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RESUMEN 

 

 La Institución Educativa Departamental (IED) Serrezuela de Madrid se caracteriza por 

el desarrollo del potencial humano, mediante la aplicación permanente de estrategias que 

generen el cumplimiento de las metas educativas a través de los docentes serrezuelistas, quienes 

deben innovar  permanentemente en sus metodologías con el fin de estructurarse lógicamente 

dentro de las políticas siendo miembros productivos del equipo de trabajo, logrando de esta 

manera la máxima efectividad. De allí radica la importancia del estudio del clima organizacional 

el cual permite a través de su diagnóstico identificar factores relevantes que logren describir si 

se cumple con los objetivos y el fin  su identidad institucional. 

Por ello se realiza el presente trabajo de investigación el cual se encuentra organizado 

de manera lógica para facilitar su comprensión, de esta manera en primer lugar se describe la 

justificación y el planteamiento del problema que sintetizan la explicación del porqué surge esta 

investigación; seguido a esto se mencionan los objetivos del presente trabajo, más adelante se 

realiza una breve reseña de la cronología del concepto a través de diferentes autores y se 

menciona la teoría escogida que sustenta la investigación, a su vez se describe la ruta 

metodológica la cual está enmarcada por el enfoque y el tipo de estudio, las consideraciones 

éticas, la descripción de la población, el instrumento con el cuál recolectar la información y el 

procedimiento utilizado, por último se encuentra el análisis de resultados organizado de acuerdo 

a las dimensiones del instrumento, las discusiones y recomendaciones.  

Palabras Claves: Clima Organizacional, Factores, Institución, Docentes. 
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ABSTRACT 

The Departmental Educational Institution (IED) Serrezuela de Madrid is characterized by the 

development of human potential, through the permanent application of strategies that generate 

the fulfillment of the educational goals through the serrezuelista teachers, who must 

permanently innovate in their methodologies with the aim To be structured logically within the 

policies being productive members of the work team, achieving in this way maximum 

effectiveness. Hence the importance of the study of the organizational climate, which allows, 

through its diagnosis, to identify relevant factors that can describe whether the objectives are 

met and their institutional identity. 

For this reason, the present research work is organized, which is organized in a logical way to 

facilitate its understanding. In this way, firstly, the explanation and the explanation of the 

problem are synthesized, explaining why this research arises. Followed by this the objectives 

of the present work are mentioned, later a brief review of the chronology of the concept through 

different authors is made and the chosen theory that supports the investigation is mentioned, in 

turn it is described the methodological route which is Framed by the focus and type of study, 

the description of the population, the instrument with which to collect the information and the 

procedure used, and finally the analysis of results organized according to the dimensions of the 

instrument, discussions and recommendations. 

Keywords: Organizational Climate, Factors, Institution, Teachers. 
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

Desarrollo Humano 

 

 El estudio del desarrollo humano se da en ciclos vitales desde la infancia hasta la vejez 

en muchas fases que se encuentran en permanente sinergia, las definiciones que lo identifican 

cuenta con múltiples características de orden psicobiológico, neurobiológico, lingüístico, 

emocional, conductual, psicosociocultural, sociopolíticas y socioeconómicas.  

 La línea de desarrollo considera todas las implicaciones éticas de los trabajos, la toma  

de decisiones, la responsabilidad de los derechos humanos. Aborda estudios de la calidad de 

vida y bienestar en sentido amplio y complejo abarcando condiciones objetivas como subjetivas 

de los grupos poblacionales (funcionales y disfuncionales, culturales, en momentos distintos de 

sus ciclos vitales) en sus características y condiciones históricas, socioeconómicas y 

sociopolíticas)  

 Esta investigación busca describir y analizar los factores que intervienen en el clima 

organizacional y la relación que se da entre las variables del bienestar psicosocial de los 

docentes de la IED Serrezuela, generando una aproximación a la dinámica institucional de 

acuerdo a la complejidad del desarrollo humano y la calidad de vida, bajo consideraciones 

éticas. 
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INTRODUCCION 

 

 En el sistema educativo el clima laboral es bastante relevante en la consecución de los 

objetivos estratégicos, así como en la culminación satisfactoria de las metas propuestas y 

trazadas durante todo el año escolar, siendo una base fuerte y determinante dentro de las mismas.  

 Para el  Proyecto Educativo Institucional (PEI, 2015) de la IED Serrezuela de Madrid el 

papel que cumple el docente serrezuelista es bastante claro, dejando ver la importancia de este 

rol en la dinámica de la institución, es por ello que el docente serrezuelista tiene el reto de crear 

e innovar permanentemente metodologías eficaces, acordes con los principios institucionales, 

mostrando actitudes positivas frente a los proyectos que buscan el fortalecimiento de ésta, a 

través de la integración de la comunidad educativa logrando articulación, continuidad y 

sostenibilidad en el proceso educativo. En este sentido es tan importante la generación y 

planteamiento de metodologías y proyectos, así como el estado de los docentes, quien son los 

encargados de llevar a cabo estos procesos educativos.  

 El presente trabajo nace de la necesidad de realizar una investigación con los docentes 

de la IED Serrezuela de Madrid ya que a pesar de contar con más de cincuenta años al servicio 

de la comunidad no posee estudios previos sobre el clima organizacional por lo que las 

expectativas acerca del mismo son bastante altas; este trabajo permite medir y describir su 

estado, revelando los puntos críticos, dando una idea de cómo abordarlos y  darles solución y 

reforzar los puntos fuertes donde se realiza una buena labor a fin de mantenerlos; permitiendo 

determinar las acciones correctivas y preventivas a que haya lugar e incluirlas en los planes 

estratégicos para la consecución de las metas y logros educativos.  
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JUSTIFICACION 

 

Para la IED Serrezuela es importante contar dentro de su cuerpo de docentes con 

personal idóneo y calificado  de forma integral con el fin de lograr una excelente articulación, 

continuidad y sostenibilidad en el proceso educativo, caracterizado por el sentido de pertenencia 

con la institución, reflejando valores y competencias en términos  cognitivos, afectivos, sociales 

y laborales; tal como se ve reflejado en el Proyecto Educativo Institucional (PEI 2015-2020).  

 Una buena forma de conocer el nivel en que se encuentran  estas características en el 

docente serrezuelista es a través del estudio del clima organizacional en instituciones educativas 

ya que:  

El clima escolar, reflejo de la identidad institucional y de la calidad de las interacciones 

personales, configura en gran medida los procesos y resultados del centro educativo; por 

ello, cada vez más, su estudio y análisis vienen adquiriendo mayor importancia en la 

búsqueda de la eficiencia de las instituciones educativas como paso necesario para 

afrontar con éxito los nuevos retos de la educación (Silva, 2004, p. 277). 

 Por ello, hoy en día para las instituciones educativas, el papel que juega el estudio y 

conocimiento del clima es fundamental ya que permite conocer el estado de la institución y los 

docentes en diferentes niveles y  determinar los puntos positivos, así como las falencias  que 

existan y poder tomar las acciones necesarias  para la consecución de los logros educativos, el 

planteamiento de proyectos que estén a la par con el reciente cambio y evolución del sistema 

educativo. 



Diagnóstico de clima organizacional 12 

 

Para la IED Serrezuela de Madrid este diagnóstico será bastante revelador e innovador 

ya que a la fecha no existen estudios previos sobre el clima, y es muy poco el ejercicio 

investigativo enfocado a los docentes, como lo plantea el presente estudio donde se trabajará  

con  las jornadas mañana y tarde además del cuerpo directivo quienes son pieza clave de la 

institución y  un elemento fundamental en  la construcción del aprendizaje.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para el Ministerio de Educación Nacional (2016) el objetivo central de las instituciones 

educativas es formar seres humanos respetuosos, llenos de valores y principios éticos, que 

desarrollen sus potenciales y convivan en paz, por ello la importante labor de los docentes 

quienes son  los encargados de trasmitir e interpretar los conocimientos adquiridos a las nuevas 

generaciones de manera precisa y acertada a fin de que se logre la consecución de este objetivo. 

Y es en este sentido que las instituciones educativas se esfuerzan cada vez más en 

mantener la calidad en la salud de los docentes teniendo en cuenta que ésta es, según la 

Organización Mundial de la Salud (2013) el perfecto estado de bienestar físico, mental, 

emocional y social, de esta manera no solo es entendido como la falta ni la ausencia de 

afecciones o enfermedades. Por lo tanto las instituciones educativas cuentan con el apoyo del 

psicólogo quien es el encargado de generar el diagnóstico del clima organizacional a fin de 

observar, estudiar, analizar y medir el comportamiento de los individuos y su influencia dentro 

de la institución logrando propender y estimular el completo estado de salud de todos sus 

integrantes. 

Debido a la ausencia de estudios previos del Clima Organizacional dentro del IED 

Serrezuela de Madrid que permitan identificar eficazmente las capacidades, las competencias, 

y en general, las características que requieren los docentes para lograr un alto desempeño en sus 

actividades diarias, el presente diagnostico permitirá identificar los factores más relevantes del 

Clima Organizacional logrando dar bases sólidas a las directivas para  diseñar y poner en 

práctica las estrategias que se requieren para fortalecer las relaciones interpersonales, mejorar 

la calidad, productividad y, como consecuencia, la competitividad, adaptándose  de forma 
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adecuada a las necesidades actuales de las instituciones educativas. En consecuencia con lo 

anteriormente expuesto surge la siguiente pregunta problema de investigación. 

¿Cuáles son los factores del Clima Organizacional dentro de la Institución Educativa 

departamental Serrezuela? 
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OBJETIVO GENERAL 

Realizar un diagnóstico del clima organizacional en la Institución Educativa Serrezuela 

del municipio de Madrid con el cuerpo docente del área de bachillerato de la jornada mañana y 

tarde. 

Objetivos Específicos 

 Describir los factores que  inciden en el clima organizacional en los docentes del IED 

Serrezuela en la jornada de la mañana.  

 Analizar los factores que  inciden en el clima organizacional en los docentes del IED 

Serrezuela en la jornada de la Tarde. 

 Identificar  las  dimensiones que presenten una fuerza de  relación positiva mayor al  

0.53 % de acuerdo al coeficiente de determinación de Pearson. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

La Institución Educativa Departamental Serrezuela se encuentra ubicada en el 

departamento de Cundinamarca en el municipio de Madrid, esta  institución fue fundada en el 

año 1965 y funciona a nivel urbano  de carácter mixto y modalidad académica, ofrece los grados 

transición  a once, en dos jornadas, atiende a 5.800 estudiantes, de estratos 0, 1 y 2 ubicados en 

seis sedes y cuenta con 180 docentes, 1 rector y 9 coordinadores. 

Su misión es fortalecer el desarrollo humano en las dimensiones afectiva, cognitiva, 

comunicativa y productiva; generando ambientes de aprendizaje significativo en todos los 

niveles de enseñanza ofrecidos por la institución, a través del trabajo interdisciplinar, de manera 

que el estudiante aprenda las herramientas necesarias para la construcción de su proyecto de 

vida.  

Su visión está orientada a liderar en el año 2020 un  proyecto educativo encaminado a la 

formación de ciudadanos capaces de afrontar las diferentes etapas del desarrollo humano, 

generando aportes a la sociedad, incrementando procesos de pensamiento, habilidades y 

actitudes para que se desempeñen con eficacia como seres productivos mediante la articulación 

con otras entidades que les permitan ampliar las posibilidades de mejorar su calidad de vida  y 

así ejercer un liderazgo sociocultural.  
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MARCO LEGAL 

 

De acuerdo a la normativa y legislación colombiana el clima organizacional está 

enfocado al panorama de riesgos y al sistema de gestión, por lo que a continuación se presenta 

los más relevantes para el presente trabajo. 

 Por ello según  la Ley 9 de 1979 en el artículo 80, establecieron las obligaciones de las 

organizaciones para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus 

ocupaciones por lo cual se establecen normas que buscan: 

- Prevenir todo daño para la salud de las personas, derivado de las condiciones de trabajo. 

- Proteger a la persona contra los riesgos relacionados con agentes físicos, químicos, biológicos, 

orgánicos, mecánicos y otros que pueden afectar la salud individual o colectiva en los lugares 

de trabajo.  

- Eliminar o controlar los agentes nocivos para la salud en los lugares de trabajo. 

- Proteger la salud de los trabajadores y de la población contra los riesgos causados por las 

radiaciones. 

- Proteger a los trabajadores y a la población contra los riesgos para la salud provenientes de la 

producción, almacenamiento, transporte, expendio, uso o disposición de sustancias peligrosas 

para la salud pública. 

Por otro lado el Decreto 1567 de 1998, reglamento el sistema de estímulos y fijó como 

componentes del mismo los programas de bienestar, donde la finalidad establecida en el artículo 

21 contempla: 
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a) Propiciar condiciones  en el ambiente  de trabajo que favorezcan el desarrollo de 

la creatividad, la identidad, la participación y  la  seguridad laboral de los  empleados  de 

la  entidad, así como  la  eficacia, la  eficiencia y la efectividad en su desempeño. 

b) Fomentar la aplicación de estrategias  y  procesos  en  el ámbito  laboral que  contribuyan 

al desarrollo  del potencial  personal de los  empleados,  a  generar actitudes  favorables  frente  al 

servicio  público  y al mejoramiento  continuo de  la  organización para  el  ejercicio de 

su  función social. 

c) Desarrollar valores organizacionales en función de una cultura de servicio público que 

privilegie la responsabilidad social y la ética administrativa, de tal forma que se genere el 

compromiso institucional y el sentido de pertenencia e identidad. 

A su vez el artículo 36 de la Ley 909 de 2004, establece la Obligatoriedad que tienen las 

entidades públicas territoriales en la capacitación y formación de empleados públicos, debiendo 

para el efecto, formular planes y programas de capacitación al igual que implementación de 

programas de bienestar social e incentivos.  

También se decretó que las entidades públicas que se rigen por las disposiciones 

contenidas en el Decreto 1227 de 2005, están en la obligación de organizar anualmente para sus 

empleados programas de bienestar e incentivos.  

De igual manera en relación a la calidad y seguridad integral de los miembros de una 

organización la Resolución 2646 de 2008, establece disposiciones y se define responsabilidades 

para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la 

exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de 

las patologías causadas por el estrés ocupacional. 
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DIAGNOSTICO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SERREZUELA DEL MUNICIPIO DE MADRID 

Organización 

 El ser humano como individuo está forzado casi que instantáneamente desde su primer 

contacto con la sociedad a integrarla o hacer parte de ella, y  es claro que todo miembro de la 

sociedad automáticamente se es miembro de una o varias organizaciones, así como afirma  

Chiavenato (2009) diariamente se involucran con muchas organizaciones o son integrantes de 

ellas (en el colegio, el trabajo, la iglesia, los eventos sociales, las actividades cívicas) por lo cual 

son afectados por ellas como clientes, estudiantes, trabajadores, consumidores, pacientes o 

como ciudadanos. Actualmente el concepto de organización está siendo percibido por la 

sociedad y quienes la componen como un elemento o un medio para su  subsistencia diaria. 

De acuerdo a esto las organizaciones se crean gracias al propósito conjunto de varias 

personas, cuyo fin es generar ideales que se persiguen en forma permanente, objetivos que se 

alcanzan a largo plazo y metas que se logran en un determinado momento (Etkin, 2014)  De ahí 

que sea  un complejo e intrincado sistema social cooperativo apoyado en la razón, el 

conocimiento y una serie de normas, derechos y deberes que se han formulado, aplicado y 

restructurado  a lo largo del tiempo “compuestas por individuo y grupo, persiguen ciertos fines 

y objetivos específicos, por medio de funciones diferenciadas,  dirigidas coordinadas 

racionalmente, con cierta permanencia temporal” Porter, Lawler & Hackman (citados por 

Descals, 2005, p.2). Cada individuo cuenta con habilidades y destrezas que desarrolla de formas 

variadas haciendo procesos únicos que al integrar esfuerzos conjuntos garantizan la consecución 

de un propósito propuesto. 
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 Por lo tanto se coincide con la versión de Daft (2007) en la que afirma que “el elemento 

clave de una organización no es una construcción ni  un conjunto de políticas y procedimientos; 

las organizaciones están constituidas por las personas y las relaciones entre ellas” (p.11). No sin 

dejar de lado los demás elementos principales mencionados anteriormente por lo cual se 

concluye tal y como lo menciona Chiavenato (2009) la organización es la interrelación de varias 

personas con la voluntad, carácter y deseo de cooperar, y el propósito de lograr un objetivo 

común.   

 

Clima Organizacional 

El clima organizacional es un tema que ha despertado el  interés en las organizaciones 

durante mucho tiempo, pero solo en los últimos años paulatinamente a incrementado su 

prioridad en las mismas debido a su inclusión en diferentes programas y a que gracias a su 

estudio y el conocimiento detallado revela puntos claves del estado de la organización y sus 

miembros frente a sí mismos y el mercado. El clima organizacional integral en los modernos 

ambientes empresariales impacta a todos los estamentos de la organización (Miranda, 2005) 

debido a que este coexiste gracias a la relación directa e inversamente proporcional de las 

interacciones del individuo y la organización dentro y fuera de ella.   

En vista de estos fenómenos el “clima organizacional está estrechamente ligado al grado 

de motivación de las personas. Cuando éstas se encuentran muy motivadas, el clima 

organizacional mejora. Sin embargo, cuando las personas están poco motivadas, el clima 

organizacional suele deteriorarse”  (Chiavenato, 2009, p.280). Por ello la importancia que se le 

ha dado a su estudio; en su mayoría se debe a la estrecha relación con diferentes procesos como 

la productividad, la eficacia y la eficiencia  pilares fundamentales dentro de la  institución.  
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Evolución Del Concepto De Clima Organizacional. 

Según las diversas postulaciones del concepto de clima organizacional es relevante 

entender la evolución que se le ha dado a éste por ello  Uribe (2014) realiza una pequeña síntesis 

para comprenderlo mejor. 

1. Introducción y conceptualización. El clima organizacional surge en 1930, sin embargo en la 

década de los sesenta se realizan las primeras definiciones de clima organizacional y el 

desarrollo de instrumentos de medición comienza a intensificarse en el decenio 1970-79. 

2. Evolución y desarrollo del constructo. En el periodo arriba mencionado comienza a 

presentarse un auge en las investigaciones y estudios del clima organizacional, ya que se 

realizaron las primeras revisiones críticas al concepto, se desarrollaron revisiones sistemáticas 

a la literatura y la delimitación conceptual entre clima organizacional y otras variables como la 

satisfacción laboral. 

3. Consolidación y acuerdo. Esta etapa se desarrolla en el decenio 1980-89. Además de 

incrementarse los estudios centrados en la revisión sobre el estado del arte, las investigaciones 

comienzan a generarse en torno a la búsqueda de variables asociadas al clima organizacional.  

El clima organizacional se ha implementado por diversos autores, postulaciones  y 

diversas teorías a través del tiempo, gracias a las cuales este concepto ha madurado y se ha 

generado de forma satisfactoria dentro de las organizaciones tomando el importante papel que 

tiene en la actualidad; para presentar una idea de los conceptos más relevantes Álvarez (citado 

por Gómez, 2004) realizó un análisis cronológico de algunas postulaciones en las que se 

encuentran autores como: 
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Francis Cornell (1955), quien define al clima organizacional como un conjunto de 

apreciaciones e interpretaciones en la que los individuos califican sus labores o roles dentro de 

una organización. Según este autor la percepción que tiene el individuo de su labor y la 

satisfacción que ésta le genera son quienes definen el clima dentro de la organización. 

