos (2) partes: 

(1) Portada, que contiene el título del instrumento y la 

presentación. Esta última indica el objetivo del estudio. 

(2) El cuestionario en sí consta de los siguientes aspectos: 

 

 Para esta encuesta se seleccionaron veinte nueve ítems utilizando 

una escala de medida ordinal. Para cada variable se asignaron cinco 

ítems con actitud positiva. Según Padua (1994) y Nunnaly (1970), los 

ítems seleccionados deben tener las siguientes características:  

 Apuntar al presente 
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 Evitar dar demasiada información sobre los hechos, o aquellos que 

puedan  ser interpretados como tales. 

 No ser ambiguos. 

 Ser relevantes a la actitud que se quiere medir. 

 Los ítems deben representar opiniones favorables o desfavorables. 

No sirven ítems de posición neutra. 

 No usar ítems con los cuales todos o nadie estén de acuerdo. 

 Los ítems deben estar formulados en lenguaje claro y simple, no    

deben exceder las 20 palabras y deben contener una sola frase 

lógica. 

 Los ítems positivos y negativos deben combinarse en una 

proporción aproximada de 50%-50%. 

 No es necesario exceder de los 40 ítems. 

 

Validez y Confiabilidad 

Validez 

La validez en términos generales se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende investigar, al 

respecto Kerlinger, F. (1988), asegura “que el procedimiento más 

adecuado es el de enjuiciar la representatividad de los reactivos en 

términos de los objetivos de la investigación a través de la opinión de los 

especialistas”(Pág.132) 

Específicamente el estudio desarrollado se relaciona con la validez 

de contenidos que constituye el grado en el cual una prueba está en 

consonancia con los objetivos de la investigación. Considera además la 

vinculación de cada uno de las preguntas con el proceso de 

operacionalización de las diferentes variables de estudio 

Un instrumento puede ser confiable pero no válido, la validez y 

confiabilidad del instrumento se lo realiza en base a su contenido, criterio 
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y constructo. Varios son los factores que afectan la validez y confiabilidad 

de un instrumento, la falta de adecuación a las características del 

encuestado o que él mismo haya sido hecho para otro contexto, por ello el 

instrumento deberá ser confeccionado evitando estos aspectos. 

A fin de cumplir los requisitos técnicos de validez y confiabilidad se 

realizó las siguientes tareas: 

� Se consultará a expertos y especialista en elaboración de 

instrumentos tomando en cuenta las variables de calidad de 

educación, proyección social y, sobre proyectos educativos 

institucionales. 

� Sobre la base de juicio de expertos se elaborará la versión definitiva 

de los cuestionarios. 

Con los antecedentes señalados, los validadores que actuaron en 

calidad de expertos, con los conocimientos requeridos en proyectos 

educativos, señalarán las correcciones que se deban realizar en el 

instrumento, para lo cual se entregarán los siguientes documentos: 

• Carta de presentación, instructivo y formularios para registrar la 

correspondencia de cada ítem con los objetivos de la investigación, 

calidad técnica, representatividad y lenguaje utilizado. 

• Objetivos del instrumento, matriz de operacionalización de variables e 

instrumento a ser validado. 

Procedimiento para el análisis de datos.- Se aplicarán mediante 

los siguientes pasos: 

� Tabulación de los datos, según tablas de salida. 

� Se relacionará según escala de valores 
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Análisis cuantitativo y cualitativo de los datos.-El análisis de los 

datos se efectuará sobre la matriz de datos utilizando una computadora y 

con el siguiente esquema: 

Para que los datos recolectados tengan algún significado dentro de 

la presente investigación se ha organizado de tal manera que den 

respuesta a los objetivos planteados, evidenciar los hallazgos 

encontrados, relacionarlos con el Marco Teórico, respuestas a los 

interrogantes de la investigación, las variables que se han definido, así 

como con los conocimientos que se dispone en relación al problema. Este 

procedimiento permitirá establecer relaciones entre variable e interpretar 

estos resultados destacando los principales hallazgos y permitirán 

establecer estos resultados destacando los principales hallazgos y 

permitirán establecer conclusiones. 

En la etapa de Análisis e Interpretación de Resultados se 

introducirán criterios que orientan los procesos de codificación y 

tabulación de los datos, técnicas de prestación y el análisis porcentual de 

los mismos. 

Técnicas para el procedimiento y análisis de resultados.- Al 

cumplir la etapa de recolección de datos en el presente estudio, se 

procederá a la codificación, los datos serán transformados en símbolos 

numéricos para poder ser contados y tabulados, especialmente aquellas 

preguntas de elección múltiple agrupados por categorías de tabulación. 

Se procederá luego a la operación de tabulación para determinar el 

número de casos que se ubican en las diferentes categorías y preguntas 

cerradas. Dentro de este procedimiento también, se aplicará una 

tabulación cruzada para establecer la relación entre las variables. 
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Se aplicará un análisis Dinámico o Sistémico que permite analizar 

el problema de un enfoque Sistémico relacionado a cada variable del 

problema. 

