UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
ESCUELA DE POSGRADO
UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
HISTÓRICO SOCIALES

“CLIMA ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Al
INTERIOR DEL COLEGIO SANTA ROSA DE VITERBO - PERÍODO 2017”

Tesis presentada por la Bachiller:
LILIANA MARILU BEGAZO MENDOZA
para optar el Grado Académico de Maestra en
Ciencias: con mención en Gerencia Social y de
Recursos Humanos
Asesor:
Mg. ALDO PAÚL LAZO MANRIQUE

Arequipa – Perú
2018

ii

DEDICATORIA

Al Padre Creador fuente de toda sabiduría y conocimiento, el que era, es y será mi fuente de
inspiración.

A mi Padre que hoy se encuentra junto al Creador de quien me proviene la vida y la
inspiración para mi profesión. A mi madre, porque de ella me viene la fuerza y la vida, a mis
hermanos que son mi apoyo, a mis sobrinos quienes son lo más importante para mí. A todos
ellos que siempre me apoyan y acompañan en mi desarrollo profesional y personal, a los
amigos y amigas que me inspiraron para poder llevar con éxito este proyecto.

iii

AGRADECIMIENTO

Mi agradecimiento especial a la Dirección del Colegio “Santa Rosa de Viterbo” que dio la
autorización para que se realice la presente investigación.

A todos los trabajadores del Colegio Santa Rosa de Viterbo por su colaboración y gracias a
su aporte se pudo obtener la información para la investigación.

A los profesionales que me apoyaron y asesoraron con su conocimiento y experiencia guiaron
y animaron para culminar este proyecto.

iv

RESUMEN

Este trabajo de investigación tuvo como finalidad principal establecer la relación entre el
Clima Organizacional del Colegio “Santa Rosa de Viterbo” y si éste permite la Gestión del
Talento Humano en la Institución, se aplicó el tipo de investigación correlacional
transeccional, con una muestra de 64 trabajadores integrantes de los diferentes estamentos
como es: Personal Docente del Nivel Inicial, Primaria y Secundaria, Personal Auxiliar,
Personal Administrativo y Personal de Mantenimiento. Se confeccionaron dos instrumentos:
el Cuestionario de Clima Organizacional para medir las nueve dimensiones propuestas por
Litwin y Stringer aplicando la Escala de Likert. Y la Ficha de Registro de Datos de Gestión
del Talento Humano con los seis procesos planteados por Chiavenato para determinar qué
procesos se están dando empíricamente en la Institución y poder así gestionar el Talento
Humano. Los resultados obtenidos muestran que el clima que se presenta en la Institución es
de tipo autoritario explotador porque las relaciones son verticales, las decisiones se toman en
la cima de la organización, lo que no genera confianza y libertad para expresar opiniones. El
Clima Organizacional se encuentra en un nivel medio en las nueve dimensiones investigadas,
considerando que las que se encuentran en un nivel medio de 50% es la dimensión Identidad.
Asimismo, no se cuenta con los procesos debidamente estandarizados dificultando la Gestión
del Talento Humano, por lo que no exise relación entre las dos variables.
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ABSTRAC

The main purpose of this research work was to establish the relationship between the
Organizational Climate of the "Santa Rosa de Viterbo" School and if this allows Human
Resource Management in the Institution, the type of transectional correlational research was
applied, with a sample of 64 workers who are members of the different estates, such as:
Teaching Staff of the Initial, Primary and Secondary Level, Auxiliary Personnel,
Administrative Staff and Maintenance Personnel. Two instruments were drawn up: the
Organizational Climate Questionnaire to measure the nine dimensions proposed by Litwin
and Stringer applying the Likert Scale. And the Record of Data of Management of Human
Talent with the six processes proposed by Chiavenato to determine which processes are being
given empirically in the Institution and thus be able to manage Human Talent. The results
obtained show that the climate that is presented in the Institution is an exploitative
authoritarian type because the relationships are vertical, the decisions are taken at the top of
the organization, which does not generate confidence and freedom to express opinions. The
Organizational Climate is at a medium level in the nine dimensions investigated, considering
that those that are at an average level of 50% is the Identity dimension. Likewise, the
processes that are duly standardized are not difficult, making Human Talent Management
difficult, so the relationship between the two variables within the organization is null.
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación referente al Clima Organizacional y a la Gestión del Talento
Humano que se realizó en el Colegio “Santa Rosa de Viterbo” pretende conocer la relación
entre la percepción que tienen los trabajadores de esta Institución respecto a la variable Clima
Organizacional y si es posible que los niveles jerárquicos puedan gestionar el Talento
Humano detectando el tipo de clima que se presente y las dimensiones deficientes, a fin de
mejorarlo.

Las Instituciones Educativas hoy en día tienen que ser eficientes no solo en sus
planteamientos pedagógico sino también en su nivel de organización, por ello es necesario
que se considere que el logro de los objetivos y metas se dará si sus trabajadores se
identifican con ella, si son agentes libres de presión, pudiendo desenvolverse a cabalidad
actuando de manera armónica con las normas, valores e ideales, la misión y visión, los estilos
de comunicación y el liderazgo.

Para tal propósito se aplicó a la población total de trabajadores un Cuestionario en el que se
consideran las nueve dimensiones propuestas por Litwin y Stringer como son: estructura,
responsabilidad, recompensa, riesgos, relaciones, apoyo, normas conflictos e identidad.

Si bien, es compleja la labor con el factor humano, ya que cada uno de los trabajadores que
forma parte de la organización es un mundo propio, que tiene sus propias creencias, su
personalidad, valores, intereses, su forma de pensar y su percepción individual frente al
ambiente la cual puede ser vista como positiva o negativa. Estas percepciones luego se
traducen en actitudes hacia las labores que desempeñas los trabajadores e influyen en el
medio ambiente que se respira al interior de la organización.

El diseño de investigación que se utilizó en esta investigación es el correlacional
transeccional. Este estudio sobre el Clima Organizacional y Gestión del Talento Humano es
un tema de gran importancia para todas las Instituciones que buscan un mejoramiento del
ambiente, porque proporciona información actual de la percepción que determina los
comportamientos de los integrantes de la organización y permite introducir cambios con el
objeto de influir en dichas percepciones, para asi mejorarlo. Para ello es necesario medirlo a
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través de dimensiones que plasmen la realidad existente en el momento presente. En estas
dimensiones es que el estudio del Clima Organizacional y la Gestión del Talento Humano,
constituye un gran desafío que las instituciones deberán de afrontar decididamente en los
escenarios del entorno cambiante. La organización de la presente investigación está estructura
de la siguiente manera:

Capítulo I Planteamiento Metodológico: Que integran la identificación del problema, el
planteamiento del problema, los objetivos, la justificación, viabilidad de la investigación, la
hipótesis, las variables e indicadores y la conceptualización de las mismas con su respectiva
operacionalización.

Capítulo II Marco Teórico: Conteniendo los referentes Bibliográficos, hemerográficos
referente a los dos variables en estudio como son el Clima Organizacional y la Gestión del
Talento Humano.

Capítulo III Datos de la Institución: Donde describiremos la información correspondiente a
la unidad de análisis que para nuestro caso es el Colegio Santa Rosa de Viterbo.

Capítulo IV Metodología de la Investigación: En el Cual consideraremos el tipo y diseño
de la investigación, las técnicas e instrumentos de acopio de información, el universo así
como las limitaciones del estudio.

Capítulo V Resultados de la Investigación: En el cual se consideraran los cuadros, gráficos
y su respectiva interpretación.

Seguidamente se considerará las conclusiones, sugerencias y anexos.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

El Clima Organizacional es el resultado de las percepciones que poseen los trabajadores
acerca de la organización de la cual forman parte, esta opinión se forma en base a la
autonomía para cumplir sus funciones, a la rigidez de la estructura organizacional, sobre
el trabajo en equipo, las recompensas que les brindan, el estilo de liderazgo que ejercen
los superiores, etc.
El Colegio “Santa Rosa de Viterbo” donde se realizará la presente investigación está
promovido por la Congregación Religiosa denominada Instituto de las Franciscanas
Misioneras de María. Es una institución educativa de financiación mixta es decir,
cuenta con plazas del Estado (Docentes y Auxiliares de Educación) que dependen
económicamente del Ministerio de Educación y del sector privado que se rigen por la
Ley N° 728 Ley de la Empresa Privada.

El hecho de estar dividido en trabajadores del Estado y del Particular ocasiona
diferencias, respecto a remuneraciones, ascensos, descansos vacacionales y otros.
Tenemos que, por ejemplo, los trabajadores que pertenecen al Ministerio de Educación
debido a la Nueva Ley Magisterial tienen la potestad de participar periódicamente en
evaluaciones para ascensos lo que determinará el aumento de sus remuneraciones y
cambio de nivel. Mientras los Docentes del Régimen Privado, no tienen el mismo
sistema, el aumento de sueldos se rige en base al aumento de la pensión por enseñanza.
En esta última gestión los costos de pensión se han mantenido por lo que no ha habido
aumento en las remuneraciones. No hay línea de carrera o ascensos, los cargos de la
Plana Directiva o Jerárquica sólo pueden acceder los Docentes porque son cargos de
confianza y son dan a aquellos Docentes que son más allegados a la Promotoría, de
acuerdo a la afinidad e identificación con la Institución, es decir, que la Dirección y
Promotoría definen dichos ascensos.

Para el aumento de remuneraciones en el Ministerio de Educación se considera las
capacitaciones como Especializaciones, Diplomados, Maestrías y Doctorados, y para
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los que pertenecen al sector privado, estos estudios no se consideran ni para aumento de
sueldo ni para ascensos, lo que genera descontento y falta de interés para capacitarse por
que la inversión no será recompensada, a pesar de que a final del año la plana Directiva
entrevista a todo el personal, realizando la evaluación de las hojas de vida en donde
todos los trabajadores deben actualizar los documentos de capacitación para la
evaluación de su desempeño laboral. La Dirección exige capacitación más no brinda las
facilidades para poder realizarla tales como aportes económicos y permisos. En lo que
se refiere a la Plana Administrativa, Personal Auxiliar y de Mantenimiento no tienen
acceso a las capacitaciones, porque sólo están dirigidas hacia la Plana Docentes o
Jerárquica.

La Dirección no invierte en capacitación, siempre busca a los aliados estratégicos como
son las Editoriales que expenden los libros para las estudiantes, y dicha capacitación
está solo dirigida a los Docentes.

Referente a la infraestructura y equipamiento de las aulas se cuenta con equipo
multimedia, algunas pizarras inteligentes pero no se da mantenimiento ni se actualizan
los programas, el sonido no es el adecuado se utilizan parlantes con poca intensidad de
sonido, esta falta en modernizar con tecnología más avanzada que dificulta en el proceso
de enseñanza – aprendizaje.

El equipamiento de las oficinas del personal administrativo y auxiliar no es el más
adecuado, no cuenta con material ergonómico se utiliza las mesas y sillas de las alumnas
para improvisar escritorios así como muebles antiguos, que sirven para guardar
materiales o como estantes para archivos. Así mismo

no existe una organizada

distribución de oficinas, sino que se ubica a los trabajadores en ambientes desocupados
en cualquier sector de la institución.

El personal de mantenimiento es el menos favorecido. Está integrado por ocho
trabajadores (cinco mujeres y tres varones). Entre ellos hay muchas discrepancias, son
considerados los últimos de los trabajadores. De acuerdo a la Ley de Seguridad en el
Trabajo deberían contar con equipos de protección personal como guantes, mascarillas,
botas, etc. para la prevención de accidentes de trabajo o enfermedades futuras, pero no
se considera importante este aspecto. Además no se cuenta con equipamiento o
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instrumentos de limpieza que ahorre tiempo y la calidad de la misma. Son los
trabajadores que tienen las menores remuneraciones y más carga laboral, por lo que no
se sienten a gusto en la labor y siempre están mostrando sus molestias y quejas. No
reciben ninguna capacitación para la prevención de accidentes de trabajo y
enfermedades.

Toda esta situación genera malestar y descontento en todos los estamentos como
Personal Docente, Administrativo, Auxiliares y de Mantenimiento. El trato desigual, la
falta de facilidades ante los permisos por salud, o imprevistos de problemas familiares
son otorgados bajo el descuento respectivo.

A nivel de la Estructura, las actividades se planifican al comienzo del año, pero éstas se
realizan por cumplimiento invirtiendo lo mínimo posible, algunas veces se improvisa
actividades o se modifican fechas, sin comunicar a todo el personal, lo que causa
malestar. La comunicación no es la adecuada, muchas actividades que se realizan no son
conocidas por todo el personal, otras se improvisan y solo tiene conocimiento la plana
jerárquica y directiva, esto genera muchas veces que los trabajadores no puedan cumplir
a cabalidad su labor.

Las normas y reglas de rendimiento no son cumplidas a cabalidad por todos los
trabajadores hay ausentismo laboral, licencias continuas por enfermedad, tardanzas o
permisos personales. Cuando se realizan actividades extracurriculares no asiste todo el
personal asumiendo los descuentos respectivos o recurriendo a descansos médicos.

La Supervisión está dirigida solo

hacia el personal Docente por sus superiores

inmediatos en este caso las Sub Direcciones de Inicial y Primaria y la de Secundaria.

Las motivaciones son deficientes porque no se cuenta con estímulos o recompensas,
como por ejemplo cuando algún personal de cualquier estamento cumple veinte,
veinticinco o treinta años de labor no se otorga ninguna bonificación, ni felicitaciones o
agradecimiento verbal o escrito. Por lo que hay desmotivación para apoyar en
actividades extra laborales. Las decisiones se toman a nivel superior sin contar con la
opinión de los trabajadores, existe imposición.
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De acuerdo a lo anterior, el realizar la investigación del Clima Organizacional es de
vital importancia para identificar cual es la percepción de los trabajadores y conocer que
dimensiones presentan deficiencias para plantear estrategias que permitan mejorar.

En la Institución Educativa Santa Rosa de Viterbo la gestión del talento humano no se
lleva a cabo como un proceso fundamental, los procesos de reclutamiento, selección,
formación, remuneraciones y evaluación de desempeño que plantea Chiavenato (2009)
ésta se desarrollan de manera empírica sin un conocimiento del mismo, reclutando
trabajadores sin los perfiles que se requieren.

La gestión del talento humano en la institución no se encuentra estructurada bajo
procesos que conduzcan a aprovechar el potencial del recurso humano con el que
dispone; únicamente se realizan acciones aisladas para estos fines.

El reclutamiento y selección de personal no se realiza de manera técnica con
instrumentos que permitan evaluar los conocimientos, habilidades y actitudes de los
postulantes, y de esa manera seleccionar al mejor al candidato. Para los Docentes se
aplica la clase modelo que es evaluada por la Plana Jerárquica y una entrevista
personal. Para el resto de plazas sólo se realiza una entrevista personal. Se considera
como un punto importante que se de preferencia a las ex alumnas para ocupar las
plazas.

No se han establecido parámetros para el ingreso de personal a la institución, que
definan el perfil requerido y a la vez garanticen un buen desempeño en el desarrollo de
sus funciones. No se cuenta con un plan de inducción dirigido para el personal nuevo
en donde se informe sobre sus obligaciones y derechos, lo que es básico para poder
desempeñar las funciones debidamente.

No se han definido planes de capacitación y desarrollo acordes a las necesidades
institucionales que favorezcan a consolidar los conocimientos específicos para el
desarrollo de actividades, así como para el fortalecimiento de habilidades. La inversión
en capacitación está a cargo de los mismos trabajadores, cada uno se costea su propia
capacitación.
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El Colegio no invierte en la capacitación en lo que se refiere a los trabajadores del
particular. Los Docentes del Estado que pertenecen al Ministerio de Educación gozan
de los beneficios que éste ofrece. Lo que genera una diferencia en la preparación de los
docentes. Y los administrativos y personal de mantenimiento no gozan de este
beneficio.

La evaluación del desempeño es vista como una obligación en el caso de los docenes y
no como una fuente de información que provee los datos necesarios para planear
capacitaciones e identificar personas con potencial de desarrollo y a nivel de los
trabajadores Administrativos y de Mantenimiento no existe dicha evaluación.

Si se logra un equilibrio en el clima laboral y una mejora en la gestión del talento
humano los servidores trabajarán de una manera más eficaz, con un sentimiento de
satisfacción, compromiso, sentimiento de pertenencia, etc. Lo que haría que se brinde
un mejor servicio para los beneficiarios y a su vez una mejor imagen a la organización.

1.1.1. Planteamiento del Problema

¿EL CLIMA ORGANIZACIONAL PERCIBIDO POR LOS TRABAJADORES
DEL COLEGIO SANTA ROSA DE VITERBO PERMITE LA GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO?

1.1.2. Preguntas de investigación

¿Cuál es el tipo de Clima Organizacional al interior del Colegio Santa Rosa de
Viterbo?

¿Cuáles son las dimensiones componentes del Clima Organizacional que
presentan deficiencias al interior del Colegio Santa Rosa de Viterbo?

¿Cuál es la percepción del Clima Organizacional que tienen los trabajadores del
Colegio Santa Rosa de Viterbo?
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¿Existe relación entre clima organizacional y gestión del talento humano al
interior del Colegio Santa Rosa de Viterbo?

1.2. OBJETIVOS

1.2.1. Objetivos General

Determinar si el clima organizacional percibido por los trabajadores del Colegio
Santa Rosa de Viterbo permite la gestión el talento humano.

1.2.2. Objetivos Específicos

Identificar el tipo de Clima Organizacional al interior del Colegio Santa Rosa de
Viterbo.

Identificar las dimensiones componentes del Clima Organizacional que presentan
deficiencias al interior del Colegio Santa Rosa de Viterbo.

Determinar la percepción del Clima Organizacional que tienen los trabajadores
del Colegio Santa Rosa de Viterbo.

Determinar si existe relación entre clima organizacional y gestión del talento
humano en el Colegio Santa Rosa de Viterbo.

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

El Clima Organizacional

es relevante porque permitirá conocer aquellos aspectos

positivos así como las fuentes de conflicto o insatisfacción que contribuyen tanto al
desarrollo del potencial como a la presencia de actitudes negativas del universo de los
trabajadores frente a la organización.

Además de identificar las dimensiones que

requieren atención y tratamiento específico.
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Asimismo, es indispensable hoy en día para el éxito de las organizaciones administrar
el talento humano a través de las técnicas y procesos que la bibliografía y experiencias
nos proporcionan. Esta investigación permitirá determinar si en la Institución Educativa
Santa Rosa de Viterbo se puede gestionar o no el Talento Humano y tener así personal
diferencial y competitivo.

La presente investigación pretende que a partir de la evaluación del Clima
Organizacional identificado a través de la atmósfera percibida por los trabajadores en la
Institución va permitir enriquecer el conocimiento de la organización obteniendo así
una visión de conjunto de los procesos que influyen en el comportamiento de los
trabajadores determinando la posibilidad de gestionar el Talento Humano al interior del
Colegio.

Como Trabajadora Social inmersa dentro de una organización educativa en el
Departamento de Bienestar Social que se entiende debe velarse porque el
desenvolvimiento de la organización humana sea lo más sana posible. Cuando una
organización laboral se muestra enferma, muchas veces el Trabajador Social recurre a
diversos recursos o instrumentos para sanear esta situación.

Así mismo resulta fundamental el poder planear procesos de mejora en la gestión del
talento humano proponiendo los métodos para la selección del personal, la
incorporación del personal, la organización, la elaboración de plan de recompensas e
inducción y hacer efectivo el Plan de Higiene y Seguridad en el trabajo y demás
procesos que se requieran haciéndolos ya no de manera informal o empírica sino
basándonos en el conocimiento.
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1.4. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1. Potencial Humano

Como investigadora se cuenta con el tiempo necesario para realizar el presente
estudio, así mismo se cuenta autorización de parte del Centro Educativo y con la
colaboración de los trabajadores que laboran en la institución.

1.4.2. Recursos materiales

Para realizar la presente investigación se cuenta con útiles de escritorio, equipos
tecnológicos, material bibliográfico, hemerográfico y acceso a bibliotecas y
centros de documentación.

1.4.3. Recursos financieros

El íntegro del costo que demande la presente investigación será asumida
totalmente por la investigadora.

1.5. HIPÓTESIS
El actual Clima Organizacional que se presenta al interior del Colegio “Santa Rosa de
Viterbo” no permite una adecuada Gestión del Talento Humano.

1.6. VARIABLES E INDICADORES

1.6.1. Variables

V1. Clima Organizacional

V2. Gestión del talento humano
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1.6.2. Conceptualización de las variables

Clima Organizacional
“Las percepciones que el individuo tiene de la organización para la cual trabaja,
y la opinión que se haya formado de ella en términos de autonomía, estructura,
recompensas, consideración, cordialidad y apoyo” (Dessler, 1993. p. 183).

Gestión del talento humano
“La Gestión del talento humano es un área muy sensible a la mentalidad que
predomina en las organizaciones. Es contingente y situacional, pues depende de
aspectos como la cultura de cada organización, la estructura organizacional
adoptada, las características del contexto ambiental, el negocio de la
organización, la tecnología utilizada, los procesos internos y otra infinidad de
variables importantes”. (Chiavenato, 2009, p. 6)
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1.6.3. Operacionalización de las variables
Variables

Dimensiones

Estructura

Responsabilidad

Recompensa

Riesgos
Clima
Organizacional
Relaciones

Apoyo

Normas

Conflicto
Identidad

Incorporación
del Personal
Gestión del
Talento Humano
Organización del
personal
Recompensar
al personal
Desarrollo del
personal
Retención del
personal
Monitoreo del
personal

Indicadores






















































Provisión de Recursos
Organización Institucional
Tareas y funciones
Comunicación
Autonomía
Capacitación
Disponibilidad de Recursos
Cumplimiento de funciones
Monitoreo de lasresponsabilidades
Línea de carrera
Reconocimientos
Estímulos e Incentivos
Oportunidades
Innovación
Resolución de conflictos
Adaptabilidad a los cambios
Seguridad y salud en el Trabajo
Confianza
Motivación laboral
Cordialidad
Colaboración
Trabajo en equipo
Motivación
Comunicación Afectiva
Relaciones Interpersonales
Trato igualitario
Control interno
Condiciones de trabajo
Política de Bienestar
Solución de problemas
Capacidad de escucha
Flexibilidad
Comunicación Asertiva
Pertenencia
Compromiso
Identificación
Ascensos y promoción interna
Línea de carrera
Oportunidad de desarrollo
Socialización de la estructura organizacional
Dotación de recursos para el trabajo
Sistema comunicacional
Evaluación de desempeño
Incentivos y recompensas
Motivación para la superación
Remuneraciones
Capacitación
Empoderamiento
Programas de Integración
Ambiente de acogida
Higiene y seguridad en el trabajo
Control interno
Supervisión
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CAPÍTULO II

MARCO REFERENCIAL Y MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN

2.1.1. Antecedentes Internacionales
En la ciudad de Ambato – Ecuador (Lizano, 2014) se realiza la investigación
cuyo tema es “La Gestión del Talento Humano y su incidencia en el Clima
Organizacional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de
Tungurahua Cía. Ltda.” Cuyo objetivo general es determinar de qué manera
incide la Gestión del Talento Humano en el clima organizacional de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Tungurahua Cía. Ltda y diseñar
el Modelo de Gestión de Talento Humano con el Enfoque por Competencias,
encaminado a observar los requerimientos de la cooperativa, de contar con un
Modelo de Gestión de Talento Humano basado en las Competencias para el
mejoramiento de los procesos de selección, inducción, capacitación y evaluación
de personal de toda organización. El tipo de investigación es descriptiva, y se
utilizó 2 cuestionarios, el primero enfocado a clientes internos con una población
pequeña de 26 personas y un segundo cuestionario aplicado a los clientes
externos conformados por una muestra de 340 socios, de la misma forma se
aplicó un esquema de preguntas para la entrevista del gerente. Llegando a las
siguientes conclusiones: el resultado ponderado (2.7) es mayor de tal manera que
las debilidades son menores, en consecuencia, las fortalezas permitirán hacer
frente en forma adecuada a los problemas que se presente, asi mismo, la
conclusión al análisis externo frente al resultado 2.18 que 2.5 se puede afirmar
que las oportunidades que brinda el entorno son favorables para la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Educadores de Tungurahua Cía. Ltda.