Argyris (1957), el interés de este autor se basa en la idea de crear ambientes cálidos 

donde se implemente la tranquilidad y confianza dentro de la organización y en caso de que se 

generen  conflictos se cuente con los medios adecuados que permitan identificarlos y 

solucionarlos. Este autor deja las puertas abiertas a los conflictos, por lo cual menciona que son 

sanos para la organización siempre que estos se comuniquen, socialicen y se resuelvan. 

Sells (1960), afirma que el ambiente que se genera dentro de una organización, media 

en el comportamiento de las personas y las interpretaciones que se hagan dependen de la 

influencia y la aceptación de las restricciones sociales y culturales. La percepción que tienen los 

miembros de su ambiente laboral ejerce una importante influencia en su correcto actuar. 

Atkinson (1964), diseño un modelo de “motivación promovida” donde la motivación 

interna del individuo, la recompensa que le brinda la organización y las experiencias generadas 

en esa interacción se convierten en un mecanismo clave moldeador del clima organizacional. 

Aquí atkinson genera un modelo de recompensa y beneficios hacia el individuo a fin de 

mantener la motivación y el ánimo a su mayor expresión. 

Pace (1968), entiende el clima organizacional como un modelo de las particularidades 

de la organización y su concordancia con la calidad del ambiente interno, en el cual sus 

integrantes lo interpretan y éste repercute en sus actitudes. De acuerdo a este autor son las 
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acciones coordinadas de forma lógica y encaminada a generar el bienestar del individuo quien 

lo percibe y lo traduce en su comportamiento y actitud frente a la misma. 

Litwin y Stringer (1968), definen al clima organizacional como, los efectos subjetivos 

percibidos del sistema formal, el estilo informal de los gerentes y otros importantes factores del 

medio en las actividades, creencias, valores y motivación de las personas que trabajan en una 

organización específica. 

Campbell, Dunnette, Lawler y Weick (1971), de acuerdo a las características del clima 

organizacional, concluyen que son los atributos específicos que se deducen conforme a la 

manera en la que la organización interactúe con el medio ambiente y sus integrantes. Entre más 

comprometida este la organización con las necesidades  de sus trabajadores más adecuadas 

serán las interpretaciones que los individuos generen frente a la misma.  

Pritchard  & Karasick, (1972) y Helleriegel & Slocum, (1974), ven  el clima organizacional 

como un carácter del ambiente interno de una organización, que es producto de la conducta de 

los trabajadores, ayuda a interpretar situaciones y a encaminar  actividades de la organización. 

Dubrán (1974), sostiene que cada organización cuenta con características o 

particularidades que tienen otra organización pero cada una posee una propiedad exclusiva. 

Éstas son interpretadas por sus integrantes y forman una estructura psicológica que influye en 

la conducta de sus miembros. 

Gibson y colaboradores (1984), definen el clima organizacional como la estructura 

psicológica de las organizaciones, es una personalidad y característica duradera del ambiente 

interno de la organización que aprecia cada integrante, interviniendo en su comportamiento y 

se describe en términos de valores de la organización. 
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Reichers y Schneider (1990), afirman que la percepción de procedimientos, políticas 

normas y prácticas tanto formales como informales que elaboran de forma conjunta los 

integrantes de la organización definen el clima organizacional. 

Álvarez (1992),  concluye el clima organizacional como las interpretaciones que los 

miembros de la organización hacen del ambiente interno y afirma a su vez que integra 

dimensiones relacionadas con los procesos, las metas, las reglas, las relaciones interpersonales, 

la estructura y el alcance de objetivos propuestos. 

 El concepto de clima organizacional y su importancia, cada vez es más estudiado como 

se puede analizar a pesar de los desacuerdos que se generan por las divergencias de los 

diferentes autores y de las corrientes a través del tiempo viendo como este tema gana 

importancia con cada una de estas postulaciones que en sí, no se contradicen pero tampoco se 

afirman, solo se complementan al pasar de los años dando nuevos factores o matices al concepto. 

 De acuerdo con DeCotiis y Koys (1981).  (Citados en Uribe 2014) se ha generado un 

consenso entre los autores al tratar de concluir un concepto que explique el clima organizacional 

viéndolo como un fenómeno multidimensional que describe la naturaleza de las experiencias de 

los miembros de una organización  en relación a sus fortalezas internas y externas sus 

características entre otras.  Por lo que ha tomado gran fuerza ocupando un lugar privilegiado, 

creando múltiples beneficios a través de la satisfacción y la motivación, permitiendo el logro de 

objetivos y a su vez incrementando la salud y el bienestar en todos los integrantes de la 

organización. 
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Enfoques del Clima Organizacional. 

 

Para tener una idea mucho mas clara y precisa del clima organizacional es necesario 

plantear este concepto desde diversos puntos de vista, para ello se menciona los tres enfoques 

que sustentan esta idea (Gomez, 2004)  

El elemento objetivo integra el enfoque estructural, el cual determina todos los atributos 

que definen la organización diferenciándola de las demás ejerciendo influencia en el 

comportamiento de los integrantes que la componen. 

El enfoque subjetivo, se basa en las ideas de quienes intervienen en los procesos de la 

organización. De acuerdo a la satisfacción, la cobertura de sus necesidades y la percepción que 

se tiene en la consecución de los objetivos alcanzados. 

 El enfoque integrador, abarca aspectos importantes del modelo objetivo y subjetivo 

dándonos la idea que el concepto de clima es mucho más amplio ya que fusiona los elementos 

proporcionados por la organización, las actitudes y el empeño del trabajador para realizar las 

tareas, así como el logro de los objetivos y la satisfacción que esto conlleva. 

En relación a esto se aborda el enfoque subjetivo, Litwin & Stringer, dan una idea de su 

importancia y aplicación dentro de la teoría. 

Teoría del Clima Organizacional  de Litwin & Stringer   

La teoría del Clima Organizacional de  Litwin y Stringer (citados en Marín, 2003). 

facilita la medición de factores ambientales que influyen sobre la motivación, se eligió esta 

teoría como modelo principal de la investigación ya que para estos autores el clima 

organizacional es la cualidad o propiedad del ambiente organizacional que perciben  o 
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experimentan los miembros de la organización e influye sobre la conducta. Esta teoría menciona 

los aspectos más importantes que influyen en la conducta de los integrantes de una organización 

abarca los conceptos de motivación y clima; la finalidad de su estudio es describir los 

determinantes ambientales que influyen en la conducta y en la percepción del individuo.  

De la misma forma señalan que el clima organizacional permite: 

a) Examinar las variables motivadoras de la conducta en situaciones de tiempo real. 

b) Reduce los problemas de medición de los aspectos situacionales, en la medida que 

permite a los individuos involucrados actuar y pensar sobre sus experiencias 

globales. 

c) Determina la caracterización de la situación y hace posible comparaciones entre los 

ambientes.  

 Este modelo describe el Clima Organizacional tal como lo perciben subjetivamente los 

miembros de la organización y presentan un modelo basado en una amalgama entre las teorías 

sobre la motivación humana de McClellan y Atkinson. (Echezuria & Rivas, 2001) 

 En este afán Litwin & Stringer por  describir los determinantes que influyen en la 

percepción del individuo sobre el ambiente organizacional presentan nueve  dimensiones que 

darán las bases para ello.  

Dimensiones Del Clima Organizacional 

Litwin & Stringer (citados en Llaneza, 2009) postulan la existencia de 9 dimensiones las 

cuales explicarían la influencia del clima en la motivación y en la conducta de cada uno de los 

miembros; cada una de estas dimensiones representa una propiedad de la organización.  
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1.  Estructura. 

Constituye la percepción de los trabajadores en relación a las reglas,  trámites, 

procedimientos y otras limitaciones durante el ejercicio de su trabajo. Así mismo, indica la 

medida en que la organización hace énfasis en el cumplimiento de objetivos, normas, etc.  Esta 

variable afecta la conducta individual y grupal. 

2. Responsabilidad. 

Percepción de los trabajadores sobre la autonomía que poseen en la toma de decisiones 

relacionadas a su trabajo, enfatiza el sentir sobre ser su propio jefe, tener un compromiso 

elevado con el trabajo, el tomar decisiones por sí solo, el crear sus propias exigencias y 

responsabilidades. Es crucial para integrar al individuo y su organización. 

3. Recompensa 

Refleja la percepción de los trabajadores sobre la recompensa recibida por el trabajo bien 

hecho. Mide la forma en que la organización utiliza más el premio que el castigo. En muchos 

casos la recompensa monetaria sustituye el valor real del término recompensa la cual en 

ocasiones oculta el clima real de castigo que es creado en el día a día. 

4. Riesgo. 

Son los sentimientos que poseen los trabajadores de los desafíos que se le imponen en el 

trabajo. Aquí se valora si la organización promueve los riesgos con el fin de alcanzar los 

objetivos propuestos. Es muy importante crear riesgos en los diferentes niveles de la 

organización y no solo en la alta gerencia, aquellas organizaciones en las que no se permite 

tomar ciertos riesgos, debilitan la motivación y la conducta asociadas al logro. 
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5. Relaciones/ Calor. 

Son las interpretaciones de los miembros de la empresa sobre la posibilidad de un ambiente 

de trabajo grato y bueno en relaciones sociales. Refiriéndose especificadamente a la 

camaradería, amistad, ayuda donde se incentivan los grupos sociales e informales dentro de la 

organización de forma vertical y horizontal. 

6. Estándares de Desempeño 

Refleja la percepción del empleado sobre el control de las normas y el rendimiento de la 

empresa. Se refiere a la importancia de recibir metas implícitas y explicitas, así como normas 

de desempeño. Las personas con alta capacidad de poder no se ven motivadas por altas 

exigencias a menos que impliquen el reconocimiento y status que los lleven a tener control y 

poder. 

7. Apoyo – Cooperación 

Sentimiento de los trabajadores sobre la presencia de un espíritu de ayuda dentro de la 

organización, tanto niveles superiores como inferiores. Los supervisores que se orientan hacia 

el empleado, establece una relación de apoyo con sus subordinados tomando un interés personal 

hacia ellos. 

8. Conflicto. 

Percepción del empleado de la capacidad que poseen en la organización de aceptar 

opiniones distintas, aceptar los problemas y buscar soluciones tan pronto estos surjan. Indica 

que la forma más efectiva para manejar los conflictos es por vía de la confrontación, tanto desde 

el punto de vista de la organización como de la salud mental del trabajador. 
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9. Identidad  

Sentido de pertenencia de los trabajadores hacia la organización, el cual es un elemento 

valioso dentro del grupo de trabajo. En general, es la sensación de compartir los objetivos 

personales con los de la organización. 

Las dimensiones del clima, ayudan a dar una idea clara de la percepción de los individuos 

en la organización, por lo cual es importante conocer que componentes infieren en ella. 

Componentes Del Clima Organizacional. 

El clima organizacional es difícil de explicar pero para lograr una aproximación a su 

definición se debe tener en cuenta los componentes que en el interfieren y como estos afectan a 

los individuos de la organización y viceversa  (Marín, 2003) 

 Las variables deben ser analizadas al detalle desde su origen así como las interacciones 

correlacionadas entre estas y el clima organizacional, junto a las consecuencias 

generadas por ellas. 

 Todo resultado o hallazgo que se realice viene y está directamente relacionado con el 

clima, que son el reflejo de las diferentes percepciones e interpretaciones que se 

evidencian dentro de la organización. 

 El clima organizacional claramente  es el reflejo de las percepciones que tienen los 

empleados  del mismo. Las actitudes y decisiones que tome el trabajador son 

influenciadas por lo que se verá reflejado en su productividad y en el esfuerzo que haga 

el mismo. 
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 Profundizando un poco más en los factores que infieren en la percepción de clima 

organizacional en los individuos se abordan sus principales características, enunciando las más 

relevantes. 

Características. 

Dentro de las principales características del clima organizacional  (Martínez, 2013) se 

destacan:  

 Es un concepto bastante abstracto y cualitativo. 

 Su contexto se basa en las experiencias vividas. 

 Su base fundamental puede no ser constante y aun así el clima no tiende a variar.  

 Tiene un sentido familiar de unidad, pero puede cambiar este sentido según el tipo de 

intervención que realice. 

 Se establece según sus características, percepciones, entorno socio-cultural, decisiones 

y determinaciones que tome el individuo frente a la organización.  

 Prevalece la sensación del individuo, el sentido y la impresión de si  sus aportes 

contribuyen o no con la organización. 

 Este no está intrínsecamente relacionado a una tarea, una tarea puede connotar diversos  

climas en los individuos que la ejercen. 

 Su pilar fundamental o base se encuentra en las percepciones de los individuos que 

intervienen en el. 
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 Dado su origen cualitativo, puede ser complejo el plasmarlo en frases pero aun así su 

interpretación  es de fácil comprensión.  

 Está relacionado estrechamente con la conducta y la actuación. 

 Procede de forma directa y determinante sobre la conducta, debido a que opera sobre el  

modo de actuar, sobre  las posibilidades y perspectivas.  
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METODOLOGÍA 

Enfoque 

            La metodología cuantitativa consiste en el contraste de teorías ya establecidas a partir 

de una variedad de hipótesis surgidas de la misma,  obteniendo una  muestra que represente una 

población; es primordial contar con una teoría sólida ya que utiliza el método científico 

deductivo. (Angulo, 2016).  

 De acuerdo a este enfoque la investigación nace de la idea de realizar un diagnóstico del 

clima organizacional en una institución educativa, con la cual se pretende a través de una 

muestra equivalente a los docentes de las dos jornadas de la sede principal de la IED Serrezuela 

resolver la pregunta de investigación. A partir de la recolección de información, tabulación, 

análisis e interpretación estadística se obtienen los datos que dan cuenta el estado actual de la 

institución con respecto al clima organizacional.  

 

Tipo de Estudio 

 Se realizó un estudio de tipo descriptivo cuyo propósito es detallar las características de 

algunos grupos, Identificar y calcular la proporción de individuos en una población determinada 

que cuenta con algunas particularidades y generar un pronóstico (Namakforoosh, 2005).  Por 

ello esta investigación se ajusta  a este tipo de estudio ya que se pretende trabajar en función a 

las realidades de la institución describiendo las características de sus integrantes, generando 

interpretaciones de los datos que se recolecten. 
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Consideraciones Éticas 

La actividad investigativa se debe realizar bajo consideraciones éticas que determinan 

su confiabilidad, el manejo de grupos, personas, e  información son aspectos que deben 

manejarse desde premisas que velen por su idoneidad  teniendo en cuenta el bienestar del grupo 

que se ha evaluado,  a continuación se mencionan algunas cuestiones que se tomaron en cuenta 

al realizar el proceso investigativo. 

Partiendo de  que esta investigación es de carácter formativo, se debe mencionar que la 

información aquí plasmada será utilizada únicamente con fines académicos, las personas y 

grupos que participaron lo hicieron de manera voluntaria. 

 Los resultados obtenidos tienen como fin generar un aporte en el desarrollo laboral de 

las personas a las que se les aplico dicho instrumento.  

 La información recolectada en manifestaciones verbales, en datos psicotécnicos o en 

otras observaciones profesionales, está sujeta a un deber y a un derecho de secreto profesional. 

 El manejo de los grupos y de la información fue abordado a partir de la LEY 1090 

(2006). 

Muestra  

La población escogida para la investigación del presente trabajo fue el grupo de docentes 

y el cuerpo directivo de bachillerato de la jornada mañana y tarde de la IED Serrezuela los 

cuales están conformados de la  siguiente manera, como se observa en la Tabla 1. 
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Tabla 1.  Docentes IED Serrezuela  

JORNADA DOCENTES DIRECTIVOS 

MAÑANA  41 2 

TARDE  38 2 

      Fuente: Propia 

Inicialmente se estimó trabajar con el 100% de la población, pero debido a la carga 

laboral que se presenta en el último trimestre del calendario académico, el porcentaje de los 

docentes que decidieron participar voluntariamente se redujo a una muestra del 61% en la 

jornada de la mañana, un 66% en la jornada de la tarde y una muestra del 75% en el personal 

directivo. 

Instrumento de Recolección de la Información 

Cuestionario de Litwin y Stringer  

 De acuerdo con Litwin (citado en García, 2009) el estudio experimental que dio origen 

al instrumento surgió de las hipótesis acerca de la influencia del estilo de liderazgo y del clima 

organizacional sobre la motivación y la conducta de los integrantes de la organización para 

dicho estudio se idearon tres objetivos: 

1. Estudiar la relación entre el estilo de liderazgo y el clima organizacional. 

2. Estudiar los efectos del clima sobre la motivación individual, medios a través del 

análisis de contenido del pensamiento imaginativo 

3. Determinar los efectos del clima organizacional sobre variantes tradicionales, como 

satisfacción personal y desempeño organizacional. 
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 De acuerdo a Méndez (2006) Litwin y Stringer crearon el cuestionario según la teoría 

de McClellan de carácter experimental con la idea de identificar las percepciones (subjetivas) 

de los individuos y su comportamiento dentro de la organización. El cuestionario de Clima 

Organizacional de Litwin y Stringer fue adaptado por Echezuria & Rivas (2001) en su tesis de 

grado “Estudio de Clima Organizacional en la unidad de RRHH en una muestra de organismos 

públicos y empresas privadas”. El cuestionario mide 9 dimensiones que se detallan en la Tabla 

2 donde a su vez se relacionan los ítems correspondientes. 

Tabla 2. Dimensiones de Clima Organizacional de Litwin & Stringer. 

DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMS 

 

ESTRUCTURA 

Porcentaje obtenido de la percepción de 

los trabajadores en relación a las reglas, 

procedimientos, trámites y otras 

limitaciones  

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

 

RESPONSABILIDAD 

Puntaje obtenido en relación a la 

percepción de los trabajadores sobre su 

autonomía en la toma de decisiones. 

 

11,12,13,14,15,16,17 

 

RECOMPENSA 

Puntaje obtenido de la percepción de los 

trabajadores sobre la recompensa recibida 

por su trabajo. 

 

18,19,20,21,22,23 

 

RIESGO 

Puntaje obtenido en cuanto al sentimiento 

que poseen los trabajadores de los desafíos 

que les imponen.  

 

24,25,26,27,28 

 

RELACIONES / 

CALOR 

Puntaje obtenido de la percepción de los 

miembros de la empresa sobre la 

posibilidad de un ambiente de trabajo grato 

y buenas relaciones sociales  

 

29,30,31,32,33 

ESTÁNDARES DE 

DESEMPEÑO 

Puntaje obtenido en relación a la 

percepción del empleado sobre las normas 

de rendimiento de la empresa. 

 

34,35,36,37,38,39. 

 

COOPERACIÓN / 

APOYO 

Porcentaje obtenido de la percepción de 

los trabajadores sobre la presencia de un 

espíritu de ayuda dentro de la 

organización. 

 

40,41,42,43,44 

 

 

CONFLICTO 

Porcentaje obtenido respecto a la 

capacidad que poseen en la organización 

de aceptar opciones distintas y aceptar los 

problemas y buscar soluciones  

 

45,46,47,48,49 
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IDENTIDAD 

Porcentaje obtenido en función del sentido 

de pertenencia de los trabajadores hacia la 

organización. 

 

50,51,52,53. 

 

Fuente: Elaboración a partir  de Litwin & Stringer (citados en Echezuria & Rivas, 2001). 

  

 El cuestionario está estructurado bajo una escala tipo Likert, las categorías van desde 

muy de acuerdo a muy en desacuerdo, según la forma positiva o negativa en la que se presente 

el ítem, a continuación se presenta en la Tabla 3 el valor correspondiente a cada categoría de 

acuerdo a su signo. 

