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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación se ha desarrollado en La Comisión 

Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción - Quito Honesto,  que es una Unidad 

Especializada de la más alta jerarquía dentro del Municipio Metropolitano de Quito.  

En el primer capítulo se hace una descripción general sobre la Comisión,  su 

reseña histórica, la estructura organizacional, el planteamiento del problema, 

denotando la importancia que tiene el clima laboral para alcanzar los objetivos 

institucionales. 

El segundo capítulo  hace referencia a aspectos teóricos del talento humano al 

interior de las organizaciones, la evolución permanente y el aprendizaje continuo, 

estableciendo los aspectos legales y teóricos que delimitan el accionar de la 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción y que sustentarán el 

presente proyecto. 

El tercer capítulo comprende el análisis de los factores que influyen en el clima 

laboral y  la definición de variables a ser consideradas basadas en la investigación 

de campo y la aplicación de encuestas que permitirán realizar un diagnóstico del 

clima laboral actual para concluir con una propuesta de mejoramiento del mismo.  

Finalmente, en el cuarto capítulo se pone a consideración las conclusiones y 

recomendaciones a las que se llegó en el presente proyecto. 

Palabras clave: Recursos Humanos, Clima laboral. 
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ABSTRACT 

This graduation project has been developed in the Comisión Metropolitana de 

Lucha Contra la Corrupción - Quito Honesto, a special unit of the highest rank 

within the Municipio Metropolitano de Quito. 

In the first chapter an overview of the Comisión, its historical background, 

organizational structure, the problem statement, denoting the importance of the 

work environment to achieve the corporate objectives is made. 

The second chapter refers to theoretical human talent within organizations 

respects the evolving and continuous learning, establishing legal and theoretical 

aspects that define the actions of the Comisión Metropolitana de Lucha contra la 

Corrupción and sustain this project. 

The third chapter deals with the analysis of the factors which influence the work 

environment and the definition of variables to be considered based on field 

research and implementation of surveys that allow a diagnosis of the current 

working environment to conclude with a proposal to improve thereof. 

Finally, in the fourth chapter to the consideration the conclusions and 

recommendations that were reached in this project.  

 

Keywords: Human Resources, Workplace environment. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

En la actualidad, vivimos en una sociedad que evoluciona constantemente, que 

enfrenta continuos cambios que obligan a adaptarse a ellos, que está compuesta por 

diferentes organizaciones grandes o pequeñas orientadas a la producción de bienes, 

entrega de servicios o existen también aquellas sin fines de lucro, con objetivos, 

enfoques y  propuestas diferentes, pero tienen algo en común, y es el recurso 

humano que integra cada una de ellas y que hace posible que se logren los objetivos 

y se alcance el éxito. 

Entonces, “Se concibe a la función del área del Recurso Humano como sustantiva, 

ya que la motivación del personal, su creatividad y su involucramiento con la misión, 

visión y estrategias de la empresa son la base de la competitividad hoy en 

día”(Hernández y Rodriguez & Palafox de Anda, 2012, pág. 351). 

Las organizaciones no pueden surgir sin las personas, y las personas sin las 

organizaciones, el recurso humano pasa tanto o en la mayoría de su tiempo 

trabajando. Es por esto que se debe tomar conciencia de la importancia que 

representa el dedicar un área dentro de las organizaciones y el tiempo que sea 

necesario para analizar al recurso humano y los factores que influyen en su 

comportamiento, asumiendo que cada persona es diferente, con diferentes metas y 

objetivos, con habilidades y destrezas que los hace valiosos.  
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Considerando que el éxito de las organizaciones está basado en la gestión del 

talento humano como un pilar fundamental para su crecimiento, interviniendo en 

todos aquellos factores internos o externos que influyen de manera positiva o 

negativa en su transformación, es así como el clima y la cultura organizacional toman 

un papel importante para el desarrollo del mismo. 

El clima laboral tiene directa influencia en el comportamiento organizacional de los 

empleados, en donde el nivel de satisfacción que se genera frente a aspectos como: 

la motivación, las remuneraciones, los ascensos, las capacitaciones, el ambiente 

laboral,  el sentido de apropiación, entre otros; permitirán que cada uno de los 

individuos, creen ambientes positivos que generen un valor agregado a todas las 

actividades en las que se ven involucradas de manera individual o a través del 

trabajo en equipo, mejorando sus niveles de desempeño y productividad. 

En el entorno actual, las organizaciones, llevan adelante sus acciones en un 

escenario altamente competitivo, por lo que aquellas que buscan marcar la diferencia 

están llamadas a consolidar aquellas capacidades organizacionales claves sobre las 

cuales basarán sus fortalezas competitivas. 

En este sentido y considerando que se ha definido a la Comisión Metropolitana de 

Lucha Contra la Corrupción como la “Unidad Especializada de la más alta jerarquía 

en el Municipio Metropolitano de Quito”,  resulta fundamental realizar un diagnóstico 

que permita conocer el nivel de satisfacción e insatisfacción que presentan 

actualmente los servidores de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la 

Corrupción y que pueden estar influyendo en el bueno o mal desempeño de cada 
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uno de ellos, así como las causas que lo provocan con el fin de determinar acciones 

de cambio que impulsen una transformación en las personas. 

Además,  la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción  (CMLCC),  que 

tiene como objetivo general: Art. 2 de la Ordenanza Metropolitana 116 “Desplegar las 

medidas necesarias para prevenir, investigar e identificar las acciones u omisiones 

que implicaren corrupción, así como para difundir los valores y principios de 

transparencia en el manejo de los asuntos públicos en el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito y sus dependencias. Combatir la corrupción y la impunidad, a 

efectos de que en la administración municipal se fortalezcan los principios de ética, 

transparencia y honestidad en el servicio público”, dicho objetivo implica que los 

servidores se identifiquen plenamente con la institución, es fundamental que basado 

en el resultado de qué queremos lograr de nuestra institución,  se tenga un ambiente 

laboral óptimo que permita conseguir resultados de calidad y por ende se logrará una 

ciudadanía satisfecha. 

1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA DEPENDENCIA MUNICIPAL 

1.2.1 RESEÑA HISTÓRICA 

 

Las autoridades municipales que administraban el Municipio Metropolitano de Quito 

en el año 2002 creyeron conveniente que el Cabildo contase con una Comisión de 

Lucha Contra la corrupción,  situación que fue posible mediante la expedición de la 

Resolución No. 065 de 2 de septiembre de 2002, la misma que fue concebida no 

como un ente de control o de servicio a las autoridades, sino como órgano de 
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representación de la ciudadanía del Distrito Metropolitano de Quito, encargada de 

prevenir la corrupción, llevar adelante mecanismos que permitan el acceso a la 

información, que instituya la rendición de cuentas y que investigue posibles actos de 

corrupción.  Posteriormente el 17 de marzo de 2004 mediante la Ordenanza No. 116, 

se instituye la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción como Unidad 

Especializada de la más alta jerarquía del Distrito Metropolitano de Quito, dotada de 

autonomía e independencia económica, política y administrativa, que actuará en 

representación de la ciudadanía del Distrito, aclarando que su gestión está 

enmarcada en el eje No.7  del Plan Quinquenal de Desarrollo del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito “QUITO CAPITAL: GOBIERNO PARTICIPATIVO Y 

DEMOCRÁTICO”. 

1.2.2 UBICACIÓN DE LA DEPENDENCIA MUNICIPAL 

La Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción - Quito Honesto, está 

ubicada en la ciudad de Quito, en la Av. Amazonas N21-252 y Jerónimo Carrión, en 

el edificio Londres (Bolsa de Valores de Quito), 3er piso. 

1.2.3 LOGO DE LA DEPENDENCIA MUNICIPAL 

 

Figura 1. 1: Logotipo de la dependencia municipal 

Fuente:(Quito Honesto, 2014) 
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1.2.4  MISIÓN 

La Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción previene la corrupción y 

promueve la transparencia en el manejo de la gestión municipal, mediante la 

aplicación de herramientas de control social, la difusión de valores y principios éticos, 

e investiga actos de presunta corrupción cometidos por servidores y servidoras del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.(Quito Honesto, 2014) 

1.2.5  VISIÓN 

La Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción  lidera la construcción de 

una cultura de transparencia, contribuyendo al incremento de la confianza ciudadana 

en la gestión municipal, e incidiendo en la disminución de las causas y los efectos de 

la corrupción.(Quito Honesto, 2014) 

1.2.6  VALORES INSTITUCIONALES 

 Honestidad 

 Responsabilidad  

 Solidaridad 

 Respeto 

 Transparencia 

 Equidad 

 Prudencia  

 Entereza 

 Lealtad 

 Confidencialidad 
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1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional de La Comisión Metropolitana de Lucha Contra la 

Corrupción, está conformada por dos órganos:   Uno de gobierno y otro de 

administración. 

El órgano de gobierno: Gestionado por el Pleno de la Comisión su misión es emitir 

políticas y directrices internas que guían la gestión en materia de prevención e 

investigación de denuncias de actos de corrupción,  además de asistir a las sesiones 

e intervenir en las deliberaciones de los diferentes ejes de la Dirección de Prevención 

e Investigación. 

Sus funciones y atribuciones constan en la Ordenanza 116, debiendo destacar 

además que se trata de una instancia de alta representatividad, integrado de la 

siguiente manera: 

a) Un representante designado por el Alcalde Metropolitano de Quito, quien lo 

preside. 

b) Un docente proveniente de las Universidades y Escuelas Politécnicas que 

tengan domicilio en la ciudad de Quito. 

c) Un/a representante profesional de Cámaras y Asociaciones de la Producción 

que operen en la Capital de la República. 

d) Un profesional miembro de la Cámara de la Construcción de Quito o de los 

Colegios Profesionales de Arquitectos o Ingenieros de Pichincha. 

e) Una persona representante de la sociedad civil. 

El órgano de administración; por su parte, es el responsable del cumplimiento de 

políticas, normas y estrategias de la Comisión para lo cual cuenta con una estructura 
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que le permita llevar adelante su gestión bajo los principios de eficiencia y calidad, 

que por mandato de la Ordenanza 116 se le ha asignado.    A continuación se 

describe la forma en que está estructurada la Comisión. 

 

Figura 1. 2: Organigrama de la dependencia municipal 

Fuente:(Quito Honesto, 2014) 

 

La Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción - Quito Honesto, para el 

cumplimiento de su Misión, Visión y Objetivos, integra los procesos internos bajo la 

responsabilidad de las siguientes unidades administrativas: 
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 La Dirección Jurídica, es la encargada de asesorar en materia legal y jurídica en 

temas relacionados con la lucha contra la corrupción en el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 La Unidad de comunicación, tiene como responsabilidad dirigir, asesorar y 

ejecutar el manejo técnico de la información y de la comunicación de la Comisión 

Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción. 

 La Unidad de planificación, tiene como responsabilidad la de dirigir, asesorar y 

coordinar la elaboración de la planificación institucional y realizar el seguimiento y 

evaluación de los procesos internos y de gestión de la  cooperación internacional, 

así como todo proyecto nuevo que se proponga crear dentro de la Comisión. 

 La Dirección Administrativa Financiera, que involucra la gestión administrativa, 

la financiera, la de Talento Humano y la Tecnología de la Información, que tiene 

como principal función administrar los recursos financieros, materiales 

tecnológicos, así como también el talento humano institucional. 

 La Dirección de Prevención, encargada de promover la transparencia en la 

gestión municipal y dotar de herramientas para la prevención de la corrupción. Su 

gestión la lleva a cabo a través de dos áreas  fundamentales que son: 

a) Transparencia y Control Social, el cual lo conforman los siguientes ejes: 

 Eje de Vigilancia, monitoreo y difusión de la LOTAIP. 

 Eje de Vigilancia y Monitoreo de la Contratación pública municipal. 

 Eje de Mejoramiento de los Procesos que ejecuta el MDMQ en los servicios 

que brinda a la ciudadanía. 
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 Rendición de cuentas 

 Participación Ciudadana y Control Social. 

b) Buenas Prácticas Éticas y Buen Gobierno: 

 Código de ética del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

 Código de Convivencia del Subsistema de educación municipal. 

 La Dirección de Investigación, promueve la transparencia en la gestión 

municipal y dota de herramientas para la investigación de denuncias de 

posibles actos de corrupción.  

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En toda organización sea pública o privada, con o sin fines de lucro el clima laboral 

está considerado como un aspecto muy importante para alcanzar los niveles de 

eficiencia y eficacia, y es así como dentro de un ambiente dinámico compuesto por 

personas que haciendo uso de sus habilidades, destrezas y manejo de recursos 

organizacionales buscan dar una solución a las necesidades específicas de un grupo 

determinado de personas. Por tanto, se trabaja con personas para las personas lo 

cual involucra una relación bidireccional donde no solo están presentes los 

elementos que permiten la comunicación sea esta formal o informal; sino que en 

medio están involucrados una serie de factores que permiten o estancan el avance 

de la organización.   

“El modo en que las personas interactúan en la organización, las actitudes 

predominantes, las suposiciones, aspiraciones y asuntos relevantes en la interacción 

de sus miembros forman parte de la cultura de la organización” (Chiavenato, 2011).  
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La Comisión Metropolitana de Lucha Contra La Corrupción – Quito Honesto, en el  

Distrito Metropolitano de Quito se ha transformado en el tiempo de acuerdo a las 

necesidades propias de una ciudad en crecimiento donde las dependencias 

municipales deben coordinar acciones para brindar servicios a la ciudadanía; en sus 

inicios la Comisión empezó con no más de tres personas en el año de 2002 en un 

espacio reducido donde realizaba sus gestiones embrionarias de investigación e 

identificación de actos de presunta corrupción hasta evolucionar en una dependencia 

autónoma del Municipio de Quito que cuenta hoy en día con 26 personas, cuyo 

objetivo general es; desplegar “las medidas necesarias para prevenir, investigar, 

identificar e individualizar las acciones u omisiones que implicaren corrupción, así 

como difundir los valores y principios de transparencia en el manejo de los asuntos 

públicos en todas las dependencias municipales del Distrito Metropolitano, sus 

empresas y corporaciones.” (Quito Honesto, 2014) 

Con el aumento tanto del espacio y del personal las relaciones inter e intra 

personales se vuelven más complejas, se modifican los canales y procedimientos de 

comunicación y se especializa la división del trabajo al interior de la Comisión 

provocando conflictos en cuanto a la motivación, el reconocimiento individual o 

colectivo e igualdad; teniendo en cuenta una formulación cambiante de liderazgo que 

motive y promueva la eficiencia en la entidad.     

Es precisamente estos cambios que han surgido dentro de la Comisión, que han 

hecho que el Clima Laboral se vea afectado,(Zapata, 2012) debido a que influye en 

el comportamiento manifiesto de los empleados, a través de percepciones que filtran 

la realidad y que condicionan los niveles de motivación laboral y de productividad, lo 
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cual tiene implicaciones en los distintos procesos, actividades, tareas y 

procedimientos que se cumplen en la empresa, y dentro de estos el servicio al 

cliente.  

El concepto de clima organizacional expresa la influencia del ambiente sobre la 

motivación de los participantes, de manera que se puede describir como la cualidad 

o propiedad del ambiente organizacional que perciben o experimentan sus miembros 

y que influye en su conducta. (Chiavenato, 2011) 

Entonces,  el punto crítico del clima laboral es aquel que está asociado con el 

ambiente humano por que al estar directamente relacionado con las personas, se 

evidencia el análisis y tratamiento de procesos engorrosos ya que cada individuo es 

un sistema complejo con objetivos, metas y aspiraciones diferentes aun  teniendo 

como concepción  la misma ideología empresarial de su sitio de trabajo.   

Por tanto, las buenas condiciones mentales, físicas del espacio de trabajo y el mejor 

ambiente laboral, permiten brindar un servicio de calidad, eficiente y oportuno, 

además de prevenir enfermedades y riesgos potenciales que perjudiquen la 

integridad física de los empleados de la organización.  

Al realizar un análisis del clima laboral dentro de la dependencia municipal 

proporcionará información muy valiosa que servirá como una retroalimentación 

respecto a los factores que afectan el comportamiento organizacional,  permitiendo 

implementar planes y programas, que contribuirán al mejoramiento de las relaciones 

laborales. 
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1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un diagnóstico del Clima Laboral actual que permita identificar  

oportunidades de crecimiento y participación a las servidoras y servidores públicos 

que laboran dentro de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción – 

Quito Honesto, así como problemas y áreas de mejora, con el fin de alcanzar niveles 

de eficiencia y eficacia óptimos a través del mejoramiento del clima laboral.  

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico del estado del clima laboral en el que se encuentra 

actualmente La Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción – 

Quito Honesto. 

 Analizar estadísticas de movimientos de personal, ingresos, salidas, 

ausentismo, permisos, vacaciones, capacitación, problemas y conflictos 

laborales.  

 Determinar los factores  que están incidiendo  de manera positiva o negativa 

en el ambiente de trabajo de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la 

Corrupción- Quito Honesto. 

 Determinar las condiciones del clima laboral adecuado para la Comisión 

Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción  - Quito Honesto.  

 Proponer un plan de mejoras del clima laboral dentro de la Comisión 

Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción  - Quito Honesto. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Justificación práctica:  

El ser humano con el fin de satisfacer ciertas necesidades, busca relacionarse de 

algún modo con su entorno, ya sea laboral o personal. Estas relaciones van 

construyendo una forma de actuar estructural, grupal y hasta individual que 

caracteriza y diferencia a las organizaciones. 

El Clima laboral es uno de los términos utilizados para describir el grupo de 

características que describen una organización o una parte de ella, en función de lo 

que perciben y experimentan los miembros de la misma; está fuertemente vinculado 

con la interacción de las personas ya sea actuando como parte de un grupo o de 

forma individual, con la estructura de la organización y con los procesos en los que 

se involucran; y por consiguiente influye en la conducta de las personas y el 

desempeño de las organizaciones. 

En vista de la importancia que ha venido alcanzando en el entorno actual la gestión 

del clima organizacional, se ha evidenciado que dentro del sector público, se está 

priorizando que los servidores se sientan comprometidos, se apropien e identifiquen 

con los objetivos y metas institucionales, además exista apertura al cambio, 

autonomía, el trabajo en equipo se desarrolle en las mejores condiciones, y exista 

motivación para realizar su trabajo de la mejor manera.  

El presente tema de estudio, se escoge debido a que dentro de la Comisión 

Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción – Quito Honesto, no se ha realizado 

una medición sobre el clima laboral  y que esté enfocado al mejoramiento del mismo. 
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Además que se ha notado un evidente deterioro del clima laboral evidenciado en la 

falta de compromiso e interés con la dependencia por parte de sus servidores. 

Con la propuesta que se planteará se pretende dar un giro o cambiar niveles y 

aspectos del comportamiento de los servidores municipales que laboran dentro de la 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción – Quito Honesto, que 

conlleven a mejorar los niveles de eficiencia y eficacia en la optimización del recurso 

humano. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

Las organizaciones como sistemas abiertos que se desarrollan en función de las 

demandas de un entorno altamente cambiante y al que deben responder para 

contribuir a la sostenibilidad y conducción de estas dentro de un macro sistema de la 

sociedad en general sin descuidar su recurso más importante, el talento humano, el 

cual es un factor clave del desarrollo social ya que incide en el cambio de las 

personas y  su capacidad de generar, construir y aplicar un modelo de desarrollo en 

estricta correspondencia con el mundo que le rodea, más allá de lo que conocen, 

saben y hacen, haciendo ejercicio pleno de su derecho a la autodeterminación. 

En la medida que ha ido evolucionando el mundo y con él las teorías y disciplinas 

dedicadas al estudio de la administración, en la actualidad se reconoce la 

importancia del talento humano al interior de las organizaciones.  Para nadie resulta 

desconocido la evolución que ha tenido el talento humano, el cual empieza notarse 

desde la época de la esclavitud, a  medida que el mundo fue evolucionando, fueron 

apareciendo nuevas formas de administrar el talento humano, con ellas aparecieron 

nuevas técnicas, principios, etc., exigiendo igualdad, pero sobre todo valoración por 

méritos.   

Sin lugar a dudas con la llegada de la revolución industrial, el manejo del talento 

humano dio un giro, pues era importante su supervivencia para asegurar la 

acumulación del capital, dando lugar al aparecimiento de estudios que demostraban 

que las personas trabajan mejor cuando están bien física y mentalmente, teoría que 
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fue demostrada con la alta producción lograda en aquella época.  Ventajosamente el 

manejo del talento humano ha tenido una evolución permanente y en la actualidad se 

le reconoce su importancia y se promueve el aprendizaje, la innovación, apoyando 

las iniciativas de capacitación, todo ello aplicando la herramienta de la motivación, 

pues el talento humano se ha convertido en la clave del éxito organizacional, ya que 

sin él no sería posible enfrentar las exigencias de un mundo competitivo en donde un 

talento humano capacitado desenvuelto en un clima laboral estimulante es capaz de 

contribuir al engrandecimiento de las organizaciones. 

 

2.1 ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO 

Se entiende por gestión del talento humano  a “…planeación, la organización, el 

desarrollo, la coordinación y el control de técnicas capaces de promover el desarrollo 

eficiente del personal, en la medida en que la organización representa el medio que 

permite a las personas que colaboren en ella alcanzar los objetivos individuales 

relacionados directa e indirectamente con el trabajo.” (Chiavenato, 2011, pág. 95) 

Mientras que (Ivancevich, 2005), manifiesta que la importancia de la 

Administración del recurso humano da a la organización personal capacitado y 

motivado, dirigiendo un cambio para ventaja de los clientes internos, externos y de la 

organización(p. 73). 