Se acudirá también al Análisis e Identificación de la problemática 

que permitirá enfocar el problema dentro de un enfoque general, 

integrado, relacionado con todas las variables de tal manera que facilite al 

investigador presentar alternativas de solución al problema. 

Técnicas de Presentación de los datos.- A fin de presentar la 

información que se recolecta en la investigación, se introducirán algunas 

técnicas con gráficas relacionadas con cuadros estadísticos. Estas 

gráficas se refieren a: gráficos de pastel que permitirán ilustrar los hechos 

estudiados. 

Para la elaboración de las técnicas se utilizará la computadora, 

como instrumento básico, la misma que será utilizada como una 

herramienta fundamental en el desarrollo de la investigación, 

considerando también las normativas y recomendaciones de carácter 

metodológico internacionales. 

Análisis Estadístico de los Datos.- En esta investigación 

relacionada con el clima laboral de la Escuela Superior Naval, los datos 

recolectados, atendiendo a las variables del estudio y que representan los 

resultados de la etapa de diagnóstico serán tratados y resumidos a través 

del uso de porcentajes manejados a partir de las normativas universales. 

Al introducir los porcentajes en el análisis se trata de proporciones 

que se multiplican por cien (100), esas proporciones representarán el 

comportamiento de cada variable, dimensión o ítem reflejada en cada 

frecuencia de sus valores. 
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A más del análisis estadístico, se hará un análisis Descriptivo a 

través del cual se analizará cada pregunta del cuestionario y después un 

análisis en forma conjunta. 

La presentación de este apartado constará de un cuadro, donde 

incluya la proposición, el ítem, los valores observados, el porcentaje a 

cada valor. Un gráfico con la proposición, leyenda y sus porcentajes; Un 

párrafo con análisis numérico; Un párrafo referido al concepto de la 

proposición, y un párrafo de carácter cualitativo con la conclusión parcial y 

proyectiva. 

Procedimiento de la Investigación 

Los procesos que se desarrollen en este estudio constituyen un 

conjunto de estrategias, técnicas y habilidades que permitirán emprender 

este tipo de investigaciones. 

En este trabajo el proceso de la investigación se llevará a efecto a 

través de las siguientes fases: 

1. Planteamiento del Problema. 

2. Revisión bibliográfica. 

3. Definición de la Población y selección de la Muestra. Concreción del           

Sistema de Variables y elaboración de instrumentos. 

4. Estudio de campo.  

5. Procesamiento y Análisis de Datos. 

6. Conclusiones y Recomendaciones. 

7. Formulación de la Propuesta. 

8. Preparación y redacción del informe final de la investigación, el cual 

tiene como objetivo comunicar a las personas interesadas los 
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resultados de manera clara y sencilla, en función de los objetivos 

planteados con suficiente detalle y dispuesto de tal forma, que haga 

posible que el lector comprenda los datos y determine por sí mismo la 

validez de las conclusiones y la pertinencia del estudio. 

Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

La propuesta que consiste en el diseño de un módulo de gestión 

alternativo que está  estructurada  bajo los siguientes criterios: 

       1. Estudio Diagnóstico 

  2. Estudio de Factibilidad  

  3. Diseño del Proyecto  

  4. Ejecución del Proyecto 

  5. Evaluación del Proyecto 

Criterios de Validación de la Propuesta 

En cuanto se refiere a los aspectos formales, se realizará una 

revisión por especialistas, en los aspectos que tienen que ver con el 

contenido, será el asesoramiento del Tutor el determinante en lo que se 

refiere a la concepción y carácter científico de la misma. 

Los especialistas a los que entrevistará respecto del tema 

propuesto serán: 

Nombre:  

Profesión:  

Lugar de Trabajo: 

Nombre:  

Profesión:  

Lugar de Trabajo:  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 La recolección de los datos se lo hizo en la Escuela Superior 

Naval de Salinas. Se encuestaron 41 empleados administrativos y 

docentes, en el  mes de agosto del 2011. 

 El instrumento que se utilizó para recabar la información fue un 

cuestionario. Que contenía 31ítems: 

1. De información general: dos 

2. De información específica: veintiséis 

3. De información adicional: tres 

 Todas las preguntas fueron cerradas y se utilizó la escala de Likert. 

El encuestado valoró cuali-cuantitativamente cada ítem en función del 

grado de acuerdo que corresponda según la siguiente escala: 

Valoración 
Cuantitativa 

Valoración 
Cualitativa 

1 Muy en desacuerdo 
2 En desacuerdo 
3 Indiferente 
4 De acuerdo 
5 Muy de acuerdo 
NC No contesta 
Tabla 7Valoración Cuantitativa - Cualitativa 

Elaboración: Suárez Romero Tanya 

 La tabulación de la información y la construcción de los gráficos la 

realizó la autora de este Proyecto Psc. Tanya Suárez Romero. Los 

resultados que se obtuvieron fueron los que se muestran a continuación 

en las siguientes páginas. 
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Cuadro # 10 
Sexo 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
sculino 23 56,1 56,1 

enino 18 43,9 43,9 

41 100,0 100,0 

Tabla 9 Sexo 

 Fuente: Personal Administrativo ESSU

Elaboración: Suárez Romero Tanya
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Cuadro # 11 
ambiente físico del sitio de trabajo es adecuado

