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RESUMEN 

 
 
Este trabajo de investigación tiene como propósito determinar y estudiar las diferencias 

en la percepción de los elementos culturales que influyen en el clima laboral y fuerza del 

clima de los servidores que conforman los diferentes niveles ocupacionales de la 

Subsecretaria de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, considerando que el 

clima organizacional es un factor que influye directamente en los miembros de la 

organización lo cual se refleja en su rendimiento, actitud, motivación y compromiso con la 

organización, de ahí la importancia de su estudio.  

 

La muestra de este trabajo está compuesta por 106 personas para lo cual se aplicó una 

encuesta referente al Clima organizacional a los servidores públicos, agrupados en los 

niveles ocupacionales operativo, mando medio y mando alto de la Subsecretaria de 

Educación del Distrito Metropolitano de Quito, con la finalidad de determinar cuál es la 

percepción del clima laboral del puesto, grupo y organización y los elementos que 

influyen en el mismo, esta encuesta fue previamente aplicada en la Escuela Politécnica 

Nacional. Los resultados obtenidos mostraron una relación entre la percepción del clima a 

nivel de puesto, grupo y organización y de los elementos que lo conforman el clima en la 

institución, por lo cual se acepta la hipótesis de que estas variables están asociadas al 

clima de la institución. 

 

En esta investigación se introdujo un nuevo factor que es la Fuerza del Clima, la cual 

arrojo que el clima en esta institución se puede considerar como débil, debido a la 

variabilidad de percepciones de los servidores en los diferentes niveles ocupacionales. 

 

Palabras clave: Clima Organizacional, Niveles Ocupacionales, Fuerza del Clima. 
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ABSTRACT 

 
 
This research aims to identify and study the differences in the perception of cultural 

elements that influence the working climate and strength of the climate of the servers that 

make up the different occupational levels of the Subsecretaria de Educación del Distrito 

Metropolitano de Quito, considering that organizational climate is a factor that directly 

affects members of the organization which is reflected in their performance, attitude, 

motivation and commitment to the organization, hence the importance of their study. 

 

The sample of this study consists of 106 people for which a survey regarding the 

organizational climate was applied to public servants, grouped in the operating 

occupational levels, control medium and high command of the Subsecretaria de 

Educación del Distrito Metropolitano de Quito, with in order to determine the perception of 

the work environment of the position, group and organization and the elements that 

influence it, this survey was previously applied at the Escuela Politécnica Nacional. The 

results showed a relation between the perception of climate-level position, group and 

organization and the elements that make up the climate in the institution, so the 

hypothesis that these variables are associated with the climate of the institution is 

accepted. 

 

In this research, a new factor is the Force Climate, which I throw the climate in this 

institution can be seen as weak, due to the variability of perceptions of servers in different 

occupational levels. 

 

Keywords: Work environment, Occupational Level, Force of work environment.  
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CAPITULO I 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad una buena cantidad de estudios realizados en el ámbito de la Gestión del 

Talento se han enfocado en el análisis del Clima Organizacional, siendo este una 

manifestación de las percepciones individuales de cada trabajador de elementos como: 

estilos de liderazgo, comunicación interna, innovación organizacional, motivación, 

compromiso, reconocimiento al desempeño, relaciones interpersonales entre otros; y,  

cómo influyen en la predisposición, motivación y estado emocional de los colaboradores 

hacia el trabajo. Por lo tanto el clima organizacional repercute sobre las motivaciones y el 

comportamiento de los miembros de la organización, el cual tiene una gran variedad de 

consecuencias (Díaz, Peña, & Samaniego, 2013).  

 

Según Sandoval (2004), el clima organizacional es una manifestación de los diversos 

aspectos que se conjugan en el trabajo al interno de la empresa, esta manifestación 

emana del funcionamiento diario y de las características únicas y exclusivas en cómo se 

relacionan los trabajadores en la empresa.  

 

Las organizaciones en la actualidad se enfrentan al fenómeno que las percepciones del 

clima laboral en los diferentes niveles ocupacionales tienden a ser similares o muy 

desiguales, considerando que la organización dispone de los mismos recursos, 

tecnología, infraestructura, políticas, estilo de liderazgo, procesos y estructura, surge la 

interrogante de porqué en algunas entidades para los niveles directivos, elementos del 

Clima Laboral se perciben de una manera muy diferente a como lo aprecian los mandos 

medios, administrativos y operativos.  En contraste existen organizaciones en las cuales 

las percepciones de los diferentes factores culturales tienden a la homogeneidad en 

todos los niveles jerárquicos y administrativos.  

 

La importancia de este estudio radica en la consideración que en una organización se 

encuentran diferentes niveles ocupacionales y jerarquías, que van desde los niveles 

operativos, administrativos / mandos medios y cargos directivos / mandos altos. Si la 

organización es un ente conformado con los mismos recursos, tecnología, instalaciones, 

conocimiento y cultura organizacional, es importante analizar cuáles son los elementos 

que podrían influir en la percepción del Tipo de Clima en cada uno de los diferentes 
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niveles ocupacionales, con el propósito de mostrar que elementos del clima afectan a 

cada grupo ocupacional y por ende en el de toda la institución, es así que al determinar la 

relación entre las diferentes apreciaciones del clima, se podrá apreciar la Fuerza del 

Clima Laboral. 

 

De esta manera, la importancia del problema de investigación está fundamentada en la 

relación que existe entre los elementos culturales que influyen en el Clima Laboral en 

cada niveles ocupacionales de la institución, en virtud que la fortaleza del Clima ha 

tomado un lugar de vital importancia en la actividad organizacional, es por ello necesario 

la investigación de este componente que influye en la Cultura Organizacional de las 

empresas, de esta manera se contribuye a visualizar si los elementos culturales tienen o 

no influencia en la Fuerza del Clima y el Clima Laboral de la Subsecretaria de Educación 

del Distrito Metropolitano de Quito.  

 

1.1.1. Pregunta de investigación 

¿Existen diferencias en la percepción del clima organizacional entre los diferentes niveles 

ocupacionales, teniendo en cuenta la relación entre los elementos culturales que influyen 

en la Fuerza del Clima y el Clima Laboral? 

 

1.2. Objetivo general 

Determinar las diferencias que existen entre niveles ocupacionales, teniendo en cuenta la 

relación entre los elementos culturales que influyen en la Fuerza del Clima y el Clima 

Laboral.   

 

1.3. Objetivos específicos 

• Identificar el estado del clima laboral en la institución 

• Identificar los elementos de la Cultura Organizacional que influyen en el Clima 

Laboral. 

• Determinar la diferencia en la percepción del Clima Laboral por cada nivel 

ocupacional. 

• Establecer  si el Clima Laboral en la institución es fuerte o débil. 
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CAPITULO II 

2.1. REFERENCIAL TEORICO 

2.1.1. Clima Organizacional 

 

El Clima organizacional es las últimas décadas ha recibido una creciente importancia en 

el ámbito de la Administración Empresarial, Sociología Organizacional y de Talento 

Humano, por esta razón para tratar del mismo se considera una de sus definiciones: "El 

clima organizacional son las percepciones compartidas por los empleados sobre las 

prácticas y procedimientos de la empresa o institución, incluyendo qué conductas son 

esperadas y recompensadas" (McKnight & Webster, 2001, p. 533). Por su parte Brunet 

(2002) define al clima organizacional como las actitudes subyacentes a los valores, a las 

normas y a los sentimientos que los empleados tienen ante su organización. 

 

Por lo tanto el clima organizacional se refiere a "las percepciones colectivas del personal 

con respecto a variables de la organización (como la estructura, las políticas y las 

prácticas administrativas) y a los procedimientos humanos que ocurren en la interacción 

cotidiana dentro de la organización (comunicación, liderazgo, ejercicio de la jerarquía, 

etcétera)" (Hernández, Méndez & Conteras, 2012, p. 232). Para Peiró (1984) es 

importante considerar que las percepciones deben ser comunes a pesar de las 

diferencias personales ya que cada organización presenta un entorno diferente y por esto 

las diferenciaciones del ambiente físico y entorno distinguen una institución de otra 

estableciendo una personalidad propia.  

 

El clima organizacional está conformado por un conjunto de factores como el desempeño, 

nivel de rotación, liderazgo, compromiso, reconocimiento, liderazgo, estructura 

organizacional, comunicación, relaciones interpersonales, salarios y su interacción entre 

los diferentes subsistemas y procesos de la organización los cuales influyen de forma 

directa en todos los colaboradores de la organización sin importar el nivel ocupacional o 

la posición que estos tengan dentro de la entidad, estos a su vez influyen en el 

comportamiento, los niveles de productividad e innovación de la organización y se 

pueden describir en función de los valores de un conjunto particular de características de 

la organización (Muñoz, 2008). 
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2.1.2. Niveles del Clima Organizacional 

A raíz de los estudios clima organizacional se ha conceptualizado el mismo a nivel 

individual y organizacional. "En el nivel individual se le conoce principalmente como clima 

psicológico. En cambio en el nivel organizacional generalmente se lo define clima 

organizacional o clima agregado. El clima organizacional o agregado se caracteriza 

cuando el clima psicológico, es decir las percepciones de los colaboradores son 

compartidas entre los miembros de la organización y existe un acuerdo de dichas 

percepciones, las cuales tienen una afectación significativa en el comportamiento de los 

trabajadores, en su desempeño laboral y en su rendimiento" (Claudhary, Rangnekar & 

Barua, 2014, p. 292), en cambio el clima laboral es el medio en el que se desarrolla el 

trabajo cotidiano, la calidad del mismo influye directamente en los trabajadores lo cual se 

evidencia en su productividad, compromiso, satisfacción, relaciones interpersonales, 

iniciativa y motivación. 

 

Según González-Roma (2011) una vez identificados los niveles del clima el mismo puede 

estudiarse en los diferentes niveles. Es decir, los individuos pueden describir cómo 

perciben su organización, entendida como un todo, o subunidades de la misma a las 

cuales pertenecen, como su departamento o su equipo de trabajo. Además esas 

percepciones tienen un contenido que se relaciona con aspectos importantes o 

estratégicos de la organización, tales como la innovación, el apoyo, la calidad de servicio 

y la seguridad. Estas agrupaciones de contenidos representan las facetas del clima 

organizacional. De hecho las valoraciones de tipo individual hacen referencia a un clima 

psicológico, mientras que si las percepciones se desarrollan a un nivel superior o 

agregado (equipo de trabajo u organización), el clima agregado vendría a ser "el 

promedio de las valoraciones individuales de los miembros de la unidad" (González-

Roma & Peiró, 1999, p. 269). 

