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RESUMEN 
 

 

El presente documento  propone estrategias de mejora del clima organizacional en 
la Institución Educativa Gabriel García Márquez, constituida por tres sedes 
pertenecientes a la Comuna 15 de la ciudad de Santiago de Cali.  

Se aplicó el  Instrumento para el Diagnóstico del Clima Organizacional  de Mónica 
García Solarte y Álvaro Zapata Domínguez a 93 servidores públicos  de la 
Institución Educativa  Gabriel García Márquez, ubicada en la ciudad de Santiago 
de Cali, evaluando  26 dimensiones, que permiten conocer la percepción acerca 
del clima organizacional en la  institución.   

Una vez realizado el diagnóstico del clima organizacional en la Institución se utiliza  
el método explicativo para el análisis de datos y  establecer alternativas de mejora 
que den respuesta a las inconformidades del clima organizacional en la Institución 
Educativa Gabriel García Márquez, ubicada en la ciudad de Santiago de Cali. 

Como resultado se obtuvo  que los servidores públicos que laboran en la 
Institución Educativa Gabriel García Márquez, ubicada en la ciudad de Santiago 
de Cali, tienen una percepción menos gratificante de la dimensión inducción y 
capacitación a la cual le dieron una calificación promedio de 5.1, el segundo lugar 
lo tiene la dimensión  higiene y salud ocupacional con una calificación promedio de 
5.69 y en tercer lugar  la dimensión reconocimiento con una calificación promedio 
de  5.79. Se encuentra que el promedio con que los  servidores públicos que 
laboran en la Institución Educativa Gabriel García Márquez, ubicada en la ciudad 
de Santiago de Cali,  perciben el clima organizacional de la Institución Educativa 
es de 7.05, el cual permite dar una valoración aceptable del clima, por lo cual hay  
aspectos que se deben mejorar para alcanzar un clima organizacional plenamente 
gratificante, para lo cual se establecen alternativas de mejora que den respuesta a 
las inconformidades del clima organizacional en la Institución Educativa.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 

 

Las instituciones educativas constituyen un contexto organizacional particular, 
puesto que el clima organizacional es afectado por una serie de factores 
especiales que no se presentan en otros ambientes empresariales, lo que requiere 
abordar la temática de una forma diferente1  
 
En el contexto educativo existen diferentes factores que pueden afectar el clima 
laboral como las relaciones con los compañeros de trabajo, con los directivos, con 
las entidades rectoras, las relaciones con los estudiantes, las condiciones de la 
comunidad educativa, entre otros.  

Lo anterior puede afectar el desempeño de los docentes ocasionando disminución 
de la motivación y con ello pérdida de la calidad educativa, lo que genera serias 
consecuencias en el ámbito educativo, que es tan importante para el desarrollo del 
país.  

Acogiéndose al significado de docente: persona que enseña, según en la real 
academia española y alumno: discípulo, respecto de su maestro, se podría decir 
que el comportamiento negativo generado por un mal ambiente laboral, puede 
afectar el proceso de enseñanza y más cuando se trata de la primeria infancia, en 
donde los estudiantes son más receptivos respecto a los modelos a seguir.  

Poco se conoce sobre los factores del clima organizacional que influyen en la 
percepción de los servidores públicos de la Institución Educativa Gabriel García 
Márquez, ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, dado que no se ha realizado 
una medición que permita el diagnóstico del clima organizacional en la institución 
educativa. 

Se puede observar que hay cierto comportamiento que permite conjeturar la 
existencia de factores que, aunque no se han confirmado, influyen de manera 
negativa en el comportamiento de los empleados y en su entorno laboral, por ello 
es importante plantear un método que permita la medición del clima 
organizacional. Por tanto interesa establecer los factores y su influencia lo que 
permitirá proponer estrategias de mejora que permitan un clima organizacional 
gratificante, en la institución educativa. 

 

                                                           
1 GÓMEZ RADA, Carlos Alberto. Diseño Construcción y Validación de Tres Instrumentos para Medir Clima Organizacional 
en Instituciones de Educación Superior desde la Teoría de Respuesta al  ITEM en Cuadernos Hispanoamericanos  de 
Psicología  En: Cuadernos Hispanoamericanos de Psicología, vol.1 no. 2 p 123-154 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

De acuerdo con lo anterior,  se plantea la pregunta, con cuya respuesta se espera 
identificar una solución a la problemática de la institución educativa:  

¿Cómo se puede mejorar el clima organizacional en la Institución Educativa 
Gabriel García Márquez, ubicada en la ciudad de Santiago de Cali? 

Proponer estrategias de mejora del clima organizacional en la Institución 
Educativa  Gabriel García Márquez, ubicada en la ciudad de Santiago de Cali 

 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

Con el objeto de dar respuesta al problema de la investigación, se requiere dar 
respuesta a las siguientes cuestiones: 

¿Cuál es el instrumento adecuado para la medición del clima organizacional en la 
Institución Educativa Gabriel García Márquez, ubicada en la ciudad de Santiago 
de Cali? 

¿Cuál es el estado actual del clima  organizacional en la Institución Educativa 
Gabriel García Márquez, ubicada en la ciudad de Santiago de Cali? 

¿Cómo dar  respuesta a las inconformidades del clima organizacional en la 
Institución Educativa Gabriel García Márquez, ubicada en la ciudad de Santiago 
de Cali? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

 

Este proyecto de investigación es pertinente para el campo de las ciencias de la 
administración porque en la actualidad el clima organizacional es un factor 
estratégico para el desarrollo organizacional2,  y su estudio sirve como una 
referencia a proyectos futuros puesto que es un tema de alto impacto en el ámbito 
organizacional.  
 
Su relevancia se puede situar en dos campos: 

Relevancia metodológica: La propuesta de investigación permite validar la 
utilización de un instrumento que permiten la identificación de aspectos que 
afectan el comportamiento de los empleados y que influyen en su motivación 
laboral, que tradicionalmente ha sido aplicado a organizaciones productivas, en 
organizaciones de carácter educativo. Logrando así la trasferencia del 
conocimiento del sector productivo a sectores de carácter social.  

Relevancia social: esta es significativa, dado que busca mejorar la interacción 
social entre los servidores públicos de la Institución Educativa, lo que se espera 
que genere también un impacto positivo en la interacción de estos con sus familias 
y con la comunidad educativa.  

El proyecto permite confirmar la existencia de factores que influyen en la 
percepción de los servidores públicos, además de formular una propuesta que 
permita un clima organizacional gratificante, en la Institución Educativa. 

El elemento diferencial de esta propuesta frente a otras, se fundamenta en que 
antes no se ha realizado en la Institución Educativa Gabriel García Márquez, 
ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, un diagnóstico de este tipo, ni la 
elaboración de propuestas que permitan un mejoramiento en su clima 
organizacional, constituye en un proyecto importante,  que ayudara a la dirección a 
conocer la situación interna de la organización.  

Todo lo anterior aporta al conocimiento porque es una investigación que sirve de 
referencia para el estudio del clima organizacional en instituciones educativas del 
sector público.  

 

 

 

                                                           
2
 GARCÍA SOLARTE, Mónica. Clima Organizacional y su Diagnóstico: Una aproximación Conceptual. En: Cuadernos de 

Administración. Julio-diciembre, 2009, no.42., p.43. 
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3. OBJETIVOS 
 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL:  
 

 

Proponer estrategias de mejora del clima organizacional en la Institución 
Educativa  Gabriel García Márquez, ubicada en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 

• Identificar el instrumento adecuado para la medición del clima 
organizacional en la Institución Educativa Gabriel García Márquez, ubicada 
en la ciudad de Santiago de Cali. 
 

• Diagnosticar el clima organizacional en la Institución Educativa Gabriel 
García Márquez, ubicada en la ciudad de Santiago de Cali. 
 

• Establecer alternativas de mejora que den respuesta a las inconformidades 
del clima organizacional en la Institución Educativa Gabriel García Márquez, 
ubicada en la ciudad de Santiago de Cali. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO PRELIMINAR 
 

 

4.1 MÉTODO Y TIPO DE ESTUDIO 
 

Con base en planteamientos realizados por Hernández , Fernández y Baptista 3 , 
quienes clasifican los tipos de investigación en cuatro: exploratorios, descriptivos, 
correlacionales y explicativos, el proyecto se apoyará en el método explicativo, 
que permitirá a partir del diagnóstico de clima organizacional, ir más allá de la 
descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre 
conceptos; y responder a causas de los eventos sociales, a partir de lo cual se 
realiza la propuesta de mejoramiento. 

Para el desarrollo de esta investigación es necesaria la realización de un 
diagnóstico de clima organizacional en la institución educativa, para ello se 
selecciona un Instrumento para el diagnóstico del clima organizacional, entre los 
instrumentos analizados con el objeto de identificar cual sería el más adecuado se 
tienen: el Cuestionario de Litwin y Stringer, el Cuestionario de Rensis Likert, el  
Modelo de medición de John Sudarsky, el  Modelo de Octavio García, el Modelo 
de Fernando Toro, el Modelo de Hernán Álvarez Londoño, el Modelo de Medición 
del Profesor Carlos Méndez y el instrumento para el Diagnóstico del Clima 
Organizacional diseñado por los docentes Álvaro Zapata Domínguez Phd. y 
Mónica García Solarte M.B.A4. 
 
El instrumento es aplicado a través de una encuesta y con el apoyo de las 
directivas del plantel se realiza en todas las áreas de la institución educativa y en 
cada una de las tres sedes de la misma y la a información recolectada es 
organizada y analizada.  

Finalmente, con la información estructurada e identificados los puntos clave, se 
procede a plantear estrategias orientadas a alcanzar el objetivo general del 
proyecto, las cuales están apoyadas por teorías y estudios  relacionados con el 
tema de estudio. 

 
  

                                                           
3
 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar. Metodología de la 

Investigación. México: Mac Graw Hill. 2003. 128p. 
 
4 GARCÍA SOLARTE, Mónica y  ZAPATA DOMINGUEZ, Álvaro. Instrumento para el diagnóstico del clima organizacional. 
Universidad del Valle. Facultad de Ciencias en la Administración. Santiago de Cali. Colombia. 2008.  Documento inédito. 
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4.2 UNIVERSO 
 

 

El universo está constituido por todos los servidores públicos que laboran en la 
Institución Educativa Gabriel García Márquez, ubicada en la ciudad de Santiago 
de Cali, pertenecientes a las tres sedes de la misma, que corresponde a 120 
personas.  
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4.3 MUESTRA 
 

 

Para la realización del cálculo de la muestra, se aplicó la fórmula: 

n=  
           N σ² Z²    
    (N - 1) e²  +  σ²  Z² 

 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población. 

σ = Desviación estándar de la población. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. 

e = Límite aceptable de error muestral.  

 

Se tiene:  

N = 120 

σ =  50%      0.5 

Z = 95%     1.96 

e = 5%        0.05 

Remplazando los valores en la formula se obtuvo como resultado  n = 92  

Para la población de 120 personas  y con un nivel de confianza del 95% y  dado 
que no se conoce las características de la población se determinó  un margen de 
error del 5%  y una deviación estándar de la población de 50% que maximiza el 
tamaño de la muestra, con lo que se encontró que la  muestra para aplicación del 
instrumento para el diagnóstico del clima organizacional en la Institución Educativa  
Gabriel García Márquez,  ubicada en la Ciudad de Santiago de Cali,  debe ser de 
92 personas.  

Al finalizar el proceso de aplicación del instrumento en la Institución Educativa  
Gabriel García Márquez,  ubicada En La Ciudad de Santiago de Cali, se encontró 
que el instrumento fue aplicado finalmente a 91 servidores públicos, dado que por 
situaciones de permisos, incapacidades médicas y licencias, no se pudo aplicar a 
los 92 servidores públicos que establece la fórmula del cálculo de la muestra.  
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5. MARCO REFERENCIAL 
 

 

5.1 ESTADO DEL ARTE 
 

 

En Colombia se han realizado estudios del clima organizacional, a continuación de 
describen algunos de ellos: 

Méndez5, muestra el resultado obtenidos en cuatro estudios realizados a través 
del IMCOC en diferentes periodos de tiempo comprendidos entre 1980 y 2005, el 
estudio se realiza a un total de 175 empresas en las cuales se realizaron un total 
de encuestas de 13.064, entre los resultado se encontró que la variable motivación 
es  calificada con resultados satisfactorios positividad de 75.55% y promedio de 
(5.20) lo que muestra variaciones en el tiempo , pero no significativas en el 
resultado total, el impacto de las preguntas referidas son la fortaleza de esta 
variable. La variable objetivos con una positividad de 76.48% y un promedio de 
5.06, en  los cuatro estudios arroja resultados similares, la variable cooperación 
con una positividad total de 69.42%  y un promedio por pregunta 4.70 es poco 
aceptable lo que significa que hay dificultades en aspectos puntuales de la misma, 
la variable relaciones interpersonales es apenas aceptable con una positividad de 
64.49%   y un promedio de 4.98, finalmente en el estudio la positividad no supera 
el 78.60% y el promedio de 5.35 en ninguna variable con lo que el autor concluye 
que el clima percibido por los empleados a lo largo del tiempo no es satisfactorio.  

Por su parte García6, en su estudio del clima organizacional de la Universidad 
Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, que  realizó a 15 grupos en los que se 
dividió según sus características y afinidades, con lo cual se evidencio que el clima 
organizacional no es homogéneo en toda la organización y que cada grupo de 
trabajo muestra características particulares. 

Bermúdez  y Rincón7 realizaron una caracterización del clima escolar en 
instituciones de educación infantil privadas y públicas utilizando la metodología 
descriptiva, para lo cual seleccionaron una  muestra de  23 profesores de jardines 
infantiles; en los resultados se  comparan las diferencias entre las instituciones 
privadas y públicas, desde cinco  dimensiones del clima escolar: recursos y 
                                                           
5 MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Clima organizacional en Colombia. El IMCOC: Un método de análisis para su 
intervención. Colección de lecciones de administración. Bogotá: Universidad del Rosario. 2006. 143p. 
 
6 GARCÍA VILLAMIZAR, Guillermo Ernesto. Estudio de medición del clima organizacional en la Universidad Pontificia 
Bolivariana seccional Bucaramanga; En: Encuentro nacional de Investigadores y Docencia: Epistemología, Investigación y 
Educación en las ciencias Administrativas. 2007. p.256-275.  
 