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
desacuerdo 2 4,9 4,9

 21 51,2 51,2

acuerdo 18 43,9 43,9

41 100,0 100,0

Tabla 10 Ambiente físico de trabajo es adecuado 

       Fuente: Personal Administrativo ESSUNA 

boración: Suárez Romero Tanya 
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Cuadro # 12 
e limpieza en el recorrido del área de trabajo

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
acuerdo 5 12,2 12,2 

ente 2 4,9 4,9 

erdo 18 43,9 43,9 

e acuerdo 16 39,0 39,0 

41 100,0 100,0 

abla 11 Existe limpieza en el recorrido del área de trabajo 

 Personal Administrativo ESSUNA 

boración: Suárez Romero Tanya 
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Cuadro # 14 
Soy aceptado por el grupo de trabajo 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
ente 1 2,4 2,4 

erdo 17 41,5 41,5 

e acuerdo 23 56,1 56,1 

41 100,0 100,0 

Tabla 13 Soy aceptado por el grupo de trabajo 

Fuente: Personal Administrativo ESSUNA 

Elaboración: Suárez Romero Tanya 
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Cuadro # 15 
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Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
acuerdo 1 2,4 2,4 

erdo 19 46,3 46,3 
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Cuadro # 16 
la Institución se me trata con dignidad y respet

Frecuencia Porcentaje 
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erdo 17 41,5 41,5 
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bla 15 En la Institución se me trata con dignidad y respeto

uente: Personal Administrativo ESSUNA 

laboración: Suárez Romero Tanya 
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ngo claras las funciones que debo desarrollar
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Porcentaje 
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Fuente: Personal Administrativo ESSUNA 

Elaboración: Suárez Romero Tanya 
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on la Institución del 



 

 

La comunicaci
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 Total 

Tabla 22 La c

         Fuente: Pers

         Elaboración:

Gráfico 21 La c

 

La respuesta a esta

acuerdo. El 43,9% r

responde En desacu

comunicación. 

 

Cuadro # 23 
icación con el grupo de trabajo fluye adecuad

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
acuerdo 1 2,4 2,4 

ente 1 2,4 2,4 

erdo 18 43,9 43,9 

e acuerdo 20 48,8 48,8 

testa 1 2,4 2,4 

41 100,0 100,0 

La comunicación con el grupo de trabajo fluye adecuadam

Personal Administrativo ESSUNA 

ación: Suárez Romero Tanya 

 
 

Gráfico 15 

La comunicación con el grupo de trabajo fluye adecuadam

a esta pregunta es positiva. El 48,7% respo

,9% responde De acuerdo. El 2,4% de los 

esacuerdo. Se puede apreciar que hay un b
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cuadamente 
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adamente 
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Estoy oportuname

 
Válidos en desacuer

 indiferente

 de acuerdo

 muy de acue

 no contesta

 Total 

Tabla 23 Estoy o

Fuente: Personal 

Elaboración: Suáre

 

Gráfico 22 Estoy o

 

El 41,4% de los enc

Indiferente. El 9,7% 

aunque hay un bu

medios de mejora. 

 

Cuadro # 24 
namente comunicado con lo que sucede en la 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
acuerdo 4 9,8 9,8 

ente 10 24,4 24,4 

erdo 17 41,5 41,5 

e acuerdo 9 22,0 22,0 

testa 1 2,4 2,4 

41 100,0 100,0 

stoy oportunamente comunicado con lo que sucede en la Ins

onal Administrativo ESSUNA 

 Suárez Romero Tanya 

Gráfico 16 

stoy oportunamente comunicado con lo que sucede en la In

s encuestados responde De acuerdo. El 24,3

9,7% responde En desacuerdo. Por lo que se

n buen nivel de comunicación podrían im
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 en la Institución 
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 la Institución 

n la Institución 

l 24,3% responde 

ue se deduce que 

ían implementarse 
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 Total 

Tabla 24 En 

           Fuente: Per

           Elaboración

 

Gráfico 23 En

 

De acuerdo a la g

considera que es In

está Muy de acuerd

división de criterios a

 

Cuadro # 25 
bajo la comunicación no oficial (rumores) no 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
acuerdo 8 19,5 19,5 

ente 9 22,0 22,0 

erdo 13 31,7 31,7 

e acuerdo 8 19,5 19,5 

testa 3 7,3 7,3 

41 100,0 100,0 

En el trabajo la comunicación no oficial (rumores) no afec

Personal Administrativo ESSUNA 

ración: Suárez Romero Tanya 

 
Gráfico 17 

En el trabajo la comunicación no oficial (rumores) no afe

 la gráfica el 31,7% responde De acuerd

 es Indiferente. El 19,5% está En desacuerd

cuerdo. El 7,3% No contesta. Puede verse 

rios al respecto. 