Por consiguiente se puede concebir, a la administración de recursos humanos como 

un proceso continuo centrado en las personas que conforman la organización, que 
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se alinean con los objetivos de la misma para lograr tanto la satisfacción individual 

como colectiva en pro de la dependencia y de la sociedad a la que se deben. 

Por otra parte, considerando que el clima laboral es el medio humano y físico en el 

que se desarrolla el trabajo cotidiano y que influye en la satisfacción de los 

trabajadores y en la productividad de estos para alcanzar los objetivos de la 

Institución, en el caso particular de este trabajo de investigación al ser la Comisión 

Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción una entidad del sector público que 

pertenece a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, su accionar se rige a las 

normativas creadas por el ente rector en materia laboral, es decir por el Ministerio de 

Relaciones Laborales. 

Se debe reconocer al trabajo como la columna vertebral de la sociedad y es un tema 

fundamental de la vida de las personas y de las familias. La Constitución Ecuatoriana 

reconoce que el trabajo es un derecho y un deber social. Asimismo, como derecho 

económico, es considerado fuente de realización personal y base de la economía.  

Para llevar a  cabo una administración técnica del talento humano en las 

dependencias del sector público el país cuenta con la Ley Orgánica de Servicio 

Público LOSEP,  la misma que en el Título V de la Administración Técnica del 

Talento Humano prevé la conformación del Sistema Integrado de Desarrollo del 

Talento Humano, el cual está conformado “por el conjunto de políticas , normas, 

métodos y procedimientos orientados a validar e impulsar las habilidades, 

conocimientos, garantías y derechos de las y los servidores públicos con el fin de 

desarrollar su potencial y promover la eficiencia, eficacia, oportunidad, 
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interculturalidad, igualdad y la no discriminación en el servicio público para cumplir 

con los preceptos de esta Ley”. 

 

2.2 SUBSISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS 

La estructura del sistema integrado de desarrollo del talento humano del servicio 

público lo integran los siguientes subsistemas: 

1. De planificación del talento humano;  

2. De clasificación de puestos;  

3. De reclutamiento y selección de personal;  

4. De formación, capacitación, desarrollo profesional y  

5. Evaluación del desempeño. 
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SISTEMA DE GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO DE LA 

COMISIÓN METROPOLITANA DE 
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

 Subsistema de 
Planificación del 
Talento Humano

Subsistema de 
Clasificación de 

Puestos del Servicio 
Público

Subsistema de 
Selección de 

Personal 

Subsistema de 
Capacitación y 
Desarrollo de 

Personal

Subsistema de 
Evaluación del 

Desempeño 

* PROGRAMACIÓN

* EJECUCIÓN DE LA 
EVALUACIÓN

NORMA DE EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO (CODIFICADA) ACORDE 
A LAS REFORMAS DE LA 
RESOLUCIÓN DE LA SENRES-2008-
00170
FORMULARIOS:
 FORMULARIO EVAL-01 
FORMULARIO EVAL-02 
(CIUDADANO)
FORMULARIO EVAL-03 (RESUMEN)

Identificación de las 
necesidades

Elaboración del plan de 
capacitación y 

aprobación

Evaluación de 
capacitación (talleres, 

réplicas, ect)

Respuesta de 
capacitación. En que 

utilizó el aprendizaeje.

Norma técnica  del 
subsistema de 
selección del 
personal No. 
SENRES-2006-0021

RESOLUCIÓN 
ADMINISTRATIVA 
No. 60 
Instructivo para la 
selección,   
reclutamiento y 
ascensos  del 
personal de la 
CMLCC, mediante el 
proceso de 
concursos de 
méritos y oposición.

Norma técnica  del 
subsistema de 
Planificación de 
Recurso Humano. 
SENRES-2005-0141

 

Figura 2. 1: Subsistemas de Recursos Humanos 

Fuente:(Quito Honesto, 2014) 

 
 
 

2.2.1 SUBSISTEMA DE PLANIFICACIÓN  DE RECURSOS HUMANOS 

 

En la LOSEP (Art. 55) se define como: “Conjunto de normas, técnicas y 

procedimientos orientados a determinar la situación histórica, actual y proyectada de 

los recursos humanos, a fin de garantizar la cantidad y calidad de este recurso, en 

función de la estructura organizacional correspondiente, planes, programas, 

proyectos y procesos a ser ejecutados”. 
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A efectos de que las entidades del sector público puedan llevar adelante una 

adecuada planificación del talento humano, el Ministerio de Relaciones Laborales ha 

diseñado como herramienta de trabajo el formulario denominado “Planificación del 

Talento Humano” el que todas la entidades del sector público están obligadas a 

presentar (Anexo No. A) el cual está conformado básicamente por los siguientes 

ítems. 

a) Datos generales de la institución 

b) Sustento de la planificación del talento humano 

c) Información por Unidad Administrativa 

d) Análisis de la situación actual de la institución para determinar la necesidad 

de creación, contratación, supresión o movimientos  

e) Proyección del talento humano. 

El formulario de forma obligatoria debe ser ingresado a la aplicación que consta en el 

portal WEB del Ministerio de Relaciones Laborales denominada “Sistema Informático 

Integrado de Talento Humano – SIITH”, tal como se observa en las imágenes 

siguientes: 
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Figura 2. 2: Sistema Informático Integrado de Talento Humano 

Módulo de Planificación de Talento Humano 

Fuente: MRL 

 

 

Figura 2. 3: Sistema Informático Integrado de Talento Humano 

Módulo de Planificación de Talento Humano 

Fuente: MRL 

 

Para dar cumplimiento al requerimiento del Subsistema de  planificación del Talento 

Humano partiendo de los objetivos institucionales de la Comisión Metropolitana de 
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Lucha Contra la Corrupción, mediante esta herramienta se pretende determinar por 

una parte las necesidades del personal y, por otra, utilizar estos recursos con tanta 

eficiencia como sea posible, donde y cuando la institución requiera, permitiéndole 

obtener un personal apto y altamente competente, para la obtención de los objetivos 

que se plantee la Comisión. 

A través de un proceso adecuado de planificación del Talento Humano la CMLCC 

pretende un acrecentamiento y conservación de las experiencias, los conocimientos, 

las habilidades, es decir, saber-ser, saber-hacer y saber-actuar por parte de los 

servidores de la Comisión y establecer la forma como las relaciones que deben darse 

entre las jerarquías, funciones y obligaciones para fijar autoridad y establecer las 

atribuciones y/o cualidades de cada puesto, es decir llevar adelante un proceso que 

permita situar el número adecuado de personas calificadas en el puesto adecuado y 

en el momento adecuado. 

 

2.2.2 SUBSISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

El subsistema de clasificación de puestos según la LOSEP, tiene por objeto: del 

Art.61.  “establecer los instrumentos y mecanismos de carácter técnico y operativo 

que permitan a las unidades de administración de recursos humanos, UARHS, de las 

instituciones, entidades, organismos y empresas del Estado, analizar, describir, 

valorar, clasificar y estructurar puestos”. 

La CMLCC a fin de dar cumplimiento con lo que establece el subsistema de 

clasificación de puestos, a través del denominado “Manual de Valoración de Cargos”, 
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establece la definición y ordenamiento de los puestos sobre la base de la 

funcionalidad operativa de las unidades y procesos organizacionales, vinculada a la 

misión, objetivos y portafolio de productos y servicios que ofrece. 

Los niveles estructurales de puestos y grupos ocupacionales se definen para agrupar 

familias de puestos de características similares, como resultado del proceso de 

análisis, descripción, valoración y clasificación de puestos, garantizando igualdad de 

oportunidades de ingreso, ascenso, régimen interno, desarrollo de carrera del 

recurso humano, y el establecimiento del sistema de remuneraciones.  

Los roles, atribuciones y responsabilidades se reflejan en los puestos de trabajo que 

integran cada unidad o proceso organizacional, considerando los siguientes niveles: 

 

Figura 2. 4: Niveles Profesionales de Recursos Humanos 

Fuente: Manual de Valoración de Puestos CMLCC 

Para la Comisión se establecen los siguientes niveles y grupos ocupacionales: 
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Figura 2. 5: Niveles y grupos ocupacionales Profesionales de Recursos Humanos 

Fuente: Manual de Valoración de Puestos CMLCC 

 

La valoración de puestos la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción, 

la realiza considerando factores como: competencia, complejidad del puesto y 

responsabilidad, los que han sido jerarquizados y ponderados y constan el Manual 

de Valoración de Cargos. 

2.2.3 SUBSISTEMA DE SELECCIÓN  DE RECURSOS HUMANOS 

 

En el marco de lo que establece el Art. 63 de la LOSEP, el subsistema se lo define 

como “el conjunto de normas, políticas, métodos y procedimientos, tendientes a 

evaluar competitivamente la idoneidad de las y los aspirantes que reúnan los 

requerimientos establecidos para el puesto a ser ocupado, garantizando la equidad 
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de género, la interculturalidad y la inclusión de las personas con discapacidad y 

grupos de atención prioritaria” (LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO, LOSEP, 

2010) 

A fin de dar cumplimiento a lo establecido por el ente rector de la política laboral en el 

país, la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción el 28 de diciembre de 

2011 mediante Resolución Administrativa No. 60 expidió el “Instructivo para la 

Selección, Reclutamiento y Ascensos del personal de la Comisión Metropolitana de 

Lucha Contra la Corrupción, mediante el proceso de Concurso de Méritos y 

Oposición”, el cual busca dotar a la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la 

Corrupción de una herramienta técnica – administrativa que permita una adecuada 

aplicación de los instrumentos técnicos para llevar adelante los procesos de 

reclutamiento, selección y ascenso del personal en la Comisión. 

En el instructivo se abordan los siguientes aspectos:    

 Tribunal de méritos y oposición 

 De la convocatoria y reclutamiento 

 De la evaluación, de los méritos y oposición 

 De la selección 

 De los ascensos 

 De libre nombramiento y remoción 
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2.2.4 SUBSISTEMA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS 

HUMANOS 

 

El Subsistema de capacitación y desarrollo de recursos humanos en el Art.69 de la 

LOSEP  se lo define como: “el conjunto de políticas y procedimientos establecidos 

para regular los estudios de carrera del servicio público para alcanzar capacitación, 

destrezas y habilidades, orientado al desarrollo integral del talento humano que 

forma parte del servicio público, a partir de procesos de adquisición y actualización 

de conocimientos, desarrollo de técnicas y habilidades y competencias para la 

generalización de una identidad que potencie el ejercicio de los derechos humanos, 

practicar principios de solidaridad, calidez, justicia y equidad reflejados en su 

comportamiento y actitudes frente al desempeño de sus funciones de manera 

eficiente y eficaz y generar una cultura de excelencia que beneficie a la ciudadanía” 

(LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO, LOSEP, 2010) 

Este subsistema está relacionado básicamente con el subsistema de estudios de 

carrera (formación) y de especialización de nivel superior que otorga titulación, según 

la base de conocimientos y capacidades que permitan a los servidores públicos de 

nivel profesional y directivo obtener y generar conocimientos científicos y realizar 

investigación aplicada a las áreas de prioridad para el país, definidas en el Plan 

Nacional de Desarrollo.    

El subsistema de capacitación lleva implícito la elaboración de programas de 

capacitación a fin de prestar servicios públicos de óptima calidad, siendo 

responsabilidad del Estado garantizar y financiar la capacitación de sus servidores y 
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servidoras, programas que deberán estar fundamentados en el Plan Nacional de 

Capacitación de los servidores y servidoras  públicos. 

En el caso particular de las entidades que forman parte del Sistema Municipal, dentro 

del cual se incluye la CMLCC, se allanan a los planes y programas de capacitación 

diseñados por el Instituto de Capacitación Municipal (ICAM), el cual tiene bajo su 

responsabilidad la formación y capacitación de los servidores y servidoras 

municipales. 

 

2.2.5 SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

Se define en el Art. 76 de la LOSEP como: “el conjunto de normas, técnicas, 

métodos, protocolos y procedimientos armonizados, justos, transparentes, 

imparciales y libres de arbitrariedad que sistemáticamente se orienta a evaluar bajo 

parámetros objetivos acordes con las funciones, responsabilidades y perfiles del 

puesto”.(LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO, LOSEP, 2010) 

La evaluación se fundamentará en indicadores cuantitativos y cualitativos de gestión, 

encaminados a impulsar la consecución de los fines y propósitos institucionales, el 

desarrollo de los servidores públicos y el mejoramiento continuo de la calidad del 

servicio público prestado por todas las entidades e instituciones, en el caso particular 

de este proyecto las dependencias municipales. 
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Para llevar adelante la evaluación el MRL ha elaborado los formularios de evaluación 

(Anexo B) a ser empleados para la calificación, la misma que está sujeta  a las 

siguientes escalas: 

a) Excelente 

b) Muy Bueno 

c) Satisfactorio 

d) Regular; e, 

e) Insuficiente. 

Es importante indicar que los objetivos de la evaluación están relacionados al puesto 

que desempeña cada uno de los servidores y servidoras.  La evaluación es suscrita 

por el Jefe inmediato y el servidor o servidora, este último tiene la posibilidad de 

solicitar la reconsideración de los resultados de la evaluación, para lo cual la LOSEP 

y su reglamento prevén el mecanismo de reclamo. 

 

2.3 COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

 

El comportamiento organizacional (CO), es un campo del conocimiento humano 

extremadamente sensible a ciertas características de las organizaciones y de su 

entorno. Por tanto, es una disciplina que depende de las contingencias y las 

situaciones, así como de la mentalidad que existe en cada organización y de la 
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estructura organizacional que se adopte como plataforma para las decisiones y las 

operaciones.(Chiavenato, 2009, pág. 25) 

“ En un campo de estudio que investiga el impacto que los individuos, los 

grupos y la estructura tienen sobre el comportamiento dentro de las organizaciones, 

con el propósito de aplicar tal conocimiento al mejoramiento de la eficacia de la 

organización” (Robbins, 2013, pág. 10). 

Basado en los actores referidos,  se entiende por comportamiento organizacional al 

estudio  que nos permita comprender de  mejor manera la conducta de las personas 

y los efectos que causa sobre los individuos, los grupos y la organización en sí, para 

mejorar la eficacia de la misma. (González & Olivares, 2006, pág. 21) Afirman que: 

Las organizaciones se preocupan cada vez más por aspectos como la 

discriminación, el desarrollo de nuevas técnicas de selección, evaluación y 

motivación del personal, entre otros. Esto puede darse como resultado de un cambio 

en la forma de ser y de pensar del hombre, ya que en la actualidad,  existe libertad 

para ser creativos y existe sensibilidad ante los valores. 

 

2.3.1 VARIABLES DE ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

 

“El estudio del comportamiento organizacional considera variables 

dependientes y variables independientes a nivel individual, grupal  y del sistema 

organizacional” (Robbins, 2013, págs. 24-26). 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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Las variables dependientes  

 Productividad: medida de rendimiento entre los productos obtenidos y los 

recursos utilizados considerando los conceptos de eficacia (logro de metas) y 

eficiencia (utilización adecuada de los recursos al menor costo posible) al 

mismo tiempo. 

 Ausentismo: ausencia o abandono de su trabajo por parte de los empleados, 

sea justificada o no. Un alto ausentismo provoca conflicto en la organización y 

dificulta el logro de actividades planificadas. 

 Rotación: es el retiro permanente de empleados de una organización durante 

un período de tiempo. Si los empleados están satisfechos menor será el índice 

de rotación. 

 Satisfacción: representa la actitud general de la persona hacia su trabajo y a 

la cantidad de recompensas que recibe por ello, definido por elementos del 

trabajo siendo éstos 

 Exigir al empleado realizar un esfuerzo mental para poner en práctica 

sus habilidades. 

 Recompensas justas basadas en políticas de salarios y ascensos. 

 Condiciones favorables de trabajo ofreciendo seguridad y comodidad. 

 Colegas que brindan apoyo. 

 Compatibilidad entre personalidad y puesto.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Las variables independientes 

 Variables del nivel individual: todas aquellas que posee una persona y que 

la han acompañado desde su nacimiento (valores, actitudes, personalidad) y 

sus propias habilidades que son posiblemente modificables por la empresa y 

que influirían en su comportamiento dentro de la misma. 

 Variables a nivel de grupo: el comportamiento que tienen las personas al 

estar en contacto con otras para formar (equipos de trabajo, la comunicación 

que se dé entre ellos, el tipo de liderazgo, los conflictos y la negociación) son 

factores importantes. 

 Variables a nivel del Sistema Organizacional: Envuelve la conducta del 

individuo y de los grupos cuando se aplica una estructura formal al 

conocimiento, el diseño de la organización, la tecnología,  los procesos, las 

políticas, la cultura interna, la tensión, el manejo de estrés, son variables que 

influyen. 

Siendo la percepción, la memoria, la imaginación, el aprendizaje y la motivación,  

procesos que relacionan el comportamiento con la integración del recurso humano 

dentro de la organización, se analiza al comportamiento organizacional a través de 

tres aspectos, el nivel individual, el grupal y aquel que está ligado al sistema.   

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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Figura 2. 6: Aspectos del análisis del Comportamiento Organizacional 

Fuente:(Robbins, 2013) 

Elaborado por: Valeria Segovia 

 

2.3.2 COMPORTAMIENTO INDIVIDUAL 

 

Está relacionado a los modelos de conducta que asumen los individuos dentro de la 

organización y sus diferentes manifestaciones, siendo  la conducta  la manera de 

proceder de las personas en relación con su entorno. (Robbins, 2013, pág. 44) 

Existen varios factores de carácter biográfico que identifican a las personas y que 

inciden a favor o en contra de la organización:  

 

Análisis del 
Comportamiento 
Organizacional 

INDIVIDUO 

GRUPO 

SISTEMA DE LA 
ORGANIZACIÓN 
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 Edad, las personas de mayor edad pueden ser más productivas que los 

jóvenes en el sentido de la experiencia que poseen y son difíciles de 

remplazarlas, aunque las personas de mayor edad pueden presentar mayor 

ausentismo debido a las enfermedades que puede contraer. 

 Género, entre hombres y mujeres las diferencias en el desempeño del trabajo 

son pocas. 

 Estado civil, existe la creencia que el hombre casado es más responsable, 

tiene pocas ausencias y están más satisfechos en su trabajo debido a que 

tienen una familia y necesitan velar sus intereses. 

 Antigüedad,  marca la situación de productividad de forma positiva ya que 

entre más tiempo tiene una persona en la organización más se perfecciona en 

su trabajo y  está más satisfecho con lo que se hace.  

 Habilidad, es la capacidad de una persona para llevar a cabo diferentes 

actividades. Cuando se habla de las habilidades de las personas se considera 

que existen dos tipos: las físicas (vigor, destreza, fuerza) y las intelectuales 

(aptitud numérica, comprensión verbal, razonamiento deductivo, inductivo, 

memoria, etc). 

 

2.3.3 COMPORTAMIENTO DE GRUPO 

 

El hombre por naturaleza es un ser social que tiende a relacionarse con otras 

personas estableciendo grupos a lo largo de su vida, los grupos son espacios donde 

interactúan dos o más personas que trazan objetivos particulares. Dando lugar a: 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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Figura 2. 7: Comportamiento de grupos 

Fuente:(Robbins, 2013) 

Elaborado por: Valeria Segovia 

 

En la formación de un grupo de trabajo se ven involucrados aspectos como el de la 

estrategia que tiene la organización para el logro de las metas deseadas; la forma 

que los jefes llevan el control de un grupo, los tipos de procedimientos, las normas, 

reglas y políticas que la empresa crea para que el comportamiento de los empleados 

sea el más homogéneo.  

Manifiesta que existen 5 etapas dentro del desarrollo de los grupos, debido a  que 

existen situaciones que el gerente debe afrontar cuando se establecen grupos de 

trabajo(Robbins, 2013, pág. 272)y son:  

 Formación: Los individuos piensan en sí mismo como parte de una 

organización. 

Grupos Formales 

Grupo de mando 

(Jefe y subordinados) 

Grupo de trabajo 

(trabajan para cumpkir 
tareas) 

Grupos Informales  

Grupo de interés 

(trabajan para 
alcanzar un objetivo) 

Grupo de amistad 

(se reúnen porque 
tienen características 

comunes) 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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 Tormenta: situación de conflicto debido a las restricciones de cada grupo. 

 Normalización: es la estructura de grupo asimilando expectativas comunes.  

 Desempeño: es  desempeñarse como grupo frente al trabajo que se presente. 

 Disolución: estar conscientes de que el grupo puede deshacerse ya que el 

objetivo principal ha sido resuelto y resulta poco llamativo para los demás 

El hecho de que un individuo trabaje solo, o  que se le establezca en un grupo donde 

socializa, comparte con los demás, confronta sus diferencias y a veces deja de lado 

sus propios intereses buscando un solo objetivo común, es un cambio que se ha 

dado y que resulta de interés para todas las personas, que puede ser un factor que 

impulsa a la motivación para trabajar en equipo. 

 

2.3.4 SISTEMA ORGANIZACIONAL 

 

“Una estructura organizacional define cómo se dividen, agrupan y coordinan 

formalmente las tareas en los puestos de trabajo. Existen 6 elementos importantes 

que los directivos de la organización deben atender cuando diseñen la estructura de 

su organización” (Robbins, 2013). Y son: 

 Especialización en el trabajo: describe el grado de división de las actividades 

de la organización, definida en cada puesto de trabajo 

 Departamentalización: se agrupan los puestos de trabajo de manera que 

coordinen actividades comunes. 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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 Cadena de mando: Es una línea de autoridad desde el más alto nivel al más 

bajo. 