7 BERMÚDEZ APONTE, José Javier y RINCÓN, Clara Inés. Caracterización Del Clima Escolar En Instituciones De 
Educación Infantil: Un Análisis Comparativo Entre Públicas Y Privadas. Revista Iberoamericana Para La Investigación Y El 
Desarrollo Educativo. No 10. México. Enero –junio 2013 .21p. 
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ambiente de trabajo, directivos y personal  administrativo, relaciones con 
compañeros, cargo que desempeña, y trabajo con niños  y niñas. 
 
Como resultado final,  se hizo evidente que uno de los datos que evidencia no 
conformidad especialmente en instituciones públicas es el relacionado con los  
recursos y ambiente en las instituciones,  dado que en las de  naturaleza privada 
se evidencio una calificación de  4,3 mientras que en las públicas de 3,5 lo que 
muestra  que la población de profesores de las instituciones públicas no se sienten 
muy conformes y su trabajo se ve afectado por la falta de recursos y ambientes 
propicios para el aprendizaje, aspecto en el cual los colegios privados demuestran 
una gran superioridad. 
 
Por ultimo en la categoría  dirigida a indagar la percepción respecto a directivos y  
personal administrativo se puede evidenciar que la diferencia es significativa entre 
las instituciones  públicas 2.9 y las privadas 4.3, lo que permite suponer que las 
instituciones de carácter público no cuentan con un apoyo constante y 
personalizado con cada uno de sus miembros de  trabajo, lo que es menos 
frecuente en las instituciones privadas 
 

De igual forma  Bedoya  y Obando8  en su trabajo El Clima Organizacional en la 
Institución Educativa Nuestra  Señora de la Candelaria, Escenario Propicio Para el 
Alcance  de la Calidad Educativa  Este trabajo fundamenta sus planteamientos 
fruto del trabajo de campo a través del método de encuesta, diálogos, a través de 
esta investigación se  describe el clima organizacional en la institución en sus seis 
sedes que hacen  parte de esta colectividad escolar, se aplicó un cuestionario de 
65 ítems para medir el clima organizacional a través de una escala de Likert. 

Se encontró que al  comparar el clima encontrado, los que obtuvieron 500 puntos 
o menos en el examen interno de clima organizacional (con base a promedios), 
con sedes cuyos puntajes mayores a 500 puntos para comprobar si una mayor 
integración social de la sede tiene relación con los aprovechamientos escolares, el 
resultado mostró que no todos los aspectos del clima organizacional tienen 
relación estadísticamente significativa; dos de las dimensiones en particular, 
resultaron ser las más importantes: el grado en que se desarrollan las creencias 
compartidas de los docentes y el sentido de comunidad. 

Además tras el análisis del clima organizacional, se observa que entre los 
integrantes de la sociedad, el sistema educativo y los adultos de la institución 
educativa no se comparten los mismos valores, normas y pautas ideológicas 
referentes a la importancia de brindar una educación de calidad. 

                                                           
8
 BEDOYA TRUJILLO, Arnory y  OBANDO MICOLTA, Luz Amparo. El Clima Organizacional En La Institución Educativa 

Nuestra  Señora De La Candelaria, Escenario Propicio Para El Alcance  De La Calidad Educativa. Trabajo de grado 
Magister en Alta Dirección de Servicios Educativos. Santiago De Cali. Universidad De San Buenaventura. Maestría En Alta 
Dirección De Servicios Educativos. 2011. 93p. 
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También Martínez y Rodríguez9 realizaron un trabajo de investigación del clima 
organizacional en instituciones de educación infantil privadas y públicas para lo 
cual aplicaron un instrumento de carácter cualitativo-cuantitativo a 22 profesores 
de cinco jardines públicos y privados. 

Como resultado se encontró la importancia que perciben los trabajadores frente a 
las motivaciones y demás incentivos, llevando a que el servicio ofrecido que se 
entregue sea de alta calidad, se puede observar la monopolización del género 
femenino en instituciones de educación inicial con un 96% de personal femenino y 
solo  un 4 % de personal masculino, que se puede asociar con la cultura del 
pensamiento social acerca del factor maternal que puede ofrecer la maestra en 
sus educandos y mitos acerca del hombre.  

Los materiales de trabajo y apoyo en las instituciones educativas, especialmente 
en las públicas, son escasos, lo cual es desfavorable para los procesos 
pedagógicos, disminuyendo las expectativas educativas para los niños, se 
presentó una calificación de 4.3 en instituciones de naturaleza privada y 3.5 en 
instituciones de naturaleza pública.  

Por ultimo encontraron que se debe propender por un mayor trabajo en conjunto 
entre las directivas y profesores, con relaciones de confianza, apoyo, 
comunicación, favorecimiento y procurando un buen funcionamiento de la 
institución un buen manejo de problemas brindar seguridad y calidad de los 
procesos propios, en esta categoría se evidencia la diferencia significativa entre 
las instituciones públicas de 2.9 y las privadas 4.3.   

En el mundo se han realizado estudios de clima organizacional como el realizado 
por Adenike10, quien realizó un  estudio en una universidad privada nigeriana, en 
el cual  buscaba explorar el clima organizacional como un predictor de la 
satisfacción laboral en el personal, el estudio se realizó a través de un cuestionario 
a 384 profesores de la universidad   de los cuales se obtuvieron 293 cuestionarios 
completamente diligenciados, su resultado  muestra que existe una relación 
positiva y significativa entre clima organizacional y satisfacción, la relación es 
confirmada con valores de  40,268 y 35,118 para la muestra de los 293 profesores 
lo que representa un nivel significativo. 

5.2 MARCO TEÓRICO: Las bases teóricas sobre las que reposa esta propuesta de 
investigación provienen de los planteamientos formulados por Elton Mayo, teórico 
social, sociólogo y psicólogo industrial especializado en teorías de las 
organizaciones y las relaciones humanas en la organización. 
                                                           
9 MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Marisela y  RODRÍGUEZ CASTRO, Oscar Ricardo. Caracterización del clima organizacional en 
instituciones de educación  infantil privadas y Públicas. Herramienta Importante en el Desarrollo del Sector Educativo. 
Trabajo de grado Licenciatura en Pedagogía Infantil. Santafé de Bogotá. Universidad de la Sabana. 2011. 89p. 

 
10 ADENIKE, Anthonia. Organizational Climate as a Predictor Of Employee Job Satisfaction: Evidencefrom Covenant 
University. Bus. Intel. Vol. 4 No.1. 2011. p.151-165. 
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Antes de 1930, las organizaciones daban gran importancia a la máquina, los 
métodos y los tiempos; a mediados de 1930 se empezó a vislumbrar la presencia 
del factor humano en la organización.  

Según lo plantea Aktouf11, Mayo a partir de 1923 comenzó a interesarse en los 
temas de la rotación del empleo y la caída de la productividad, posteriormente  fue 
invitado a unirse al equipo de investigadores que trabajaban en los problemas de 
productividad de la fábrica de Hawthorne de la Western Electric, en donde se 
descubrió el factor humano, percatándose de que  los elementos de orden afectivo 
y emocional eran tan importantes para el esfuerzo y la productividad como los 
incentivos materiales y  que el ser humano no puede ser tratado como una 
máquina de necesidades o una maquina racional guiada por el exclusivo deseo de 
ganancias. Sino que es un ser que tiene necesidad de sentirse involucrado, 
implicado, solicitado, considerado en lo que hace, a lo que denominaron  efecto 
Hawthorne. 

A partir del  trabajo de Elton mayo, las ciencias de la administración se vieron en la 
necesidad de incorporar los aspectos socio-emotivos en los grupos de trabajo, 
permitiendo el desarrollo de nuevos escritos administrativos, que tendrían como 
eje central nuevos y diferentes aspectos del comportamiento organizacional.12 

Según afirma Vélez13 las ideas básicas que fundamentaron el experimento 
realizado por Elton Mayo en Hawthorne fueron: 
 

� La mejora de las condiciones de trabajo. 
� La importancia de las relaciones de personal. 
� La administración de personal. 
� El cambio de las secretarias de personal por directores de personal. 
� La orientación del movimiento de la ingeniería humana y la psicología 

aplicada. 
� La identificación de los factores ambientales y psicológicos en la vida 

organizada. 
� La introducción de la psicología dinámica y el comportamiento grupal.  

 
La investigación fue realizada a partir de la formulación de un proyecto cuya 
hipótesis consistía en que los  factores físicos condicionan el rendimiento de los 
trabajadores y fue asistida por el consejo de investigaciones de Estados Unidos, la 
Western Electric en su planta Howthorne en las afueras de Chicago, y el centro de 

                                                           
11

 AKTOUF, Omar. La Administración entre tradición y renovación. 4 ed. Cali.  Programa Editorial Universidad del Valle. 
2009.751p 
 
12 Ibid., 751p. 
 
13  VÉLEZ BEDOYA, Ángel Rodrigo. Los Clásicos de la Gerencia. Bogotá. Editorial Universidad del Rosario. 2007. p 107-
108. 
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investigaciones de Harvard. 
 
Se desarrolla el proyecto a través una serie de experimentos controlados sobre 
grupo objeto del experimento y grupo de control y se realizan entrevistas a los  
trabajadores.  
 
Como resultado se encuentra que además de factores físicos, existen otros 
psicológicos como la fatiga, la monotonía, el trabajo en equipo, el liderazgo y el 
impacto de las relaciones sociales en el trabajador, entre otros,  que influyen  en su 
rendimiento.  
 
Posteriormente Mayo saca a la luz los problemas de la industria como una 
perspectiva multidisciplinaria, como ejemplo para Mayo, la psicología dinámica 
conducía al comportamiento en el trabajo y los conflictos laborales eran una tipo de 
psicopatología grupal. 
 
El enfoque de Mayo tiene un concepto opuesto al  racionalismo taylorista, puesto 
que  su  orientación de grupos y psicología profunda,  considera la amplificación de 
psicopatologías de los individuos por los procesos grupales y el rol de supervisor 
que influyen  en el comportamiento y con ello en la consecución de los objetivos.   
 
 
5.2.1 Los Experimentos de Hawthorne.14 Los estudios pretendían investigar la 
relación entre el nivel de iluminación en el lugar de trabajo (condiciones locativas)  
y la productividad de los empleados.  
 
Los grupos experimentales de la Western Electric fueron sometidos a  cambios 
deliberados de iluminación, y en grupos de control, la  iluminación permanecía 
constante durante los experimentos, los resultados fueron confusos,  cuando se 
mejoraron las condiciones de iluminación de los grupos experimentales, la 
productividad tendía a incrementarse según lo previsto, aunque los aumentos no 
eran uniformes, la productividad tendía a seguir incrementándose cuando 
empeoraban las condiciones de iluminación, además de ello  la producción de los 
grupos de control tendía a mejorar pese a que no se habían hecho cambios en la 
iluminación de estos   grupos. 
 
Presumían  que algún otro factor  además de la iluminación estaba influyendo en el 
desempeño de los trabajadores, y así fue,  después de realizar nuevos 
experimentos Mayo y sus colegas encontraron  en que los incentivos financieros 
no eran la causa de los incrementos de la productividad, pensaban que una 
compleja cadena de actitudes había afectado esos aumentos y que como habían  
sido seleccionados para recibir atención especial, los grupos experimentales y de 
control adquirieron un orgullo de grupo que los motivaba para mejorar su 
desempeño en el trabajo y por ello la  supervisión había reforzado aún más la 
intensificación de su motivación.  

                                                           
14 Ibid.,p. 110-112. 



34 
 

 
Mayo y los investigadores concluyeron que empleados pondrían más empeño en 
el trabajo si piensan que la gerencia se interesa por su bienestar y los supervisores 
les prestan atención especial a lo que posteriormente se le denomino  efecto de 
Hawthorne.  
 
También encontraron que los grupos informales de trabajo tienen gran influencia 
en la productividad en las cuales la presión de grupo tenía a menudo la máxima 
influencia en la productividad del personal, con lo cual Mayo plantea  el cambio del 
concepto de “hombre racional”, por el concepto de “hombre social” que es aquel 
que está motivado por razones sociales en busca de relaciones en el trabajo y que 
responde más a las presiones del grupo de trabajo en el que se encuentra.  
 
 
5.2.2 Aportes del enfoque de Relaciones Humanas.15 Con el enfoque social el 
movimiento de las relaciones humanas mejoró la perspectiva clásica que 
consideraba la productividad casi exclusivamente como un problema de 
ingeniería.  
 
Se resalta la importancia del estilo del gerente y con ello revolucionaron la 
formación de los administradores. 
 
La atención se centró cada vez más en enseñar las destrezas administrativas, en 
oposición a las habilidades técnicas.  
 
Finalmente su trabajo hizo renacer el interés por la dinámica de grupos, se 
empieza a pensar en  función de los procesos y premios del grupo.  
 

 

5.2.3 Otras teorías de las relaciones humanas 
 

5.2.3.1 Motivación y comportamiento.16 El motivo actúa provocando una actividad 
e indica la dirección del comportamiento, generalmente el comportamiento es 
motivado con el fin de alcanzar un objetivo.   

Motivación: es el proceso que impulsa a una persona a actuar de una forma 
determinada, dicho impulso puede ser generado por el ambiente o puede provenir 
del interior del individuo.  

                                                           
15 Ibid., p.112. 
16 Ibid., p.117-118. 
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Ciclo motivacional: tiene como punto de partida una necesidad, que rompe el 
estado de equilibrio, procediendo un estado de tensión. Las necesidades no 
satisfechas pueden ocasionar frustración.   

 

5.2.3.2 Teorías de contenido 

5.2.3.2.1 Teoría de las necesidades humanas.17  de Abraham Maslow. De acuerdo 
con esta teoría, una persona tiene una serie de necesidades, que va desde la más 
material hasta la más espiritual. Se identifican cinco niveles en orden jerárquico:  
 

1. Fisiológicas: tienen que ver con las condiciones mínimas de subsistencia 
del hombre: alimento, vivienda, vestimenta, entre otros. 

2. Seguridad: está relacionada con la tendencia a la conservación frente a las 
situaciones de peligro: conservación de su propiedad, de su empleo, entre 
otros. 

3. Sociales: se refiere a la necesidad de relacionarse, de agruparse 
informalmente, en familia, con amigos o formalmente en las organizaciones.  

4. Estima: el individuo necesita algo más que ser un miembro de un grupo; se 
hace necesario recibir reconocimiento de los demás en términos de 
respeto, status, prestigio y poder. 

5. Autorrealización: consiste en desarrollar al máximo el potencial de cada 
uno; se trata de una sensación auto superadora permanente. Como 
ejemplo la  autonomía, la  independencia y el autocontrol. 