 

80 

 afectan 
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cuerdo. El 21,9% 

acuerdo. El 19,5% 

erse que hay una 



 

 

La comunicación q

 
Válidos en desacuer

 indiferente

 de acuerdo

 muy de acue
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 Total 

Tabla 25 La comunicaci

       Fuente : Personal Adm

      Elaboración: Suárez Ro

Gráfico 24 La comunicac

De acuerdo a la g

acuerdo. El 39% de 

responde Indiferent

desacuerdo. 

 

Cuadro # 26 
ción que tengo en las reuniones informativas m

entender a la organización 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
acuerdo 1 2,4 2,4 

ente 4 9,8 9,8 

erdo 17 41,5 41,5 

e acuerdo 16 39,0 39,0 

testa 3 7,3 7,3 

41 100,0 100,0 

nicación que tengo en las reuniones informativas me permit

organización 

l Administrativo ESSUNA 

ez Romero Tanya 

 
Gráfico 18 

unicación que tengo en las reuniones informativas me permi
organización 

 la gráfica el 41,4% de los encuestados r

% de los encuestados responde Muy de acue

ferente. Solo el 2,4% de los encuestad
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 permite entender a la 
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 acuerdo. El 9,7% 

estados está En 



 

 

En general en la In

 
Válidos indiferente

 de acuerdo

 muy de acue

 no contesta

 Total 

Tabla 26 En general en la

Fuente: Personal Administr

Elaboración: Suárez Romer

Gráfico 25 En genera

El 48,7% responde M

4,8% responde Indife

 

Cuadro # 27 
 la Institución la comunicación entre personas

desempeño del trabajo 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
ente 2 4,9 4,9 

erdo 18 43,9 43,9 

e acuerdo 20 48,8 48,8 

testa 1 2,4 2,4 

41 100,0 100,0 

l en la Institución la comunicación entre personas facilita de

trabajo 

inistrativo ESSUNA 

omero Tanya 

 
 

Gráfico 19 

eneral en la Institución entre personas facilita del desempeñ

nde Muy de acuerdo. El 43,9% responde De

 Indiferente. No contesta el 2,4%. 
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Porcentaje 
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de De acuerdo. El 



 

 

Recomiendo a mis am

 
Válidos indiferente

 de acuerdo

 muy de acue

 no contesta

 Total 

Tabla 27 Recomien

           Fuente: Personal Ad

           Elaboración: Suárez

Gráfico 26 Recomien

 

La respuesta a esta 

acuerdo. El 41,4% r

No contesta el 2,4%

empleados con la Ins

 

 

Cuadro # 28 
mis amigos la Institución como un excelente si

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
ente 1 2,4 2,4 

erdo 17 41,5 41,5 

e acuerdo 22 53,7 53,7 

testa 1 2,4 2,4 

41 100,0 100,0 

omiendo a mis amigos la Institución como un excelente sitio

Administrativo ESSUNA 

uárez Romero Tanya 

 

 
 

Gráfico 20 

omiendo a mis amigos la Institución como un excelente sitio

 esta pregunta es muy positiva. El 53,6% resp

,4% responde De acuerdo. El 2,4% respond

l 2,4%. Esto indica que hay un serio compro

 la Institución. 
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nte sitio de trabajo 
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e sitio de trabajo 

te sitio de trabajo 

 responde Muy de 
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ompromiso de los 



 

 

Conozco bie

 
Válidos en desacuer
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 de acuerdo

 muy de acue
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 Total 

Tabla 28 Co

             Fuente : 

             Elaboració

Gráfico 27

 

De acuerdo a la g

responde Muy de 

responde En desacu

 

Cuadro # 29 
o bien como la Institución está logrando sus m

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
acuerdo 2 4,9 4,9 

ente 3 7,3 7,3 

erdo 20 48,8 48,8 

e acuerdo 14 34,1 34,1 

testa 2 4,9 4,9 

41 100,0 100,0 

Conozco bien como la Institución está logrando sus met

 Personal Administrativo ESSUNA 

oración: Suárez Romero Tanya 

 

 
 

Gráfico 21 

 Conozco bien como la Institución está logrando sus me

 la gráfica el 48,7% responde De acuerd

 de acuerdo. El 7,3% responde Indiferen

esacuerdo. No contesta el 4,8%. 
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iferente. El 4,8% 



 

 

Los direc
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 no contesta 

 Total 

Tabla 29

Fuente :

Elaboraci

Gráfico 

El 43,9% de los enc

Indiferente. El 19,5%

desacuerdo. El 2,4%

 

Cuadro # 30 
directivos nos dan conocer los logros obtenid

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
desacuerdo 1 2,4 2,4

cuerdo 2 4,9 4,9

10 24,4 24,4

 18 43,9 43,9

acuerdo 8 19,5 19,5

 2 4,9 4,9

41 100,0 100,0

29 Los directivos nos dan conocer los logros obtenidos

nte : Personal Administrativo ESSUNA 

boración: Suárez Romero Tanya 

 
Gráfico 22 

áfico 28Los directivos nos dan conocer los logros obtenidos

s encuestados responde De acuerdo. El 24,3

19,5% responde Muy de acuerdo. El 4,8% 

 2,4% responde Muy en desacuerdo. El 4,8% N
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tenidos 

taje Porcentaje 
acumulado 

2,4 2,4 

4,9 7,3 

24,4 31,7 

43,9 75,6 

19,5 95,1 

4,9 100,0 

100,0  

nidos 

nidos 

l 24,3% responde 

4,8% responde En 

4,8% No contesta. 