 

Para Likert (1946) existen diversas variables que afectan en la percepción que tienen los 

colaboradores acerca de su organización a nivel agregado: 

 

• Variables causales: son las variables independientes de las cuales dependen el 

desarrollo de los hechos y los resultados obtenidos por la administración de la 

organización. 
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• Variables intervinientes: son las que reflejan el clima interno de la organización 

y muestran la salud de las relaciones interpersonales, comunicación y toma de 

decisiones de la organización. 

 

• Variables de resultados finales: son los resultados que alcanza la organización 

y son las variables dependientes. 

 

2.1.3 Elementos del clima  

De acuerdo a Gan & Berbel (2007) al clima organizacional se lo puede relacionar con el 

clima atmosférico, este último está sujeto a los elementos geográficos de cada zona, 

asimismo el clima dentro de una organización depende de las características objetivas y 

subjetivas a las que están expuestos sus integrantes. En ambos casos si estas 

condiciones no son óptimas, mientras el clima atmosférico afecta a los recursos físicos, el 

clima organizacional afecta al recurso humano.  

 

De los estudios realizados por los profesores Litwin y Stringer (1978), se establecen 

nueve elementos que repercuten en el clima organizacional que son las siguientes: 

 

 

Estructura 

Responsabilidad 

Recompensa 

Desafío 

Relaciones interpersonales 

Cooperación 

Estándares 

Motivación 

Identidad  

 

 

La manera como se perciben cada uno de los elementos que conforman la generación 

del Clima Organizacional en la organización, produce en los individuos, una variada gama 

de actitudes positivas o negativas, de acuerdo a las circunstancias y a la forma como 

estas se evalúen. De ahí que el Clima Organizacional es el reflejo de las apreciaciones 

personales y organizacionales de cada uno de sus elementos.  
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2.1.4 Fuerza del clima  

El tema de la fuerza del clima en los últimos años ha despertado el interés como medio 

para entender el comportamiento organizacional, actualmente los estudios sobre fuerza 

del clima son pocos en comparación con los relacionados al tipo de clima y su calidad, 

por otra parte la mayoría de autores difieren en su conceptualización, según Chaudhary, 

Rangneak & Kumar-Barua (2014), la fuerza del clima juega un papel crucial en la 

variabilidad de los  resultados conductuales y actitudinales de los miembros de la 

organización sin importar el nivel ocupacional al cual pertenezcan.  

De las investigaciones realizadas para medir y evaluar el clima organizacional, se han 

podido observar que en algunas organizaciones la percepción de los elementos del 

mismo, es casi idéntica entre todos los colaboradores sin importar su nivel ocupacional. 

En contraste existen organizaciones con una amplia diferenciación en como los miembros 

perciben los elementos que influyen en el clima, a este fenómeno se lo denomina fuerza 

del clima, Lindell y Brandt (2000, p. 331) lo describen como "la variabilidad de las 

percepciones individuales de clima". De la confirmación de la existencia de este 

fenómeno se han generado esquemas estadísticos para estudiar el clima a nivel 

individual y correlacionarlo a nivel superior dando paso a un estudio de fuerza de clima, 

que permite medir el grado de similitud de las percepciones sobre el clima de cada 

colaborador en relación a las prácticas, procedimientos y valores compartidos entre todos 

los integrantes de la organización.  

Este tipo de análisis hace pensar en la existencia de entornos fuertes y los que no lo son. 

Mischel (1973) indica que los entornos o climas fuertes se caracterizan por que existe 

poca contradicción en la apreciación de los elementos del clima en todos los niveles 

ocupacionales. Estas situaciones hacen que los colaboradores interpreten los sucesos de 

una forma similar, inducen expectativas claras y uniformes acerca de cuáles son las 

respuestas apropiadas. 

De la posible diversificación de percepción por parte de los colaboradores de los 

diferentes elementos que influyen en el Clima Laboral, surgen los estudios relacionados 

con la Fortaleza del Clima Laboral de Guillén & Mondragón (2008), que manifiestan lo 

siguiente: 

 

1. Que el Clima Laboral en una organización es Fuerte cuando las percepciones 

individuales de la mayor parte los colaboradores sobre políticas, procesos 
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internos, practicas, liderazgo, incentivos, compromiso con la organización, 

relaciones de trabajo, remuneraciones, condiciones físicas e infraestructura 

tienen un alto grado de consenso, es decir son compartidas por un número 

considerable de miembros sin importar el nivel administrativo, unidad de trabajo, 

grupo ocupacional, jerarquía o ubicación.   

 

2. En cambio se puede considerar Débil a un Clima Laboral donde existe una 

amplia dispersión de la manera en que los trabajadores avistan los elementos 

que repercuten en el ambiente de trabajo, su estado emocional y deseos de 

trabajar. Además se debe considerar si la homogeneidad de percepción se 

refiere a aspectos positivos o negativos, las cuales pueden referirse a un buen o 

mal Clima Laboral.  

 

Para Tomas (2005). La fuerza del Clima Organizacional depende de gran medida de la 

claridad de las políticas y procedimientos que maneja la organización, estos al ser 

difundidos eficientemente a todos los colaboradores en todos los niveles permitirán tener 

un alto grado de consenso interno lo cual permite tener un clima claro y definido en un 

periodo de tiempo. 

De las observaciones recopiladas por estos estudios se aprecia un fenómeno que hace 

presumir que los miembros de una organización tienden a acercarse a los más similares 

a ellos y adoptan el patrón de comportamiento de sus similares, por lo tanto en este 

entorno existe poca variabilidad en las apreciaciones de los elementos que influyen en el 

clima sin importar el nivel ocupacional, por lo tanto se puede aseverar que en la 

organización existe un clima fuerte, según Dickson, Resick & Hanges (2006, p. 351) 

"Cuando las organizaciones hacen hincapié en proporcionar una buena calidad de 

normas, políticas y prácticas a  los empleados se fomentará un clima fuerte, el que será 

capaz de influir en el rendimiento de toda la organización. 

Por lo contrario en climas débiles, la mayoría de situaciones no se interpretan de manera 

uniforme y como consecuencia la variabilidad conductual será mayor dificultando 

predecir los resultados en la organización.” 

Factores que influyen en la fuerza del clima son la diversidad demográfica y el liderazgo 

gerencial, el primero conformado por el conjunto de creencias, valores, edad y rasgos de 

personalidad que pueden influir en la forma de percibir el entorno laboral, es por esto 

que Naumann (2000) manifiesta que al existir una mayor diversidad demográfica habrá 
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una mayor variabilidad en como los miembros de los equipos de trabajo aprecian al 

clima, lo que se reflejaría en una organización que posee un clima débil. Mientras tanto 

Romá (2011) señala que el papel de los líderes y directivos como moduladores del clima 

de las unidades que dirigen y su interacción con los trabajadores ejerce un importante 

papel en el bienestar de su personal y en los resultados de la organización. 

A la fecha se han realizado investigaciones relacionadas a la calidad del clima y a la 

fuerza del mismo, pero los estudios relacionados con la calidad del clima laboral son 

mayores en comparación en cuanto a los trabajos realizados en lo concerniente a la 

fuerza del clima siendo estas muy pocas, es por ese motivo que no hay una difusión ni 

un consenso en cuanto “al papel que la fuerza del clima juega en la variabilidad de los 

resultados actitudinales y conductuales de las personas” (Chaudhary, Rangneak & 

Kumar-Barua, 2014, p. 292). 

Por lo tanto según Schneider, Salvaggio y Subirats (2002), la fuerza del clima laboral se 

puede medir a partir del grado de dispersión de las diferentes percepciones que tienen  

los miembros de la organización, relacionándolas con las características propias de la 

organización.   

  

2.1.5 Niveles ocupacionales 

Se definen como el nivel del trabajador de acuerdo con la jerarquía de la organización, es 

la categorización de los colaboradores de una institución, según su grado de preparación 

educacional, experiencia, capacitación y tipo de funciones que desempeña al interior de 

ella. Según Bucheli (2010) en la estructura de puestos y cargos de cualquier tipo de 

organización se pueden observar tres niveles ocupacionales macros o generales de 

acuerdo a la estructura jerárquica, nivel de decisión, división del trabajo, responsabilidad 

y actividades, se clasifican en: 

 

• Nivel Alto: Corresponde al nivel alto de la organización, compuesto por los 

directivos, altos ejecutivos y accionistas. Es denominado como estratégico, pues 

allí se toman las decisiones que afectan a toda la organización y se establece el 

direccionamiento necesario para lograr la estrategia empresarial. 

 

• Nivel Medio: También llamado nivel administrativo. Situado entre el nivel 

estratégico y el nivel operativo, permite la articulación de estos dos niveles y está 

conformado por los mandos medios, es decir las personas encargadas de 
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transformar en programas de acción las estrategias acordadas para alcanzar los 

objetivos organizacionales, además coordina las actividades que se desarrollan 

en el nivel inferior u operativo.  

 

• Nivel operativo: Es el nivel ocupacional más bajo de una organización, su 

función es realizar de manera eficaz las tareas rutinarias que se realizan en la 

organización. Pertenecen a este nivel asistentes, obreros y trabajadores sin poder 

de decisión, en este nivel se contempla la planificación operativa establecidas por 

las jerarquías superiores de la organización. 

 

2.1.6 Relación entre clima y niveles ocupacionales 

Actualmente las organizaciones se han concientizado de la relevancia y consecuencias 

de realizar mediciones sobre la percepción que tiene cada grupo de trabajo de la 

organización sobre los diversos elementos que influyen en el clima, ya que estos pueden 

determinar una apreciación positiva o negativa en sus integrantes y en los destinatarios 

de su labor. Cabe destacar que según Arnoletto (2009) las apreciaciones de los 

elementos que conforman la cultura organizacional se traducen en actitudes positivas si 

la percepción es favorable y si los colaboradores lo perciben como negativo podría 

generarse condiciones desfavorables como poco compromiso hacia los objetivos de la 

organización. 

Las organizaciones públicas deben ser más eficientes en todas las áreas que la integran 

y para ello se hace necesario que los recursos con los que cuenta sean aprovechados 

eficientemente, considerando su escases. La optimización de los recursos es tarea difícil 

porque las organizaciones son complejas, sobre todo por el hecho que trabajan mucho 

con el factor humano, y este tiene innumerables intereses y distintas formas de pensar y 

percibir las acciones que terminan afectando a su desempeño y por ende a la efectividad 

de la organización. Se podría considerar como ejemplo que si la institución es percibida 

por la mayoría de sus integrantes como un clima desfavorable tendrá dificultad en la 

realización de los principios de calidad. En cambio, un clima favorable tendrá 

consecuencias positivas por ejemplo logro, afiliación, poder, productividad, baja rotación, 

satisfacción y adaptación" (Gibson, Ivancevich & Donnelly, 2001).  