 Extensión el control: determina el número de niveles que tiene una 

organización. 

 Centralización y descentralización: la toma de decisiones es concentrada en un 

solo punto de la organización.  

 Formalización: Es el grado en el que los puestos de trabajo están 

estandarizados. 

 

2.4 CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

(Chiavenato, 2011) Afirma. “que vivir en una organización, trabajar en ella, 

tomar parte de sus actividades, hacer carrera en ella, es participar íntimamente de su 

cultura organizacional (pág. 70).  Para Schein, mencionado en (Chiavenato, 2011)  

manifiesta que: “es un patrón de aspectos básicos compartidos (inventados, 

descubiertos o desarrollados por un grupo determinado que aprende a enfrentar sus 

problemas de adaptación externa e integración interna)”.  

Por consiguiente, se define a la cultura organizacional  como  el modelo o sistema 

propio de cada organización donde se acepta y comparten a través de normas que 

se convierten en creencias, expectativas y valores que se manifiestan por medio de 

un lenguaje común. 
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Para (Newstrom, 2007) las culturas son: “distintivas, estables, implícitas y 

simbólicas”. Lo que para: (Álvarez, 2010)“La cultura es como un iceberg, porque sólo 

una fracción pequeña del mismo aparece sobre el agua y representa su porción 

visible. La parte más grande permanece oculta bajo el agua y las personas no la 

pueden ver”(pág. 173) Representado en la siguiente figura:  

 

Figura 2. 8: El iceberg de la cultura organizacional 

Fuente:(Álvarez, 2010) 

 

Para (Robbins, 2013), existen siete características básicas que dimensionan a la 

cultura organizacional y son: 

 Innovación y toma de riesgo: manifiesta el grado de aliento que pueda 

brindarse a los miembros de la organización. 
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 Atención a los detalles: se espera que el personal demuestre precisión, 

análisis basado en la atención brindada a los detalles. 

 Orientación a los resultados: el grado en que el gerente se enfoca en los 

resultados y no en las técnicas y procesos empleados para lograr estos 

resultados. 

 Orientación a las personas: es el grado en dondelas decisiones del gerente 

toman en cuenta el efecto de los resultados en los empleados de la 

organización.  

 Orientación al equipo: el grado en que las actividades se organizan en 

grupos que aportan con experiencia y diversificación antes que un trabajo 

individual. 

 Energía: el grado que mide a las personas en forma competitiva. 

 Estabilidad: al grado en que responde la empresa al entorno en términos 

económicos, así como afrontar la permanencia de la empresa asegurando un 

puesto de trabajo a su personal, es la imagen proyectada al público. 

 

2.4.1 TIPOS DE CULTURAS ORGANIZACIONALES 

 

Dentro del espectro de la cultura organizacional se puede distinguir tipos de culturas 

organizacionales. (Daft, 2007, págs. 367-369). Y son:  

 Cultura de adaptabilidad: Se caracteriza por un enfoque en el entorno 

externo que es flexible y  se adapta al cambio para satisfacer las necesidades 

del cliente. 
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 Cultura de misión: Se basa en tener una clara visión del propósito de la 

organización y en el logro de objetivos, como crecimiento de ventas, la 

rentabilidad o participación en el mercado. 

 Cultura de clan: Es la participación o intervención de los miembros de la 

organización  en un entorno externo cambiante. 

 Cultura de burocrática: Su enfoque es interno y se orienta a un ambiente 

estable para la realización de negocios. 

La cultura organizacional trae beneficios para la organización, puesto que mejora el 

compromiso organizacional y mejora el comportamiento del empleado, pero es 

importante tratar a la cultura organizacional como una desventaja, y es así, que no se 

debe pasar por alto los aspectos potencialmente disfuncionales de la cultura, 

(Robbins, 2013). Estas barreras pueden ser factores que afecten la eficacia de la 

organización:  

 Barrera al cambio: se determina cuando los valores compartidos no están de 

acuerdo con los que mejorarán la eficacia de la organización. 

 Barrera a la diversidad: La contratación de nuevos empleados de diferente 

sexo, raza, condición física, entre otras, causa resistencia. 

 Barrera a las funciones y adquisiciones: las adquisiciones van ligadas a la 

delegación de funciones, se crea resistencia financieras.  

Cambiar la cultura corporativa  transforma fundamentalmente la forma en que el 

trabajo se realiza dentro de una organización y por lo común genera un compromiso 
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renovado y un empowerment para los empleados, creando un lazo más sólido entre 

la organización y sus clientes.(Robbins, 2013, pág. 420) 

Para realizar el proceso de cambio en la cultura organizacional es conveniente 

adaptarse al ambiente en el que se desarrollan, motivando siempre al personal y 

considerando: el nivel organizacional de tener una buena actitud y conducta positiva 

hacia los nuevos retos; promover y apoyar a los empleados que van adoptando 

nuevos valores éticos, mezclar las subculturas, rotación o desvinculación del 

personal, buscando un consenso entre los empleados a través de su participación 

activa en todo el proceso de restructuración organizacional. 

 

2.5 CLIMA LABORAL 

 

El clima laboral se lo conceptualiza como “el ambiente que se vive en la empresa en 

un momento determinado;… o bien como la cualidad o propiedad del ambiente 

general, que perciben o experimentan los miembros de la organización, las que 

pueden ser de orden interno o externo y que influyen en su comportamiento” 

(Jiménez, 2011). 

Los seres humanos se adaptan todo el tiempo a una gran variedad de situaciones 

con objetivo de satisfacer sus necesidades y mantener su equilibrio emocional. 

(Chiavenato, 2011, pág. 49) 
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Dichas adaptaciones van más allá de las necesidades fisiológicas y de seguridad, ya 

que más importantes son las relacionadas con la autoestima, la autorrealización y las 

de pertenencia a un grupo. 

 

Figura 2. 9: Pirámide de las Necesidades de Maslow 

Fuente:(Chiavenato, 2011) 

 

Por tanto, se ha de comprender por clima laboral a las características del medio 

ambiente en el que se desenvuelven los miembros de la organización, la manera 

como el percibe su clima de trabajo y  sus componentes,  estos factores que influyen 

directa e indirectamente en su desempeño y comportamiento dentro de la misma. 
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2.5.1 DIFERENCIA ENTRE CLIMA LABORAL Y CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

 

El clima laboral guarda una relación directa en la determinación de la cultura 

organizacional de la organización, ligado a la motivación de los empleados 

repercutiendo en su comportamiento; así cuando la motivación es alta el clima 

proporciona satisfacción,  interés y colaboración entre los equipos de trabajo, pero 

cuando la motivación es baja, sea por frustración o por barreras a la satisfacción de 

las necesidades de las personas, el clima organizacional tiende a bajar. 

Tabla 2. 1: Diferencia entre clima organizacional y cultura organizacional 

CLIMA LABORAL CULTURA ORGANIZACIONAL 

Son las características del medio 

ambiente del trabajo, es una percepción 

o reacción de sus integrantes 

Son creencias, supuestos, valores y 

normas que comparten los miembros de 

la organización (misión, visión, objetivos) 

Satisfacción de necesidades de 

pertenencia, estima y autorrealización 

repercute en su comportamiento 

La cultura es distintiva, estable, implícita 

y simbólica 

Relacionado con la motivación de sus 

integrantes 

Crea el ambiente humano en el que se 

desarrolla el trabajo 

El clima organizacional puede ser alto: 

ánimo, interés, colaboración; o bajo: 

desinterés, apatía, agresividad, 

inconformidad, ausentismo. 

Da paso a la innovación, la toma de 

decisiones,  se orienta en los integrantes 

y su  trabajo en equipo, brinda estabilidad 

Fuente:(Newstrom, 2007, p. 88)(Chiavenato, 2011, pág. 74) (Robbins, 2013, pág. 513) 

Realizado por: Valeria Segovia 
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2.5.2 TIPOS DE CLIMA LABORAL 

 

Todas las organizaciones tienen características diferentes al igual que sus 

integrantes, su estructura organizacional,  las reglas, la toma de decisiones ,  las 

condiciones de trabajo, la motivación,  la actitud, el nivel de comunicación que existe 

dentro de cada organización  y la toma de decisiones hacen que se determinen los 

tipos de clima laboral, y son: 

 

Figura 2. 10: Tipos de clima laboral 

Fuente:(Álvarez, 2010) 
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2.5.3 DIMENSIONES  DE CLIMA LABORAL 

 

La teoría de los profesores Litwin y Stinger, mencionados  en (Lemus, 

2011)establecen nueve factores que explican el clima de la organización. A 

continuación se hace una descripción de lo que es cada uno de ellos:  

 Estructura: se refiere al diseño y esquema funcional-orgánico de la 

organización establecido por niveles jerárquico, con  normas, reglas, políticas, 

procedimientos, etc., que facilitan o dificultan el buen desarrollo de las 

actividades. 

 Responsabilidad: está ligado a la autonomía en la ejecución de la actividad 

que tiene cada empleado y la toma de decisiones.  

 Recompensa: corresponde a una retribución o incentivo extra por el esfuerzo 

y dedicación en el cumplimiento de las labores especialmente cuando se han 

obtenidos buenos resultados. Pueden ser monetarias o no. 

 Desafío: emprendimiento de riesgos calculados a fin de lograr los objetivos 

propuestos, manteniendo un sano clima competitivo. 

 Relaciones: se fundamenta en el respeto interpersonal, el buen trato y la 

cooperación a todo nivel. 

 Cooperación: relación del apoyo mutuo y oportuno,  formando  equipos de 

trabajo con un espíritu colaborador para el logro de objetivos  

organizacionales.  

 Estándares: establecen parámetros o patrones que indica su alcance y 

cumplimiento basado en las capacidades de los miembros de la organización. 
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 Conflicto: el conflicto siempre será generado por las desavenencias entre los 

miembros de un grupo relacionados con el trabajo  o con lo social y podrá 

darse entre trabajadores de un mismo nivel o en la relación con jefes o 

superiores. 

 Identidad: o sentido de pertenencia, el orgullo de pertenecer a la empresa y 

ser miembro activo de ella y tener la sensación de estar aportando sus 

esfuerzos por lograr los objetivos de la organización. 

 

2.5.4 FUNCIONES  DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

El clima laboral tiene como función hacer que el empleado se sienta parte importante 

dentro de la organización,  y que la percepción que él sea suficiente para sentirse 

seguro en su trabajo en el medio en el que desarrolla sus tareas, actividades  y que 

tenga la confianza para dar su opinión. 

La diversidad de funciones del clima laboral son las características a ser medidas, y 

se da de acuerdo al tipo de relación entre los miembros de la organización, el 

comportamiento individual y colectivo, su desempeño y exigencias al cargo del 

empleado, etc, y que están ligadas con: (Zapata, 2012) 
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2.5.4.1 Satisfacción laboral 

Es el sentimiento positivo que tiene todo integrante de las organizaciones respecto 

de su puesto de trabajo, las relaciones con los demás, siguiendo las reglas y políticas 

institucionales y la cantidad de recompensas que recibe y las que creen que debería 

recibir. Está relacionado con el involucramiento que se tiene con el  trabajo y su nivel 

de desempeño. (Robbins, 2013, pág. 74) 

2.5.4.2 Compromiso e identificación organizacional 

Mide el nivel en el que cada individuo se siente identificado con la organización y por 

el cumplimiento de  sus metas.  Va ligada con el compromiso que tiene con la 

organización. 

2.5.4.3 Motivación 

Es el conjunto de fuerzas internas y externas que hacen que un empleado elija un 

curso de acción y se conduzca de determinadas maneras, siendo lo ideal dirigirse al 

logro de sus metas individuales y que éstas se vean reflejadas en el grupo de 

trabajo. (Newstrom, 2007, p. 101) 

2.5.4.4 Comunicación 

Es la manera de transmitir información o de relacionarse con otras personas, 

permitiendo compartir sentimientos, ideas y valores. (Chiavenato, 2011, pág. 50) 

2.5.4.5 Apertura al cambio 

Se basa en la apertura manifestada por la dirección frente a nuevos recursos, 

equipos, material de trabajo que ayudarán a mejorar el trabajo. 
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El cambio es cualquier alteración que ocurre en el ambiente laboral y que afecta la 

forma en que los empleados deben actuar. Estas modificaciones pueden ser 

planificadas o no, catastróficas o evolutivas, positivas o negativas, fuertes o débiles, 

lentas o rápidas y estimuladas interna o externamente.(Newstrom, 2007, págs. 325-

327) 

Roles del cambio 

El cambio en una organización desencadena roles de aceptación proactivos o 

reactivos; el primero, se refiere a que anticipa el acontecimiento, toma la iniciativa y 

toma el control del mismo, busca mantener el equilibrio en el equipo de trabajo; el 

segundo, se adapta al cambio, disminuye las consecuencias del mismo y solo se 

limita a responder a los cambios. 

2.5.4.6 Toma de decisiones 

Evalúa la información disponible y utilizada en las decisiones que se toman en las 

organizaciones  y la función de sus integrantes en este proceso.  
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3 METODOLOGÍA – DIAGNÓSTICO DE CLIMA LABORAL 

COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN 

 

3.1 ESTUDIO DE LAS ESTADÍSTICAS DE ROTACIÓN DE 

PERSONAL, AUSENTISMO, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL 

PERSONAL, CONFLICTOS LABORALES 

 

Para poder desarrollar  un correcto diagnóstico del clima laboral es necesario 

analizar algunos aspectos importantes que  van a permitir  determinar cuáles son los 

factores que influyen  en el clima laboral  actual de la Comisión,  basándonos en 

datos históricos desde el año 2010 hasta el 2013, así como también la aplicación de 

la encuesta y la observación directa al momento en el que los funcionarios se 

encuentran laborando en la Comisión. 

 

3.1.1 ROTACIÓN DE PERSONAL 

 

La rotación de personal se refiere al movimiento de empleados que ingresan y 

abandonan una organización en un determinado período de tiempo ya sea por 
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iniciativa de los empleados o de la organización a la que pertenecen.(Bohlander & 

Scott, 2008) 

Factores de la rotación de personal 

En algunos casos la rotación es alta o baja, debido a factores tanto internos como; 

política salarial, los beneficios sociales, la cultura y estructura organizacional, las 

condiciones físicas del ambiente de trabajo, las relaciones humanas, etc. Y factores 

externos como: la oferta y demanda laboral, la situación económica y el 

reclutamiento inadecuado.(Chiavenato, 2002) 

Por lo tanto, se puede determinar que la rotación de personal no es una causa, sino 

un efecto de factores internos y externos, los mismos que condicionan la actitud y el 

comportamiento del recurso humano dentro de una organización. 

Cálculo del índice de rotación de personal 

Si el índice de rotación es bajo se da el estancamiento y envejecimiento del personal.  

Y si el índice es alto existe fluidez y se puede perjudicar a la empresa. 

Las empresas deben mantener un índice ideal de rotación de personal, eso permite  

retener al personal de buena calidad y sustituir a aquel que presenta 

problemas.(Chiavenato, 2011) 

Para el cálculo del índice de rotación del personal en la Comisión Metropolitana de 

Lucha Contra la Corrupción se han tomado como referencia para el cálculo datos 

desde hace 4 años, basándonos en el número de ingresos (admisiones) y de salidas 

(renuncias) de los trabajadores en un determinado período de tiempo, empleando la 

siguiente fórmula: 
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Índice de Rotación de Personal =  

  

  En donde: 

A: Número de  servidores admitidos durante el período considerado 

D: Número de servidores que renunciaron o salieron durante el mismo período 

F1: Número de servidores al inicio del período de tiempo considerado  

F2: Número de servidores al final del período de tiempo considerado 

  

  Tabla 3. 1: Índice de rotación de personal CMLCC 

AÑOS 

No. 

SERVIDORES 

AL INICIO DE 

AÑO 

No. 

SERVIDORES 

A FIN DE AÑO 

No. 

ADMISIONES 

No. 

RENUNCIAS 

ÍNDICE 

ROTACIÓN 

DE 

PERSONAL 

2010 16 23 7 1 20,51% 

2011 20 28 18 6 50,00% 

2012 34 36 14 7 30,00% 

2013 32 35 3 2 7,46% 

Elaborado por: Valeria Segovia 
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Figura 3. 1: Índice de rotación de personal en la CMLCC 

Elaborado por: Valeria Segovia 

 

Análisis de rotación de personal en la Comisión Metropolitana de Lucha Contra 

la Corrupción  

 

El índice de rotación de los servidores de la CMLCC ha tenido un comportamiento 

bastante irregular en los últimos cuatro años, pues de un 20,51% en el año 2010, 

crece significativamente para el año siguiente al ubicarse en el 50%, esta situación 

se explica a que hubo un movimiento considerable en el personal contando con 18 

ingresos y 6 renuncias producidas en ese período, debido a la necesidad que se 

tenía de contar con personal adecuado para poder conformar equipos de trabajo que 

permitan desarrollar los proyectos que en ese año se creaban y otros proyectos en 

donde se necesitaba la continuidad para transformarlos en ejes de trabajo dentro de 

la CMLCC. Este índice sufre una caída de 20 puntos porcentuales en el año 2012,  la 

0

10

20

30

40

50

60

2010 2011 2012 2013

INDICE DE ROTACION DE PERSONAL EN 
LA CMLCC  

No. ADMISIONES No. RENUNCIAS ÍNDICE ROTACIÓN DE PERSONAL



52 
 

 
 

dependencia contaba con personal calificado y a veces sobre calificado para 

desempeñarse en las distintas áreas de trabajo debido a que el personal que ingreso 

en el año anterior fue contratado bajo la modalidad de Prestación de Servicios varios 

de ellos buscaron otras oportunidades mejores y sobre todo estables de empleo con 

mejor remuneración, siendo éste uno de los factores principales por los que el 

personal de la CMLCC se desvincula de la misma, lo cual no es beneficioso para la 

dependencia ya que el proceso de reemplazar servidores es lento y costoso, y al 

renunciar implica pérdida de tiempo, dinero y la baja productividad y el desánimo que 

causa en los servidores que se quedan al tener que asumir actividades extra por la 

vacante que se tiene. 

 Para el año 2013, el índice se reduce hasta ubicarse en 7,46 %, el más bajo del 

período analizado, ya que se abren para algunos puestos de trabajo que antes 

estaban bajo la modalidad de Contrato de Servicios Ocasionales, los concursos de 

méritos y oposición para otorgar nombramientos a través de un proceso adecuado de 

planificación del Talento Humano de la CMLCC, basándose en el Manual de 

Valoración de Cargos, el mismo que fue aprobado e implementado en el 2013,con el 

cual se pretende brindar un acrecentamiento y conservación de las experiencias, 

valorando los conocimientos, habilidades y destrezas de cada uno de sus servidores. 