 

 

5.2.3.2.2 Teoría de las tres necesidades de McClelland.18 Este autor para entender 
la motivación, clasificó las necesidades en tres categorías: 
 

1. Necesidad de logro: Impulso de sobresalir, de luchar por tener éxito. Agrupa 
a aquellas personas que anteponen en su accionar el éxito en sí mismo a 
los premios, buscan situaciones en las que puedan asumir 
responsabilidades. 

2. Necesidad de poder: Necesidad de que otros realicen una conducta que sin 
su indicación no habrían observado. Quienes poseen disfrutan de la 
investidura de “jefe”, tratan de influir en los demás y se preocupan más por 
lograr influencia, que por su propio rendimiento. 

3. Necesidad de afiliación: Deseo de establecer relaciones interpersonales. 
Prefieren situaciones de cooperación a las de competencia, destacándose 
por su  alto grado de colaboración. 

 
 
                                                           
17 Ibid., p.118-119. 
18 Ibid., p. 119. 
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5.2.3.2.3 Duglas McGregor19 Considerado como el más influyente teórico 
contemporáneo del comportamiento humano en las organizaciones, identificó un 
entorno en el que los empleados se sienten motivados a través de la dirección de 
referencia, que llamó la Teoría X y Teoría Y.   
 
Teoría tradicional X: asume que la gente es perezosa, que  odian el trabajo hasta 
el punto de que lo evitan,  no tienen ninguna ambición, no toman ninguna iniciativa 
y evitan tomar cualquier responsabilidad, lo único que desea es seguridad, y 
realizar cualquier trabajo implica que debe ser recompensado, ser forzado, ser 
intimidado y ser castigado. 
 
Teoría Y: asume que la gente desea aprender y que el trabajo es su actitud natural 
hasta el punto de que ella genere autodisciplina y el autodesarrollo. Es decir que 
ven su recompensa no tanto en pagos de efectivo como en la libertad para hacer 
el trabajo difícil y desafiante por sí mismos, es decir ven el trabajo como un reto.  
 

5.2.3.3 Teorías de Procesos    

5.2.3.3.1 Modelo de expectativas de Vroom.20 Considera que la motivación es  el  
resultado la multiplicación de los siguientes factores: 

1. Valencia: es el nivel de deseo de una persona por alcanzar determinada, meta u 
objetivo, este nivel varía de persona a persona  y en cada persona puede variar a 
lo largo del tiempo.  

2. Expectativa: representa el convencimiento de  que el esfuerzo depositado es su 
trabajo causará el efecto deseado.  

3. Instrumentalizad. Representa el juicio  que hace una persona de que la 
organización valore y recompense su trabajo.  

5.2.3.3.2 Modelo de Equidad de Stacy Adams.21 El autor considera que a los 
empleados  no solo les interesa las recompensas sino que también les interesa 
que sean equitativas, lo que transforma en más compleja la motivación. 
 
Si el valor que la persona percibe es igual a la de otras personas, considerará que 
es equitativo y no existirá tensión alguna, cuando el empleado se considere 
excesivamente recompensado, tratara de compensar ese exceso con conductas 
como trabajar más e  influir en sus compañeros, pero  los empleados que 
desarrollen sentimientos de desigualdad se encuentran en una situación de 
tensión por lo cual se presentara reducción de  esfuerzo, solicitud de mayor pago, 
ausentismo, impuntualidad y robos entre otros.  
 
                                                           
19 Ibid., p. 121-122. 
20 Ibid., p. 120. 
21 Ibid., p. 120-121. 
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5.2.3.3.3 Teoría de modificación de la conducta de B. F. Skinner.22 Considera  que 
los seres humanos son producto de los estímulos que recibidos del mundo 
exterior. 
 
El autor afirma que si se especifica lo suficiente el medio ambiente, se pueden 
predecir con exactitud las acciones de los individuos, lo cual es de difícil aplicación 
debido a que no se puede especificar el medio ambiente en forma tan precisa  
como para poder predecir comportamientos. 
 
Del trabajo de Skinner  sobresale el refuerzo positivo, que consiste en las 
recompensas por el trabajo bien realizado, produciendo cambios en el 
comportamiento especialmente en lo deseado y el refuerzo negativo está 
constituido por las amenazas de sanciones, que en general produce un cambio en 
el comportamiento pero en forma impredecible e indeseable, puesto que lo más 
común es que se aprenda solo a evitar los castigos lo que denomina conducta de 
escape.  
 
 
5.3 MARCO CONCEPTUAL   
 

Según García23, el  concepto  de  Clima  Organizacional no es más que la 
percepción y apreciación de los empleados con relación a los aspectos 
estructurales, las relaciones   interpersonales, el ambiente físico, que afectan las 
relaciones e inciden en las reacciones del comportamiento de los empleados, y 
por tanto, modifican el desarrollo productivo de su trabajo y de la organización.  
 
Podemos decir que clima escolar es el conjunto de características psicosociales 
de un centro educativo, determinado por todos los factores, estructurales, 
personales y funcionales, que en un proceso dinámico confieren un estilo a la 
institución que afectan a los distintos productos educativos24.    
 
El clima de aula consiste en las relaciones del alumno con su profesor (a) y con 
sus pares; para efectos de este proyecto es importante diferenciar este concepto  
puesto que no se estudiará25.  
 
    

                                                           
22 Ibid., p. 121 
23 GARCÍA SOLARTE, Clima Organizacional y su Diagnóstico, Op. cit.   p. 48. 
 
24 RODRIGUEZ, G.N. El Clima Escolar. Revista Digital Investigación y Educación 7, 3 Marzo. En: MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, 
Marisela y  RODRÍGUEZ CASTRO, Oscar Ricardo. Caracterización del clima organizacional en instituciones de educación  
infantil privadas y Públicas. Herramienta Importante en el Desarrollo del Sector Educativo. Trabajo de grado Licenciatura en 
Pedagogía Infantil. Santafé de Bogotá. Universidad de la Sabana. 2011. 89p. 
 
25 MARTÍNEZ y  RODRÍGUEZ, Caracterización del clima organizacional en instituciones de educación  infantil privadas y 
Públicas, Op. cit.  p. 19. 
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5.4 MARCO CONTEXTUAL 
 

5.4.1 Sedes. La Institución Educativa Gabriel García Márquez  ubicada en la 
Ciudad de Santiago de Cali está constituida por tres  sedes: 
 

Sede Central: ubicada en la carrera 29B  No. 54-00 barrio Comuneros 1. 

La sede José Ramón Bejarano: ubicada en la carrera 32No. 49-00 barrio Laureano 
Gómez y, 

La sede Alfonso Bonilla Naar: ubicada en la calle 57 No. 33-11 barrio Comuneros 
1. 

 

5.4.2 Historia La Institución Educativa Gabriel García Márquez ubicada en la 
Ciudad de Santiago de Cali.26 Tras la urbanización del barrio comuneros 1, queda 
una  zona verde, la comunidad se organizada, gestiona ante la secretaria de 
educación municipal, para que les construya una escuela y finalmente en el  1985, 
el gobierno municipal ordena la construcción de unos salones con un convenio 
interinstitucional con la FES, fe y alegría y las hermanas dominicanas de La 
Presentación, esta última entidad se encarga de la administración del centro 
educativo. 
 
De esta manera, el 01 de septiembre de 1985, se inician actividades académicas 
para el año lectivo 1985 – 1986, con 507 estudiantes en las dos jornadas; después 
de un proceso de diálogo, en el año de 1999, la comunidad religiosa acepta 
entregar al municipio la planta física, docentes oficiales, estudiantes y parte de la 
dotación de la institución. 
 
Posteriormente la secretaria de educación municipal la denomina centro docente 
La Presentación y  se logra la aprobación del preescolar y la educación básica, 
con la aplicación de la ley 734 para el año 2002, se anexa a los centros docentes 
vecinos. José Ramón Bejarano y Alfonso Bonilla Naar por orden de la secretaria 
de educación departamental y según resolución Nº 1731 del 03 de septiembre de 
2002. A partir de la fecha se denominó  Institución educativa Nº 58  La 
Presentación. 
 
Finalmente en el año 2007, las hermanas dominicas de la presentación reclaman 
mediante derecho de petición, que el nombre La Presentación es propiedad de la 
congregación religiosa. Motivo por el cual mediante una  comunicación oficial 
emitida el día 10 de abril de año 2008, el rector  de la Institución en representación 
de la comunidad educativa solicitó totalmente el cambio de nombre de la 

                                                           
26 INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ. Manual de Convivencia. Santiago de Cali. [s.n.] 2012. 80 p. 
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Institución Educativa La Presentación por el de Institución Educativa Gabriel 
García Márquez 
 
5.4.3 Ubicación. Las tres sedes de la  Institución Educativa  Gabriel García 
Márquez, están ubicadas en la comuna 15  al oriente de la ciudad de Ciudad de 
Santiago de Cali, comuna  limita al norte con las comunas 13 y 14, al sur y oriente 
con el corregimiento de Navarro y al occidente con las comunas 13 y 16, la 
comuna está compuesta por cuatro barrios27.  
 

5.4.4 Historia Comuna 15 de Santiago de Cali. La historia de  la comuna 15 viene 
finales del año 1979, con la invasión del barrio el retiro,  donde se ubicaron 
asentamientos de otros sitios de la ciudad y procedentes de la costa pacífica, el 
gobierno municipal y departamental buscaron en el año 1980 terrenos al sur 
oriente de la ciudad para reubicar estas invasiones, a este sitio se le dio el nombre 
del barrio el Retiro. 
 

La comuna 15 de la ciudad de Santiago de Cali se formó a la par con  barrios que 
en su mayoría fueron procesos de invasión, con población de escasos recursos, 
aún persisten varios sectores de invasión en sectores de El Retiro, Mojica, 
Comuneros y El Vallado, no obstante el entorno construido pertenece a estratos 
socioeconómicos I, II y III28.  

 

5.4.5 Aspectos Sociales 
 

5.4.5.1 Estratificación. Para el año 2010 el estrato moda para la comuna 15 es el 
estrato 2, mientras que el estrato moda para toda la ciudad es el 3. El estrato 2 
presenta una mayor proporción del total de lados de manzanas de esta comuna 
con el 47,1 seguido por el estrato 1 con el 34,5% y por último el estrato 3 con el 
18,3% de lados de manzana. Se observa que la comuna 15 no presenta lados de 
manzana en los estratos 4, 5 y 629.  

 

                                                           
27 Plan de Desarrollo 2008 – 2011  [en línea]. Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Santiago de Cali. 
Junio 29  de 2010 [citado 13 de Mayo de 2013]. Recuperado en: 

<http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones.php?id=32096> 

28 COMUNA 15 [en línea]. Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA. Santiago de Cali. 2010 
[citado 27 de Mayo de 2013]. Recuperado en:  

<http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/comuna15.htm> 
 
29 Cali en cifras  2011[en línea]. Departamento Administrativo de Planeación Municipal .Santiago de Cali. Año 2011 [citado 
13 de Mayo de 2013]. Recuperado en: 

<www.cali.gov.co/descargar.php?id=33101> 



 

5.4.5.2 Educación. En el año 2005 en la comuna, existía un total de 23.775 
estudiantes matriculados, de los cuales, se encontraban matriculados en el nivel 
preescolar un 11,5% en 64 instituciones educativas, un 55,3% estaban 
matriculados en primaria en 62 establecimientos y 
matriculados en secundaria y media en 32 establecimientos educativos. 
 
Según el Censo de Población de 2005, la comuna 15 presentaba una asistencia 
de educación básica preescolar escolar del 56,0% para el rango de edad de 3 a 5 
años. En el rango de edad de los 6 a 10 años presenta una asistencia del 92,6%, 
que es la mayor en comparación con el resto de rangos, 
de los 11 a los 17 la asistencia escolar es del 80.9%, 
los 18 a los 26, la asistencia escolar es del 18,7% y  de los 27 años en adelante la 
asistencia escolar es del 3.1%
 

Gráfica 1. Asistencia escolar en la comuna 15

Fuente: DANE. Censo general de 2005

 
 
5.4.5.3 Mortalidad. En la comuna 15, según el censo de 2005, la mayor 
concentración de personas fallecidas  se encuentra en los rangos superiores de 
edad, sin embargo el promedio
de muertes con el 0,0092% comparado con el 0,005
especialmente  entre 15 y 24 años. En la comuna 15 se cometen el 8.1% de los 
homicidios de la ciudad de Santiago de  Cali, lo anterior  significa que muchos 
jóvenes en edad escolar están muriendo 
instituciones educativas, dado que las edades de los jóvenes involucrados en 
estas estadísticas oscilan entre 15 y 24 años, además de

                                                          
30 Censo general 2005 [en línea].  Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. 
[citado 13 de Mayo de 2013]. Recuperado en:

<http://www.dane.gov.co> 
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que se presenta en las instituciones educativas,  donde estudiantes apenas a los  
14 y 15 años están cursando sexto grado debido a diferentes circunstancias31.  
 
5.4.6 Misión de la Institución32: La  Institución  Educativa  Oficial  “Gabriel García 
Márquez” , ubicada en la comuna 15 de Cali, contribuye a la formación  integral en 
los niveles de preescolar, básica y media, propiciando los espacios físicos y 
académicos necesarios para que nuestros estudiantes adquieran competencias, 
se apropien de los valores humanos y reconozcan la diversidad etno–cultural, que 
les permita ser protagonistas en la reconstrucción de una sociedad pacífica y 
desarrollada. 
 

5.4.7 Visión  de la Institución33: La Institución  Educativa “Gabriel García Márquez”,  
será reconocida en el año 2020 a nivel local y regional, como modelo de formación 
integral, por la calidad de sus procesos educativos, su talento humano e 
infraestructura moderna, viabilizando así el permanente desarrollo de programas 
curriculares y proyectos que propendan por el mejoramiento de la calidad de vida 
de los estudiantes, su familia y su entorno.  

                                                           
31

 Ibid. 
32

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ. Manual de Convivencia. Op. cit. 80 p. 
33

 Ibid., 80 p. 
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6. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL                          
EN LA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA  GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 

 
 
Según  García34 existe una gran variedad de cuestionarios que  han sido aplicados 
en los procesos de medición del clima  organizacional en Colombia, a continuación 
se resumen algunos de ellos: 
 
 
6.1. CUESTIONARIO DE LITWIN Y STRINGER35  
 
 
Según Litwin, este instrumento se ideó para poner a  prueba hipótesis acerca de la 
influencia del estilo de liderazgo y del clima organizacional sobre la motivación y la 
conducta de los trabajadores  de la organización.  Los objetivos de  la 
investigación son a. Estudiar la relación entre el estilo de liderazgo y el clima 
organizacional; b. Estudiar los efectos del clima organizacional sobre la motivación 
individual; c. Determinar los efectos del clima organizacional sobre  variables como 
la satisfacción personal y del desempeño organizacional. 
 