Para Arnoletto (2009) es importante no confundir el clima organizacional general con el 

clima de cada sector de la organización, ya que el clima organizacional es la combinación 
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de la percepción individual y colectiva que tienen los directivos, mandos medios, 

empleados y usuarios de una organización, producto de sus vivencias e interacciones en 

el ambiente en el que trabajan y que afecta su desempeño.   

Según Martínez (2007) los factores que influyen en la percepción del clima laboral en los 

distintos grupos de trabajo, niveles ocupaciones, cargos y jerarquías institucionales 

pueden ser percibidos de manera muy diferentes en el mismo periodo de tiempo, 

espacio, circunstancias institucionales y coyunturas. Por ejemplo un estilo de gestión muy 

burocrático y autoritario, con exceso de control y falta de confianza en los subordinados, 

puede llevar a una percepción de un clima tenso para los mandos medios y operativos, 

en cambio para el nivel directivo pudiera generarse una sensación positiva del clima 

organizacional, lo que hace pensar que el clima puede no ser homogéneo en toda la 

organización. 

En referencia a lo anteriormente señalado, una investigación sobre clima y niveles 

ocupacionales realizada por Sánchez & García (2016) al personal de las unidades de 

salud mental de un hospital, indicó que los procesos de toma de decisiones tuvieron una 

mayor percepción en los niveles superiores, mientras que en los niveles medios y 

operativos los procesos de control generaron una apreciación distinta del clima que en el 

nivel directivo, debido a que el control de la organización y las responsabilidades están 

concentrados principalmente en la parte superior de la administración, pero se delega 

algo a los niveles intermedio e inferior, mientras que los tres niveles organizacionales 

coincidieron en la percepción que los procesos de comunicación, influyen de manera 

negativa al clima debido a que no se cuenta con procesos formalizados de transmisión de 

información y se los realiza de manera informal, a nivel general los resultados del estudio 

evidenciaron una percepción negativa del clima en el nivel medio. 

2.1.7 Efectos del clima en la organización 

“El clima es afectado por todos los elementos que lo conforman en magnitudes 

diferentes, el modelo de causalidad desarrollado por el constructo de clima laboral hace 

pensar que la influencia sobre la conducta laboral no proviene de hechos o de 

acontecimientos aislados, ni tampoco que provenga de aspectos particulares de la 

organización, sino que la influencia se ejerce de manera global y persistente, como 

corresponde a una atmosfera psicológica particular. Diferentes investigaciones han 

mostrado que el clima es un factor ecológico principal" en la determinación de las 

conductas laborales (Mañas, Peiró & González-Romá, 1998, p. 65).  
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En tal sentido no parece que se pueda hablar de una relación causal en el sentido estricto 

de la palabra, ya que el clima como tal es un fenómeno colectivo que es filtrado por la 

personalidad individual de los sujetos. Más que de un efecto causal habría que hablar de 

un predictor lato del sentido de la conducta, o más estrictamente, de un factor de 

probabilidad de la aparición de determinadas conductas. Para Katz, & Kahn (1989) en 

general puede considerarse el clima como un moderador entre las características de los 

individuos y la conducta que estos desarrollan, es decir como un factor emocional 

relativamente estable. Los accidentes, la satisfacción laboral y el rendimiento estarían 

relacionados con el clima pero las investigaciones de tipo empírico no siempre respaldas 

esta lógica. 

El clima laboral y la cultura organizacional tienen una estrecha relación con la satisfacción 

de los colaboradores y con el cumplimiento de la planificación dentro de la organización, 

por lo tanto cuando los trabajadores están fuertemente identificados con los valores de la 

empresa son más eficientes y productivos evidenciándose un alto nivel de compromiso 

con los valores organizacionales, reflejándose en aspectos como una menor rotación de 

personal, gestión eficiente, trabajo eficaz, cumplimiento de metas laborales y atención al 

cliente de calidad. Para Redmond (2006) un clima fuerte se refleja con la igualdad y 

similitud de criterios en la percepción de los elementos culturales y como estos influyen 

en el clima global de la organización por parte de la mayoría de sus miembros, siendo 

este un factor que influye en gran manera en que una organización sea o no exitosa.  

La importancia de este estudio radica en la consideración que en una organización se 

encuentran diferentes niveles ocupacionales y jerarquías, que van desde los niveles 

operativos, administrativos, mandos medios y cargos directivos / gerenciales. Si la 

organización es un ente conformado con los mismos recursos, tecnología, instalaciones, 

conocimiento y cultura organizacional, es importante analizar cuáles son las causas y 

motivos del por qué en los diferentes niveles ocupacionales la percepción del clima 

laboral puede ser distinta, con el propósito de mostrar que elementos del clima afectan a 

cada grupo ocupacional y por ende en el de toda la institución, es así que al determinar la 

relación entre las diferentes apreciaciones del clima, se podrá apreciar si el mismo es 

débil o fuerte. 
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CAPITULO III 

 

3.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

A continuación se presentan los aspectos metodológicos que se usaron para la 

elaboración del trabajo de investigación: 

 

3.1.1. Método 

Tomando como referencia a Sampieri (2006) la presente investigación tiene un enfoque 

cuantitativo, de tipo correlacional y con corte transversal. Se utilizó el enfoque cuantitativo 

debido a que la investigación parte de la recopilación de información a través de un 

cuestionario de encuesta empleado en una institución pública, considerando que en el 

sector público se aplica el régimen laboral del Código del Trabajo y de la Ley Orgánica 

del Servicio Público - LOSEP, que existen varios tipos de actividades, responsabilidades 

y grupos ocupacionales y con la finalidad de facilitar la comprensión de la información se 

procedió a la agrupación de los servidores públicos encuestados en los niveles 

ocupacionales denominados como: operativo, administrativo o mando intermedio y 

directivo también considerado mando alto, con el fin de realizar un análisis de los 

elementos de la cultura organizacional que afectan a la fuerza del clima y tipo de clima de 

la institución. El alcance es correlacional debido a que se midió el presunto grado de 

asociación entre las variables y se identificó si en cada nivel ocupacional existen, o no 

diferencias significativas en la percepción de la fuerza del clima y el tipo de clima laboral y 

las variables (elementos que influyen en el clima laboral de la institución) y es de corte 

transversal porque la investigación se realizó en el segundo trimestre del año 2016.  

 

3.1.2. Hipótesis 

La hipótesis planteada para esta investigación es que existan diferencias en la 

percepción del clima entre niveles ocupacionales, teniendo en cuenta la relación entre 

elementos culturales que influyen en la fuerza del Clima y el Tipo de Clima Laboral. 
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3.1.3. Muestra 

Este estudio se realizó en la Subsecretaria de Educación del Distrito Metropolitano de 

Quito, entidad operativa desconcentrada del Ministerio de Educación, esta dependencia 

es considerada de tamaño mediano, ubicada en el norte de la ciudad de Quito. La 

muestra fue de un total de 106 servidores públicos, de los 129 que prestan sus servicios. 

Nuestros resultados indican, para esta muestra, un nivel de confianza del 95% y un 

intervalo de confianza de 4.80 para el 50% de las respuestas. 

 

Como se indicó anteriormente la muestra está conformada de 45 servidores de género 

masculino y 61 servidoras de género femenino. Considerando los diferentes niveles 

ocupacionales objeto de esta investigación, 65% son trabajadores del nivel operativo, 

29% servidores del nivel administrativo o mando intermedio y 6% funcionarios del nivel 

directivo también denominado mando alto. En lo relacionado al nivel académico el 3% de 

los servidores indicaron tener educación básica, el 7% educación secundaria, el 8% 

educación de tipo técnico, la mayoría de servidores señalo tener educación de tercer 

nivel con el 53% y finalmente cuarto nivel en un porcentaje del 29%. Respecto al tiempo 

de trabajo en la institución 17% de los servidores indicaron que trabajan menos de un 

año, el 22% entre 1 a 2 años, el 25% entre 3 a 5 años, el 7% entre 6 a 10 años y el 29% 

trabaja más de 11 años en la institución. En lo concerniente al tipo de relación laboral 

mayoritariamente se utiliza la figura de contrato de trabajo por servicios ocasionales con 

el 44%, seguido del nombramiento permanente con el 37%, los contratos indefinidos 

representan el 8% de los servidores y nombramientos de libre remoción representan el 

5% y en menor porcentaje los nombramientos provisionales con el 6%.  La descripción 

total de la muestra se encuentra en la Tabla 1. 

Tabla 1 – Distribución de la muestra por etapas del estudio, de acuerdo a las 
características socio-demográficas por nivel ocupacional. 
 

Niveles ocupaciones Nivel Operativo 
Nivel 

Administrativo 
/ medio 

Nivel 
Directivo / 

alto 
Total 

Género 

Femenino 42 15 4 61 

Masculino 27 16 2 45 

Totales 69 31 6 106 

Edad 

Entre 20 a 30 años 18 5 1 24 

Entre 31 a 40 años 23 15 4 42 
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Niveles ocupaciones Nivel Operativo 
Nivel 

Administrativo 
/ medio 

Nivel 
Directivo / 

alto 
Total 

Entre 41 a 50 años 12 5 0 17 

Entre 51 a 60 años 14 6 1 21 

Mayor a 61 años 2 0 0 2 

Edad (años): 

Mínimo - Máximo 23 - 64 

Media 37 

Estado Civil 

Soltero 22 8 5 35 

Casado 30 19 0 49 

Divorciado 13 4 1 18 

Otro 4 0 0 4 

Número de hijos 

0 26 13 2 41 

1 21 9 3 33 

2 13 7 0 20 

3 8 1 1 10 

Más de 3 1 1 0 2 

Nivel académico 

Educación básica 3 0 0 3 

Educación secundaria 7 0 0 7 

Educación técnica 8 0 1 9 

Tercer nivel 38 15 3 56 

Maestría 13 16 2 31 

Doctorado (Ph.D.) 0 0 0 0 

Profesión 
Profesional en Administración / 

Economía y Finanzas 
25 7 2 34 

Jurisprudencia / leyes 3 3 1 7 

Sistemas - Computación 5 5 0 10 

Ciencias de la educación 15 7 2 24 

Ing. Civil / arquitectura 1 2 1 4 

Comunicación social / relaciones 
públicas / periodismo 5 3 0 8 

Conserje / mensajero / chofer 5 0 0 5 

Otra 10 4 0 14 

Tiempo de trabajo en la institución  

Menos de 1 año 11 4 3 18 

Entre 1 a 2 años 15 6 2 23 

Entre 3 a 5 años 15 11 1 27 

Entre 6 a 10 años 6 1 0 7 

Más de 11 años 22 9 0 31 
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Niveles ocupaciones Nivel Operativo 
Nivel 

Administrativo 
/ medio 

Nivel 
Directivo / 

alto 
Total 

Tiempo de desplazamiento al lugar de trabajo 

Menos de 30 minutos 16 9 0 25 

De 31 a 60 minutos 41 17 5 63 

Más de 61 minutos 12 5 1 18 

Tipo de relación laboral 

Contrato de servicios 
ocasionales 

30 17 1 48 

Contrato indefinido 8 0 0 8 

Nombramiento provisional 4 2 0 6 

Nombramiento permanente 27 12 0 39 

Nombramiento libre remoción 0 0 5 5 

Nota: n total= 106 

 

La edad de los servidores oscila entre los 23 a 64 años, la edad promedio de la muestra 

es de 37 años.  