3.1.2 AUSENTISMO 

 

El ausentismo es el término empleado para referirse a las faltas o inasistencias de 

los empleados al trabajo. Es la suma de los períodos en que, por cualquier motivo los 
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empleados se retardan o no asisten al trabajo en la organización, sean faltas 

justificadas o no. (Chiavenato, 2002) 

Indudablemente es difícil que una organización opere de manera uniforme y fluida, y 

que alcance sus objetivos si los empleados no se presentan a su trabajo. Se 

interrumpe el flujo de trabajo y con frecuencia debe posponerse decisiones, teniendo 

un impacto directo en su eficiencia y eficacia. (Robbins, 2013, pág. 25) 

Causas del ausentismo 

Las causas del ausentismo no siempre son originadas por el empleado, también 

puede ser  causadas por la organización, entre ellas tenemos: 

 Enfermedad comprobada 

 Enfermedad no comprobada 

 Razones de carácter familiar 

 Tardanzas involuntarias por motivos de fuerza mayor 

 Faltas voluntarias por motivos personales 

 Dificultades y problemas financieros 

 Baja motivación para trabajar 

 Problemas de transporte 

 Clima organizacional insostenible 

 Falta de adaptación del trabajador a su puesto de trabajo 

 Políticas inadecuadas de la empresa 

 Accidentes de trabajo 

 Retardos involuntarios por fuerza mayor 
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Es necesario mencionar los tipos de licencias que establece la Ley Orgánica del 

Servicio Público en el Capítulo 2 dela LOSEP de las Licencias, Comisiones de 

Servicio y Permisos representado en los siguientes cuadros: 

Tabla 3. 2: Licencias Con Remuneración 

LICENCIAS CON REMUNERACIÓN 

TIPO DE LICENCIA TIEMPO OTORGADO 

Enfermedad que determine 
imposibilidad física o psicológica 
debidamente comprobada 

Hasta 3 meses, igual período para su rehabilitación 

Enfermedad catastrófica o accidente 
grave debidamente certificado 

Hasta 6 meses, si necesita rehabilitación son 2 
horas diarias 

Maternidad  
12 semanas por el nacimiento de hija o hijo 

10 días  adicionales  en caso de nacimiento múltiple 

Paternidad 

10 días contados desde el nacimiento de su hija o 
hijo de parto normal 

5 días adicionales en el caso de nacimiento múltiple 
o cesárea 

Nacimiento prematuro o en condiciones 
de cuidado especial 

8 días adicionales por paternidad  

25 días para el padre de un recién nacido con 
alguna enfermedad degenerativa, terminal o 
Irreversible o con grado de discapacidad severa  

Fallecimiento de la madre durante el 
parto o mientras goza de licencia por 
maternidad 

El padre puede hacer uso de la licencia en su 
totalidad o en su caso de la parte que reste del 
período de licencia de la madre 

La madre y padre adoptivos 
15 días a partir de la fecha en que la hija o hijo 
fuere legalmente entregado 

Hijos o hijas hospitalizados o con 
patologías degenerativas  

25 días de licencia con remuneración  podrá ser 
tomada en forma conjunta, continua o alternada  

Calamidad doméstica, 
Fallecimiento, 
Accidente o enfermedad grave del 
cónyuge o conviviente en unión de 
hecho legalmente reconocida o de los 
parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad 

Hasta 8 días si fuese el conyugue o conviviente, del 
padre, madre o hijos  

En el caso de siniestros que afecten gravemente la 
propiedad o los bienes del servidor 

3 días de licencia con remuneración para el resto 
de parientes  

Matrimonio 3 días en total 

Elaborado por: Valeria Segovia 

Modificado de: LOSEP 
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Tabla 3. 3: Licencias Sin Remuneración 

LICENCIAS SIN REMUNERACIÓN 

TIPO DE LICENCIA QUIEN OTORGA TIEMPO OTORGADO 

Con sujeción a las necesidades 
de la o el servidor 

La Jefa o Jefe de una oficina Hasta por 15 días calendario  

Autoridad nominadora o su  
delegado a través de la UATH 

Hasta por 60 días durante cada 
año de servicio  

Con sujeción a las necesidades o 
intereses institucionales 

Autoridad nominadora 

Hasta por un período de dos 
años para efectuar estudios 
regulares de posgrado en 
instituciones de educación 
superior. Esto cuando el servidor 
o servidora hubiere cumplido al 
menos dos años en la institución 

Para cumplir con el servicio 
militar 

    

Para actuar en reemplazo 
temporal u ocasional del 
dignatario electo por votación 
popular 

    

Para participar como candidato 
de elección popular 

  

Desde la fecha de inscripción de 
su candidatura hasta el día 
siguiente  de elecciones en caso 
de ser servidor de carrera de 
servicio público 

Elaborado por: Valeria Segovia 

Modificado de: LOSEP 
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Tabla 3. 4: Comisiones de Servicio 

COMISIONES DE SERVICIO  

CON REMUNERACIÓN PARA QUIENES  
TIEMPO 

OTORGADO 

Podrán prestar servicios en 
otra entidad del Estado, con su 
aceptación por  escrito,  previo 
al dictamen favorable de la 
UATH 

Servidores de carrera que hubieren cumplido 1 
año de servicio en la institución donde trabaja y 
que cumpla con los requisitos del puesto a 
ocupar 

Hasta por 2 años 

Tendrá derecho a percibir la remuneración 
mayor, o la pago de la diferencia de lo que 
percibe en la entidad de origen y lo 
presupuestado en la que prestará sus servicios 

La servidora o el servidor conservará todos sus 
derechos adquiridos en la institución de origen, 
una vez que concluya su comisión tendrá 
derecho a ser reintegrada a su cargo o uno 
equivalente si el anterior hubiere sido suprimido 

Podrán prestar servicios en 
otra entidad del Estado, con su 
aceptación por  escrito,  previo 
al dictamen favorable de la 
UATH 

Servidores de carrera que hubieren cumplido 1 
año de servicio en la institución donde trabaja 
previo al dictamen favorable de la UATH 

Hasta por 2 años 

SIN REMUNERACIÓN PARA QUIENES  
TIEMPO 

OTORGADO 

Las y los servidores públicos 
de carrera podrán prestar 
servicios en otra institución del 
Estado, mediante comisión de 
servicios sin remuneración,  
previa su aceptación por 
escrito 

El servidor o la servidora hubiere cumplido al 
menos 1 año de servicio en la institución 

Hasta por 6 años 

Concluida la comisión la servidora o servidor 
será reintegrado a su puesto original 

La entidad que otorgó comisión de servicios no 
podrá suprimir el cargo de la servidora o servidor 
que se encuentre en comisión de servicios sin 
sueldo 

No se concederá esta clase de comisión de 
servicios a servidores que ocupen puestos de 
nivel jerárquico superior, período fijo, 
nombramientos provisionales o tengan contratos 
de servicios ocasionales 

 

Elaborado por: Valeria Segovia 

Modificado de: LOSEP 
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Tabla 3. 5: Permisos 

PERMISOS 

TIPO DE PERMISO TIEMPO OTORGADO 

Estudios regulares, siempre y 
cuando se acredite matricula y 
regular asistencia a clases 

Hasta por 2 horas diarias 

Permiso de atención médica Hasta por 2 horas 

Para el cuidado del recién 
nacido 

Por 2 horas diarias durante 12 meses 
contados a partir de que haya concluido 
su licencia de maternidad 

Para el cuidado de familiares, 
dentro del cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de 
afinidad, que estén bajo su 
protección y tengan 
discapacidades severas o 
enfermedades catastróficas 
debidamente certificadas 

2 horas diarias 

Matriculación de sus hijos e hijas en establecimientos educativos 

Los permisos imputables a vacaciones, siempre que éstos no excedan los 
días de vacación a los que la servidora o servidor tenga derecho al 

momento de la solicitud 

Elaborado por: Valeria Segovia 

Modificado de: LOSEP 

 

Una vez determinados los tipos de Licencias y Comisiones que establece la Ley del 

Servicio Público LOSEP se procede a realizar el cálculo del nivel de ausentismo en la 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción. 

Cálculo del índice de ausentismo 

El índice de ausentismo es la frecuencia con que los empleados se ausentan de su 

trabajo, es decir es el tiempo no trabajado con relación al volumen de actividad 

esperada. 
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Para esto es necesario determinar la cantidad de permisos que se han otorgado a los 

servidores  de la CMLCC desde el año 2010 hasta el 2013  que es el período de 

análisis, mediante la siguiente fórmula: 

 Índice de Ausentismo = 

 

Tabla 3. 6: Tipos de Licencias y Permisos otorgados por la CMLCC 

AÑOS 

CON REMUNERACIÓN 
SIN 

REMUNERACIÓN 

ENFERMEDAD MATERNIDAD FALLECIMIENTO 
CALAMIDAD 
DOMÉSTICA 

MATRIMONIO 
COMISIÓN 

DE 
SERVICIOS 

INTERESES 
INSTITUCIONALES 

2010 8 1   18   1 0 

2011 28 0 0 47 0 0 1 

2012 17 1 1 48 1 0 4 

2013 21   2 66 2 2 5 

Elaborado por: Valeria Segovia 

 

Tabla 3. 7: Número de permisos otorgados al personal de la CMLCC 

AÑOS 

No. 
SERVIDORES 

AL FINAL 
DEL AÑO 

No. DE 
PERMISOS 

No. DÍAS 
LABORABLES 

2010 23 28 261 

2011 28 76 260 

2012 36 72 258 

2013 35 98 259 

Elaborado por: Valeria Segovia 
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Tabla 3. 8: Índice de ausentismo en la CMLCC 

AÑOS 

TOTAL 
HORAS 

HOMBRE 
PERDIDAS 

TOTAL HORAS 
HOMBRE 

TRABAJADAS 

% 
AUSENTISMO 

2010 42.394 353.280 12.00% 

2011 58.921 430.080 13.70% 

2012 70.779 552.960 12.80% 

2013 80.640 537.600 15.00% 

Elaborado por: Valeria Segovia 

 

 

Figura 3. 2: Índice de ausentismo en la CMLCC 

Elaborado por: Valeria Segovia 
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Figura 3. 3:Porcentaje de ausentismo en la CMLCC 

Elaborado por: Valeria Segovia 

 

 

Análisis del ausentismo en la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la 

Corrupción  

En el año 2010 el índice de ausentismo representó el 12% para subir 1,7 puntos 

porcentuales en el año siguiente y ubicarse en 13,70%, situación que se explica 

porque el número de horas/hombre pérdidas se incrementó en un 39%, debido a que 

también existió un incremento en el personal debido a que la dependencia 

necesitaba crecer y mejorar cada uno de los ejes.  En el año 2012 se reduce al 

12,80%, no habiendo un incremento importante, porque de forma paralela al 

crecimiento de horas/hombre pérdidas hubo un crecimiento importante de las horas 

hombre trabajadas.  En el año 2013 el índice de ausentismo sube al 15%, 

evidenciándose un crecimiento de las horas hombre pérdidas frente a una caída de 

las horas/hombre trabajadas, este incremento en el índice de ausentismo se da 
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porque se han otorgado permisos para que los servidores asistan a las diferentes 

reuniones de trabajo con otras instancias, las capacitaciones a los que los servidores 

fueron asignados, talleres, seminarios y la asistencia a eventos en los que la CMLCC 

ha participado ya sea como organizador o como invitado para dar a conocer su 

gestión. 

Es importante mencionar que el índice de ausentismo es bajo comparando las horas 

hombre trabajadas frente a las horas hombre perdidas en el período de evaluación, 

todas las licencias y los permisos otorgados en la CMLCC, han sido debidamente 

justificados de acuerdo a lo que establece la LOSEP. 

 

3.1.3 CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL 

 

Para las dependencias que forman parte del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, como lo es la CMLCC, el plan de capacitación se allana a los planes y 

programas de capacitación diseñados por el Instituto de Capacitación Municipal 

(ICAM), el cual tiene bajo su responsabilidad la formación y capacitación de los 

servidores municipales. 

El proceso de capacitación dentro de la CMLCC ha venido incrementando en los 

últimos años, el personal de talento humano de la dependencia ha visto la necesidad 

de contar con servidores dentro delas diferentes áreas de trabajo altamente 

capacitados para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficiente y 

eficaz para alcanzar los objetivos de la misma, según lo muestra el siguiente cuadro 
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con el total de las horas hombre que han sido empleadas en capacitar a sus 

servidores en el período de análisis. 

Tabla 3. 9: Horas / Hombre Capacitación en la CMLCC 

AÑOS 
No. 

SERVIDORES 

DURACIÓN EN 
HORAS DE LA 

CAPACITACIÓN 

HORAS 
HOMBRE 

2010 3 24 32 

2011 77 80 1384 

2012 55 80 824 

2013 46 142 1522 

Elaborado por: Valeria Segovia 

 

Figura 3. 4:Horas /Hombre Capacitación en la CMLCC 

Elaborado por: Valeria Segovia 
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Análisis del nivel de capacitación en la Comisión Metropolitana de Lucha 

Contra la Corrupción  

 

Se evidencia un notable incremento en la cultura de capacitación llevada adelante 

por la CMLCC, pues de un total de 32 horas/hombre capacitación alcanzadas en el 

año 2010 con apenas 3 personas capacitadas se da un salto importante hasta 

alcanzar 1384 horas/hombre en el año 2011 y 77 participaciones en diferentes 

talleres de capacitación.   El año 2012 desciende en un 50% con 55 participaciones 

para alcanzar 1522 horas/hombre capacitación en el 2013 con 46 participaciones, lo 

que significa que el número de cursos de capacitación tuvo una mayor duración en 

horas. 

Debido a la razón de ser de la CMLCC, se han diferenciado dos tipos de  habilidades 

que deben ser reforzadas en todo el personal, estas son: las habilidades blandas, 

aquellas que están orientadas a desarrollar el aspecto humano de las personas y a 

mejorar su relacionamiento con su entorno; mientras que las habilidades duras, se 

las reconoce como aquellas que están orientadas al mejoramiento de las destrezas y 

habilidades de un servidor en su puesto de trabajo y que están vinculadas 

directamente con las competencias relacionadas a la función que cumple dentro de 

su puesto de trabajo. 
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Tabla 3. 10: Horas / Hombre de Habilidades Duras y Blandas en la CMLCC 

AÑOS 
H/H 

HABILIDADES 
BLANDAS 

H/H 
HABILIDADES 

DURAS 

2010 0 32 

2011 960 424 

2012 480 344 

2013 322 1200 

Elaborado por: Valeria Segovia 

 

 

Figura 3. 5: Horas /Hombre Habilidades Duras y Blandas en la CMLCC 

Elaborado por: Valeria Segovia 
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Tabla 3. 11: Capacitaciones en la CMLCC 

2010 2011 2012 2013 

Manejo y Gestión 
de Archivo 

Fraude y corrupción Normativa Municipal 
Actualización 
metodológica 

Seminario Liderar en Clave 
de Género 

Introducción a los 
derechos humanos 

Administración de 
archivos, inventarios y 
transferencia 

Seminario sobre el Código 
Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y  
Descentralización  
COOTAD 

Seminario 
Internacional de 
Derecho al Acceso de 
la Información Pública 
LOTAIP 

Redacción y ortografía 

Atención al usuario 
municipal 

Análisis SERCOP para 
usuarios finales - Uso de 
la herramienta de 
Inteligencia de Negocios 
BI 

TICS 
Normativa  LOSNCP y 
Manejo del Portal de 
Compras públicas 

Formación Profesional 
de Facilitadores 

Manejo del Módulo 
facilitador de contratación 
pública 

Monitor de ética Sensibilización de la ética 

Elaborado por: Valeria Segovia 

 

Analizados los cursos de capacitación ejecutados por la CMLCC se puede indicar 

que aquellos orientados al mejoramiento de las habilidades blandas han tenido un 

crecimiento significativo, pues de no haber optado por ninguno de estos en el año 

2010, en el 2011 se llevaron adelante talleres que en su conjunto representaron 960 

horas/hombre capacitación frente a 480 en el año 2012, para nuevamente 

experimentar una baja en el 2013 con 322 horas/hombre.  Esta situación de acuerdo 

a la persona responsable de talento humano se debe a que la Dependencia en los 

años 2011 y 2012 priorizó cursos y talleres para sus servidores orientados 
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fundamentalmente hacia un proceso de sensibilización de la ética, los derechos 

humanos y el derecho al Buen Vivir. 

Respecto a las habilidades duras, vale la pena su reconocimiento pues de 32 

horas/hombre logradas en el 2010, creció hasta 424 horas/hombre capacitación en el 

2011; 344 en el 2012 y 1200 horas/hombre capacitación en el año 2013, lo que 

evidencia la importancia que se ha dado para fortalecer al mejoramiento de 

destrezas y habilidades de los servidores de la CMLCC para mejorar el desempeño 

de su actividades, en materias que tienen relación con la misión, visión y objetivos de 

la institución esto es fundamentalmente en la gestión de investigación 

específicamente en el tema de denuncias y la gestión de prevención con las 

actividades que conforman cada uno de sus ejes. 

En la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción no existe una política 

para la selección de los servidores o servidoras que van a asistir a los diferentes 

cursos de acuerdo al plan de capacitaciones del Instituto de Capacitación Municipal 

ICAM, pues esto solo obedece al requerimiento basado en las necesidades del 

Director de Área de acuerdo a su criterio en los diferentes temas de capacitación y a 

la cantidad de servidores que el ICAM otorgue para los cupos. 
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3.1.4 CONFLICTOS LABORALES 

 

Pese a que el conflicto es algo cotidiano e ineludible en nuestra vida y en todos los 

ámbitos en que nos desenvolvemos, aún no hemos aprendido a manejarlos, ni a 

pensar en éste como una oportunidad que puede promover cambios en las personas 

y las organizaciones.  

Los conflictos laborales que se  han presentado en la CMLCC han sido resueltos de 

la mejor manera posible por el personal que labora dentro del área de Talento 

Humano, en el período de estudio comprendido entre los años 2010 al 2013; no se 

han evidenciado mayores conflictos que incurran en fuertes sanciones a los 

servidores, de ser así se procederá según lo que establece la LOSEP en el Capítulo 

4 Del Régimen Disciplinario, en su artículo 41. Responsabilidad Administrativa 

establece que: “ La servidora o servidor público que incumpliere sus obligaciones o 

contraviniere las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos, así como las Leyes y 

normativa conexa, incurrirá en responsabilidad administrativa que será sancionada 

disciplinariamente, sin perjuicio de la acción civil o penal que pudiere originar el 

mismo hecho” (LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO, LOSEP, 2010) 

En la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción existen manuales o 

instructivos que permiten que los servidores regulen su accionar y en el caso de 

incumplimiento sean sancionados de acuerdo a lo que se establece en cada uno de 

ellos. 

Uno de éstos manuales, es el Código de ética del Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito, el mismo que fue aprobado el 23 de agosto mediante Resolución de 
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Alcaldía A0010, en su Art.1. Objeto: en donde se establece que: “Este Código 

expresa principios y valores que los servidores y servidoras deben observar en el 

diario cumplimiento de sus funciones como protagonistas de la construcción del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y miembros de las entidades cuya 

misión es la de proveer o gestionar, en el marco de sus competencias, servicios 

públicos y satisfacer las necesidades de la ciudadanía” Esto, con el fin de que todos 

los servidores se apropien o interioricen el código de ética basado en valores como la 

integridad, la responsabilidad, la igualdad y equidad de trato, el respeto, la 

colaboración y la protección a la información, mismos que aportan a una cultura 

transparente y de buenas prácticas destinados a lograr un ambiente de trabajo que 

reúna las mejores condiciones  y se vea reflejado en un buen servicio a  la 

comunidad. 

Por otro lado, existe también el Instructivo para el uso del uniforme cuyo objetivo es 

el de regular el uso correcto del uniforme institucional para el personal femenino y 

masculino de la CMLCC, fue sociabilizado el 20 de abril del 2012, ya que se había 

evidenciado que no existía un uso adecuado del mismo, ocasionando llamados de 

atención verbal especialmente al personal femenino.  

El Instructivo para la gestión de los bienes de la CMLCC, fue aprobado el 28 de 

diciembre del 2011, año en el que la CMLCC vio la necesidad de dotar no sólo de 

recurso humano para las diferentes áreas, sino también de equipos, instrumentos 

herramientas y un lugar físico en donde pueda desempeñarse en forma adecuada en 

sus actividades diarias, esto ocasionó que en un principio se genere una serie de 

conflictos ya que al ser reubicados físicamente, causó incomodidades en los 
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servidores o problemas al trasladar los equipos, pues como no se disponía de un 

formulario de registro del mismo, no se sabía que bienes tenían que entregar o 

recibir. Por lo tanto en dicho instructivo en su  Capítulo 1. Artículo 5.- Del Registro: 

“Es obligación de la Dirección Administrativa Financiera mantener registros y 

documentos en que conste la historia de cada bien y su destinación y uso” y su 

Artículo 6.- “Identificar y designar al servidor que recibe el bien para el desempeño de 

sus funciones, mediante la suscripción de la recepción a través del formulario 

diseñado para el efecto”, a través del cual se empezó a utilizar formularios y en la 

actualidad ya no existen conflictos por este tipo de situaciones. 

 

3.2 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES A SER ANALIZADAS 

PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

El proceso de investigación de campo esta centrado en la recolección de información 

en la dependencia, para posteriormente procesar los datos recopilados y analizarlos 

con el fin de obtener los resultados relacionados con el clima laboral.  

Etapa I: Recolección de información 

La recolección de información en La Comisión Metropolitana de Lucha Contra la 

Corrupción, se realizó de acuerdo a los grupos de trabajo establecidos por la unidad 

de Talento Humano, cada grupo ha sido nombrado según su lider de trabajo, esto 

con el fin que el desarrollo de las encuestas no interrumpa las tareas cotidianas de la 

organización. 
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Etapa II: Aplicación de la encuesta 

La herramienta a ser aplicada en el presente proyecto, a fin de que atienda a la 

realidad organizacional de la Comisión,  tuvo que ser sometida a una etapa inicial de 

análisis y adaptación, trabajo que fue ejecutado en coordinación con las jefaturas de 

área permitiendo identificar y modificar los términos de la encuesta que pudiesen 

dificultar su comprensión.  

La etapa de socialización de la encuesta se llevó a cabo en primera instancia 

mediante la comunicación por parte de la unidad de Talento Humano y la Dirección 

Administrativa hacia las jefaturas de cada área, exponiendo los objetivos que 

perseguían este proceso y los métodos que se iban a utilizar.  

Para la socialización destinada al personal operativo, se contó con el apoyo de las 

jefaturas de cada área, en estas reuniones el objetivo primordial fue atenuar la 

incertidumbre que se genera el inicio de un nuevo proceso. 

Adicionalmente se utilizó medios de comunicación interna para contribuir al logro de 

resultados efectivos en el proyecto, utilizando así: 

 Carteleras de la dependencia. 

 Correo electrónico. 

 Visitas in situ a los colaboradores de la organización. 
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3.2.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Se aplicará una encuesta a todo el personal que trabaja en La Comisión 

Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción incluyendo a los directores de las áreas 

de gestión y al Presidente de la misma, siendo un total de 26 encuestas, al ser una 

dependencia municipal pequeña se la realizará a todos sus servidores.  

3.2.2 DISEÑO DE LA ENCUESTA 

 

Previo a la aplicación de la herramienta seleccionada y con la finalidad de interpretar 

de mejor manera los resultados se realizó una reunión con el Presidente y Director 

Administrativo; en la cual se determinó las dimensiones del clima laboral que serían 

claves para mejorar la calidad de vida del personal de la dependencia investigada. 

Se realizó una investigación de la información relacionada al clima laboral, mediante 

la búsqueda en libros, artículos y tesis disponibles en internet y bibliotecas. 

Adicionalmente para obtener información relacionada con la organización, se realizó 

el estudio de la filosofía, reglamentos, manuales y demás documentación relacionada 

con la Comisión.  

De esta manera, se establecieron las siguientes variables con sus respectivos 

factores que expresan de mejor manera la información que se precisa recolectar de 

los empleados de la dependencia, la información mencionada es la siguiente: 

1. Satisfacción laboral 

2. Compromiso e identificación laboral 
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3. Motivación 

4. Comunicación  

5. Apertura al cambio 

6. Toma de decisiones 

 

El modelo de encuesta se muestra en el (Anexo C), contiene 36 preguntas que 

pretenden medir las impresiones o expectativas que cada uno de los servidores de la 

organización tiene sobre algunos aspectos y factores del clima laboral que influyen 

en su desempeño, las relaciones con sus jefes y compañeros, la satisfacción laboral, 

la  motivación, etc., el mismo que permitirá determinar un diagnóstico de clima 

laboral actual. 