Para la realización del estudio se crearon tres empresas simuladas que debían 
competir en un mercado real y poner al descubierto una íntima asociación entre 
liderazgo y clima, se encontró que se podían crear tres climas distintos con 
consecuencias específicas.  
 
En este modelo como resultado se encuentra: el clima se refiere a las 
características del medio ambiente de trabajo, las características del clima son 
percibidas directa e indirectamente por los trabajadores que laboran en la 
organización, el clima organizacional tiene repercusiones directas sobre el 
comportamiento laboral, y finalmente que el clima es una variable transversal a la 
organización. 
 
 
6.2 CUESTIONARIO DE RENSIS LIKERT36. PERFIL  ORGANIZACIONAL.  
 

Likert desarrolló una teoría de clima organizacional que la denomino “Los sistemas 
de organización” la cual permite visualizar la naturaleza de los climas estudiados y 
sus variables en términos de causa – efecto 
 

                                                           
34 GARCÍA SOLARTE, Clima Organizacional y su Diagnóstico, Op. cit.   p. 48-61. 
 
35 LITWIN Y STRINGER, Citado por  GARCÍA SOLARTE, Mónica. Clima Organizacional y su Diagnóstico: Una aproximación 
Conceptual. En: Cuadernos de Administración. Julio-diciembre, 2009, no.42., p.49-50. 
 
36 LIKERT, Rensis Citado por  GARCÍA SOLARTE, Mónica. Clima Organizacional y su Diagnóstico: Una aproximación 
Conceptual. En: Cuadernos de Administración. Julio-diciembre, 2009, no.42., p.50-51. 
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El modelo plantea que el comportamiento de una persona  depende de la 
percepción que tiene del ámbito organizacional en la que se encuentra. 
 
Likert clasifica los sistemas de gestión en cuatro grupos: sistema I autoritarismo 
explotador, el sistema II autoritarismo paternalista, el sistema III consultivo y el 
sistema IV participación en grupo. Los sistemas I y II corresponden a un clima 
cerrado, en el cual  existe una estructura rígida por lo que el clima es 
desfavorable; los sistemas III y IV corresponden a un clima abierto con una 
estructura flexible, lo que propicia un clima favorable dentro de la organización. 
 
Para Likert el clima organizacional está compuesto por ocho dimensiones: los 
métodos de mando, las fuerzas de motivación, los procesos de comunicación, la 
influencia, la toma de decisiones, la planificación, el control y los objetivos de 
rendimiento y perfeccionamiento. Todos ellos se unen para forman un clima de 
características particulares  que influye en el comportamiento de las personas que 
trabajan en la organización.  
 
 
6.3 MODELO DE MEDICIÓN DE JOHN SUDARSKY. TEST DE CLIMA 
ORGANIZACIONAL (TECLA)37  
 
 
El instrumento esta está fundamentado en la teoría de la motivación de McClelland 
y Atkinson, en el cual se  identifican las necesidades de afiliación, poder y logro, 
tiene en cuenta las variables definidas por Litwin y Stringer. 
 
Sudarsky38 plantea las siguientes dimensiones del clima organizacional: 
Conformidad, Responsabilidad, Normas de Excelencia, Recompensa, Claridad 
Organizacional, Calor y Apoyo, Seguridad, y Salario. Además   utilizó como base, 
la definición de clima de Litwin y Stringer adicionándole los factores la seguridad y 
salario por considerarlos importantes en el medio colombiano.  
 
El instrumento de medición del clima organizacional utilizado es un cuestionario de 
90 preguntas de falso o verdadero, incluidas varias preguntas de control, el 
instrumento permite hacer un diagnóstico del clima organizacional  al responder a 
la pregunta: ¿Qué se tienen motivacionalmente en esta organización? 
 
Con el resultado de la medición, se puede predecir la manera más adecuada de 
orientar a la acción de acuerdo con prioridades y limitaciones económicas y de 
recursos humanos.   
 

                                                           
37 SUDARSKY , John Citado por  GARCÍA SOLARTE, Mónica. Clima Organizacional y su Diagnóstico: Una aproximación 
Conceptual. En: Cuadernos de Administración. Julio-diciembre, 2009, no.42., p.51. 

38
 SUDARSKY , John . Un Modelo de Diagnostico e Intervención. Desarrollo Organizacional. Editorial Universitaria de 

América.1977. Citado por  GARCÍA SOLARTE, Mónica. Clima Organizacional y su Diagnóstico: Una aproximación 
Conceptual. En: Cuadernos de Administración. Julio-diciembre, 2009, no.42., p.51-52. 
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6.4 MODELO DE OCTAVIO GARCÍA39 

 
 

Este modelo se enfoca en los que siente o piensa el personal de la organización 
en aspectos como el reconocimiento que tienen acerca de su empresa, su 
organización y sus objetivos, la percepción que tienen a cerca del medio en el cual 
desempeña sus labores, entre otros.  
 
El instrumento de 17 preguntas, permite al encuestado expresar sus sentimientos, 
las  respuestas conducen la elaboración de un  perfil y a encontrar soluciones para 
mejorar el ambiente.  
 
 
6.5 MODELO DE FERNANDO TORO40 

 
 

El modelo está  fundamentado en que las personas actúan y reaccionan a sus 
condiciones de trabajo, no por lo que las  condiciones son, sino a partir del 
concepto y la imagen que se forman de ellas y que  son  influenciados por las 
actuaciones de otras personas: jefes, colaboradores, y compañeros. 
 
Esta encuesta de clima organizacional ECO, diseñada y validada en Colombia, 
logra satisfacer los criterios psicométricos exigidos para la medición de factores 
psicológicos y psicosociales. Cuenta con 49 ítems. Mide siete factores de clima 
independientes y un octavo factor conformado por el agrupamiento de parejas de 
ítems alrededor de tres categorías de valores colectivos.  
 
Dichos factores son: Relaciones Interpersonales, Estilo de Dirección, Sentido de 
Pertenencia, Retribución, Disponibilidad de Recursos, Estabilidad, Claridad y 
Coherencia en la Dirección, y Valores Colectivos.  
 
La encuesta ECO para la evaluación del clima organizacional debe ser calificada 
con la escala den cinco puntos: 4. Totalmente de acuerdo, 3. En parte de acuerdo, 
2. En parte en desacuerdo, 1. Totalmente en desacuerdo, 0. No estoy seguro del 
asunto 
 
 

                                                           
39

 GARCÍA, Octavio. Un Modelo para el Autodiagnóstico del clima Organizacional En: Revista Tecnología Administrativa. 
Medellín. Mayo –agosto, 1987, vol. V. no 12. Citado por  GARCÍA SOLARTE, Mónica. Clima Organizacional y su 
Diagnóstico: Una aproximación Conceptual. En: Cuadernos de Administración. Julio-diciembre, 2009, no.42., p.52.   

40 TORO ÁLVAREZ, Fernando. Desempeño y Productividad. 2 ed. Colombia.  CINCEL Ltda. 1992. Citado por  GARCÍA 
SOLARTE, Mónica. Clima Organizacional y su Diagnóstico: Una aproximación Conceptual. En: Cuadernos de 
Administración. Julio-diciembre, 2009, no.42., p.52-53. 
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6.6 MODELO DE HERNÁN ÁLVAREZ LONDOÑO 41, “HACIA UN CLIMA 
ORGANIZACIONAL PLENAMENTE GRATIFICANTE” 

 
 
Modelo que  permite al encuestado dar su opinión respecto a 24 factores 
incidentes en el clima organizacional, valorándolos en una escala de uno a 10, 
donde uno es la más baja y 10 la más alta constituyéndolo en un clima 
organizacional plenamente gratificante. 
 
Además permite que  los encuestados que no consideren que el factor se 
encuentre en el nivel más alto, expongan su opinión respecto a por qué no lo 
considera  plenamente gratificante, adicionalmente indaga sobre las posibles 
causas, según él y expone como causas un grupo de opciones planteadas  y en 
caso de no estar entre estas le permite realizar contribuciones sobre las causas de 
cada uno de los factores ello facilita que los encuestados planteen las soluciones 
para que en el futuro el factor pueda manifestarse de la forma ideal o deseable. 
 
Los factores  planteados son : Claridad Organizacional, Estructura Organizacional, 
Participación, Instalaciones, Comportamiento Sistémico, Relación Simbiótica, 
Liderazgo, Consenso, Trabajo Gratificante, Desarrollo Personal, Elementos de 
Trabajo, Relaciones Interpersonales, Buen Servicio, Solución de Conflictos, 
Expresión Informal Positiva, Estabilidad Laboral, Valoración, Salario, Agilidad, 
Evaluación del Desempeño, Retroalimentación, Selección de Personal, Inducción 
e Imagen de la Organización.  
 
Al aplicar la  encuesta en un área específica de una organización de gran tamaño, 
se puede conducir a que la gente pierda el contexto del análisis global. 
 
6.7 MODELO DE MEDICIÓN DEL PROFESOR CARLOS MÉNDEZ - 
INSTRUMENTO PARA MEDIR CLIMA EN LAS ORGANIZACIONES 
COLOMBIANAS (IMCOC)42. 
 
 
El instrumento  está conformado por 45 preguntas y se ha diseñado también un 
software para la tabulación y manejo estadístico de los datos. Según Méndez este 
instrumento ha estado en permanente proceso de ajuste y presenta a las 
empresas que estén interesadas en aplicarlo, preguntas adicionales de variables 
que responden a las necesidades de información particular que se necesite 
conocer. 

                                                           
41

 ÁLVAREZ LONDOÑO, Hernán. Modelo Hacia Un Clima Organizacional Plenamente Gratificante. Universidad del Valle. 
1995. Citado por  GARCÍA SOLARTE, Mónica. Clima Organizacional y su Diagnóstico: Una aproximación Conceptual. En: 
Cuadernos de Administración. Julio-diciembre, 2009, no.42., p.53. 
 
42 MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos  Eduardo. Clima Organizacional en Colombia. El IMCOC: Un método de análisis para su 
intervención. Colección de lecciones de administración. Bogotá: Universidad del Rosario. 2006.  Citado por  GARCÍA 
SOLARTE, Mónica. Clima Organizacional y su Diagnóstico: Una aproximación Conceptual. En: Cuadernos de 
Administración. Julio-diciembre, 2009, no.42., p.54. 
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Para, Méndez los factores que diferencian al IMCOC de otros instrumentos son: la 
actualización con preguntas complementarias que no afectan la validez del 
instrumento; la vigencia en el marco de planteamientos y metodologías de autores 
reconocidos y la metodología empleada en su validación. 
 
Como variables de su modelo IMCOC se tiene a: Objetivos, Cooperación, 
Liderazgo, Toma de Decisiones, Relaciones Interpersonales, Motivación, Control, 
de Comportamiento, de Calidad, de Actitudes y Creencias, de Satisfacción y de 
Información.  
 
 
6.8 INSTRUMENTO PARA EL DIAGNÓSTICO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL - 
MÓNICA GARCÍA SOLARTE Y ÁLVARO ZAPATA DOMÍNGUEZ43.  
 
 
Según García,  Este modelo es una actualización, adaptación y complementación 
del modelo elaborado inicialmente por Hernán Álvarez Londoño, llevado a cabo 
por los docentes Álvaro Zapata Domínguez Phd. y Mónica García Solarte M.B.A. 
(2008).     
 
El modelo tiene como objetivo identificar la percepción,  que los colaboradores 
tienen del clima organizacional, las causas principales de los resultados de 
acuerdo a sus apreciaciones y permite establecer soluciones que contribuyan a  
determinar un plan de mejoramiento. 
 
El instrumento consta de 27 dimensiones: Misión, Plan Estratégico de Desarrollo, 
Estructura Organizacional, Comunicación Participativa, Infraestructura, 
Cooperación, Liderazgo, Relaciones Interpersonales, Inducción y Capacitación, 
Reconocimiento, Motivación, Compensación, Desarrollo Personal y Profesional, 
Higiene y Salud Ocupacional, Evaluación del Desempeño, Autoevaluación, 
Socialización, Balance Vida-Trabajo, Ética, Normas, Procesos y Procedimientos, 
Libre Asociación, Solución de Conflictos, Identidad, Grupos Informales, Trabajo en 
Equipo e Información. 
 
Según los autores del instrumento,  el clima organizacional es el conjunto de 
cualidades, atributos o propiedades, relativamente permanentes de un ambiente 
de trabajo concreto, que son percibidas, sentidas o experimentadas por las 
personas que trabajan en la  organización y que influyen sobre su 
comportamiento.  
 

                                                           
43 GARCÍA SOLARTE, Mónica y  ZAPATA DOMINGUEZ, Álvaro. Instrumento para el diagnóstico del clima organizacional. 
Universidad del Valle. Facultad de Ciencias en la Administración. Santiago de Cali. Colombia. 2008.  Documento inédito, 
Citado en GARCÍA SOLARTE, Mónica. Clima Organizacional y su Diagnóstico: Una aproximación Conceptual. En: 
Cuadernos de Administración. Julio-diciembre, 2009, no.42., p.54-55. 
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El instrumento permite la obtención de un  perfil  sobre el estado general del clima 
de la organización a través de un promedio de los resultados de los factores, 
adicionalmente permite determinar el grado de dispersión de las respuestas, las 
diversas causas en la variación de los factores y las soluciones para mejorar cada 
factor al utilizar la desviación estándar y la frecuencia de aparición.  
 
6.9 SELECCIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DEL CLIMA 
ORGANIZACIONAL EN LA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA  GABRIEL GARCÍA 
MÁRQUEZ 
 

Una vez revisados los diferentes instrumentos, se ha seleccionado el de Mónica 
García Solarte y Álvaro Zapata Domínguez para el Diagnóstico del Clima 
Organizacional en la Institución Educativa  Gabriel García Márquez, Ubicada en la 
Ciudad de Santiago de Cali como herramienta ideal.  

La elección del instrumento responde al cumplimiento de los requerimientos de 
acuerdo a las características de la organización, puesto que es una organización 
de carácter  oficial, por lo tanto  el diagnóstico está dirigido a servidores públicos y 
más específicamente de instituciones educativas, estudios que no son muy 
usuales, o por lo menos no hay muchos antecedentes bibliográficos sobre 
estudios específicos en ente tipo de instituciones. 