Castañeda y Zuluoaga (2014) realizaron una investigación referida a la gestión
del talento humano en las instituciones educativas y calidad de la educación. Es
una investigación que tiene porfinalidad determinar en qué medida la gestión del
talento humanose relaciona con la calidad de la educación en Colombia. Los
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resultados dan cuenta que existe una relación significativa entre la gestión del
talento humano y la calidad de la gestión educativa, en el sentido que el talento
está compuesto por dones naturales o sobre naturales, que resplandecen en las
personas que las poseen, y que les permiten ser destacados en las diferentes
actividades que estos realizan. En la institución educativa en donde se realizó la
investigación, el talento es el elemento primordial, que al ser sometido a un
desarrollo permanente; permite que una persona potencie sus capacidades y sea
destacada en el ejercicio de las funciones para las que el individuo tiene talento.
La gestión del talento humano es una labor a cargo de las personas encargadas de
gerenciar las diferentes instituciones u organizaciones, que deben conocer sus
responsabilidades como gerentes y la importancia de poder promover este tipo de
acciones.
Rivera (2000) realizó una investigación en Chile titulada ―El clima
organizacional de unidades educativas y la puesta en marcha de lareforma
educativa, la misma que parte de la problemática del clima organizacional en
ciertas unidades educativas. Las conclusiones del estudio dan cuenta que el Clima
Organizacional del Liceo José Santos Ossa obtuvo una puntuación de 5.6 y se
clasifica en la teoría de Rensis Likert como Sistema Consultivo. Este es un
sistema organizacional en que existe un mayor grado de descentralización y
delegación de las decisiones. Se mantiene un esquema jerárquico, pero las
decisiones específicas son adoptadas por escalones medios e inferiores. El clima
de esta clase de organizaciones es de confianza y hayniveles altos de
responsabilidad

2.1.2. Antecedentes Nacionales
Soto (2016) Presenta el informe de investigación “Manejo del talento humano y
el clima laboral en las instituciones educativas Politécnico Regional del Centro y
Mariscal Castilla distrito El Tambo – Huancayo”. Corresponde a una
investigación de tipo básico, nivel descriptivo y asume el diseño correlacional,
debido a que establece una relación entre dos variables: manejo del talento
humano y el clima laboral en dos instituciones educativas del distrito de El
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Tambo, provincia de Huancayo. Para la recolección de datos se aplica la técnica
de la encuesta, la misma que hace uso como instrumento un cuestionario que fue
aplicadoa los directivos para conocer sobre el manejo de recursos humanos. Para
la recolección de datos sobre el clima laboral se aplicó también la técnica de la
encuesta mediante un cuestionario que fue suministrado a los docentes y
trabajadores. Los resultados de la investigación demuestran la inexistencia de
relación estadísticamente significativa entre la variable: Manejo del talento
humano y la variable: Clima laboral en las instituciones educativas ―Politécnico
Regional del Centro y ―Mariscal Castilla de la provincia de Huancayo,
departamento de Junín. Se tiene un r = 0,062 (donde p < de 0,05). Esto indica
que, si bien el manejo del talento humano se da, para la mayoría de encuestados,
como adecuado, sin embargo para la mayoría el clima laboral se da
medianamente adecuado, por lo que no existe relación entre ambas variables. En
cuanto a la relación entre la variable: Manejo del talento humano y la primera
dimensión de la segunda variable (Clima laboral): Ambiente de trabajo, se ha
obtenido la inexistencia de relación directa y significativa (r = 0,018 donde p < de
0,05), lo que indica que el ambiente de trabajo que se da no tiene que ver con el
manejo del talento humano por partede los directivos. Es decir, a un adecuado
manejo del talento humano no se da un adecuado ambiente de trabajo en las
instituciones educativas―Politécnico Regional del Centro y ―Mariscal Castilla
de la provincia de Huancayo, departamento de Junín. De otro lado, respecto a la
asociación de la variable: Manejo del talento humano y la segunda dimensión:
Motivación por el trabajo, se reporta la no existencia de una relación
estadísticamente significativa entre ambos, 139 obteniéndose un r = -0,020
(donde p < de 0,05). Es decir se aprecia una relación negativa demasiado baja,
por lo que pese a darse un adecuado manejo del talento humano no se aprecia una
adecuada motivación por el trabajo .
En la ciudad de Lima, (Justo, 2017) realizó el estudio sobre “Gestión del talento
humano y clima organizacional en las instituciones educativas del nivel inicial de
la red 5 de Santa Anita UGEL 06- Ate 2017”, que tuvo como objetivo general
establecer la relación que existe entre la gestión del talento humano y clima
organizacional en las instituciones educativas del nivel inicial de la red 5 de Santa
Anita UGEL 06- Ate 2017, el diseño es no experimental de tipo aplicada. La
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muestra de estudio fue de 90 docentes de educación inicial, para la recolección de
datos en la variable gestión del talento humano se aplicó la técnica de encuesta y
de instrumento un cuestionario de una escala politómica y su confiabilidad de
cronbach que indica una confiabilidad moderada, y para la variable clima
organizacional se aplicó la técnica de encuesta y de instrumento se aplicó un
cuestionario con una escala politómica de dicho instrumento fue su confiabilidad
de cronbach, lo que indica una confiabilidad moderada, la validez de los
instrumentos la brindaron dos temáticos y un metodólogo quienes coinciden en
determinar que es aplicable los instrumentos. Los resultados obtenidos del
coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 0,852 por lo que se
determina que existe una correlación significativa al nivel de 0,01, lo que
manifiesta de que el 99,99% (0,99) a dos colas o bilateral de la variable gestión
del talento humano sobre la variable clima organizacional, asimismo, se
evidencia, que el nivel de significancia (sig = 0.000) es menor que el p valor 0.05
por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa
(Ha).
En la ciudad de Arequipa, (Zubileta, 2013) realizó el estudio sobre “Clima
Organizacional y Desempeño Laboral de los Docentes de la Institución
Educativa Santa Rosa de Viterbo” con el objetivo de determinar el nivel de
relación entre clima organizacional y desempeño laboral de los docentes de la I.E.
“Santa Rosa de Viterbo”. Se utilizó las técnicas de la encuesta y la observación
con sus instrumentos Escala de Clima Organizacional (EDCO) y la Ficha de
Observación del Desempeño Docente (FODD). Se aplicó a 55 docentes de los
tres niveles: Inicial, Primaria y Secundaria, y que pertenecen al Estado y al
Regimen Privado. Los resultados objetivos muestran que el Clima Organizacional
en la I. E. “Santa Rosa de Viterbo” según la percepción de los Docentes es muy
bueno, el desempeño laboral según la escala de valoración el 67% corresponde a
37 docentes presentan un nivel alto y el 33% corresponde a 18 docenes se ubican
e el nivel promedio. Finalmene el nivel de relación entre Clima Organizacional y
desempeño laboral de los Docentes de la I. E. de acuerdo a la prueba estadística
de Pearson, la correlación entre ambas variables es positiva débil, con el valor de
0.253 en ambos casos, lo que determinó que el desempeño laboral que presentan
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los docentes no solo depende del clima organizacional, sino también de otros
factores.

2.2. CLIMA ORGANIZACIONAL

2.2.1. Orígenes y antecedentes del Clima Organizacional

La psicología organizacional se instituye formalmente en América al inicio del
siglo XX, antes era conocida como Psicología Industrial. Su fortalecimiento se
dio a partir de la segunda guerra mundial en que se empieza a abordar temas
como la selección de personas adecuadas y las formas de remuneración.
Muchos años atrás, se había mencionado ya estos temas, como es el caso de la
petición de ayuda al ejército estadounidense durante la primera guerra mundial
lo que contribuyó al nacimiento y desarrollo de la psicología industrial. Ante la
necesidad de seleccionar y clasificar a los reclutas, un grupo de psicólogos
comisionados elaboran instrumentos de selección adecuados para identificar
quienes tenían baja inteligencia y excluirlos de los programas de
adiestramiento militar. Se requirió para ello psicólogos para aplicar su
experiencia poniendo énfasis en la estructura, orden reglas y más en las
relaciones humanas. Se empieza a poner énfasis en los aspectos sociales y
emocionales del trabajo.

Durante las décadas de 1950 y 1960 los psicólogos de comportamiento
organizacional se interesaron primordialmente en las características de la
motivación, a esta etapa se conoce como el Período del Comportamiento., en
que se puso interés en las actividades recreativas, las actitudes y los valores, en
el comportamiento informal de las personas en los grupos.

Posteriormente, la Psicología Organizacional se fue desarrollando a través de
las investigaciones que se fueron realizando, permitiendo así el crecimiento de
la disciplina ampliándola hacia el bienestar laboral de los trabajadores, se
fueron desarrollando considerándose los temas de motivación, relaciones
interpersonales y otros.
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Así mismo los psicólogos comenzaron a interesarse por problemas que se
estaban presentandoen los trabajadores tal es el caso del cansancio o fatiga
laboral, la rutina, la actitud frente al trabajo y el rendimiento, además de los
factores que intervienen en el desenvolvimiento laboral como el aprendizaje, la
percepción, la personalidad y el liderazgo.

A finales de la década de 1960 se prestó cierta atención al desarrollo y cambio
organizacional, esto por la influencia de los cambios tecnológicos y los
fenómenos macroeconómicos que fueron demostrando que las organizaciones
debían adaptarse a nuevas prácticas laborales y esto se mantiene hasta la
actualidad. Por lo que, estos cambios tecnológicos, la nueva era de la
computación y la teoría de los sistemas fue aplicándose a la organizaciones.

Tenemos que en la primera etapa dominaron los conceptos de la ingeniería, en
la segunda etapa la sociología y en esta tercera etapa las matemáticas y la
economía. En esta última etapa los temas importantes son: el estilo de
liderazgo, la participación de los trabajadores, la adaptación al cambio y la
cultura de las organizaciones. En esta etapa se trata de evaluar, capacitar,
medir y cambiar a las personas y las nuevas prácticas laborales.

Es en la década de 1970 en que Lewin define ya el Clima Organizacional en su
trabajo Espacio Vital “como la totalidad de hechos que determinan la conducta
de un individuo” (Brunet, 1987, p.11).

Para quien el comportamiento del individuo en el trabajo no depende solo de
las características personales, sino también de la forma en que percibe su clima
de trabajo y los componentes de la organización. Hace énfasis en la relación
del hombre con el medio y sugiere la existencia de mente cerrada o abierta
dependiendo de la relación con el medio, así como el surgimiento del
desarrollo organizacional y la aplicación de la teoría de sistemas en el estudio
de las organizaciones.
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A continuación vemos como el Clima Organizacional es visto desde la
administración científica y clásica con sus personajes clásicos como Taylor y
Fayol hasta la era de la Administración Moderna.

Primeramente, tenemos la Escuela Económista, uno de sus representantes fue
Frederick Taylor, era un ingeniero estadounidense, su aporte evolucionó el
pensamiento administrativo y se centró no tanto en el individuo sino en la
organización. Plantea la necesidad de desarrollar una administración como
disciplina científica, seleccionar científicamente al trabajador de tal forma que
sea responsable de las tareas para las que se le capacitó. Capacitar y desarrollar
al trabajador, y finalmente la colaboración entre jefes y trabajadores.
.
Otro representante importante, es Fayol

el cual considera que la

administración estaba compuesta de funciones y aporta en la necesidad de
crear áreas funcionales, la universalidad de la administración y propone 14
principios como son: unidad de mando, autoridad, unidad de dirección,
centralización, subordinación de interés particular al general, disciplina,
división del trabajo, orden, jerarquía, justa remuneración, equidad, estabilidad,
iniciativa y espíritu de equipo.

Si bien, Taylor se enfocó en resolver los diversos problemas que se
presentaban en el área de producción principalmente la deficiencia en el
desempeño de los trabajadores, Fayol dirigió sus esfuerzos hacia la
identificación de las funciones administrativas y establecer los llamados
principios de la administración.

Si bien todavía no se mencionaba el concepto de Clima Organizacional Taylor
ya lo hace en su modelo tradicional, porque los gerentes motivaban a los
trabajadores con incentivos salariales, lo que generaba mayor producción y al
aumento de ésta, mayor dinero para las organizaciones.

Vista desde la Escuela de las Relaciones Humanas en los años 30, uno de los
grandes propulsores de esta escuela es Elton Mayo. Entre los años 1924 y
1933 realizó un estudio en la planta de Hawhone de la Western Electric
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Company en la ciudad de Chicago que pretendió comprobar el incremento de
la productividad de los trabajadores de acuerdo al aumento y disminución de la
iluminación ambiental. Estableciendo que la productividad del grupo varía por
la atención que reciben los trabajadores de sus superiores, y por la cohesión
del grupo independientemente de las condiciones laborales que éstos tengan.

Esta escuela aplicó las ciencias del comportamiento en especial de la
psicología y de la psicología social a la administración. El trabajador es
considerado como un ser socio psicológico y las tareas del gerente son de
comprender y conseguir el mejor esfuerzo de sus trabajadores a fin de que
satisfaga sus necesidades psicológicas.

Posteriormente en el año 1950, tenemos el aporte de la Escuela
estructuralista cuyo representante es Weber, en esta etapa en que los temas
se focalizan en aspectos de índole estructural dentro de las empresas u
organizaciones teniendo como base la visualización de la organización de
manera conjunta y no separada en donde se analizan los conceptos ligados con
la autoridad, determinación de reglas y normas, la burocratización.

Para Chiavenato hace referencia respecto a esta Escuela Estructuralista dice
“que en la sociedad que vivimos, formada por organizaciones, cada hombre es
un apéndice de las organizaciones y no vive fuera de ella, pues las necesita
para obtener la satisfacción de todas sus necesidades primarias y secundarias”
(Chiavenato, 2001, p. 11).

En el año 1960 surge el aporte de la Escuela Conductista. En esta escuela se
estudia el comportamiento de todos los individuos sean trabajadores o gerentes
considerando sus emociones, atenciones, estímulos, entre otros y se considera
el impacto en la producción de las condiciones físicas y la seguridad del
ambiente que le rodea.

El representante de esta Escuela es Abraham H. Maslow quien afirma que las
necesidades humanas se representan en niveles jerárquicos por orden de
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importancia e influencia y nos menciona 5 tipos de necesidades descritas en
forma de una pirámide de acuerdo a su importancia y valor:

a. Necesidades fisiológicas: Son las que están ubicadas en el primer escalón
del triángulo propuesto por Maslow y se refiere a las necesidades
biológicas o básicas que permiten la supervivencia y existencia del ser
humano. Su principal característica es la urgencia, así tenemos la
necesidad de la alimentación, el sueño y descanso, el abrigo o el deseo
sexual.

b. Necesidades psicológicas: Se ubican en el segundo escalón y se refieren a
la búsqueda de protección contra la amenaza o privación, huir del peligro,
el anhelo de un mundo ordenado y previsible son manifestaciones
características de estas necesidades. Están también íntimamente ligadas a
la supervivencia.

c. Necesidades Sociales: Están ubicadas en el tercer escalón y se refieren a
las necesidades que surgen de la vida social del individuo con otras
personas como la asociación, participación, aceptación por parte de los
compañeros, amistad, afecto y amor.

d. Necesidades de aprecio: Maslow las ubica en el cuarto escalón y son las
necesidades que se relacionan con la autovaloración y autoestima, la
confianza en sí mismo, la necesidad de aprobación y reconocimiento
social, el estatus, la reputación y el orgullo. La satisfacción de estas
necesidades conduce al desarrollo de la autoconfianza, de valor, fuerza,
prestigio, capacidad.

e. Necesidades de autorrealización: Las ubica en el último escalón por el
nivel de jerarquía porque son las más elevadas. Son aquellas que motivan a
la persona a emplear su propio potencial y a desarrollarse continuamente a
lo largo de su vida. Esta tendencia se expresa mediante el impulso a
superarse y a llegar a ser todo lo que puede ser. Las necesidades de
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autorrealización se relación con la autonomía, independencia, control de sí
mismo, competencia y plena realización del potencial y la virtud que cada
persona posee, así como la utilización plena de sus talentos.

Otro personaje que aporta a esta Escuela es Frederick Herzberb con su Teoría
de la Motivación e Higiene, a partir de los resultados obtenidos en una
encuesta practicada a ejecutivos. Herzberg determinó que existen dos factores
que inciden en la satisfacción en el trabajo, los motivadores o intrínsecos al
trabajo tales como el logro, el reconocimiento, el trabajo en sí, la
responsabilidad, así como el progreso y desarrollo; y los factores externos o de
higiene, que comprenden las políticas de la empresa, sueldo, relaciones con los
compañeros, posición, seguridad, relación con los superiores y subordinados.

Los motivadores contribuyen a la satisfacción de las necesidades de alto nivel:
autorrealización y estima, reconocimiento, responsabilidad y el trabajo mismo.
Y los de higiene satisfacen las necesidadesfisiológicas de seguridad y afecto.

Tambien tenemos los aportes de la Escuela Conductista, tales como la Teoría
X y la Teoría Y, la teoría de los sistemas de la administración de Likert que
plantea cuatro variables: Proceso de decisiones, sistema de comunicación,
relaciones interpersonales y sistema de premios y castigos.

Los aportes de cada una de las Escuelas ha contribuido para que el término de
Clima Organizacional sea estudiado y analizado generando así múltiples
definiciones e instrumentos de medición para mejorar el mismo.
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Cuadro 1
El origen del clima organizacional

Escuela

Personajes principales

Aportaciones

Científica

Frederick

Producción Industrial

W. Taylor
Clásica

Henri Fayol

Principios administrativos

Relaciones

Elton Mayo

La motivación

Maslow y Herzberb,

La conducta,

Forehand y Gilmer,

Teoría x, Teoría y,

Taguiri y Litwin,

Teoría

Humanas
Conductista

Campbell,

de

Dunnette, surgimiento

Lawler yWeick

los
del

sistemas,

concepto

de

CLIMA ORGANIZACIONAL

Fuente: Arano y otros: 2016

2.2.2. Definición del Clima Organizacional

El término de clima organizacional comenzó a hacerse popular a finales de la
década de los sesenta. Este concepto ha sido ampliamente debatido por
diferentes autores como Litwin (1971) citado por Chiavenato que por ejemplo
lo define como “Cualidad o propiedad del ambiente organizacional que es
percibida o experimentada por los miembros de la organización y que influye
en su comportamiento” (Chiavenato, 1992, p. 75).

Considera que el clima atañe a los efectos subjetivos percibidos del sistema
formal, del estilo de los líderes, de factores ambientales como actitudes,
creencias, valores y motivaciones que tienen las personas de las
organizaciones en las cuales trabajan.

Para Uribe Prado (Uribe Prado, 2014, pág. 62). La investigación y estudio
del Clima Organizacional se han desarrollado desde mediados del siglo XX, la
investigación al respecto ha sido activa, diversa y a lo largo de los años se han
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generado múltiples investigaciones, definiciones e instrumentos de medición.
Él menciona a los sigientes autores en su obra:

Tenemos así que Forehand y Gilmer (1964) definen el clima organizacional
como un conjunto de características percibidas por los trabajadores para
describir a una organización y distinguirla de otras, su estabilidad es relativa
en el tiempo e influye en el comportamiento de las personas en la
organización.

Tagiuri y Litwin (1968) consideran al clima organizacional como resultado de
un conjunto de interpretaciones que realizan los miembros de una organización
y que impactan en sus actitudes y motivación. Es por ello que el clima
organizacional es una característica con una cierta estabilidad de la calidad del
ambiente interno de una organización, la cual es experimentada por sus
miembros, influye en su comportamiento y puede ser descrita en términos de
valores de un particular conjunto de características o atributos de la
organización.

Campbell, Dunnette, Lawler y Weick (1970), basados en las propiedades del
clima organizacional, lo definen como un conjunto de atributos específicos que
pueden ser inducidos de la forma en que la organización acuerda con sus
miembros. Para los individuos, el clima organizacional forma de un conjunto
de atributos y expectativas las cuales describen a la organización en términos
de características, resultados del comportamiento y contingencias. (Uribe
Prado, 2014, pág. 62)

La influencia del Clima Organizacional sobre los estados motivacionales de
las persona y la influencia de ellos, hacen una retroalimentación recíproca
entre el estado emocional de las personas y el clima organizacional. Se
requiere comprender los factores que influyen en la motivación en el trabajo,
de tal forma que sea posible establecer las condiciones necesarias para lograr
dicha motivación. Son tres los estudios más importantes acerca de la
motivación: el de la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow, el de la
motivación e higiene de Herzberg y el de las necesidades de Mc Clelland,
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Según Chiavenato (2009)“El clima se refiere al ambiente interno que existe
entre los miembros de la organización y está íntimamente relacionado con el
grado de motivación de sus integrantes. El término clima organizacional se
refiere específicamente a las propiedades motivacionales del ambiente
organizacional, es decir, a los aspectos de la organización que llevan a la
estimulación o provocación de diferentes tipos de motivaciones en los
integrantes” (p. 59).
Según Brunet (1987) lo define como “Un conjunto de características que:
a) describenuna organización y la distinguen de otras (productos,servicios,
organigrama, orientación económica), b)son relativamiente estables en el
tiempo, y c)influyen en el comportamiento de los individuos dentro de la
organización” (p. 17).
Asi también define el Clima Organizacional como “La forma de personalidad
que caracteriza a una empresa puede ser sana o malsana, como la que
caracteriza al ser humano. Si ésta es malsana, trastornará las relaciones de los
empleados entre sí y con la organización, y tendrá dificultades para adaptarse a
su medio externo.”( Brunet, 001, p. 12-13).