Tabla 3. Categorías de Calificación. 

 

CATEGORIAS 
ITEM 

POSITIVO 

ITEM 

NEGATIVO 

Muy de Acuerdo 1 4 

De Acuerdo 2 3 

En Desacuerdo 3 2 

Muy en 

Desacuerdo 
4 1 

   

                     Fuente: Propia 

 

Procedimiento:  

 Fase Exploratoria  

 Se realizó un diagnóstico y observación de la necesidad de realizar un trabajo 

investigativo orientado al trabajo con docentes en la IED Serrezuela, una vez identificada la 

necesidad se  hizo una  revisión documental y un estado del arte acerca de todas las teorías y 

conceptos que orientan el estudio del clima organizacional. 
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Fase de Diseño 

 Se realizó la búsqueda de un instrumento que permitiera medir el clima organizacional 

contando con las características que más se ajustaran a la necesidad de la Institución. 

 Fase de Ejecución 

 Se dio a conocer el trabajo a realizar con los instrumentos y preguntas pertinentes para 

el adecuado desarrollo de la investigación, solicitando la autorización y los permisos 

correspondientes a la orientadora y el rector de la IED Serrezuela, posteriormente se procedió a 

trabajar con los docentes y el cuerpo directivo de la institución donde se explicó la finalidad y 

la importancia del proyecto, el manejo de la confidencialidad y la participación voluntaria. 

 Fase de Análisis 

 Se recolectó toda la información por medio de los cuestionarios, posteriormente se 

realizó una tabulación de los puntajes obtenidos por cada participante, cada ítem y cada 

dimensión con lo cual se hizo el análisis estadístico arrojando puntuaciones claves para la 

interpretación. 

 Fase de Resultados  

 Se realizó la interpretación de los datos generando una discusión de los resultados 

obtenidos con lo cual se concluyó el informe final de la investigación evidenciando el alcance 

de los objetivos planteados. 
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RESULTADOS  JORNADA MAÑANA 

 

Estructura 

 Esta dimensión se encuentra determinada por diez (10) ítems del cuestionario (1; 2; 3; 

4; 5; 6; 7; 8; 9; 10), de acuerdo a la Tabla 4. Dimensión Estructura de Clima Organizacional 

J.M, el ítem 1 tiene una media de dos punto veinticuatro (2,24)  y una desviación estándar de 

cero punto sesenta y seis (0,66) se observa que el valor de media corresponde a la categoría: de 

acuerdo en la variable definición de tareas. El ítem 2 tiene una media de dos punto cuarenta 

(2,40)  y una desviación estándar de cero punto cincuenta y ocho (0,58) se observa que el valor 

de media corresponde a la categoría: de acuerdo en la variable estructura lógica de las tareas. El 

ítem 3 tiene una media de dos punto cuarenta y ocho (2,48)  y una desviación estándar de cero 

punto ochenta y dos (0,82) se observa que el valor de media corresponde a la categoría: de 

acuerdo en la variable mando y toma de decisiones.  

 El ítem 4 tiene una media de dos punto cuarenta y cuatro (2,44)  y una desviación 

estándar de cero ochenta siete (0,87) se observa que el valor de media corresponde a la categoría: 

de acuerdo en la variable conocimiento de políticas. El ítem 5 tiene una media de dos punto 

veintiocho (2,28)  y una desviación estándar de cero setenta y cuatro (0,74) se observa que el 

valor de media corresponde a la categoría: de acuerdo en la variable conocimiento de estructura 

organizativa. El ítem 6 tiene una media de dos punto veintiocho (2,28)  y una desviación 

estándar de cero setenta y cuatro (0,74) se observa que el valor de media corresponde a la 

categoría: de acuerdo en la variable papeleo para hacer las cosas. El ítem 7 tiene una media de 

dos punto veintiocho (2,28)  y una desviación estándar de cero sesenta y ocho (0,68) se observa 
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que el valor de media corresponde a la categoría: de acuerdo en la variable evaluación de nuevas 

tareas.  

 El ítem 8 tiene una media de dos punto setenta y seis (2,76)  y una desviación estándar 

de cero setenta y dos (0,72) se observa que el valor de media corresponde a la categoría: de 

acuerdo en la variable influencia de la organización y planificación en la productividad. El ítem 

9 tiene una media de dos punto cuarenta (2,40)  y una desviación estándar de cero punto ochenta 

y dos (0,82) se observa que el valor de media corresponde a la categoría: en  desacuerdo en la 

variable claridad en los reportes. El ítem 10 tiene una media de dos punto cuarenta (2,40)  y una 

desviación estándar de cero punto setenta y uno (0,71) se observa que el valor de media 

corresponde a la categoría: de acuerdo en la variable cumplimiento de normas, métodos y 

procedimientos; como se puede observar en la Tabla 4 Dimensión Estructura: 

Tabla 4.  Dimensión Estructura de Clima Organizacional Jornada Mañana (J.M) 

  

ITEM Media Mediana Varianza SD   

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

1 2,24 2 0,42 0,66 

2 2,4 2 0,32 0,58 

3 2,48 3 0,65 0,82 

4 2,44 2 0,73 0,87 

5 2,28 2 0,52 0,74 

6 2,28 2 0,52 0,74 

7 2,28 2 0,44 0,68 

8 2,76 3 0,50 0,72 

9 2,4 2 0,64 0,82 

10 2,4 2 0,48 0,71 

      

                               Fuente: Propia 

 

 De acuerdo a la Gráfica 1 y al análisis de categorías que se presenta en la Tabla 3, se 

interpreta claramente como las funciones y procedimientos se encuentran claros  y definidos 

para los docentes de forma lógica y estructurada, permitiendo una dinámica ágil en la 
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consecución de los objetivos y metas propias así como los nuevos proyectos evitando 

tramitología y desgastes administrativos innecesarios, donde se tiene claro a quien, como y 

cuando se debe dirigir dentro de los diferentes niveles jerárquicos cumpliendo a cabalidad con 

las normas, métodos y procedimientos establecidos por la institución sin necesitar supervisión 

constante para ello, siendo la pro actividad una característica visible aun cuando falta 

organización y preparación de las actividades para lograr culminar con éxito las labores y metas 

propuestas por  la institución. 

Grafica 1. Dimensión Estructura de Clima Organizacional Jornada Mañana (J.M) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Propia 

Responsabilidad 

 

 Esta dimensión se encuentra determinada por siete (7) ítems del cuestionario (11; 12; 

13; 14; 15; 16; 17), de acuerdo a la Tabla 5. Dimensión Responsabilidad de Clima 

Organizacional J.M, el ítem 11 tiene una media de dos punto veinticuatro (2,24)  y una 

desviación estándar de cero punto sesenta y seis (0,66) se observa que el valor de media 

corresponde a la categoría: en desacuerdo en la variable confianza en los juicios individuales. 
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 El ítem 12 tiene una media de dos punto treinta y dos (2,32)  y una desviación estándar 

de cero punto ochenta y cinco (0,85) se observa que el valor de media corresponde a la categoría: 

de acuerdo en la variable trabajar sin la verificación del jefe. El ítem 13 tiene una media de dos 

punto setenta y dos (2,72)  y una desviación estándar de cero punto sesenta y ocho (0,68) se 

observa que el valor de media corresponde a la categoría: de acuerdo en la variable seguimiento 

de planes y responsabilidad del trabajo. El ítem 14 tiene una media de dos punto treinta y seis 

(2,36)  y una desviación estándar de cero punto ochenta y uno (0,81) se observa que el valor de 

media corresponde a la categoría: de acuerdo en la variable relación entre superación e 

iniciativa.  

 El ítem 15 tiene una media de dos punto ochenta (2,80)  y una desviación estándar de 

cero punto ochenta y siete (0,87) se observa que el valor de media corresponde a la categoría: 

en desacuerdo en la variable independencia en la resolución de problemas. El ítem 16 tiene una 

media de dos punto cuarenta (2,340)  y una desviación estándar de cero punto setenta y uno 

(0,71) se observa que el valor de media corresponde a la categoría: en desacuerdo excusas al 

cometer errores. El ítem 17 tiene una media de dos punto setenta y dos (2,72)  y una desviación 

estándar de cero punto ochenta y cinco (0,84) se observa que el valor de media corresponde a 

la categoría: de acuerdo en la variable falta de responsabilidad.  

Tabla 5. Dimensión Responsabilidad de Clima Organizacional J.M 

  

ITEM Media Mediana Varianza SD   

R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

ID
A

D
 

11 2,2 2,0 0,4 0,7 

12 2,3 2,0 0,7 0,9 

13 2,7 3,0 0,4 0,7 

14 2,4 2,0 0,6 0,8 

15 2,8 3,0 0,7 0,9 
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16 2,4 2,0 0,5 0,7 

17 
2,7 3,0 0,7 0,8 

                                                                                                                                                                                                                                             

                                          Fuente: Propia 

 De acuerdo a la Gráfica 2 y al análisis de categorías que se presenta en la Tabla 3, los 

datos obtenidos en esta categoría nos permiten identificar que en los docentes no existe 

confianza en los juicios individuales de los demás miembros de la institución, es por ello que 

una de las grandes dificultades que se presenta es la ausencia de compromiso y responsabilidad 

individual de sus colegas, de acuerdo a esto cada docente asume su propia  independencia e 

iniciativa en las labores considerando que para la realización de su trabajo no necesitan la 

supervisión del cuerpo directivo y de esta manera  siguen los planes y objetivos institucionales 

de manera acertada; sin embargo cuando se generan conflictos o desacuerdos se ve la 

integración del grupo en la resolución de los mismos. 

Grafica 2. Dimensión Responsabilidad de Clima Organizacional J.M 

 

 

Fuente: Propia 



Diagnóstico de clima organizacional 43 

 

Recompensa 

 

 Esta dimensión se encuentra determinada por seis (6) ítems del cuestionario (18; 19; 20; 

21; 22; 23); con relación a la Tabla 6. Dimensión Recompensa de Clima Organizacional J.M, 

el ítem 18 tiene una media de tres (3,00)  y una desviación estándar de cero punto cuarenta y 

uno (0,41) se observa que el valor de media corresponde a la categoría: en desacuerdo en la 

variable sistema de promoción y ascenso. El ítem 19 tiene una media de dos punto ochenta y 

ocho (2,88)  y una desviación estándar de cero punto sesenta (0,60) se observa que el valor de 

media corresponde a la categoría: en desacuerdo en la variable recompensas e incentivos – 

amenazas críticas. El ítem 20 tiene una media de dos punto noventa y seis (2,96)  y una 

desviación estándar de cero punto setenta y tres (0,73) se observa que el valor de media 

corresponde a la categoría: en desacuerdo en la variable desempeño y recompensa.  

 El ítem 21 tiene una media de dos punto ochenta y ocho (2,88)  y una desviación estándar 

de cero punto sesenta y siete (0,67) se observa que el valor de media corresponde a la categoría: 

de cuerdo en la variable crítica. El ítem 22 tiene una media de dos punto setenta y ocho (2,72)  

y una desviación estándar de cero punto sesenta y nueve (0,79) se observa que el valor de media 

corresponde a la categoría: de acuerdo en la variable ausencia de recompensa y reconocimiento. 

El ítem 23 tiene una media de dos punto cero ocho (2,08)  y una desviación estándar de cero 

punto cincuenta y siete (0,57) se observa que el valor de media corresponde a la categoría: en 

desacuerdo en la variable sanciones. 

Tabla 6. Dimensión Recompensa de Clima Organizacional J.M 

  

ITEM Media Mediana Varianza SD   

R
E

C

O
M

P

E
N

S

A
 18 3,00 3,00 0,16 0,41 

19 2,88 3,00 0,35 0,60 
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20 2,96 3,00 0,52 0,73 

21 2,88 3,00 0,43 0,67 

22 2,72 3,00 0,60 0,79 

23 2,08 2,00 0,31 0,57 

 

                                   Fuente: Propia 

 De acuerdo a la Gráfica 3 y al análisis de categorías que se presenta en la Tabla 3, los 

datos indican que no existe una buena percepción de los docentes hacia la recompensa recibida 

por el trabajo bien hecho, por lo tanto consideran que su trabajo no está siendo valorado como 

debería ser, ya que no hay un adecuado estímulo que promueva el mejoramiento en el 

desempeño de su labor. Los docentes consideran que dentro de la institución se presenta en gran 

medida la crítica entre sus pares y el cuerpo directivo, lo que desmerita el esfuerzo a querer 

sobresalir y anteponer un trabajo bien hecho; por lo tanto en la institución la ausencia de 

recompensas no son sólo vistas en términos monetarios sino también en falta de reconocimiento. 

Grafica. 3. Dimensión Recompensa de Clima Organizacional J.M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Fuente: Propia  
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Riesgo 

 Esta dimensión se encuentra determinada por cinco (5) ítems del cuestionario (24; 25; 

26; 27; 28), de acuerdo a la Tabla 7. Dimensión Riesgo de Clima Organizacional J.M, el ítem 

24 tiene una media de dos punto setenta y dos (2,72)  y una desviación estándar de cero punto 

cuarenta y seis (0,46) se observa que el valor de media corresponde a la categoría: en desacuerdo 

en la variable trabajo lento pero seguro. El ítem 25 tiene una media de dos punto setenta y seis 

(2,76)  y una desviación estándar de cero sesenta (0,60) se observa que el valor de media 

corresponde a la categoría: en desacuerdo en la variable riesgo en momentos oportunos. El ítem 

26 tiene una media de dos punto setenta y cuatro (2,64)  y una desviación estándar de cero 

sesenta y cuatro (0,64) se observa que el valor de media corresponde a la categoría: en 

desacuerdo en la variable riesgos grandes ocasionalmente.  

 El ítem 27 tiene una media de dos punto sesenta y  ocho (2,68)  y una desviación estándar 

de cero punto sesenta y nueve (0,69) se observa que el valor de media corresponde a la categoría: 

en desacuerdo en la variable exceso de preocupación. El ítem 28 tiene una media de dos punto 

setenta y seis (2,76)  y una desviación estándar de cero setenta y dos (0,72) se observa que el 

valor de media corresponde a la categoría: en desacuerdo en la variable riesgo por nuevas ideas. 

Tabla 7. Dimensión Riesgo de Clima Organizacional J.M  

  

ITEM Media Mediana Varianza SD   

R
ie

sg
o

 

24 2,72 3,00 0,20 0,46 

25 2,76 3,00 0,34 0,60 

26 2,64 3,00 0,39 0,64 

27 2,68 3,00 0,46 0,69 

28 2,76 3,00 0,50 0,72 

                                    Fuente: Propia 



Diagnóstico de clima organizacional 46 

 

 De acuerdo a la Gráfica 4 y al análisis de categorías que se presenta en la Tabla 3, con 

respecto a los riesgos  y desafíos la institución no está abierta a asumir ciertos retos que le 

permitan estar un paso más adelante frente a las demás; los docentes no poseen actitudes 

adecuadas en relación a los desafíos que se imponen en su trabajo debilitando de esta forma la 

motivación y las conductas asociadas al logro, por otra parte los resultados arrojan que la 

institución no ha tomado riesgos en los momentos oportunos lo que hace referencia a que existe 

una inadecuada toma de decisiones permaneciendo estáticos ante los cambios constantes que 

impone el medio.  

Grafica 4. Dimensión Riesgo de Clima Organizacional J.M 

                       

Fuente:                                                            Propia 

Relaciones/ Calor 

 Esta dimensión se encuentra determinada por cinco (5) ítems del cuestionario (29; 30; 

31; 32; 33), de acuerdo a la Tabla 8. Dimensión Relaciones / Calor de Clima Organizacional 

J.M, el ítem 29 tiene una media de dos punto cincuenta y dos (2,52)  y una desviación estándar 

de cero punto cincuenta y nueve (0,59) se observa que el valor de media corresponde a la 

categoría: en desacuerdo en la variable atmosfera amistosa. El ítem 30 tiene una media de dos 
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punto sesenta y cuatro (2,64)  y una desviación estándar de cero punto setenta (0,70) se observa 

que el valor de media corresponde a la categoría: en desacuerdo en la variable clima de trabajo 

agradable y sin tensiones. El ítem 31 tiene una media de dos punto cincuenta y dos (2,52)  y una 

desviación estándar de cero punto cincuenta y nueve (0,59) se observa que el valor de media 

corresponde a la categoría: de acuerdo en la variable dificultad para conocerse. El ítem 32 tiene 

una media de dos punto cuarenta y cuatro (2,44)  y una desviación estándar de cero punto 

cincuenta y ocho (0,58) se observa que el valor de media corresponde a la categoría: en 

desacuerdo en la variable personal frio y reservado entre sí. El ítem 33 tiene una media de dos 

punto cero ocho (2,08)  y una desviación estándar de cero punto cincuenta y siete (0,57) se 

observa que el valor de media corresponde a la categoría: de acuerdo en la variable las relaciones 

jefe-trabajador.   

Tabla 8. Dimensión Relaciones/ Calor  de Clima Organizacional J.M 

  

ITEM Media Mediana Varianza SD   

R
E

L
A

C
IO

N
E

S
 /

 

C
A

L
O

R
 

29 2,52 2,00 0,33 0,59 

30 2,64 3,00 0,47 0,70 

31 2,52 2,00 0,33 0,59 

32 2,44 2,00 0,33 0,58 

33 2,08 2,00 0,31 0,57 

 

                                          Fuente: Propia 

 De acuerdo a la Gráfica 5 y al análisis de categorías que se presenta en la Tabla 3, según 

esta dimensión la relación que existe entre todos los docentes no es la más adecuada ya que no 

se percibe un clima de trabajo agradable considerando la inexistencia de una atmosfera amistosa 
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lo que hace bastante difícil el poder llegar a conocer en realidad a las personas de esta 

institución. Aunque no se dé un ambiente cálido y bueno en relaciones sociales los datos arrojan 

que los docentes perciben negativamente las amistades con sus pares pero manifiestan 

agradables las relaciones con sus jefes. 

Grafica 5. Dimensión Relaciones/ Calor  de Clima Organizacional J.M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Fuente: Propia 

Estándares de Desempeño 

 Esta dimensión se encuentra determinada por seis (6) ítems del cuestionario (34; 35; 36; 

37; 38;39), de acuerdo a la Tabla 9. Dimensión Estándares de Desempeño de Clima 

Organizacional J.M,  el ítem 34 tiene una media de dos punto sesenta (2,60)  y una desviación 

estándar de cero punto cincuenta y ocho (0,58) se observa que el valor de media corresponde a 

la categoría: en desacuerdo en la variable alto rendimiento. El ítem 35 tiene una media de dos 

punto veinte (2,20)  y una desviación estándar de cero punto cincuenta y ocho (0,58) se observa 

que el valor de media corresponde a la categoría: de acuerdo en la variable mejoramiento del 

trabajo. El ítem 36 tiene una media de dos punto sesenta (2,60)  y una desviación estándar de 

cero punto cincuenta  (0,50) se observa que el valor de media corresponde a la categoría: en 
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desacuerdo en la variable precisión para la mejora del rendimiento personal y grupal. El ítem 

37 tiene una media de dos punto cincuenta y seis (2,56)  y una desviación estándar de cero punto 

ochenta y dos (0,82) se observa que el valor de media corresponde a la categoría: en desacuerdo 

en la variable relaciones entre armonía y productividad. El ítem 38 tiene una media de dos punto 

treinta y dos (2,32)  y una desviación estándar de cero punto setenta y cinco (0,75) se observa 

que el valor de media corresponde a la categoría: en desacuerdo en la variable buenas relaciones 

con los demás. El ítem 39 tiene una media de uno punto noventa y dos (1,92)  y una desviación 

estándar de cero punto setenta y cinco (0,75) se observa que el valor de media corresponde a la 

categoría: de acuerdo en la variable orgullo del desempeño. 