 

3.1.4. Instrumento 

Para la recopilación de información, se empleó el cuestionario de encuesta de Ramos, 

Núñez, Unda, y Mejía (2016), diseñado con la finalidad de medir las dimensiones 

culturales que influyen en el clima laboral en el contexto ecuatoriano, desarrollado en la 

Escuela Politécnica Nacional. 

El mencionado instrumento está conformado por cuatro módulos de preguntas, en el que 

se consideraron variables que permitan medir los elementos culturales que influyen en la 

fuerza del Clima y el Tipo de Clima Laboral y la percepción que tienen los servidores 

públicos sobre cómo se sienten en su ambiente de trabajo, además la encuesta incluyo 

un módulo de información socio-económica relevante de los encuestados como es: 

género, edad, estado civil, número de hijos, nivel académico, profesión, tiempo de 

trabajo, nivel ocupacional y tipo de modalidad laboral. 

El primer módulo sirvió para medir la frecuencia y percepción de los servidores con los 

elementos que influyen en la fuerza del Clima y el Tipo de Clima Laboral, para lo cual se 

formuló la pregunta ¿Con qué frecuencia los siguientes elementos influyen en el clima 

laboral que caracteriza SU PUESTO DE TRABAJO?, se consideraron siete opciones de 
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respuesta de conformidad al método de evaluaciones sumarias siendo los siguientes: 1 – 

Pésimo, 2 – Muy malo, 3 - Malo, 4 – Regular, 5 – Bueno, 6 – Muy Bueno y 7 – Excelente. 

Para los siguientes módulos se establecieron los factores que influyen en el Clima 

Organizacional, por lo tanto en el segundo módulo del cuestionario se realizaron 

preguntas respecto a la influencia de los elementos en el clima del puesto, el módulo se 

conformó de 10 ítems con cinco posibles respuestas utilizando la escala de Likert, cada 

pregunta está relacionada con los elementos culturales que afectan a la fuerza del Clima 

y el Tipo de Clima Laboral, estos son: Innovación Organizacional, Enfoque y liderazgo 

gerencial, Motivación en la organización, Reconocimiento al desempeño, Estructura 

organizacional, Cooperación, Relaciones interpersonales, Toma de decisiones, Procesos 

de control y Justicia.  

En el tercer módulo se recabó información sobre la influencia del clima en el grupo de 

trabajo, igual que en el anterior modulo se formularon 10 preguntas enlazadas con los 

elementos previamente indicados. 

Con el cuarto módulo se indagó sobre la influencia de los elementos culturales y su 

influencia en la percepción del clima en la organización y con la finalidad de mantener la 

misma estructura de los dos módulos anteriores, se utilizaron los mismos 10 ítems sobre 

los elementos culturales que afectan en la percepción de  la fuerza del Clima y el Tipo de 

Clima Laboral, en los diferentes niveles ocupacionales de la institución. 

Finalmente se preguntó sobre los datos socio - demográficos de los servidores públicos 

en el que se incluyó preguntas sobre género, edad, estado civil, número de hijos, nivel 

académico, profesión, tiempo de trabajo, nivel ocupacional y tipo de modalidad laboral. 

 

A continuación las definiciones de cada uno de los 10 ítems con respuesta para 

diferentes niveles y que evalúa las siguientes dimensiones del clima organizacional: 

• Innovación organizacional.- se refiere al nivel de innovación, creatividad y visión 

permitido a los empleados.  

 

• Enfoque y liderazgo gerencial.- la manera de liderar y organizar el trabajo por 

parte de la gerencia.  

 

• Motivación en la organización.- se refiere a los sentimientos de motivación, 

entusiasmo y confianza de los trabajadores en la organización y su trabajo. 
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• Reconocimiento al desempeño.- este aspecto identifica los incentivos, 

recompensa, en cual se basa en el desempeño de los empleados.  

 

• Estructura Organizacional.- son características de cómo se va organizar la 

empresa, es decir es la organización de cargos y responsabilidades que deben 

cumplir los miembros de una organización, así como también las jerarquías, 

directrices, políticas que se emiten y que influyen directamente en la forma en que 

se desarrollan las actividades en la empresa.  

 

• Cooperación.- es el grado de cooperación, participación, trabajo en equipo, que 

tienen los empleados en el ejercicio de sus actividades. 

 

• Relaciones interpersonales.- se refiere a la socialización, al grado de 

comunicación, amistad dentro de las relaciones laborales que se tiene dentro de 

la organización. 

• Toma de decisiones.- grado en que la organización otorga autonomía, 

responsabilidades y delegación de actividades a sus miembros. 

 

• Proceso de control.- se refiere al tiempo dedicado al trabajo y nivel de 

productividad del trabajador.  

 

• Justicia.- se refiere a la percepción de la equidad y la justicia en el interior de la 

organización por parte de los trabajadores.  

 

3.1.5. Análisis de los datos 

Para la identificación de las diferencias entre niveles ocupacionales, teniendo en cuenta 

la relación entre elementos culturales que influyen en la Fuerza del Clima y el Tipo de 

Clima Laboral, se procedió a sistematizar los datos de la encuesta para posteriormente 

analizados estadísticamente con el programa estadístico SPSS. Para establecer los 

elementos culturales que influyen en el clima laboral y sus valores significativos se realizó 

tablas de frecuencias y correlaciones de Pearson. Con el objetivo de determinar si las 

potenciales variables dependen una de la otra, así como identificar qué variable tiene 

mayor poder predictivo se realizaron análisis de correlaciones, análisis multivariable y 

análisis de la varianza (ANOVA). 
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3.1.6. Procedimiento 

El cuestionario fue aplicado a los servidores de la institución vía on-line, a través de 

Formularios de Google (Google Forms, 2016). Los encuestados tuvieron acceso a la 

encuesta durante tres semanas, para lo cual se contó con el apoyo de la Unidad de 

Talento Humano y del Subsecretario de Educación del Distrito Metropolitano de Quito. 

En todo momento la participación de los servidores fue voluntaria, sin control de tiempo 

se garantizó la confidencialidad de la identidad de los servidores y sus respuestas, 

comunicando a los encuestados que la información obtenida se utiliza solamente con 

propósitos académicos.  
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CAPITULO IV 

 

4.1. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se presentan los resultados que se calcularon en base a los datos 

obtenidos mediante la encuesta que se aplicó a los servidores públicos que conforman la 

Subsecretaria de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, la primera parte del 

análisis se refiere a los elementos culturales que influyen en la percepción del clima del 

puesto, grupo de trabajo y en la organización, utilizando una escala con siete niveles de 

valoración que son: Pésimo, Muy malo, Malo, Regular, Bueno, Muy bueno y Excelente lo 

cual permitió a través de los constructos identificar qué factores del clima son los que 

tienen mayor influencia en el mismo y determinar el nivel de fortaleza del clima en esta 

institución.  

Los resultados se realizarán en base a los objetivos específicos planteados para esta 

investigación: 

• OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Identificar el estado del clima laboral en la institución. 

 

Con la finalidad de poder identificar el estado del clima laboral, en el instrumento de 

recopilación de información se consideraron tres variables para determinar la percepción 

del clima en el puesto de trabajo, grupo de trabajo y a nivel de organización, con un total 

de siete niveles de calificación el estado del clima es el resultado de obtener la 

apreciación para cada una de las variables y de manera general se considera la media de 

estas.  

4.2. Correlación variable Clima Organizacional 

En la Tabla 2 se muestran los resultados correspondientes a las medias y desviaciones 

estándar que corresponden a la variable Clima Organizacional, en donde la media con el 

mayor valor se encuentra en el clima del puesto de trabajo con un valor de 5.16 mientras 

que la media más baja está en la relación con la organización con 4.70. Estos datos 

señalan que en promedio el personal de la Subsecretaria de Educación del Distrito 

Metropolitano de Quito percibe al ambiente laboral del puesto de trabajo y del grupo de 

trabajo como bueno y el de la organización como regular. Además se observa que para 

estas tres variables que son puesto, grupo y organización, los valores de media son de 

5.16, 5.06 y 4.70 respectivamente, la variabilidad de los datos nos muestra que la 

mayoría de personas encuestadas presenta un comportamiento similar a declarar como 
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bueno el clima organizacional en el puesto y en el grupo, en cambio a nivel 

organizacional la percepción del clima es regular lo que hace pensar que existe una 

percepción variable de los diferentes climas en la organización. 

Tabla 2 – Medias y desviaciones estándar del Clima Organizacional en las tres variables 
de análisis. 
 

   

Variables Media 
Desviación 

típica 

Puesto 5,16 1,273 

Grupo 5,06 1,153 

Organización 4,70 1,205 

Total 281 5,84 
Elaboración: propia  

Mediante la comparación de las medias y de la desviación estándar de la variable clima 

organizacional por cada nivel ocupacional se busca establecer si en los tres niveles 

ocupacionales de estudio existe consenso sobre la apreciación del clima para determinar 

la fortaleza del mismo,  la información de la Tabla 3 señala que en el nivel operativo se 

percibe el clima laboral como bueno al igual que el nivel alto, a diferencia del nivel medio 

que perciben el clima laboral como regular. 

 

Tabla 3 – Comparación en la percepción del clima por nivel ocupacional. 

 
Variable Cargo Media Desviación 

Clima organizacional 

Operativo 5,12 1,14 

Mando medio 4,61 1,03 

Mando Alto 5,33 0,97 

 
 
Estos resultados hacen pensar que el clima laboral en la institución, en los diferentes 

niveles ocupacionales es adecuado debido a que aproximadamente el 71% de los 

encuestados respondieron en la encuesta realizada dentro del rango de “bueno” cuando 

se consultó sobre percepción del clima laboral.  
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4.3. Análisis de los elementos culturales y su influencia en el clima 

organizacional. 

Para determinar el grado de influencia que tienen los elementos culturales en el clima  

laboral de la Subsecretaria de Educación del Distrito Metropolitano de Quito se ha 

propuesto el siguiente objetivo específico: 

 

 

• OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Identificar los elementos de la Cultura Organizacional 

que influyen en el Clima Laboral. 