Para el diseño de la encuesta se consideró un banco de preguntas cerradas algunas 

de respuesta múltiple, no muy extensa, de redacción sencilla y fácil de comprender, 

que permitirán la tabulación, interpretación y análisis de los resultados. 

 

3.2.3 NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

Tabla 3. 12: Nivel de Instrucción del personal de la CMLCC 

AÑO PRIMARIA BACHILLER 3er NIVEL 4to NIVEL 

2010   15 8   
2011 1 12 14 2 
2012 1 15 15 5 
2013 1 14 17 3 

Elaborado por: Valeria Segovia 
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El Recurso humano base con el que el la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la 

Corrupción da cumplimiento a los objetivos institucionales. El nivel de instrucción de 

la dependencia se considera adecuado para el desarrollo de las actividades, 

encontrando servidores con títulos de tercer y cuarto nivel, que están cursando 

estudios superiores, y bachilleres, oscilan entre los 24 y 55 años de edad. 

3.2.3 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

Tabla 3. 13: Modalidad de Contratación 

AÑO 
NOMBRAMIENTO 

PERMANENTE 
PERÍODO 

FIJO 

LIBRE 
NOMBRAMIENTO 

Y REMOCIÓN 

NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL 

2010 9 8 6 0 
2011 9 11 5 3 
2012 8 17 6 5 
2013 6 18 6 5 

Elaborado por: Valeria Segovia 

Estructural y presupuestariamente la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la 

Corrupción cuenta con partidas presupuestarias individuales, en su mayoría  el 

personal es contratado bajo la modalidad período fijo (contratos ocasionales y 

servicios profesionales). 

 

3.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Variable Satisfacción 

Pregunta No.1 

Tabla 3. 14: Pregunta No.1- Variable Satisfacción 

Respuesta Frecuencia % 

Sí 21 80,77% 

No 5 19,23% 

TOTAL 26 100,00% 
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Figura 3. 6: Pregunta No.1- Variable Satisfacción 

Interpretación 

El 80.77% de los encuestados (21 personas) consideran que las instalaciones físicas 

en la CMLCC son apropiadas y un 19.23% de los encuestados (5 personas)  

consideran que las instalaciones físicas del CMLCC no son apropiadas.  

Pregunta No.2 

Tabla 3. 15: Pregunta No.2 – Variable Satisfacción 

Respuesta Frecuencia % 

Muy a gusto 15 57,69% 
Medianamente a 
gusto 

6 23,08% 

Nada a gusto 5 19,23% 
TOTAL 26 100,00% 

 



75 
 

 
 

 

Figura 3. 7: Pregunta No.2 – Variable Satisfacción 

Interpretación 

El 57.69% de los encuestados (15 personas) están muy a gusto con la relación 

laboral que mantienen con su Jefe inmediato; el 23.08% de los encuestados (6 

personas)  están medianamente a gusto con la relación laboral que mantienen con 

su jefe y apenas un 19.23% (5 personas) no están nada a gusto con la relación 

laboral que tienen con su  Jefe inmediato.  

Pregunta No.3 

Tabla 3. 16: Pregunta No.3 – Variable Satisfacción 

Respuesta Frecuencia % 

Muy rutinarias 11 42,31% 
Un poco 
rutinarias 

10 38,46% 

Nada rutinarias 5 19,23% 

TOTAL 26 100,00% 
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Figura 3. 8: Pregunta No.3 – Variable Satisfacción 

Interpretación 

El 42.31% de los encuestados (11 personas) consideran que las tareas que realiza 

en el trabajo son muy rutinarias. El 38.46% de los encuestados (10 personas) 

consideran que las tareas que realiza en el trabajo son un poco rutinarias y el 19.23 

% (5 personas) consideran que las tareas que realiza en el trabajo  no son nada 

rutinarias.  

Pregunta No.4 

Tabla 3. 17: Pregunta No.4 – Variable Satisfacción 

Respuesta Frecuencia % 

Sí 10 38,46% 

No 16 61,54% 

TOTAL 26 100,00% 
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Figura 3. 9: Pregunta No.4 – Variable Satisfacción 

Interpretación 

El 38.46% de los encuestados (10 personas) se sienten satisfechas con su 

trayectoria en la CMLCC y un 61.54% de los encuestados (16 personas) no se 

sienten satisfechas con su trayectoria en la dependencia.  

Pregunta No.5 

Tabla 3. 18: Pregunta No.5 – Variable Satisfacción 

Respuesta Frecuencia % 

Si 17 65,38% 

No 9 34,62% 

TOTAL 26 100,00% 

 



78 
 

 
 

 

Figura 3. 10: Pregunta No.5 – Variable Satisfacción 

Interpretación 

El 65.38% de los encuestados (17 personas) han sido desanimados por sus 

compañeros alguna vez con relación a la CMLCC  respecto a su crecimiento 

profesional y a su futuro dentro de la misma,  y un 34.62% de los encuestados (9 

personas) no han sido desanimados por sus compañeros respecto al crecimiento 

profesional en la CMLCC.  

Pregunta No.6 

Tabla 3. 19: Pregunta No.6 – Variable Satisfacción 

Respuesta Frecuencia % 

SÍ 9 34,62% 

No 17 65,38% 

TOTAL 26 100,00% 
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Figura 3. 11: Pregunta No.6 – Variable Satisfacción 

Interpretación 

El 34.62% de los encuestados (9 personas) desearía cambiar de puesto de trabajo, 

aun sin cambio en la remuneración y un 65.38% de los encuestados (17 personas) 

No desearían cambiar de puesto de trabajo ni la remuneración que perciben 

actualmente.  

 

Pregunta No.7 

Tabla 3. 20: Pregunta No.7 – Variable Satisfacción 

Respuesta Frecuencia % 

Sí 10 38,46% 

No 16 61,54% 

TOTAL 26 100,00% 
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Figura 3. 12: Pregunta No.7 – Variable Satisfacción 

Interpretación 

El 38.46% de los encuestados (10 personas) consideran que la CMLCC sí reconoce 

el trabajo y la entrega que los servidores ponen a sus actividades; y, un 61.54% de 

los encuestados (16 personas) consideran que no son reconocidos por el trabajo y la 

entrega que le ponen a su trabajo.   

 

Pregunta No.8 

Tabla 3. 21: Pregunta No.8 – Variable Satisfacción 

Respuesta Frecuencia % 

Sí 9 34,62% 

No 17 65,38% 

TOTAL 26 100,00% 
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Figura 3. 13: Pregunta No.8 – Variable Satisfacción 

Interpretación 

El 34.62% de los encuestados (9 personas) consideran que SI tienen un cierto nivel 

de estabilidad en su puesto de trabajo; y, un 65.38% de los encuestados (17 

personas) consideran que NO tienen un cierto nivel de estabilidad en su puesto de 

trabajo.  

Pregunta No.9 

Tabla 3. 22: Pregunta No.9 – Variable Satisfacción 

Respuesta Frecuencia % 

Sí 24 92,31% 

No 2 7,69% 

TOTAL 26 100,00% 
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Figura 3. 14: Pregunta No.9 – Variable Satisfacción 

Interpretación 

El 93.21% de los encuestados (24 personas) consideran que SI les gustaría que la 

CMLCC implemente un sistema de incentivos o reconocimiento para sus servidores; 

y, un 7.69% de los encuestados (2 personas) consideran que NO les gustaría que la 

CMLCC implemente un sistema de incentivos o reconocimiento para sus servidores.  

Pregunta No.10 

Tabla 3. 23: Pregunta No.10 – Variable Satisfacción 

Respuesta Frecuencia % 
Sí me siento 
realizado 

2 7,69% 

Medianamente 
realizado 

13 50,00% 

No me siento 
realizado 

11 42,31% 

TOTAL 26 100,00% 
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Figura 3. 15: Pregunta No.10 – Variable Satisfacción 

Interpretación 

El 7.69% de los encuestados (2 personas) se sienten realizadas en su trabajo. 50% 

de los encuestados (13 personas) se sienten medianamente realizadas en su trabajo 

y un 42.31% (11 personas) no se sienten realizadas en su trabajo.  

 

Pregunta No.11 

Tabla 3. 24: Pregunta No.11 – Variable Satisfacción 

Respuesta Frecuencia % 

Sí 9 34,62% 

No 17 65,38% 

TOTAL 26 100,00% 
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Figura 3. 16: Pregunta No.11 – Variable Satisfacción 

Interpretación 

El 34.62 % de los encuestados (9 personas) se sientes satisfechos con los beneficios 

que recibe por parte de la CMLCC; y, el 65.38 %  (17 personas) no se sienten 

satisfechos con los beneficios que reciben por parte de la CMLCC.  

Variable  Compromiso e identificación organizacional 

 

Pregunta No.1 

Tabla 3. 25: Pregunta No.1 – Variable Compromiso 

e identificación Organizacional 

Respuesta Frecuencia % 

Mucha colaboración 16 61,54% 

Poca colaboración 6 23,08% 

Nada de colaboración 4 15,38% 

TOTAL 26 100,00% 
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Figura 3. 17: Pregunta No.1 – Variable Compromiso 

 e identificación Organizacional 

Interpretación 

El 61.54% de los encuestados (16 personas) consideran que hay mucha 

colaboración en su ambiente de trabajo, el 23.08% de los encuestados (6 personas) 

consideran que hay poca colaboración en su ambiente de trabajo; y, un 15.38% (4 

personas) consideran que no hay mucha colaboración en su ambiente de trabajo.  

 

Pregunta No.2 

Tabla 3. 26: Pregunta No.2 – Variable Compromiso 

e identificación Organizacional 

Respuesta Frecuencia % 

Sí 4 15,38% 

No 22 84,62% 

TOTAL 26 100,00% 
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Figura 3. 18: Pregunta No.2 – Variable Compromiso 

e identificación Organizacional 

 

Interpretación 

El 15.38% de los encuestados (4 personas) si creen que la CMLCC lleva adelante un 

plan de carrera para sus servidores; y, un 84.62% de los encuestados (22 personas) 

creen que la CMLCC no  lleva adelante un plan de carrera para sus servidores.  

 

Pregunta No.3 

Tabla 3. 27: Pregunta No.3 – Variable Compromiso 

 e identificación Organizacional 

Respuesta Frecuencia % 

Totalmente integrado 9 34,62% 

Medianamente 
integrado 

12 46,15% 

No se siente 
integrado 

5 19,23% 

TOTAL 26 100,00% 
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Figura 3. 19: Pregunta No.3 – Variable Compromiso 

 e identificación Organizacional 

Interpretación 

El  34.62% de los encuestados (9 personas) se sienten totalmente integrados en  la 

CMLCC, el 46.15% de los encuestados (12 personas) se sienten medianamente 

integrados en  la CMLCC; y, un 19.23% (4 personas) no se sienten integrados en  la 

CMLCC. 

 

Pregunta No.4 

Tabla 3. 28: Pregunta No.4 – Variable Compromiso 

e identificación Organizacional 

Respuesta Frecuencia % 

Si 17 65,38% 

No 9 34,62% 

TOTAL 26 100,00% 
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Figura 3. 20: Pregunta No.4 – Variable Compromiso 

e identificación Organizacional 

Interpretación 

El 65.38% de los encuestados (17 personas) consideran que cumplen las metas 

propuestas para alcanzar los objetivos institucionales con su equipo de trabajo; y, el 

34.62% de los encuestados (9 personas) consideran que con su equipo de trabajo no 

cumplen metas para alcanzar los objetivos institucionales. 

 

Pregunta No.5 

Tabla 3. 29: Pregunta No.5  – Variable Compromiso 

e identificación Organizacional 

Respuesta Frecuencia % 

Si 17 65,38% 

No 9 34,62% 

TOTAL 26 100,00% 
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Figura 3. 21: Pregunta No.5 – Variable Compromiso 

e identificación Organizacional 

 

Interpretación 

El 65.38% de los encuestados (17 personas) consideran que sus compañeros de 

trabajo si actúan de manera ética y responsable; y, un 34.62% (9 personas) 

consideran que sus compañeros no actúan de manera ética y responsable.  

 

Variable Motivación 

 

Pregunta No.1 

Tabla 3. 30: Pregunta No.1 – Variable motivación 

Respuesta Frecuencia % 

Sí 10 38,46% 

No 16 61,54% 

TOTAL 26 100,00% 
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Figura 3. 22: Pregunta No.1 – Variable Motivación 

 

Interpretación 

El 38.46% de los encuestados (10 personas) consideran que si hay proporcionalidad 

entre el trabajo efectuado y la remuneración percibida con relación a sus 

compañeros; y, un 61.54% de los encuestados (16 personas) consideran que entre 

sus compañeros no hay proporcionalidad entre trabajo efectuado y remuneración 

percibida.  

Pregunta No.2 

Tabla 3. 31: Pregunta No.2 – Variable Motivación 

Respuesta Frecuencia % 
Muy motivador 1 3,85% 
Ligeramente 
motivador 

4 15,38% 

Nada 
motivador 

21 80,77% 

TOTAL 26 96,15% 
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Figura 3. 23:Pregunta No.2 – Variable Motivación 

 

Interpretación 

El 3.85% de los encuestados (1 personas) consideran que es muy motivador la 

máxima autoridad en cuanto a su trabajo. El 15.38% de los encuestados (4 

personas) consideran que es ligeramente motivador la máxima autoridad respecto al 

trabajo que se realiza; y, un 80.77% (21personas) consideran que no es motivador la 

máxima autoridad  en relación a su trabajo.  

Pregunta No.3 

Tabla 3. 32: Pregunta No.3 – Variable Motivación 

Respuesta Frecuencia % 

Muy motivadores 14 53,85% 

Medianamente 
motivadores 

8 30,77% 

Nada motivadores 4 15,38% 

TOTAL 26 100,00% 
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Figura 3. 24: Pregunta No.3 – Variable Motivación 

Interpretación 

El 53.85% de los encuestados (14 personas) consideran que  son muy motivadores 

sus compañeros de trabajo, el 30.77% de los encuestados (8 personas) consideran 

que  son medianamente motivadores sus compañeros de trabajo; y, el 15.38% (4 

personas) de los encuestados consideran que no son motivadores sus compañeros 

de trabajo.  

Pregunta No.4 

Tabla 3. 33: Pregunta No.4 – Variable Motivación 

Respuesta Frecuencia % 

Sí 16 61,54% 

No 10 38,46% 

TOTAL 26 100,00% 

 



93 
 

 
 

 

Figura 3. 25: Pregunta No.4 – Variable Motivación 

 

Interpretación 

El 38.46% de los encuestados (10 personas) consideran que en la CMLCC no se 

tiene un entorno de compañerismo; y, un 61.54% de los encuestados (16 personas) 

consideran que en la CMLCC existe  un ambiente de compañerismo. 

Pregunta No.5 

Tabla 3. 34: Pregunta No.5 – Variable Motivación 

Respuesta Frecuencia % 

Si 10 38,46% 

No 16 61,54% 

TOTAL 26 100,00% 
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Figura 3. 26: Pregunta No.5 – Variable Motivación 

 

Interpretación 

El 38.46% de los encuestados (10 personas) consideran que en la CMLCC se les 

motiva a que aprenda y mejoren sus habilidades; y, un 61.54% de los encuestados 

(16 personas) consideran que la CMLCC no les motiva a mejorar sus habilidades.  

Pregunta No.6 

Tabla 3. 35: Pregunta No.6 – Variable Motivación 

Respuesta Frecuencia % 

Si 11 42,31% 

No 15 57,69% 

TOTAL 26 100,00% 
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Figura 3. 27 : Pregunta No.6 – Variable Motivación 

 

Interpretación 

El 42.31% de los encuestados (11 personas) consideran que las capacitaciones que 

han recibido sí están acorde a las necesidades de su puesto de trabajo, frente a un 

57.69% de los encuestados (15 personas) consideran que las capacitaciones a las 

que han asistido no están acorde con lo que necesitan para desempeñarse en su 

puesto de trabajo. 

Pregunta No.7 

Tabla 3. 36: Pregunta No.7 – Variable Motivación 

Respuesta Frecuencia % 

Si 16 61,54% 

No 10 38,46% 

TOTAL 26 100,00% 
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Figura 3. 28: Pregunta No.7 – Variable Motivación 

 

Interpretación 

El 61.54%  de los encuestados (16 personas) consideran que su jefe inmediato si 

promueve el trabajo en equipo, frente a un 38.46% (10 personas) que consideran 

que su jefe inmediato no promueve el trabajo en equipo. 

 

Variable Comunicación 

Pregunta No.1 

Tabla 3. 37: Pregunta No.1 – Variable Comunicación 

Respuesta Frecuencia % 

Siempre 6 23,08% 

Rara vez 9 34,62% 

Nunca 11 42,31% 

TOTAL 26 100,00% 
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  Figura 3. 29: Pregunta No.1 – Variable Comunicación 

 

Interpretación 

El 23.08% de los encuestados (6 personas) consideran que siempre se producen 

discusiones entre compañeros de trabajo; el 34.62% de los encuestados (9 

personas) consideran que rara vez se producen discusiones entre compañeros de 

trabajo; y, el 42.31% de los encuestados consideran que nunca se producen 

discusiones entre compañeros de trabajo.  

Pregunta No.2 

Tabla 3. 38: Pregunta No.2  – Variable Comunicación 

Respuesta Frecuencia % 

Siempre 4 15,38% 
Casi 
siempre 

14 53,85% 

A veces  5 19,23% 

Nunca 3 11,54% 

TOTAL 26 100,00% 
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Figura 3. 30: Pregunta No.2 – Variable Comunicación 

Interpretación 

El 15.38% de los encuestados (4 personas) consideran que siempre su jefe o jefes le 

tratan bien, con amabilidad; El 43.15% de los encuestados (14 personas) consideran  

que casi siempre su jefe o jefes le tratan bien, con amabilidad. El 19,23% (5 

personas) de los encuestados, consideran que a veces su jefe o jefes le tratan bien, 

con amabilidad; y, el 11.54%  (3 personas)  consideran que nunca su jefe o jefes le 

tratan bien, con amabilidad.  

Pregunta No.3 

Tabla 3. 39: Pregunta No.3 – Variable Comunicación 

Respuesta Frecuencia % 

Sí 16 61,54% 
No 10 38,46% 

TOTAL 26 100,00% 
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Figura 3. 31: Pregunta No.3 – Variable Comunicación 

 

Interpretación 

El 61.54% de los encuestados (16 personas) consideran que la máxima autoridad 

suele hacer caso a rumores o informaciones que algunos le transmiten 

interesadamente sobre sus compañeros; y, un 38.46% de los encuestados (10 

personas) consideran que la máxima autoridad no suele hacer caso a rumores o 

informaciones que algunos le transmiten interesadamente sobre los compañeros.  

Pregunta No.4 

Tabla 3. 40: Pregunta No.4 – Variable Comunicación 

Respuesta Frecuencia % 

Si 17 65,38% 

No 9 34,62% 

TOTAL 26 100,00% 
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Figura 3. 32: Pregunta No.4 – Variable Comunicación 

 

Interpretación 

El 65.38% de los encuestados (17  personas) aseguran que es oportuna la 

comunicación que existe  con relación a los temas relevantes para la misma, frente a 

un 34.62% de los encuestados (9 personas) que manifiestan que no existe 

comunicación oportuna con relación a temas de importancia para la CMLCC.  

Pregunta No.5 

Tabla 3. 41: Pregunta No.5 – Variable Comunicación 

Respuesta Frecuencia % 

Si 21 80,77% 

No 5 19,23% 

TOTAL 26 100,00% 
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Figura 3. 33: Pregunta No.5 – Variable Comunicación 

 

Interpretación 

El 80.77% de los encuestados (21 personas) creen que la CMLCC  sí  ha 

comunicado a sus colaboradores sobre los antecedentes, misión, visión, los objetivos 

y valores institucionales; y, un 19.23% de los encuestados (5 personas) creen que la 

CMLCC no ha comunicado a sus colaboradores sobre los antecedentes, misión, 

visión, los objetivos y valores institucionales.  

 

Pregunta No.6 

Tabla 3. 42: Pregunta No.6 – Variable Comunicación 

Respuesta Frecuencia % 

Si 21 80,77% 

No 5 19,23% 

TOTAL 26 100,00% 
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Figura 3. 34: Pregunta No.6 – Variable Comunicación 

Interpretación 

El 80.77% de los encuestados (21 personas) creen que la CMLCC cuenta con 

canales apropiados de comunicación sobre las novedades institucionales; frente a un 

19.23% de los encuestados (5 personas) que consideran que  la CMLCC no cuenta 

con canales adecuados de comunicación por medio de los cuales son informados 

sobre aspectos o novedades institucionales. 

Variable Apertura al cambio 

Pregunta No.1 

Tabla 3. 43: Pregunta No.1 – Variable Apertura al Cambio 

Respuesta Frecuencia % 

Muy accesibles 3 11,54% 

Ligeramente 
accesibles 

10 38,46% 

Nada 
accesibles 

13 50,00% 

TOTAL 26 100,00% 
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Figura 3. 35: Pregunta No.1 – Variable Apertura al Cambio 

 

Interpretación 

El 11.54% de los encuestados (3 personas) consideran que en la CMLCC son muy 

accesibles las oportunidades para ser creativo e innovador; El 38.46% de los 

encuestados (10 personas) consideran que en la CMLCC son ligeramente accesibles 

las oportunidades para ser creativo e innovador; y, el 50% de los encuestados 

consideran que en la CMLCC no son nada accesibles las oportunidades para ser 

creativo e innovador.  