 

 

Los programas inte

 
Válidos en desacuer

 indiferente

 de acuerdo

 muy de acue

 no contesta

 Total 

Tabla 30 Los programas in

Fuente: Personal Administr

Elaboración: Suárez Romer

Gráfico 29 Los progra

El 39% de los encu

Muy de acuerdo. El 1

desacuerdo. No con

sistema de capacitac

 

Cuadro # 31 
s internos de capacitación y desarrollo han co

mejor desempeño del trabajo 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
acuerdo 6 14,6 14,6 

ente 6 14,6 14,6 

erdo 16 39,0 39,0 

e acuerdo 12 29,3 29,3 

testa 1 2,4 2,4 

41 100,0 100,0 

as internos de capacitación y desarrollo han contribuido al 

del trabajo 

inistrativo ESSUNA 

omero Tanya 

Gráfico 23 

programas internos de capacitación y desarrollo han contribu
desempeño del trabajo 

 encuestados responde De acuerdo. El 29,2

o. El 14,6% responde Indiferente. El 14,63% r

o contesta el 2,4%. Esto indica que se debe

acitación. 
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 deberá mejorar el 



 

 

Tengo posibilidad

 
Válidos muy en desac

 en desacuerdo
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 no contesta 

 Total 

Tabla 31 Tengo

Fuente : Personal 

Elaboración: Suáre

Gráfico 30 Tengo posibilid

El 41,4% de los encu

encuestados respon

2,4% de los encuesta

 

Cuadro # 32 
ilidad de aprender cuando participo en los cur

empresa brinda 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
desacuerdo 1 2,4 2,4

cuerdo 3 7,3 7,3

6 14,6 14,6

 13 31,7 31,7

acuerdo 17 41,5 41,5

 1 2,4 2,4

41 100,0 100,0

engo posibilidad de aprender en los cursos que la empresa

sonal Administrativo ESSUNA 

 Suárez Romero Tanya 

 
Gráfico 24 

osibilidad de aprender cuando participo en los cursos que la

s encuestados responden Muy de acuerdo. El 

sponden de acuerdo. El 14,6% responden In

cuestados responde Muy en desacuerdo. 
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 Total 

Tabla 32 En la Institución la

Fuente : Personal Administ

Elaboración: Suárez Romer

Gráfico 31 En la Institució

 

El 31,7% de los en

encuestados respon

acuerdo. El 17% d

contesta el 4,8%. 

 

Cuadro # 33 
n las autoridades piensan que todas las person
y que hay que controlarlas constantemente 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
desacuerdo 10 24,4 24,4

cuerdo 7 17,1 17,1

13 31,7 31,7

 9 22,0 22,0

 2 4,9 4,9

41 100,0 100,0

ción las autoridades piensan que todas las personas son flo

controlarlas constantemente 

ministrativo ESSUNA 

omero Tanya 

 
 
 

Gráfico  25 

titución piensan que todas las personas son flojas y que hay
constantemente 

los encuestados responde Indiferente. El 2

esponde Muy en desacuerdo. El 21,9% r

7% de los encuestados responde En des
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taje Porcentaje 
acumulado 

24,4 24,4 

17,1 41,5 

31,7 73,2 

22,0 95,1 

4,9 100,0 

100,0  

on flojas y que hay que 

e hay que controlarlas 

 El 24,3% de los 

,9% responde De 

 desacuerdo. No 



 

 

 
Válidos en desacuer

 indiferente
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 muy de acue

 no contesta

 Total 

 

El 53.6% como pued

21,9% responde Muy

responde En desacu

 

Cuadro # 34 
El nivel de supervisión es acertado 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
acuerdo 1 2,4 2,4 

ente 8 19,5 19,5 

erdo 22 53,7 53,7 

e acuerdo 9 22,0 22,0 

testa 1 2,4 2,4 

41 100,0 100,0 

Tabla 33 El nivel de supervisión es acertado 

Fuente : Personal Administrativo ESSUNA 

Elaboración: Suárez Romero Tanya 

 
 

Gráfico 26 

Gráfico 32 El nivel de supervisión es acertado 

 puede observarse en la gráfica  responde De

e Muy de acuerdo. El 19,5% responde Indifere

esacuerdo. No contesta el 2,4%. 
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 22,0 
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 100,0 

  

de De acuerdo. El 

ndiferente. El 2,4% 



 

 

 
Válidos en desacuer

 indiferente

 de acuerdo

 muy de acue

 no contesta

 Total 

 

La respuesta a esta

acuerdo. El 36,5%

Indiferente. El 2,44%

 