 

 

Continuando con el análisis, la investigación se la realizó con un análisis de varianza 

(ANOVA), con un nivel de significancia del 0.05, que muestra que si el nivel de 

significancia es menor 0.05 se rechaza la hipótesis nula que se refiere a la igualdad de 

medias, en cambio se aceptará la hipótesis alternativa de igualdad de medias, si el nivel 

de significancia es mayor a 0.05, es decir del análisis de los resultados se procedió a 

aceptar o descartar a la hipótesis de igualdad de medias. 

 

 

4.3.1 Correlación entre elementos culturales 

 

Se observan que las correlaciones entre los elementos culturales son positivas, de las 

cuales las que tienen mayor relación son: Motivación en la organización con el Enfoque y 

el liderazgo con una correlación de 0.922 esta relación entre elementos culturales es la 

más significativa, de igual manera presentan una relación muy estrecha entre Enfoque y 

liderazgo gerencial con Innovación organizacional con el 0.845 de correlación,  Estructura 

organizacional e Innovación organizacional con un 0.841 y Toma de decisiones e 

Innovación con correlación de 0.837, es decir que existe una relación fuerte entre las 

variables previamente descritas esto se lo puede observar con mayor detalle en la Tabla 

4. 
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Tabla 4 – Correlaciones entre elementos culturales. 
 

4.3.2 Correlación entre elementos culturales y clima organizacional 

Los resultados mostrados en la Tabla 5 indican que para todos los elementos que 

influyen en el clima existe una relación lineal positiva ya que la correlación entre ellos es 

directamente proporcional a los elementos y al clima organizacional. Es decir a medida 

que aumente el clima organizacional, los elementos que lo componen van a tener un 

incremento. También se puede observar que las variables más relacionadas con el clima 

laboral son las Relaciones interpersonales y el Enfoque de liderazgo por tener un valor 

más próximo a uno, en cambio para las variables de Procesos de control y el 

Reconocimiento al desempeño son las variables que menos influyen en el clima, el resto 

de variables tiene una influencia similar en el modelo. 

Correlaciones 

ELEMENTOS 

INNOVA
CION 
ORGANI
ZACION
AL: 

ENFOQU
E Y 
LIDERAZ
GO 
GERENC
IAL: 

MOTIVA
CIÓN EN 
LA 
ORGANI
ZACIÓN: 

RECONOC
IMIENTO 
AL 
DESEMPE
ÑO: 

ESTRUCT
URA 
ORGANIZ
ACIONAL: 

COOPER
ACIÓN: 

RELACIO
NES 
INTERPE
RSONAL
ES: 

TOMA 
DE 
DECISI
ONES: 

PROC
ESOS 
DE 
CONT
ROL: 

JUSTI
CIA: 

INNOVACI
ON 

ORGANIZ
ACIONAL: 

Correla
ción de 
Pearso
n 

1 ,845** ,829** ,781** ,841** ,801** ,807** ,837** ,730** ,737** 

ENFOQUE 
Y 

LIDERAZG
O 

GERENCI
AL: 

Correla
ción de 
Pearso
n 

 1 ,922** ,732** ,833** ,832** ,829** ,843** ,800** ,844** 

MOTIVACI
ÓN EN LA 
ORGANIZ
ACIÓN: 

Correla
ción de 
Pearso
n 

  1 ,784** ,856** ,875** ,824** ,819** ,796** ,825** 

RECONOC
IMIENTO 

AL 
DESEMPE

ÑO: 

Correla
ción de 
Pearso
n 

   1 ,810** ,693** ,661** ,722** ,655** ,760** 

ESTRUCT
URA 

ORGANIZ
ACIONAL: 

Correla
ción de 
Pearso
n 

    1 ,765** ,796** ,790** ,739** ,803** 

COOPERA
CIÓN: 

Correla
ción de 
Pearso
n 

     1 ,812** ,836** ,816** ,795** 

RELACION
ES 

INTERPER
SONALES: 

Correla
ción de 
Pearso
n 

      1 ,763** ,720** ,789** 

TOMA DE 
DECISION

ES: 

Correla
ción de 
Pearso
n 

       1 ,830** ,849** 

PROCESO
S DE 

CONTROL: 

Correla
ción de 
Pearso
n 

        1 ,821** 

JUSTICIA: 

Correla
ción de 
Pearso
n 

        
 

1 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Tabla 5 – Correlaciones entre clima, fuerza de clima y elementos culturales que influyen 
en el clima. 
 

 

INNOVA
CION 
ORGANI
ZACION
AL 

ENFOQUE 
Y 
LIDERAZ
GO 
GERENCI
AL 

MOTIVACIÓ
N EN LA 
ORGANIZ
ACIÓN 

RECONOCI
MIENTO AL 
DESEMPEÑ
O 

ESTRUCTU
RA 
ORGANIZA
CIONAL 

COOPER
ACIÓN 

RELACIONE
S 
INTERPERS
ONALES 

TOMA 
DE 
DECISI
ONES 

PROCES
OS DE 
CONTROL 

JUSTICI
A 

MEDI
A 

DEL 
CLIM
A 

Correl
ación 
de 

Pearso
n 

,466** ,515** ,470** ,218* ,464** ,490** ,575** ,446** ,407** ,410** 

FUE
RZA 
DEL 
CLIM
A 

Correl
ación 
de 

Pearso
n 

-,008 -,122 -,101 -,037 -,041 -,135 -,060 -,023 -,117 -,105 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 

Además se puede observar en la Tabla 5 la relación que existe entre la fuerza del clima 

con los elementos culturales la cual no es significativa ya que ningún elemento cultural se 

relaciona con la fuerza del clima lo que hace pensar que en la institución hay un clima 

débil a nivel global.  

 

4.4. Relación entre la percepción del Clima Organizacional y los niveles 

ocupacionales. 

Los resultados que se presentan a continuación, señalan cuales son los elementos 

culturales que tienen mayor influencia en el clima institucional, con la finalidad de 

determinar si los servidores públicos que conforman cada nivel ocupacional perciben de 

manera diferente la influencia de los mismos, por este motivo se realizó esta comparación 

de forma desagregada, para realizar el análisis propuesto en el objetivo específico 3.  

 

• OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Determinar la diferencia en la percepción del Clima 

Laboral por cada nivel ocupacional. 

 

4.4.2 Diferencias teniendo en cuenta los elementos culturales y el clima 

laboral por nivel ocupacional. 

 

Con relación al clima laboral se puede comprobar que no existe diferencia de medias, ya 

que todos sus valores de significancia son mayores a 0.05 esto nos dice que al nivel del 

clima  con respecto a los diferentes niveles ocupacionales no hay diferencia significativa, 
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es decir que el tipo de nivel ocupacional no es un factor que influya en la percepción del 

clima laboral. 

 

Tabla 6 – Comparación entre niveles ocupacionales para determinación de diferencias. 
 

Variable 
dependiente 

(I) Cargo (J) Cargo 
Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
típico 

Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Media del clima 

Operativo 
Mando medio ,50260 ,23823 ,112 -,0772 1,0824 

Mando alto -,21949 ,46895 1,000 -1,3608 ,9218 

Mando 
medio 

Operativo -,50260 ,23823 ,112 -1,0824 ,0772 

Mando alto -,72210 ,49141 ,434 -1,9180 ,4738 

Mando alto 
Operativo ,21949 ,46895 1,000 -,9218 1,3608 

Mando medio ,72210 ,49141 ,434 -,4738 1,9180 

 
 
La Tabla 6 muestra los valores de los tipos de clima en los diferentes niveles 

ocupacionales en donde se observan que no hay diferencia significativa entre el clima de 

la institución con respecto al nivel ocupacional. 

 

Tabla 7 – Comparación entre tipos de clima para determinación de diferencias de los 
niveles ocupacionales. 
 

ANOVA(Bonferroni) 

Variable 
dependiente (I) Cargo (J) Cargo 

Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Clima del Puesto 

Operativo 
Mando medio ,59140 ,27167 ,095 -,0698 1,2526 

Mando alto ,00000 ,53478 1,000 -1,3015 1,3015 

Mando 
medio 

Operativo -,59140 ,27167 ,095 -1,2526 ,0698 

Mando alto -,59140 ,56039 ,881 -1,9552 ,7724 

Mando alto 
Operativo ,00000 ,53478 1,000 -1,3015 1,3015 

Mando medio ,59140 ,56039 ,881 -,7724 1,9552 

Clima del Grupo 

Operativo 
Mando medio ,47873 ,24687 ,166 -,1221 1,0795 

Mando alto -,14493 ,48596 1,000 -1,3276 1,0378 

Mando 
medio 

Operativo -,47873 ,24687 ,166 -1,0795 ,1221 

Mando alto -,62366 ,50923 ,670 -1,8630 ,6157 

Mando alto 
Operativo ,14493 ,48596 1,000 -1,0378 1,3276 

Mando medio ,62366 ,50923 ,670 -,6157 1,8630 

Clima de la 
Organización 

Operativo 
Mando medio ,39551 ,25780 ,384 -,2319 1,0229 

Mando alto -,55072 ,50748 ,841 -1,7858 ,6843 
Mando 
medio 

Operativo -,39551 ,25780 ,384 -1,0229 ,2319 
Mando alto -,94624 ,53179 ,234 -2,2404 ,3480 

Mando alto 

Operativo ,55072 ,50748 ,841 -,6843 1,7858 

Mando medio ,94624 ,53179 ,234 -,3480 2,2404 
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Se puede apreciar que en los diferentes climas con respecto a las dimensiones de los 

niveles ocupacionales, no presentan diferencia significativa esto nos demuestra que el 

cargo ocupacional no es un factor determinante del clima laboral ya que todos sus 

valores de significancia sobrepasan el 0.05 que es el nivel de confianza pre establecido 

anteriormente para el desarrollo de la investigación. 

 

Se puede ver por ejemplo el clima del grupo entre el cargo operativo y el mando medio 

con un valor de 0.166 nos indica que es mayor a la significancia de a 0.05 demostrando 

que no existe diferencia entre el clima y los respectivos cargos ocupacionales lo mismo 

sucede con el resto de valores de significancia de la Tabla 7. 

 

Con la finalidad de identificar cuáles de los elementos que conforman el clima son los que 

tienen mayor influencia en la percepción del mismo en cada nivel ocupacional, a 

continuación se presenta la Tabla 8.  

 

Tabla 8 – Comparaciones entre los elementos culturales para determinación de las 
diferencias en los niveles ocupacionales 
 

ANOVA (Bonferroni) 

Variable dependiente (I) Cargo (J) Cargo 
Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
típico 

Sig. 