Tabla 9. Dimensión Estándares de Desempeño de Clima Organizacional J.M 

  

ITEM Media Mediana Varianza SD   

E
S

T
A

N
D

A
R

E
S

 D
E

 

D
E

S
E

M
P

E
Ñ

O
 

34 2,60 3,00 0,32 0,58 

35 2,20 2,00 0,40 0,65 

36 2,60 3,00 0,24 0,50 

37 2,56 3,00 0,65 0,82 

38 2,32 2,00 0,54 0,75 

39 1,92 2,00 0,23 0,49 

                                        Fuente: Propia 

 De acuerdo a la Gráfica 6 y al análisis de categorías que se presenta en la Tabla 3, los 

docentes muestran un alto desempeño y orgullo por su labor realizada por lo cual el cuerpo  

directivo pone en énfasis el mejoramiento continuo, sin embargo la percepción de los docentes 

respecto al nivel de rendimiento y las exigencias establecidas no son concordantes con los 

directivos ya que no existen desafíos que reten o pongan a prueba las capacidades y cualidades 
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para resolver alternativas a las diferentes demandas de las nuevas metodologías académicas a 

las cuales se ven enfrentados en el desarrollo de  su labor. 

Grafica 6. Dimensión Estándares de Desempeño de Clima Organizacional J.M 

     Fuente: Propia 

Cooperación / Apoyo 

 Esta dimensión se encuentra determinada por cinco (5) ítems del cuestionario (40; 41; 

42; 43; 44), de acuerdo a la Tabla 10. Dimensión Cooperación /Apoyo de Clima Organizacional 

J. M el ítem 40 tiene una media de dos punto cincuenta y seis (2,56)  y una desviación estándar 

de cero punto setenta y siete (0,77) se observa que el valor de media corresponde a la categoría:  

de acuerdo en la variable equivocaciones. El ítem 41 tiene una media de tres  punto cero (3,00)  

y una desviación estándar de cero punto setenta y uno (0,71) se observa que el valor de media 

corresponde a la categoría: de acuerdo en la variable equivocaciones. El ítem 42 tiene una media 

de dos punto cincuenta y seis (2,56) y una desviación estándar de cero punto ochenta y siete 
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(0,87) se observa que el valor de media corresponde a la categoría: de acuerdo en la variable 

confianza entre las personas. El ítem 43 tiene una media de dos punto cero (2,00)  y una 

desviación estándar de cero punto cincuenta y ocho (0,58) se observa que el valor de media 

corresponde a la categoría: de acuerdo en la variable ayuda en las labores difíciles. El ítem 44 

tiene una media de dos punto cincuenta y dos (2,52)  y una desviación estándar de cero punto 

sesenta y cinco (0,65) se observa que el valor de media corresponde a la categoría: en 

desacuerdo en la variable interés por el factor humano. 

TABLA 10. Dimensión Cooperación /Apoyo de Clima Organizacional J. M 

  

ITEM Media Mediana Varianza SD   

C
O

O
P

E
R

A
C

IO
N

 /
 

A
P

O
Y

O
 

40 
2,56 3,00 0,57 0,77 

41 
3,00 3,00 0,48 0,71 

42 
2,56 2,00 0,73 0,87 

43 
2,00 2,00 0,32 0,58 

44 
2,52 3,00 0,41 0,65 

 

    Fuente: Propia 

 De acuerdo a la Gráfica 7 y al análisis de categorías que se presenta en la Tabla 3, se 

refleja la unión de los diferentes mandos en el sentido de un espíritu de ayuda y colaboración a 

nivel superficial hacia todos los miembros de la institución, sin involucrarse demasiado en el 

interés de las aspiraciones personales ya que no existe una confianza verdadera entre todos sus 

integrantes, evidenciando así una falta de filosofía en el factor humano.  
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Grafica 7. Dimensión Cooperación /Apoyo de Clima Organizacional J.M 

      Fuente: Propia 

CONFLICTO 

 Esta dimensión se encuentra determinada por cinco (5) ítems del cuestionario (45; 46; 

47; 48; 49), de acuerdo a la Tabla 11. Dimensión Conflicto de Clima Organizacional J. M, el 

ítem 45 tiene una media de dos punto cincuenta y dos (2,52)  y una desviación estándar de cero 

punto ochenta y dos (0,82) se observa que el valor de media corresponde a la categoría: de 

acuerdo en la variable buena impresión . El ítem 46 tiene una media de tres punto cero (3,00)  y 

una desviación estándar de cero punto ochenta y dos (0,65) se observa que el valor de media 

corresponde a la categoría: en desacuerdo en la variable conflicto saludable. El ítem 47 tiene 

una media de dos punto noventa y seis (2,96)  y una desviación estándar de cero punto setenta 

y nueve (0,79) se observa que el valor de media corresponde a la categoría: en desacuerdo en la 

variable estimulo de discusiones abiertas.  
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 El ítem 48 tiene una media de dos punto treinta y dos (2,32)  y una desviación estándar 

de cero punto ochenta (0,80) se observa que el valor de media corresponde a la categoría: de 

acuerdo en la variable libertad de opinión. El ítem 49 tiene una media de dos punto treinta y dos 

(2,32)  y una desviación estándar de cero punto sesenta y tres (0,63) se observa que el valor de 

media corresponde a la categoría: en desacuerdo en la variable importancia de decisiones fáciles 

y rápidas. 

Tabla 11. Dimensión Conflicto de Clima Organizacional J.M 

  

ITEM Media Mediana Varianza SD   

C
O

N
F

L
IC

T
O

 

45 
2,52 3,00 0,65 0,82 

46 
3,00 3,00 0,40 0,65 

47 
2,96 3,00 0,60 0,79 

48 
2,32 2,00 0,62 0,80 

49 
2,32 2,00 0,38 0,63 

 

   Fuente: Propia 

  

 De acuerdo a la Gráfica 8 y al análisis de categorías que se presenta en la Tabla 3, esta 

dimensión muestra la capacidad que poseen los integrantes de la institución de aceptar y postular 

opiniones distintas a las del cuerpo directivo generando de esta forma una libre expresión sin 

caer en el juicio de ser juzgado, pero a su vez los docentes evitan extenderse  en los  comentarios 

ya que no se promueve por parte de los directivos las discusiones abiertas evadiendo de esta 

manera la confrontación, es por ello que no se considera la idea de que un conflicto entre los 

pares pueda llegar a tener repercusiones positivas y saludables. 
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Grafica 8. Dimensión Conflicto de Clima Organizacional J.M 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Identidad  

 Esta dimensión se encuentra determinada por cuatro (4) ítems del cuestionario (50; 51; 

52; 53) de acuerdo a la Tabla 12. Dimensión Identidad de Clima Organizacional J. M, el ítem 

50 tiene una media de dos punto veinte (2,20)  y una desviación estándar de cero punto cincuenta 

(0,50) se observa que el valor de media corresponde a la categoría: de acuerdo en la variable 

orgullo por la organización. El ítem 51 tiene una media de dos punto veintiocho  (2,28)  y una 

desviación estándar de cero punto cincuenta y cuatro (0,54) se observa que el valor de media 

corresponde a la categoría: de acuerdo en la variable funcionamiento del equipo de trabajo. El 

ítem 52 tiene una media de dos punto cuarenta y cuatro  (2,44)  y una desviación estándar de 

cero punto setenta y siete (0,77) se observa que el valor de media corresponde a la categoría: de 

en desacuerdo en la variable lealtad del personal.  

 El ítem 53 tiene una media de dos punto ochenta  (2,80)  y una desviación estándar de 

cero punto setenta y seis (0,76) se observa que el valor de media corresponde a la categoría: de 

acuerdo en la variable preocupación por intereses personales. 
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Tabla 12. Dimensión Identidad de Clima Organizacional J.M 

  

ITEM Media Mediana Varianza SD   

ID
E

N
T

ID
A

D
 

50 2,20 2,00 0,24 0,50 

51 2,28 2,00 0,28 0,54 

52 2,44 2,00 0,57 0,77 

53 2,80 3,00 0,56 0,76 

 

   Fuente: Propia  

 De acuerdo a la Gráfica 9 y al análisis de categorías que se presenta en la Tabla 3, los 

docentes manifiestan un alto grado de identidad y sentido de pertenencia hacia la institución por 

lo cual se sienten orgullosos de pertenecer a ella, considerándose un elemento fundamental en 

la generación del aprendizaje compartiendo de esta manera los objetivos personales con los de 

la institución lo que los hace sentirse bien siendo miembros activos de un buen equipo de 

trabajo. 

Grafica 9. Dimensión Identidad de Clima Organizacional J.M 

                             

     Fuente: Propia 
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RESULTADOS JORNADA TARDE 

Estructura 

 Esta dimensión se encuentra determinada por diez (10) ítems del cuestionario (1; 2; 3; 

4; 5; 6; 7; 8; 9; 10), de acuerdo a la Tabla 13. Dimensión Estructura de Clima Organizacional 

J.T el ítem 1 tiene una media de uno punto cero ocho (1,08)  y una desviación estándar de cero 

punto cincuenta (0,50) se observa que el valor de media corresponde a la categoría: de acuerdo 

en la variable definición de tareas. El ítem 2 tiene una media de dos punto cero ocho (2,08)  y 

una desviación estándar de cero punto cuarenta y nueve (0,49) se observa que el valor de media 

corresponde a la categoría: de acuerdo en la variable estructura lógica de las tareas. El ítem 3 

tiene una media de dos punto cero cuatro (2,04)  y una desviación estándar de cero punto sesenta 

y uno (0,61) se observa que el valor de media corresponde a la categoría: de acuerdo en la 

variable mando y toma de decisiones.  

 El ítem 4 tiene una media de dos punto doce (2,12)  y una desviación estándar de cero 

setenta y ocho (0,78) se observa que el valor de media corresponde a la categoría: de acuerdo 

en la variable conocimiento de políticas. El ítem 5 tiene una media de uno punto ochenta y 

cuatro (1,84) y una desviación estándar de cero ochenta y cinco (0,85) se observa que el valor 

de media corresponde a la categoría: de acuerdo en la variable conocimiento de estructura 

organizativa. El ítem 6 tiene una media de dos punto cero (2,00)  y una desviación estándar de 

cero sesenta y cinco (0,65) se observa que el valor de media corresponde a la categoría: de 

acuerdo en la variable papeleo para hacer las cosas. El ítem 7 tiene una media de dos punto 

veinticuatro  (2,24)  y una desviación estándar de cero sesenta (0,60) se observa que el valor de 

media corresponde a la categoría: en des acuerdo en la variable evaluación de nuevas tareas. 

 El ítem 8 tiene una media de dos punto treinta y dos (2,32)  y una desviación estándar 

de cero setenta y cinco (0,75) se observa que el valor de media corresponde a la categoría: en 
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desacuerdo en la variable influencia de la organización y planificación en la productividad. El 

ítem 9 tiene una media de dos punto cero ocho (2,08)  y una desviación estándar de cero punto 

noventa y cinco (0,95) se observa que el valor de media corresponde a la categoría: en  

desacuerdo en la variable claridad en los reportes. El ítem 10 tiene una media de dos punto cero 

ocho (2,08)  y una desviación estándar de cero punto setenta y cuatro (0,64) se observa que el 

valor de media corresponde a la categoría: de acuerdo en la variable cumplimiento de normas, 

métodos y procedimientos. 

Tabla 13. Dimensión Estructura de Clima Organizacional Jornada Tarde (J.T) 

  

ITEM Media Mediana Varianza SD   

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

1 1,80 2,00 0,24 0,50 

2 2,08 2,00 0,23 0,49 

3 2,04 2,00 0,36 0,61 

4 2,12 2,00 0,59 0,78 

5 1,84 2,00 0,69 0,85 

6 2,00 2,00 0,40 0,65 

7 2,24 2,00 0,34 0,60 

8 2,32 2,00 0,54 0,75 

9 2,08 2,00 0,87 0,95 

10 2,08 2,00 0,39 0,64 

                                         Fuente: Propia 

 De acuerdo a la Gráfica 10 y al análisis de categorías que se presenta en la Tabla 3, para 

los docentes de la jornada de la tarde es evidente que la organización se encuentra estructurada, 

dado que  las tareas están claramente establecidas de forma lógica, expresadas de manera  clara 

dentro de los lineamientos y políticas previamente establecidos, logrando que se asuma que los 

procesos administrativos están planteados y se ejecuten de forma ágil y eficaz  en cabeza de los 

directivos quienes promuevan la divulgación y mejoramiento de los mismos generando 

incentivos de satisfacción por la labor cumplida a quienes tiene a cargo sin tener la necesidad 

de ejercer supervisión constante sobre los mismos; gracias a la buena planeación y ejecución de 
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los proyectos en los tiempos y parámetros establecidos con anterioridad estando siempre 

preparados  ante cualquier eventualidad que pudiera surgir  e interrumpir o afectar la 

consecución de los logros y metas propuestos.   

Grafica 10. Dimensión Estructura de Clima Organizacional J. T 

Fuente: Propia 

Responsabilidad  

 Esta dimensión se encuentra determinada por siete (7) ítems del cuestionario (11; 12; 

13; 14; 15; 16; 17), de acuerdo a la Tabla 14. Dimensión Responsabilidad de Clima 

Organizacional J.T el ítem 11 tiene una media de dos punto diez y seis (2,16)  y una desviación 

estándar de cero punto sesenta y nueve (0,69) se observa que el valor de media corresponde a 

la categoría: en desacuerdo en la variable confianza en los juicios individuales. El ítem 12 tiene 

una media de dos punto dos (2,2)  y una desviación estándar de cero punto setenta y uno (0,71) 

se observa que el valor de media corresponde a la categoría: de acuerdo en la variable trabajar 

sin la verificación del jefe. El ítem 13 tiene una media de dos punto ochenta y ocho (2,88)  y 

una desviación estándar de cero punto sesenta (0,60) se observa que el valor de media 
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corresponde a la categoría: de acuerdo en la variable seguimiento de planes y responsabilidad 

del trabajo. El ítem 14 tiene una media de dos punto veintiocho (2,28)  y una desviación estándar 

de cero punto ochenta y cuatro (0,84) se observa que el valor de media corresponde a la 

categoría: de acuerdo en la variable relación entre superación e iniciativa. El ítem 15 tiene una 

media de dos punto sesenta y ocho (2,68)  y una desviación estándar de cero punto ochenta 

(0,80) se observa que el valor de media corresponde a la categoría: en desacuerdo en la variable 

independencia en la resolución de problemas.  

 El ítem 16 tiene una media de dos punto veinticuatro (2,24)  y una desviación estándar 

de cero punto cincuenta y dos (0,52) se observa que el valor de media corresponde a la categoría: 

en desacuerdo en la variable excusas al cometer errores. El ítem 17 tiene una media  de dos 

punto dos (2,2)  y una desviación estándar de cero punto ochenta y cuatro (0,84) se observa que 

el valor de media corresponde a la categoría: en desacuerdo en la variable falta de 

responsabilidad. 

Tabla 14. Dimensión Responsabilidad de Clima Organizacional J.T 

  

ITEM Media Mediana Varianza SD 

  

R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

ID
A

D
 11 2,16 2,00 0,45 0,69 

12 2,20 2,00 0,48 0,71 

13 2,88 3,00 0,35 0,60 

14 2,28 2,00 0,68 0,84 

15 2,68 3,00 0,62 0,80 

16 2,24 2,00 0,26 0,52 

17 2,20 2,00 0,72 0,87 

                                        

       Fuente: Propia 
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 De acuerdo a la Gráfica 11 y al análisis de categorías que se presenta en la Tabla 3, en 

la institución se delegan las  funciones debido a la confianza generada tanto de los docentes 

hacia el cuerpo directivo, así como de los superiores hacia el cuerpo docente, donde se 

demuestra confianza en cuanto a toma de decisiones autónomas en pro del mejoramiento 

continuo incidiendo de forma positiva en las labores, que generan un alto grado de 

responsabilidad por parte de quienes intervienen directa o indirectamente en la toma de 

decisiones, permitiendo afrontar de manera ágil y eficaz los errores y a su vez evitar que se 

dilaten con excusas o trasciendan  causando inconvenientes y desacuerdos con consecuencias a 

mayor escala.  

Grafica 11. Dimensión Responsabilidad de Clima Organizacional 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Recompensa 

 Esta dimensión se encuentra determinada por seis (6) ítems del cuestionario (18; 19; 20; 

21; 22; 23), de acuerdo a la Tabla 15. Dimensión Recompensa de Clima Organizacional J.T el 

ítem 18 tiene una media de tres punto cero ocho (3,08)  y una desviación estándar de cero punto 

setenta y seis (0,76) se observa que el valor de media corresponde a la categoría: en desacuerdo 

en la variable sistema de promoción y ascenso. El ítem 19 tiene una media de dos punto setenta 

y dos (2,72)  y una desviación estándar de cero punto sesenta y nueve (0,79) se observa que el 

valor de media corresponde a la categoría: en desacuerdo en la variable recompensas e 

incentivos – amenazas críticas. El ítem 20 tiene una media de dos punto ocho (2,8)  y una 

desviación estándar de cero punto setenta y seis (0,76) se observa que el valor de media 

corresponde a la categoría: en desacuerdo en la variable desempeño y recompensa.  

 El ítem 21 tiene una media de dos punto treinta y seis (2,36)  y una desviación estándar 

de cero punto sesenta y seis (0,76) se observa que el valor de media corresponde a la categoría: 

en desacuerdo en la variable crítica. El ítem 22 tiene una media de dos punto ocho (2,8)  y una 

desviación estándar de cero punto ochenta y dos (0,82) se observa que el valor de media 

corresponde a la categoría: de acuerdo en la variable ausencia de recompensa y reconocimiento. 

El ítem 23 tiene una media de (2)  y una desviación estándar de cero punto cincuenta y ocho 

(0,58) se observa que el valor de media corresponde a la categoría: en desacuerdo en la variable 

sanciones. 

Tabla 15. Dimensión Recompensa de Clima Organizacional J. T 

 

  

ITEM Media Mediana Varianza SD   

R
E

C

O
M

P

E
N

S
A

 

18 3,08 3,00 0,55 0,76 

19 2,72 3,00 0,60 0,79 
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20 2,80 3,00 0,56 0,76 

21 2,36 2,00 0,55 0,76 

22 2,80 3,00 0,64 0,82 

23 2,00 2,00 0,32 0,58 

      

           Fuente: Propia 

 

 De acuerdo a la Gráfica 12 y al análisis de categorías que se presenta en la Tabla 3, se 

interpreta que la dimensión de recompensa es un factor crítico ya que los docentes sienten que 

el esfuerzo y dedicación puesto por ellos en el cumplimiento de sus labores no es recompensado 

de manera justa y equitativa, la sensación de inconformidad con el sistema y método de ascensos 

y promociones es bastante alta, generando desmotivación para dar más de sí mismos y  

sobresalir por su desempeño, recibiendo una recompensa acorde con el esfuerzo realizado; 

carecen de estímulos que propendan el sentido de una relación mutua entre desempeño y 

recompensa. A pesar de estas condiciones no se generan críticas ni estímulos negativos en 

ninguno de los niveles jerárquicos de la institución hacia sus miembros 

Grafica 12. Dimensión Recompensa de Clima Organizacional J.T 

 

                       

      Fuente: Propia 
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Riesgo 

 Esta dimensión se encuentra determinada por cinco (5) ítems del cuestionario (24; 25; 

26; 27; 28), de acuerdo a la Tabla 16. Dimensión Riesgo de Clima Organizacional J.T el ítem 

24 tiene una media de dos punto cuarenta y cuatro (2,44)  y una desviación estándar de cero 

punto setenta y uno (0,71) se observa que el valor de media corresponde a la categoría: de 

acuerdo en la variable trabajo lento pero seguro. El ítem 25 tiene una media de dos punto 

cuarenta y ocho (2,48)  y una desviación estándar de cero punto sesenta y cinco (0,65) se observa 

que el valor de media corresponde a la categoría: de acuerdo en la variable riesgo en momentos 

oportunos. El ítem 26 tiene una media de dos punto setenta y dos (2,72)  y una desviación 

estándar de cero setenta y cuatro (0,74) se observa que el valor de media corresponde a la 

categoría: en desacuerdo en la variable riesgos grandes ocasionalmente.  