El Clima Organizacional es la percepción que los trabajadores y superiores
tienen acerca de la organización a la que pertenecen, estas relaciones que se
llevan a cabo entre los autores constituyen lo que se llama ambiente,
atmósfera, o clima laboral, el cual puede ser positivo o negativo, dependiendo
de las características del medio de trabajo de cómo sean percibidas por los
trabajadores de forma directa o indirecta, lo cual influirá en cierto modo en su
comportamiento y rendimiento en el trabajo. Si los trabajadores y superiores
que viven bajo la misma atmósfera laboral donde haya confianza, una
estructura organizacional sólida, donde la comunicación fluya y sea clara y
oportuna, donde haya libertad para poder actuar, un ambiente de calor humano
y solidaridad ambos se sentirán más integrados, valorados e implicados con los
objetivos de la institución y asegurará un mejor nivel de identificación así
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como mejor desempeño laboral. A continuación presentamos la cronología de
definiciones del Clima Organizacional elaborada por Roousseau 1988:

Cuadro N° 2
Cronología de las definiciones de Clima Organizacional

Forehand y Gilmer
(1964)

Características que 1.Distinguen a una organización de otra, 2.
Perduran en el tiempo, y 3. Influyen en el comportamiento de las
personas en las organizaciones. La personalidad de la organización.

Findlater y
Margulies (1969)
Campbell et al
(1970)

Propiedades organizacionales percibidas que intervienen entre el
comportamiento y las características organizacionales.
Conjunto

de

actitudes

y

expectativas

que

describen

las

características estáticas de la organización, el comportamiento y los
resultados y las contingencias de resultados-resultados.

Schneider y Hall
(1972)
James y Jones
(1974)
Schneider (1975)

Percepciones de los individuos acerca de su organización afectadas
por las características de ésta y las personas.
Representaciones cognoscitivas psicológicamente significativas de
la situación, percepciones.
Percepciones o interpretaciones de significado que ayudan a la
gente a encontrarle sentido al mundo y saber cómo comportarse.

Payne et al (1976)

Consenso en cuanto a la descripción que las personas hacen de la
organización.

James et al (1978)

Suma de percepciones de los miembros acerca de la organización

Litwin y Stringer

Proceso psicológico que interviene entre el comportamiento y las

(1978)
Joyce y Slocum
(1979)
Schneider y
Reichers (1983)
Glick (1984)

características organizacionales.
Los climas son 1. Perceptuales; 2. Psicológicos; 3. Abstractos; 4.
Descriptivos; 5. No evaluativos y 6. Sin acciones
Una

inferencia

o

percepción corpórea

evaluada

que

los

investigadores hacen con base en ideas más particulares
(Clima organizacional) un término genérico para una clase amplia
de variables organizacionales, más que psicológicas, que describen el
contexto para las acciones de los individuos.

Fuente: Rousseau (1988) Reproducido con autorización de la casa editorial.
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2.2.3. Enfoques para la definición del Clima Organizacional

A.

Enfoque de la Escuela Gestalt. El que se centra en la organización de

la percepción (el todo es diferente a la suma de sus partes). En el interior de
este acercamiento se relacionan dos principios fundamentales: Captar el
orden de las cosas tal y como éstas existen en el mundo, y crear un nuevo
orden mediante un proceso de integración a nivel del pensamiento.

Esta escuela indica que los individuos comprenden el mundo que los rodea
basándose en criterios percibidos e inferidos y se comportan en función de lo
que ven, de tal forma, esta percepción influye en su comportamiento.
Entonces el individuo se adapta a su medio porque no tiene otra opción.

B.

Enfoque de la Escuela Funcionalista. Para esta escuela el

pensamiento y comportamiento del trabajador depende del ambiente que lo
rodea y las diferencias individuales juegan un papel importante en la
adaptación del individuo al medio. Introducen el papel de las diferencias
individuales en este mecanismo.

Ambas Escuelas tienen algo en común que es la Homeostasis (equilibrio) que
los individuos tratan de obtener con el mundo que los rodea. (Brunet, 1987,
p. 14)

2.2.4. Importancia del Clima Organizacional
Brunet indica que “el clima refleja los valores, las actitudes y las creencias de
los miembros, que debido a su naturaleza, se transforman a su vez, en
elementos del clima” (p. 20). Además indica que para un administrador es
importante analizar y diagnosticar el clima de su organización por tres razones:

-

Evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción que
contribuyen al desarrollo de actitudes negativas frente a la organización.

-

Iniciar y sostener un cambio que indique al administrador los elementos
específicos sobre los cuales se debe dirigir sus intervenciones.
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-

Seguir el desarrollo de su organización y prever los problemas que
puedan.

2.2.5. Tipos de Clima Organizacional
En la organizaciones se pueden presentar diversos tipos de Clima para lo cual
presentamos la perspectiva de diversos autores.

2.2.5.1. Tipo de Clima Organizacional según Likert:
Tenemos a Likert, (citado por Brunet, 1987) en su teoría de los sistemas,
determina dos grandes tipos de clima organizacional, o de sistemas, cada uno
de ellos con dos subdivisiones.

A. Clima de Tipo Autoritario: Dentro del Clima Autoritario Liker
presente dos subsistemas los cuales son:

-

Sistema I: Autoritario Explotador:En este tipo de clima la
dirección no tiene confianza en sus empleados. La mayor parte de
las decisiones y de los objetivos se toman en la cima de la
organización y se distribuyen según una función puramente
descendente. Los empleados tienen que trabajar dentro de una
atmosfera de miedo, de castigos, de amenazas, ocasionalmente de
recompensas, y la satisfacción de las necesidades permanece en los
niveles psicológicos y de seguridad. Este tipo de clima presenta un
ambiente estable y aleatorio en el que la comunicación de la
dirección con sus empleados no existe más que en forma de
directrices y de instrucciones específicas.

-

Sistema II: Autoritario Democrático:Este tipo de clima es aquel
en el que la dirección tiene una confianza condescendiente en sus
empleados, como la de un amo con su siervo. La mayor parte de las
decisiones se toman en la cima, pero algunas se toman en los
escalones inferiores. Las recompensas y algunas veces los castigos
son los métodos utilizados por excelencia para motivar a los
trabajadores. Bajo este tipo de clima, la dirección juega mucho con
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las necesidades sociales de sus empleados que tienen, sin embargo,
la impresión de trabajar dentro de un ambiente estable y
estructurado.

B. Clima de Tipo Participativo:

-

Sistema III – Consultivo: La dirección que evoluciona dentro de
un clima participativo tiene confianza en sus empleados. La política
y las decisiones de toman generalmente en la cima pero se permite
a los subordinados que tomen decisiones más específicas en los
niveles inferiores. La comunicación es de tipo descendente. Las
recompensas, los castigos ocasionales y cualquier implicación se
utilizan para motivar a los trabajadores; se trata también de
satisfacer sus necesidades de prestigio y de estima. Este tipo de
clima presenta un ambiente bastante dinámico en el que la
administración se da bajo la forma de objetivos por alcanzar.

-

Sistema IV – Participación en grupo:La dirección tiene plena
confianza en sus empleados. Los procesos de toma de decisiones
están diseminados en toda la organización y muy bien integrados a
cada uno de los niveles. La comunicación no se hace solamente de
manera ascendente o descendente, sino también de forma lateral.
Los empleados están motivados por la participación y la
implicación, por el establecimiento de objetivos de rendimiento,
por el mejoramiento de los métodos de trabajo y por la evaluación
del rendimiento en función de los objetivos. Existe una relación de
amistad y confianza entre los superiores y subordinados. En
resumen, todos los empleados y todo el personal de dirección
forman un equipo para alcanzar los fines y los objetivos de la
organización que se establecen bajo la forma de planeación
estratégica.
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2.2.5.2. Tipo de Clima Organizacional según Litwin y Stringer
Tenemos también la propuesta al respecto de Litwin y Stringer,
quienes proponen tres tipos de climas diferentes de acuerdo con el
tipo de motivación las que se detallan a continuación:

A. Clima autoritario: Se caracteriza por una alta necesidad de
poder, actitudes negativas hacia el grupo, baja productividad y
baja satisfacción.

B. Clima amistoso: Se caracteriza por un alto nivel de
motivación de afiliación alta satisfacción en el trabajo,
actitudes positivas hacia el grupo bajo desempeño.

C. Clima de logro: Se caracteriza por alto nivel de motivación al
logro, alta satisfacción en el trabajo, actitudes positivas hacia
el grupo, alta productividad.

2.2.6. Elementos y características del Clima Organizacional

A fin de comprender mejor el concepto de Clima Organizacional es necesario
resaltar las siguientes características:

-

Las características del medio ambiente de trabajo que pueden ser internas o
externas.

-

Las características son percibidas directa o indirectamente por los
trabajadores.

-

Estas características repercuten en el comportamiento de los trabajadores.

-

El Clima es una variable que interviene entre el sistema organizacional y el
comportamiento individual de los trabajadores.

-

Estas características son relativamente permanentes en el tiempo, son
diferentes entre una y otra organización y de una sección a otra dentro de
una misma organización.

31
“El Clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los
individuos que la componen, forman un sistema interdependiente altamente
dinámico” (Goncalvez, 1997).

Las

principales

características

según Ruiz

del

concepto

de

clima

organizacional son similares a las anteriores planteadas por Goncalvez pero
agrega que “El clima está determinado mayormente por las características, las
conductas, las aptitudes, las expectativas de los trabajadores, por las realidades
sociológicas y culturales de la organización, es un concepto molecular y
sintético de una organización como la personalidad lo es de un individuo. Es
una configuración particular de variables situacionales” (Ruíz Olabuénaga,
1999, p. 143).

2.2.7. Medición del Clima Organizacional

La medición del Clima Organizacional refleja la opinión que sobre las
condicionales características de cada institución, tienen sus participantes, no se
trata entonces de identificar las condicionales laborales existentes en la
empresa, sino la opinión sobre las mismas, que tengan los trabajadores.
Castillo (2006) señala que: “Los especialistas del desarrollo organizacional
han elaborado una serie de métodos de diagnóstico, basados en el uso de
encuestas y entrevistas, algunas instituciones han validado instrumentos
particulares para medir su clima organizacional” (p. 50).

El análisis del diagnóstico organizacional de una empresa permite evaluar las
fuentes de conflicto e insatisfacción, al mismo tiempo que sirve para predecir
problemas críticos como ausentismo, rotación, actitud y desempeño laboral.
De esta manera la empresa asume una situación adecuada para diseñar el
programa de personal que conduzca a mejorar sus condiciones actuales y
consecuentemente la conducta laboral de sus trabajadores. (Castillo, 2006, p.
50).
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El objetivo de medir el ambiente en una organización es analizar las
condiciones necesarias que exista un buen clima laboral, de las que
obviamente resultarán conclusiones de puntos fuertes y débiles en la
organización. No se trata de encontrar culpables sino de realizar, para los
puntos débiles encontrados, una acertada planificación que permita en el
tiempo una reconversión de puntos débiles a fuertes que posibiliten un clima
laboral favorable. (Alcalá, 2011, p.78)

2.2.8. Dimensiones del Clima Organización según Autores

El clima está compuesto por varios factores. Para conocer su estructura, la
relación que existe entre variables y las dimensiones que lo conforman algunos
investigadores ha creado diferentes métodos y/o instrumentos como
cuestionarios y escalas los cuales permiten aproximarse a su medición
mediante el informe sobre las percepciones de los miembros de una
organización. Así presentamos dichas dimensiones según algunos autores:

2.2.8.1. Dimensiones según Likert
Likert (citado por Brunet en 1987) plantea ocho dimensiones
referentes al estudio del Clima laboral y son:

- Los métodos de mando:el liderazgo es muy importante porque
permite la persuasión e influir en los trabajadores de la
organización.

- Las características de la fuerzas motivacionales: los
procedimientos que se instrumentan para motivar a los empleados
y responder a sus necesidades.

- Las características de los procesos de comunicación: la
naturaleza de los tipos de comunicación en la empresa, así como la
manera de ejercerlos.
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- Las características Las características de los procesos de
influencia: la importancia de la interacción superior/subordinado
para establecer los objetivos de la organización.

- Las características de los procesos de toma de decisiones: la
información pertinente la toma de decisiones y el reparto de
funciones.

- Las características de los procesos de planificación: la forma
en que se establece la fijación de los objetivos.

- Las características de los procesos de control: el ejercicio y
la distribución del control entre las instancias organizacionales.

- Los objetivos de rendimiento y perfeccionamiento: la
planificación así como la formación deseada.

2.2.8.2. Dimensiones según Campbell
Debido a la gran cantidad de conjuntos de dimensiones y múltiples
cuestionarios de clima organizacional que han surgido,

es

necesario llegar a un consenso de las dimensiones que existen en
común. Campbell, (citado por Silva, 1996) estima que un
cuestionario de clima debe contemplar las siguientes dimensiones
básicas:

- Autonomía

individual:

esta

dimensión

incluye

la

responsabilidad, la independencia de los individuos y la rigidez de
las leyes de la organización. El aspecto primordial de esta
dimensión es la posibilidad del individuo de ser su propio patrón y
de conservar para él mismo un cierto grado de decisión.

- Grado de estructura que impone el puesto: esta dimensión
mide el grado al que los individuos y los métodos de trabajo se
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establecen y se comunican a los empleados por parte de sus
superiores.

- Tipo de recompensa: se basa en los aspectos monetarios y las
posibilidades de promoción.

- Consideración, agradecimiento y apoyo: estos términos se
refieren al estímulo y al apoyo que un empleado recibe de su
superior.

2.2.8.3. Dimensiones según Litwin y Stringer
Estos autores (Litwin & Stringer, 1998) postulan la existencia de
nueve dimensiones que explicarían el clima existente en una
determinada empresa. Estas dimensiones están vinculadas con
propiedades de la organización y son percibidas por sus miembros.

2.2.8.3.1 Estructura: Representa la percepción que tiene los
miembros de la organización acerca de la cantidad de
reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones a
que se ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo. Es
la medida en que la organización pone el énfasis en la
burocracia, versus el énfasis puesto en un ambiente de
trabajo libre, informal no estructurado.

Refleja también la percepción que los trabajadores
tienen de estar bien organizados y de tener una clara
definición de sus roles y responsabilidades. Hace
referencia a la forma en que se dividen, agrupan y
coordinan las actividades de las organizaciones en
cuanto a las relaciones entre los diferentes niveles
jerárquicos, indistintamente de la posición en el nivel.
Su fundamento tiene una relación directa con la
composición orgánica, plasmada en el organigrama, y
que

comúnmente

conocemos

como

estructura
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organizacional.Establecer las normas, reglas, políticas,
procedimientos, etc., que facilitan o dificultan el buen
desarrollo de las actividades en la empresa, y a las que
se ven enfrentados los trabajadores en el desempeño de
su labor

2.2.8.3.2

Responsabilidad (empowerment):Es el sentimiento
de los miembros de la organización acerca de su
autonomía en la toma de decisiones relacionadas a
su trabajo. Lo que va ligado a la autonomía en la
ejecución de la actividad encomendada y guarda a
su vez, una estrecha relación con el tipo de
supervisión que se ejerza sobre las misiones dadas a
los trabajadores.

Para cada uno de nosotros, independientemente del
cargo que ocupemos o del oficio que realicemos, si
estamos desarrollando la actividad que nos place
hacer, nuestra labor siempre será importante,
manteniendo la idea de que estamos aportando un
grano de arena a la organización, y esa importancia
la medimos con una relación directa vinculada con
el grado de autonomía asignada, los desafíos que
propone la actividad y el compromiso que
asumamos con los mejores resultados. Es la medida
en que la supervisión que se recibe es de tipo
general y no estrecha, es decir, el sentimiento de ser
su propio jefe y no tener doble chequeo en el
trabajo.

2.2.8.3.3

Recompensa: Corresponde a la percepción de los
miembros sobre la adecuación de la recompensa
recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en
que la organización utiliza más el premio que el
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castigo. Esta dimensión puede generar un clima
apropiado en la organización, pero siempre y
cuando no se castigue sino se incentive al empleado
a hacer bien su trabajo y si no lo hace bien se le
impulse a mejorar en el mediano plazo.

2.2.8.3.4

Riesgos: Corresponde al sentimiento que tienen los
miembros de la organización acerca de los desafíos
que impone el trabajo. Es la medida en que la
organización promueve la aceptación de riesgos
calculados a fin de lograr los objetivos propuestos.
También corresponde a las metas que los miembros
de una organización tienen respecto a determinados
riesgos que pueden correr durante el desempeño de
su labor. En la medida que la organización
promueve la aceptación de riesgos calculados a fin
de lograr los objetivos propuestos, los desafíos
ayudarán a mantener un clima competitivo,
necesario en toda organización.

2.2.8.3.5.

Relaciones: Es la percepción por parte de los
miembros de la empresa acerca de la existencia de un
ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones
sociales tanto entre pares como entre jefes y
subordinados. Relaciones afectivas entre los integrantes
de la organización. Los grupos formales, que forman
parte de la estructura jerárquica de la organización y los
grupos informales, que se generan a partir de la relación
de amistad, que se puede dar entre los miembros de una
organización.También se refiere a la percepción por
parte de los miembros de la empresa acerca de la
existencia de un ambiente de trabajo grato.
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2.2.8.3.6. Apoyo: Es el sentimiento de los miembros de la
empresa sobre la existencia de un espíritu de ayuda de
parte de los directivos, y de otros empleados del grupo
y el sentimiento de confianza. El énfasis está puesto en
el apoyo mutuo, tanto de niveles superiores como
inferiores, en forma vertical u horizontal. Está
relacionado con el apoyo oportuno, con el nacimiento y
mantenimiento de un espíritu de equipo en vías de
lograr objetivos comunes relacionados a su vez, con los
objetivos de la empresa.

2.2.8.3.7. Normas: Es la percepción de los miembros acerca del
énfasis que pone las organizaciones sobre las normas de
rendimiento. Un estándar, sabemos, establece un
parámetro

o

patrón

que

indica

su

alcance

y

cumplimiento. En la medida que los estándares sean
fijados con sentido de racionalidad y ante todo de que
pueden ser logrados sin exagerar los esfuerzos
necesarios para ello, los miembros del grupo percibirán
estos, con sentido de justicia o de equidad.

2.2.8.3.8. Conflictos: Es el sentimiento del grado en que los
miembros de la organización, tanto pares como
superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no
temen enfrentar y solucionar los problemas tan pronto
surjan. Conflictos que se presentan en la comunicación,
en las relaciones interpersonales, en la labor misma.
También se refiere al sentimiento 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 o se disimulen. En este punto
muchas veces juega un papel muy determinante el
rumor, de lo que puede o no estar sucediendo en un
determinado momento dentro de la organización, la
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comunicación

fluida

entre

las

distintas

escalas

jerárquicas de la organización evita que se genere el
conflicto.

2.2.8.3.9. Identidad: Es el sentimiento de pertenencia a la
organización y que se es un elemento importante y
valioso dentro del grupo de trabajo. En general, es la
sensación de compartir los objetivos personales con los
de la organización. El grado de compromiso con las
metas de la organización. El sentirse parte de la
organización como una pieza clave.

Tomando en cuenta las diferentes dimensiones utilizadas para el
estudio

del

clima

organizacional,

investigación a Litwin y Stringer

se

seleccionópara

esta

considerando las nueve

dimensiones mencionadas anteriormente.

2.3.

GESTION DEL TALENTO HUMANO (GTH)

2.3.1. Cambios y tranformaciones en los Recursos Humanos y Administración de
Recursos Humanos
A lo largo del siglo XX se dieron tres eras de transformación en los Recursos
Humanos: la industrialización clásica, la neoclásica y la era del conocimiento.
Cada era aportó diferentes enfoques sobre cómo lidiar con las personas dentro
de las organizaciones. A lo largo de tres eras, en paralelo, el área de la
Administración Recursos Humanos pasó por tres etapas distintas: las
relaciones industriales, los recursos humanos y la gestión del talento humano.
A continuación se detallará cada uno de estos momentos:

A. Industrialización Clásica:

-

Departamentos de Personalque cumplían las exigencias legales relativas
al

empleo

(contratos,

registro

de

nómina,

horas

de

trabajo,
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remuneraciones,

vacaciones

y

medidas

disciplinarias

frente

al

incumplimiento de deberes).

-

Departamentos de Relaciones Industriales que asumen el mismo papel,
añadiéndole la tarea de organización y relaciones con los sindicatos. Se
limitaban

a

las

actividades

operativas

y

burocráticas,

recibían

instrucciones de la cúpula sobre cómo proceder. A las personas se les
consideró un apéndice de las máquinas y meras proveedoras de esfuerzo
físico y muscular, predominó el concepto de la mano de obra.

B. Era de la Industrialización Neo Clásica:

-

Departamento de Recursos humanos, sustituyen a los antiguos
departamentos de relaciones industriales. Además de las tareas operativas
y burocráticas, cumplieron funciones operativas y tácticas, como unidades
prestadoras de servicios especializados. Se encargaron del reclutamiento,
la selección, la formación, la evaluación, la remuneración, la higiene y la
seguridad en el trabajo y las relaciones laborales y sindicales, con distintas
dosis de centralización y monopolio de esas actividades.

C. Era del Conocimiento

-

Gestión del talento humano, surgen los equipos de gestión del talento
humano, que sustituyen a los departamentos de recursos humanos. Se
delegan a los gerentes de línea de toda la organización y ellos se
convierten en administradores de recursos humanos, mientras que las
tareas operativas y burocráticas no esenciales se transfieren a terceros por
medio de subcontratación (outsourcing).Los equipos de gestión de talento
humano se libran de las actividades operativas y se ocupan de
proporcionar asesoría interna para que el área asuma las actividades
estratégicas de orientación global, de frente al futuro y al destino de la
organización y de sus miembros. Las personas dejan de ser agentes
pasivos a quienes se administra, y se convierten en agentes activos e
inteligentes que ayudan a administrar los demás recursos de la
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organización. Ahora se les considera asociados de la organización que
toman decisiones en sus actividades, cumplen metas y alcanzan resultados
previamente negociados y que sirven al cliente con miras a satisfacer sus
necesidades y expectativas. Ha dejado de ser el área cerrada, hermética,
monopólica y centralizadora que la caracterizó en el pasado y se convierte
en

un

área

abierta,

amigable,

compartidora,

transparente

y

descentralizadora.

Hasta hace poco en las organizaciones se hablaba de Relaciones
Industriales, con una visión burocratizada que venía de finales de la
Revolución Industrial, la cual tuvo su auge en la década de los 50.
Posteriormente se comenzó a llamarle Administración de las personas, ya
con un enfoque que individualiza a las personas y las ve como seres
humanos dotados de habilidades y capacidades intelectuales. Actualmente,
se ha avanzado y se habla ya de administrar con las personas, de una
administración que se refiere a la organización y también a sus
colaboradores o socios internos, que son quienes más entienden de ella de
sus negocios y de su futuro. Surgiendo así la nueva visión frente a las
personas, ya no como un recurso de la organización, como objetivos
serviles o simples sujetos pasivos, sino fundamentalmente como sujetos
activos, que toman decisiones, que emprenden, que innovan y crean y dan
un valor agregado a las organizaciones.
“Las organizaciones son conjuntos de personas. Al hablar de ellas, es
ineludible referirse a las personas que son quienes la representan, les dan
vida y les imprimen personalidad propia” (Dessler& Varela, 2001, p. 5).