Intervalo de confianza 
al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

INNOVACION 
ORGANIZACIONAL 

Operativo 
Mando medio ,10346 ,16949 1,000 -,3090 ,5160 

Mando alto -,55493 ,33365 ,298 -1,3669 ,2571 

Mando medio 
Operativo -,10346 ,16949 1,000 -,5160 ,3090 

Mando alto -,65839 ,34963 ,188 -1,5093 ,1925 

Mando alto 

Operativo ,55493 ,33365 ,298 -,2571 1,3669 

Mando medio ,65839 ,34963 ,188 -,1925 1,5093 

ENFOQUE Y 
LIDERAZGO 
GERENCIAL 

Operativo 
Mando medio ,18405 ,18515 ,968 -,2665 ,6346 

Mando alto -,41014 ,36446 ,789 -1,2971 ,4769 

Mando medio 
Operativo -,18405 ,18515 ,968 -,6346 ,2665 

Mando alto -,59419 ,38192 ,368 -1,5237 ,3353 

Mando alto 

Operativo ,41014 ,36446 ,789 -,4769 1,2971 

Mando medio ,59419 ,38192 ,368 -,3353 1,5237 

MOTIVACIÓN EN LA 
ORGANIZACIÓN Operativo 

Mando medio ,34592 ,17979 ,171 -,0916 ,7835 

Mando alto -,35623 ,35393 ,950 -1,2176 ,5051 
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Mando medio 
Operativo -,34592 ,17979 ,171 -,7835 ,0916 

Mando alto -,70215 ,37087 ,183 -1,6047 ,2004 

Mando alto 
Operativo ,35623 ,35393 ,950 -,5051 1,2176 

Mando medio ,70215 ,37087 ,183 -,2004 1,6047 

RECONOCIMIENTO 
AL DESEMPEÑO 

Operativo 
Mando medio ,09490 ,20967 1,000 -,4154 ,6052 

Mando alto -,61725 ,41273 ,414 -1,6217 ,3872 

Mando medio 
Operativo -,09490 ,20967 1,000 -,6052 ,4154 

Mando alto -,71215 ,43250 ,308 -1,7647 ,3404 

Mando alto 
Operativo ,61725 ,41273 ,414 -,3872 1,6217 

Mando medio ,71215 ,43250 ,308 -,3404 1,7647 

ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 

Operativo 
Mando medio ,18729 ,18745 ,960 -,2689 ,6435 

Mando alto -,41384 ,36900 ,794 -1,3119 ,4842 

Mando medio 
Operativo -,18729 ,18745 ,960 -,6435 ,2689 

Mando alto -,60113 ,38667 ,369 -1,5422 ,3399 

Mando alto 
Operativo ,41384 ,36900 ,794 -,4842 1,3119 

Mando medio ,60113 ,38667 ,369 -,3399 1,5422 

COOPERACIÓN 

Operativo 
Mando medio ,37746 ,18811 ,142 -,0803 ,8353 

Mando alto -,25986 ,37029 1,000 -1,1610 ,6413 

Mando medio 
Operativo -,37746 ,18811 ,142 -,8353 ,0803 

Mando alto -,63731 ,38802 ,311 -1,5816 ,3070 

Mando alto 
Operativo ,25986 ,37029 1,000 -,6413 1,1610 

Mando medio ,63731 ,38802 ,311 -,3070 1,5816 

RELACIONES 
INTERPERSONALES 

Operativo 
Mando medio ,32527 ,18754 ,258 -,1312 ,7817 

Mando alto -,65457 ,36918 ,238 -1,5530 ,2439 

Mando medio 
Operativo -,32527 ,18754 ,258 -,7817 ,1312 

Mando alto -,97984 ,38686 ,038 -1,9213 -,0383 

Mando alto 
Operativo ,65457 ,36918 ,238 -,2439 1,5530 

Mando medio ,97984 ,38686 ,038 ,0383 1,9213 

TOMA DE 
DECISIONES 

Operativo 
Mando medio ,29550 ,19007 ,369 -,1671 ,7581 

Mando alto -,44036 ,37416 ,726 -1,3510 ,4702 

Mando medio 
Operativo -,29550 ,19007 ,369 -,7581 ,1671 

Mando alto -,73586 ,39207 ,190 -1,6901 ,2183 

Mando alto 

Operativo ,44036 ,37416 ,726 -,4702 1,3510 

Mando medio ,73586 ,39207 ,190 -,2183 1,6901 

PROCESOS DE 
CONTROL 

Operativo 
Mando medio ,33700 ,16679 ,138 -,0689 ,7429 

Mando alto -,11203 ,32832 1,000 -,9111 ,6870 

Mando medio 
Operativo -,33700 ,16679 ,138 -,7429 ,0689 

Mando alto -,44903 ,34404 ,584 -1,2863 ,3883 

Mando alto 
Operativo ,11203 ,32832 1,000 -,6870 ,9111 

Mando medio ,44903 ,34404 ,584 -,3883 1,2863 

JUSTICIA 

Operativo 
Mando medio ,15374 ,22750 1,000 -,3999 ,7074 

Mando alto -,18428 ,44783 1,000 -1,2742 ,9056 

Mando medio 
Operativo -,15374 ,22750 1,000 -,7074 ,3999 
Mando alto -,33801 ,46927 1,000 -1,4801 ,8041 

Mando alto 
Operativo ,18428 ,44783 1,000 -,9056 1,2742 

Mando medio ,33801 ,46927 1,000 -,8041 1,4801 
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Con los datos mencionados anteriormente se puede comprobar que existe igualdad de 

medias entre los elementos culturales que conforman el clima con los diferentes niveles 

ocupacionales, ya que los valores presentados anteriormente en la Tabla 8 son mayores 

que el nivel de confianza de 0.05, esto nos dice que en los elementos culturales en 

relación con los niveles ocupacionales no existe diferencia significativa entre ellos, 

excepto en las relaciones interpersonales del nivel operativo y mando-medio ya que en 

este caso existe diferencia de medias por poseer un valor de 0.038 que es inferior a 0.05; 

esto hace pensar que las Relaciones interpersonales en los mandos medios y los mando 

altos no son adecuadas. 

 

4.4.2 Relación entre los elementos culturales y el Clima Organizacional en 

el nivel operativo. 

A lo que se refiere al nivel operativo con respecto a los elementos que influyen en la 

apreciación del clima organizacional, los elementos más importantes son la Cooperación 

y los Procesos de control estos son los factores determinantes que explican el clima 

organizacional a nivel operativo, en este nivel ocupacional los servidores consideran 

estos elementos como los que más influyen en su percepción del clima, en la Tabla 9 se 

indica con mayor detalle los resultados en este nivel ocupacional. 

 

Tabla 9 – Medias y desviaciones estándar de los elementos culturales que influyen en la 

precepción del clima en el nivel operativo. 

 

Número VARIABLES CARGO n MEDIA DESVIACION 

1 COOPERACIÓN: Operativo 69 3,80 0,87 

2 PROCESOS DE CONTROL: Operativo 69 3,78 0,81 

3 ENFOQUE Y LIDERAZGO GERENCIAL: Operativo 69 3,70 0,89 

4 MOTIVACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN: Operativo 69 3,70 0,84 

5 RELACIONES INTERPERSONALES: Operativo 69 3,68 0,87 

6 TOMA DE DECISIONES: Operativo 69 3,67 0,91 

7 JUSTICIA: Operativo 69 3,59 1,06 

8 INNOVACION ORGANIZACIONAL: Operativo 69 3,56 0,81 

9 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: Operativo 69 3,53 0,89 

10 RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO: Operativo 69 3,44 0,99 

 

La Tabla 10 nos muestra que existe correlación entre los elementos culturales que 

conforman el clima en el nivel operativo siendo las relaciones interpersonales la más 

representativa con un valor de 0.572, al ser todas dimensiones significativas se puede 
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decir que las dimensiones anteriormente descritas se relacionan con el clima laboral en el 

nivel operativo. 

 

También se puede apreciar que la relación de la fuerza del clima con respecto a 

elementos culturales en el nivel operativo, no es significativa ya que todas las 

correlaciones no son representativas esto sucede porque los elementos culturales del 

clima no se encuentran relacionados con la fuerza del clima en el nivel operativo. 

 

Tabla 10 – Correlación entre los elementos culturales con respecto al clima laboral y la 

fuerza del clima en el nivel operativo 

Correlaciones 

 
Media_c
lima 

Fuerza
_clima 

Innovaci
ón 

Enfoque 
Motivaci
ón 

Recono
cimient
o 

Estructu
ra 

Cooperaci
ón 

Relacio
nes 

Toma 
decisi
ones 

Procesos
_control 

Justicia 

Media_ 
clima 

Correlaci
ón de 
Pearson 

1 -,105 ,458** ,485** ,456** ,240* ,505** ,459** ,572** ,382** ,407** ,363** 

Fuerza_ 
clima 

Correlaci
ón de 
Pearson 

 1 -,013 -,110 -,095 -,020 -,027 -,152 -,113 ,008 -,085 -,088 

Innovación 
Correlaci
ón de 
Pearson 

  1 ,871** ,853** ,798** ,869** ,809** ,799** ,880** ,764** ,763** 

Enfoque 
Correlaci
ón de 
Pearson 

   1 ,954** ,756** ,856** ,832** ,818** ,829** ,797** ,822** 

Motivación 
Correlaci
ón de 
Pearson 

    1 ,771** ,833** ,869** ,811** ,830** ,794** ,820** 

Reconocimie
nto 

Correlaci
ón de 
Pearson 

     1 ,794** ,673** ,627** ,793** ,696** ,812** 

Estructura 
Correlaci
ón de 
Pearson 

      1 ,726** ,779** ,798** ,731** ,805** 

Cooperación 
Correlaci
ón de 
Pearson 

       1 ,767** ,816** ,793** ,762** 

Relaciones 
Correlaci
ón de 
Pearson 

        1 ,734** ,707** ,767** 

Toma 
decisiones 

Correlaci
ón de 
Pearson 

         1 ,803** ,850** 

Proceso 
Correlaci
ón de 
Pearson 

          1 ,814** 

Justicia 
Correlaci
ón de 
Pearson 

          
 

1 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

4.4.3 Relación entre los elementos culturales y el Clima Organizacional en 

el mando medio. 

Al realizar el análisis en los servidores públicos que conforman el nivel medio o 

administrativo, los hallazgos presentados en la Tabla 11 muestran que en este grupo el 

Enfoque y liderazgo gerencial, la Innovación organizacional, los Procesos de control y la 

Justicia son los elementos que repercuten en mayor magnitud en la apreciación del clima, 

es decir para este nivel ocupacional los elementos antes mencionados son los de mayor 
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influencia, en contraste con los resultados obtenidos, los elementos como la Estructura 

organizacional y Reconocimiento al desempeño son los que tienen menor influencia en la 

manera de cómo perciben el clima los servidores públicos del mando medio.  