 El ítem 27 tiene una media de dos punto cuarenta y cuatro (2,44)  y una desviación 

estándar de cero punto sesenta y cinco (0,65) se observa que el valor de media corresponde a la 

categoría: de acuerdo en la variable exceso de preocupación. El ítem 28 tiene una media de dos 

punto cincuenta y seis (2,56)  y una desviación estándar de cero punto sesenta y cinco (0,65) se 

observa que el valor de media corresponde a la categoría: en desacuerdo en la variable riesgo 

por nuevas ideas. 

Tabla 16. Dimensión Riesgo de Clima Organizacional J.T 

  

ITEM Media Mediana Varianza SD   

R
IE

S
G

O
 24 2,44 2,00 0,49 0,71 

25 2,48 2,00 0,41 0,65 

26 2,72 3,00 0,52 0,74 

27 2,44 2,00 0,41 0,65 

28 2,56 3,00 0,41 0,65 
   Fuente: Propia 
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 De acuerdo a la Gráfica 13 y al análisis de categorías que se presenta en la Tabla 3, existe 

una filosofía bastante cauta ante los riesgos, se prefiere lo seguro ya que según las experiencias, 

se generan los logros esperados sin incurrir en la toma de riesgos a corto o largo plazo, teniendo 

en cuenta la importancia de la efectividad en la toma de decisiones para la obtención del máximo 

en los resultados planteados, aprovechando las oportunidades que generen poco riesgo; la toma 

de riesgos se hace innecesaria para estar a la par de las demás instituciones educativos. 

Grafica 13. Dimensión Riesgo de Clima Organizacional J.T 

     Fuente: Propia   

Relaciones / Calor 

 Esta dimensión se encuentra determinada por cinco (5) ítems del cuestionario (29; 30; 

31; 32; 33), de acuerdo a la Tabla 17. Dimensión Relaciones / Calor de Clima Organizacional 

J.T el ítem 29 tiene una media de dos (2)  y una desviación estándar de cero punto ochenta y 

dos (0,82) se observa que el valor de media corresponde a la categoría: de acuerdo en la variable 

atmosfera amistosa. El ítem 30 tiene una media de dos punto cero cuatro (2,04)  y una desviación 

estándar de cero punto setenta y nueve (0,79) se observa que el valor de media corresponde a la 
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categoría: de acuerdo en la variable clima de trabajo agradable y sin tensiones. El ítem 31 tiene 

una media de dos punto cero ocho (2,08)  y una desviación estándar de cero punto setenta (0,70) 

se observa que el valor de media corresponde a la categoría: en desacuerdo en la variable 

dificultad para conocerse. El ítem 32 tiene una media de dos punto cero ocho (2,08)  y una 

desviación estándar de cero punto cuarenta y nueve (0,49) se observa que el valor de media 

corresponde a la categoría: en desacuerdo en la variable personal frio y reservado entre sí. El 

ítem 33 tiene una media de dos punto cero cuatro (2,04)  y una desviación estándar de cero 

punto cincuenta y siete (0,61) se observa que el valor de media corresponde a la categoría: de 

acuerdo en la variable las relaciones jefe-trabajador.   

Tabla 17. Dimensión Relaciones / calor de Clima Organizacional J.T 

  

ITEM Media Mediana Varianza SD   

R
E

L
A

C
IO

N
E

S
 

/ 
 C

A
L

O
R

 29 2,00 2,00 0,64 0,82 

30 2,04 2,00 0,60 0,79 

31 2,08 2,00 0,47 0,70 

32 2,08 2,00 0,23 0,49 

33 2,04 2,00 0,36 0,61 

 

   Fuente: Propia  

 De acuerdo a la Gráfica 14 y al análisis de categorías que se presenta en la Tabla 3, las 

interacciones entre los miembros de la organización son bastante sanas y agradables, la 

sensación de respeto y camarería es evidente, en el transcurso de sus labores se crean fuertes 

lazos dada la transparencia de las relaciones; existe un entorno de confianza donde el ámbito 

laboral trasciende y deja que los miembros de la institución se conozcan bien entre sí, lo que 

favorece la atmosfera de la institución haciendo agradable la jornada laboral tanto con los 

compañeros de trabajo, como con el personal directivo. 
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Grafica 14. Dimensión Relaciones / calor de Clima Organizacional J.T 

           Fuente: Propia 

Estándares de Desempeño 

 Esta dimensión se encuentra determinada por seis (6) ítems del cuestionario (34; 35; 36; 

37; 38;39), de acuerdo a la Tabla 18. Dimensión Estándares de Desempeño de Clima 

Organizacional J.T el ítem 34 tiene una media de dos punto treinta y seis (2,36)  y una desviación 

estándar de cero punto sesenta y cuatro (0,64) se observa que el valor de media corresponde a 

la categoría: de acuerdo en la variable alto rendimiento. El ítem 35 tiene una media de uno punto 

noventa y seis (1,96)  y una desviación estándar de cero punto cuarenta y cinco (0,45) se observa 

que el valor de media corresponde a la categoría: de acuerdo en la variable mejoramiento del 

trabajo. El ítem 36 tiene una media de dos punto cuarenta y ocho (2,48)  y una desviación 

estándar de cero punto setenta y uno  (0,71) se observa que el valor de media corresponde a la 

categoría: de acuerdo en la variable precisión para la mejora del rendimiento personal y grupal. 
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 El ítem 37 tiene una media de dos punto cuarenta y cuatro (2,44)  y una desviación 

estándar de cero punto setenta y uno (0,71) se observa que el valor de media corresponde a la 

categoría: de acuerdo en la variable relaciones entre armonía y productividad. El ítem 38 tiene 

una media de dos (2)  y una desviación estándar de cero punto cincuenta (0,50) se observa que 

el valor de media corresponde a la categoría: en desacuerdo en la variable buenas relaciones 

con los demás. El ítem 39 tiene una media de uno punto cincuenta y seis (1,56)  y una desviación 

estándar de cero punto cincuenta y cinco (0,51) se observa que el valor de media corresponde a 

la categoría: de acuerdo en la variable orgullo del desempeño. 

Tabla 18. Dimensión Estándares de Desempeño de Clima Organizacional J.T 

 

ITEM Media Mediana Varianza SD 

 

E
S

T
A

N
D

A
R

E
S

 D
E

 

D
E

S
P

E
Ñ

O
 

34 2,36 2,00 0,39 0,64 

35 1,96 2,00 0,20 0,45 

36 2,48 2,00 0,49 0,71 

37 2,44 2,00 0,49 0,71 

38 2,00 2,00 0,24 0,50 

39 1,56 2,00 0,25 0,51 

   Fuente: Propia 

 De acuerdo a la Gráfica 15 y al análisis de categorías que se presenta en la Tabla 3, los 

criterios que enmarcan los estándares a nivel grupal e individual dentro de la institución son 

bastante altos y exigentes, afirmación con la que los docentes están de acuerdo y se sienten 

orgullosos de conseguirlos denotando logros personales en la consecución de los mismos, el 

mejoramiento continuo esta intrínsecamente relacionado con la identidad de la institución, y no 

se percibe como algo negativo por el contrario se es consecuente con las políticas de la 

institución donde se enmarca  un enfoque acorde con las necesidades educativas actuales. 
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Grafica 15. Dimensión Estándares de Desempeño de Clima Organizacional J.T 

     Fuente: Propia 

 

Cooperación / Apoyo 

 Esta dimensión se encuentra determinada por cinco (5) ítems del cuestionario (40; 41; 

42; 43; 44), de acuerdo a la Tabla 19. Dimensión Cooperación / Apoyo de Clima Organizacional 

J.T el ítem 40 tiene una media de dos punto setenta y dos (2,72)  y una desviación estándar de 

cero punto setenta y nueve (0,79) se observa que el valor de media corresponde a la categoría: 

de acuerdo en la variable equivocaciones. El ítem 41 tiene una media de dos punto ochenta y 

cuatro (2,84)  y una desviación estándar de cero punto ochenta (0,80) se observa que el valor de 

media corresponde a la categoría: en desacuerdo en la variable equivocaciones. El ítem 42 tiene 

una media de dos punto cero cuatro (2,04) y una desviación estándar de cero punto sesenta y 

uno (0,61) se observa que el valor de media corresponde a la categoría: en desacuerdo en la 

variable confianza entre las personas.  

  



Diagnóstico de clima organizacional 69 

 

 El ítem 43 tiene una media de dos punto veinticuatro (2,24)  y una desviación estándar 

de cero punto sesenta y seis (0,66) se observa que el valor de media corresponde a la categoría: 

de acuerdo en la variable ayuda en las labores difíciles. El ítem 44 tiene una media de dos punto 

veinticuatro (2,24)  y una desviación estándar de cero punto setenta y nueve (0,79) se observa 

que el valor de media corresponde a la categoría: de acuerdo en la variable interés por el factor 

humano. 

Tabla 19. Dimensión Cooperación /Apoyo de Clima Organizacional J.T 

  

ITEM Media Mediana Varianza SD 

  

C
O

O
P

E
R

A
C

IO
N

 

A
P

O
Y

O
 

40 2,72 3,00 0,60 0,79 

41 
2,84 3,00 0,61 0,80 

42 
2,04 2,00 0,36 0,61 

43 
2,24 2,00 0,42 0,66 

44 
2,28 2,00 0,60 0,79 

    Fuente: Propia  

 De acuerdo a la Gráfica 16 y al análisis de categorías que se presenta en la Tabla 3, los 

errores y fallas que suceden durante el ejercicio de las labores dentro de la institución son 

tomados en cuenta por los niveles directivos  como aspectos negativos en los docentes, criterio 

que no impide que en la misma medida sean ayudados y apoyados por ellos en la resolución de 

los mismos generando una correlación de apoyo dentro de los diferentes niveles jerárquicos 

denotando así el interés de la organización por el recurso humano como factor fundamental de 

la organización. 
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Grafica 16. Dimensión Cooperación /Apoyo de Clima Organizacional J.T 

Fuente: Propia 

Conflicto 

              Esta dimensión se encuentra determinada por cinco (5) ítems del cuestionario (45; 46; 

47; 48; 49), de acuerdo a la Tabla 20. Dimensión Conflicto de Clima Organizacional J.T el ítem 

45 tiene una media de dos punto treinta y dos (2,32)  y una desviación estándar de cero punto 

ochenta (0,80) se observa que el valor de media corresponde a la categoría: en desacuerdo en la 

variable buena impresión . El ítem 46 tiene una media de dos punto ocho (2,8)  y una desviación 

estándar de cero punto setenta y seis (0,76) se observa que el valor de media corresponde a la 

categoría: en desacuerdo en la variable conflicto saludable.  

               El ítem 47 tiene una media de dos punto cincuenta y seis (2,56)  y una desviación 

estándar de cero punto setenta y siete (0,77) se observa que el valor de media corresponde a la 

categoría: en desacuerdo en la variable estimulo de discusiones abiertas. El ítem 48 tiene una 

media de uno punto noventa y dos (1,92)  y una desviación estándar de cero punto ochenta 

(0,76) se observa que el valor de media corresponde a la categoría: de acuerdo en la variable 

libertad de opinión.  
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El ítem 49 tiene una media de dos punto treinta y seis (2,362)  y una desviación estándar 

de cero punto sesenta (0,70) se observa que el valor de media corresponde a la categoría: en 

desacuerdo en la variable importancia de decisiones fáciles y rápidas. 

Tabla 20. Dimensión Conflicto de Clima Organizacional J.T 

  

ITEM Media Mediana Varianza SD   

C
O

N
F

L
IC

T
O

 

45 2,32 2,00 0,62 0,80 

46 2,80 3,00 0,56 0,76 

47 2,56 3,00 0,57 0,77 

48 1,92 2,00 0,55 0,76 

49 2,36 2,00 0,47 0,70 

                                 Fuente: Propia 

 De acuerdo a la Gráfica 17 y al análisis de categorías que se presenta en la Tabla 3, los 

docentes se sienten parte de la institución, sus opiniones y criterios son tenidos en cuenta sin 

ser discriminados por su forma o contenido, todas las opiniones son válidas sean contradictorias 

o no de las opiniones de los niveles directivos, para quienes estas son valiosas y en ningún caso 

son determinantes de discordias o desacuerdos, todo lo contrario tienden a disolver todo 

conflicto que se genere y cause traumatismos a la institución y a los docentes que la integran. 

Grafica 17. Dimensión Conflicto de Clima Organizacional J.T 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Identidad 

 Esta dimensión se encuentra determinada por cuatro (4) ítems del cuestionario (50; 51; 

52; 53), de acuerdo a la Tabla 21. Dimensión Identidad de Clima Organizacional J.T el ítem 50 

tiene una media de dos punto cero ocho (2,08)  y una desviación estándar de cero punto cuarenta 

y nueve (0,49) se observa que el valor de media corresponde a la categoría: de acuerdo en la 

variable orgullo por la organización. El ítem 51 tiene una media de dos punto doce  (2,12)  y 

una desviación estándar de cero punto cincuenta y tres (0,53) se observa que el valor de media 

corresponde a la categoría: de acuerdo en la variable funcionamiento del equipo de trabajo. 

  El ítem 52 tiene una media de dos punto cuatro  (2,4)  y una desviación estándar de cero 

punto ochenta y dos (0,82) se observa que el valor de media corresponde a la categoría: de en 

desacuerdo en la variable lealtad del personal. El ítem 53 tiene una media de dos punto cincuenta 

y dos (2,52)  y una desviación estándar de cero punto ochenta y dos (0,82) se observa que el 

valor de media corresponde a la categoría: de acuerdo en la variable preocupación por intereses 

personales. 

Tabla 21. Dimensión Identidad de Clima Organizacional J.T 

  

ITEM Media Mediana Varianza SD 

  

ID
E

N
T

ID
A

D
 50 2,08 2,00 0,23 0,49 

51 
2,12 2,00 0,27 0,53 

52 2,40 2,00 0,64 0,82 

53 2,52 2,00 0,65 0,82 

 

   Fuente: Propia 
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 De acuerdo a la Gráfica 21 y al análisis de categorías que se presenta en la Tabla 3, existe 

un alto grado de pertenencia por parte de los docentes hacia la institución, se siente orgullo y 

satisfacción de hacer parte del equipo de trabajo, formando parte integral y productiva de la 

maquinaria educativa como eje central de la institución generando un compromiso y una  lealtad 

verdadera. 

Grafica 18. Dimensión Identidad de Clima Organizacional J.T 

 

                                               Fuente: Propia  
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RESULTADOS CORRELACIÓN POR DIMENSIONES 

 

Jornada Mañana 

 La prueba mide nueve dimensiones (estructura, responsabilidad, recompensa, riesgo, 

relaciones / calor, estándares de desempeño, cooperación / apoyo, conflicto e identidad) las 

cuales se relacionaron mediante el Coeficiente de Pearson, estableciendo de acuerdo a la Tabla 

23 las relaciones más significativas entre las dimensiones: Estructura – Recompensa, Conflicto 

– Estructura, Conflicto – Riesgo, Identidad – Relaciones/Calor. Y encontrando las relaciones 

menos significativas en: Estándares de Desempeño – Responsabilidad, Cooperación / Apoyo – 

Responsabilidad, Relación / Calor – Responsabilidad. 

Tabla 22.  Correlación de Dimensiones J. M 

 

                                                                            Fuente: Propia 
 

 

 

ESTRUCTURA
RESPONSABILIDAD RECOMPENSA
 RIESGO
RELACIONES 

/ CALOR

ESTÁNDARES DE 

DESEMPEÑO

COOPERACION 

/ APOYO
CONFLICTO
 IDENTIDAD

-

0,15 -

0,52 0,36 -

0,42 0,26 0,20 -

0,51 -0,23 0,49 0,31 -

0,50 -0,11 0,19 0,40 0,31 -

0,50 -0,06 0,23 0,51 0,36 0,52 -

0,53 0,15 0,37 0,63 0,47 0,17 0,18 -

0,41 -0,42 0,21 0,10 0,74 0,48 0,46 0,19 -

COORELACIONES 

ESTÁNDARES DE 

DESEMPEÑO

COOPERACIÓN / 

APOYO

CONFLICTO

IDENTIDAD

DIMENSIONES

ESTRUCTURA

RESPONSABILIDAD

RECOMPENSA

RIESGO

RELACION /CALOR
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Tabla 23. Coeficiente de Determinacion. J.M 

 

                                 Fuente: Propia 

 

Jornada Tarde 

 La prueba mide nueve dimensiones (estructura, responsabilidad, recompensa, riesgo, 

relaciones / calor, estándares de desempeño, cooperación / apoyo, conflicto e identidad) las 

cuales se relacionaron mediante el Coeficiente de Pearson, estableciendo de acuerdo a la Tabla 

25 las relaciones más significativas entre las dimensiones: Estructura - Cooperación / Apoyo, 

Estructura – Identidad, Responsabilidad- Riesgo, Recompensa – Cooperación / Apoyo, 

Identidad - Relaciones / Calor.  Y encontrando las relaciones menos significativas en: 

Relaciones / Calor – Responsabilidad, Identidad – Responsabilidad, Cooperación / Apoyo – 

Estándares de desempeño, Recompensa - Relaciones / Calor. 