2.3.2. Definición de Administración del Talento Humano

La Administración de Talento Humano es una disciplina que busca el
desarrollo e involucramiento del capital humano que es el capital más
importante de la empresa, para elevar sus competencias, involucrando sus
deseos y necesidades a fin de su desarrollo personal que enriquezca su
personalidad y motivación para un mejor desenvolvimiento y aporte
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productivo dentro de la organización. Así tenemos diversas definiciones al
respecto:
Gary Dessler& Ricardo Varela (2001) definen como “Las prácticas y a las
políticas necesariaspara manejar los asuntos que tienen que ver con las
relaciones personales de la función gerencial; en específico, se trata de
reclutar, capacitar, evaluar, remunerar, y ofrecer un ambiente seguro, con un
código de ética y trato justo para los empleados de la organización” (p. 5).

George T. Milkovich y John W. Boudreau citado por Chiavenato (2009)
indican que es un “Conjunto de decisiones integradas, referentes a las
relaciones laborales, que influyen en la eficacia de los trabajadores y de las
organizaciones (p. 9).

David A. de Cenzo y Stephen P. Robbins, citado por Chiavenato
(2009)definen como la “Función de la organización que se refiere a proveer
capacitación, desarrollo y motivación de los empleados, al mismo tiempo que
busca la conservación de estos” (p. 9).

Chiavenato (2009) Gestión Del Talento Humano lo conceptúa en seis puntos
específicos que se detalla como: “Conjunto de políticas aplicadas por el
personal administrativo de la empresa, aquellas que son necesarias para
mantener al personal organizado, capacitado, bien recompensado, resaltando
siempre sus talentos con el objetivo de retenerlo en sus filas, ello puede
garantizar a la empresa el éxito”.

La Gestión Humana o Gestión del Talento Humano, es la forma como la
organización libera, utiliza, desarrolla, motiva e implica todas las capacidades
y el potencial de su personal, con miras a una mejora sistemática y permanente
tanto de este como de la propia organización. (Veras & Cuello, 2005, p.14).

La Gestión Humana es un componente de la gerencia moderna y su fin
principal consiste en promover el desarrollo de las competencias de las
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personas por medio de una labor coordinada y de estrategias de mejoramiento
continuo del conocimiento y el talento humano. (Cabrera, 2002)

Cabrera continúa diciendo que: la gestión del talento humano en las
instituciones educativas, consiste en hacer posible que las personas puedan
desarrollar sus capacidades gracias a las acciones gestionadas o generadas por
quienes tienen la responsabilidad de ejercer labores gerenciales o
administrativas en estas entidades de los directivos.

Los Directivos son los responsables de originar y facilitar el proceso que
permita que se puedan desarrollar las competencias de cada uno de los
trabajadores que forman parte de la institución. Por medio de estrategias
diseñadas para el mejoramiento del clima organizacional y para el desarrollo
del talento humano.

La Gestión del Talento Humano son entonces las políticas y las estrategias que
debe manejar la organización para la mejora continua y desarrollo de sus
trabajadores. Permiten desarrollar las capacidades y habilidades de los
trabajadores para alcanzar los resultados deseados y la mejora el desempeño
del personal, las capacidades organizacionales e individuales, todo ello en
beneficio de la organización y del trabajador.

2.3.3. Importancia de la Administración del Talento Humano

-

Es importante para el éxito de cualquier emprendimiento depende
principalmente de la flexibilidad y la capacidad de innovación que tengan
los trabajadores de una organización.

-

La ventaja competitiva que puede diferenciar a una organización de otra es
la capacidad que tienen los trabajadores dentro de la organización de
adaptarse al cambio.

-

Es importante el fortalecimiento de la capacitación y el aprendizaje
continuo de los trabajadores, tanto la educación como la experiencia deben
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medirse y más aún deben ser valorizadas conforme al sistema de
competencias serán tratados.

2.3.4. Objetivos de la Administración del Talento Humano

Los objetivos de la administración del talento humano deben contribuir a la
eficacia de la organización; estos son:

- Ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y realizar su
misión: Se refiere al cumplimiento de los mismos.

- Proporcionar competitividad a la organización: es decir, saber crear,
desarrollar y aplicar habilidades y competencias del personal; ser
productivos.

-

Proporcionar a la organización personas idóneas y motivadas: recluta
y selecciona al personal más idóneo para retenerlo y mantenerlo motivado.

- Incrementar la satisfacción en el trabajo: las personas satisfechas son
más productivas, pero las personas insatisfechas se desvinculan de la
empresa, se ausentan con frecuencia, lo que provoca un índice de
infelicidad. En cambio, los trabajadores internos felices constituyen el
éxito de la empresa.

- Desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo: para ello son
importantes el estilo de la administración, libertad, autonomía para tomar
decisiones, ambiente agradable, familiaridad, seguridad en el empleo,
horas adecuadas y tareas significativa agradables. Es convertir la
organización en un lugar deseable y atractivo para retener a los talentos.

- Administrar y generar cambios: adaptarse a los cambios tecnológicos,
económicos, culturales y políticos, y aplicar aquellos que sean
significativos y puedan utilizar en la organización.
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-

Mantener políticas éticas y de transparencia: la rendición de cuentas
que muestre la transparencia de la organización

incrementará la

confiabilidad.

-

Sinergia: se refiere a que todos trabajan por un mismo fin, objetivo, sean
de la organización o personales. Buscar la relación ganar-ganar, en de
gane el trabajador y la institución.

-

Diseñar el trabajo individual y en equipo: El diseño de trabajo
individual y grupal es muy significativo, agradable y motivador porque
ofrece excelentes condiciones de trabajo.

-

Recompensar

a

los

talentos:

es

importante

recompensar

el

cumplimento de los objetivos de los trabajadores, estimular su actuación
dentro de la empresa.

-

Evaluar su desempeño: ello permite mejorar continuamente aspectos
del capital humano y capital intelectual de las personas dentro de la
organización. ( Vallejo, 2006. p. 19- 20 – 21)

2.3.5. El capital humano y competencias

2.3.5.1. Capital Humano

Está comprendido por las capacidades de los trabajadores, estas
capacidades se adquieren con el entrenamiento, la capacitación y la
experiencia misma. También se refiere al conocimiento práctico,
las habilidades adquiridas y capacidades aprendidas que hacen que
desempeñe o realice bien su trabajo.La calidad del trabajo
incrementa la productividad, por ello es importante, invertir en
educación y entrenamiento de la mano de obra para lograr los
objetivos de las organizaciones.
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Chiavenato (2009) nos dice que “El concepto de talento humano
conduce necesariamenteal de capital humano, el patrimonio
invaluable que una organización puede reunir para alcanzar la
competitividad y el éxito” (p. 52).

Ademas menciona Chiavenato que el capital humano está
compuesto por dos aspectos principales: Talento Humano y
contexto.

2.3.5.2. Gestión por competencias

Es impulsar a la excelencia las competencias individuales, de
acuerdo a las necesidades operativas. Esta garantiza el desarrollo y
administración del potencial de las personas, de lo que saben hacer
o podrían hacer.

2.3.5.3. Talento Humano
Un talento es un tipo especial de persona y no siempre toda
persona es un talento. Para tener talento, la persona debe poseer
cualidades diferenciadoras y competitivas que la valoren. Existen
cuatro aspectos esenciales en el talento de las personas que reflejan
la competencia individual.

- Conocimiento.- Es el saber, es el resultado de aprender a
aprender de forma continua.

- Habilidad.- Se trata de saber hacer. Es la aplicación del
conocimiento para resolver problemas y situaciones, es crear, es
innovar.
- Juicio: Se trata de saber analizar la situación y el contexto, es
tener el análisis crítico, juzgar los hechos, establecer un
equilibrio y definir prioridades.
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- Actitud.- Se trata de saber hacer que ocurran las cosas. Actitud
positiva y emprendedora, permite alcanzar y superar metas,
asumir riesgos, actuar como agente de cambio, dar valor
agregado, llegar a la excelencia y enfocarse a los resultados, es
lo que lleva a la persona a alcanzar la autorrealización.

2.3.6. Proceso para la Gestión del Talento Humano

La Gestión de Talento Humano es una herramienta indispensable para
enfrentar estedesafío es la gestión el talento humano, tal herramienta
profundiza en el desarrollo e involucramiento del capital humano, puesto
que ayuda a elevar a un grado de excelencia las competencias de cada uno
de los individuos envueltos en el que hacer de la empresa.
Según Chiavenato (Idalberto, 2009) presenta seis procesos que a
continuación se detallan:

2.3.6.1. Incorporar al personal.
Para Chiavenato (2009) “Es el proceso en donde se alimenta a la
organización de recursos humanos, éste esde vital importancia
para la empresa, ya que del éxito de la ejecución de esteproceso
dependerá la atención satisfactoria de las necesidades de nuevo
personalque responda a los requerimientos técnicos de sus
unidades productivas oadministrativas” (p.107).
Según Vallejo (2016) “Son los procesos para incorporar personas
representan las actividadesde ingreso a la organización de los
candidatos que tienen características y competencias personales”
(p.47).

Es la primera etapa del proceso para incorporar a las personas a la
organización. Las organizaciones desean tener colaboradores o
trabajadores que puedan dar su mejor esfuerzo para el
funcionamiento de la organización y las personas eligen
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organizaciones donde trabajar. Existe una elección recíproca que
depende de múltiples factores y circunstancias.

Tiene como propósito de armonizar la satisfacción de las
necesidades de los actores del mercadolaboral, la organización y
la persona; se ejecuta a través de los Programas de
Reclutamiento, Selección de personal.

A.

El reclutamiento: CHIAVENATO (2002)

“Es el

proceso de generar un conjunto de candidatos para un cargo
específico.

Debe anunciar la disponibilidad del cargo en el

mercado y atraer candidatos calificados para disputarlo.” (p.95)

Es la etapa de convocar a los candidatos bajo un perfil de
competencias que sean para el puesto que se requiere.
Aplicando diferentes formas de convocatoria que pueden ser:
internas o externas. En la cual se recurren a los diversos
medios físicos y virtuales.

B.

Selección de Personal:
Chiavenato (2002) define como “El proceso mediante el
cual la organización elige, entre una lista de candidatos, la
persona que satisface mejor los criterios exigidos para ocupar
el cargo disponible, considerando las actuales condiciones de
mercado”. (p. 111)

Hay que considerar que sin las personas las organizaciones
no funcional. La selección es el proceso de escoger al mejor
candidato para determinado puesto, bajo determinados
criterios de selección del perfil que se requiere para el
puesto.
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El éxito de las instituciones se debe a la calidad del capital
humano con que cuenta, de la calidad de personas que
trabajan en ella, se requieren personas que generen calidad,
calidad y competitividad.

2.3.6.2. Organizar al Personal: Según Chiavenato (2009) lo define
como “procesos utilizados para diseñar actividades que las
personas realizarán en la empresa, orientar y acompañar su
desempeño. Incluyen el diseño de cargos y evaluación de
desempeño”(p.13). Plantea:

- Diseño de cargos:se especifica el contenido de cada
cargo, calificaciones, recompensas de cada cargo, aquí se
atiende tanto las necesidades la organización como de los
trabajadores,

se

realiza

de

manera

estructura

y

dimensionada.

-

Evaluación de desempeño: Es el proceso que mide el

desempeño de los trabajadores dentro de una organización.

En este segundo proceso, ya se seleccionó a los candidatos y
deben incorporarse a la organización. Entra a tallar aquí un
factor muy importante que es la Cultura Organizacional.La
cultura de una organización constituye la forma de pensar y
actuar,la expresión en la forma en que se hacen los negocios,
cómo tratan alos clientes y trabajadores, el grado de
autonomía y libertad que existe ensus unidades u oficinas, el
grado de lealtad que los trabajadores sienten enla
organización”. (Vallejo, 2016. p. 61)

En este proceso se realiza la inducción para los nuevos
trabajadores, en el cual se le informa sobre el plan
estratégico de la Institución tales como la visión, misión,
valores, identidad, etc. Así también sobre el Reglamento
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Interno y el Manual de Funciones, para que reconozca cuáles
son sus deberes y derechos.

2.3.6.3.

Recompensar

al

personal:

Según

Chiavenato

“la

compensación es uno de los procesos utilizados para
incentivar a las personas y satisfacer sus necesidades
individuales

más

sentidas,

incluyen

remuneración,

beneficios y servicios sociales.”

La palabra recompensa significa retribución, premio y
reconocimiento por los servicios de alguien. La recompensa
es un elemento fundamental para conducir a las personas en
términos de retribución, realimentación y reconocimiento por
su desempeño en la organización”. (Vallejo, 2016. p. 83)

Los procesos de compensación constituyen uno de los
elementos fundamentales en el proceso de Gestión del
Talento Humano, pues integra los incentivos, recompensas
tanto monetarias como no monetarias y de motivación para
los trabajadores, teniendo en cuenta tanto los objetivos
individuales que se deben alcanzar y los objetivos de la
organización.

Un

trabajador

motivado,

valorado,

reconocido, se sentirá más identificado con la Institución y
tendrá mejor satisfacción laboral y rendimiento laboral, que
uno que perciba lo contrario.

2.3.6.4.

Desarrollar al personal: El desarrollo de las personas tiene
relación directa con la educación. Los modelos de formación,
capacitación,

educación

entrenamiento

y

desarrollo

debengarantizar las posibilidades de realizar todo aquello
que el hombre puedeser, en razón a sus propios potenciales,
sean estos innatos o adquiridos.
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Desarrollar personas no es únicamente proporcionarles
informaciónpara

que

aprendan

nuevos

conocimientos,

habilidades y destrezas; es brindarlesinformación básica para
que aprendan nuevas actitudes, generenideas y conceptos
modificando

hábitos

y

comportamientos

que

sean

máseficientes en lo que hacen.

La capacitación desarrolla personas y, por ende, desarrolla la
organización.
.
2.3.6.5.

Retención del personal: En este quinto proceso de la gestión
del talento humano se encuentra el mantenimiento de
personas, según Chiavenato (2009) es utilizado para crear
condiciones ambientales y psicológicas satisfactorias para las
actividades de las personas. Incluye la administración de la
disciplina de higiene, seguridad y calidad de vida en el trabajo.
En

este

sentido,

a

criterio

del

precitado

mantenimiento de personas implica crear

autor,

el

condiciones

ambientales y psicológicas satisfactorias para las actividades
de las personas, incluye la administración de la disciplina de
higiene, seguridad y calidad de vida en el trabajo.

2.3.6.6.

Auditar al personal: Vallejo (2016) dice: “Supervisar es
seguir,

acompañar,

orientar,

mantener

y

controlar

elcumplimento de las reglas y reglamentos impuestos en la
organización. Esdar seguimiento a las operaciones y
actividades a efecto de garantizar quelos planes y objetivos de
la organización sean ejecutados” (p.117).

El último proceso de la gestión del Talento Humano es el
monitoreo de las personas que según Chiavenato tiene un
significado especial, porque se refiere a seguir, acompañar,
orientar y mantener el comportamiento de las personas dentro
de determinados límites de variación. Por lo cual las
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organizaciones

requieren

un

considerable

esfuerzo

de

monitoreo en sus diversas actividades y operaciones para así
garantizar que la planeación se ajuste bien y que los objetivos
se alcancen de manera adecuada.

Según Chiavenato (2009), el monitoreo de las personas se
fundamenta esencialmente en el banco de base de datos y en el
uso de un sistema de información adecuado.
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CAPÍTULO III
DATOS DE LA INSTITUCIÓN

3.1. RAZÓN SOCIAL
El Colegio “Santa Rosa de Viterbo” es una institución promovida por el Instituto de las
Franciscanas Misioneras de María, creada en el año 1937, cuenta con la autorización y
reconocimiento oficial del Ministerio de Educación.

Esta institución educativa ha sufrido muchos cambios y modificaciones dispuestas por
las leyes educativas o generadas por la Superiora de las Hermanas Franciscanas
Misioneras de María; sin embargo, mantuvo a través de los años el espíritu e ideal
franciscano de servir a la niñez y juventud.

El tipo de colegio es de financiación mixta, es decir, cuenta con plazas del Ministerio
de Educación y del Particular que se rigen por la Ley N° 728 Ley de la Empresa
Privada.

3.2. IDEARIO

Brindamos una educación, acorde con los valores evangélicos, estos inspiran la vida y el
accionar de nuestra casa de estudios en lo académico, en lo formativo, en lo
disciplinario y hasta en lo administrativo, nuestra comunidad educativa vive el
evangelio.

3.3.

IDENTIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS FRANCISCANAS
MISIONERAS DE MARÍA

Los centros educativos de las Hermanas Franciscanas Misioneras de María son
cristiano – católicos e intentan ser eminentemente formativos. Su gran meta es formar
mujeres cristianas, libres, responsables, solidarias, críticas, abiertas al cambio y
fraternas, capaces de colaborar con la construcción del mundo nuevo y mejor que
todos anhelamos.
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Nuestros colegios buscan liderar y promover la educación católica – franciscana,
acorde con los valores evangélicos que buscan el cambio de la sociedad.

Para lograrlo se apoyan en un Proyecto Educativo propio que se encuentra en
permanente proceso de enriquecimiento y evaluación.

3.4.

MISIÓN

Somos una Institución Educativa Católica inspirada en el carisma y espiritualidad de
las Franciscanas Misioneras de María, que forma mujeres cristianas con virtudes,
capaces de construir una cultura de justicias, paz e integridad en defensa de la vida y
la creación, acorde con los valores evangélicos, priorizando el SER sobre el TENER
potenciando el desarrollo de capacidades, que respondan a un mundo competitivo en
constantes cambios según el avance de la ciencia y la tecnología.

3.5.

VISIÓN
En el 2021 seremos una Institución Educativa acreditada, que integra la pedagogía
formativa y pastoral, formando personas con principios ético – cristianos, que les
ayudarán a construir una cultura de paz y amor, destacadas por la lectura, la
investigación y la autodisciplina, capaces de lograr su realización personal,
comprometidas con la sociedad y agradecidas con su institución educativa con
maestros proactivos con capacidad de decisión y trabajo en equipo, asumiendo el
carisma y la espiritualidad franciscana desde su misión y testimonio de vida.

3.6.

ACCIÓN PEDAGOGICA DE NUESTROS COLEGIOS FMM

La acción pedagógica de los colegios dirigidos por las Hermanas Franciscanas
Misioneras de María, responde a tres grandes desafíos:
- Convivir con creatividad dentro de los conflictos que se les presenta en su medio.
- Educar en el rigor crítico del pensamiento.
- Educar en el saber que conduce a obrar bien.
- Educar transmitiendo Espíritu de Vida
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EDUCAMOS PARA:

- Los valores del espíritu, la vida, la gratitud, el amor, el trabajo humanizador.
- La fraternidad, la justicia, la paz y la solidaridad con los menores y la defensa de
los Derechos Humanos.
- La opción sin condiciones ni exclusiones.
- La coherencia sin condiciones ni exclusiones
- La integridad personal humana: intelectual, ética, social y espiritual.
- La libertad y la igualdad.
- La madurez personal.
- La defensa de la vida y para la vida.

CAPÍTULO IV
PLANTEAMIENTO OPERATIVO

4.1.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

4.1.1. Tipo de Investigación
Según Sampieri y otros (2006) “Se refiere al alcance que puede tener una
investigación científica, de acuerdo al tipo de estudio de que se trate varia la
estrategia de investigación y al propósito general que persigue el
investigador” (p.57).

La presente investigación pretende analizar la posibilidad de gestionar el
Talento Humano al interior del Colegio Santa Rosa de Viterbo a partir de la
percepción del Clima Organizacional por lo que es una investigación de
tipo Correlacional.
La investigación correlacional “asocia variables mediante un patrón
predecible para un grupo o población y tiene como finalidad conocer la
relación o grado de asociación que existe entre dos o más variables en
uncontexto en particular” (Hernández, R. 2006, p. 104).

4.1.2. Diseño de Investigación
“El diseño o el nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con
que se aborda un fenómeno u objeto de estudio” (Arias, 2012, p. 23).

En la presente investigación no se manipulará la variable intencionalmente,
se observara el fenómeno tal cual se presenta en su contexto natural en tal
sentido es una INVESTIGACIÓN NO EXPERIMENTAL, en lo
referente a temporalidad, el acopio de información se realizara en un tiempo
único siendo TRANSECCIONAL.
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“El diseño de tipo no experimental se realiza sin la manipulación deliberada
de variables y solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para
después analizarlos” (Sampieri, R. 2006, p. 205).
Así mismo, según Carrasco (2005) define: “una investigación es de corte
transeccional o transversal si “se utiliza para realizar estudios de
investigación de hechos y fenómenos de la realidad, en un momento
determinado del tiempo”( p.71).
Y, finalmente, es correlacional porque “permite al investigador, analizar y
estudiar larelación de hechos y fenómenos de la realidad (variables). Es
decir, busca determinar el grado de relación entre las variables que se
estudian” (Carrasco Díaz, 2005, p. 73).

4.2. UNIVERSO Y MUESTRA

4.2.1. Universo
“La Población o universo es el conjunto de todos los casos que concuerdan con
determinadas especificaciones” (Hernández Sampieri, 2006, p. 238).
“Cuando se toma la totalidad de la población y, por ello, no es necesario realizar
un muestreo para el estudio o investigación que se proyecta. Cuando esto ocurre
se dice que se ha investigado en universo. No todas las investigaciones se pueden
hacer a partir de un universo; además, tampoco es necesario” (Tamayo y
Tamayo, 2004, p. 176).

El universo comprendido en nuestra investigación lo conforman 64 trabajadores
activos que se encuentran divididos en cuatro estamentos: Personal Docente,
Personal Auxiliar, Personal Administrativo y Personal de Mantenimiento los
mismos que se encuentran detallados en los cuadros adjuntos.
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PERSONAL DOCENTE

NIVEL

CANTIDAD

Nivel Inicial

03

Nivel Primario

17

Nivel Secundario

23

TOTAL

43

Fuente: Cuadro de Personal CSRV

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CARGO

CANTIDAD

Secretaría

2

Tesorería

1

Departamento de Psicología

2

Departamento de Bienestar Social

1

Bibliotecaria

1

Auxiliares

6

TOTAL

13

Fuente: Cuadro de Personal CSRV

PERSONAL DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

CANTIDAD

Personal de limpieza

8

TOTAL

8

Fuente: Cuadro de Personal CSRV

Dada la cantidad de nuestro universo y a efectos de minimizar la posibilidad
de error no se considerará muestra.
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4.3. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE MEDICIÓN EN LA INVESTIGACIÓN

4.3.1. Técnica
“Se entenderá por técnica de investigación, el procedimiento o forma particular
de obtener datos o información” (Arias, 2012. p. 67).

En la presente investigación se utilizará la técnica de la encuesta, la misma que
permitirá obtener los datos necesarios en base a los indicadores comprometidos
asimismo se utilizará el análisis de documentos para la variable Gestión del
Talento Humano.
“Se define la encuesta como una técnica que pretende obtener información que
suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con
un tema en particular” (Arias, 2012, p. 72).
El Análisis de documentos “es una técnica de interpretación de textos, ya sean
escritos, grabados, pintados, filmados, u otra forma diferente donde puedan
existir toda clase de registrosde datos, trascripción de entrevistas, discursos,
protocolos de observación, documentos, videos,... el denominador común de
todos estos materiales es su capacidad para albergarun contenido que leído e
interpretado adecuadamente nos abre las puertas alconocimientos de diversos
aspectos y fenómenos de la vida social” (Abela, 2002).