Además, dicho instrumento  es flexible, permite su aplicación en toda la 
organización y permite una percepción más precisa con la escala de calificación 
de 0 a 10 que una selección de falso de falso  verdadero no lograría.  

Las 27 dimensiones evaluadas son pertinentes para la investigación  y para el tipo 
de organización que es,  además de ser una cantidad aceptable y no tediosa como 
lo sería un cuestionario de 90 preguntas,  como uno de los instrumentos  
anteriormente mencionados o muy corto y básico como lo sería uno de uno de 17 
preguntas, además este instrumento es fácil de interpretar por parte del  personal 
que labora en la institución educativa.   

Para la realización de este trabajo de investigación, se optó por hacer una 
pequeña adaptación al instrumento, suprimiendo la pregunta número uno que 
hace referencia a la misión de la organización; este cambio se realizó porque para 
la Institución educativa, la misión está incluida en el plan estratégico, y dejar 
separadas estas dos preguntas tiende a confundir a los empleados de la 
Institución educativa.  
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7. DIAGNÓSTICO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA   
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ. 

 

 
7.1 DEFINICIÓN DEL MODELO PROPUESTO. 
 
 
El modelo que se aplicara para el diagnóstico del clima organizacional de la 
Institución Educativa Gabriel García Márquez es el desarrollado por los docentes 
Álvaro Zapata Domínguez y Mónica García Solarte de la universidad del Valle, 
ubicada en Santiago de Cali, Colombia.  
 
Cuadro 1. Dimensiones planteadas para lograr un clima organizacional totalmente 
gratificante 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN 
1. Plan estratégico 

de desarrollo 
El plan estratégico de desarrollo 
contiene el direccionamiento 
estratégico de la Institución 
Educativa que permite orientar 
las acciones hacia la mejora de 
la prestación del servicio. 

2. Estructura 
organizacional 

La estructura organizacional se 
refiere al esquema formal que 
configura las jerarquías, 
relacionas, la comunicación, la 
autoridad, los procesos de 
decisión, procedimientos, que 
permiten o no la integración de 
individuos y procesos, con el fin 
de conseguir los objetivos 
propuestos.   

3. Comunicación 
participativa 

Es el grado en el que un 
colaborador se identifica con el 
trabajo, participa activamente en 
él y considera su desempeño en 
el trabajo importante para su 
autoestima. Además representa 
el grado de identificación de 
cada colaborador con la 
organización, para ayudar en la 
realización de aportes a la 
solución de un problema.  
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Cuadro 1. (Continuación) 
 

4. Infraestructura La infraestructura se refiere 
al sistema de instalaciones, 
equipos y servicios 
necesarios para el 
funcionamiento de una 
entidad 

5. Cooperación  La cooperación consiste en 
el trabajo en común llevado 
a cabo por parte de un 
grupo de  personas o 
entidades mayores hacia un 
objetivo compartido, 
generalmente usando 
métodos también comunes, 
en lugar de trabajar de 
forma separada en 
competición.  

6. Liderazgo El liderazgo se refiere al 
proceso de coordinar, influir 
y apoyar a los demás para 
que trabajen con 
entusiasmo a favor del 
cumplimiento de objetivos.  

7. Relaciones 
interpersonales 

Las relaciones 
interpersonales se refieren 
al conjunto de contactos 
que establecen los seres 
humanos, como seres 
sociales, con el resto de las 
personas, creadas con el fin 
de trabajar juntos en pro de 
una meta definida, 
aportando día a día en la 
experiencia de crecimiento 
como individuos. 
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Cuadro 1. (Continuación) 
 

8. Inducción y 
capacitación  

Consiste en la orientación, 
ubicación y supervisión que 
se efectúa a los 
colaboradores de reciente 
ingreso (puede aplicarse 
asimismo a las 
transferencias de personal), 
durante el período de 
desempeño inicial ("periodo 
de prueba").  
 

9. Reconocimiento El reconocimiento se refiere 
a la identificación y distinción 
que se le hace a una 
persona por la realización de 
un buen trabajo, que 
incentivan a seguir haciendo 
énfasis en las habilidades 
que le permitieron alcanzar 
los objetivos individuales o 
colectivos.  
 

10.  Motivación    
 

La motivación se refiere al 
apoyo que brinda la 
Institución educativa a sus 
colaboradores que los 
impulsa a comprometerse y 
esforzarse por tener un 
mejor desempeño.  

11.  Compensación  La Compensación se define 
como todo aquello que las 
personas reciben a cambio 
de su trabajo (como salario, 
incentivos y beneficios 
representados en becas, 
subsidios, apoyo de 
estudios, entre otros) como 
colaboradores de la 
Institución Educativa. 
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Cuadro 1. (Continuación) 
 

12.  Desarrollo 
personal y 
profesional 

El desarrollo personal y 
profesional se refiere a la 
actividad constante del 
individuo consigo mismo y en 
relación con los demás para 
conseguir un óptimo estado 
físico, mental y espiritual que 
genere crecimiento y 
modificación de sus conductas 
y costumbres, permitiéndole 
vivir con éxito y satisfacción. 
 

13.  Higiene y salud 
ocupacional 

La higiene y salud ocupacional 
se refiere a la participación, 
reconocimiento, evaluación y 
control de aquellos factores o 
elementos estresantes y 
riesgosos del ambiente 
presentados en el lugar de 
trabajo, los cuales pueden 
causar enfermedad, deterioro 
de la salud, incomodidad e 
ineficiencia.  

14.  Evaluación del 
desempeño 

La evaluación del desempeño 
son los pasos a seguir para 
valorar el rendimiento de cada 
colaborador  de Institución 
Educativa, con la finalidad de 
establecer estrategias para la 
solución de problemas, motivar 
a los colaboradores y fomentar 
su desarrollo personal. 
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Cuadro 1. (Continuación) 
 

15.  Autoevaluación  Se concibe la autoevaluación 
como un ejercicio de auto-
reflexión valorativa de las 
acciones teóricas y prácticas 
desarrolladas por los  
colaboradores y se asume 
como un proceso permanente 
en la medida que no responde 
a caprichos personales o 
coyunturales sino, por el 
contrario, a la conciencia y la 
voluntad, que deberá valorar 
de manera individual y 
colectiva hasta dónde su 
trabajo está contribuyendo 
para alcanzar con calidad, los 
objetivos y los propósitos 
institucionales establecidos por 
la organización. 
 

16.  Socialización  La socialización se refiere a 
proporcionar la información 
básica al colaborador sobre los 
cambios que le permite 
adaptarse a la Institución 
Educativa. 
 

17.  Balance vida – 
trabajo 

El Balance Vida-Trabajo se 
define como el equilibrio 
creado fácilmente cuando se 
programa el tiempo, los 
intereses y tareas de trabajo 
personales, frente a los 
intereses y tareas del campo 
laboral, sin sobrecargar 
ninguna de las partes, y 
estableciendo claramente las 
prioridades. 
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Cuadro 1. (Continuación) 
 

18.  Ética La ética se define como la 
parte explicita de la cultura 
que se refiere a las reglas 
de juego relativas a las 
relaciones entre los actores 
y los valores que van a 
presidir el juego de estas 
relaciones. 
 

19.  Normas Las normas se definen 
como las reglas conocidas, 
aceptadas y aplicadas que 
guían la conducta de los 
colaboradores. 
 

20.  Procesos y 
procedimientos 

Los procesos y 
procedimientos se definen 
como la secuencia de 
acciones o conjunto de 
actividades encadenadas 
que  transforman unos 
insumos o recursos en 
productos o resultados con 
características definidas, 
agregándoles valor con un 
sentido específico para el 
cliente tanto interno como 
externo. 
 

21.  Solución de 
conflictos 

La solución de conflictos se 
refiere a la acción de lograr 
un consenso entre los 
antagonismos frente a la 
necesidad de hallar salidas 
constructivas al conflicto, 
que conlleven a 
comportamientos civilizados 
y razones fundamentadas. 
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Cuadro 1. (Continuación) 
 

22.  Identidad La identidad se define como 
el vehículo que da una 
proyección coherente y 
cohesionada, de una 
empresa u organización, a 
través de una comunicación 
visual y verbal sin 
ambigüedades, que mezcla el 
estilo y la estructura y se 
convierte en la carta de 
presentación frente  a sus 
colaboradores y el público. 
De esta identidad dependerá 
la imagen que nos formemos 
de la organización. 
 

23.  Grupos 
informales 

Los Grupos Informales se 
definen como las alianzas 
que no tienen una estructura 
formal ni están definidos por 
la Institución Educativa, 
formados naturalmente por el 
entorno laboral,  por voluntad 
propia y que surgen en 
respuesta a la necesidad de 
contacto social de los 
colaboradores. 
 

24.  Libre asociación La libre asociación se refiere 
al derecho de los 
colaboradores a establecer o 
incorporarse a organizaciones 
de su elección sin ninguna 
autorización previa o 
interferencia de la 
organización. 
 

 
 
 
 
 



55 
 

 
Cuadro 1. (Continuación) 
 

25.  Trabajo en equipo Son grupos formales que se 
constituyen para atender las 
necesidades de la 
Institución Educativa, en él 
se integran los 
colaboradores para lograr 
un propósito y unos 
objetivos. 
 

26.  Información  La información se refiere al 
conocimiento enviado o 
recibido sobre un hecho o 
circunstancia que acontece 
dentro de la Institución 
Educativa. 
 

                                 Fuente: Información tomada de García  y  Zapata44 y  modelo tomado de  Peláez45 

 
La herramienta utilizada para el diagnóstico de cada dimensión consta de tres 
partes. La primera, corresponde a una calificación cuantitativa del factor a evaluar 
en una escala de cero a diez, donde cero (0) representa la peor forma como el 
factor puede manifestarse y diez (10) su manifestación ideal o deseable. El 
encuestado debe brindar la calificación, enfocada a la actualidad de la Institución 
Educativa Gabriel García Márquez. 
 
 En la segunda parte, se busca indicar, entre las diversas alternativas que se 
plantean, cuál o cuáles son las causas por las que el factor no se está 
manifestando en la forma ideal o deseable, con la opción de señalar o mencionar 
las que consideren. Finalmente, en la tercera parte se plantean las soluciones que 
las personas consideren más viables y convenientes, para que en el futuro, el 
factor en estudio pueda manifestarse en la forma ideal o deseable. En el anexo A, 
se encuentra el instrumento que se empleó.  
 
 
 
 
                                                           
44

 GARCÍA SOLARTE y  ZAPATA DOMINGUEZ. Instrumento para el diagnóstico del clima organizacional. Op. cit.    
 
45 PELÁEZ LEÓN, Juan David. Diagnóstico y Mejoramiento del Clima Organizacional en Graficas de Llinars S.L.- España. 
Trabajo de grado Administración de Empresas. Santiago de Cali. Universidad del Valle. 2009. 361p. 
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7.2  DIAGNOSTICO Y ANALISIS GENERAL 
 
 
Para poder realizar la evaluación y análisis a nivel general y de cada una de las 
dimensiones calificadas, se define la siguiente calificación numérica con su 
correspondiente valor cualitativo.  
 
Cuadro 2. Valoración del clima organizacional según la calificación obtenida 

CALIFICACIÓN NUMÉRICA VALOR CUALITATIVO 

10 Excelente 

8.0 – 9.99 Bueno 

7.0 – 7.99 Aceptable 

6.0 – 6.99 Regular 

4.0 – 5.99 Malo 

0.0 – 3.99 Pésimo 

                            Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez46.  

 
Los valores cualitativos aceptables, buenos y excelentes, corresponden al grado 
de fortaleza de la dimensión evaluada; mientras que las valoraciones regulares, 
malas y pésimas corresponden al grado de debilidad del mismo.  
 
Para cumplir con el diagnóstico del clima organizacional de la Institución Educativa 
Gabriel García Márquez, se llevó a cabo la búsqueda de los promedios para cada 
dimensión evaluada, tras obtener los resultados en el instrumento utilizado. 
Posteriormente, para poder brindar una calificación general, se procede a calcular 
el promedio general entre los promedios de las dimensiones, para luego, valorar el 
clima organizacional en el continuo.  
El siguiente cuadro corresponde al perfil general por dimensión del clima 
organizacional en la Institución Educativa Gabriel García Márquez, el cual reúne 
los promedios de cada dimensión, su variación respecto a su promedio 
(desviación estándar y coeficiente de variación) y su valoración cualitativa, 
apoyados de la gráfica 1, la cual engloba los valores cualitativos según la escala 
establecida. 
 
 
 
                                                           
46 Ibid. 
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Cuadro 3. Perfil general por dimensión del clima organizacional en graficas de la 
Institución Educativa Gabriel García Márquez 
 
PERFIL GENERAL POR DIMENSIÓN CLIMA ORGANIZACIONAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 
  

DIMENSIÓN 
 

MEDIA 
DESVIACION 
ESTANDAR 

COEFICIENTE 
DE VARIACIÓN 

VALOR 
CUALITATIVO 

24 Libre asociación 8,20 0,58 7,07% Bueno 
19 Normas 8,14 0,55 6,75% Bueno 
1 Plan estratégico de desarrollo 8,13 0,68 8,36% Bueno 
18 Ética 8,13 0,54 6,64% Bueno 
23 Grupos informales 8,10 0,56 9,91% Bueno 
25 Trabajo en equipo 7,96 0,51 6,40% Aceptable 
6 Liderazgo 7,93 0,80 10,08% Aceptable 
7 Relaciones interpersonales 7,59 0,81 10,67% Aceptable 
14 Evaluación del desempeño 7,49 0,60 8,01% Aceptable 
15 Autoevaluación 7,34 0,62 8,44% Aceptable 
12 Desarrollo personal y 

profesional 
7,29 0,58 7,95% Aceptable 

17 Balance vida-trabajo 7,29 0,65 8,91% Aceptable 
22 Identidad 7,27 0,66 9,07% Aceptable 
5 Cooperación 7,00 1,01 14,42% Aceptable 
2 Estructura organizacional 6,90 0,76 11,01% Regular 
21 Solución de conflictos 6,88 0,66 9,59% Regular 
11 Compensación 6,85 0,64 9,34% Regular 
26 Información 6,82 0,70 10,26% Regular 
16 Socialización 6,75 0,72 10,66% Regular 
3 Comunicación participativa 6,67 0,95 14,24% Regular 
10 Motivación 6,18 0,85 13,75% Regular 
20 Procesos y procedimientos 5,97 0,56 9,38% Malo 
4 Infraestructura 5,81 0,78 13,42% Malo 
9 Reconocimiento 5,79 0,96 16,58% Malo 
13 Higiene y salud ocupacional 5,69 0,71 12,47% Malo 
8 Inducción y capacitación 5,10 0,85 16,66% Malo 
 PROMEDIO GENERAL 7,05 Aceptable 

 
Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez47. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
47 Ibid. 