 

 

ESTRUCTURA
RESPONSABILIDAD RECOMPENSA
 RIESGO
RELACIONES 

/ CALOR

ESTÁNDARES DE 

DESEMPEÑO

COOPERACION 

/ APOYO
CONFLICTO
 IDENTIDAD

-

0,02 -

0,27 0,13 -

0,18 0,07 0,04 -

0,26 0,05 0,24 0,10 -

0,25 0,01 0,04 0,16 0,10 -

0,25 0,00 0,06 0,26 0,13 0,27 -

0,28 0,02 0,14 0,39 0,22 0,03 0,03 -

0,17 0,18 0,04 0,01 0,55 0,23 0,21 0,03 -

CONFLICTO

IDENTIDAD

COEFICIENTE DE DETERMINACION 

RESPONSABILIDAD

RECOMPENSA

RIESGO

RELACION/CALOR

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO

COOPERACIÓN / 

APOYO

ESTRUCTURA

DIMENSIONES
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Tabla 24.  Correlación de Dimensiones J. T 

 

                                           

      Fuente: Propia 

 

 

Tabla 25. Coeficiente de Determinacion. J.T 

 

     Fuente: Propia                                     

 

  

ESTRUCTURA
 RESPONSABILIDAD RECOMPENSA RIESGO
RELACIONES / 

CALOR

ESTÁNDARES 

DE 

DESEMPEÑO

COOPERACION 

/ APOYO
CONFLICTO
 IDENTIDAD

-

0,16 -

0,22 0,30 -

0,46 0,57 0,33 -

0,61 -0,13 0,14 0,43 -

0,29 0,06 0,29 0,25 0,51 -

0,60 0,08 0,59 0,45 0,48 0,10 -

0,47 0,21 0,24 0,49 0,37 0,37 0,53 -

0,56 -0,14 0,13 0,19 0,61 0,06 0,43 0,22 -

COORRELACION

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO

COOPERACIÓN / APOYO

CONFLICTO

IDENTIDAD

DIMENSIONES

ESTRUCTURA

RESPONSABILIDAD

RECOMPENSA

RIESGO

RELACION/CALOR

ESTRUCTURA
 RESPONSABILIDAD RECOMPENSA RIESGO
RELACIONES / 

CALOR

ESTÁNDARES 

DE 

DESEMPEÑO

COOPERACION 

/ APOYO
CONFLICTO
 IDENTIDAD

-

0,03 -

0,05 0,09 -

0,21 0,32 0,11 -

0,37 0,02 0,02 0,18 -

0,08 0,00 0,09 0,06 0,26 -

0,36 0,01 0,35 0,20 0,23 0,01 -

0,22 0,04 0,06 0,24 0,13 0,14 0,29 -

0,31 0,02 0,02 0,03 0,37 0,00 0,19 0,05 -IDENTIDAD

COEFICIENTE DE DETERMINACION

RECOMPENSA

RIESGO

RELACION/CALOR

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO

COOPERACIÓN / APOYO

CONFLICTO

ESTRUCTURA

RESPONSABILIDAD

DIMENSIONES
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CORRELACIÓN DE DIMENSIONES 

  

Jornada Mañana 

Se expone que  de acuerdo a la Tabla 22 y 23 las dimensiones de estructura y conflicto 

muestran una relación positiva con una fuerza de 0,53 que se explica con un coeficiente de 

determinación de 0,28%. Las dimensiones de riesgo y conflicto muestran una relación positiva 

con una fuerza de 0,63 que se explica con un coeficiente de determinación  de 0,39%. Las 

dimensiones de relación / calor e identidad muestran una relación positiva con una fuerza de 

0,74 que se explica con un coeficiente de determinación de 0,55%.  

Jornada Tarde 

 Según  las Tablas 24 y 25 se observa  que las dimensiones de estructura  y  relación/calor 

muestran una relación positiva con una fuerza de  0,61 que se explica con un coeficiente de 

determinación de 0,37%. Las dimensiones de estructura  y  cooperación /apoyo muestran una 

relación positiva con una fuerza de  0,60 que se explica con un coeficiente de determinación de 

0,36%. Las dimensiones de responsabilidad y riesgo muestran una relación positiva con una 

fuerza de 0,57 que se explica con un coeficiente de determinación de 0,32%. 
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CONCLUSIONES JORNADA MAÑANA 

 

La institución se encuentra claramente estructurada ya que hay una adecuada percepción 

por parte de los docentes en relación a las normas, reglas, procedimientos y trámites lo que 

facilita el buen desarrollo de las actividades dentro de la institución, aunque los docentes 

consideran que la productividad se ve afectada por la falta de organización y planificación. 

La responsabilidad en la institución se ve reflejada en los docentes por su gran autonomía 

en la ejecución de las actividades y tareas encomendadas, se refleja además una buena toma de 

decisiones relacionadas al trabajo, en el cual se prefiere seguir lineamientos propios  sin 

establecer una supervisión constante de los directivos en el desarrollo de la labor. La 

responsabilidad aquí es asumida de buena forma a nivel individual, ya que en general la 

percepción de los docentes es que uno de los problemas de la institución se manifiesta a través 

de la falta de responsabilidad a nivel general.  

 Los docentes consideran que no hay adecuada recompensa recibida por el trabajo bien 

hecho, generando una gran desmotivación a la falta de reconocimiento y estímulos brindados 

por la labor desarrollada. 

 Los docentes creen que la institución no ha tomado riesgos en los momentos oportunos, 

considerando que no hay una adecuada precaución a la hora de tomar decisiones; es importante 

integrar la connotación que tiene el asumir riesgos ya que en la medida en que la institución 

promueva la aceptación de riesgos a fin de lograr los objetivos propuestos, los desafíos ayudarán 

a mantener un sano clima competitivo.  
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La  percepción que se tiene sobre la posibilidad de un ambiente de trabajo grato y bueno 

en relaciones interpersonales no se manifiesta generando grandes rivalidades, críticas e 

inconformismo en relación con sus compañeros de trabajo, considerando que las personas son 

difíciles de llegar a conocer 

Los docentes se sienten orgullosos  de  su trabajo por lo cual la dirección manifiesta  que 

todo trabajo siempre se puede mejorar, pero el espíritu de apoyo no se manifiesta por igual en 

todos los docentes al percibir que no se exige un rendimiento alto y no hay una fuerte presión 

por parte de las directivas al encaminar la consecución de los objetivos. 

No existe una adecuada percepción de los docentes en cuanto a las normas de 

rendimiento y desempeño los docentes no confían verdaderamente uno en el otro. Si los 

estándares son fijados con sentido de racionalidad y ante todo la idea de que puedan ser logrados 

sin exagerar los esfuerzos necesarios para ello, los docentes de la institución percibirán estos, 

con sentido de justicia y  de equidad. 

Los docentes coinciden en la buena capacidad que posee la institución de recibir 

opiniones distintas, aceptar los problemas y buscar soluciones, generando una buena impresión 

para de esta manera evitar los desacuerdos que ocasionan conflictos entre los miembros de la 

institución. 

El sentido de pertenencia e identidad es bastante alto el cual es un elemento valioso 

dentro del grupo de trabajo, en general la sensación de compartir los objetivos personales con 

los de la institución, son los pilares fundamentales por los cuales se rigen existiendo un orgullo 

al ser un miembro activo de la institución. 
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CONCLUSIONES JORNADA  TARDE 

 

La institución se encuentra claramente estructurada, ya que hay una adecuada percepción 

por parte de los docentes en relación a las normas, reglas, procedimientos y trámites lo que 

facilita el buen desarrollo de las actividades dentro de la institución y a las que se ven 

enfrentados los docentes en el desempeño de su labor, considerando que hay una adecuada 

planificación y organización lo que permite el aumento en el rendimiento y su productividad. 

 En la institución existe un adecuado nivel de  responsabilidad ya que ésta, se ve reflejada 

en los docentes por su gran autonomía en la ejecución de las actividades y tareas encomendadas, 

por lo cual existe una buena toma de decisiones relacionadas al trabajo en el cual se prefiere 

seguir lineamientos propios  sin establecer una supervisión constante de los directivos en el 

desarrollo de la labor, considerando que todos los miembros de la institución asumen 

responsabilidades a nivel individual y general. 

 El reconocimiento a la buena labor realizada no se da en la institución los docentes 

consideran que no hay adecuada recompensa recibida, generando una gran desmotivación a por 

los pocos estímulos brindados. 

 En la institución se considera  que a largo plazo se progresara si se hacen las cosas lentas 

pero certeramente, persiguiendo la idea de alcanzar las metas propuestas los docentes 

consideran que la institución ha tomado riesgos en los momentos oportunos determinándolos 

buenos al permitir sobresalir ante las demás instituciones  

 



Diagnóstico de clima organizacional 81 

 

En cuanto a las relaciones que se presentan en la institución hay un gran interés en 

mantener el respeto interpersonal a todo nivel, el buen trato y la cooperación, con sustento en 

base a la efectividad y productividad generando un ambiente de trabajo cálido y  armonioso 

entre todos los docentes  

El  alto rendimiento y una fuerte presión por parte de las directivas ayudan a encaminar 

la consecución de los objetivos por lo cual los  docentes se sienten orgullosos  de  su trabajo, 

existiendo un fuerte espíritu de apoyo 

 Existen altos estándares de desempeño nivel grupal e individual dentro de la institución 

lo que permite el mejoramiento continuo siendo consecuentes con las políticas que se enmarca 

dentro de la institución 

Existe una adecuada capacidad de recibir opiniones distintas, aceptando los problemas 

y buscando soluciones, de esta manera se genera una buena impresión  evitando los desacuerdos 

que ocasionan conflictos entre los miembros de la institución. 

El sentido de pertenencia e identidad es bastante alto el cual es un elemento valioso 

dentro del grupo de trabajo, en general la sensación de compartir los objetivos personales con 

los de la institución, son los pilares fundamentales por los cuales se rigen existiendo un orgullo 

al ser un miembro activo de la institución. 
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CONCLUSIÓN  CORRELACIONES 

 Jornada Mañana 

De acuerdo a los datos obtenidos en las dimensiones, las que más se relacionan son 

estructura y conflicto, detallando aquí que entre mayor tramitología en reglas y procedimientos, 

los docentes tienden a generar una colaboración constante con sus pares, más sin embargo la 

falta de organización genera actitudes negativas en los docentes impidiendo el adecuado 

desempeño de su labor; al tener presente la estructura jerárquica y tener claro quién dirige, los 

directivos promueven las discusiones abiertas lo que genera mayor integración y relación entre 

ellos.  

Por otro lado las dimensiones de riesgo y conflicto reflejan que las ideas no son tomadas 

en cuenta por la organización por el temor de arriesgarse ante nuevos retos y nuevos horizontes, 

debido a esto los docentes prefieren no dar a conocer sus ideas, guardando silencio para evitar 

desacuerdos o inconvenientes, ya que la forma en que los directivos los afrontan no es la mejor, 

esto explica por qué no se han tomado los debidos riesgos en los momentos  y espacios 

oportunos. 

Las dimensiones de relaciones/calor e identidad presentan una fuerte relación en la cual 

se puede analizar que existe  lealtad y sentido de pertenencia  con la institución  siendo el  eje 

de las relaciones interpersonales reflejada  en  una  identidad institucional positiva y sólida, la 

relaciones entre los diferentes niveles jerárquicos son cordiales y agradables por lo que sus 

miembros se sienten parte del equipo de trabajo, piezas fundamentales dentro del engranaje 

complejo que mueve y orienta la institución.  
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CONCLUSIÓN  CORRELACIONES 

 

Jornada Tarde 

 Según los datos obtenidos anteriormente en las dimensiones de relación/calor y 

estructura, las relaciones entre los docentes son bastante sanas al contar  con una estructura 

organizacional  sólida que les permite la confianza de interrelacionarse entre sí sin el temor a 

traspasar o trasgredir los límites de las relaciones que se generen, si los procesos administrativos 

demuestran una dinámica ágil se generan una atmosfera de trabajo idónea. 

 En las dimensiones de estructura  y  cooperación /apoyo, la buena  planeación y 

organización de las tareas y proyectos generan la consecución de metas y logros estratégicos al 

reconocer el  esfuerzo al trabajo bien hecho de los docentes quienes cuentan con  un sentido de 

pertenencia sólido, logrando que los estándares de rendimiento estén por encima de las demás 

instituciones si se mantienen motivados gracias a los retos que trae el mejoramiento continuo. 

  Por otro lado las dimensiones de responsabilidad y riesgo dejan ver que el nivel de 

confianza entre los miembros de la organización  es bastante alto, lo que genera que el nivel de 

riesgo aumente frente a nuevos retos y desafíos depositando confianza en la labor de los demás 

miembros del equipo; lentos pero seguros, es la filosofía seguida por los docentes a la vez que  

el cuerpo directivo genera los lineamientos y planes de trabajo son los docentes quienes se 

encargan de su ejecución de forma casi autónoma. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Una vez tabulados y analizados los datos recolectados por el instrumento de clima 

organizacional en el respectivo diagnóstico de la institución, para obtener un óptimo clima 

laboral y ser consecuentes con los lineamientos institucionales en busca de los objetivos 

estratégicos se plantean las siguientes  recomendaciones, en un panorama general integrando 

las dos jornadas. 

 La institución cuenta con una adecuada estructura siendo favorable por todos sus 

miembros por lo cual se recomienda seguir fortaleciéndola, manteniendo la divulgación de 

políticas y estructura organizativa, dándola a conocer a partir de vallas, carteles, pendones, 

circulares o cualquier medio audio visual, de forma periódica donde además se establezca el 

responsable de cada área, para de esta manera continuar con los planes y lineamientos 

institucionales 

 Por otro lado es conveniente estructurar y programar de forma lógica y 

cronológicamente las actividades propuestas mediante cronogramas previamente establecidos, 

con un responsable que vele por que la actividad se lleve a buen término dentro de los 

parámetros planteados. 

 En busca de mantener un adecuado canal de responsabilidad se sugiere reforzar la 

confianza y la responsabilidad de los miembros de la institución, permitiendo delegar  y asumir 

diversas funciones no representativas de su área, a todos sus miembros involucrándolos de esta 

manera dentro de los procesos con el fin  de que se tome la iniciativa, creando juicios positivos 

individuales para el desarrollo de su potencial. 
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 El nivel de recompensas en los miembros de la institución es muy desfavorable por lo 

tanto al establecer planes de incentivos de manera integral donde el reconocimiento a la buena 

labor realizada sea el pilar fundamental de estímulos a brindar se lograra reforzar la 

productividad, la cual se puede manifestar por medio de elogios, empoderamiento, 

felicitaciones, juicios positivos respecto a su rendimiento, entre otros. 

 Así mismo se debe establecer un reconocimiento a la labor de los docentes por los logros 

obtenidos dentro de la institución a través de actos simbólicos o pequeños estímulos tanto a 

nivel individual como en equipo y de forma privada como pública. 

 El promover desde las altas directivas el acompañamiento a los planes de ascenso 

generados desde el ministerio y a los cuales los docentes de la institución pudieran o sintieran 

la necesidad de aplicar, como medio de estímulo por el interés personal y profesional de cada 

integrante de la institución permitirá ver la IED Serrezuela como una gran familia que no solo 

se preocupa por calidad en la formación de los estudiantes sino de todos sus miembros.  

 La Implementación de  actividades de bienestar para los docentes a través de jornadas  

deportivas, salidas, integración de las familias de los docentes y cuerpo directivo con el fin de 

generar espacios de esparcimiento permitirán la unión lo que reforzará las relaciones 

interpersonales generando de esta manera un cálido ambiente laboral. 

 Por otro lado para asumir riesgos institucionales se debe  estimular la participación de 

los docentes en los proyectos educativos, mediante buzón de sugerencias y reuniones 

proponiendo ideas para su análisis, arriesgándose  por una o varias hasta llevarlas a feliz 

término, la promoción de desafíos ayuda a que se genere entre los integrantes de la institución 

un espíritu competitivo sano promoviendo ideales para alcanzar el objetivo común.  
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 Para mantener y reforzar las relaciones cálidas que se dan con algunos docentes de la 

institución  se sugiere elaborar planes de integración  en los cuales se incentive, sensibilice  y 

motive a los miembros de la institución a fomentar un ambiente de trabajo agradable que les 

permita comprometerse, innovar y rendir altamente, con métodos reconocidos para el logro de 

un  ambiente laboral idóneo. 

 La integración de los docentes se puede y debe dar de diversas maneras, proponiendo 

espacios y momentos de integración, mediante la creación de actividades que requieran la 

participación y cooperación de todos (desayuno de integración, almuerzos, etc.) los cuales se 

realicen de forma periódica y preparación manual. 

 El Realizar un programa de evaluación, promoción, prevención y seguimiento en áreas 

dedicadas al mejoramiento de la salud ayudara a mantener una mejor calidad de vida en todos 

los miembros de la institución, evitando así enfermedades físicas y psicológicas ocasionadas 

por el estrés laboral. 

 Para desarrollar el nivel de cooperación y apoyo se pueden generar espacios agradables 

dentro de las instalaciones educativas por medio de la conformación de  grupos o comités donde 

se integre a toda la comunidad, para que se encarguen de diversas funciones en su puesto de 

trabajo no sólo recargando responsabilidades en el cuerpo directivo acerca de los niveles de 

cumplimiento y rendimiento. 

 Para incrementar los estándares de desempeño y a su vez aumentar el interés por el factor 

humano, se recomienda  solicitar mediante convenios Sena o diversas universidades del estado,  

diplomados a  nivel directivo enfocados en liderazgo y la comunicación. Para luego ser 

trasmitido y socializado con los demás miembros de la institución. El ejecutar una evaluación 
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de desempeño permitirá evaluar la eficacia de los programas de formación que se implementan 

en la institución. 

 Por otro lado para  informar constantemente al cuerpo docente y directivo acerca de 

todas las tareas concernientes a su cargo, es necesario actualizar todo tipo de formatos de 

manuales de funciones y procedimientos con el fin de que cada docente conozca claramente el 

rol y la función dentro de la institución. 

 El estimular la discusión y los desacuerdos de forma sana permitirá asumir 

adecuadamente los conflictos que se generen en el interior de la institución; por lo tanto  

actividades y diversas dinámicas promoverán el adecuado desarrollo del dialogo, como ejemplo 

a la labor a desarrollar se pueden tomar temas de actualidad, frases para pensar, etc.,  para luego 

publicarlas en lugares visibles, dando un tiempo prudente, seguido a ello propiciar el espacio 

con el fin de generar un debate  que se lleve a cabo en los mejores términos; donde se evidencie 

la libertad de expresión sin temor a represarías. 

 Se debe reforzar la identidad de la IED Serrezuela integrando constantemente el 

horizonte y la filosofía institucional en las actividades académicas que se lleven a cabo con el 

fin de que todos los miembros de la institución los tengan claros, alcanzando de esta forma la 

visión institucional y aumentando el sentido de pertenencia en general, logrando concebir un 

excelente compromiso institucional.  

 Para determinar si se tomaron en cuenta las recomendaciones y se generaron cambios 

positivos se debe realizar un nuevo estudio de clima organizacional dentro de la Institución 

Educativa Departamental Serrezuela con el fin de detectar que dimensiones han sufrido alguna 
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transformación y de esta manera plantear nuevas estrategias para promover permanentemente 

el adecuado clima laboral. 
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CUESTIONARIO  DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

El cuestionario que se desarrollará a continuación hace parte de un trabajo de 

investigación que se lleva a cabo para conocer e interpretar  los factores que inciden en el clima 

organizacional dentro de la Institución Educativa Serrezuela. La idea central es obtener su 

opinión frente a los diferentes procesos y aspectos que conforman el clima. 

Instrucciones Para Desarrollar El Instrumento  

1. Lea detenida y detalladamente cada pregunta  

2. Conteste las preguntas del cuestionario  de acuerdo a cómo se está dando en la 

institución, no genere juicios de lo que debería ser. 

3. Señale con una X la casilla que considere que más se ajusta a su criterio. Las respuestas 

van desde muy en desacuerdo, en desacuerdo, de acuerdo y muy de acuerdo  

4. No existen respuestas buenas o malas por lo tanto se requiere de su completa 

disposición, participación y sinceridad para resolver el cuestionario  

5. No es necesario escribir su nombre, de igual manera la información recolectada será 

tratada bajo estricta confidencialidad  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

FECHA: __________________ 

 

 

Respetado docente por medio del siguiente documento solicito su participación voluntaria en el 

desarrollo de este cuestionario que tiene como finalidad saber cuál es la percepción que usted 

tiene del clima organizacional de la institución educativa serrezuela. 