4.3.2. Instrumento
“Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o
formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar
información” (Arias, 2012, p. 68).

El instrumento a utilizar en la presente investigación para la variable Clima
Organizacional será el ESCALAMIENTO TIPO LIKERT y la FICHA DE
REGISTRO para la variable Gestión del Talento Humano.
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4.4. VALIDEZ DEL INSTRUMENTO

El instrumento fue validado en base a una prueba piloto aplicada a 10 trabajadores de la
institución con los cuales se verificará el entendimiento del mismo para posteriormente
realizar las correcciones pertinentes en base a las observaciones brindadas.

Además se solicitó la revisión del instrumento por un experto en el tema y la validación
se realizó a través de la Prueba Estadística Alfa de Cronbach determinando una
confiabilidad de 0.985 como sabemos que es más confíanble el instrumento cuanto más
se acerque a 1.
Prueba de confiabilidad
Alfa de Cronbach
Cronbach's Alpha

N of Items

,985

136

4.5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO

4.5.1. Limitaciones Internas
A nivel interno las únicas limitaciones que se presentaron es el tiempo por las
actividades laborales de la investigadora, cruce de actividades que impedián
seguir con el avance y con las reuniones con el asesor.

4.5.2. Limitaciones Externas
A nivel externo para la realización de la investigación fue que no se obtuvo el
permiso para aplicar el instrumento en forma grupal en una sola reunión por
que la Dirección del Colegio autorizó que se aplique pero de manera individual
dentro de la horas libres de los trabajadores, lo que causo la demora respectiva.
Así también acceder a la Bibliografía que no es tan fácil de acceder a la misma
en las Bibliotecas, y a nivel de Librerías no se encuentra este tipo de libros son
muy escasos.
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CAPÍTULO V

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
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Tabla N° 1
Dimensión Estructura
DESCRIPCIÓN
Afirmación N° 1
Afirmación N° 2
Afirmación N° 3
Afirmación N° 4
Afirmación N° 5
Afirmación N° 6
Afirmación N° 7
Afirmación N° 8
Afirmación N° 9
Afirmación N° 10
Afirmación N° 11
Afirmación N° 12
Afirmación N° 13
Afirmación N° 14
Afirmación N° 15

PORCENTAJE
3.53
3.95
3.98
3.81
3.64
3.64
3.05
4.03
3.30
3.59
3.48
2.56
2.30
2.73
2.95
50.54

TOTAL
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

NIVEL DE
PORCENTAJE

125.00

(%)

105.00
85.1 – 125

ALTO

85.00
65.00
45.1 – 85

MEDIO

45.00
25.00

5 – 45

BAJO

5.00

Gráfico N° 1. Dimensión Estructura

50.54%
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INTERPRETACIÓN DE DATOS

Según la Evaluación basada en la Escala de Likert se ha obtenido un 50.54% lo que indica un
porcentaje "MEDIO" con relación a la Dimensión "ESTRUCTURA", se percibe que no todos
los trabajadores tienen claro cuales son sus responsabilidades y sus derechos, asimismo se
observa debilidades en la estructura organizativa que a la vez conducirá a una deficiente
comunicación interna lo que interferirá directamente en el cumplimiento de las tareas y
obligaciones, la cual debería estar diseñada para que los trabajadores y los equipo de trabajo
coordinen esfuerzos teniendo las líneas de comunicación que estén integradas a la estructura
organizacional, cada trabajador tiene funciones y ocupa una posición en el organigrama de la
instituciòn si ésta no responde al cumplimiento de las metas y objetivos de la Institución
Educativa.
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Tabla N° 2
Dimensión Responsabilidad
DESCRIPCIÓN
Afirmación N° 1
Afirmación N° 2
Afirmación N° 3
Afirmación N° 4
Afirmación N° 5
Afirmación N° 6
Afirmación N° 7
Afirmación N° 8
Afirmación N° 9
Afirmación N° 10
Afirmación N° 11
Afirmación N° 12
Afirmación N° 13
Afirmación N° 14
Afirmación N° 15
TOTAL

PORCENTAJE
3.80
2.91
3.39
3.14
3.63
3.73
3.58
3.16
2.86
4.02
3.72
3.08
3.91
3.23
3.44
51.60

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

NIVEL DE
PORCENTAJE

125.00

|

(%)

105.00
85.00
85.1 – 125

ALTO

65.00

45.1 – 85

MEDIO

45.00
25.00

5 – 45

BAJO

5.00

Gráfico N° 2. Dimensión Responsabilidad

51.67%
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INTERPRETACIÓN DE DATOS
Según la Evaluación basada en la Escala de Likert se ha obtenido un 51.67% lo que indica un
porcentaje "MEDIO" con relación a la Dimensión "RESPONSABILIDAD", que deduce que
no hay empoderamiento en los todos los trabajadores, la capacitación, supervisión o
monitoreo de tareas y funciones sólo está dirigido hacia el personal Docente. Los demás
integrantes comoel Personal Auxiliar, Personal Administrativo y Personal de Mantenimiento
al no ser supervisados o monitoreados se desconoce el avance o cumplimiento de sus
funciones y responsabilidades, haciendo sus tareas como ellos creen que es lo mejor. Libre de
hacerlas pero sin una Dirección que apunte al cumplimiento de las metas y objetivos y de la
misión, visión e ideales institucionales
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Tabla N° 3
Dimensión Recompensa
DESCRIPCIÓN

PORCENTAJE
1.72
2.58
2.67
2.02
1.98
2.28
2.41
1.50
3.22
2.78
3.39
3.05
3.31
1.98
1.66
36.55

Afirmación N° 1
Afirmación N° 2
Afirmación N° 3
Afirmación N° 4
Afirmación N° 5
Afirmación N° 6
Afirmación N° 7
Afirmación N° 8
Afirmación N° 9
Afirmación N° 10
Afirmación N° 11
Afirmación N° 12
Afirmación N° 13
Afirmación N° 14
Afirmación N° 15
TOTAL
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

NIVEL DE
PORCENTAJE
(%)

125.00
105.00

85.1 – 125

ALTO

85.00
65.00

45.1 – 85

MEDIO

45.00

36.61%
25.00
5 – 45

BAJO

5.00

Gráfico N° 3. Dimensión Recompensa.
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INTERPRETACIÓN DE DATOS

Según la Evaluación basada en la Escala de Likert se ha obtenido un 36.61% lo que indica un
porcentaje "BAJO" con relación a la Dimensión

"RECOMPENSA". Es una de las

dimensiones que presenta mayor debilidad. Se percibe que la Institución no tiene un Plan de
Reconocimiento donde este integrado la Línea de Carrera, Ascensos, Oportunidad de
Desarrollo, porque no se cuenta con incentivos adicionales monetarios y no monetarios, por
lo que el trabajo no está siendo reconocido por los superiores de acuerdo al esfuerzo que éste
demanda en los trabajadores. Todo ello devendrá en desmotivación de parte de todos los
trabajadores que permitan un mejor desempeño laboral. Los reconocimientos no sólo son
monetarios sino también aquí están incluidos la felicitación pública, los oficios de
agradecimiento, el reconocimiento verbal, etc. por cumplir alguna meta, por creatividad e
innovación en el trabajo o por puntualidad que se deduce que la organización no lo está
considerando importante.
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TablaN° 4
Dimensión Riesgos
DESCRIPCIÓN

PORCENTAJE
2.55
2.95
2.88
3.00
3.41
3.81
3.56
3.25
3.31
3.22
3.14
3.08
3.09
2.53
3.84
47.62

Afirmación N° 1
Afirmación N° 2
Afirmación N° 3
Afirmación N° 4
Afirmación N° 5
Afirmación N° 6
Afirmación N° 7
Afirmación N° 8
Afirmación N° 9
Afirmación N° 10
Afirmación N° 11
Afirmación N° 12
Afirmación N° 13
Afirmación N° 14
Afirmación N° 15
TOTAL
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

NIVEL DE
PORCENTAJE
(%)

125.00
105.00
85.1 – 125

ALTO

85.00
65.00

45.1 – 85

MEDIO

45.00
25.00
5 – 45

BAJO

5.00

Gráfico N° 4. Dimensión Riesgos.

47.62%
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INTERPRETACIÓN DE DATOS

Según la Evaluación basada en la Escala de Likert se ha obtenido un 47.62% lo que indica un
porcentaje "MEDIO" con relación a la Dimensión

"RIESGOS", se presume

que

la

Institución no apuesta por la innovación sino por el continuismo, por lo que la labor se
estaría realizando mecánicamente o por cumplimiento. No hay la mayor participación
posiblemente de parte de los trabajadores porque se presume que al presentar las propuestas,
éstas no son respaldadas por

los superiores o simplemente no son tomadas en cuenta

aduciendo que no hay presupuesto, recursos, disponibilidad de tiempo, etc. Además también,
se vislumbra que no hay flexibilidad y adaptabilidad a los cambios, habiendo cierto
conformismo.
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Tabla N° 5
Dimensión Relaciones
PORCENT
AJE
3.84
3.27
3.80
3.59
3.28
2.89
3.70
3.52
3.33
3.08
2.92
3.03
3.83
3.59
3.97
51.64

DESCRIPCIÓN
Afirmación N° 1
Afirmación N° 2
Afirmación N° 3
Afirmación N° 4
Afirmación N° 5
Afirmación N° 6
Afirmación N° 7
Afirmación N° 8
Afirmación N° 9
Afirmación N° 10
Afirmación N° 11
Afirmación N° 12
Afirmación N° 13
Afirmación N° 14
Afirmación N° 15
TOTAL
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

NIVEL DE
PORCENTAJE
(%)

125.00
105.00

85.1 – 125

ALTO

45.1 – 85

MEDIO

85.00
65.00
45.00

5 – 45

BAJO

25.00
5.00

Gráfico N° 5. Dimensión Relaciones.

51.64%
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INTERPRETACION DE DATOS

Según la Evaluación basada en la Escala de Likert se ha obtenido un 51.61% lo que indica un
porcentaje "MEDIO" con relación a la Dimensión "RELACIONES", se puede avisorar de
que los trabajadores no se comprometen con la Institución, no hay un trabajo coordinado
porque la comunicación no fluye debidamente. Cada trabajador cumple con sus tareas
individualmente, no se los integra en un trabajo en equipo que apunten a la visión, misión y
objetivos de la Institución, existen grupos que están siendo excluidos, que no son tomados en
cuenta, por la naturaleza de la Institución solo se está considerando a los Docentes, por lo
que devendrá en deficiencia para la colaboración, si bien pueden haber grupos pequeños de
amigos que pueden funcionar bien, pero en su conjunto no hay confianza y cooperación, lo
que puede generar en limitaciones para el trabajo en equipo.
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Cuadro N° 6.
Dimensión Apoyo
DESCRIPCIÓN
Afirmación N° 1
Afirmación N° 2
Afirmación N° 3
Afirmación N° 4
Afirmación N° 5
Afirmación N° 6
Afirmación N° 7
Afirmación N° 8
Afirmación N° 9
Afirmación N° 10
Afirmación N° 11
Afirmación N° 12
Afirmación N° 13
Afirmación N° 14
Afirmación N° 15

PORCENTAJE
4.13
2.95
3.66
3.48
3.78
3.39
3.77
3.13
3.34
3.48
3.30
3.28
3.09
3.91
3.45
52.14

TOTAL
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

NIVEL DE
PORCENTAJE
(%)

125.00
105.00
85.1 – 125

ALTO

85.00
65.00

45.1 – 85

MEDIO

45.00
25.00
5 – 45

BAJO

5.00

Gráfico N° 6. Dimensión Apoyo

52.14%
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INTERPRETACIÓN DE DATOS

Según la Evaluación basada en la Escala de Likert se ha obtenido un 52.14% lo que indica un
porcentaje "MEDIO" con relación a la Dimensión "APOYO", esta dimensión tiene mucha
relación con la anterior. Aquí se vislumbra que no hay un sentimiento de trabajo en equipo,
porque de parte de la Dirección hay preferencias hacia determinados grupos de trabajo o
ciertas personas integrantes de algún estamento, lo que está creando una brecha entre ellos.
Lo que estaría interfiriendo en las relaciones interpersonales y en la falta de apoyo oportuno
entre los trabajadores. Asimismo, se percibe que la comunicación interna no fluye
adecuadamente por lo que interfiere en la información que no llega a todos los trabajadores o
llega distorsionada lo que perjudica el logro de los objetivos institucionales.
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Tabla N° 7
Dimensión Normas
DESCRIPCIÓN

PORCENTAJE

Afirmación N° 1
Afirmación N° 2
Afirmación N° 3
Afirmación N° 4
Afirmación N° 5
Afirmación N° 6
Afirmación N° 7
Afirmación N° 8
Afirmación N° 9
Afirmación N° 10
Afirmación N° 11
Afirmación N° 12
Afirmación N° 13
Afirmación N° 14
Afirmación N° 15

2.78
2.67
2.61
3.16
3.55
3.97
3.27
3.06
3.05
3.14
2.78
2.64
2.22
3.86
2.41
45.17

TOTAL
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

NIVEL DE
PORCENTAJE
(%)

125.00
105.00
85.1 – 125

ALTO

85.00
65.00

45.1 – 85

MEDIO

45.00

45.17%
5 – 45

BAJO

25.00
5.00

Gráfico 7. Dimensión Normas
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INTERPRETACIÓN

Según la Evaluación basada en la Escala de Likert se ha obtenido un 45.21% lo que indica un
porcentaje "MEDIO" con relación a la Dimensión "NORMAS", se vislumbra que hay
mayor inclinación de favores o beneficios

a cierto grupo de trabajo en especial a los

Docentes por la naturaleza de la Institución, por lo que los niveles de rendimiento y
exigencias son desiguales y los trabajadores perciben carencias en la justicia y equidad. Asi
mismo, la normatividad no está clara para todos los trabajadores, hay grupos de trabajo que
desconocen sus derechos y obligaciones. Se puede deducir que éstas estarían mas clara para
los Docentes, porque son el primero grupo ocupacional lo que involucra en las condiciones
laborales y las políticas de bienestar.
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Tabla N° 8.
Dimensión Conflictos
DESCRIPCIÓN
Afirmación N° 1
Afirmación N° 2
Afirmación N° 3
Afirmación N° 4
Afirmación N° 5
Afirmación N° 6
Afirmación N° 7
Afirmación N° 8
Afirmación N° 9
Afirmación N° 10
Afirmación N° 11
Afirmación N° 12
Afirmación N° 13
Afirmación N° 14
Afirmación N° 15
TOTAL

PORCENTAJE
3.17
3.59
3.03
3.52
3.13
3.31
3.14
3.20
3.16
3.27
2.67
2.73
3.13
3.66
2.55
47.26

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

NIVEL DE
PORCENTAJE
(%)

125.00
105.00

85.1 – 125

ALTO

85.00
65.00

45.1 – 85

MEDIO

45.00
25.00

5 – 45

BAJO

Gráfico N° 8. Dimensión Conflictos

5.00

47.26%
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INTERPRETACIÓN DE DATOS

Según la Evaluación basada en la Escala de Likert se ha obtenido un 47.20% lo que indica un
porcentaje "MEDIO" con relación a la Dimensión "CONFLICTOS",como lo muestran los
gráficos anteriores que fueron analizados se avisora también aquí la poca importancia que da
Dirección hacia un sector del grupo humano como es el PersonalAuxiliar, Personal
Administrativo y Personal de Mantenimiento. Está habiendo deficiencia o ausencia en los
canales de comunicación ascendente por las barreras presentadas por la misma Dirección, no
se maneja adecuadamente las discrepancias y presentan deficiencia para enfrentar las
contingencias, esto estaría generando malestar en especial por los grupos segregados o no
incluidos, en este grupo pueden estar también considerados los docentes que no trabajan a
tiempo completo, sólo por horas.
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Tabla N° 9.
Dimensión Identidad
DESCRIPCIÓN
Afirmación N° 1
Afirmación N° 2
Afirmación N° 3
Afirmación N° 4
Afirmación N° 5
Afirmación N° 6
Afirmación N° 7
Afirmación N° 8
Afirmación N° 9
Afirmación N° 10
Afirmación N° 11
Afirmación N° 12
Afirmación N° 13
Afirmación N° 14
Afirmación N° 15

PORCENTAJE
4.50
3.59
3.88
3.72
3.88
4.31
4.02
3.77
4.06
3.81
4.17
4.14
4.19
4.25
4.16
60.45

TOTAL
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

NIVEL DE
PORCENTAJE
(%)

125.00
105.00
85.1 – 125

ALTO

85.00

45.1 – 85

65.00
MEDIO

45.00

5 – 45

25.00
BAJO

5.00

Gráfico N° 9. Dimensión Identidad

60.45%
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INTERPRETACION DE DATOS

TERPRETACIDE DATOS
Según la Evaluación basada en la Escala de Likert se ha obtenido un 60.40% lo que indica un
porcentaje "MEDIO" con relación a la Dimensión "IDENTIDAD" se siente identificado
con la Institución y perciben que hay sentimiento de pertenencia lo que permitirá que se
entreguen por los ideales, objetivos, misión y visión. Es uno de los porcentajes más altos
frente a todas las dimensiones del Clima Laboral, sin embargo, hay un grupo que no lo
percibe así, es un 39.60% de trabajadores que siente que no existe dicha identidad, se puede
deducir aquí que son el grupo de trabajo que no es tomado en cuenta o aquellos que
desconocen la estructura organizacional por lo que no nace este sentimiento de pertenencia,
lo que generará en este sector que no se comprometerá, que no cuide los bienes y esto sería el
resultado de las limitaciones que coloca la misma Dirección. Y por ello la Institución no
logrará el plan estratégico y será un limitante para la gestión del talento humano.
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Tabla N° 10
Resumen del Clima Organizacional del Colegio Santa Rosa de Viterbo
TABLA RESUMEN
DIMENSIONES
ESTRUCTURA
RESPONSABILIDAD
RECOMPENSA
RIESGOS
RELACIONES
APOYO
NORMAS
CONFLICTOS
IDENTIDAD

PORCENTAJE
50.56
51.61
36.55
47.62
51.64
52.14
45.17
47.26
60.45

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

RESUMEN CLIMA ORGANIZACIONAL
PORCENTAJE
(%)

125.00
105.00

85.1 – 125

ALTO

85.00
60.45%

65.00
45.00
45.1 – 85

MEDIO

50.56%

51.61%

47.62%
36.55%

51.64% 52.14%

45.17% 47.26%

25.00
5.00

5 – 45

BAJO

Gráfico N°10.Resumen del Clima Organizacional del Colegio Santa Rosa de Viterbo
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INTERPRETACION DE DATOS

El Clima Organización en la Institución Educativa se encuentra en un nivel MEDIO en las
nueve dimensiones que han sido tomadas de Litwin y Stringer, lo que no favorece para que
se realice una adecuada Gestión del Talento Humano puesto que no se cuenta los elementos
necesarios que permitan integrar a todos los trabajadores para realizar un trabajo en conjunto,
porque no se propicia el trabajo en equipo y mucho menos interdisciplinario, no hay sinergía
entre los diferentes estamentos a partir de la falta de Gestión de la Dirección y la falta de un
Plan Estratégico. Y los trabajadores son vistos como un recurso más y no como el talento
humano que se requiere en las nuevas organizaciones.
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DIMENSIÓN 1: ESTRUCTURA
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TablaN° 11
Atención y provisión de materiales de Trabajo
f

ALTERNATIVAS
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

%
8

12.50

38

59.37

0

0.00

15

23.44

3

4.69
100.00

64

TOTAL
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

59.37%

23.44%
12.50%
0.00
Totalmente De acuerdo
de acuerdo

4.69%

Ni de
En
Totalmente
acuerdo ni desacuerdo
en
en
desacuerdo
desacuerdo

Gráfico N° 11.Atención y provisión de materiales de Trabajo
INTERPRETACION DE DATOS

En el Gráfico anterior se puede observar que un elevado 71.87% de los trabajadores
manifiestan estar de acuerdo con que la Institución otorga los recursos necesarios para la
realización del trabajo y no existe burocracia para la consecusión de los mismos. Sin
embargo, lo que resulta preocupante es que un 28.13% de trabajadores manifiesta que no
recibe o existe mucha burocracia para poder obtener los recursos necesarios para desarrollar
sus tareas y cumplir así sus funciones adecuadamente, lo que genera desigualdad pudiendo
llegar a producir entre los trabajadores un brote de rivalidad.
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Tabla N° 12
Socialización de la estructura organizacional: PEI, PAT, Misión, Visión, Objetivos e
Identidad
f

ALTERNATIVAS
Totalmente de acuerdo

%
8

12.50

25

39.06

0

0.00

En desacuerdo

20

31.25

Totalmente en desacuerdo

11

17.19

TOTAL

64

100.00

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

39.06%

31.25%
17.19%

12.50%
0.00%

Totalmente De acuerdo
Ni de
En
Totalmente
de acuerdo
acuerdo ni desacuerdo
en
en
desacuerdo
desacuerdo

Gráfico N° 12.Socialización organización frente a la misión, visión, valores y objetivos

INTERPRETACION DE DATOS
La misión, visión y valores marcan la personalidad de toda organización, en el Gráfico
podemos observar que a nivel de la estructura organizacional no hay una adecuada
socialización organizacional ypolítica de comunicación institucional mediante la cual sea
difundida adecuadamente la misión, visión, los valores y objetivo para todos los trabajadores
porque hay un 48.44% que no tiene claro o desconoce, lo que puede generar en que los
trabajadores no tengan claro el rumbo que sigue la institución y lo que se espera de ellos,
estaríanrealizando su trabajo pero sin una dirección clara. Es importante una buena estrategia
comunicacional para que todos los equipos de trabajo sin distinción conozcan la misión,
visión y valores organizacionales y lograr que se comprometan con los mismos.
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Tabla N°13.
Conocimiento que tienen los trabajadores de las líneas de mando
ylas funciones a desempeñar
F

ALTERNATIVAS
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

%
17

26.56

35

54.68

0

0.00

10

15.63

2

3.13

64

100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

54.68%

26.56%
15.63%
0.00%
Totalmente De acuerdo
de acuerdo

3.13%

Ni de
En
Totalmente
acuerdo ni desacuerdo
en
en
desacuerdo
desacuerdo

Gráfico N° 13.Conocimiento que tienen los trabajadores de las líneas de mando y
las funciones a desempeñar

INTERPRETACION DE DATOS

En el Gráfico se observa que un 81.24% de los trabajadores hay conocimiento respecto de
quién depende y a quién dirigirse o recurrir ante cualquier necesidad, quién lo supervisa así
como también conoce las funciones que debe de cumplir dentro de la organización. Se
presume con son los trabajadores más antiguos de la Institución, pero una cosa es conocer y
otra diferente es cumplir.
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Tabla N° 14.
Fluidez de Sistema de Comunicación Interna
en la Institución Educativa
F