 

Gráfica 2. Porcentaje calificación cualitativa 
educativa Gabriel García 
 

                   Fuente: elaboración propia de autores

 
En la siguiente gráfica, se presenta la calificación obtenida ubicada dentro del 
espacio continuo de la escala definida para la medición de las dimensiones.
 
 
Gráfica 3. Ubicación del promedio del clima organizacional en el continuo.
 
 
 

        Fuente: modelo tomado de  Peláez
 

 
A partir de la tabla y la gráfica anterior, se observa que el promedio general del 
clima organizacional de la Institución Educativa 
7.05, el cual permite dar una valoración aceptable del clima. Aunque se cuenta 
con un clima organizacional relativamente cercano al nivel gratificante, algunos 
aspectos se deben mejorar para alcanzar el nivel óptimo.
 
 
 
 
 

                                                          
48 Ibid. 
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Fuente: elaboración propia de autores. 

En la siguiente gráfica, se presenta la calificación obtenida ubicada dentro del 
espacio continuo de la escala definida para la medición de las dimensiones.

promedio del clima organizacional en el continuo.

Fuente: modelo tomado de  Peláez48. 

A partir de la tabla y la gráfica anterior, se observa que el promedio general del 
clima organizacional de la Institución Educativa Gabriel García Márquez es de 
7.05, el cual permite dar una valoración aceptable del clima. Aunque se cuenta 
con un clima organizacional relativamente cercano al nivel gratificante, algunos 
aspectos se deben mejorar para alcanzar el nivel óptimo. 
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En la siguiente gráfica, se presenta la calificación obtenida ubicada dentro del 
espacio continuo de la escala definida para la medición de las dimensiones. 

promedio del clima organizacional en el continuo. 

 

A partir de la tabla y la gráfica anterior, se observa que el promedio general del 
Gabriel García Márquez es de 
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Gráfica 4. Perfil general del clima organizacional de la Institución Educativa 
Gabriel García Márquez  
 

 
Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez49. 
 
 
Como se puede observar en el cuadro 3 y la gráfica 4, de los promedios 
obtenidos, ninguno llega a obtener las calificaciones extremas planteadas, por lo 
tanto, ninguna recibe una calificación promedio de excelente o pésima.  
 
Esto permite concluir que a pesar de que existan inconformidades que no permitan 
experimentar una satisfacción total con alguna dimensión evaluada, sí existen 
condiciones favorables con respecto clima organizacional de la Institución 
educativa Gabriel García Márquez. 
 
Lo anterior se ratifica con las 14 dimensiones calificadas entre aceptables y 
buenas, las cuales representan el 54% (19% bueno, más el 35% aceptable) de las 
dimensiones analizadas, brindando fortalezas para el clima organizacional de la 
Institución Educativa Gabriel García Márquez; por otro lado el 46% (27% regular, 
más el 19% malo) dan indicios de debilidad. Datos visualizados en la gráfica 2.   
 
Interpretando el cuadro 3 y la gráfica 4, de las 26 (veintiséis) dimensiones 
evaluadas, 5 (cinco) han sido valoradas como buenas, las cuales equivalen al 

                                                           
49 Ibid. 
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19%; estas dimensiones son: libre asociación (8.20); normas (8.14); plan 
estratégico de desarrollo (8.13); ética (8.13); y grupos informales (8.10). 
 
Otras 9 (nueve) dimensiones, correspondientes al 35%, obtuvieron una calificación 
de aceptable; Éste es el valor que obtuvo el clima organizacional de la Institución 
Educativa Gabriel García Márquez. Estas dimensiones son: trabajo en equipo 
(7.96); liderazgo (7.93); relaciones interpersonales (7.59); Evaluación del 
desempeño (7.49); autoevaluación (7.34); desarrollo personal y profesional (7.29); 
balance vida – trabajo (7.29); identidad (7.27); y cooperación (7.00). 
 
Siete (7) dimensiones, correspondientes al 27% obtuvieron una valoración de 
regular y 5 (cinco) dimensiones, que corresponden al 19%, obtuvieron una 
valoración mala. En su respectivo orden estas son: estructura organizacional 
(6.90); solución de conflictos (6.88); compensación (6.85); información (6.82); 
socialización (6.75); comunicación participativa (6.67); motivación (6.18); procesos 
y procedimientos (5.97); infraestructura (5.81); reconocimiento (5.79); higiene y 
salud ocupacional (5.69) e inducción y capacitación (5.10). 
 
 
7.3 ANALISIS POR DIMENSIÓN 
 
 
Después de aplicar el instrumento para medir el clima organizacional de la 
Institución Educativa Gabriel García Márquez, ninguna dimensión se percibe como 
totalmente gratificante, y esto conlleva las personal encuestadas planteen algunas 
causas y soluciones necesarias que permitan alcanzar un clima organizacional 
gratificante.  
 
7.3.1 Libre asociación  
 
Cuadro 4. Calificación dimensión Libre asociación  

 
LIBRE 

ASOCIACIÓN 

MEDIA DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

COEFICIENTE 
DE 

VARIACIÓN 

VALOR 
CUALITATIVO 

8,20 0,58 7,07% Bueno 
Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez50. 

 
Como se puede apreciar la dimensión “libre asociación” recibe un valor cualitativo 
de bueno con un promedio calificable de 8,20 puntos, siendo esta la dimensión 
mejor calificada respecto a las demás. Los datos obtenidos en esta dimensión son 

                                                           
50 Ibid. 
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muy homogéneos, dada la concentración de resultados en una misma calificación 
o cercana a esta, demostrando en los valores del coeficiente y la desviación 
presentada, 7,07% y 0,58 respectivamente.  
 
 
Cuadro 5. Análisis calificación de la dimensión Libre asociación  
 

LIBRE ASOCIACIÓN 
CALIFICACIÓN 
NUMERICA 

VALOR 
CUALITATIVO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 EXCELENTE 0 0% 
8.0 – 9.99 BUENO 83 91% 
7.0 – 7.99 ACEPTABLE 8 9% 
6.0 – 6.99 REGULAR 0 0% 
4.0 – 5.99 MALO 0 0% 
0.0 – 3.99 PÉSIMO 0 0% 

NO RESPONDE NO RESPONDE 0 0% 
TOTAL 91 100% 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez51. 
 
 
En el cuadro anterior se puede detallar la clasificación de los resultados obtenidos 
según la calificación numérica concedida por los 91 empleados encuestados de la 
institución Educativa Gabriel García Márquez, permitiendo, junto a las siguientes 
gráficas, apreciar de forma más detallada la información suministrada en esta 
dimensión.  
 
 
Gráfica 5. Análisis de frecuencias en la dimensión Libre Asociación. 

    
                                      Fuente: elaboración propia de autores. 

 
                                                           
51 Ibid. 
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Gráfica 6. Análisis porcentual de la dimensión Libre asociación 
 

                         Fuente: elaboración propia de autores.

 
 
En estos resultados, el 100% (9% aceptable y 91% bueno) de los encuestados (91 
personas) confirman el lado positivo de esta dimensión. 
 
Las causas identificadas por los encuestados, las cuales no permiten que la 
dimensión Libre asociación llegue a catalog
frente a la percepción de los encuestados, se presenta en el siguiente cuadro:
 
 
 
Cuadro 6. Causas manifestadas en la dimensión Libre Asociación.
 
 
c No me interesa asociarme a otros grupos formales
d 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez

 
En este cuadro se puede observar que a pesar de que el instrumento utilizado 
para  reunir la información busca una retroalimentación y participación activa y 
voluntaria en el momento de manifestar las causas y proponer soluciones, muy 
pocos aprovecharon esta oportunidad, tal como se puede apreciar en esta 
dimensión, donde solo 11 integrantes encuestados manifestaron causas acordes a 
la calificación otorgada y ninguno planteo so
 
 

                                                          
52 Ibid. 
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. Análisis porcentual de la dimensión Libre asociación  

Fuente: elaboración propia de autores. 

En estos resultados, el 100% (9% aceptable y 91% bueno) de los encuestados (91 
personas) confirman el lado positivo de esta dimensión.  

Las causas identificadas por los encuestados, las cuales no permiten que la 
dimensión Libre asociación llegue a catalogarse como absolutamente gratificante 
frente a la percepción de los encuestados, se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro 6. Causas manifestadas en la dimensión Libre Asociación.

CAUSAS 
No me interesa asociarme a otros grupos formales 

Otras causas 
Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez52. 

En este cuadro se puede observar que a pesar de que el instrumento utilizado 
para  reunir la información busca una retroalimentación y participación activa y 

momento de manifestar las causas y proponer soluciones, muy 
pocos aprovecharon esta oportunidad, tal como se puede apreciar en esta 
dimensión, donde solo 11 integrantes encuestados manifestaron causas acordes a 
la calificación otorgada y ninguno planteo soluciones. 
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En estos resultados, el 100% (9% aceptable y 91% bueno) de los encuestados (91 

Las causas identificadas por los encuestados, las cuales no permiten que la 
arse como absolutamente gratificante 

frente a la percepción de los encuestados, se presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro 6. Causas manifestadas en la dimensión Libre Asociación. 

FRECUENCIA 
7 
4 

En este cuadro se puede observar que a pesar de que el instrumento utilizado 
para  reunir la información busca una retroalimentación y participación activa y 

momento de manifestar las causas y proponer soluciones, muy 
pocos aprovecharon esta oportunidad, tal como se puede apreciar en esta 
dimensión, donde solo 11 integrantes encuestados manifestaron causas acordes a 

Aceptable
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7.3.2 Normas. Las normas se definen como las reglas conocidas, aceptadas y 
aplicadas que guían la conducta de todos los integrantes de la Institución 
Educativa. 
 
A continuación se presentan los datos obtenidos de esta dimensión: 
 
Cuadro 7. Calificación dimensión Normas 
 

 
NORMAS 

MEDIA DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

COEFICIENTE 
DE 

VARIACIÓN 

VALOR 
CUALITATIVO 

8,14 0,55 6.75% Bueno 
Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez53. 
 
Las normas en la Institución Educativa Gabriel García Márquez reciben una 
calificación promedio de 8,14 puntos, obteniendo una valoración cualitativa de 
bueno y el segundo lugar entre las 26 dimensiones que abarcan el diagnóstico del 
clima organizacional en la Institución Educativa.  
 
Esta dimensión posee poca desviación estándar (0,55), y un coeficiente de 
variación del 6,75%, indicando con esto poca heterogeneidad en estos.  
 
El siguiente cuadro presenta detalladamente los resultados obtenidos en esta 
dimensión, agrupados según la calificación numérica y su valor cualitativo. 
 
 
Cuadro 8. Análisis calificación de la dimensión Normas. 
 

NORMAS 
CALIFICACIÓN 
NUMERICA 

VALOR 
CUALITATIVO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 EXCELENTE 0 0% 
8.0 – 9.99 BUENO 83 91% 
7.0 – 7.99 ACEPTABLE 8 9% 
6.0 – 6.99 REGULAR 0 0% 
4.0 – 5.99 MALO 0 0% 
0.0 – 3.99 PÉSIMO 0 0% 

NO RESPONDE NO RESPONDE 0 0% 
TOTAL 91 100% 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez54. 
 
 

                                                           
53 Ibid. 
54 Ibid. 



 

Gráfica 7. Análisis de la fr

                             Fuente: elaboración propia de autores.

 
Gráfica 8. Análisis porcentual de la dimensión Normas

                             Fuente: elaboración propia de autores.

Interpretando el cuadro y las gráficas anteriores, el 100% (9% aceptable y 91% 
bueno) de los encuestados (91 personas) confirman el lado positivo de esta 
dimensión sin presentarse indicios de signos de debilidad. Se puede apreciar que 
esta dimensión no presenta una calificación regular, negativa o pésima, lo que 
garantiza una percepción adecuada. 
 
Las normas y reglamentos en la Institución educativa Gabriel García Márquez, en 
términos generales, son conocidas por todos los empleados.
 
En el siguiente cuadro se pueden detallar las causas que impiden percibir un 
mejor nivel en esta dimensión:
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. Análisis de la frecuencia en la dimensión normas 

Fuente: elaboración propia de autores. 

rcentual de la dimensión Normas 

Fuente: elaboración propia de autores. 
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Cuadro 9. Causas manifestadas en la dimensión Normas 
 
 CAUSAS FRECUENCIA 
d No existen mecanismos claros que se encarguen de verificar 

y hacer cumplir las normas en la Institución Educativa. 
 
5 

e Otras causas 1 
Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez55. 
 
Las normas que se aplican en la institución Educativa son las normas que genera 
el ministerio de educación nacional, la secretaria de educación municipal y el 
manual o pacto de convivencia de la Institución; estas normas son conocidas por 
la mayoría de los empleados que laboran en la Institución Educativa, y solo 5 
personas de las 91 encuestadas manifiestan que los mecanismos que se utilizan 
para verificar el cumplimiento de las normas no son del todo claros.  
 
Ninguno de los empleados encuestados propone soluciones que permitan mejorar 
el nivel de gratificación en esta dimensión.  
 
7.3.3 Plan estratégico de desarrollo. El plan estratégico de desarrollo contiene el 
direccionamiento estratégico de la Institución Educativa que permite orientar las 
acciones hacia la mejora de la prestación del servicio. 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos en la investigación de esta 
dimensión, teniendo en cuenta el grado de conocimiento del encuestado sobre el 
plan estratégico de desarrollo de la Institución Educativa.   
 
 
 
Cuadro 10. Calificación dimensión plan estratégico de desarrollo 
 

PLAN 
ESTRATÉGICO 

DE 
DESARROLLO 

MEDIA DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

COEFICIENTE 
DE 

VARIACIÓN 

VALOR 
CUALITATIVO 

8,13 0,68 8,36% Bueno 
Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez56. 
 
El plan estratégico de desarrollo es la tercera dimensión mejor evaluada, con una 
media de 8,13 y un valor cualitativo de Bueno. Representa una de las fortalezas 
percibidas en el diagnóstico del clima organizacional de la Institución Educativa.  
 

                                                           
55 Ibid. 
56 Ibid. 
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Los resultados obtenidos presentan una desviación estándar de 0,68 puntos y un 
coeficiente de variación de 8,36%, demostrando con esto una gran homogeneidad.   
 