 

Tabla 11 – Medias y desviaciones estándar de los elementos culturales que influyen en la 

precepción del clima en el mando medio. 

 

Número VARIABLES CARGO n MEDIA DESVIACION 

1 ENFOQUE Y LIDERAZGO GERENCIAL: Mando Medio 31 3,52 0,82 

2 INNOVACION ORGANIZACIONAL: Mando Medio 31 3,45 0,76 

3 PROCESOS DE CONTROL: Mando Medio 31 3,44 0,71 

4 JUSTICIA: Mando Medio 31 3,44 1,09 

5 COOPERACIÓN: Mando Medio 31 3,42 0,89 

6 TOMA DE DECISIONES: Mando Medio 31 3,38 0,86 

7 RELACIONES INTERPERSONALES: Mando Medio 31 3,35 0,90 

8 MOTIVACION EN LA ORGANIZACION: Mando Medio 31 3,35 0,86 

9 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: Mando Medio 31 3,34 0,85 

10 RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO: Mando Medio 31 3,34 0,98 

 

 

La Tabla 12 muestra la correlación entre los elementos culturales que conforman el clima 

en el nivel medio siendo el Enfoque y liderazgo gerencial la más representativa con un 

valor de 0.544, considerando que la mayoría de dimensiones son significativas se puede 

decir que las dimensiones anteriormente descritas se relacionan con el clima laboral en el 

mando medio. 

 

En este caso las variables de Reconocimiento al desempeño y la Estructura no son 

significativas para el mando medio, los elementos culturales antes mencionados no con 

considerados como influyentes en este nivel ocupacional. 

 

Lo que también se puede apreciar es la relación de la fuerza del clima con respecto a los 

elementos culturales en el mando medio esta relación no es significativa ya que todas las 

correlaciones no son representativas esto sucede porque  las dimensiones del clima no 

se encuentran relacionadas con la fuerza del clima en el mando medio.  
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Tabla 12 – Correlación entre los elementos culturales con respecto al clima laboral y la 

fuerza del clima en el mando medio. 

 

Correlaciones 

 
Media_ 
clima 

Fuerza
_clima 

Innovaci
ón 

Enfoque 
Motivaci
ón 

Recono
cimient
o 

Estructu
ra 

Cooperaci
ón 

Relacio
nes 

Toma 
decisi
ones 

Procesos
_ control 

Justicia 

Media_ 
clima 

Correlaci
ón de 
Pearson 

1 -,182 ,443* ,544** ,427* ,149 ,337 ,541** ,539** ,522** ,360* ,519** 

Fuerza_ 
clima 

Correlaci
ón de 
Pearson 

 1 -,039 -,225 -,187 -,170 -,126 -,197 -,015 -,180 -,316 -,198 

Innovación 
Correlaci
ón de 
Pearson 

  1 ,757** ,789** ,739** ,773** ,820** ,812** ,714** ,676** ,681** 

Enfoque 
Correlaci
ón de 
Pearson 

   1 ,864** ,672** ,771** ,857** ,849** ,861** ,840** ,908** 

Motivación 
Correlaci
ón de 
Pearson 

    1 ,855** ,900** ,868** ,828** ,763** ,779** ,849** 

Reconocimie
nto 

Correlaci
ón de 
Pearson 

     1 ,876** ,759** ,722** ,561** ,578** ,666** 

Estructura 
Correlaci
ón de 
Pearson 

      1 ,831** ,829** ,748** ,741** ,792** 

Cooperación 
Correlaci
ón de 
Pearson 

       1 ,896** ,872** ,846** ,878** 

Relaciones 
Correlaci
ón de 
Pearson 

        1 ,780** ,755** ,867** 

Toma 
decisiones 

Correlaci
ón de 
Pearson 

         1 ,912** ,863** 

Proceso 
Correlaci
ón de 
Pearson 

          1 ,857** 

Justicia 
Correlaci
ón de 
Pearson 

          
 

1 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

 

4.4.4 Relación entre los elementos culturales y el Clima Organizacional en 

el mando alto. 

En la Tabla 13 se puede apreciar los elementos culturales que para los funcionarios que 

conforman el mando alto o directivo tienen mayor impacto en el clima organizacional, las 

Relaciones interpersonales es la variable de mayor influencia, seguida del Enfoque y 

liderazgo gerencial, Toma de decisiones e Innovación organizacional, estos resultados 

reflejan que en este nivel se toman decisiones que rigen a la institución, se dirige y 

gestiona la estrategia de la institución.  
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Tabla 13 – Medias y desviaciones estándar de los elementos culturales que influyen en la 

precepción del clima en el nivel alto. 

 

 

Numero VARIABLES CARGO n MEDIA DESVIACION 

1 RELACIONES INTERPERSONALES: Mando alto 6 4,33 0,52 

2 ENFOQUE Y LIDERAZGO GERENCIAL: Mando alto 6 4,11 0,46 

3 TOMA DE DECISIONES: Mando alto 6 4,11 0,54 

4 INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL: Mando alto 6 4,11 0,46 

5 MOTIVACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN: Mando alto 6 4,06 0,53 

6 RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO: Mando alto 6 4,06 0,61 

7 COOPERACIÓN: Mando alto 6 4,06 0,65 

8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: Mando alto 6 3,94 0,57 

9 PROCESOS DE CONTROL: Mando alto 6 3,89 0,54 

10 JUSTICIA: Mando alto 6 3,78 0,58 

 

 

La Tabla 14 muestra que ningún elemento es significativo en el clima laboral en el mando 

alto es decir que los elementos culturales no se relacionan con el clima organizacional a 

este nivel, esto sucede porque el mando alto, es el encargado de tomar decisiones, 

implementar procesos de control y dirigir a los otros niveles ocupacionales. 

 

Lo que también se puede apreciar es la relación de la fuerza del clima con respecto a los 

elementos culturales en el mando alto esta relación no es significativa ya que todas las 

correlaciones no son representativas esto sucede debido a que las dimensiones del clima 

no se encuentran relacionadas con la fuerza del clima en el mando alto.  
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Tabla 14 – Correlación entre los elementos culturales con respecto al clima laboral y la 

fuerza del clima en el nivel alto.  

 

Correlaciones 

 
Media 
clima 

Fuerza 
clima 

Innovaci
ón 

Enfoque 
Motivaci
ón 

Reconoc
imiento 

Estructur
a 

Cooperaci
ón 

Relacion
es 

Toma 
decisio
nes 

Proceso Justicia 

Media_ 
clima 

Correlaci
ón de 
Pearson 

1 -,354 ,709 ,709 ,385 -,113 ,198 -,033 ,488 ,595 -,126 ,278 

Fuerza_ 
clima 

Correlaci
ón de 
Pearson 

 1 ,247 ,247 -,031 ,690 ,028 ,272 ,379 ,206 ,147 ,193 

Innovación 
Correlaci
ón de 
Pearson 

  1 1,000** ,697 ,452 ,622 ,501 ,848* ,926** ,419 ,781 

Enfoque 
Correlaci
ón de 
Pearson 

   1 ,697 ,452 ,622 ,501 ,848* ,926** ,419 ,781 

Motivación 
Correlaci
ón de 
Pearson 

    1 ,262 ,954** ,892* ,805 ,890* ,792 ,903* 

Reconocimie
nto 

Correlaci
ón de 
Pearson 

     1 ,266 ,494 ,495 ,378 ,489 ,476 

Estructura 
Correlaci
ón de 
Pearson 

      1 ,908* ,673 ,803 ,903* ,951** 

Cooperación 
Correlaci
ón de 
Pearson 

       1 ,733 ,735 ,904* ,862* 

Relaciones 
Correlaci
ón de 
Pearson 

        1 ,948** ,476 ,738 

Toma 
decisiones 

Correlaci
ón de 
Pearson 

         1 ,573 ,862* 

Proceso 
Correlaci
ón de 
Pearson 

          1 ,885* 

Justicia 
Correlaci
ón de 
Pearson 

          
 

1 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

 

Continuando con el análisis, al realizar una comparación sobre la apreciación del clima en 

los diferentes elementos culturales, la información indica que para el nivel operativo y alto 

se percibe al clima en el puesto de trabajo como bueno, a diferencia del mando medio en 

el que se percibe al clima como regular. En lo referente a la apreciación del clima laboral 

en el grupo de trabajo, los servidores que conforman el nivel operativo y mando alto 

señalan como bueno al clima a diferencia de los miembros del mando medio que lo 

perciben como regular. Finalmente la percepción del clima a nivel organizacional cambia 

para el nivel operativo ya que es considerado como regular, en el mando medio o 

administrativo se mantiene en regular y para el mando alto es considerado como bueno. 

Los valores a detalle se muestran en la Tabla 15. 
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Tabla 15 – Comparación de los elementos culturales por nivel ocupacional. 

 

En resumen se podía decir que los servidores públicos en general, tienen una mejor 

percepción del clima, a nivel del puesto de trabajo y grupo de trabajo ya que en promedio 

lo catalogan como bueno, esta percepción cambia a nivel organizacional ya que es 

catalogado como regular, además de los tres niveles ocupacionales estudiados se puede 

afirmar que en el nivel medio o administrativo se tiene una apreciación menor del clima a 

nivel general ya que es catalogado como “regular”. Realizando una comparación de las 

dimensiones del clima en estos tres niveles ocupacionales, se puede decir que los 

servidores que conforman el mando alto son los que tienen una mejor percepción del 

clima, seguido de los servidores ubicados en el nivel operativo y finalmente las personas 

del nivel administrativo o mando medio en donde se obtienen puntuaciones más bajas.  

 

4.5. Fuerza del Clima Organizacional en los niveles ocupacionales. 

Con el fin de continuar con esta investigación y poder establecer si las percepciones del 

clima en la institución son compartidas o no por la mayoría de sus miembros y de esta 

manera poder determinar si el clima en la Subsecretaria de Educación del Distrito 

Metropolitano de Quito, es fuerte o débil se ha planteado el siguiente objetivo específico.  

 

• OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Establecer si el Clima en la institución es fuerte o 

débil.  

 

Con los valores que nos muestra la Tabla 16 se puede comprobar que existe diferencia 

significativa entre la fuerza del clima y los diferentes tipos de climas es decir que el clima 

en la organización es débil porque existe diferencia entre las medias de la fuerza del 

clima. 