ALTERNATIVAS
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

%
10

15.63

28

43.74

0

0.00

19

29.69

7

10.94

64

100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

43.74%
29.69%
15.63%

10.94%
0.00%

Totalmente De acuerdo
Ni de
En
Totalmente
de acuerdo
acuerdo ni desacuerdo
en
en
desacuerdo
desacuerdo

GráficoN° 14. Fluidez del sistema de Comunicación Internaen la Institución
Educativa

INTERPRETACION DE DATOS

Según el gráfico anterior observamos que un 40.63% de trabajadores que indica que la
fluidez del sistema de comunicación organizacional no está llegando a todos los miembros de
la Institución. En la comunicación ascendente un grupo humano no se siente escuchado,
atendido por sus superiores, y descendente que los superiores no transmiten la información
debida a todos los trabajadores, generando barreras comunicacionales. Lo que también
originará malestar, y deficiencias en el cumplimiento de las funciones o también el sentirse
excluidos y no considerados.
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DIMENSION 2: RESPONSABILIDAD
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Tabla N° 15
Sentimiento de Autonomía y libertad para la realización del trabajo
f

ALTERNATIVAS
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

%
15

23.43

34

53.13

0

0.00

13

20.31

2

3.13

64

100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

100.00
90.00
80.00
70.00
53.13%

60.00
50.00
40.00
30.00

23.43%

20.31%

20.00
10.00

0.00%

3.13%

0.00
Totalmente De acuerdo
de acuerdo

Ni de
En
Totalmente
acuerdo ni desacuerdo
en
en
desacuerdo
desacuerdo

Gráfico N° 15. Sentimiento de Autonomía y libertad para la realización del
trabajo
INTERPRETACIÓN DE DATOS
En el Gráfico observamos que un 76.56% tiene toda la autonomía y la libertad para la
realización de sus labores lo que es muy positivo. Mientras que también hay un 23.44% de
los trabajadores al cual no se ha empoderado percibe que no tiene la libertad para actuar,
ellos están bajo la dirección de sus superiores y deben consultar ciertos aspectos. Lo que
generará demora para la realización de funciones y no agilizar tiempos, así mismo este
personal no estaría siendo empoderado, lo que es vital para la gestión del talento humano,
tener capacidad para la toma de decisiones dentro de la organización.
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Tabla N° 16
Programas y facilidad para la capacitación por parte de la Dirección
F

ALTERNATIVAS
Totalmente de acuerdo

%
8

12.50

29

45.31

0

0.00

En desacuerdo

15

23.44

Totalmente en desacuerdo

12

18.75

TOTAL

64

100.00

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

45.31%
23.44%
12.50%

18.75%

0.00%
Totalmente De acuerdo
Ni de
En
Totalmente
de acuerdo
acuerdo ni desacuerdo
en
en
desacuerdo
desacuerdo

Gráfico N° 16.Programas y facilidad para la capacitación por parte de la
Dirección
INTERPRETACION DE DATOS
Según el Gráfico se observa que un 42.19% de los trabajadores no recibe los beneficios de
capacitación y la Dirección no otorga las facilidades o pone traba para la misma, lo que
estaría generando obsolencia en las habilidades de los trabajadores

y estancamiento

profesional, siendo el recurso humano el activo más importante dentro de las organizaciones,
al no tener trabajadores preparados, actualizados y competitivos, generará que la Institución
no sea competitiva frente a otras del mismo rubro.Hay que considerar que la capacitación y
formación profesional es importante para la Gestión del Talento Humano, el desarrollo de los
trabjadores ayudará a fidelizarlo con la organización.
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TablaN° 17
Infraestructura, equipamiento y entorno físico adecuados para el trabajo
F

ALTERNATIVAS
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

%
11

17.19

37

57.81

0

0.00

14

21.87

2

3.13

64

100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

57.81%

21.87%

17.19%
0.00%

3.13%

Totalmente De acuerdo
Ni de
En
Totalmente
de acuerdo
acuerdo ni desacuerdo
en
en
desacuerdo
desacuerdo

Gráfico N° 17.Infraestructura, equipos, mobiliario y entorno físico adecuados
para el trabajo
INTERPRETACION DE DATOS

El entorno físico es un componente fundamental del clima organizacional puesto que las
comodidades que ofrezca la Institución va a tener un gran impacto en el desempeño de las
labores de los trabajadores y también en la imagen que proyecte hacia afuera. Según el
Gráfico podemos observar que un 75.00% de los trabajadores cuentan con lo necesario, pero
hay un 25.00% indica que no lo tiene, o no es lo adecuado para el desempeño de sus labores.
Se puede vislumbrar que por la naturaleza de la Institución se estaría dando mayor
importancia a la implementación de las aulas, oficinas, y ambientes de atención al público.
Pero no se esta considerando a un grupo humano. Esto puede generar en ellos malestar o
sentirse no parte importante dentro de la organización y seguir abriendo la brecha de
desigualdad.
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Tabla N° 18
Control del propio trabajo y cumplimiento de responsabilidades
F

ALTERNATIVAS
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

%
12

18.75

31

48.44

0

0.00

18

28.12

3

4.69

64

100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

48.44%
28.12%

18.75%
0.00%
Totalmente De acuerdo
de acuerdo

4.69%

Ni de
En
Totalmente
acuerdo ni desacuerdo
en
en
desacuerdo
desacuerdo

Gráfico N° 18.Control del propio trabajo y cumplimiento de responsabilidades

INTERPRETACION DE DATOS
En el Gráfico observamos que un 32.81% indica que no controlan su propio trabajo y asi no
cumplen debidamente con sus responsabilidades se presume que se debe porque no tienen
claro o no han sido comunicadas las funciones que deben ejecutar para cumplir con sus
responsabilidades, lo que repercutirá en la eficiencia y eficacia de los objetivos
institucionales y de las metas a cumplirse.Este grupo siente que no están empoderados para
tomar sus propias decisiones y todo tienen que consultarlo, por lo que el trabajo se aplaza, el
poder está centralizado en la Dirección o los superiores, y en un grupo de trabajo solamente
no preparando a los trabajadores para que actúen por propia iniciativa y libertad en la labor,
generando dependencia hacia los superiores.
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Tabla N° 19
Monitoreo y evaluación de desempeño laboral
f

ALTERNATIVAS
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

%
8

12.50

31

48.44

0

0.00

17

26.56

8

12.50

64

100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

48.44%
26.56%
12.50%

12.50%
0.00%

Totalmente De acuerdo
Ni de
En
Totalmente
de acuerdo
acuerdo ni desacuerdo
en
en
desacuerdo
desacuerdo

Gráfico N° 19. Monitoreo y evaluación de desempeño laboral
INTERPRETACION DE DATOS

El monitoreo y la evaluación de desempeño son pieza clave dentro de una organización para
que pueda cumplir con la consecusión de metas y objetivos, según el Gráfico se observa que
un 60.94% es monitoreado por sus superiores, se presume que aquí deben estar incluidos los
docentes bajo la supervisión de los sub directores de cada nivel porque deben presentar los
informes respectivos a la Dirección y al Ministerio de Educación. Mientras que un 39.06%
manifesta no recibirla. La falta de retroalimentación conducirá a no conocer si la labor que
realizo está bien o mal y corregir errores, también influirá en que los trabajadores se esmeren
en tener mejor desempeño porque como los superiores no ven cómo realiza su labor puede
dejar de hacerla lo que devendrá negativamente en la consecución de las metas y objetivos
institucionales.
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DIMENSION 3: RECOMPENSA
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TablaN° 20
Línea de carrera, promociones laborales y ascensos para los trabajadores
f

ALTERNATIVAS
Totalmente de acuerdo

%
3

4.69

20

31.25

0

0.00

En desacuerdo

16

25.00

Totalmente en desacuerdo

25

39.06

TOTAL

64

100.00

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

39.06%
31.25%
4.69%

25.00%
0.00%

Totalmente De acuerdo
Ni de
En
Totalmente
de acuerdo
acuerdo ni desacuerdo
en
en
desacuerdo
desacuerdo

Gráfico N° 20. Línea de Carrera, promociones laborales y ascensos para los
trabajadores
INTERPRETACION DE DATOS

En el Gráfico podemos observar que un 64.06% manifiesta que en la Institución no hay línea
de carrera ni programas de ascensos destinada hacia todos los trabajadores, tendiendo en
cuenta que ésta es básica para que los trabajadores se desarrollen profesionalmente y para la
retención de los mismos. La línea de carrera permite que el trabajador se plantee metas de
carrera y se sienta motivado para seguir mejorando, si no hay alguna motivación entonces se
conformará con lo que sabe, y esto repercutirá negativamente en la Institución porque
generará conformismo o fuga de talentos.
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TablaN° 21
Reconocimientos y recompensas laborales
F

ALTERNATIVAS
Totalmente de acuerdo

%
3

4.69

17

26.56

0

0.00

En desacuerdo

21

32.81

Totalmente en desacuerdo

23

35.94

TOTAL

64

100.00

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

32.81%

35.94%

26.56%
4.69%
Totalmente De acuerdo
de acuerdo

0.00%
Ni de
En
Totalmente
acuerdo ni desacuerdo
en
en
desacuerdo
desacuerdo

Gráfico N° 21.Reconocimiento y recompensas laborales

INTERPRETACION DE DATOS

El salario emocional es el reconocimiento del esfuerzo del trabajador, en el Gráfico se
observa que el 68.75% de los trabajadores manifiesta que en la Institución no hay
reconocimientos monetarios o no monetarios, lo que afectará en el ambiente laboral porque
los trabajadores no estarán contentos ni satisfechos y se compararán con otras instituciones
que tal vez si las tengan, esto va a generar que no haya satisfacción y desmotivación en la
labor y conformismo.
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Tabla N°22
Programa de Incentivos y estimulos laborales
F

ALTERNATIVAS
Totalmente de acuerdo

%
4

6.25

11

17.18

0

0.00

En desacuerdo

23

35.94

Totalmente en desacuerdo

26

40.63

TOTAL

64

100.00

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

35.94

40.63%

17.18%
6.25%

0.00%

Totalmente De acuerdo
de acuerdo

Ni de
En
Totalmente
acuerdo ni desacuerdo
en
en
desacuerdo
desacuerdo

Gráfico N° 22.Programa deEstimulos e incentivos laborales

INTERPRETACION DE DATOS

La motivación general se refiere al esfuerzo por conseguir cualquier meta en el Gráfico
vemos que el 76.57% de los trabajadores manifiestan que la Institución no brinda estímulos e
incentivosestopodría hacerles sentir que no se sientan valorados, lo que generará que los
trabajadores no se esfuercen por mejorar su nivel profesional, no se arriesgarán ante nuevos
retos, y darán el menor esfuerzo para el cumplimiento de las metas y objetivos
institucionales.
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Tabla N° 23
Oportunidad de desarrollo dentro de la Institución
F

ALTERNATIVAS
Totalmente de acuerdo

%
6

9.38

29

45.31

0

0.00

En desacuerdo

14

21.88

Totalmente en desacuerdo

15

23.44

TOTAL

64

100.00

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

45.31%
21.88%

23.44%

9.38%
0.00%
Totalmente De acuerdo
de acuerdo

Ni de
En
Totalmente
acuerdo ni desacuerdo
en
en
desacuerdo
desacuerdo

Gráfico N° 23. Oportunidad de desarrollo dentro de la Institución

INTERPRETACION DE DATOS

Tenemos en el presente Gráficoque un 45.32% de los trabajadores no tienen oportunidad de
desarrollo, puede generar desmotivación para actualizarse para autosuperarse y crecer
profesionalmente, no invertirán en esta formación porque la misma Institución no les exige o
no brinda las facilidades respectivas para la misma o tal vez no considera necesario que
deban hacerlo. Esto generará estancamiento profesional y que la Institución no tenga el
personal competente.
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DIMENSION 4: RIESGOS
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Tabla N° 24
Capacidad de innovación y creatividad en la realización del trabajo
F

ALTERNATIVAS
Totalmente de acuerdo
De acuerdo

%
4

6.25

30

46.88

0

0.00

21

32.81

9

14.06

64

100.00

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

46.88%
32.81%
14.06%
6.25%

0.00%

Totalmente De acuerdo
Ni de
En
Totalmente
de acuerdo
acuerdo ni desacuerdo
en
en
desacuerdo
desacuerdo

Gráfico N° 24. Capacidad para innovación y creatividad en la realización del
trabajo
INTERPRETACIÓN DE DATOS

En el Gráfico se observa que un 46.87% percibe que en la Institución no se innova, no sume
riesgos y no hay creatividad, esto se puede ser porque no se toma en cuenta las propuestas y
sugerencias para explorar nuevas estrategias y alternativas para mejorar la labor educativa e
institucional. También puede ser que un grupo humano no consideran necesaria la innovación
y creatividad para su labor porque pueden considerar
docentes

y

no

sale

de

su

rutina

diaria

que esto solo compete a los
asumiento

solo

los

métodos

de

costumbre.Estorepercutirá en la competitidad de la Institución frente a otras organizaciones
educativas.
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Tabla N° 25
Prevención y búsqueda de soluciones creativas para la gestión de problemas en el
trabajo
F

ALTERNATIVAS
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

%
4

6.25

32

50.00

0

0.00

19

29.69

9

14.06

64

100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

50.00%
29.69%
6.25%

14.06%
0.00%

Totalmente De acuerdo
Ni de
En
Totalmente
de acuerdo
acuerdo ni desacuerdo
en
en
desacuerdo
desacuerdo

Gráfico N° 25. Prevención y búsqueda de soluciones creativas para la gestión de
problemas en el trabajo
INTERPRETACION DE DATOS
En el Gráfico podemos observar que el 56.25% de trabajdores manifiesta que los problemas
o contingencias que se presentan en el desarrollo de sus funciones y en el mismo trabajo son
resueltas adecuadamente buscando soluciones creativas, se presume son los trabajadores con
más tiempo de servicios porque cuentan con la experiencia para poder hacerlo o los que
cuentan con el apoyo de la Dirección que tienen seguridad para actuar con libertad.
Sinembargo, un 43.75% no se siente capaz de poder hacerlo, hay debilidades frente al
liderazgo y empoderamiento de parte de un grupo de trabajo que puden ser los trabajadores
nuevos o con menos experiencia. Pues se vislumbra que no todos los trabajadores están
empoderados, lo que dificultará para que se gestione el talento humano.
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Tabla N° 26
Adaptación de los trabajadores a los cambios institucionales y actitud positiva frente al
trabajo
f

ALTERNATIVAS
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

%
9

14.06

39

60.94

0

0.00

12

18.75

4

6.25

64

100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

60.94%

18.75%

14.06%
0.00%
Totalmente De acuerdo
de acuerdo

6.25%

Ni de
En
Totalmente
acuerdo ni desacuerdo
en
en
desacuerdo
desacuerdo

Gráfico N° 26.Adaptación de los trabajadores a los cambios institucionales y
actitud positiva frente al trabajo

INTEPRETACION DE DATOS
Sabemos que los cambios son parte de la vida diaria y del ambiente laboral en el Gráfico
observamos que un 75% que manifiestan que se adaptan a los cambios como el uso de las
nuevas tecnologías, o cambio también de Directores o Superiores, y son flexibles antes estos
cambios lo que es muy positivo para el clima organizacional. Pero tambien existe un 25.00%
que no tiene la flexibilidad que es rígido antes estos cambios, por miedo, resistencia o
dificultad para adaptarse, o podría ser también por comodidad de hacer las labores por
costumbre lo que les impide tomar decisiones, arriesgar e innovar.
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TablaN° 27
Aplicación de Programas dePrevenciòn de Riesgos, Seguridad y Salud en el Trabajo
F

ALTERNATIVAS
Totalmente de acuerdo

%
2

3.13

20

31.25

0

0.00

En desacuerdo

30

46.87

Totalmente en desacuerdo

12

18.75

TOTAL

64

100.00

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

46.87%
31.25%
18.75%
3.13%

Totalmente De acuerdo
de acuerdo

0.00%
Ni de
En
Totalmente
acuerdo ni desacuerdo
en
en
desacuerdo
desacuerdo

Gráfico N° 27. Aplicación de Programas de Prevenciòn de Riesgos, Seguridad y
Salud en el Trabajo

INTERPRETACION DE DATOS

En el gráfico observamos que un 65.62% de los trabajadores manifiestan que la Institución no
brinda debidamente con los protocolos, exámenes médicos, capacitaciones, reuniones y
reglamentos que ayuden a generar una mayor cultura de prevención de daños en la integridad
física y mental de los trabajadores, que a la larga beneficiará a la organizaciónes, porque no
hay una cultura de seguridad dentro de la institución.
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DIMENSIÓN 5 RELACIONES
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TablaN°28
Ambiente agradable y de confianza para comunicar problemas del trabajo y personales
f

ALTERNATIVAS
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

%
11

17.19

31

48.43

0

0.00

16

25.00

6

9.38

64

100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

48.43%
25.00%
17.19%
0.00%

9.38%

Totalmente De acuerdo
Ni de
En
Totalmente
de acuerdo
acuerdo ni desacuerdo
en
en
desacuerdo
desacuerdo

Gráfico N° 28.Ambiente agradable y de confianza para comunicar problemas
personales y de trabajo
INTERPRETACION DE DATOS
En el Gráfico anterior observamos que un 65.62% manifiesta que el ambiente es agradable y
de confianza para comunicar los sentimientos personales o problemas en la labor hacia los
superiores, asimismo, para aceptar y recibir críticas lo que garantizará el correcto desempeño
de un trabajo en equipo, un clima de confianza que es fundamental para que los supeiores
tengan crédito entre los trabajadores a fin de fomentar cohesión. Sin embargo, un 34.38%
manifiesta que no existe, lo que indica que hay diferencias en el trato y segregación hacia un
número de trabajadores, que siente que el clima es tenso, sienten presión y no hay la
confianza respectiva para expresar sus sentimientos, amistad o trato cordial de sus superiores.
Nuevamente se observa que hay un grupo de trabajo se siente excluido.
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Tabla N° 29
Promoción de actividades de integración para el desarrollo
de las relaciones interpersonales
f

ALTERNATIVAS
Totalmente de acuerdo

%
5

7.81

28

43.75

0

0.00

En desacuerdo

20

31.25

Totalmente en desacuerdo

11

17.19

TOTAL

64

100.00

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

43.75%
31.25%
17.19%
7.81%

0.00%

Totalmente De acuerdo
Ni de
En
Totalmente
de acuerdo
acuerdo ni desacuerdo
en
en
desacuerdo
desacuerdo

Gráfico N° 29. Promoción de actividades de integración para el desarrollo de las
relaciones interpersonales
INTERPRETACION DE DATOS
En el Gráfico se observa que un 51.56% está de acuerdo en que en la Institución se promueve
la integración entre los trabajadores para mejorar las relaciones entre ellos como actividades
recreativa que van en beneficio de las relaciones interpersonales, así también para mejorar el
entorno y la calidad de vida de los trabajadores. Pero también hay un que 48.44% manifiesta
que no se dan estas actividades, por lo que se vislumbra que no todos los trabajadores están
incluidos y participan en dichas actividades lo que puede deberse a que solamente esté
dirigida hacia la Plana Docente o sea de obligatoriedad sólo para ellos, dejando de lado a
algunas personas o estamentos, lo que también está generando preferencias hacia un
determinado grupo de trabajo.
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Tabla N° 30
Coordialidad, respeto y consideración entre trabajadores
F

ALTERNATIVAS
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

%
15

23.44

34

53.13

0

0.00

12

18.75

3

4.69

64

100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

53.13%

23.44%

18.75%
4.69%
0.00%

Totalmente De acuerdo
de acuerdo

Ni de
En
Totalmente
acuerdo ni desacuerdo
en
en
desacuerdo
desacuerdo

Gráfico N° 30.Coordialidad, respeto y consideración entre trabajadores

INTERPRETACION DE DATOS

En el Gráfico podemos observar que hay un alto porcentaje de 76.57% percibe que hay
cordialidad entre los superiores y trabajadores y a nivel de pares. El saludo, el respeto y las
muestras de afecto son las caricias psicológicas que influyen en un ambiente agradable y
contribuyen a generar confianza entre los miembros de una organización, que está expresado
por la mayoría de los trabajadores. Lo que es positivo porque esto aportará para que el clima
pueda ser positivo.
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Tabla N° 31
Espíritu solidario y de colaboración institucional
f

ALTERNATIVAS
Totalmente de acuerdo

%
16

25.00

37

57.81

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

0

0.00

En desacuerdo

9

14.06

Totalmente en desacuerdo

2

3.13

64

100.00

De acuerdo

TOTAL
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

57.81%

25.00%
14.06%
0.00%
Totalmente De acuerdo
de acuerdo

3.13%

Ni de
En
Totalmente
acuerdo ni desacuerdo
en
en
desacuerdo
desacuerdo

Gráfico N°31.Espíritu solidario y de colaboración institucional

INTERPRETACION DE DATOS
En el Gráfico podemos observar que un 82.81% manifiesta que hay colaboración entre los
estamentos y entre el grupo de superiores.Los valores como la cooperación y solidaridad
entre los componentes de los equipos lo que afecta en las relaciones interpersonales por lo
que según el cuadro en la Institución existen estos valores que hay que aprovecharlos para
mejorar el clima en sus demás dimensiones.
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DIMENSION 6: APOYO

108
Tabla N° 32
Trabajo en equipo y apoyo oportuno entre los trabajadores y superiores
f

ALTERNATIVAS
Totalmente de acuerdo

%
13

20.31

38

59.38

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

0

0.00

En desacuerdo

9

14.06

Totalmente en desacuerdo

4

6.25

64

100.00

De acuerdo

TOTAL
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

59.38%

20.31%

14.06%
0.00%

Totalmente De acuerdo
de acuerdo

6.25%

Ni de
En
Totalmente
acuerdo ni desacuerdo
en
en
desacuerdo
desacuerdo

Gráfico N° 32.Trabajo en equipo y apoyo oportuno entre los trabajadores y
superiores
INTERPRETACION DE DATOS

En el Gráfico podemos observar que un 79.69% percibe que hay un sentimiento de apoyo
oportuno de parte de los compañeros de trabajo y de ayuda de parte de los superiores. El
apoyo en los compañeros puede ayudar a conocer nuevos puntos de vista y soluciones que
nosotros mismos no somos capaces de verlos. Según podemos deducir que los trabajadores
más antiguos ya se conocen, ya saben como se trabaja en la Institución cuales son las tareas a
desempeñar y se formenta la colaboración entre ellos.
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Tabla N° 33
Apoyo y motivación de parte de los superiores hacia los trabajadores
f

ALTERNATIVAS
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

%
10

15.63

33

51.55

0

0.00

14

21.88

7

10.94

64

100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

51.55%
21.88%
15.63%

10.94%
0.00%

Totalmente De acuerdo
Ni de
En
Totalmente
de acuerdo
acuerdo ni desacuerdo
en
en
desacuerdo
desacuerdo