Cuadro # 35 
Hay un sentido claro de dirección 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
acuerdo 1 2,4 2,4 

ente 1 2,4 2,4 

erdo 23 56,1 56,1 

e acuerdo 15 36,6 36,6 

testa 1 2,4 2,4 

41 100,0 100,0 

Tabla 34 Hay un sentido claro de dirección 

Fuente : Personal Administrativo ESSUNA 

Elaboración: Suárez Romero Tanya 

 
Gráfico 27 

Gráfico 33 Hay un sentido claro de dirección 

a esta pregunta es muy positiva. El 56,1% 

6,5% responde Muy de acuerdo. El 2,4

,44% responde En desacuerdo. No contesta e
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 Total 

Tabla 35

Fuente: 

Elaboraci

Gráfico 34

 

El 49,3% de los en

encuestados respond

2,4% responde En de

 

Cuadro # 36 
objetivos propuestos por los líderes se entiend

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
acuerdo 1 2,4 2,4 

ente 5 12,2 12,2 

erdo 18 43,9 43,9 

e acuerdo 16 39,0 39,0 

testa 1 2,4 2,4 

41 100,0 100,0 

35 Los objetivos propuestos por los líderes se entienden

 Personal Administrativo ESSUNA 

boración: Suárez Romero Tanya 

 
Gráfico 28 

34 Los objetivos propuestos por los líderes se entienden

los encuestados responde De acuerdo. El 

sponde Muy de acuerdo. El 12,2% responde I

 En desacuerdo. No contesta el 2,4%. 
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Durante el tiempo q
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 Total 

Tabla 36 Durante el tiem

Fuente : Personal Administ

Elaboración: Suárez Romer

Gráfico 35 Durante el tiemp

 

La respuesta a esta

responde Muy de 

responde Indiferente

contesta. 

Cuadro # 37 
po que lleva en la Institución ha desarrollado 

para hacer su trabajo 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
acuerdo 1 2,4 2,4 

ente 2 4,9 4,9 

erdo 16 39,0 39,0 

e acuerdo 21 51,2 51,2 

testa 1 2,4 2,4 

41 100,0 100,0 

l tiempo que lleva la Institución ha desarrollado capacidade

trabajo 

ministrativo ESSUNA 

omero Tanya 

 
Gráfico 29 

l tiempo que lleva en la Institución ha desarrollado capacida
trabajo 

 esta pregunta es positiva. El 51,2% de los 

 de acuerdo. El 39% responde De acuer

erente. El 2,4% responde En desacuerdo. 
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Gráfic

 

El 51,2% responde M

4,8% responde En de

 

Cuadro # 38 

u trabajo le permite ser creativo e innovador

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
acuerdo 2 4,9 4,9 

erdo 17 41,5 41,5 

e acuerdo 21 51,2 51,2 
   

testa 1 2,4 2,4 

41 100,0 100,0 

Tabla 37 Su trabajo le permite ser creativo e innovador 

Fuente: Personal Administrativo ESSUNA 

Elaboración: Suárez Romero Tanya 

Gráfico 30 

Gráfico 36 Su trabajo le permite ser creativo e innovador 

nde Muy de acuerdo. El 41,4% responde De

 En desacuerdo. No contesta el 2,4% de los en
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 los encuestados. 



 

 

Si pudiera suge

 
Válidos comunicación

 capacitación 

 desarrollo de c

  
no contesta 

  
Total 

Tabla 38 Si pudiera 

Fuente: Personal Administr

Elaboración: Suárez Romer

Gráfico 37 Si pudiera

El 43,9% de los enc

en Desarrollo de ca

9,7%. Estos tres pu

laboral. 

Cuadro # 39 
 sugerir cambios en la Institución en que aspe

propondría: 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
ación 8 19,5 19,5

 18 43,9 43,9

o de carrera 11 26,8 26,8
  

 4 9,8 9,8
  

41 100,0 100,0

diera sugerir cambios en la Institución en que aspectos los 

inistrativo ESSUNA 

omero Tanya 

 
Gráfico 31 

udiera sugerir cambios en la Institución en que aspectos los

s encuestados sugiere cambios en capacitaci

de carrera. El 19,5% en Comunicación. No

res puntos se podrían considerar para mejo
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acumulado 

19,5 19,5 

43,9 63,4 
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9,8 100,0 
  

100,0  

s los propondría 

 

os los propondría 

acitación. El 26,8% 

n. No contesta el 

 mejorar el clima 
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RESPUESTAS A PREGUNTAS DIRECTRICES 

-¿Cuál es el nivel de los elementos que influyen el clima 

organizacional del personal administrativo de la Escuela Superior Naval? 

En el clima organizacional influyen un gran número de elementos, 

en la presente investigación se atendieron 11 elementos como son: 

Instalaciones ya que las investigaciones apuntan cada vez más a que las 

condiciones del área de trabajo influyen en el clima laboral y la salud de 

los empleados. Las relaciones interpersonales. El diseño en si del puesto 

de trabajo que provee al personal de funciones e indicadores claros para 

medir resultados. La comunicación. El nivel de supervisión. El tipo de 

liderazgo. La capacitación como apoyo al desarrollo de competencias, el 

nivel de compromiso de los empleados. 