Número VARIABLES CARGO N n MEDIA DESVIACION 

1 [El clima laboral en mi puesto de trabajo es] 

Operativo 

106 

69 5,333 1,348 

Mando Medio 31 4,742 1,125 

Mando alto 6 5,333 1,211 

2 [El clima laboral en mi grupo de trabajo es] 

Operativo 

106 

69 5,188 1,211 

Mando Medio 31 4,710 1,071 

Mando alto 6 5,333 1,033 

3 
[El clima laboral en la organización donde 

trabajo es] 

Operativo 

106 

69 4,783 1,269 

Mando Medio 31 4,387 1,145 

Mando alto 6 5,333 0,816 



 

34 

 

En este caso como se observa en la Tabla 16 se tiene una significancia de 0.015 esto es 

menor que 0.05; entonces se puede decir que existe diferencia significativa entre las 

medias del puesto, grupo y organización. Considerando los datos señalados los 

servidores tienen una mejor precepción del clima organizacional a nivel de puesto y grupo 

de trabajo refiriéndose a este como bueno, pero su precepción a nivel organizacional 

cambia y lo consideran como regular. 
 

Tabla 16 – Comparación entre grupos para determinación de diferencias 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Clima Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 12,47 2 6,24 4,25 0,015 

Intra-grupos 462,27 315 1,47 
  

Total 474,75 317 
   

 

Al realizar comparaciones múltiples del puesto de trabajo con grupo de trabajo y 

organización, grupo de trabajo con puesto y organización y finalmente organización con 

puesto y grupo de trabajo, se observa que en la primera variable como en la tercera la 

relación que existe entre el puesto y la organización es significativa esto significa que las 

medias del puesto y la organización son diferentes al encontrar diferencia significativa 

entre la media del puesto y de la organización 0.017 debido a que la significancia es 

menor a 0.05 es decir que los servidores perciben un mejor clima laboral en su puesto de 

trabajo que a nivel organizacional, lo contrario paso en la relación puesto-grupo y grupo-

organización que no existe diferencia significativa entre las categorías dadas. Estos 

resultados hacen pensar que la percepción del clima es similar en la relación puesto-

grupo y grupo-organización. A continuación en la Tabla 17 se observa los resultados con 

más detalle. 

 
Tabla 17 – Comparación de significación para determinación de diferencias. 
 

Comparaciones múltiples tipos de clima 

Clima Bonferroni 

(I) cargo (J) cargo 
Diferencia de 
medias (I-J) 

Error típico Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Puesto 
Grupo ,10377 ,16640 1,000 -,2967 ,5043 

Organización ,46226 ,16640 ,017 ,0618 ,8628 

Grupo 
Puesto -,10377 ,16640 1,000 -,5043 ,2967 

Organización ,35849 ,16640 ,096 -,0420 ,7590 

Organización 
Puesto -,46226 ,16640 ,017 -,8628 -,0618 

Grupo -,35849 ,16640 ,096 -,7590 ,0420 
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4.6. Discusión. 

Una vez realizada la presente investigación, los resultados obtenidos de la misma 

reportan que los servidores públicos de la Subsecretaria de Educación del Distrito 

Metropolitano de Quito que fueron objeto de estudio, perciben el clima laboral en el rango 

de bueno en el puesto y grupo pero regular en la organización, esto se debe 

específicamente que en muchas ocasiones existe un mejor ambiente de trabajo en el 

puesto y grupo debido al compañerismo y conocimiento de las actividades del puesto 

logrando realizar con más eficiencia lo solicitado, pero lastimosamente a nivel de la 

organización es más baja básicamente por la cultura organizacional, resistencia al 

cambio y toma de decisiones emitidas por las autoridades, por este motivo los 

trabajadores en muchas de las ocasiones no están completamente de acuerdo con las 

mismas pero de todos modos realizan el trabajo ocasionando una disminución en el clima 

laboral. 

En lo que se refiere a las relaciones e interacciones laborales, de los niveles operativos y 

mandos medio / administrativo con el nivel alto o directivo se visualiza que los servidores 

pertenecientes a estos niveles especialmente del nivel administrativo no tienen en buen 

concepto a sus directivos, este se debe mayormente a la percepción que tienen los 

servidores de cómo las autoridades actuales toman decisiones, los métodos de trabajo 

que utilizan y la forma de relacionarse con los subalternos, lo cual genera en buena parte 

de los colaboradores molestias, resistencia y menos compromiso con sus 

responsabilidades y la institución, lo cual se corrobora con que la percepción del clima a 

nivel de la organización sea regular. 

En el caso de la relación entre los elementos culturales y el clima a nivel global se puede 

observar que correlacionan de forma significativa y positiva es decir que mientras 

mejoren los elementos culturales, mejorará el clima del puesto, grupo y organización. 

Se puede observar que en los niveles operativo y mando medio la mayoría de elementos 

culturales se relaciona con el clima laboral, a diferencia con mando alto que no existe 

correlación entre el clima laboral y los elementos culturales esto sucede por la naturaleza 

misma del cargo y la poca relación que existe entre el mando alto con respecto a los 

demás elementos mencionados.  

A lo que se refiere a la relación que existe entre los diferentes niveles ocupacionales y los 

elementos culturales se puede decir que no existe diferencia significativa entre estos; 

excepto entre el mando medio y mando alto a lo que se refiere a las Relaciones 



 

36 

interpersonales, es decir que entre estos dos niveles ocupacionales no hay una relación 

adecuada, señalando que en el nivel medio hay mayor resistencia hacia las autoridades 

del mando alto y sus decisiones. 

También se puede apreciar que al realizar un análisis con los diferentes tipos de climas 

(puesto, grupo y organización) existen diferencia significativa entre ellos esto nos dice 

que la percepción del clima no es similar con respecto a los diferentes tipos de clima. 

Al realizar la relación global entre los elementos culturales y la fuerza del clima se 

observó que las dimensiones culturales no se correlacionan con la fuerza del clima, es 

decir que no hubo correlación significativa con la fuerza y además se vio una relación 

negativa con todos los elementos culturales; entonces se puede decir que a medida que 

estas variables aumenten la fuerza del clima no se presentaran cambios significativos ya 

que existe una relación inversamente proporcional entre ellas. 

Finalmente los servidores públicos de los niveles operativos y mandos medios / 

administrativos de la Subsecretaria de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, 

consideran que para que haya cambio en la percepción del clima a nivel organizacional y 

la fuerza del clima, sus autoridades deben cambiar la manera de trabajar y de 

relacionarse con ellos o en su lugar consideran que sería beneficio para este institución el 

cambio de directivos. 
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CAPITULO V 

 

5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.1. Conclusiones 

El objetivo primordial del trabajo investigativo fue identificar los elementos culturales que 

influyen el Clima Laboral y Fuerza del Clima de la Subsecretaria de Educación del Distrito 

Metropolitano de Quito, los resultados obtenidos muestran que hay una relación 

significativa entre los elementos culturales y el clima de la institución. 

 

Se puede observar que en la Subsecretaria de Educación del Distrito Metropolitano de 

Quito, existe diferencias en la percepción del clima a nivel del puesto, grupo y 

organización, es decir no existe una solo percepción del clima laboral a nivel de la 

institución, esto se debe a que existe una mejor percepción del clima a nivel del puesto  y 

grupo debiéndose principalmente a la cooperación para realizar las labores 

encomendadas, pero existe una percepción diferente con lo referente al puesto y la  

organización. 

 

Al verificar la relación entre los elementos culturales que afectan el clima y el tipo de 

clima se pudo observar que en el nivel medio y en nivel alto: las medias de la variable 

Relaciones interpersonales no son iguales es decir que existe diferencia significativa, en 

el caso de los otros elementos culturales las diferencias no son significativas, lo que 

quiere decir que hay igualdad de medias entre los otros elementos que influyen en el 

Clima. 

  

El Clima Laboral se relaciona con los elementos culturales, pero la Fuerza del clima 

laboral no se relaciona con los mismos, por tal motivo algún cambio de los elementos 

culturales no favorecerá cambios significativos en la Fuerza del clima, lo que hace pensar 

que la Fuerza del clima se encuentra influenciada por otros elementos culturales.  

 

Una vez realizado el análisis de la Fuerza del clima se pudo comprobar que para la 

Subsecretaria de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, la Fuerza del clima es 

débil, debido a la existencia de diferencia significativa entre la apreciación de los 

diferentes tipos de climas organizacionales y al no encontrar la causa específica de la 

variación de la fuerza clima este se lo seguirá considerando como débil. 
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5.1.2. Recomendaciones 

Es necesario considerar que el diagnóstico del Clima Laboral, debe ser un factor 

motivante para empezar a trabajar en planes de fortalecimiento de los elementos que lo 

conforman, estos planes deben alinearse con estrategias de mejoramiento continuo, que 

van de la mano con la aspiración de la institución y que ayudarán a construir políticas de 

calidad, lo cual beneficiará a la organización y sus miembros para que sean más 

eficientes, eficaces y productivos, para que esta propuesta funcione se debe contar en 

todo momento con el apoyo y compromiso de parte de la Alta Dirección. 

 

En base a los resultados obtenidos en esta investigación se recomienda, que de manera 

periódica se realicen este tipo de estudios para determinar los cambios que se suscitan 

en los elementos culturales y la fuerza del clima y tomar los correctivos necesarios para 

que exista un clima propicio de trabajo en los diferentes niveles ocupacionales, 

generando de esta manera bienestar para las personas y  eficiencia en las actividades de 

la organización. 

 

Se recomienda que se realicen más investigaciones sobre la variable Clima 

organizacional y Fuerza del clima ya que como se determinó en este este estudio la 

percepción que tienen los colaboradores de una organización acerca del Clima laboral 

puede estar sujeta a varios elementos que no se encuentran considerados en este 

análisis y esto contribuirá a la mejor comprensión de los elementos que influyen en la 

percepción del clima en los colaboradores según su nivel ocupacional. 

 

Como sugerencia para los futuros investigadores es que deberían tomar en cuenta las 

limitaciones que tuvo la investigación, relacionada con las características propias de las 

instituciones públicas y del trabajo en sí para minimizar sus efectos, ya que en muchas 

ocasiones los servidores por temor a represalias y sanciones no manifiestan de una 

manera objetiva como perciben el clima organizacional.  

 

Por otra parte se podrían realizar comparaciones con otros estudios que contengan 

características similares a la presente investigación, para observar las similitudes y 

diferencias que se puedan encontrar y con esto aportar con información sobre este tipo 

de estudios.  
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Anexo A–Cuestionario sobre fuerza del Clima Laboral 
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Anexo B– Cuestionario percepción del Clima Laboral 
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Anexo C– Cuestionario elementos que influyen  en el clima del puesto, grupo y 
organización 
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Anexo D– Cuestionario datos Socio – Demográficos 
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