Gráfico N° 33. Apoyo y motivación de parte de los superiores hacia los
trabajadores
INTERPRETACION DE DATOS
En el Gráfico vemos que un 67.18% de trabajadores si reciben el apoyo y la motivación
respectiva de parte de sus superiores mientras que un 32.82% no lo está recibiendo. Se
presume que los primeros son los que tienen la superviciòn y monitoreo de parte de sus
superiores,

mientras el otro grupo humano que pueden ser los integrantes de otros

estamentos o personal antiguo que por el tiempo de servicios se dará por supuesto que ya
saben lo que tienen que cumplir y no necesitan acompañamiento. Recibir el apoyo y
reconocimiento de los superiores por el esfuerzo o trabajo bien hecho influye en la
productividad de los trabajadores. Si los superirores fomentan la cultura basada en la ayuda y
en dar lo mejor de cada uno, conseguirá un mayor compromiso emocional de parte de los
trabajadores para con la institución.
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TablaN° 34
Comunicación afectiva institucional
F

ALTERNATIVAS
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

%
6

9.38

34

53.11

0

0.00

17

26.57

7

10.94

64

100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

53.11%

26.57%
10.94%

9.38%
0.00%
Totalmente De acuerdo
de acuerdo

Ni de
En
Totalmente
acuerdo ni desacuerdo
en
en
desacuerdo
desacuerdo

Gráfico N° 34.Comunicación afectiva institucional
INTERPRETACION DE DATOS
En el Grafico se observa solo un 62.49% de los trabajadores manifiestan que hay una
comunicación afectiva mientras que un 37.51% no lo considera así. La comunicación afectiva
se refiere a las competencias que tienen tanto los trabajadores como los superiores para
expresarnos y relacionarnos entre sí, la capacidad de ser escuchados, saber pedir o reclamar,
además de haber empatía. Lo que solo está ciendopercibidida por un grupo de trabajo que
haya generado amistad, pero hay un grupo que no siente este calor afectivo, lo que influirá
negativamente en las relaciones interpersonales entre todos los trabajadores de la Institución,
al no sentirse integrados y aceptados.
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Tabla N° 35
Relaciones interpersonales dentro de la Institución
f

ALTERNATIVAS
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

%
11

17.18

31

48.44

0

0.00

14

21.88

8

12.50

64

100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

48.11%

21.88%

17.18%

12.50%
0.00%

Totalmente De acuerdo
de acuerdo

Ni de
En
Totalmente
acuerdo ni desacuerdo
en
en
desacuerdo
desacuerdo

Gráfico N° 35. Relaciones interpersonales dentro de la Institución

INTERPRETACION DE DATOS

Un elemento clave para la generación de habilidades personales satisfactorias es mantener un
ambiente de confianza y comunicación, equilibrio en los puntos de vista comunes o
diferencias en las formas de pensar. Según el gráfico anterior podemos observar que para un
65.62% de trabajadores dentro de la Instituciòn son buenas, mientras que un 34.38%
consideran que están siendo deficientes. Se puede corroborar que hay un grupo que se siente
segregado, no escuchado, lo que no permitirá actuar como equipo si hay excluidos dentro de
la organización, puesto que todos los miembros de la organización son importantes desde los
superiores hasta los de menor rango.
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DIMENSION 7: NORMAS
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Tabla N° 36
Sentimiento de justicia, trato imparcial e igualitario hacia los trabajadores
f

ALTERNATIVAS
Totalmente de acuerdo

%
5

7.81

21

32.81

0

0.00

En desacuerdo

22

34.38

Totalmente en desacuerdo

16

25.00

TOTAL

64

100.00

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo

FUENTE: ELABORACIONPROPIA

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

34.38%

32.81%

7.81%

25.00%
0.00%

Totalmente De acuerdo
de acuerdo

Ni de
En
Totalmente
acuerdo ni desacuerdo
en
en
desacuerdo
desacuerdo

Cuadro N° 36.Sentimiento de justicia, trato imparcial e igualitario hacia los
trabajadores
INTERPRETACION DE DATOS

En el Gráfico tenemos que un 59.38% de los trabajadores perciben que en la Institución no
hay un trato justo y equitativo de parte de la Direccion y de los superiores, se observa
preferencias hacia un grupo de trabajo o determinadas personas que gozan de la confianza,
privilegios y cierto poder que otorga la misma Dirección. Lo que estaría generando malestar
entre los demás trabajadores, que consideran que el trato nos igualitario y no hay espíritu de
justicia, lo que devendrá en conflictos internos y divisiones entre los grupos de trabajo.
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TablaN° 37
Aceptación de la supervisión y monitoreo de parte de los superiores para el
cumplimiento de tareas
f

ALTERNATIVAS
Totalmente de acuerdo

%
5

7.81

33

51.56

0

0.00

En desacuerdo

16

25.01

Totalmente en desacuerdo

10

15.62

TOTAL

64

100.00

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

51.56%

25.01%

15.62%

7.81%
0.00%
Totalmente De acuerdo
de acuerdo

Ni de
En
Totalmente
acuerdo ni desacuerdo
en
en
desacuerdo
desacuerdo

Gráfico N° 37.Aceptación de lasupervisión y monitoreo de parte de los superiores
para el cumplimiento de tareas

INTERPRETACION DE DATOS

En el Gráfico observamos que un 40.63% de los trabajadores indica que solo la supervisión y
monitoreo está dirigida hacia la Plana Docente y no habiendo así para los demás estamentos
de la Institución. Este es un proceso muy importante dentro de una organización porque
proporciona seguridad con miras a la consecución de los objetivos en las diferentes áreas que
la conforman, y no se podrá evaluar el desempeño de los trabajadores. Como no se está dando
este proceso no se sabe si todos los trabajadores cumplen o no sus funciones eficientemente y
si las tareas que desempeñan contribuyen a la estructura organizacional.
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TablaN° 38
Condiciones de trabajo seguras y prevención de riesgos
f

ALTERNATIVAS
Totalmente de acuerdo

%
12

18.75

41

64.06

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

0

0.00

En desacuerdo

9

14.06

Totalmente en desacuerdo

2

3.13

64

100.00

De acuerdo

TOTAL
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

64.06%

18.75%

14.06%
0.00%

3.13%

Totalmente De acuerdo
Ni de
En
Totalmente
de acuerdo
acuerdo ni desacuerdo
en
en
desacuerdo
desacuerdo

Gráfico N° 38.Condiciones de trabajo seguras y prevención de riesgos

INTERPRETACION DE DATOS
En el Gráfico observamos que un 82.81%

de los trabajadores manifiestan que las

condiciones del trabajo son buenas no presentan riesgo o peligro para la salud física y
emoción por el tipo de servicio que brinda la Institución, como es el servicio educativo. Se
presume que esto es debido a que la labor de la mayoría tales como Docentes, Auxiliares y
Administrativos su labor puede ser más ligera. Pero un 17.19% que podrían estar aquí
considerados el personal de limpieza y mantenimiento si puede generar el riesgo, por la
naturaleza de tu trabajo, expuestos a tóxicos, carga física o sobre esfuerzo, recogida de
basura, etc.
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TablaN° 39
Políticas de Bienestar Social, Laboral y Familiar para los Trabajadores
f

ALTERNATIVAS
Totalmente de acuerdo

%
5

7.81

24

37.50

0

0.00

En desacuerdo

22

34.38

Totalmente en desacuerdo

13

20.31

TOTAL

64

100.00

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

37.50%

34.38%
20.31%

7.81%
0.00%
Totalmente De acuerdo
de acuerdo

Ni de
En
Totalmente
acuerdo ni desacuerdo
en
en
desacuerdo
desacuerdo

GráficoN° 39.Políticas de Bienestar Social, Laboral y Familiar para los Trabajadores

INTERPRETACION DE DATOS

En el Gráfico observamos que un 54.69% manifiesta que la Instituciòn no cuenta con un
Programa de Bienestar Social, Laboral y Familiar para los trabajadores, se puede deducir que
se estarían abocando más hacia los alumnos y padres de familia, descuidando su mayor activo
como son los trabajadores. Crear iniciativas pensadas en ellos y su núcleo familiar,
contribuiriá a mejorar la calidad de vida de los mismos, mejoraría su desempeño laboral,
disminuirìa el ausentismo laboral, mejoria el ambiente entre compañeros y el sentido de
pertenencia.
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DIMENSION 8: CONFLICTO
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TablaN° 40
Resolución de conflictos presentados en la realización de las tareas
f

ALTERNATIVAS
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

%
6

9.38

37

57.81

0

0.00

15

23.43

6

9.38

64

100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

57.81%

23.43%
9.38%

9.38%
0.00%

Totalmente De acuerdo
de acuerdo

Ni de
En
Totalmente
acuerdo ni desacuerdo
en
en
desacuerdo
desacuerdo

Gráfico N° 40. Resolución de conflictos presentados en la realización de las tareas

INTERPRETACION

Cuando en la Institución se presenta un problema solo un 67.19% está en capacidad de
identificar, analizarlo y resolverlo, teniendo capacidad de decisión para poder hacerlo tal
como observamos en el Gráfico mientras que un 32.81% no lo hace, se presume debido a
carecen de una guía para tomar decisiones, deben consultar a la Dirección, quien es el dueño
de la Institución y quien toma las decisiones evitando que el personal se involucre y aprenda
a resolver problema por si mismos.
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Tabla N° 41
Capacidad de escucha activa de parte de los superiores
f

ALTERNATIVAS
Totalmente de acuerdo
De acuerdo

%
6

9.38

31

48.44

0

0.00

19

29.69

8

12.50

64

100.00

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

48.44%
29.69%
12.50%

9.38%
0.00%

Totalmente De acuerdo
Ni de
En
Totalmente
de acuerdo
acuerdo ni desacuerdo
en
en
desacuerdo
desacuerdo

Gráfico N° 41.Capacidad de escucha activa de parte de los superiores
INTERPRETACION DE DATOS

En el grafico tenemos que un 42.19%, percibe que no son escuchados, sus opiniones no son
tomadas en cuenta y pueden interpretar que en la Institución la comunicación es vertical y
autoritaria de parte de sus superiores. Saber escuchar es un factor clave para el buen
funcionamiento de una organización, de no ser así, genera problemas a la hora de delegar,
negociar, presentar ideas e inspirar a los trabajadores y motivar y es lo que se percibe que se
está generando con cierto grupo humano dentro de la organización.
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TablaN° 42
Flexibilidad frente a imprevistos y estrés en el trabajo
f

ALTERNATIVAS
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

%
6

9.37

35

54.69

0

0.00

16

25.00

7

10.94

64

100.00

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

54.69%

25.00%
10.94%

9.37%
0.00%
Totalmente De acuerdo
de acuerdo

Ni de
En
Totalmente
acuerdo ni desacuerdo
en
en
desacuerdo
desacuerdo

Gráfico N° 42. Flexibilidad frente a imprevistos y estrés en el trabajo

INTERPRETACION DE DATOS

La flexibilidad de una organización puede definirse como la habilidad de la misma para
responder a los cambios e incertidumbres del entorno.En el Gráfico observamos que un
35.94% de los trabajadores perciben que en la Institución no hay flexibilidad frente a
imprevistos o contingencias que se presentan en la labor lo que estaría generando estrés
laboral por la rigidez que se percibe en el trabajo. El estrés a su vez generará problemas
físicos y emocionales lo que devendrá en ausentismo laboral.
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Tabla N° 43
Política de Comunicación efectiva en la Institución
f

ALTERNATIVAS
Totalmente de acuerdo
De acuerdo

%
6

9.38

27

42.19

0

0.00

22

34.40

9

14.03

64

100.00

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

42.19%
34.40%
14.03%

9.38%
0.00%

Totalmente De acuerdo
Ni de
En
Totalmente
de acuerdo
acuerdo ni desacuerdo
en
en
desacuerdo
desacuerdo

Gráfico N° 43.Política de Comunicación efectiva en la Institución

INTERPRETACION DE DATOS
En el Grafico se observa que un 48.43% de trabajadores que perciben que la comunicación
no es efectiva, sabemos que la comunicación en las organizaciones juega un papel
importante, al no ser efectiva y no contar con métodos eficientes se corre el riesgo de llegar a
puntos críticos como malos entendios, órdenes confusas, aplicación de criterios personales
mal interpretados, lo que genera un clima organizacional tenso y poco productivo. Lo que
puede estar pasando en la Institución, los canales de comunicación son adecuados para un
grupo de trabajo, mientras que otro grupo de trabajadores perciben distorsión u omisión en la
misma, lo que generará en que sientan que no son parte de y no se involucren así en el logro
de los objetivos de la Institución.
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DIMENSIÓN 9 IDENTIDAD
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TablaN° 44
Sentido de pertencia de los trabajadores para con la Institución
F

ALTERNATIVAS
Totalmente de acuerdo

%
22

34.37

35

54.69

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

0

0.00

En desacuerdo

5

7.81

Totalmente en desacuerdo

2

3.13

64

100.00

De acuerdo

TOTAL
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

100.00
90.00
80.00
70.00
54.69%

60.00
50.00
40.00

34.37%

30.00
20.00

7.81%

10.00

0.00%

3.13%

0.00
Totalmente
de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en desacuerdo

Gráfico N ° 44. Sentido de pertencia de los trabajadores para con la Institución

INTERPRETACION DE DATOS

En el Gráfico se percibe que un 89.06% de los trabajadores se sienten identificados con la
Institución, con sus valores, ideales y objetivos organizacionales, lo cual es una fortaleza que
debería ser tomada en cuenta y aprovechada para la mejora del clima organizacional y para la
gestión del talento humano, ya que no generará rotación de personal.

124

TablaN° 45
Compromiso de los trabajadores para con la Institución
f

ALTERNATIVAS
Totalmente de acuerdo

%
17

26.56

41

64.06

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

0

0.00

En desacuerdo

4

6.25

Totalmente en desacuerdo

2

3.13

64

100.00

De acuerdo

TOTAL
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

64.06%

26.56%

0.00%
Totalmente De acuerdo
de acuerdo

6.25%

3.13%

Ni de
En
Totalmente
acuerdo ni desacuerdo
en
en
desacuerdo
desacuerdo

Gráfico 45.Compromiso de los trabajadores para con la Institución

INTERPRETACION DE DATOS
En el presente Gráfico se puede observar que un 90.62% de los trabajadores manifiesta que se
sienten comprometidos con la Institución lo que refleja la implicancia intelectual y emocional
de ellos para con la organización compartiendo sus creencias, sus valores y objetivos, con
ellos la contribución es de éxito para la misma. Es una fortaleza que se presenta en la
organización porque si esta es bien canalizada repercutirá en la consecusión de los objetivos
institucionales, y los trabajadores lucharan en pro de las metas de la organización.
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Tabla N° 46
Lealtad de los trabajadores para con la Institución Educativa
f

ALTERNATIVAS
Totalmente de acuerdo

%
17

26.56

36

56.25

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

0

0.00

En desacuerdo

8

12.50

Totalmente en desacuerdo

3

4.69

64

100.00

De acuerdo

TOTAL
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

56.25%

26.56%
12.50%
0.00%
Totalmente De acuerdo
de acuerdo

4.69%

Ni de
En
Totalmente
acuerdo ni desacuerdo
en
en
desacuerdo
desacuerdo

Gráfico N° 46.Lealtad de los trabajadores para con la Institución Educativa

INTERPRETACION DE DATOS
La lealtad organizacional es una actitud de profundo compromiso de los trabajadores con la
institución y se manifiesta en las cosas a las que los trabajadores están dispuestos a hacer por
el bien de la organización, dispuestos a renunciar o hacer con sacrificio por el bien de la
institución. Esta es una fortaleza con que cuenta la Institución porque si observamos el
Gráfico vemos que un 82.81% entonces los trabajadores tienen sentido de pertenencia,
sienten que son familia dentro de la organización y son leales a ella.
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FICHA DE REGISTRO SOBRE GESTION DEL TALENTO HUMANO EN EL
COLEGIO “SANTA ROSA DE VITERBO”

INCORPORACION DEL PERSONAL
N°

1

2

3

4

5

Formulaciones

SI

En la Institución hay promoción laboral
interna para los nuevos puestos de trabajo y
para los ascensos
En la Institución los trabajadores cuentan con
línea de carrera como medio de motivación y
superación personal
Los cargos Directivos y Jerárquicos son
manejados de manera justa y equitativa y se
incluye a todos los docentes sin distinción

NO

Nº
de Tabla
Relación con el
CO

X

Tabla
N° 20

X

Tabla
N° 20

X

Tabla
N° 36

En la Institución hay incentivos laborales que
permiten a los trabajadores oportunidad de
desarrollo laboral

X

Tabla
N°23

La Institución brinda para todos los
trabajadores oportunidad de desarrollo para
generar talento humano

X

Tabla
N° 23

ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL
N°

Formulaciones

6

En la Institución la información sobre la
política y
estructura organizacional es
conocida por todos los trabajadores

7

8

9

SI

Existe la socialización organización para los
trabajadores nuevos y antiguos donde se explica
la estructura organizativa (Misión, Visión,
Identidad, Objetivos y metas)
Todos los trabajadores tienen claro las líneas de
mando, los niveles jerárquicos y su posición en
el organigrama institucional que determina sus
deberes y obligaciones
La Institución proporciona las herramientas de
trabajo adecuadas y necesarias para que se ejecute
las funciones eficientemente (computadora,
internet, útiles de escritorio y material logístico)

NO

Nº de Tabla
Relación con el
CO

X

Tabla
N° 12

X

Tabla
Nº 12

X

Tabla
N° 13

X

Tabla
N° 11
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10

11

12

Existe un sistema de comunicación que
permita que ésta fluya debidamente llegando
la información sin distorsión
En la Institución se cuenta con una adecuada
política comunicacional la cual es efectiva
porque permite llegar a todos los trabajadores
y así se cumple y se involucran con la misión,
visión, objetivos y metas organizacionales
Se cuenta con la evaluación de desempeño
que está dirigida para los trabajadores

X

X

X

Tabla
N° 14

Tabla
N° 43
Tabla
N° 19

RECOMPENSAR AL PERSONAL
N°

13
14

15

16
17

18

Formulaciones

SI

NO

En la institución se cuenta con un programa
de recompensas monetaria y no monetaria
En la Institución hay reconocimiento, aprecio
y verbales de parte de los superiores que
motiven a los trabajadores a seguir mejorando

X
X

X

Se cuenta con los servicios sociales
adecuados que promuevan el bienestar del
personal
En la Institución se cuenta con un plan de
incentivos y estímulos labores
El trato es equitativo e imparcial de parte de
los superiores hacia los trabajadores teniendo
los mismos beneficios y las mismas
oportunidades

Tabla
N° 21
Tabla
Nº 21

Tabla
Nº 39

X

Tabla
N° 22
Tabla
Nº 36

X

Tabla
Nº 21

X

En la Institución hay reconocimiento e
incentivos laborales por la creatividad,
innovación y esfuerzo de los trabajadores

Nº de Tabla
Relación con el
CO

DESARROLLO DEL PERSONAL
N°

Formulaciones

20

Los trabajadores de la Institución están
empoderados teniendo libertad para poder
tomar decisiones y actuar. Ser sus propios
jefes

21

22

En la institución brinda las facilidades de
permisos y apoyos económicos para que los
trabajadores se capaciten
La Institución adopta y ejecuta planes

SI

NO

Nº de Tabla
Relación con el
CO

Tabla
Nº 15

X

X

Tabla
Nº 18
Tabla
Nº 16
Tabla
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23
25
26
27

Programas de bienestar social, laboral y
familiar
Los trabajadores están preparados para la
resolución de problemas en la labor
En la Institución los trabajadores se adaptan a X
los cambios habiendo flexibilidad ante estos
La Institución los trabajadores tienen
capacidad para innovar y son creativos
En la Institución los trabajadores están en
capacidad de gestionar los problemas y
contingencias laborales

X

X
X
X
X

Nº 39
Tabla
N° 40
Tabla
Nº 26
Tabla
Nº 24
Tabla
Nº 25

RETENCION DEL PERSONAL
N°

28

29

30

31

32

33

Formulaciones

SI

La institución genera ambientes participativos
que contribuyen a mejorar las relaciones entre
superiores y trabajares, a afianzar los lazos
laborales de compañerismo.

NO

Nº de Tabla
Relación con el
CO

X

Tabla
N° 29
Tabla
N° 33

En la Institución la comunicación afectiva y
hay escucha activa de parte de los superiores
frente a problemas de los trabajadores

X

En la Institución hay un ambiente agradable,
de confianza entre todos los integrantes y hay
espíritu solidario y de colaboración

X

Se proporciona capacitación sobre salud y
seguridad a todos los empleados, acerca de
los riesgos en su trabajo y los procedimientos
de seguridad que los protegerán
Se brinda al personal las buenas condiciones
laborales de espacio físico, funciones
pertinentes y conocimiento de normas y
seguridad en el trabajo

X

X

El entorno psicológico en la Institución es el
adecuado no existe presión en el trabajo que
generen estrés

Tabla
N° 34

Tabla
N° 28
Tabla
N° 31
Tabla
N° 27

Tabla
N° 38

X

Tabla
N° 42

34

En la Institución se propicia el trabajo en
equipo

X

Tabla
N° 32

35

Existe de parte de los trabajadores un fuerte
sentido de pertenencia y lealtad que permite
que ellos se comprometan con la Institución

X

TablaN° 44
Tabla N° 45
TablaN°46
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36

37

X

El ambiente laboral en la institución es
agradable, de confianza y no hay temor a
expresar las opiniones y sugerencias
En la Institución hay capacidad de escucha
activa para todos los trabajadores

Tabla
N°28
X

Tabla
Nº 41

38

Las remuneraciones de los trabajadores están
dentro de los parámetros del mercado laboral X

Tabla
Nº 21

39

En la Institución hay buenas relaciones
interpersonales entre todos y hay cordialidad, X
respeto y consideración

Tabla
N° 35
Tabla
N° 30

MONITOREO DEL PERSONAL
N°

39

40

41

42

Formulaciones

En la Institución todos los trabajadores son
monitoreados en la realización de sus
funciones por los superiores
En la empresa hay control interno monitoreo
y supervisión de parte de los superiores para
todos el personal
Los trabajadores reciben el feedback positivo
de parte de sus superiores por los logros
obtenidos o por los aportes hacia la mejora de
la institución
En la Institución sigue un seguimiento
sistemático para que los trabajadores cumplan
las metas programadas

SI

NO

X

X

X

X

Nº de Tabla
Relación con el
CO

Tabla
N° 19
Tabla
N° 37
Tabla
N° 37
Tabla
N° 33
Tabla
N° 19
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CONCLUSIONES

PRIMERA: Se concluye que el tipo de Clima que se detecta en la Institución Educativa
“Santa Rosa de Viterbo” es del tipo Autoritario Explotador. Porque se evidencia
que la Dirección no tiene confianza en sus trabajadores. La mayor parte de las
decisiones y de los objetivos se toman en la cima de la organización y se
distribuyen según una función puramente descendente. La atmósfera es de
miedo, temor, y no hay confianza y libertad para comunicar problemas
personales y los propios de la labor. El tipo de comunicación que se da es
vertical de la Dirección hacia los trabajadores y no existe más que en forma de
directrices y de instrucciones específicas.