_ ¿Qué variables inciden en la productividad del personal 

administrativo de la Escuela Superior Naval? 

En este aspecto es decisiva la estructura de la organización, así 

como también el hecho de que las funciones son claras, la carga laboral 

es adecuada. A pesar de que existe capacitación al momento de sugerir 

cambios es este uno de los aspectos que los empleados con mayor 

frecuencia señalan. 

- ¿Qué variables inciden en la satisfacción laboral del 

personal administrativo de la Escuela Superior Naval? 

Las variables que inciden positivamente en el nivel de satisfacción 

de los empleados de la Escuela Superior Naval tienen que ver con las 

condiciones físicas del puesto de trabajo. Además la aceptación del grupo 

humano con que las personas trabajan. El trato considerado que los 

empleados reciben. 

-¿Qué variables presentan mayor incidencia en el clima laboral? 
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Las variables que presentaron mayor incidencia en el clima laboral 

positivo de la Escuela Superior Naval fueron la definición clara de 

funciones, junto con los indicadores claros de desempeño. 

- ¿Qué variables revelan aspectos psicológicos del personal? 

Se ha demostrado que las variables que  revelan aspectos 

psicológicos del personal son las de compromiso e identificación con la 

Institución, en este estudio revelan que hay un fuerte compromiso e 

identificación con la Institución. 

- ¿Qué variables revelan menor satisfacción en el 

personal? 

Las respuestas del personal revelan poca satisfacción en cuanto a 

la capacitación, desarrollo de carrera y comunicación. 

-¿Es necesario un buen clima organizacional para la 

innovación y el cambio en la organización? 

Cuando hay un buen clima organizacional es más fácil que los 

trabajadores se dispongan a lograr la mejora continua y a tener una 

actitud de aprendizaje, de esta forma es factible implantar cambios en la 

organización. 

- ¿Qué estrategias de cambio se recomiendan para el 

mejoramiento del nivel de satisfacción laboral detectado? 

A pesar de que los empleados manifiestan un grado positivo de 

satisfacción la Escuela Superior Naval carece de un Programa de 

Prevención de Riesgos Laborales que mejore la calidad de vida de las 

personas en el trabajo, contribuyendo a la construcción de hábitos 

saludables. 
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-¿Qué estrategias de cambio se recomiendan para el mejoramiento 

del nivel de productividad del personal administrativo? 

Implementar una gestión del talento humano basado en 

Competencias, para por medio de la capacitación llevar a las personas de 

su nivel actual de productividad al deseado, logrando que la organización 

sea más competitiva. 

-¿Qué competencias administrativas se ven afectadas por el clima 

de la organización? 

A pesar de que las personas entrevistadas consideran tener las 

capacidades y la creatividad para desarrollar su trabajo, realizan el mismo 

por la experiencia que han obtenido, pero es importante la educación 

continúa ya que día a día se implementan nuevas tecnologías y formas de 

trabajo que mejoran la eficiencia y efectividad del personal. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 La gestión del talento humano ha sufrido una transformación 

positiva a través del tiempo, hoy podemos hablar de que se gestiona 

personas de manera científica. Los cambios que ocurren en las empresas 

no son solo estructurales, son cambios conductuales y culturales que 

transforman el papel de las personas que interactúan en las mismas. 

 La gestión de personas busca además que los talentos y las 

competencias del personal sean las que la organización necesita, por ello 

es necesario conocer las competencias disponibles y las necesarias para 

el buen desempeño de la organización, la definición de metas y objetivos 

a alcanzar, la creación de un clima y cultura favorable. Las teorías de la 

motivación brindan a la administración diferentes propuestas de cómo 

lograr un clima que beneficie la productividad y satisfacción del personal.  
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 Gracias a diferentes estudios se conoce hoy que cuando se 

motiva a las personas se logra que el clima organizacional mejore, lo que 

se evidencia en relaciones satisfactorias y en una mejor predisposición del 

personal para el trabajo. En base a el trabajo de Herzberg sobre la 

motivación Hackman y Oldham propusieron un modelo que destaca la 

importancia de los trabajos bien diseñados ya que conllevan una alta 

motivación, un desempeño de alta calidad, gran satisfacción, poco 

ausentismo y rotación porque las personas experimentan estados 

psicológicos que hacen que perciban su trabajo como significativo para sí 

mismo y para otros. 

 Los resultados del presente estudio demuestran que aunque 

el clima organizacional en la Escuela Superior Naval es positivo, puede 

mejorar en aspectos que el personal considera que serían positivos como 

son la capacitación, el desarrollo de carrera. Para lograrlo es necesario 

considerar el diseño de un gestión de personal por competencias que 

permita considerar las competencias que el personal tiene y aquellas que 

debe desarrollar.  

 Al plantear el desarrollo de competencias del talento humano 

desde un enfoque de gestión de personal por competencias se estaría 

asegurando un beneficio no solo para el personal sino también para la 

organización pués mejoraría su competitividad en el medio y cumpliría  

con su misión y objetivos. 