Cuadro 11. Análisis calificación de la dimensión plan estratégico de desarrollo 
 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 
CALIFICACIÓN 
NUMERICA 

VALOR 
CUALITATIVO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 EXCELENTE 5 6% 
8.0 – 9.99 BUENO 75 82% 
7.0 – 7.99 ACEPTABLE 11 12% 
6.0 – 6.99 REGULAR 0 0% 
4.0 – 5.99 MALO 0 0% 
0.0 – 3.99 PÉSIMO 0 0% 

NO RESPONDE NO RESPONDE 0 0% 
TOTAL 91 100% 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez57. 
 
En estos resultados, el 100% (5% excelente, 75% bueno y 11% aceptable) de los 
encuestados (91 personas) confirman el grado de conocimiento del plan 
estratégico de desarrollo de la Institución Educativa.  
 
Las siguientes graficas permiten una mejor apreciación de la información 
suministrada en el cuadro anterior: 
 
 
Gráfica 9. Análisis de frecuencias en la dimensión plan estratégico de desarrollo 
   

                             
                                     Fuente: elaboración propia de autores. 
 

                                                           
57 Ibid. 
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Gráfica 10. Análisis porcentual de la dimensión Plan estratégico de desarrollo
 

                                 Fuente: elaboración propia de autores.

 
Como se puede observar, existen entre los trabajadores encuestados 
percepciones similares en relación
del año lectivo se socializa a todos los empleados de la Institución Educativa el 
plan estratégico de desarrollo.
 
 
Cuadro 12. Causas manifestadas en la dimensión plan estratégico de desarrollo
 
 
d Me han informado al respecto, pero la verdad, no he 

prestado la atención suficiente
e No me interesa conocerlos

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez

 
De las personas encuestadas, solo seis manifestaron las causas que impiden 
calificar esta dimensión con un alto puntaje; pero como se evidencia en la gráfica 
9, el 100% de los encuestados califican esta dimensión como excelente, bueno y 
aceptable.  
 
7.3.4 Ética. La ética se define como la parte explicita de la cultura que se refiere a 
las reglas de juego relativas a las relaciones entre los actores y los valores que 
van a presidir el juego de estas relaciones.
A continuación se presentan los datos obtenidos
 
 

                                                          
58 Ibid. 
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Fuente: elaboración propia de autores. 

Como se puede observar, existen entre los trabajadores encuestados 
percepciones similares en relación a esta dimensión. Esto se debe a que al inicio 
del año lectivo se socializa a todos los empleados de la Institución Educativa el 
plan estratégico de desarrollo. 

Cuadro 12. Causas manifestadas en la dimensión plan estratégico de desarrollo

CAUSAS 
Me han informado al respecto, pero la verdad, no he 

prestado la atención suficiente 
No me interesa conocerlos 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez58. 

De las personas encuestadas, solo seis manifestaron las causas que impiden 
calificar esta dimensión con un alto puntaje; pero como se evidencia en la gráfica 
9, el 100% de los encuestados califican esta dimensión como excelente, bueno y 

La ética se define como la parte explicita de la cultura que se refiere a 
las reglas de juego relativas a las relaciones entre los actores y los valores que 
van a presidir el juego de estas relaciones. 
A continuación se presentan los datos obtenidos en esta dimensión.
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Cuadro 13. Calificación dimensión ética  
 

 
ÉTICA 

MEDIA DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

COEFICIENTE 
DE 

VARIACIÓN 

VALOR 
CUALITATIVO 

8,13 0,54 6,64% Bueno 
Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez59. 
 
Esta dimensión recibe una calificación promedio de 8,13, ubicándola dentro de un 
valor cualitativo de bueno. Los resultados obtenidos son considerablemente 
homogéneos, tal como se aprecia en su desviación estándar y su coeficiente de 
variación, con valores de 0,54 y 6,64% respectivamente. 
 
Las diferentes calificaciones que los encuestados han manifestado pueden ser 
apreciadas en el siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 14. Análisis calificación de la dimensión Ética. 
 

ÉTICA 
CALIFICACIÓN 
NUMERICA 

VALOR 
CUALITATIVO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 EXCELENTE 0 0% 
8.0 – 9.99 BUENO 83 91% 
7.0 – 7.99 ACEPTABLE 8 9% 
6.0 – 6.99 REGULAR 0 0% 
4.0 – 5.99 MALO 0 0% 
0.0 – 3.99 PÉSIMO 0 0% 

NO RESPONDE NO RESPONDE 0 0% 
TOTAL 91 100% 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez60. 
 
Esta dimensión hace parte de los aspectos positivos del clima organizacional de la 
Institución Educativa, después de detallar que el 100%  (91% bueno y 9% 
aceptable) de los encuestados (91 personas) confirman el lado positivo de esta 
dimensión.  
 
A continuación se muestran las siguientes gráficas para ilustrar mejor los 
resultados obtenidos en esta dimensión.  
 
 
 

                                                           
59 Ibid. 
60 Ibid. 



 

Gráfica 11. Análisis de frecuencia en la dimensión Ética
 

                        Fuente: elaboración propia de autores.

 
 
Gráfica 12. Análisis porcentual de la dimensión Ética
 

                       Fuente: elaboración propia de autores.

  
Con las anteriores graficas se corrobora el hecho de que esta dimensión es una 
de las mejores calificadas en el diagnóstico del clima organizacional de la 
institución educativa.  
 
Cuadro 15. Causas manifestadas en la dimensión Ética
 
 
c No se han difundido ampliamente
d No conozco el código de ética

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez

                                                          
61 Ibid. 
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. Análisis de frecuencia en la dimensión Ética 

Fuente: elaboración propia de autores.       

Análisis porcentual de la dimensión Ética 

Fuente: elaboración propia de autores. 

Con las anteriores graficas se corrobora el hecho de que esta dimensión es una 
de las mejores calificadas en el diagnóstico del clima organizacional de la 

Cuadro 15. Causas manifestadas en la dimensión Ética 

CAUSAS 
No se han difundido ampliamente 

No conozco el código de ética 
Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez61. 
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Como se puede apreciar, solo cinco personas del total de encuestados confirman 
las causas del porque consideran que esta dimensión no está en el nivel óptimo. 
Pero se debe tener en cuenta que ninguno de los encuestados califican esta 
dimensión como regular, mala o pésima, sino por el contrario como buena (91%) y 
aceptable (9%).  
 
 
7.3.5 Grupos informales.Los Grupos Informales se definen como las alianzas que 
no tienen una estructura formal ni están definidos por la Institución Educativa, 
formados naturalmente por el entorno laboral,  por voluntad propia y que surgen 
en respuesta a la necesidad de contacto social de los colaboradores. 
A continuación se presentan los datos obtenidos de esta dimensión. 
 
Cuadro 16. Calificación dimensión grupos informales 
 

 
GRUPOS 

INFORMALES 
 

MEDIA DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

COEFICIENTE 
DE 

VARIACIÓN 

VALOR 
CUALITATIVO 

8,10 0,56 9,91% Bueno 
Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez62. 
 
Según la investigación realizada, esta dimensión se considera buena, resultado 
obtenido con una calificación promedio de 8,10. Esta calificación obedece a la 
facilidad de afiliación por parte de los empleados a los diferentes grupos 
informales de la Institución educativa, y también a la facilidad que brindan los 
directivos docentes para permitir de manera libre y espontánea la conformación e 
integración de los diferentes grupos informales.  
 
Cuadro 17. Análisis calificación de la dimensión Grupos informales 
 

GRUPOS INFORMALES 
CALIFICACIÓN 
NUMERICA 

VALOR 
CUALITATIVO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 EXCELENTE 0 0% 
8.0 – 9.99 BUENO 81 89% 
7.0 – 7.99 ACEPTABLE 10 11% 
6.0 – 6.99 REGULAR 0 0% 
4.0 – 5.99 MALO 0 0% 
0.0 – 3.99 PÉSIMO 0 0% 

NO RESPONDE NO RESPONDE 0 0% 
TOTAL 91 100% 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez63. 

                                                           
62 Ibid. 



 

 
 
En los datos presentados en el cuadro anterior, se aprecia que el 100% (89% 
bueno y 11% aceptable) de los encuestados (91 personas) confirman el lado 
positivo y la importancia de las relaciones informales para la construcción de un 
buen ambiente de trabajo
calificación negativa a esta dimensión. 
 
Las siguientes graficas permiten una mejor apreciación de los resultados 
obtenidos: 
 
 
Gráfica 13. Análisis de frecuencia en la dimensión grupos informales
 

                                    Fuente: elaboración propia de autores.
 

Gráfica 14. Análisis porcentual de la dimensión grupos informales
 

                                   Fuente: elaboración propia de autores.

                                                                                
63 Ibid. 
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En los datos presentados en el cuadro anterior, se aprecia que el 100% (89% 
bueno y 11% aceptable) de los encuestados (91 personas) confirman el lado 
positivo y la importancia de las relaciones informales para la construcción de un 
buen ambiente de trabajo, Ninguno de los encuestados proporciono una 
calificación negativa a esta dimensión.  

Las siguientes graficas permiten una mejor apreciación de los resultados 

. Análisis de frecuencia en la dimensión grupos informales

Fuente: elaboración propia de autores. 

. Análisis porcentual de la dimensión grupos informales

Fuente: elaboración propia de autores. 
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bueno y 11% aceptable) de los encuestados (91 personas) confirman el lado 
positivo y la importancia de las relaciones informales para la construcción de un 
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Las siguientes graficas permiten una mejor apreciación de los resultados 
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El siguiente cuadro refleja que muy pocas personas, comparadas con el total de 
encuestados, evidencian una causa que impide que esta dimensión alcance una 
calificación de excelente.  
 
Cuadro 18. Causas manifestadas en la dimensión Grupos informales  
 
 CAUSAS FRECUENCIA 
d La Institución educativa no brinda los espacios necesarios 

para el desarrollo de este tipo de actividades 
8 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez64. 
 
7.3.6 Trabajo en equipo. Son grupos formales que se constituyen para atender las 
necesidades de la Institución Educativa, en él se integran los colaboradores para 
lograr un propósito y unos objetivos. 
 

Cuadro 19. Calificación dimensión trabajo en equipo 
 

 
TRABAJO EN 

EQUIPO 
 

MEDIA DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

COEFICIENTE 
DE 

VARIACIÓN 

VALOR 
CUALITATIVO 

7,96 0,51 6,40% Aceptable 
Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez65. 
 
Tal como se observa en el cuadro 20, esta dimensión recibe una calificación 
promedio de 7,96 puntos, ubicándola en una valoración cualitativa de aceptable.  
Podemos observar que los resultados son muy homogéneos; esto se demuestra 
con una desviación estándar de 0,51 y un coeficiente de variación del 6,40%. 
 
Aunque los directivos docentes, en cabeza del rector de la Institución Educativa, 
recomiendan constantemente que el trabajo en equipo es necesario para el 
cumplimiento del plan estratégico y los procesos de mejora continua, los 
empleados tienen una percepción de que el trabajo en equipo no ha alcanzado un 
punto ideal, y todavía quedan algunas situaciones por mejorar en esta dimensión.  
 
El siguiente cuadro presenta detalladamente los resultados obtenidos en esta 
dimensión, agrupados según la calificación numérica y su valor cualitativo.  
 
 
 

                                                           
64 Ibid. 
65 Ibid. 
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Cuadro 20. Análisis calificación de la dimensión trabajo en equipo. 
 

TRABAJO EN EQUIPO 
CALIFICACIÓN 
NUMERICA 

VALOR 
CUALITATIVO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 EXCELENTE 0 0% 
8.0 – 9.99 BUENO 79 87% 
7.0 – 7.99 ACEPTABLE 11 12% 
6.0 – 6.99 REGULAR 1 1% 
4.0 – 5.99 MALO 0 0% 
0.0 – 3.99 PÉSIMO 0 0% 

NO RESPONDE NO RESPONDE 0 0% 
TOTAL 91 100% 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez66. 
 
 
Interpretando la información del cuadro anterior, el 99% (87% bueno y 12% 
aceptable) de los encuestados (91 personas) confirman el lado positivo de esta 
dimensión. Tan solo el 1% restante (una persona) le asigna una calificación de 
regular a esta dimensión.  
 
Estos resultados pueden tener una mejor apreciación si se visualizan las 
siguientes graficas: 
 
 
Gráfica 15. Análisis de frecuencias en la dimensión Trabajo en equipo 
 

 
                                 Fuente: elaboración propia de autores. 
 
 
 

                                                           
66 Ibid. 
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Gráfica 16. Análisis porcentual de la dimensión trabajo en equipo
 

                                   Fuente: elaboración propia de autores.

 
 
De lo anterior se puede inferir que el 13% de los 
plenamente satisfechos con el trabajo en equipo que experimentan actualmente al 
interior de la Institución Educativa, razón que fundamentan en las siguientes 
causas identificadas: 
 
 
Cuadro 21. Causas manifestadas en la dimensió
 
 
a La institución Educativa impulsa la conformación de equipos 

c Las personas de la institución educativa no tienen una cultura 
que permita trabajar en equipo

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez

 
Del anterior cuadro se puede inferir que tan los 20 personas del total encuestado 
(91 personas) exponen las causas por las cuales esta dimensión no es 
plenamente gratificante en el clima organizacional de la Institución
 
7.3.7 Liderazgo. El liderazgo se refiere al proceso de coordinar, influir y apoyar a 
los demás para que trabajen con entusiasmo a favor del cumplimiento de 
objetivos. Bajo esta dimensión se comprende si los directivos docentes son 
personas motivantes, receptivas, asequibles, creativas, orientadores e 
impulsadoras de las decisiones y acciones individuales y grupales, que llevan a 
lograr los objetivos planteados. 
 
                                                          
67 Ibid. 
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. Análisis porcentual de la dimensión trabajo en equipo 

Fuente: elaboración propia de autores. 

De lo anterior se puede inferir que el 13% de los encuestados no se encuentran 
plenamente satisfechos con el trabajo en equipo que experimentan actualmente al 
interior de la Institución Educativa, razón que fundamentan en las siguientes 

Cuadro 21. Causas manifestadas en la dimensión trabajo en equipo

CAUSAS 
La institución Educativa impulsa la conformación de equipos 

pero no son efectivos 
Las personas de la institución educativa no tienen una cultura 

que permita trabajar en equipo 
autores, modelo tomado de  Peláez67. 