Pregunta No.2 

Tabla 3. 44: Pregunta No.2 – Variable Apertura al Cambio 

Respuesta Frecuencia % 

De acuerdo 6 23,08% 
En 
desacuerdo 9 34,62% 
Indiferente 11 42,31% 

TOTAL 26 100,00% 
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Figura 3. 36: Pregunta No.6 – Variable Apertura al Cambio 

 

Interpretación 

El 23.08% de los encuestados (6 personas) consideran que SI estarían de acuerdo 

en cambiarse de Área en la CMLCC si le proponen; El 34.62% de los encuestados (9 

personas) estarían en desacuerdo en cambiarse de Área en la CMLCC si le 

proponen,; y, el 42.31% de los encuestados (11 personas) son indiferentes frente a la 

propuesta de cambiarse de Área en la CMLCC si le proponen.  

 Pregunta No.3 

Tabla 3. 45: Pregunta No.3 – Variable Apertura al Cambio 

Respuesta Frecuencia % 

Positiva 7 26,92% 

Indiferente 5 19,23% 

Negativa 14 53,85% 

TOTAL 26 100,00% 
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Figura 3. 37: Pregunta No.3 – Variable Apertura al Cambio 

Interpretación 

El 26.92% de los encuestados (7 personas) consideran que aceptarían con actitud 

positiva un cambio de autoridades en la CMLCC; El 19.23% de los encuestados (5 

personas) consideran que  su actitud sería de indiferencia al cambio de autoridades 

en la CMLCC; y, el 53.85% de los encuestados (14 personas) creen que su actitud 

sería negativa al cambio de autoridades en la CMLCC. 

 

Variable Toma de decisiones 

 

Pregunta No.1 

Tabla 3. 46: Pregunta No.1 – Variable Toma de Decisiones 

Respuesta Frecuencia % 

Siempre 3 11,54% 

A veces 12 46,15% 

Nunca 11 42,31% 

TOTAL 26 100,00% 
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Figura 3. 38: Pregunta No.1 – Variable Toma de Decisiones 

Interpretación 

El 11.54% de los encuestados (3 personas) consideran que siempre se les permite 

tomar decisiones independientes en, el 46.15% de los encuestados (12  personas) 

consideran que a veces se les permiten tomar decisiones independientes en el 

trabajo; y, el 42.31% de los encuestados (11 personas) consideran que nunca le 

permiten tomar decisiones independientes en el trabajo.  

Pregunta No.2 

Tabla 3. 47: Pregunta No.2 – Variable Toma de Decisiones 

Respuesta Frecuencia % 

Siempre 6 23,08% 

A veces 12 46,15% 

Nunca 8 30,77% 

TOTAL 26 100,00% 
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Figura 3. 39: Pregunta No.2 – Variable Toma de Decisiones 

 

Interpretación 

El 23.08% de los encuestados (6 personas) consideran que siempre su actitud frente 

a las actividades de su puesto de trabajo es proactiva propositiva; El 46.15% de los 

encuestados (12 personas) consideran que a veces su actitud frente a las 

actividades de su puesto de trabajo es proactiva propositiva; y, el 30.77% de los 

encuestados (8 personas), consideran que su actitud frente a las actividades de su 

puesto de trabajo nunca es proactiva propositiva.  

Pregunta No.3 

Tabla 3. 48:Pregunta No.3 – Variable Toma de Decisiones 

Respuesta Frecuencia % 

Siempre 15 57,69% 

En algunas 
ocasiones 

9 34,62% 

Nunca 2 7,69% 

TOTAL 26 100,00% 
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Figura 3. 40: Pregunta No.3 – Variable Toma de Decisiones 

Interpretación 

El 57.69% de los encuestados (15 personas) consideran que dentro de su equipo de 

trabajo siempre pueden opinar o dar sugerencias, el 34.62% de los encuestados (9 

personas) consideran que en algunas ocasiones  se puede opinar y dar sugerencias 

dentro de su equipo de trabajo; y, el  7.69% de los encuestados (2 personas), 

consideran que nunca pueden opinar o dar sugerencias dentro de su equipo de 

trabajo.  

Pregunta No.4 

Tabla 3. 49: Pregunta No.4 – Variable Toma de Decisiones 

Respuesta Frecuencia % 

Siempre 10 38,46% 

A veces 15 57,69% 

Nunca 1 3,85% 

TOTAL 26 100,00% 
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Figura 3. 41: Pregunta No.4 – Variable Toma de Decisiones 

 

Interpretación 

El 38.46% de los encuestados (10 personas) consideran que siempre trabajan con su 

jefe y compañeros, a su juicio, en auténtico equipo; El 57.69% de los encuestados 

(15 personas) consideran que a veces trabajan con su jefe y compañeros, a su juicio, 

en auténtico equipo; y, el 3.85% de los encuestados (1 persona), considera  que 

nunca trabajan con su jefe y compañeros, a su juicio, en auténtico equipo.  

 

3.4 DEFINICIÓN DE CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA LABORAL 

ACTUAL 

 

Para definir y realizar un correcto diagnóstico referente al clima laboral actual de La 

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción (CMLCC), es necesario 

analizar algunos aspectos a fin de determinar cuáles son los  factores predominantes 
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que influyen en el mismo, las falencias en la administración del Talento Humano o la 

invisibilidad de sus acciones,  la investigación de campo, las observaciones 

realizadas a los servidores de la CMLCC en el cumplimiento de sus labores 

cotidianas y en la encuesta realizada a cada uno de los servidores de la dependencia 

municipal. 

Durante la investigación la Dirección Administrativa Financiera de la Comisión 

manifestó que por tratarse de una dependencia que pertenece a los GAD´s aún no 

están en la obligación de usar el sistema integrado de planificación del Talento 

Humano, el cual  ha sido utilizado de manera parcial y ha servido para realizar un 

análisis de la situación actual de la institución, pues para señalar un ejemplo en el 

año 2013 el 51%  de los servidores de la CMLCC se encuentran bajo la modalidad 

de contratación de servicios ocasionales o profesionales, contraviniendo lo 

expresado en la LOSEP en su Art. 58 que establece que máximo un 20% de los 

servidores será contratado bajo esta modalidad. 

La información constante en el Subsistema de Planificación del Talento Humano no 

cumple el propósito para el cual fue creado, de hecho el formulario no ha sido 

completado en su totalidad, existiendo información básica sin contar con todos los 

datos requeridos en el formulario elaborado por el Ministerio de Relaciones Laborales 

como:  

 Edad de los servidores 

 Años de servicio 

 Autodefinición 



111 
 

 
 

 Resultados de las evaluaciones de desempeño 

 Movimientos de personal en el año fiscal 

 Personal que se encuentra   devengando licencia por estudios de post grado 

 Número de asesores vacantes 

 Movimientos de personal 

 Número de puestos suprimidos en los 4 últimos años 

 Número de puestos creados en los últimos 4 años. 

El  30 de junio de 2012 el Directorio de la CMLCC aprobó el Manual de Valoración de 

Cargos, lo que le ha permitido en la actualidad a la dependencia a más de cumplir 

con una obligación que está contemplada en la Ley de Servicio Público, contar con 

una herramienta para establecer de manera clara las atribuciones y 

responsabilidades de los diferentes puestos que se han definido, además de 

identificar los procesos que lleva a cabo hasta llegar a determinar cuáles son 

procesos  agregadores de valor, cuáles de apoyo y cuáles son procesos de asesoría. 

Es importante indicar que revisado el contenido del Manual de Valoración de Cargos, 

se evidenciaron algunos errores tipográficos como es el caso del Asesor Jurídico, 

que como requisito para este puesto se ha colocado que podría ser ocupado por un 

profesional con áreas de conocimiento en ciencias económicas y administrativas. 

Por otro lado, se detectaron inconsistencias en la descripción de actividades al definir 

éstas, algunas no tienen el carácter de cotidiano, sino que se  cumplen una vez al 

año, como es la participación en la elaboración del Plan de la Dirección de 

Prevención de la entidad. 
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La CMLCC a fin de dar cumplimiento con lo que establece el subsistema de 

clasificación de puestos, a través del denominado “Manual de Valoración de Cargos” 

establece la definición y ordenamiento de los puestos sobre la base de la 

funcionalidad operativa de las unidades y procesos organizacionales, vinculada a la 

misión, objetivos y portafolio de productos y servicios que ofrece, el mismo que se 

está en vigencia a partir del 2014, para garantizar igualdad de oportunidades de 

ingreso, ascenso, régimen interno, desarrollo de carrera del recurso humano, y el 

establecimiento del sistema de remuneraciones. Los roles, atribuciones y 

responsabilidades se reflejan en los puestos de trabajo que integran cada unidad o 

proceso organizacional. 

En referencia al subsistema de evaluación de desempeño,  el formulario que sirve 

para medir el desempeño por competencias de los servidores y que tiene el carácter 

de cumplimiento obligatorio, la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la 

Corrupción durante los años 2010, 2011 y 2012 no realizó evaluaciones al personal.  

La evaluación que se hizo utilizando para el efecto el formulario establecido por el 

MRL se empleó por primera vez el año 2013, inclusive antes de  contar con el 

Manual de Cargos. 

 3.4.1 PONDERACIÓN DE LAS VARIABLES DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

La Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) en su artículo 228 menciona “Las 

instituciones asegurarán a las y los servidores públicos el derecho a prestar sus 

servicios en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud ocupacional, 
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comprendida ésta como la protección y el mejoramiento de la salud física, mental, 

social y espiritual, para lo cual el estado a través de las máximas autoridades de las 

instituciones estatales, desarrollando programas integrales. Para este fin las 

instituciones contemplarán en sus respectivos presupuestos los recursos materiales 

y financieros necesarios. Por su parte las y los servidores públicos deben cumplir con 

las acciones de prevención y protección previstas y los programas que se 

establezcan.” 

Bajo este precepto,  se realizó una ponderación para determinar el peso que tiene 

cada una de las preguntas realizadas en la encuesta para cada variable y su 

respectivo diagnóstico, según lo muestra la tabla a continuación:  

 

Tabla 3. 50: Ponderación de las variables de clima laboral 

PONDERACIÓN DE LAS VARIABLES DE MEDICIÓN DE CLIMA LABORAL 

a) Satisfacción 20% 

b) Compromiso 20% 

c) Motivación 15% 

d) Comunicación 15% 

e) Apertura 15% 

f) Toma de decisiones 15% 

Total 100% 

FACTOR No. PREGUNTA PONDERACIÓN 

S
A

T
IS

F
A

C
C

IÓ
N

 

1 Considera apropiadas las instalaciones físicas en la CMLCC? 
 

5% 
 

1,00% 

2 
Qué tan a gusto se siente con la relación laboral que tiene con su jefe 
inmediato en la CMLCC?  

15% 
 

3,00% 

3 Qué tan rutinarias son las tareas que realiza en su trabajo? 
 

10% 
 

2,00% 

4 Está satisfecho con su trayectoria en la CMLCC? 
 

15% 
 

3,00% 

5 
Le han desanimado sus compañeros alguna vez con relación a la 
CMLCC, respecto a su crecimiento profesional y a su estabilidad 
laboral?  

5% 
 

1,00% 

6 Desearía cambiar de puesto de trabajo, aun sin cambio en la 
 

5% 
 

1,00% 
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remuneración? 

7 
En la CMLCC se reconoce  el trabajo y la entrega que Usted le pone a 
sus actividades?  

15% 
 

3,00% 

8 
Considera Ud. que tiene un cierto nivel de estabilidad en su puesto de 
trabajo?  

10% 
 

2,00% 

9 
Le gustaría que la CMLCC implemente un sistema de incentivos o 
reconocimiento para sus servidores?  

5% 
 

1,00% 

10 Se siente realizado en su trabajo? 
 

10% 
 

2,00% 

11 
Está Usted satisfecho con los beneficios que recibe por parte de la 
CMLCC?  

5% 
 

1,00% 

TOTAL FACTOR SATISFACCIÓN = 
 

100% 
 

20% 

C
O

M
P

R
O

M
IS

O
 E

 

ID
E

N
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

 C
O

N
 

L
A

 O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

1 Cuánta colaboración hay en su ambiente de trabajo? 
 

20% 
 

4,00% 

2 
Cree que la CMLCC lleva adelante un plan de carrera para sus 
servidores?  

25% 
 

5,00% 

3 Se siente integrado en la CMLCC? 
 

15% 
 

3,00% 

4 
Con su equipo de trabajo cumplen metas y logran alcanzar los 
objetivos institucionales?  

30% 
 

6,00% 

5 Sus compañeros actúan de manera ética y responsable? 
 

10% 
 

2,00% 

TOTAL FACTOR COMPROMISO E IDENTIFICACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN = 
 

100% 
 

20% 

FACTOR No PREGUNTA 20% 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 

1 
Considera que entre sus compañeros y Ud. no hay proporcionalidad 
entre trabajo efectuado y remuneración percibida?  

15% 
 

2,25% 

2 Qué tan motivador es la máxima autoridad en cuanto a su trabajo? 
 

15% 
 

2,25% 

3 Qué tan motivadores son sus compañeros de trabajo? 
 

10% 
 

1,50% 

4 Considera que la CMLCC tiene un entorno de compañerismo? 
 

15% 
 

2,25% 

5 
En la CMLCC se motiva a que aprenda y mejores sus habilidades para 
desempeñar sus funciones?  

15% 
 

2,25% 

6 
La capacitación que Usted ha recibido en la CMLCC está acorde con lo 
que necesita para desempeñarse en su puesto de trabajo?  

15% 
 

2,25% 

7 Su jefe inmediato promueve el trabajo en equipo? 
 

15% 
 

2,25% 

TOTAL FACTOR MOTIVACIÓN =  
 

100% 
 

15% 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

1 Se producen discusiones entre compañeros de trabajo? 
 

10% 
 

1,50% 

2 Su jefe o jefes le tratan normalmente bien, con amabilidad? 
 

20% 
 

3,00% 

3 
Cree que la máxima autoridad suele hacer caso a rumores o 
informaciones que algunos le transmiten interesadamente sobre Usted o 
sus compañeros?  

15% 
 

2,25% 

4 
En la CMLCC se comunican los temas relevantes para la dependencia 
oportunamente?  

15% 
 

2,25% 

5 
Ha comunicado la CMLCC a sus colaboradores sobre los antecedentes, 
misión, visión, los objetivos y valores institucionales?  

20% 
 

3,00% 

6 
La CMLCC cuenta con canales adecuados de comunicación para 
informar a sus servidores sobre las novedades institucionales?  

20% 
 

3,00% 

TOTAL FACTOR COMUNICACIÓN = 
 

100% 
 

15% 
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A
P

E
R

T
U

R
A

 

A
L

 C
A

M
B

IO
 

1 
Qué tan accesibles son las oportunidades para ser creativo e innovador 
en la CMLCC?  

40% 
 

6,00% 

2 Si a Usted le proponen cambiarse de Área en la CMLCC, Usted estaría? 
 

30% 
 

4,50% 

3 Con qué actitud Usted acepta un cambio de autoridades en la CMLCC? 
 

30% 
 

4,50% 

TOTAL FACTOR APERTURA AL CAMBIO =  
 

100% 
 

15% 

T
O

M
A

 D
E

 D
E

C
IS

IO
N

E
S

 

1 
Con qué frecuencia le permiten tomar decisiones independientes en el 
trabajo?  

40% 
 

6,00% 

2 
¿Su actitud frente a las actividades de su puesto de trabajo es proactiva 
propositiva?  

10% 
 

1,50% 

3 
¿Puede opinar y dar sugerencias dentro de su equipo de trabajo en la 
CMLCC?  

10% 
 

1,50% 

4 
Trabaja con su jefe y compañeros, a su juicio, en auténtico equipo de 
trabajo ?  

40% 
 

6,00% 

TOTAL FACTOR TOMA DE DECISIONES =  
 

100% 
 

15% 

Elaborado por: Valeria Segovia 

 

3.4.1.1 Variable Satisfacción 

La mayoría de los servidores de la CMLCC sienten que las instalaciones físicas  son 

las apropiadas para desempeñar su trabajo de manera adecuada y cómoda, en 

donde la mayoría de ellos se sienten a gusto con la relación laboral que tienen con 

su jefe inmediato. 

La dependencia municipal requiere realizar una revisión del manual de funciones, 

perfiles y cargos, para no tener tareas rutinarias en su trabajo, o en su defecto, saber 

delegar funciones sin que esto cause conflicto en sus servidores, puesto que un gran 

porcentaje de ellos consideran que sus actividades son rutinarias. 

Con respecto a la remuneración percibida si ésta es comparada con la de otras 

instituciones en puestos similares, en la mayoría de los puestos de trabajo es 
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favorable o aceptable. Sin embargo, no están satisfechos con los beneficios que 

reciben en la dependencia. 

A nivel interno existe la sensación de que no hay una adecuada retroalimentación y 

evaluación de logros alcanzados, percibiendo un alto nivel de insatisfacción con 

respecto a su trayectoria dentro de la CMLCC, no se sienten realizados, esto puede 

estar relacionado con el poco o inexistente reconocimiento que existe por parte de 

las autoridades sobre el trabajo que realizan los servidores en la CMLCC a los logros 

obtenidos para el cumplimiento de los objetivos institucionales; consecuencia de esto 

es que un gran porcentaje de servidores han sido desanimados por parte de sus 

compañeros con respecto al crecimiento profesional o su estabilidad laboral dentro 

de la dependencia. 

La mayoría de los servidores no tienen seguridad en su puesto de trabajo, por lo que 

se ve afectada su estabilidad al no tener un mayor número de partidas con 

nombramiento para las funciones o actividades que son de carácter permanente y 

que están vinculadas con la misión de la dependencia.  

 

3.4.1.2 Variable compromiso e identificación de la organización 

 

Con relación a la variable Compromiso e identificación con la organización se puede 

determinar que a pesar de que los servidores de la dependencia se sienten 

apropiados con la dependencia,  manifiestan conocer muy bien los objetivos 

institucionales, misión y visión, no existe un sentido de pertenencia dentro la misma, 
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esto puede ser consecuencia el hecho de que los servidores no se sienten 

integrados a la CMLCC, mostrando inconformidad y descontento respecto a aspectos 

puntuales del clima laboral y la relación que han mantenido con sus jefes inmediatos 

y la relación laboral con la máxima autoridad.  

Los servidores no conocen si la CMLCC tiene un plan de carrera y de existir uno, no 

poseen información precisa y oportuna sobre el mismo. 

Uno de los aspectos a rescatar es el sentido de  compañerismo que existe  entre los 

equipos de trabajo formados por los servidores dentro la CMLCC,  pues manifiestan 

que se cumple con las metas permitiéndoles alcanzar los objetivos propuestos, 

actuando siempre bajo los preceptos de la ética y la responsabilidad, pues 

consideran que su aporte es valioso para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales.  

 

3.4.1.3 Variable motivación 

 

Algunos miembros de la CMLCC sienten que no han progresado considerablemente 

dentro de la misma y que no existe posibilidad alguna de crecer, sienten que entre 

sus compañeros de trabajo no existe proporcionalidad respecto al  trabajo realizado y 

la remuneración percibida. 

Los servidores de la CMLCC manifiestan que los compañeros de trabajo son muy 

motivadores con relación al trabajo que desempeñan, lo que no sucede con  la 
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máxima autoridad, no se sienten motivados a que aprendan o mejoren sus 

habilidades para desempeñar de mejor manera sus funciones. 

Con respecto a las capacitaciones, para el año 2013 en lo referente a temas que 

refuercen las habilidades duras aumentaron existe una brecha grande entre el perfil 

del profesional que se requiere para determinado cargo y sus habilidades técnicas, 

no se sienten satisfechos con las capacitaciones recibidas para poder desempeñarse 

en sus puestos de trabajo. 

Lo que se puede rescatar de este aspecto es que el jefe inmediato incentiva un 

ambiente de amabilidad y de respeto mutuo, puesto que promueve el trabajo en 

equipo. 

3.4.1.4 Variable comunicación 

No existe comunicación interna efectiva en la dependencia, entre los servidores y la 

máxima autoridad. Y si la hay, se fundamenta en comentarios denominados “chismes 

de pasillo”, mas no en el éxito alcanzado en sus funciones. 

Es importante recalcar que entre los servidores no han existido mayores conflictos de 

trabajo en los que se hayan visto involucrados y que afecte las relaciones laborales y 

el correcto desempeño de sus actividades. 

Los servidores en la CMLCC manifiestan que se cuenta con canales adecuados de 

comunicación,  en donde los temas que se tratan son los considerados relevantes 

para la dependencia, pero existe un alto porcentaje  de servidores que considera que 

sienten la necesidad de contar con información precisa y oportuna sobre las 

diferentes áreas de trabajo y su gestión, debido a que los servidores muchas veces 
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no se enteran de las actividades que realizan los demás en las distintas Direcciones 

o áreas de trabajo, ya que no siempre se involucran del todo en cualquier actividad a 

desarrollarse como CMLCC. 

 

3.4.1.5 Variable apertura al cambio 

La variable apertura al cambio se ve afectada principalmente porque si bien los jefes 

inmediatos les permiten ser proactivos y propositivos con las decisiones en el trabajo, 

la máxima autoridad no aprueba el que se pueda tomar decisiones independientes 

en el trabajo sin su supervisión, siendo escasas las oportunidades para ser creativos 

e innovadores en la CMLCC a las propuestas de trabajo presentadas. 