  

Yo Diana Carolina Sánchez  identificada con  CC. Nº 1073235293 Estudiante de Psicología de 

la Universidad de Cundinamarca, seré la directa responsable de tratar toda la información 

brindada por cada participante. 

 

Teniendo en cuenta que la información obtenida será utilizada únicamente con fin investigativo; 

debido a la ética y al secreto profesional toda la información aportada por los participantes será  

reservada y además permanecerá en custodia, la psicóloga podrá disponer de ellas  en el 

momento que lo requiera.  

 

Durante el desarrollo del proyecto toda la recolección de datos  podrá ser registradas a través de 

diferentes medios (videograbadora, grabadora, USB, MP3, documentos escritos, entre otros), 

bajo previa autorización. 

 

Al firmar este documento reconozco que lo he leído o que me ha sido leído y explicado y que 

comprendo perfectamente su contenido.  

 

 

 

 

Pág. 1 de 2 
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Firmo a continuación. 

 

 

NOMBRE 

 

DOCUMENTO 

 

FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Agradezco su participación. 

 
 
________________________ 
Diana Carolina Sánchez R. 
CC. 1073235293 
Practicante de Psicología. 
 

           Pág. 2 de 2 
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CUESTIONARIO LITWIN & STRINGER 

 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL 
MUY EN 

DESACUERDO

EN 

DESACUERDO

DE     

ACUERDO

MUY DE 

ACUERDO

1.       En esta organización las tareas están claramente definidas.

2.       En esta organización las tareas están lógicamente estructuradas.

3.       En esta organización se tiene claro quién manda y toma las decisiones.

4.       Conozco claramente las políticas de esta organización.

5.       Conozco claramente la estructura organizativa de esta organización.

6.       En esta organización no existen muchos papeleos para hacer las cosas.

7.       El exceso de reglas, detalles administrativos y trámites impiden que las nuevas ideas sean 

evaluadas (tomadas en cuenta)

8.       Aquí la productividad se ve afectada por la falta de organización y planificación.

9.       En esta organización a veces no se tiene claro a quien reportar.

10.   Nuestros jefes muestran interés porque las normas, métodos y procedimientos estén claros y se 

cumplan.

11.   No nos confiamos mucho en juicios individuales en esta organización, casi todo se verifica dos veces.

12.   A mi jefe le gusta que haga bien mi trabajo sin estar verificándolo con él.

13.   Mis superiores solo trazan planes generales de lo que debo hacer, del resto yo soy responsable por 

el trabajo realizado.

14.   En esta organización salgo adelante cuando tomo la iniciativa y trato de hacer las cosas por mí mismo.

15.   Nuestra filosofía enfatiza que las personas deben resolver los problemas por sí mismas.

16.   En esta organización cuando alguien comete un error siempre hay una gran cantidad de excusas.

17.   En esta organización uno de los problemas es que los individuos no toman responsabilidades.

18.   En esta organización existe un buen sistema de promoción que ayuda a que el mejor ascienda.

19.   Las recompensas e incentivos que se reciben en esta organización son mejores que las amenazas y 

críticas.

20.   Aquí las personas son recompensadas según su desempeño en el trabajo.

21.   En esta organización hay muchísima crítica.

22.   En esta organización no existe suficiente recompensa y reconocimiento por hacer un buen trabajo.

23.   Cuando cometo un error me sancionan.

24.   La filosofía de esta organización es que a largo plazo  progresaremos más si hacemos las cosas 

lentas pero certeramente.

25.   Esta organización ha tomado riesgos en los momentos oportunos.

26.   En esta organización tenemos que tomar riesgos grandes ocasionalmente para estar delante de la 

competencia.

27.   La toma de decisiones en esta organización se hace con demasiada precaución para lograr la 

máxima efectividad.

28.   Aquí la organización se arriesga por una buena idea.

29.   Entre la gente de esta organización prevalece una atmósfera amistosa.

30.   Esta organización se caracteriza por tener un clima de trabajo agradable y sin tensiones.

31.   Es bastante difícil llegar a conocer a las personas en esta organización.

32.   Las personas en esta organización tienden a ser frías y reservadas entre sí.

33.   Las relaciones jefe-trabajador tienden a ser agradables.

34.   En esta organización se exige un rendimiento bastante alto.

35.   La dirección piensa que todo trabajo se puede mejorar.

36.   En esta organización siempre presionan para mejorar continuamente mi rendimiento personal y grupal.

37.   La dirección piensa que si todas las personas están contentas la productividad marcará bien.

38.   Aquí, es más importante llevarse bien con los demás que tener un buen desempeño.

39.   Me siento orgulloso de mi desempeño.

40.   Si me equivoco, las cosas las ven mal mis superiores.

41.   Los jefes hablan acerca de mis aspiraciones dentro de la organización.

42.   Las personas dentro de esta organización no confían verdaderamente una en la otra.

43.   Mi jefe y compañeros me ayudan cuando tengo una labor difícil.

44.   La filosofía de nuestros jefes enfatiza el factor humano, cómo se sienten las personas, etc.

45.   En esta organización se causa buena impresión si uno se mantiene callado para evitar desacuerdos.

46.   La actitud de nuestros jefes es que el conflicto entre unidades y departamentos puede ser bastante 

saludable.

47.   Los jefes siempre buscan estimular las discusiones abiertas entre individuos.

48.   Siempre puedo decir lo que pienso aunque no esté de acuerdo con mis jefes.

49.   Lo más importante en la organización, es tomar decisiones de la manera más fácil y rápida posible.

50.   Las personas se sienten orgullosas de pertenecer a esta organización.

51.   Me siento que soy miembro de un equipo que funciona bien.

52.   Siento que no hay lealtad por parte del personal hacia la organización.

53.   En esta organización cada cual se preocupa por sus propios intereses.
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TABULACIÓN DE DATOS JORNADA MAÑANA 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

1 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 5 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3

2 2 2 3 2 2 4 2 3 3 2 3 2 2 3 4 2 4 3 3 3 4 4 1 2 4 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3

3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2

4 2 2 2 2 3 3 4 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 2 2 2 2 2 3 2 4 1 2 3 3 4 4 3 2 2 3 3

5 2 3 3 3 3 1 1 3 2 4 1 1 4 1 2 4 4 3 2 3 4 3 1 3 3 2 3 3 3 3 4 3 1 3 1 3 1 3 1 3 4 4 1 1 4 2 3 2 3 1 2 4 4

6 2 3 4 3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 4 2 2 2 2 3 1 3 3 3 4 3 3 3 3 1 4

7 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 2 3 3 3 4 2 2 2 4 3 2 3 3 3 4 4 2 2 3 2 3

8 2 2 2 3 3 2 3 2 2 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 2 4 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2

9 2 2 3 2 2 2 3 3 4 2 2 3 3 1 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 4

10 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 1 3 3 3 3 2 2 4 3 4 2 2 3 2 3 1 3 4 2 2 2 2 2 3 2 3 4 2 2 2 3 3 2 2 1 4 4 2 1 3 2 1 2

11 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2

12 2 2 3 4 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3

13 3 3 2 4 3 2 3 4 2 3 2 1 2 2 2 2 4 3 4 4 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 1 3 2 4 1 4 3 4 2 3 4 2 3 2 2 3 3 3 4

14 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3

15 3 2 2 3 2 2 2 3 4 3 1 1 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 3 1 2 4 2 3 2 3 4 4

16 3 2 3 2 2 3 1 3 2 3 3 4 4 2 1 2 2 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2

17 3 3 4 3 2 2 2 4 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 4 3 1 2 2 2 3 3

18 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 1 2 1 4 1 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2

19 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2

20 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 3 1 1 4 4 1 1 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3

21 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3

22 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3

23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2

24 1 2 2 4 4 2 2 1 1 2 2 4 3 4 4 2 1 4 4 4 2 2 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 4 4 1 2 3 1 4 4 4 1 2 2 2 2

25 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2

PARTCIPANTES 

/ ITEM

COOPERACIÓN CONFLICTO IDENTIDADESTRUCTURA RESPONSABILIDAD RECOMPENSA RIESGO RELACIONES / ESTÁNDARES 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Media 2,24 2,40 2,48 2,44 2,28 2,28 2,28 2,76 2,40 2,40 2,24 2,32 2,72 2,36 2,80 2,40 2,72 3,00 2,88 2,96 2,88 2,72 2,08 2,72 2,76 2,64 2,68 2,76 2,52 2,64 2,52 2,44 2,08 2,60 2,20 2,60 2,56 2,32 1,92 2,56 3,00 2,56 2,00 2,52 2,52 3,00 2,96 2,32 2,32 2,20 2,28 2,44 2,80

Moda 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00

Mediana 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00

Varianza 0,42 0,32 0,65 0,73 0,52 0,52 0,44 0,50 0,64 0,48 0,42 0,70 0,44 0,63 0,72 0,48 0,68 0,16 0,35 0,52 0,43 0,60 0,31 0,20 0,34 0,39 0,46 0,50 0,33 0,47 0,33 0,33 0,31 0,32 0,40 0,24 0,65 0,54 0,23 0,57 0,48 0,73 0,32 0,41 0,65 0,40 0,60 0,62 0,38 0,24 0,28 0,57 0,56

SD 0,66 0,58 0,82 0,87 0,74 0,74 0,68 0,72 0,82 0,71 0,66 0,85 0,68 0,81 0,87 0,71 0,84 0,41 0,60 0,73 0,67 0,79 0,57 0,46 0,60 0,64 0,69 0,72 0,59 0,70 0,59 0,58 0,57 0,58 0,65 0,50 0,82 0,75 0,49 0,77 0,71 0,87 0,58 0,65 0,82 0,65 0,79 0,80 0,63 0,50 0,54 0,77 0,76

Q1 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Q2 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00

Q3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,50 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,50 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,50 3,00 3,00 3,00

IQR 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Z1 -1,15 -1,04 0,58 0,51 0,38 -0,98 -1,06 -0,33 -0,73 -0,85 -1,15 -0,80 -0,41 0,44 -2,54 0,57 -0,33 0,00 -0,20 -0,05 -0,18 -0,35 0,14 -0,61 -0,40 -0,56 -0,46 -0,33 -0,82 -0,51 0,89 -0,96 0,14 1,04 0,31 1,20 -0,54 0,43 -0,16 -0,57 0,00 0,64 -1,73 -0,73 -0,58 0,00 -0,05 0,40 0,51 0,40 0,52 0,57 -0,26

Z2 0,36 0,69 -0,63 0,51 0,38 -2,33 0,41 -0,33 -0,73 0,57 -1,15 0,38 1,06 -0,79 -1,39 0,57 -1,52 0,00 -0,20 -0,05 -1,68 -1,62 1,89 1,57 -2,08 -0,56 0,98 1,05 -0,82 -0,51 0,89 0,75 0,14 1,04 0,31 1,20 0,68 0,43 -0,16 0,73 0,00 0,64 1,73 0,80 -0,58 0,00 -0,05 -0,85 -1,08 0,40 0,52 0,57 -0,26

Z3 -1,15 -1,04 0,58 -0,64 -0,98 -0,98 0,41 -0,33 0,49 -0,85 0,36 -0,80 1,06 -0,79 -0,23 0,57 -0,33 0,00 -0,20 1,31 1,32 0,91 0,14 -0,61 -0,40 -0,56 -0,46 1,05 -0,82 -0,51 0,89 0,75 0,14 -0,69 -1,24 -0,80 -0,54 0,43 -2,19 -0,57 0,00 0,64 -1,73 -0,73 0,63 0,00 -0,05 -0,85 0,51 -1,60 -1,33 0,57 1,05

Z4 0,36 0,69 0,58 0,51 -0,98 -0,98 -2,54 -0,33 0,49 -0,85 0,36 0,38 1,06 0,44 0,92 -0,85 -0,33 0,00 -0,20 -0,05 -1,68 -0,35 0,14 -0,61 -0,40 -0,56 -0,46 -0,33 -2,53 -1,94 -0,82 -2,68 0,14 -0,69 0,31 1,20 0,68 0,43 -0,16 -0,57 1,41 -1,66 1,73 0,80 -0,58 0,00 -1,32 -2,09 -1,08 0,40 0,52 -0,73 -0,26

Z5 0,36 -1,04 -0,63 -0,64 -0,98 1,74 1,89 -0,33 0,49 -2,26 1,87 1,55 -1,89 1,68 0,92 -2,26 -1,52 0,00 1,47 -0,05 -1,68 -0,35 1,89 -0,61 -0,40 1,00 -0,46 -0,33 -0,82 -0,51 -2,53 -0,96 1,89 -0,69 1,86 -0,80 1,90 -0,91 1,87 -0,57 -1,41 -1,66 1,73 2,33 -1,80 1,55 -0,05 0,40 -1,08 2,40 0,52 -2,03 -1,57

Z6 -0,78 -2,80 -2,38 -1,01 -1,79 -0,43 -0,67 -2,77 -1,27 -0,43 -2,28 -1,20 -1,70 1,13 0,49 -1,84 -0,84 -4,35 -2,12 -2,48 -3,13 -2,33 -1,42 -3,83 -2,26 -2,06 -1,67 -1,39 -2,60 -3,07 -2,60 -2,70 -1,42 -0,86 -2,45 -1,40 -2,31 -0,35 -2,13 -0,04 0,17 -0,89 0,27 -2,07 -1,13 -1,65 -2,11 -1,42 -2,46 -3,80 -3,26 1,14 -2,44

Z7 -2,28 -2,80 -1,17 0,14 -0,43 -1,79 -2,14 -1,39 -1,27 -1,84 -0,78 -0,03 -1,70 -0,11 -0,66 -3,26 -0,84 -4,35 -3,79 -2,48 -1,63 -2,33 -3,17 -3,83 -2,26 -2,06 -3,11 -1,39 -0,89 -0,22 -2,60 -0,99 -1,42 -2,60 -2,45 -3,40 -2,31 -0,35 -2,13 -0,04 -2,66 -0,89 -1,46 -2,07 -1,13 -1,65 -2,11 -2,67 -0,87 -1,80 -3,26 -0,16 -1,13

Z8 -0,78 -1,06 0,05 -1,01 -1,79 -0,43 -2,14 0,00 -0,05 0,99 -0,78 -1,20 -0,23 -1,34 -0,66 -1,84 -0,84 -4,35 -2,12 0,24 -1,63 0,19 -1,42 -1,64 -2,26 -0,50 -0,22 0,00 -0,89 -0,22 -0,89 -0,99 -1,42 -0,86 0,65 -1,40 1,34 -1,69 -2,13 -0,04 -2,66 0,26 -1,46 -2,07 -1,13 -1,65 0,43 -0,17 -0,87 -1,80 -1,41 -0,16 0,18

Z9 -0,78 -1,06 -1,17 0,14 -0,43 -0,43 -2,14 -1,39 -2,50 -0,43 -0,78 -1,20 -1,70 1,13 0,49 -1,84 -2,03 -4,35 -2,12 -1,12 -1,63 -1,07 -1,42 -3,83 -2,26 -2,06 -1,67 -1,39 -2,60 -1,65 -2,60 -2,70 -3,17 -2,60 -2,45 -1,40 -1,10 -0,35 -0,11 -1,35 -1,24 -0,89 -3,20 -2,07 -1,13 -1,65 0,43 -0,17 -2,46 -1,80 -1,41 -1,47 -2,44

Z10 -0,78 -2,80 -1,17 0,14 -0,43 -1,79 -0,67 -1,39 -0,05 -0,43 0,73 -1,20 -1,70 -1,34 -0,66 -0,43 0,35 -6,80 -2,12 -2,48 -0,12 0,19 -3,17 -1,64 -2,26 1,07 -1,67 -2,77 -0,89 -0,22 -0,89 -0,99 -1,42 -2,60 -0,90 -3,40 -2,31 -0,35 -2,13 -0,04 -1,24 -0,89 -1,46 -0,54 1,30 -3,20 -2,11 -0,17 0,73 -3,80 -1,41 1,14 0,18

Z11 0,73 -1,06 1,26 1,29 -0,43 -0,43 -0,67 0,00 -0,05 -0,43 -2,28 -0,03 -1,70 -1,34 -0,66 -0,43 0,35 -1,90 -0,45 -1,12 -1,63 0,19 -1,42 -3,83 -2,26 -2,06 -0,22 0,00 -0,89 -0,22 -0,89 -0,99 -1,42 -0,86 -0,90 -1,40 0,12 -1,69 -2,13 -1,35 -1,24 0,26 -1,46 -0,54 0,09 -0,10 0,43 -0,17 -0,87 -1,80 0,43 -0,16 0,18

Z12 -0,78 -1,06 -1,17 -2,16 -0,43 -1,79 -0,67 0,00 -0,05 -1,84 -2,28 -1,20 -1,70 -0,11 0,49 -1,84 -0,84 -4,35 -2,12 -1,12 -1,63 -1,07 -1,42 -3,83 -0,59 -0,50 -1,67 -1,39 -2,60 -1,65 -0,89 -0,99 -3,17 -2,60 -2,45 -3,40 -1,10 -1,69 -2,13 -1,35 0,17 0,26 -1,46 -2,07 -1,13 -1,65 -0,84 -0,17 -2,46 -1,80 -1,41 -1,47 -1,13

Z13 -1,15 -1,04 0,58 -1,79 -0,98 0,38 -1,06 -1,71 0,49 -0,85 0,36 1,55 1,06 0,44 0,92 0,57 -1,52 0,00 -1,87 -1,42 -0,18 0,91 -1,61 -0,61 1,27 1,00 0,98 -0,33 -0,82 0,91 -0,82 -0,96 -1,61 -2,42 1,86 -0,80 0,68 -2,24 1,87 -1,87 0,00 -1,66 0,00 -0,73 -1,80 1,55 -0,05 0,40 0,51 -1,60 -1,33 -0,73 -1,57

Z14 -1,15 -1,04 -0,63 -0,64 -0,98 -0,98 0,41 -0,33 -0,73 -0,85 0,36 -0,80 -0,41 0,44 -0,23 -0,85 0,85 0,00 -0,20 -0,05 -0,18 -0,35 0,14 -0,61 -0,40 -0,56 -1,91 -0,33 0,89 -0,51 -0,82 0,75 -1,61 -0,69 0,31 -0,80 -0,54 -0,91 -0,16 -0,57 0,00 -0,51 -1,73 -2,27 -0,58 0,00 -0,05 -0,85 0,51 0,40 -1,33 -0,73 -0,26

Z15 -1,15 0,69 0,58 -0,64 0,38 0,38 0,41 -0,33 -1,96 -0,85 1,87 1,55 -0,41 -0,79 0,92 0,57 -0,33 0,00 -0,20 -1,42 -0,18 -1,62 0,14 -0,61 -0,40 -0,56 0,98 -1,71 -0,82 -1,94 -0,82 -0,96 -1,61 -0,69 -1,24 -0,80 -0,54 -2,24 -2,19 -0,57 -1,41 -1,66 0,00 -0,73 1,85 1,55 -1,32 0,40 -1,08 0,40 -1,33 -2,03 -1,57

Z16 -2,28 -1,06 -1,17 0,14 -0,43 -1,79 0,81 -1,39 -0,05 -1,84 -2,28 -2,37 -3,18 -0,11 1,65 -0,43 0,35 -4,35 -0,45 -1,12 -1,63 1,46 -1,42 -3,83 -2,26 -2,06 -1,67 -1,39 -0,89 -0,22 -2,60 -2,70 -1,42 -2,60 -0,90 -3,40 -1,10 -0,35 -2,13 -0,04 -1,24 0,26 -1,46 -2,07 -1,13 -3,20 -0,84 -0,17 -0,87 -3,80 -3,26 -0,16 0,18