 Desde la experiencia profesional de la autora al realizar 

diferentes intervenciones con grupos de diferentes organizaciones he 

podido observar que es evidente que el clima que vive una organización 

influye en los resultados que obtiene, por tanto no es una pérdida de 

tiempo y recursos trabajar en mejorar las diferentes variables que lo 

conforman. 
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 Es innegable que aspectos como la interacción grupal, el 

reparto de tareas, el nivel de comunicación, la calidad de liderazgo 

influirán en los resultados individuales y grupales. A la vez también 

determinan la calidad de vida en el trabajo de los colaboradores. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las edades promedio de los empleados administrativos y docentes de la 

Escuela Superior Naval están entre 36 a 40 años (20%) y entre 41 y 45 años 

(17,1%). Es decir en una etapa vital productiva. 

En general la percepción de los empleados administrativos y docentes de 

la Escuela Superior Naval del clima laboral es positiva. Los ítems con respuestas 

más favorables son los que se refieren a la Estructura de la Organización, es así 

que: en cuanto a la claridad de funciones a desempeñar el 73,7% responde Muy 

de acuerdo. El 24,3% de Acuerdo, apenas el 2,4% responde en Desacuerdo. En 

referencia a si la carga de trabajo es adecuada el 46,3% de los encuestados 

responde Muy de acuerdo y el 43,9% está de acuerdo con la misma. El 46,3% 

responde tener indicadores claros para medir sus resultados en la categoría Muy 

de acuerdo y el 46,3% en la categoría de Acuerdo. Además el 46,3% encuentra 

que su relación de trabajo con otras áreas está bien definida en la categoría de 

Acuerdo y el 43,9% en la categoría Muy de Acuerdo. 

En los ítems que analizan la comunicación en la organización el 48,7% de 

los encuestados responden que la comunicación con el grupo de trabajo fluye en 

una escala Muy de acuerdo. El 43,9% responde de Acuerdo. El 2,4% responde 

indiferente. El 46,4% de los encuestados considera estar oportunamente 

comunicado con lo que sucede en la Institución. Un 24,3% responde que esto 

sucede en la escala Indiferente. Solo el 21,9% responde Muy de acuerdo. El 

9,7% responde Indiferente. 

En los ítems que se refieren al trato que recibe el personal, el mayor 

porcentaje de empleados (48,7%) contesta Muy de acuerdo. Un 41,4% responde 

de Acuerdo. Solo el 2,4% responde en desacuerdo. El 2,4% no contesta. 
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Los ítems que se refieren a las Relaciones con el grupo de trabajo obtuvieron 

porcentajes favorables así: El mayor porcentaje de los encuestados (56,1%) 

responde que es aceptado por su grupo de trabajo en la categoría Muy de 

acuerdo, solo el 2,4% responde Indiferente a este ítem. Lo que indica que la 

mayoría de encuestados se siente aceptado en el lugar de trabajo. 

Los ítems que se refieren al compromiso de los empleados con la 

institución. A la pregunta recomiendo a mis amigos la institución como un 

excelente sitio de trabajo el mayor porcentaje de los encuestados 53,66% 

responde Muy de acuerdo. El 41,46% responde de Acuerdo. Solo el 2,44% 

responde Indiferente. 

En referencia a si el nivel de supervisión es acertado, el 53,65 responde 

de Acuerdo, el 21,4% responde Muy de acuerdo. Para el 19,5% el nivel de 

supervisión es Indiferente. El 2,4% responde en Desacuerdo. 

En cuanto al nivel de Liderazgo el 56,1% de los encuestados considera 

que hay un claro sentido de dirección en la categoría de Acuerdo. 

Es importante anotar que la mayoría de los encuestados ha desarrollado 

sus competencias y creatividad en la institución contesta Muy de acuerdo el 

51,22% de los encuestados. 

Los cambios que los encuestados consideran pertinentes se ubican en la 

capacitación, responde así el 43.9% de los encuestados. Un 26,8% consideran 

que estos cambios deben darse en cuanto al Desarrollo de Carrera. Un 19,51% 

consideran que deben darse cambios en la comunicación. Un 9,7% de los 

encuestados No contesta. 

 



 

102 
 

RECOMENDACIONES 

Desarrollar un sistema de gestión alternativo del talento humano por 

competencias que permita establecer las competencias necesarias para la 

competitividad y el logro de los objetivos, misión, visión de la organización. 

Considerar la posibilidad de mejorar el sistema de capacitación interno 

del personal, se sugieren desarrollar programas de mejora continua y 

fortalecimiento del personal para lograr el desarrollo de una actitud de los 

trabajadores orientada al logro de los objetivos organizacionales. 

Levantar un inventario de las necesidades de capacitación reales del 

personal a través de una investigación interna, localizando factores críticos en el 

desempeño. 

Aprovechar las ventajas de la tecnología para que esta capacitación se 

realice por medios informáticos. 

Considerar establecer un programa de prevención de riesgos para los 

colaboradores. 
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