La percepción del rol del jefe es baja relacionado al ambiente de trabajo en aspectos 

como la motivación, mejora continua y cambio organizacional, ya que toda actividad 

se encuentra limitada a las decisiones autoritarias de la máxima autoridad. 

 

3.4.1.6 Variable toma de decisiones 

Los servidores no se les permite tomar decisiones independientes en las diferentes 

áreas de gestión,  si bien es cierto dentro de su equipo de trabajo pueden opinar o 

dar sugerencias no siempre son escuchadas o aceptadas por la máxima autoridad, 

mostrando una actitud poco proactiva y nada propositiva, pues en la mayoría de 

casos  los servidores de la dependencia se limitan a obedecer  instrucciones por 

parte de la máxima autoridad.  
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3.4.2 NIVEL DE PERCEPCIÓN DEL CLIMA LABORAL CON  RESPECTO A LAS 

VARIABLES 

Como parte de la metodología del presente proyecto se alzó una matriz  basada en 

la encuesta realizada a todos los servidores con el objetivo de identificar la 

percepción que los servidores tienen respecto a las variables  que componen el clima 

laboral de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción. Para esto se 

muestra la tabla del nivel de percepción de los servidores frente a cada una de las 

variables de clima laboral (Anexo D). 

 

Tabla 3. 51: Porcentaje de Percepción del clima laboral respecto a las variables 

No. 

VARIABLES DE MEDICIÓN DE CLIMA 
LABORAL 

 

PERCEPCIÓN 
P

O
S

IT
IV

A
 

N
E

U
T

R
O

 

N
E

G
A

T
IV

A
 

1. Variable satisfacción  38,14% 36,54% 50,77% 

2. Variable compromiso organizacional 44,23% 46,15%  35,26% 

3. Variable motivación 42,86% 23,08% 50,55% 

4. Variable comunicación 51,44% 19,32% 28,22% 

5. Variable apertura al cambio 20,51% 33,33% 46,15% 

6. Variable toma de decisiones 32,69% 46,15% 21,15% 

Promedio 38,31%  38,68% 

Elaborado por: Valeria Segovia 
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Como se aprecia, los resultados generales de la percepción tienden a ser negativos. 

La variable que tiene una percepción positiva es la de comunicación.  Por lo que se 

propone una propuesta de mejoramiento de clima laboral en donde se pretende  

superar la percepción negativa sobre aquellas variables que registraron porcentajes 

mayores al 50% por parte de los servidores, y fortalecer en dicha propuesta a 

aquellas variables cuya percepción fue positiva. 

Adicionalmente, revisando el promedio de la percepción de las variables 

investigadas, el promedio positivo (38,31%) y negativo (38,68%), tienen valores muy 

cercanos, lo que significa la paridad de criterios entre los colaboradores 

encuestados. El siguiente gráfico establece cuales son las variables que están por 

encima del promedio de la percepción positiva, estas variables son: compromiso 

organizacional, motivación y comunicación. 

Tabla 3. 53: Variables de clima laboral – Percepción Positiva 

 

Elaborado por: Valeria Segovia 
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Variables Clima Laboral - Percepción Positiva 
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3.5 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL CLIMA LABORAL 

 

La propuesta de mejoramiento del clima laboral parte de las percepciones de los 

servidores de la CMLCC obtenidos en los resultados a través de la investigación de 

campo, de la encuesta realizada, las observaciones realizadas en sus puestos de 

trabajo y de los resultados obtenidos a través de su respectivo análisis para cada 

variable del diagnóstico de la situación actual del clima laboral; las variables 

consideradas son: Satisfacción, compromiso e identificación con la organización, 

motivación, comunicación, apertura al cambio y toma de decisiones.  

Con esta propuesta se busca mejorar las relaciones interpersonales fortaleciendo el 

compañerismo y la participación de todos los servidores de la CMLCC, que el 

liderazgo sea efectivo en términos de que la máxima autoridad involucre al personal 

de forma global  por funciones o áreas y no sea parcializada, y finalmente que los 

servidores se sientan integrados y tengan el referente de pertenencia para que sus 

acciones estén perfectamente alineados con los objetivos, misión y visión de la 

dependencia municipal. 
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3.5.1 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

Objetivo General 

Establecer una propuesta viable de mejoramiento del clima laboral que permita 

implantar acciones que fomenten un ambiente adecuado de trabajo para los 

servidores de la CMLCC. 

Objetivos Específicos 

 Dar de importancia a la información sobre las debilidades del clima laboral en las 

variables de impacto para proponer medidas coherentes y mejorar las variables 

organizacionales claves del clima laboral de la CMLCC. 

 Alinear la propuesta de acuerdo a la Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP. 

 Presentar un tipo de liderazgo proactivo para la comisión de acuerdo al referente 

actual.   

 Lograr que el personal pueda compartir valores, creencias, estilos de 

comunicación y políticas propios de la organización para lograr un alto grado de 

satisfacción y fortalecimiento de interés en ellos.  

 

3.5.2 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA DEL CLIMA LABORAL 

 

La propuesta será formulada a través de cada una de las variables claves 

determinadas en el diagnóstico, proponiendo objetivos, metas y estrategias 

necesarias para su cumplimiento considerando el marco regulatorio de la LOSEP. 
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3.5.2.1 Propuesta de mejora del clima laboral: Satisfacción 

Variable:   Satisfacción  

Objetivo: Crear condiciones que se presten a la satisfacción laboral de los 

servidores de la dependencia municipal. 

Meta: Mantener un alto nivel de satisfacción laboral entre todos los 

integrantes de la comisión durante su permanencia en la 

dependencia e incluso al momento de desvincularse de la misma 

(que no sea motivo de deserción laboral).    

Plazo: Inmediato y continuo.  

Responsable: Autoridades/ Área de Talento Humano. 

En base a la información obtenida en la encuesta se plantea las estrategias 

principales para la variable de satisfacción laboral: 

Tabla 3. 54:  Estrategias Satisfacción 

  

Calificación en la encuesta 

 

 

Variable: Satisfacción laboral Positiva Negativa Estrategias principales 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

Instalaciones físicas X     

Relación jefaturas X     

Trabajo rutinario   X   

Trayectoria   X Promoción interna 

Relación compañeros X     

Cambio de puesto X     

Reconocimiento trabajo   X 
Reconocimiento público / 

Capacitación 

Estabilidad   X 
Nombramiento personal / 

Comunicación 

Incentivos X     

Realización personal   X 
Personal tome parte de 

las decisiones de la 
organización 

Satisfecho con los beneficios   X   

Elaborado por: Valeria Segovia 
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Detalles de estrategias:   

 Seguir con el plan de capacitación y entrenamiento para fomentar el desarrollo de 

destrezas y habilidades tanto blandas como duras de los servidores de la CMLCC 

en conjunto con el Instituto de Capacitación Municipal (ICAM), haciendo énfasis 

en las habilidades duras de acuerdo a cada  requerimiento o especificaciones de 

cada uno de los puestos de trabajo considerados en el Manual de Cargos.  

 Promover cargos bajo la modalidad de contratación con nombramiento 

permanente en mayor porcentaje (por lo menos el 80% de los servidores 

deberían tenerlo) a través de los concursos de méritos y oposición. 

 Reconocimiento público por cumplimiento de tareas y desarrollo de funciones al ir 

alcanzando los objetivos dispuestos por la dependencia.   

 Realizar reuniones de trabajo en conjunto con la máxima autoridad, jefes 

inmediatos y servidores de cada una de las áreas de la CMLCC  en donde se dé 

la oportunidad de escuchar, aceptar y aplicar las nuevas e innovadoras ideas 

transmitidas por parte de los servidores de las diferentes áreas de trabajo en la 

CMLCC, siempre y cuando sean viables y que ayuden a mejorar la productividad 

al desempeñar los diferentes roles laborales, las mismas que deberán ser 

ejecutadas en  conjunto con sus jefes de área.  

 Establecer canales de comunicación bajo la política de “puertas abiertas” entre 

máxima autoridad, jefes de área y subordinados. 
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3.5.2.2  Propuesta de mejoramiento del clima laboral: compromiso e identificación 

organizacional 

Variable:   Compromiso e identificación organizacional  

Objetivo: Fomentar en los servidores de la CMLCC el sentido de 

pertenencia trabajando bajo los lineamientos y objetivos de la 

organización como parte de los objetivos personales de los 

servidores públicos. 

Meta: Contar con un personal comprometido con su desempeño, con la 

Comisión y con los logros y objetivos de la misma.  

Servidores unidos y trabajando en equipo obteniendo altos 

beneficios para la dependencia medidos por una alta 

productividad. 

Plazo: Inmediato y continuo.  

Responsable: Máxima Autoridad / Área de Talento Humano 

 

En base a la información obtenida en la encuesta se plantea las estrategias 

principales para la variable de compromiso e identificación organizacional: 

Tabla 3. 55: Estrategias Compromiso e identificación organizacional 

 

 

 

Calificación en la 
encuesta 

 

 

Variable: Compromiso e identificación 
organizacional 

Positiva Negativa Estrategias principales 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

Colaboración en su trabajo X     

Plan de Carrera   X 
De conocimiento interno 

y para servidores 

Integración   X 
Fomentar actividades 

recreativas y de 
distracción 

Cumplimiento de Metas X     

Ética en los actos X     

Elaborado por: Valeria Segovia 
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Detalles de estrategias:   

 Tener charlas periódicas con el personal en general, sobre riesgo e higiene 

laboral para diseñar y difundir un manual sobre el tema aplicado a la realidad de 

la dependencia. 

 Dar mayor protagonismo a los subordinados ampliando su nivel de participación y 

toma de decisiones dentro de su rango de funciones y desarrollo de sus tareas 

profundizando los lazos laborales.  

 Evaluación continua de los espacios físicos donde realizan sus labores los 

servidores de la dependencia para mantener un ambiente físico de trabajo 

óptimo. 

 Que el plan de carrera sea de conocimiento público dentro de la entidad y para 

los servidores. 

 Fomentar actividades recreativas y de distracción entre los miembros de la 

organización. 

 Las autoridades deben establecer metas de largo plazo involucrando a sus 

servidores creando un ambiente de estabilidad y permanencia laboral. 

3.5.3.3 Propuesta de mejoramiento del clima laboral: Motivación 

 

Variable:   Motivación  

Objetivo: Elevar el nivel de motivación individual de servidores de la 

CMLCC por medio de un comportamiento ágil, responsable y 

comprometedor 
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Meta: Alcanzar la comodidad y reciprocidad por parte de los servidores 

de la dependencia desde su puesto de trabajo para brindar un 

mejor servicio. 

Plazo:  De manera mediata e inferior a seis meses 

Responsable: Máxima Autoridad /Área de Talento Humano  

 

En base a la información obtenida en la encuesta se plantea las estrategias 

principales para la variable de motivación: 

Tabla 3. 56: Estrategias Motivación  

  

Calificación en la encuesta 

 

 

Variable: Motivación Positiva Negativa Estrategias principales 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

Proporcionalidad entre trabajo y 
remuneración 

  X 
Revisión de perfiles, cargos y 
actividades para elevar la 
productividad 

Autoridad es motivadora   X 
Alentar la participación de los 
jefes inmediatos / Estimular la 
creatividad 

Compañeros son motivadores X     

Entorno de compañerismo X   
Contar con espacios sociales-
recreativos e integración de 
eventos 

Son motivados para aprender y 
mejorar 

  X 
Reconocer el logro alcanzado 
de manera individual y de 
equipo 

Capacitación acorde a las 
necesidades 

X   
Realizar reuniones de 
retroalimentación de procesos  

Jefe promueve trabajo en equipo   X 
Incentivar la unión e 
integración de los servidores 

Elaborado por: Valeria Segovia 

 

Detalles de estrategias:   

 Revisión periódica de los perfiles, cargos y actividades para evitar trabajos 

demasiado rutinarios a fin de elevar la productividad individual y grupal de los 
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servidores en la comisión y que las actividades que desempeñen están acorde 

con las establecidas en el Manual de Valoración de Cargos. 

 Contar y difundir las normas y procedimientos necesarios sobre higiene laboral 

para salvaguardar la integridad física de los empleados. 

 Contar con servidores capacitados en técnicas de primeros auxilios 

 Mantener un plan de emergencia y evacuación actualizados 

 Disponer de un botiquín médico debidamente surtido en un lugar de fácil 

acceso 

 Contar con espacios sociales-recreativos e integración de eventos de 

trascendencia personal y/o grupal:   

 Tener una cartelera con anuncios e informativos sociales, colocación de 

artículos de interés social, motivacional y de superación. (incluye frases, 

mensajes, temas de entretenimiento),  

 Celebración de cumpleaños mensualmente a los homenajeados  

 Incentivar la unión e integración de los servidores por medio de pequeñas 

pero emotivas celebraciones en días especiales como lo son: “San Valentín”, 

“Día de la Madre”, “Día de la Familia”, “Día del Padre”. 

 Contar con la disponibilidad de recursos (desde físicos como material de 

papelería hasta colaboración de compañeros en sala de reuniones en tiempos 

acordados entre los involucrados) de manera oportuna y sin limitación para 

desempeño de funciones.  
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 Reconocer el logro alcanzado de manera individual y de equipo, por parte del jefe 

inmediato y posteriormente de la máxima autoridad parte del equipo de manera 

pública ante todos los servidores de la dependencia municipal. 

 Alentar la participación en la ejecución de actividades y tareas, estimular la 

creatividad por parte de los jefes inmediatos a sus subordinados, siempre en 

comunicación con la máxima autoridad. 

 Realizar reuniones de retroalimentación de procesos para mejorar la calidad del 

trabajo que se realiza y del servicio que se brinda y detectar las limitaciones de 

los servidores para coordinar eventos de capacitación y formación. 

3.5.3.4 Propuesta de mejoramiento del clima laboral: Comunicación 

Variable:   Comunicación  

Objetivo: Mantener canales de comunicación formal y aquellos de 

comunicación informal que sean efectivos y positivos para 

mantener informados sobre las actividades a todos los 

servidores. 

 Fomentar la participación y colaboración de los servidores para 

alcanzar un aprendizaje experiencial.  

Meta: Disminuir el desconocimiento que se tiene con relación a temas 

de interés dentro de la CMLCC o aquellos temas respecto a las 

actividades que desempeñan las diferentes áreas de trabajo, por 

medio de la difusión pertinente de la información y toma de 

decisiones   

Plazo:  Inmediato y continuo 
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Responsable: Máxima autoridad/ Área de Talento Humano / Jefes de área de la 

Comisión. 

En base a la información obtenida en la encuesta se plantea las estrategias 

principales para la variable de comunicación: 

Tabla 3. 57: Estrategias Comunicación 

 

 

Calificación en la 
encuesta 

 

 

Variable: Comunicación  Positiva Negativa Estrategias principales 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

Discusiones en la oficina   X 
Comunicación constante 
entre el equipo de trabajo 

Jefes tratan bien a sus empleados   X 
Espacios de opinión al 
interior del grupo de 
trabajo 

Jefe acepta comentarios X     

Comunicación es oportuna   X 
Comunicar de manera 
integral los objetivos, 
metas,  

Conocimiento de la filosofía de la 
empresa 

X     

Canales adecuados de comunicación X     

Elaborado por: Valeria Segovia 

 

Detalles de estrategias:   

 Mantener charlas de trabajo entre la autoridad máxima y los jefes de áreas para 

comunicar de manera integral y propicia los objetivos, metas, lineamientos, 

procesos y programas de ejecución que debe realizar y presentar la comisión a 

instancias superiores; así como de logros y falencias obtenidos en el desempeño 

de las actividades.  

 Contar con espacios de opinión al interior de cada área de trabajo en donde se 

escuche, discuta, aclare y se consense resultados que apoyan las tareas 
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realizadas al interior de cada área y sirven de insumo o intercambio de 

información a otras áreas de la dependencia. 

 Uso del correo institucional interno, es comunicación directa hacia la persona 

pertinente, de manera confidencial si el caso lo amerita y reduce la interferencia y 

esfuerzos en la difusión del mensaje.   

 Mantener activo un informativo virtual interno de actividades y evolución del 

trabajo de la organización para mejorar el desempeño y participación de todos los 

involucrados en la comisión. 

 Abastecer y renovar la información en la cartelera de la oficina a fin de socializar  

temas de interés para los servidores de la CMLCC.        

 Establecimiento de un buzón de opiniones y sugerencias anónimo, donde los 

participantes tengan la libertad de expresar su sentir sobre aspectos relacionados 

con su cargo, puestos de trabajo y clima laboral de la Comisión.  

3.5.3.5   Propuesta de mejoramiento del clima laboral: Apertura al cambio 

Variable:   Apertura al cambio  

Objetivo: Contar con un personal que pueda ser creativo e innovador 

frente a los retos y circunstancias a la que se halla expuesta la 

dependencia.    

Meta: Personal con mínima resistencia al cambio, proactivos y 

dispuestos a asumir los nuevos roles exigidos por las nuevas 

autoridades.  

Plazo:  Inmediato y continuo 

Responsable: Máxima autoridad/ Área de Talento Humano / Jefes de área de la 

Comisión. 
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En base a la información obtenida en la encuesta se plantea las estrategias 

principales para la variable de apertura al cambio: 

 

Tabla 3. 58: Estrategias Apertura al cambio 

 

 

Calificación en la encuesta 

 

 

Variable: Apertura al cambio Positiva Negativa Estrategias principales 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

Oportunidades para ser creativo   X 
Espacios de opinión al 
interior de cada área de 
trabajo 

Propuesta a cambio de área   X 
  

Actitud para el cambio de autoridades   X 
  

Elaborado por: Valeria Segovia 

 

Detalles de estrategias:   

 Mantener informado a los servidores de los nuevos planes y programas en los 

que incursiona la entidad para cumplir con su misión. 

 Actualización permanente acompañado de la capacitación oportuna y continua en 

el manejo de herramientas tecnológicas que apoyan el desarrollo de actividades 

del personal en cada cargo. 

 Autoridades con capacidad y actitud de hacer frente a los conflictos producidos 

por el comportamiento de rechazo al cambio; mantener el equilibrio ante el grupo 

de colaboradores y favorecer al ajuste de los cambios que surgen. 

 Contar con planes de manejo de tolerancia y estrés para prevenir enfermedades 

laborales por presiones surgidas a raíz de cambios impuestos por instancias 

superiores y del ambiente tanto externo como interno de la Comisión.      
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3.5.3.6 Propuesta de mejoramiento del clima laboral: Toma de decisiones 

Variable:   Toma de decisiones  

Objetivo: Tomar decisiones de manera oportuna y participativa 

considerando los criterios y necesidades tanto de los servidores 

de la CMLCC como de la población a la cual se presta el servicio.  

Meta: Desconcentrar la toma de decisiones de la máxima autoridad 

para aprovechar las capacidades individuales de cada uno de los 

servidores de la dependencia.  

Plazo: Iniciarse después de dos meses de reuniones con los jefes de 

área y que dichas reuniones sean de forma continua. 

Responsable: Máxima autoridad y jefes de área   

 

En base a la información obtenida en la encuesta se plantea las estrategias 

principales para la variable de toma de decisiones: 

Tabla 3. 59: Estrategias toma de decisiones 

  

Calificación en la encuesta 

 

 

Variable: Toma de decisiones Positiva Negativa Estrategias principales 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

Actitud proactiva   X 
Autoridades con capacidad y 
actitud 

Toma de decisiones   X 

Conocimiento, difusión y 
comprensión de la estructura 
organizacional y los procesos 
jerárquicos de toma de decisiones 

Opina o da sugerencias X     

Existe un trabajo en equipo X   
Capacitación a los jefes de área 
en fortalecimiento de liderazgo y 
unión de equipo  

Elaborado por: Valeria Segovia 
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Detalles de estrategias: 

 Conocimiento, difusión y comprensión de la estructura organizacional y los 

procesos jerárquicos de toma de decisiones y comunicación formal para todos los 

servidores de la dependencia.  

 Capacitación a los jefes de área (líderes) en fortalecimiento de liderazgo y unión 

de equipo para mejorar el ámbito de la interacción en el ambiente laboral. 

 Perfilar varias actividades y desarrollo de tareas en forma participativa por cargos 

para realizar trabajo en equipos que contribuyan con sus capacidades a alcanzar 

un fin común.  

 Constituir mesas de trabajo al interior de cada área para difundir la información, 

analizarla y presentar un informe de decisiones y sugerencias debidamente 

sustentadas por objetivos y presupuesto. 

 Evaluación de alternativas considerando las ventajas y desventajas desde el 

punto de vista institucional, fundamentado en informes con reporte de firmas de 

participantes. 

 Delegación de funciones de control y monitoreo de actividades de manera rotativa 

entre los servidores del grupo de trabajo de cada una de las áreas.     
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 Las necesidades de personal, no obedecen a un análisis técnico, sino más bien 

responden a los requerimientos que las diferentes direcciones han presentado 

con la justificación que se trata de contrataciones para poder cumplir los objetivos 

constantes en el Plan Operativo Anual POA.    

 Después del estudio realizado se logró cumplir con los objetivos planteados 

determinando que el Clima laboral  actual en La Comisión Metropolitana de Lucha 

Contra la Corrupción – Quito Honesto, presenta niveles de insatisfacción debido a 

que los servidores no están conformes con la trayectoria que tienen dentro de la 

dependencia, existe  inestabilidad en sus puestos de trabajo, incertidumbre 

laboral, escasos beneficios recibidos y  la falta de reconocimiento por parte de las 

autoridades al esfuerzo que realizan en sus actividades diarias. 