SEGUNDA: Se concluye que las nueve dimensiones del Clima Organizacional presentan
deficiencia por encontrarse en un nivel medio, habiendo mayor incidencia en las
dimensiones Recompensa, Normas, Conflictos y Riesgos con menos de 50%.
Por encima de 50% tenemos las dimensiones Estructura, Relaciones,
Responsabilidad y Apoyo. Y finalmente con un 60% que es la más elevada la
dimensión Identidad.

TERCERA: Se concluye también que la percepción de los trabajadores respecto al Clima
Organizacional en el Colegio Santa Rosa de Viterbo está en un nivel medio en
sus nueve dimensiones tomadas de acuerdo a la propuesta de Litwin y Stringer,
lo que está generando malestar en los trabajadores, apatía para desarrollarse
profesionalmente y realizar las funciones de manera monótona.

CUARTA: El Clima Organizacional al interior del Colegio Santa Rosa de Viterbo al
ubicarse en un nivel medio y ser percibido como autoritario, no permite la
participación activa y comprometida por parte de los trabajadores y más aún
cuando nose cuenta con los procesos debidamente estandarizados dificultando la
Gestión del Talento Humano, por lo que la relación entre las dos variables al
interior de la organización es nula.
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SUGERENCIAS

PRIMERA: Se sugiere aplicar estrategias para la comunicación horizontal de parte de la
Dirección que permita cambiar el tipo de liderazgo de autoritario a más
democrático, haciendo que la comunicación sea más efectiva hacia todos los
trabajadores que les permita tener mayor confianza para aportar nuevas ideas
en pro de la la Institución estimando un Plan de Sostenibilidad con el fomento
de un estilo de liderazgo participativo e integrador que incluya a todos los
trabajadores desde los superiores hasta los de menor rango.

SEGUNDA: Frente a las dimensiones que presentan mayor deficiencia como son
Recompensa, Riesgos, Conflictos y Normas se sugiere considerar un Plan de
Reconocimientos y Recompensas que coadyube a la mejora de la formación y
capacitación de los trabajadores y lleve al compromiso de superación
aumentando así la motivación de éstos.

TERCERA: Fomentar la sana competencia de los trabajadores referente a la presentación de
proyectos innovadores, premiar el esfuerzo, la responsabilidad, la puntualidad,
la capacitación y premiar con incentivos económicos y no económicos. Aplicar
el Salario emocional que es clave para la motivación emocional.

CUARTA: Plantear un Programa de Mejora del Clima Laboral consierandolas fortalezas con
que cuenta a Institución Educativa como es la identificación que contribuya al
compromiso y unificar los objetivos de los empleados con los de la
organización, aplicando la estrategia ganar- ganar, gana la Institución y gana el
trabajador.

QUINTA: Las organizaciones que hoy están teniendo éxito son aquellas en las que dan valor
al recurso humano aplicando los procesos de Gestión del Talento Humano. Se
sugiere empezar a implementar poco a poco algunos de los procesos dentro de la
organización, empezando por la incorporación de los nuevos trabajadores.
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CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL DEL PERSONAL QUE
LABORA EN EL COLEGIO “SANTA ROSA DE VITERBO”

Estimado/atrabajador/a:

Mediante la presente, le hago llegar el Cuestionario de Clima Organizacional, cuya finalidad
es conocer la situación actual de su organización. La información que se desprenda del
presente estudio será manejada de manera confidencial. Asimismo, la encuesta es anónima,
por lo cual no deberá llenar su nombre sino solo los datos que se le solicitan.

Información Personal Confidencial

ÁREA A LA QUE PERTENCECE
Docente Nivel
Inicial y
Primaria

Docente
Secundaria

Auxiliares
de
Educación

Personal
Administrativo

Personal de
mantenimiento

Instrucciones:

A continuación, usted encontrará una serie de afirmaciones acerca de la Institución en que
usted trabaja. Frente a cada una de ellas tendrá cinco alternativas de respuesta que son las
siguientes:
ESCALAMIENTO

5
Totalmente de
acuerdo

4
De acuerdo

3
Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

2
En desacuerdo

1
Totalmente en
desacuerdo
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1. ESTRUCTURA

Formulaciones
1 Las políticas y la estructura organizativa de la Institución Educativa

han sido explicadas claramente a todo los trabajadores
(organigrama, niveles de mando, jerarquías, objetivos, etc.)
2 Las tareas y funciones a desempeñar por los trabajadores dentro de
la Institución están claramente definidas y lógicamente
estructuradas.
3 En la Institución está claro quién tiene autoridad para tomar
decisiones
4 Existe una clara indicación de las funciones que cada trabajador

debe desempeñar
5 Los trabajadores perciben que la Institución es muy organizada y cumplen
con todas sus obligaciones
6 Las tareas y funciones a desempeñar son conocidas por los trabajadores
7 La Institución se preocupa por mantener informado a todo el personal
sobre nuevas técnicas relacionadas con la labor de los trabajadores con el
fin de mejorar la misma
8 Da gusto ver el orden y limpieza que existe en todos los ambientes de
trabajo (oficinas, aulas y otros)
9 Los canales de comunicación existentes permiten a los trabajadores
conocer la misión, visión, valores e ideales de la Institución
10 Se cuenta con los recursos necesarios
(materiales, equipos e
infraestructura) para realizar bien el trabajo en cada área
11 La solicitud para que se provea de los recursos materiales a los
trabajadores es atendida oportunamente por los superiores
12 Se cuenta con plan de inducción donde se informa a los trabajadores
nuevos la identidad de nuestra organización
13 En el proceso de inducción los trabajadores reciben toda la información
sobre sus derechos y obligaciones
14 Se toma en cuenta las propuestas y sugerencias brindadas por los
trabajadores y son ejecutadas por la Institución
15 Al finalizar las actividades programadas periódicamente son evaluadas

5

4

3

2

1
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2. RESPONSABILIDAD

Formulaciones
16

En la Institución los trabajadores tienen libertad de acción para la
realización de su labor

17

Las iniciativas de los trabajadores reciben siempre el respaldo de los
niveles superiores (Plana Directiva y Jerárquica)

18

En la Institución la supervisión es bien tomada por todos los trabajadores
porque permite mejorar cada día en el desarrollo de las funciones

19

La Institución brinda las facilidades para la capacitación y
actualización del personal

20

En la institución se cuenta con el material de trabajo suficiente

21

El material de trabajo recibido es el adecuado para que el trabajador
desarrolle sus funciones eficientemente

22

El mobiliario e implementación de las oficinas, ambientes de trabajo y
aulas son las adecuadas para realizar la labor con comodidad

23

En la Institución la puntualidad es una virtud de todos los trabajadores

24

Los superiores brindan la retroalimentación (asesoramiento) necesaria
para reforzar los puntos débiles de los trabajadores según la evaluación de
desempeño

25

Todos los trabajadores se responsabilizan de controlar su propio trabajo

26

Se permite poner en práctica lo que se considera más adecuado para la
realización de la labor

27

La Institución brinda capacitación para obtener un mejor desarrollo en la
labor

28

Los trabajadores de la Institución tienen perfectamente claro cuáles son
sus deberes y obligaciones

29

La forma de dirigir de los superiores estimula las buenas relaciones y el
logro de resultados

30

Cuando el trabajador comete una falta o error los superiores se lo hacen
saber a fin que se corrija oportunamente

5

4

3

2

1
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3. RECOMPENSA
Formulaciones
31

En la Instituciónse cuenta con un Plan de Recompensa monetaria
(dinero) y no monetaria (otros beneficios)

32

En la Institución existe la oportunidad de desarrollo para todos los
trabajadores

33

El ingreso mensual percibido por los trabajadores está en
relación a la labor realizada y de acuerdo al mercado de trabajo

34

En la Institución se reconoce el esfuerzo a la labor con
agradecimientos verbales y/o escritos

35

En la Institución se reconoce públicamente y se premia los logros
obtenidos por los trabajadores

36

En la organización existe línea de carrera (ascensos) de acuerdo a la
capacitación que realizan los trabajadores

37

En la Institución las promociones laborales son objetivas se evalúa las
capacidades, habilidades y liderazgo

38

La Institución brinda incentivos económicos por el esfuerzo

39

En la Institución se cuenta con la confianza de los superiores

40

Los superiores reconocen las capacidades de los trabajadores y
siempre están animándolos para seguir mejorando

41

En la Institución se revisa los currículos vitae de los trabajadores
anualmente para incentivarlos a capacitarse y actualizarse a fin de la
mejora del desempeño laboral

42

En la Institución se valora a los trabajadores y se procura retener al
personal idóneo y calificado

43

En la Institución cada empleado es considerado como un factor clave
para el éxito de la organización y para el cumplimiento de los objetivos

44

En la Institución se realizan ceremonias especiales de reconocimiento
valorando el esfuerzo del personal en el logro de metas y objetivos

45

La organización cuenta con un Plan de reconocimiento y motivación
que ayuda a los trabajadores a mejorar día a día

5

4 3

2

1
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4. RIESGOS
Formulaciones
46

En la Institución los Superiores son capaces de innovar y de
arriesgarse por una nueva idea

47

La Institución es reconocida por la innovación y creatividad en
relación a otras Instituciones
Los problemas se analizan siguiendo métodos sistemáticos para
encontrar soluciones creativas

48

49

Todo el personal se suma espontáneamente para resolver los
problemas que se presentan en la Institución

50

En la Institución todos los trabajadores se adaptan y son flexibles a los
cambios que se presenten

51

La adopción de nuevas tecnologías no se mira con recelo y es aceptada
por los trabajadores de la Institución

52

Los tiempos establecidos por la Institución para el logro de objetivos y
metas son adecuados permitiendo cumplirlos sin presión
Los trabajadores permanentemente están interesados en desarrollar
nuevas ideas

53

54

Es política de la Institución estar siempre abiertos a los imprevistos que
se presenten

55

El trabajador es preparado para realizar acciones con la intención
de prever problemas dentro de su puesto de trabajo

56

La Institución se preocupa por mantener informado al personal
de los métodos y las nuevas tecnologías con el fin de mejorar la
calidad del servicio

57

Los superiores animan a los trabajadores a encontrar nuevas formas de
enfrentar las contingencias de la propia labor

58

En la Institución se adoptan nuevos y mejores métodos para hacer el
trabajo más efectivo

59

En la Institución se implementa programas de disciplina para promover
la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores

60

Los trabajadores mantienen diariamente hábitos y actitudes positivas
para el cumplimiento de las metas establecidas

5

4

3

2

1
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5. RELACIONES

Formulaciones
61

En la Institución las diferentes áreas colaboran entre sí para
lograr un trabajo efectivo

62

Los trabajadores de las diferentes áreas están preparados para recibir y
aceptar críticas

63

La relación entre los trabajadores de todas las instancias resulta ser
amical

64

En la Institución hay un ambiente de trabajo agradable, sin
tensión ni presión

65

En la Institución hay calor humano en las relaciones entre los
superiores y los trabajadores

66

La Institución mantiene como filosofía la preocupación por los
trabajadores y lo hace sentir

67

La relación entre superiores y trabajadores es amistosa, de respeto y
cordial

68

Se brinda estabilidad emocional necesaria para que sus empleados
desempeñen su trabajo con la suficiente tranquilidad libre de
hostigamiento

69

En la Institución existe libertad de expresión para comunicar los
sentimientos sin temor

70

En la Institución se organizan actividades recreacionales y de sano
esparcimiento para que los trabajadores se conozcan e integren

71

En la organización existen actividades que promuevan el bienestar de
los trabajadores
Cuando se presentan inconvenientes los trabajadores se sienten seguros
y en libertad de comunicar a los superiores

72

73

Se cumple con el saludo diario y las demostraciones afectivas hacia los
compañeros de trabajo

74

En la Institución hay respeto y consideración por las maneras de
pensar, sentir y actuar de los trabajadores

75

En la Institución entre todos los trabajadores hay espíritu solidario y de
apoyo mutuo ante inconvenientes personales presentados

5

4

3

2

1
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6. APOYO

Formulaciones

76

En la Institución se puede contar con los compañeros de trabajo
cuando se les necesita

77

A nivel general se puede expresar las opiniones libremente y sin temor

78

Los superiores tratan con respeto y amabilidad a los trabajadores y
respaldan su trabajo

79

Los superiores tienenla capacidad para ayudar, motivar y dirigir a los
trabajadores

80

En la Institución existe compromiso de apoyo a la labor de los
compañeros de trabajo cuando lo necesitan

81

Los superiores proporcionan la información suficiente y adecuada para
que los trabajadores realicen bien la labor

82

En la Institución se fomenta y desarrolla el trabajo en equipo

83

La comunicación es fluida y sin dificultad entre los superiores y
trabajadores

84

Cuando hay alguna labor difícil se cuenta con el apoyo y
asesoramiento de los superiores

85

En la Institución se percibe que entre los superiores colaboran entre si

86

Los superiores son tolerantes y comprensivos con los trabajadores,
siempre se puede contar con ellos

87

Los superiores son personas que motivan, orientan e impulsan las
decisiones y acciones individuales y de los equipos de trabajo

88

En la Institución se percibe la plena confianza de los superiores hacia
los trabajadores

89

Los trabajadores con más experiencia o los más antiguos apoyan a los
nuevos trabajadores en la realización de su labor

90

En la Institución la comunicación es asertiva (oportuna y clara) entre
todos los trabajadores y entre los trabajadores y los superiores

5

4

3

2

1
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7. NORMAS
Formulaciones
91

La Institución adopta y ejecuta programas para el bienestar social,
familiar y laboral

92

En la Institución los superiores dan un trato igualitario a todo el
personal

93

Las promociones y ascensos de la Institución se manejan de manera
justa

94

Los superiores piensan que si los trabajadores están contentos,
su desempeño laboral será mejor

95

Las condiciones físicas del puesto de trabajo (iluminación,
temperatura, ventilación, espacio, orden, limpieza, volumen de
ruidos, etc.) en la Institución son los adecuados

96

En la Institución las condiciones de trabajo son seguras y no
representan riesgos para la salud

97

En la Institución se fijan estándares y metas altas para el desempeño
de los trabajadores

98

El desempeño de las funciones de los trabajadores es correctamente
evaluado

99

De forma periódica se realizan las reuniones que permiten el control
del cumplimiento de las tareas

100

Las diferentes áreas de trabajo tienen una carga laboral equitativa

101

Los superiores se preocupan porque la calidad de vida de los
trabajadores sea la más óptima

102

En la Institución existe imparcialidad de parte de los superiores al
otorgar o tratar a cada quien en las mismas circunstancias y de la
misma manera

103

Existe un escalonamiento en las remuneraciones según el tiempo de
servicios y el cargo que se ocupe

104

La Institución cuenta con los documentos como Reglamento Interno,
el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y de Prevención de
Riesgos

105

Se cumple lo establecido en la ley realizando evaluaciones médicas
anuales a todo el personal

5

4

3

2

1
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8.

CONFLICTOS
Formulaciones

106

La Institución permite que el personal emita sus pareceres aún en
contra de las acciones de los superiores

107

En la Institución la mejor manera de causar una buena
impresión es evitar discusiones y desacuerdos

108

En la Institución se puede decir NO cuando se asigna un trabajo que
no corresponde con las responsabilidades asignadas

109

Los problemas que surgen entre los equipos de trabajo se resuelven
de manera óptima

110

En la Institución no hay presión en el trabajo que genere estrés
o ansiedad

111

La institución brinda mayor interés en la toma de decisiones
fáciles y rápidas que en el bienestar del trabajador

112

La actitud de nuestros superiores es que de los conflictos que se
generen podemos sacar aprendizajes

113

En la Institución los problemas se discuten de manera
constructiva

114

En la Institución existe flexibilidad ante los imprevistos
presentados sin generar malestar en los trabajadores

115

Los superiores tienen una actitud abierta a la escucha de
opiniones y a los errores que se pueda cometer

116

En la Institución a los trabajadores en general se informa
oportunamente de lo que acontece

117

En la Institución son conocidos los mecanismos de información
por los trabajadores para que ésta fluya sin dificultad ni
distorsión

118

Los trabajadores reconocen la importancia de las evaluaciones
sistemáticas por estamentos

119

El cambio en los superiores no genera conflicto porque hay
adaptabilidad de parte del personal

120

Los canales de comunicación utilizados permiten que los
trabajadores se enteren clara y oportunamente de los cambios y
novedades que se presentan

5

4

3

2

1
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9. IDENTIDAD
Formulaciones
121

A los trabajadores les interesa que la Institución sea cada día
mejor

122

En la Institución existe lealtad de parte de los trabajadores

123

Los trabajadores disfrutan de trabajar en la Institución se sienten en
familia

124

En la medida que la Institución se desarrolla los trabajadores
sienten que ellos también lo hacen

125

El trabajo que desempeñan los trabajadores corresponde a sus
aptitudes, habilidades e intereses

126

Los trabajadores se sienten orgullosos de ser parte de la Institución

127

Los trabajadores experimentan un fuerte sentimiento de pertenencia
hacia la organización

128

Los trabajadores perciben los problemas de la institución como que
fueran propios

129

Los trabajadores piensan que es posible recomendar a la Institución
como un buen lugar para trabajar

130

Los trabajadores se sienten comprometidos en presentar propuestas y
sugerencias para la mejoraradel trabajo

131

Los trabajadores se sienten identificados con los valores e ideales de
la Institución

132

En la Institución todos hacen el mejor esfuerzo porque el trabajo sea
lo mejor posible

133

En general todos tratan con cuidado los bienes y enseres de la
Institución

134

En la Institución el trabajo se realiza con entusiasmo y compromiso

135

En la Institución se realiza el trabajo con gusto porque éste representa
un desafío interesante para la realización profesional de los
trabajadores

5

4

3

2

1
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FICHA DE REGISTRO SOBRE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN EL
COLEGIO “SANTA ROSA DE VITERBO”

INCORPORACIÓN DEL PERSONAL
N°

Formulaciones

1

En la Institución hay promoción laboral interna para los
nuevos puestos de trabajo

2

En la Institución los trabajadores cuentan con línea de
carrera como medio de motivación y superación personal

3

Los cargos Directivos y Jerárquicos son manejados de manera
justa y se incluye a todos los docentes sin distinción

4

En la Institución hay incentivos laborales

5

La Institución brinda para todos los trabajadores oportunidad de
desarrollo para generar talento humano

SI

NO

ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL
N°

Formulaciones

6

En la Institución la información sobre la política y
estructura organizacional es conocida por todos los
trabajadores

7

Existe la socialización organización para los trabajadores nuevos
y antiguos donde se explica la estructura organizativa (Misión,
Visión, Identidad, Objetivos y metas)

8

Todos los trabajadores tienen claro las líneas de mando, los
niveles jerárquicos y su posición en el organigrama institucional
que determina sus deberes y obligaciones

9

La Institución proporciona las herramientas de trabajo adecuadas
y necesarias para que se ejecute las funciones eficientemente
(computadora, internet, útiles de escritorio y material logístico)

10

Existe un sistema de comunicación que permita que ésta fluya
debidamente llegando la información sin distorsión

11

En la Institución se cuenta con una adecuada política
comunicacional la cual es efectiva porque permite llegar a todos
los trabajadores y así se cumple y se involucran con la misión,
visión, objetivos y metas organizacionales

12

Se cuenta con la evaluación de desempeño que está dirigida para
los trabajadores

SI

NO
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RECOMPENSA DEL PERSONAL
N°

Formulaciones

13

En la institución se cuenta con un Programa de
recompensas monetaria y no monetaria

14

En la Institución hay reconocimiento, aprecio y
felicitaciones verbales de parte de los superiores que
motiven a los trabajadores a seguir mejorando

15

Se cuenta con los servicios sociales adecuados que promuevan el
bienestar del personal

16

En la Institución se cuenta con un plan de incentivos y estímulo
laboral

17

El trato es equitativo e imparcial los trabajadores tienen los
mismos beneficios y oportunidades

18

En la Institución hay reconocimiento por la creatividad,
innovación y esfuerzo de los trabajadores

SI

NO

SI

NO

SI

NO

DESARROLLO DEL PERSONAL
N°

Formulaciones

20

Los trabajadores de la Institución están empoderados teniendo
libertad para poder tomar decisiones y actuar. Ser sus propios
jefes
En la institución brinda las facilidades de permisos y apoyos
económicos para que los trabajadores se capaciten
La Institución adopta y ejecuta planes Programas de bienestar
social, laboral y familiar
Los trabajadores están preparados para la resolución de
problemas en la labor
En la Institución los trabajadores se adaptan a los cambios
habiendo flexibilidad ante estos
La Institución los trabajadores tienen capacidad para innovar y
son creativos
En la Institución los trabajadores están en capacidad de
gestionar los problemas y contingencias laborales

21
22
23
25
26
27

RETENCIÓN DEL PERSONAL
N°

Formulaciones

28

La Institución genera ambientes participativos que contribuyen a
mejorar las relaciones entre superiores y trabajadores, a fin de
afianzar los lazos laborales de compañerismo.
En la Institución la comunicación afectiva y hay escucha activa
de parte de los superiores frente a problemas de los trabajadores

29

149
30
31

32

33
34
35

En la Institución hay un ambiente agradable, de confianza entre
todos los integrantes y hay espíritu solidario y de colaboración
Se proporciona capacitación sobre salud y seguridad a todos los
empleados, acerca de los riesgos en su trabajo y los
procedimientos de seguridad que los protegerán
Se brinda al personal las buenas condiciones laborales de
espacio físico, funciones pertinentes y conocimiento de normas
y seguridad en el trabajo
El entorno psicológico en la Institución es el adecuado no existe
presión en el trabajo que generen estrés
En la Institución se propicia el trabajo en equipo
multidisciplinario
Existe de parte de los trabajadores un fuerte sentido de
pertenencia y lealtad que permite que ellos se comprometan con
la Institución

36

El ambiente laboral en la institución es agradable, de confianza
y no hay temor a expresar las opiniones y sugerencias

37

En la Institución hay capacidad de escucha activa para todos los
trabajadores
Las remuneraciones de los trabajadores están dentro de los
parámetros del mercado laboral

38

39

En la Institución hay buenas relaciones interpersonales entre
todos y hay cordialidad, respeto y consideración

MONITOREO DEL PERSONAL
N°

Formulaciones

39

En la Institución todos los docentes son monitoreados en la
realización de sus funciones por los superiores

40

En la empresa los superiores supervisan a todos los trabajadores

41

Los trabajadores reciben el feedback positivo de parte de sus
superiores por los logros obtenidos o por los aportes hacia la
mejora de la institución

42

En la Institución sigue un seguimiento sistemático para que los
trabajadores cumplan las metas programadas

SI

NO
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ANEXO N° 2

VALIDACIÓN DEL INTRUMENTO DE
RECOLECCIÓN DE DATOS POR JUCIO
DE EXPERTOS

151

152

153

154

155

ANEXO N° 3

VALIDACIÓN DEL INTRUMENTO POR
PRUEBA ESTADÍSTICA

156

Prueba de confiabilidad
Alfa de Cronbach
Cronbach's Alpha

N of Items

,985
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