Z17 -2,28 -2,80 -2,38 -1,01 -0,43 -0,43 -0,67 -2,77 -2,50 -1,84 -0,78 -0,03 -1,70 -0,11 -0,66 -1,84 -0,84 -4,35 -2,12 -1,12 -0,12 -1,07 -1,42 -1,64 -0,59 -0,50 -1,67 -1,39 -0,89 -1,65 -0,89 -2,70 -1,42 -2,60 -2,45 -3,40 0,12 -0,35 -2,13 -1,35 -1,24 -0,89 -1,46 -0,54 0,09 -3,20 -0,84 1,07 -0,87 -1,80 -1,41 -1,47 -1,13

Z18 -1,15 -1,04 -0,63 0,51 0,38 0,38 0,41 -0,33 -0,73 0,57 0,36 0,38 -0,41 0,44 -0,23 0,57 -0,33 0,00 1,47 -0,05 -0,18 -0,35 0,14 -0,61 -0,40 -0,56 0,98 -0,33 0,89 -0,51 0,89 0,75 0,14 1,04 0,31 -0,80 -0,54 1,76 -0,16 2,03 -1,41 1,79 0,00 0,80 0,63 -1,55 -1,32 0,40 0,51 0,40 0,52 0,57 1,05

Z19 0,36 2,42 1,80 1,66 1,74 0,38 0,41 1,05 0,49 0,57 -1,15 0,38 -0,41 -0,79 -0,23 0,57 -0,33 0,00 -0,20 1,31 1,32 0,91 0,14 1,57 1,27 1,00 0,98 2,43 0,89 -0,51 0,89 0,75 1,89 1,04 0,31 1,20 0,68 0,43 -0,16 2,03 1,41 0,64 0,00 0,80 0,63 0,00 1,22 1,65 0,51 0,40 0,52 0,57 1,05

Z20 1,87 0,69 1,80 1,66 1,74 1,74 -1,06 1,05 1,71 1,98 -1,15 1,55 2,54 -2,02 -1,39 1,98 2,04 0,00 -0,20 -0,05 -0,18 -0,35 1,89 -0,61 1,27 1,00 0,98 1,05 -0,82 0,91 -0,82 -0,96 1,89 1,04 0,31 -0,80 0,68 0,43 -0,16 0,73 1,41 0,64 0,00 0,80 0,63 0,00 1,22 0,40 0,51 -1,60 -1,33 -0,73 -0,26

Z21 -0,78 -2,80 -1,17 -1,01 -0,43 -0,43 -2,14 -1,39 -0,05 -0,43 -0,78 -0,03 -0,23 -1,34 -0,66 -0,43 0,35 -4,35 -2,12 0,24 -0,12 -1,07 -1,42 -3,83 -0,59 -2,06 -0,22 -1,39 -0,89 -0,22 -2,60 -0,99 -1,42 -2,60 -0,90 -3,40 0,12 -0,35 -2,13 -0,04 -1,24 0,26 -1,46 -0,54 0,09 -1,65 0,43 -0,17 -0,87 -1,80 -1,41 -0,16 -1,13

Z22 -0,78 -1,06 0,05 0,14 -1,79 -0,43 -0,67 -1,39 -0,05 -0,43 -2,28 -0,03 -1,70 -0,11 0,49 -0,43 -0,84 -1,90 -0,45 0,24 -0,12 0,19 -3,17 -1,64 -0,59 -0,50 -0,22 0,00 -0,89 -0,22 -2,60 -0,99 -1,42 -0,86 -0,90 -1,40 0,12 -1,69 -2,13 -1,35 0,17 0,26 -1,46 -0,54 0,09 -0,10 0,43 -0,17 -2,46 -1,80 -1,41 -1,47 -1,13

Z23 0,36 0,69 0,58 0,51 0,38 0,38 0,41 1,05 0,49 0,57 0,36 0,38 -0,41 0,44 -0,23 0,57 0,85 0,00 -0,20 1,31 -0,18 -0,35 0,14 -0,61 -0,40 -0,56 0,98 -0,33 -0,82 0,91 0,89 0,75 0,14 1,04 0,31 -0,80 -0,54 0,43 -0,16 -0,57 0,00 -0,51 0,00 -0,73 -0,58 0,00 -0,05 0,40 -1,08 0,40 0,52 -0,73 1,05

Z24 1,87 0,69 0,58 -1,79 -2,33 0,38 0,41 2,43 1,71 0,57 0,36 -1,97 -0,41 -2,02 -1,39 0,57 2,04 -2,45 -1,87 -1,42 1,32 0,91 -1,61 -0,61 -2,08 -2,13 -1,91 -1,71 0,89 0,91 0,89 0,75 0,14 -0,69 -1,24 -0,80 -0,54 1,76 1,87 -1,87 -1,41 1,79 0,00 -0,73 1,85 -1,55 -1,32 -2,09 2,10 0,40 0,52 0,57 1,05

Z25 0,36 0,69 -0,63 0,51 1,74 1,74 0,41 1,05 0,49 0,57 0,36 0,38 1,06 0,44 -0,23 0,57 0,85 0,00 1,47 1,31 -0,18 0,91 0,14 1,57 1,27 -0,56 -0,46 1,05 0,89 0,91 0,89 0,75 0,14 1,04 0,31 1,20 0,68 0,43 -0,16 0,73 0,00 -0,51 0,00 0,80 -0,58 0,00 1,22 0,40 -1,08 0,40 0,52 0,57 1,05

PARTICIPANTES 

/ ITEM

IDENTIDADESTRUCTURA RESPONSABILIDAD RECOMPENSA RIESGO RELACIONES / CALOR ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO COOPERACIÓN / APOYO CONFLICTO



Diagnóstico de clima organizacional 102 

 

TABULACIÓN DE DATOS JORNADA TARDE 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2

2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2

3 2 2 2 2 2 3 4 2 1 1 2 3 2 3 2 2 4 1 3 3 2 4 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2

4 1 2 1 2 1 1 2 3 1 1 1 2 3 3 3 2 1 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 1 4 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 4 4

5 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2

6 1 1 3 2 1 3 3 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 4 1 2 3 4 2 4 4 2 2 3 2 2 2 3 2 3

7 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3

8 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 4 1 1 2 2 4 1 3 3 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4 3 3 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 1

9 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 1 3 2 3 4 4 1 4 4 2 2 2 3 3 3 4 4 1 2 2 2 2 3 4 2 1 4 4 3 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3

10 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 3 3 3 4 2 2 4 2 2 2 1 3 4 2 3 3 3 2 2 3 1 2 2 1 3 2 2 1 2 4 1 2 2 2 4 4 1 2 2 2 1 1

11 3 3 3 2 2 1 2 4 4 2 1 1 4 1 1 3 4 3 2 3 3 4 1 2 3 4 3 3 4 4 2 2 4 4 3 4 3 3 1 1 4 3 3 1 2 4 3 1 3 2 3 4 4

12 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3

13 2 3 2 2 2 3 2 3 4 2 3 3 3 2 2 3 2 4 4 3 2 2 2 3 3 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 4 4

14 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 1 4 2 4 2 3 1 2 3 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 3 3 1 3 2 2 2 2

15 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 1 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3

16 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 3 1 1 4 4 1 1 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3

17 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3

18 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3

19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2

20 1 2 2 4 4 2 2 1 1 2 2 4 3 4 4 2 1 4 4 4 2 2 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 4 4 1 2 3 1 4 4 4 1 2 2 2 2

21 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2

22 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2

23 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3

24 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 1 4 2 4 2 3 1 2 3 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 3 3 1 3 2 2 2 2

25 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑOPARTICIPANTES

/ ITEM

ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD RECOMPENSA RIESGO RELACIONES / COOPERACIÓN / CONFLICTO IDENTIDAD



Diagnóstico de clima organizacional 103 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Media 1,8 2,1 2 2,1 1,8 2 2,2 2,3 2,1 2,1 2,2 2,2 2,9 2,3 2,7 2,2 2,2 3,1 2,7 2,8 2,4 2,8 2 2,4 2,5 2,7 2,4 2,6 2 2 2,1 2,1 2 2,4 2 2,5 2,4 2 1,6 2,7 2,8 2 2,2 2,3 2,3 2,8 2,6 1,9 2,4 2,1 2,1 2,4 2,5

Moda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2

Mediana 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2

Varianza 0,2 0,2 0,4 0,6 0,7 0,4 0,3 0,5 0,9 0,4 0,5 0,5 0,3 0,7 0,6 0,3 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,3 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,6 0,6 0,5 0,2 0,4 0,4 0,2 0,5 0,5 0,2 0,2 0,6 0,6 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,2 0,3 0,6 0,6

SD 0,5 0,5 0,6 0,8 0,9 0,6 0,6 0,7 1 0,6 0,7 0,7 0,6 0,8 0,8 0,5 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,5 0,6 0,6 0,5 0,7 0,7 0,5 0,5 0,8 0,8 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,5 0,5 0,8 0,8

Q1 1,5 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2,5 2 1,5 2 2 2 2 2

Q2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2

Q3 2 2 2 3 2 2 2,5 3 3 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3

IQR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Z1 1,6 0,2 1,7 0,2 -0 0 0,4 0,4 0,1 0,1 0,2 0,3 -0 0,3 -0 0,5 0,2 0,1 0,9 1 0,5 1 0 -1 -1 1 0,7 -1 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,6 -0 -1 0,6 0 1,1 -0 -0 0,1 0,4 0,4 0,4 1 -1 -0 0,5 0,2 0,2 -1 0,6

Z2 -0 0,2 0,1 0,2 1 0 0,4 0,4 1,1 0,1 0,2 -1 -0 -1 -0 0,5 0,2 0,1 0,9 -0 0,5 -0 0 0,6 0,7 -0 -1 -1 1,2 1,3 0,1 0,2 0,1 -1 -0 0,7 0,6 0 -1 0,9 1,1 0,1 0,4 0,4 0,4 -0 0,7 -0 0,5 0,2 0,2 0,5 0,6

Z3 -0 0,2 0,1 0,2 -0 -2 -3 0,4 1,1 1,7 0,2 -1 1,5 -1 0,8 0,5 -2 2,7 -0 -0 0,5 -1 0 0,6 -1 -0 0,7 0,9 1,2 0,1 0,1 0,2 -2 0,6 -0 0,7 0,6 0 1,1 0,9 1,1 0,1 0,4 0,4 0,4 1 0,7 -0 -1 0,2 0,2 0,5 0,6

Z4 1,6 0,2 1,7 0,2 1 1,5 0,4 -1 1,1 1,7 1,7 0,3 -0 -1 -0 0,5 1,4 1,4 -0 1 0,5 -0 0 2 0,7 1 0,7 0,9 1,2 1,3 1,5 -4 1,7 2,1 2,1 2,1 2 0 1,1 -2 -0 1,7 1,9 1,6 -2 2,4 2 1,2 1,9 2,2 2,1 -2 -2

Z5 -0 0,2 0,1 -1 -0 0 0,4 0,4 -1 0,1 -1 0,3 -0 0,3 -0 0,5 -1 0,1 -0 -0 1,8 -0 0 -1 -1 -0 0,7 0,9 0 0,1 0,1 0,2 0,1 -1 -0 -1 -1 0 1,1 0,9 1,1 0,1 0,4 0,4 0,4 -0 0,7 -0 0,5 0,2 0,2 0,5 0,6

Z6 -0 0,1 -3 -0 0,7 -3 -3 -3 -0 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -3 -1 -1 -2 -2 -3 -2 -3 -2 -2 -1 -2 -2 -0 -0 -2 -2 -1 -1 -2 -0 -3 0 -2 -1 -2 -1 -4 -3 -0 0,2 -1 -1 -0 -2 -4 -0 -1

Z7 -2 -2 -1 -0 -2 -3 -1 -0 -0 -3 -1 -1 -2 -0 0,2 -3 -0 -1 -1 -1 -0 0,4 -1 -0 -1 0 -2 -1 -0 -0 -1 -2 -1 -1 -2 -0 -0 -2 -2 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -0 -4 -4 -0 -1

Z8 -0 0,1 0,4 0,8 0,7 0,5 0,6 -0 1 0,5 -4 0,8 -4 1,1 1,4 -2 -0 -2 1,5 -1 -2 -2 -1 1 0,9 1,4 0,9 1 0,8 0,8 0,7 -2 0,4 -2 -0 -3 -2 -4 -0 -2 1,6 0,4 0,7 1 -3 1,5 1,3 0,6 -3 0,1 0,2 1,2 1,3

Z9 -2 -4 -1 -2 -2 -1 -1 -2 -1 -3 -1 -1 -2 1,1 -1 -2 -1 -2 -2 1,5 -3 -2 -1 -0 -1 -1 -2 -2 -3 -3 0,7 -2 -1 -1 -2 -2 -3 -2 -0 -2 -2 -3 -2 -3 -0 -1 -1 -1 -2 -4 -2 -1 -1

Z10 -2 -2 -1 0,8 0,7 -1 -1 1 1 -1 0,7 -2 -2 -1 -2 -2 -0 -2 0,2 0,2 -0 1,6 -3 -3 -1 -1 -2 -2 -0 -0 -2 0,1 -1 -1 -0 -2 -0 -2 -0 0,2 -2 0,4 -1 -0 -0 -2 -3 0,6 -0 -2 -2 1,2 1,3

Z11 -4 -4 -3 -0 -1 0,5 -1 -3 -2 -1 0,7 0,8 -4 1,1 1,4 -3 -2 -1 0,2 -1 -2 -2 0,3 -0 -2 -3 -2 -2 -3 -3 -1 -2 -5 -4 -5 -3 -2 -4 -0 1,5 -2 -3 -2 1 -0 -2 -1 0,6 -2 -2 -4 -2 -2

Z12 -2 -2 -3 -2 -1 -1 -3 -0 -0 -1 -1 -2 -2 -0 0,2 -3 -1 -1 -1 -1 -2 0,4 -1 -2 -2 -3 -2 -1 -0 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -0 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -3 -0 -2 -2 -1 -1

Z13 -0 -2 0,1 0,2 -0 -2 0,4 -1 -2 0,1 -1 -1 -0 0,3 0,8 -1 0,2 -1 -2 -0 0,5 1 0 -1 -1 1 0,7 -1 1,2 1,3 0,1 0,2 0,1 0,6 -0 0,7 0,6 2 -1 -0 -0 0,1 0,4 0,4 -1 -0 -1 -0 -1 0,2 0,2 -2 -2

Z14 -0 0,2 0,1 1,4 1 0 0,4 0,4 -1 -1 0,2 0,3 -0 0,3 -0 0,5 1,4 -1 0,9 -2 0,5 -0 1,7 0,6 -1 -0 0,7 -1 0 0,1 1,5 0,2 0,1 0,6 -0 0,7 0,6 0 -1 -0 -0 0,1 0,4 0,4 1,6 -0 -1 1,2 -1 0,2 0,2 0,5 0,6

Z15 -0 0,2 0,1 -1 -0 0 -1 -1 -1 -1 0,2 0,3 -0 1,5 0,8 -1 0,2 1,4 -0 -0 -1 -0 0 -1 0,7 1 0,7 -1 0 -1 -1 0,2 0,1 0,6 -0 0,7 -1 0 1,1 -0 -0 -2 -1 -1 -1 -0 -1 -0 0,5 0,2 0,2 0,5 -1

Z16 -0 -2 0,4 0,8 0,7 0,5 -3 -0 1 0,5 -2 0,8 1,2 -2 -2 0,3 1 -1 -1 -1 -2 -1 0,3 -2 -1 0 -1 -1 -2 -0 -2 -4 0,4 -1 -2 -2 -0 -2 -2 0,2 0,3 -1 -1 -0 -0 -1 -0 -1 -0 -4 -4 -1 -1

Z17 -2 -4 -3 -2 -1 -1 -3 -2 -0 -1 -1 -1 -0 -1 -1 -2 -0 -1 -1 0,2 -0 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -2 -0 -0 -2 -2 -3 -2 -2 -2 -0 -2 -2 0,2 -1 -1 -1 -0 -0 -1 -0 -1 -0 -2 -2 -0 -1

Z18 -0 0,2 0,1 0,2 -1 0 0,4 -1 0,1 0,1 -1 0,3 -0 0,3 0,8 0,5 -1 1,4 0,9 1 0,5 1 -2 0,6 0,7 1 0,7 0,9 0 0,1 -1 0,2 0,1 0,6 -0 0,7 0,6 -2 -1 -0 1,1 0,1 0,4 0,4 0,4 1 0,7 -0 -1 0,2 0,2 -1 -1

Z19 -0 0,2 0,1 0,2 -0 0 0,4 0,4 0,1 0,1 0,2 0,3 -0 0,3 -0 0,5 0,2 0,1 -0 1 -1 -0 0 -1 -1 -0 0,7 -1 -1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,6 -0 -1 -1 0 -1 -0 -0 -2 0,4 -1 -1 -0 -1 -0 -1 0,2 0,2 -1 0,6

Z20 1,6 0,2 0,1 -2 -3 0 0,4 1,8 1,1 0,1 0,2 -3 -0 -2 -2 0,5 1,4 -1 -2 -2 0,5 1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 0 0,1 0,1 0,2 0,1 -1 -2 -1 -1 2 1,1 -2 -1 1,7 0,4 -1 1,6 -2 -2 -3 1,9 0,2 0,2 0,5 0,6

Z21 -2 -2 -3 -0 0,7 0,5 -1 -0 -0 -1 -1 -1 -0 -0 -1 -2 -0 -1 0,2 0,2 -2 0,4 -1 -0 -1 -1 -2 -1 -0 -0 -1 -2 -1 -1 -2 -0 -0 -2 -2 0,2 -1 -3 -1 -0 -1 -1 -0 -1 -2 -2 -2 -0 0,1

Z22 -2 -2 -1 -2 -1 -1 -1 -0 -1 -1 -2 -1 -2 -0 -1 -2 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -0 -0 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -0 0,2 0,3 -1 -1 -0 -0 -1 -0 -1 -0 -2 -2 -0 0,1

Z23 -0 0,2 0,1 0,2 -1 -2 0,4 0,4 0,1 -1 0,2 0,3 -0 0,3 0,8 -1 0,2 0,1 -0 -0 0,5 1 0 0,6 0,7 1 -1 0,9 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,6 -0 0,7 0,6 0 -1 -0 -0 0,1 -1 -1 -1 -0 -1 -0 0,5 -2 -2 0,5 -1

Z24 -0 0,2 0,1 1,4 1 0 0,4 0,4 -1 -1 0,2 0,3 -0 0,3 -0 0,5 1,4 -1 0,9 -2 0,5 -0 1,7 0,6 -1 -0 0,7 -1 0 0,1 1,5 0,2 0,1 0,6 -0 0,7 0,6 0 -1 -0 -0 0,1 0,4 0,4 1,6 -0 -1 1,2 -1 0,2 0,2 0,5 0,6

Z25 -0 0,2 0,1 0,2 1 0 0,4 0,4 1,1 0,1 0,2 -1 -0 -1 -0 0,5 0,2 0,1 0,9 -0 0,5 -0 0 0,6 0,7 -0 -1 -1 1,2 1,3 0,1 0,2 0,1 -1 -0 0,7 0,6 0 -1 0,9 1,1 0,1 0,4 0,4 0,4 -0 0,7 -0 0,5 0,2 0,2 0,5 0,6

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑOPARTICIPANTES

/ ITEM

ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD RECOMPENSA RIESGO RELACIONES / COOPERACIÓN / CONFLICTO IDENTIDAD