 El Manual de Valoración de cargos ha permitido a las diferentes direcciones en la 

actualidad y desde su aplicación contar con elementos de orden técnico a fin de 

garantizar que el proceso de Evaluación de los diferentes cargos se cumpla de 

una manera técnica y objetiva y que verifiquen los criterios observados en el 

Subsistema de Evaluación de Recursos Humano y no se realice como antes en 

donde el desempeño de los servidores correspondía a una percepción del Jefe 

Inmediato. 
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 En igual sentido se detectaron inconsistencias en la descripción de actividades al 

definirlas  no tienen el carácter de cotidiano, sino que se  cumplen una vez al año, 

como es la participación en la elaboración dela Planificación de la entidad, tarea 

que debe estar relegada a las jefaturas y no al área operativa, por otro lado 

podría acarrear dificultades al momento de realizar las evaluaciones, sobre todo 

cuando se trata de servidores que podrían ingresar en fechas posteriores a la 

elaboración del Plan de Trabajo de cada una de las áreas. 

 A pesar de la evidente insatisfacción  existente entre  los servidores de la 

CMLCC, el ambiente de trabajo en equipo para el cumplimiento de las metas y el 

logro de los objetivos dentro de cada una de las áreas de trabajo es apropiado, 

primando una cultura de ética y profesionalismo responsable que propicia buenas 

relaciones laborales con el jefe inmediato. 

 Otro de los aspectos delimitantes para el clima laboral constituye la insatisfacción 

de los servidores al no ser motivados para el mejor desempeño de sus funciones, 

debido a que  no se cuenta con un plan de capacitación permanente y continuo 

que permita mejorar las destrezas y habilidades de acuerdo al cargo que ocupan 

y las actividades que realizan.  

 Si bien los jefes inmediatos  permiten ser  propositivos con las decisiones en el 

trabajo, la máxima autoridad no aprueba el que se pueda tomar decisiones 

independientes en el trabajo, siendo escasas las oportunidades para ser 

innovadores en la CMLCC a las propuestas de trabajo presentadas. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 Garantizar la calidad de talento humano que posee  la Comisión  con el Plan 

de Talento Humano, el cual debería ser utilizarlo como insumo para promover 

un Plan de Carrera y desarrollar  destrezas y habilidades para ajustar las 

capacidades de las personas al cumplimiento de los objetivos institucionales.  

 Procurar obtener el mayor número de partidas con nombramiento, para las 

funciones permanentes vinculadas con la misión de la institución que deben 

estar reflejadas en el Manual de Valoración de Cargos y  realizar una revisión 

periódica de los perfiles, cargos y actividades a fin de elevar la productividad 

individual y grupal de los servidores en la comisión y que dichas actividades 

que desempeñen estén acorde con sus funciones y con la remuneración que 

perciben. 

 Revisar con minuciosidad antes de poner en práctica  el Manual de 

Descripción de Cargos,  con a fin de  corregir errores en su contenido, que si 

bien es cierto no son estructurales, si pueden acarrear inconvenientes al 

momento de su aplicación.   

 Revisar las actividades descritas para cada uno de los cargos,  a efectos de 

que estas guarden relación con la jerarquía de los puestos, además de 

considerar aquellas que se cumplen una vez al año a fin de evitar una 

situación de  desventaja entre los servidores más antiguos y aquellos que 

inicien sus actividades de forma posterior a la elaboración del denominado 

plan de trabajo. 
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 Identificar y destinar recursos para programas de desarrollo que además de 

dotar de los conocimientos relevantes para desempeñar el puesto de trabajo 

aporten al crecimiento personal y profesional de los servidores.  

 Realizar actividades formativas de alto nivel, que incentiven y que puedan ser 

utilizadas como medios de reconocimiento al esfuerzo realizado por parte de 

los servidores que tienen un buen  desempeño y cumplen con sus actividades 

a fin de alcanzar los objetivos y metas  propuestos por la CMLCC. 

 Ejercer un liderazgo participativo  y mejorar la percepción que tiene la máxima 

autoridad sobre sus servidores, en donde se abran espacios para conocer los 

criterios del grupo de trabajo, si bien las jefaturas serán quienes tomen las 

decisiones y asuman la responsabilidad de las nuevas actividades a 

desarrollarse, debido a que mientras más información tengan, lograrán 

considerar propuestas que antes no han sido tomadas en cuenta. 

 Conservar y fomentar la cultura organizacional existente manteniendo los 

valores y  principios éticos que hacen que cada miembro del  equipo de 

trabajo de la Comisión en las diferentes áreas, eleve los niveles de 

satisfacción,  su comportamiento mejore,  su actitud sea proactiva propositiva 

frente a las dificultades o cambios que se puedan presentar en las actividades 

que realiza, sirviendo de ejemplo para los demás servidores, creando así una 

cadena de buenas prácticas que generen un clima laboral adecuado.  
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ANEXO A 

FORMATO DE PLANIFICACIÓN DE TALENTO HUMANO 
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INSTITUCION

BASE LEGAL DE CREACION

SI NO
FECHA DE 

APROBACION

SI NO
FECHA DE 

APROBACION

SI NO No. RESOLUCIÓN Y 

FECHA

No. RESOLUCIÓN Y 

FECHA 

( LISTA DE 

ASIGNACION)

SI NO
No. RESOLUCIÓN Y 

FECHA

ORDINARIA

HORARIO JORNADA 

LABORAL

No. DE OFICIO DE 

APROBACION MRL

SUSTENTO TECNICO - LEGAL

NIVEL DE DESCONCENTRACION

SUSTENTO DE LA PLANIFICACION DEL TALENTO HUMANO

CODIGO DEL TRABAJO

OTROS (ESPECIFIQUE)

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

ESTATUTO ORGANICO

CENTRAL

MANUAL DE CLASIFICACION DE PUESTOS

LOSEP

OBJETIVOS DE LA PLANIFICACION DEL 

TALENTO HUMANO

ESPECIAL

REGIMEN LABORAL QUE ADMINISTRA

TIPOS DE JORNADA LABORAL

CALIFICACION DEL REGIMEN LABORAL

DATOS GENERALES

(Plan estratégico institucional, portafolio de productos, proyectos, etc)

ZONAL

DISTRITAL

PROVINCIAL

PARROQUIAL

CIRCUITOS

FORMATO DE PLANIFICACIÓN DE TALENTO HUMANO COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - QUITO HONESTO
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ANEXO B 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
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ANEXO C: MODELO DE ENCUESTA DE CLIMA LABORAL 

ENCUESTA ENFOCADA AL CLIMA LABORAL DE LA INSTITUCIÓN 
 
1.- Instrucciones: 
 

Lea atentamente el contenido del cuestionario, no le llevará más de 10 minutos, y atendiendo 
a cómo se siente respecto a los distintos aspectos encuestados, responda posicionándose 
en alguna de las opciones que se presentan, marcando con una “X” la casilla que considere 
más adecuada. 
 

2.- Objetivo: 
 

Este cuestionario pretende conocer las impresiones y expectativas del personal sobre 
algunos aspectos y factores del clima laboral. 
 

3.- Datos Generales: 
 

Seleccione el área a la que pertenece. 
 

a) Directivo   

b) Administrativa     (apoyo)  

c) Técnico            (Agregador de Valor)  
 

4.- Tipo de Contratación  
 

Seleccione que tipo de contratación laboral usted mantiene. 
 

a) Contratación Ocasional   

b) Contrato de Presentación de Servicios  

c) Nombramiento (comisión de servicios)  

d) Nombramiento de Libre Remoción  

e) Servicios Profesionales   
 

Factor No. Pregunta 

S
A

T
IS

F
A

C
C

IÓ
N

 
1 Considera apropiadas las instalaciones físicas en la CMLCC? 

 
Sí 

 
 

No 
 

2 
Qué tan a gusto se siente con la relación laboral que tiene con su jefe 
inmediato en la CMLCC? 

 
Muy a gusto 

 

 
Medianamente a gusto 

 

 
Nada a gusto 

 
3 Qué tan rutinarias son las tareas que realiza en su trabajo? 

 
Muy rutinarias 

 

 
Un poco rutinarias 

 

 
Nada rutinarias 

 
4 Está satisfecho con su trayectoria en la CMLCC? 

 
Sí 

 

 
No 
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S
A

T
IS

F
A

C
C

IÓ
N

 

5 
Le han desanimado sus compañeros alguna vez con relación a la CMLCC, 
respecto a su crecimiento profesional y a su estabilidad laboral? 

 
Si 

 

 
No 

 
6 

Desearía cambiar de puesto de trabajo, aun sin cambio en la 
remuneración? 

 
SÍ 

 

 
No 

 

7 
En la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción se reconoce  
el trabajo y la entrega que Usted le pone a sus actividades? 

 
Si 

 

 
No 

 
8 

Considera Ud. que tiene un cierto nivel de estabilidad en su puesto de 
trabajo? 

 
Sí 

 

 
No 

 

9 
Le gustaría que la CMLCC implemente un sistema de incentivos o 
reconocimiento para sus servidores? 

 
Sí 

 

 
No 

 
10 Se siente realizado en su trabajo? 

 
Sí me siento realizado 

 

 
Medianamente realizado 

 

 
No me siento realizado 

 
11 

Está Usted satisfecho con los beneficios que recibe por parte de la 
CMLCC? 

 
Sí 

 

 
No 

 C
O

M
P

R
O

M
IS

O
 E

 ID
E

N
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

C
O

N
 L

A
 O

R
G

A
N

IZ
A

C
IÓ

N
 

1 Cuánta colaboración hay en su ambiente de trabajo? 

 
Mucha colaboración 

 

 
Poca  colaboración 

 

 
Nada de colaboración 

 
2 Cree que la CMLCC lleva adelante un plan de carrera para sus servidores? 

 
Sí 

 

 
No 

 
3 Se siente integrado en la CMLCC? 

 
Totalmente integrado 

 

 
Medianamente integrado 

 

 
No se siente integrado 
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C
O

M
P

R
O

M
IS

O
 E

 
ID

E
N

T
IF

IC
A

C
IÓ

N
 C

O
N

 

L
A

 O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

4 
Con su equipo de trabajo cumplen metas y logran alcanzar los objetivos 
institucionales? 

 
Si 

 

 
No 

 
5 Sus compañeros actúan de manera ética y responsable? 

 
Si 

 

 
No 

 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 

1 
Considera que entre sus compañeros y Usted no hay proporcionalidad 
entre trabajo efectuado y remuneración percibida? 

 
Sí 

 

 
No 

 
2 Qué tan motivador es la máxima autoridad en cuanto a su trabajo? 

 
Muy motivador 

 

 
Ligeramente motivador 

 

 
Nada motivador 

 
3 Qué tan motivadores son sus compañeros de trabajo? 

 
Muy motivadores 

 

 
Medianamente motivadores 

 

 
Nada motivadores 

 
4 Considera que la CMLCC tiene un entorno de compañerismo? 

 
Sí 

 

 
No 

 

5 
En la CMLCC se motiva a que aprenda y mejores sus habilidades para 
desempeñar sus funciones? 

 
Si 

 

 
No 

 

6 
La capacitación que Usted ha recibido en la CMLCC está acorde con lo 
que necesita para desempeñarse en su puesto de trabajo? 

 
Si 

 

 
No 

 
7 Su jefe inmediato promueve el trabajo en equipo? 

 
Si 

 

 
No 
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1 Se producen discusiones entre compañeros de trabajo? 

 
Siempre 

 

 
Rara vez 

 

 
Nunca 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

2 Su jefe o jefes le tratan normalmente bien, con amabilidad? 
 

 
Siempre 

 

 
Casi siempre 

 

 
A veces 

 

 
Nunca 

 

3 
Cree que la máxima autoridad suele hacer caso a rumonres o 
informaciones que algunos le transmiten interesadamente sobre 
Usted o sus compañeros?  

 
Sí 

 

 
No 

 

4 
En la CMLCC se comunican los temas relevantes para la 
dependencia oportunamente?  

 
Si 

 

 
No 

 

5 
Ha comunicado la CMLCC a sus colaboradores sobre los 
antecedentes, misión, visión, los objetivos y valores 
institucionales?  

 
Si 

 

 
No 

 

6 
La CMLCC cuenta con canales adecuados de comunicación para 
informar a sus servidores sobre las novedades institucionales?  

 
Si 

 

 
No 

 
A

P
E

R
T

U
R

A
 A

L
 C

A
M

B
IO

 
1 

Qué tan accesibles son las oportunidades para ser creativo e 
innovador en la CMLCC?  

 
Muy accesibles 

 

 
Ligeramente accesibles 

 

 
Nada accesibles 

 
2 

Si a Usted le proponen cambiarse de Área en la CMLCC, Usted 
estaría?  

 
De acuerdo 

 

 
En desacuerdo 

 

 
Indiferente 

 
3 

Con qué actitud Usted acepta un cambio de autoridades en la 
CMLCC?  

 
Positiva 

 

 
Indiferente 

 

 
Negativa 
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T
O

M
A

 D
E

 D
E

C
IS

IO
N

E
S

 

1 
Con qué frecuencia le permiten tomar decisiones independientes en 
el trabajo?  

 
Siempre 

 

 
A veces 

 

 
Nunca 

 

2 
¿Su actitud frente a las actividades de su puesto de trabajo es 
proactiva propositiva?  

 
Siempre 

 

 
A veces 

 

 
Nunca 

 

3 
¿Puede opinar y dar sugerencias dentro de su equipo de trabajo en 
la CMLCC?  

 
Siempre 

 

 
En algunas ocasiones 

 

 
Nunca 

 
4 

Trabaja con su jefe y compañeros, a su juicio, en auténtico equipo 
de trabajo?  

 
Siempre 

 

 
A veces 

 

 
Nunca 

 
 

 

Gracias por su colaboración  
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ANEXO D 

TABLA DEL PORCENTAJE DE PERCEPCIÓN DE VARIABLES DE CLIMA 

LABORAL 

PERCEPCIÓN DEL CLIMA LABORAL BASADO LA ENCUESTA  

No. PREGUNTA 
TOTAL 

%  

PERCEPCIÓN 

P
O

S
IT

IV
A

 

N
E

U
T

R
O

 

N
E

G
A

T
IV

A
 

PERCEPCIÓN VARIABLE SATISFACCIÓN  38,14% 36,54% 50,77% 

1 
Considera apropiadas las instalaciones físicas en la CMLCC? 

Sí  80,77% X 
  

No  19,23% 
  

X 

2 

Qué tan a gusto se siente con la relación laboral que tiene con su jefe inmediato en la 
CMLCC? 

Muy a gusto  57,69% X 
  

Medianamente a gusto  23,08% 
 

X 
 

Nada a gusto  19,23% 
  

X 

3 

Qué tan rutinarias son las tareas que realiza en su trabajo? 

Muy rutinarias  42,31% 
  

X 

Un poco rutinarias  38,46% X 
  

Nada rutinarias  18,23% X 
  

4 

Está satisfecho con su trayectoria en la CMLCC?  

Sí  38,46% X 
  

No  61,54% 
  

X 

5 

Le han desanimado sus compañeros alguna vez con relación a la CMLCC, respecto a su 
crecimiento profesional y a su estabilidad laboral?  

Si  65,38% 
  

X 

No  34,62% X 
  

6 

Desearía cambiar de puesto de trabajo, aun sin cambio en la remuneración?  

SÍ  34,62% X 
  

No  65,38% 
  

X 

7 

En la CMLCC se reconoce  el trabajo y la entrega que Usted le pone a sus actividades? 

Si  38,46% X 
  

No   61,54% 
  

X 

8 

Considera Ud. que tiene un cierto nivel de estabilidad en su puesto de trabajo?  

Sí  34,62% X 
  

No  65,38% 
  

X 
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9 

Le gustaría que la CMLCC implemente un sistema de incentivos o reconocimiento para sus 
servidores? 

Sí  92,31% X 
  

No  7,69% 
  

X 

10 

Se siente realizado en su trabajo?  

Sí me siento realizado  7,69% X 
  

Medianamente realizado  50,00% 
 

X 
 

No me siento realizado  42,31% 
  

X 

11 

Está Usted satisfecho con los beneficios que recibe por parte de la CMLCC? 

Sí  34,62% X 
  

No  65,38% 
  

X 

PERCEPCIÓN VARIABLE COMPROMISO ORGANIZACIONAL 44,23% 46,15%  35,26% 

1 

Cuánta colaboración hay en su ambiente de trabajo? 

Mucha colaboración  61,54% X 
  

Poca  colaboración  23,08% 
  

X 

Nada de colaboración  15,38% 
  

X 

2 

Cree que la CMLCC lleva adelante un plan de carrera para sus servidores?  

Sí  15,38% X 
  

No  84,62% 
  

X 

3 

Se siente integrado en la CMLCC?  

Totalmente integrado  34,62% X 
  

Medianamente integrado  46,15% 
 

X 
 

No se siente integrado  19,23% 
  

X 

4 

Con su equipo de trabajo cumplen metas y logran alcanzar los objetivos institucionales? 

Si  65,38% X 
  

No  34,62% 
  

X 

5 

Sus compañeros actúan de manera ética y responsable? 

Si  65,38% X 
  

No  34,62% 
  

X 

PERCEPCIÓN VARIABLE MOTIVACIÓN 42,86% 23,08% 50,55% 

1 

Considera que entre sus compañeros y Ud no hay proporcionalidad entre el trabajo efectuado 
y remuneración percibida?  

Sí  38,46% X 
  

No  61,54% 
  

X 

2 

Qué tan motivador es la máxima autoridad en cuanto a su trabajo? 

Muy motivador  3,85% X 
  Ligeramente motivador  15,38% 

 
X 

 Nada motivador  80,77% 
  

X 

3 Qué tan motivadores son sus compañeros de trabajo? 
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Muy motivadores  53,85% X 
  Medianamente motivadores  30,77% 

 
X 

 Nada motivadores  15,38% 
  

X 

4 

Considera que la CMLCC tiene un entorno de compañerismo?   

Sí  61,54% X 
  

No  38,46% 
  

X 

5 

En la CMLCC se motiva a que aprenda y mejores sus habilidades para desempeñar sus 
funciones? 

Si  38,46% X 
  No  61,54% 

  
X 

6 

La capacitación que Usted ha recibido en la CMLCC está acorde con lo que necesita para 
desempeñarse en su puesto de trabajo? 

Si  42,31% X 
  

No  57,69% 
  

X 

7 

Su jefe inmediato promueve el trabajo en equipo? 

Si  61,54% X 
  

No  38,46% 
  

X 

PERCEPCIÓN VARIABLE COMUNICACIÓN 51,44% 19,32% 28,22% 

1 

Se producen discusiones entre compañeros de trabajo?  

Siempre  23,08% 
  

X 

Rara vez  34,62% X 
  

Nunca  42,31% X 
  

2 

Su jefe o jefes le tratan normalmente bien, con amabilidad? 

Siempre  15,38% X 
  

Casi siempre  53,85% X 
  

A veces   19,23% 
 

X 
 

Nunca  11,54% 
  

X 

3 

Cree que la máxima autoridad suele hacer caso a rumores o informaciones que algunos le 
transmiten interesadamente sobre Usted o sus compañeros?  

Sí  61,54% 
  

X 

No  38,46% X 
  

4 

En la CMLCC se comunican los temas relevantes para la dependencia oportunamente? 

Si  65,38% X 
  

No  34,62% 
  

X 

5 

Ha comunicado la CMLCC a sus colaboradores sobre los antecedentes, misión, visión, los 
objetivos y valores institucionales?  

Si  80,77% X 
  

No  19,23% 
  

X 

6 
La CMLCC cuenta con canales adecuados de comunicación para informar a sus servidores 
sobre las novedades institucionales?  

  Si  80,77% X 
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  No  19,23% 
  

X 

PERCEPCIÓN VARIABLE APERTURA AL CAMBIO 20,51% 33,33% 46,15% 

1 

Qué tan accesibles son las oportunidades para ser creativo e innovador en la CMLCC? 

Muy accesibles  11,54% X 
  

Ligeramente accesibles  38,46% 
 

X 
 

Nada accesibles  50,00% 
  

X 

2 

Si a Usted le proponen cambiarse de Área en la CMLCC, Usted estaría? 

De acuerdo  23,08% X 
  

En desacuerdo  34,62% 
  

X 

Indiferente  42,31% 
 

X 
 

3 

Con qué actitud Usted acepta un cambio de autoridades en la CMLCC? 

Positiva  26,92% X 
  

Indiferente  19,23% 
 

X 
 

Negativa  53,85% 
  

X 

PERCEPCIÓN VARIABLE TOMA DE DECISIONES 32,69% 46,15% 21,15% 

1 

Con qué frecuencia le permiten tomar decisiones independientes en el trabajo? 

Siempre  11,54% X 
  

A veces  46,15% 
 

X 
 

Nunca  42,31% 
  

X 

2 

¿Su actitud frente a las actividades de su puesto de trabajo es proactiva propositiva? 

Siempre  23,08% X 
  A veces  46,15% 

 
X 

 Nunca  30,77% 
  

X 

3 

¿Puede opinar y dar sugerencias dentro de su equipo de trabajo en la CMLCC? 

Siempre  57,69% X 
  En algunas ocasiones  34,62% 

 
X 

 Nunca  7,69% 
  

X 

4 

Trabaja con su jefe y compañeros, a su juicio, en auténtico equipo de trabajo? 

Siempre  38,46% X 
  

A veces  57,69% 
 

X 
 

Nunca  3,85% 
  

X 

 

 