Del anterior cuadro se puede inferir que tan los 20 personas del total encuestado 
(91 personas) exponen las causas por las cuales esta dimensión no es 
plenamente gratificante en el clima organizacional de la Institución

El liderazgo se refiere al proceso de coordinar, influir y apoyar a 
los demás para que trabajen con entusiasmo a favor del cumplimiento de 
objetivos. Bajo esta dimensión se comprende si los directivos docentes son 

tivantes, receptivas, asequibles, creativas, orientadores e 
impulsadoras de las decisiones y acciones individuales y grupales, que llevan a 
lograr los objetivos planteados.  
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A continuación se presentan los datos obtenidos de esta dimensión según la 
investigación realizada:  
 
Cuadro 22. Calificación dimensión Liderazgo  
 

 
LIDERAZGO 

MEDIA DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

COEFICIENTE 
DE 

VARIACIÓN 

VALOR 
CUALITATIVO 

7,93 0,80 10,08% Aceptable 
Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez68. 
 
El liderazgo transmitido por los directivos docentes de la Institución Educativa 
Gabriel García Márquez es percibido por los trabajadores encuestados  con un 
rango de aceptable, con una cifra promedio de 7,93 puntos; los resultados son 
muy homogéneos, dado que presentan una desviación estándar de 0,80 con un 
coeficiente de variación del 10,08%. 
Estas calificaciones se presentan en el siguiente cuadro y pueden apreciarse 
mejor en las dos graficas siguientes:  
 
 
Cuadro 23. Análisis calificación de la dimensión liderazgo. 
 

LIDERAZGO 
CALIFICACIÓN 
NUMERICA 

VALOR 
CUALITATIVO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 EXCELENTE 0 0% 
8.0 – 9.99 BUENO 69 76% 
7.0 – 7.99 ACEPTABLE 17 19% 
6.0 – 6.99 REGULAR 5 5% 
4.0 – 5.99 MALO 0 0% 
0.0 – 3.99 PÉSIMO 0 0% 

NO RESPONDE NO RESPONDE 0 0% 
TOTAL 91 100% 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez69. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
68 Ibid. 
69 Ibid. 



 

Gráfica 17. Análisis de frecuencias en la calificación Liderazgo
 

                                 Fuente: elaboración propia de autores.

 
 
Gráfica 18. Análisis porcentual de la 
 

                             Fuente: elaboración propia de autores.

 
La información presentada anteriormente permite inferir que el 75% (76% bueno y 
19% aceptable) de los encuestados (86 personas) confirman el trabajo positivo 
liderado y transmitido por los directivos docentes; mientras que el 5% restante (5 
personas), manifiestan una percepción negativa frente a esta dimensión. 
 
Los trabajadores que no perciben una gratificación total del liderazgo de sus 
directivos docentes consideran que las causas principales, manifestadas en el 
siguiente cuadro son: el tener a cargo de
tiempo suficiente para atender a los empleados.  
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. Análisis de frecuencias en la calificación Liderazgo 

Fuente: elaboración propia de autores. 

. Análisis porcentual de la calificación Liderazgo 

Fuente: elaboración propia de autores. 
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Cuadro 24. Causas manifestadas en la dimensión liderazgo 
 
 CAUSAS FRECUENCIA 
b Los directivos tienen demasiadas personas a cargo 17 
a Los directivos no disponen de tiempo suficiente para 

nosotros 
14 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez70. 
 
7.3.8 Relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales se refieren al 
conjunto de contactos que establecen los seres humanos, como seres sociales, 
con el resto de las personas, creadas con el fin de trabajar juntos en pro de una 
meta definida, aportando día a día en la experiencia de crecimiento como 
individuos. 
 
Cuadro 25. Calificación dimensión relaciones interpersonales  
 

 
RELACIONES 

INTERPERSONALES 

MEDIA DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

COEFICIENTE 
DE 

VARIACIÓN 

VALOR 
CUALITATIVO 

7,59 0,81 10,67% Aceptable 
Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez71. 
 
Las relaciones interpersonales en la Institución Educativa Gabriel García Márquez 
reciben una calificación promedio de 7,59 puntos, obteniendo una valoración 
cualitativa de Aceptable. 
 
El siguiente cuadro presenta detalladamente los resultados obtenidos en esta 
dimensión, agrupados según la calificación numérica y su valor cualitativo, seguido 
de las gráficas 18 y 19 para una mejor apreciación de la información.  
 
Cuadro 26. Análisis calificación de la dimensión relaciones interpersonales 

RELACIONES INTERPERSONALES 
CALIFICACIÓN 
NUMERICA 

VALOR 
CUALITATIVO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 EXCELENTE 0 0% 
8.0 – 9.99 BUENO 45 49% 
7.0 – 7.99 ACEPTABLE 41 45% 
6.0 – 6.99 REGULAR 5 6% 
4.0 – 5.99 MALO 0 0% 
0.0 – 3.99 PÉSIMO 0 0% 

NO RESPONDE NO RESPONDE 0 0% 
TOTAL 91 100% 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez72. 

                                                           
70

 Ibid. 
71 Ibid. 
72 Ibid. 



 

 
Gráfica 19. Análisis de frecuencias en la calificación de relaciones interpersonales
 

                             Fuente: elaboración propia de autores.

 
Gráfica 20.  Análisis porcentual de la dimensión relaciones interpersonales
 

                            Fuente: elaboración propia de autores.

 
Interpretando el cuadro y las gráficas anteriores, el 94% (49% bueno y 45% 
aceptable) de los encuestados (86 personas) confirman el lado positivo de esta 
dimensión y el 6% restante (5 personas) demuestran signos de 
 
 
Las causas que impiden que esta dimensión obtenga la máxima calificación en el 
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Análisis de frecuencias en la calificación de relaciones interpersonales

Fuente: elaboración propia de autores. 

.  Análisis porcentual de la dimensión relaciones interpersonales

Fuente: elaboración propia de autores. 
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dimensión y el 6% restante (5 personas) demuestran signos de debilidad. 
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Interpretando el cuadro y las gráficas anteriores, el 94% (49% bueno y 45% 
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Cuadro 27. Causas manifestadas en la dimensión Relaciones Interpersonales  
 
 CAUSAS FRECUENCIA 
c Falta solidaridad y apoyo entre las personas 27 
b Falta respeto y consideración por las maneras de pensar, de 

sentir y de actuar de los demás 
15 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez73. 
 
Como se puede apreciar, 27 de los encuestados manifiestan que falta solidaridad 
y apoyo entre las personas, y otras 15 personas aseguran que falta respeto y 
consideración por las maneras de pensar, de sentir y de actuar de los demás; de 
lo anterior podemos concluir que aunque esta dimensión en general obtuvo una 
calificación de 7,59 puntos, todavía hay aspectos que se deben mejorar en el 
camino hacia la consecución de un clima organizacional plenamente gratificante.  
 
 
7.3.9 Evaluación del desempeño.La evaluación del desempeño son los pasos a 
seguir para valorar el rendimiento de cada colaborador  de Institución Educativa, 
con la finalidad de establecer estrategias para la solución de problemas, motivar a 
los colaboradores y fomentar su desarrollo personal. 
 
A continuación se presentan los datos obtenidos en esta dimensión: 
 
Cuadro 28. Calificación dimensión evaluación de desempeño  
 
EVALUACIÓN 

DEL 
DESEMPEÑO 

MEDIA DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

COEFICIENTE 
DE 

VARIACIÓN 

VALOR 
CUALITATIVO 

7,49 0,60 8,01% Aceptable 
Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez74. 
 
La evaluación del desempeño es una dimensión que obtuvo una calificación 
promedio de 7,49 puntos, con un valor cualitativo de aceptable, lo que la ubica 
entre las primeras nueve dimensiones mejor calificadas. Presenta datos muy poco 
heterogéneos, con una desviación estándar de 0,60 puntos y un coeficiente de 
variación del 8,01%. 
 
El comportamiento de los resultados obtenidos se presenta en el siguiente cuadro: 
 
 
 

                                                           
73 Ibid. 
74 Ibid. 
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Cuadro 29. Análisis calificación de la dimensión Evaluación de desempeño 
 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
CALIFICACIÓN 
NUMERICA 

VALOR 
CUALITATIVO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 EXCELENTE 0 0% 
8.0 – 9.99 BUENO 50 55% 
7.0 – 7.99 ACEPTABLE 36 40% 
6.0 – 6.99 REGULAR 5 5% 
4.0 – 5.99 MALO 0 0% 
0.0 – 3.99 PÉSIMO 0 0% 

NO RESPONDE NO RESPONDE 0 0% 
TOTAL 91 100% 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez75. 
 
Interpretando el cuadro anterior, el 95% (55% bueno y 40% aceptable) de los 
encuestados (86 personas), experimentaron una evaluación optima y constructiva 
para su desempeño. Tan solo el 5% (5 personas) de los encuestados, no perciben 
que la evaluación de desempeño es objetivo y constructivo. 
 
Estos resultados pueden tener una mejor apreciación si se visualizan en las 
siguientes graficas:  
 
 
Gráfica 21. Análisis de frecuencia en la dimensión Evaluación de desempeño 
 

 
                                      Fuente: elaboración propia de autores. 

 
 
 
 

                                                           
75 Ibid. 
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Gráfica 22. Análisis porcentual de la dimensión Evaluación de desempeño
 

                               Fuente: elaboración propia de autores.

 
El siguiente cuadro detalla las causas por las cuales algunos encuestados no 
consideran tener una percepción positiva de esta dimensión. 
 
 
Cuadro 30. Causas manifestadas en la dimensió
 
 
b Falta objetividad en la evaluación
f 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez

 
7.3.10 Autoevaluación. Se concibe la autoevaluación como un ejercicio de auto
reflexión valorativa de las acciones teóricas y prácticas desarrolladas por los
colaboradores y se asume como un proceso permanente en la medida que no 
responde a caprichos personales o coyunturales sino, por el contrario, a la 
conciencia y la voluntad, que deberá 
dónde su trabajo está contribuyendo para alcanzar con calidad, los objetivos y los 
propósitos institucionales establecidos por la organización.
El análisis de esta dimensión se aborda desde el interés que adop
Educativa para proporcionar métodos de auto 
empleado mejorar en su puesto de trabajo, el cual se presenta a continuación. 

A continuación se presentan los datos obtenidos de esta dimensión:
 
 
 
 

                                                          
76 Ibid. 
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. Análisis porcentual de la dimensión Evaluación de desempeño

Fuente: elaboración propia de autores. 

El siguiente cuadro detalla las causas por las cuales algunos encuestados no 
consideran tener una percepción positiva de esta dimensión.  

Cuadro 30. Causas manifestadas en la dimensión evaluación de desempeño

CAUSAS 
Falta objetividad en la evaluación 

otras 
Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez76. 

Se concibe la autoevaluación como un ejercicio de auto
valorativa de las acciones teóricas y prácticas desarrolladas por los

colaboradores y se asume como un proceso permanente en la medida que no 
responde a caprichos personales o coyunturales sino, por el contrario, a la 
conciencia y la voluntad, que deberá valorar de manera individual y colectiva hasta 
dónde su trabajo está contribuyendo para alcanzar con calidad, los objetivos y los 
propósitos institucionales establecidos por la organización. 
El análisis de esta dimensión se aborda desde el interés que adop
Educativa para proporcionar métodos de auto – evaluación que le permitan al 
empleado mejorar en su puesto de trabajo, el cual se presenta a continuación. 

A continuación se presentan los datos obtenidos de esta dimensión:
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El siguiente cuadro detalla las causas por las cuales algunos encuestados no 

n evaluación de desempeño 

FRECUENCIA 
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Se concibe la autoevaluación como un ejercicio de auto-
valorativa de las acciones teóricas y prácticas desarrolladas por los  

colaboradores y se asume como un proceso permanente en la medida que no 
responde a caprichos personales o coyunturales sino, por el contrario, a la 

valorar de manera individual y colectiva hasta 
dónde su trabajo está contribuyendo para alcanzar con calidad, los objetivos y los 

El análisis de esta dimensión se aborda desde el interés que adopta la Institución 
evaluación que le permitan al 

empleado mejorar en su puesto de trabajo, el cual se presenta a continuación.  

A continuación se presentan los datos obtenidos de esta dimensión: 
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Cuadro 31. Calificación dimensión Auto – evaluación    
 

 
AUTOEVALUACIÓN 

MEDIA DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

COEFICIENTE 
DE 

VARIACIÓN 

VALOR 
CUALITATIVO 

7,34 0,62 8,44% Aceptable 
Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez77. 
 
Esta dimensión es la quinta con un valor cualitativo de aceptable, obteniendo una 
calificación promedio de 7,34 puntos, una desviación estándar de 0,62 y un 
coeficiente de variación del 8,44%. 
 
Según el comportamiento de los resultados obtenidos, presentados en el cuadro y 
las gráficas siguientes, el 92 % (42% bueno y 50% aceptable) de los encuestados 
(84 personas) confirman el lado positivo de esta dimensión; mientras que el 8% 
restante, equivalente a siete personas, demuestran signos de debilidad.  
 
 
Cuadro 32. Análisis calificación de la dimensión Auto – Evaluación  
 

AUTOEVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 
NUMERICA 

VALOR 
CUALITATIVO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 EXCELENTE 0 0% 
8.0 – 9.99 BUENO 38 42% 
7.0 – 7.99 ACEPTABLE 46 50% 
6.0 – 6.99 REGULAR 7 8% 
4.0 – 5.99 MALO 0 0% 
0.0 – 3.99 PÉSIMO 0 0% 

NO RESPONDE NO RESPONDE 0 0% 
TOTAL 91 100% 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez78. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
77 Ibid. 
78 Ibid. 



 

Gráfica 23. Análisis de frecuencia en la dimensión Auto 
 
 

                             Fuente: elaboración propia de autores.

 
 
 
Gráfica 24. Análisis porcentual de la dimensión Auto 
 

                                Fuente: elaboración propia de autores.

 
Del total de encuestados, tan solo 45 de ellos manifiestan las causa
consideran que esta dimensión no alcanza a estar con una calificación de 
excelente, y para lograr esto, la Institución Educativa debe centrar sus esfuerzos 
en mejorar los métodos de autoevaluación y difundirlos ampliamente.
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Del total de encuestados, tan solo 45 de ellos manifiestan las causa
consideran que esta dimensión no alcanza a estar con una calificación de 
excelente, y para lograr esto, la Institución Educativa debe centrar sus esfuerzos 
en mejorar los métodos de autoevaluación y difundirlos ampliamente.
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Del total de encuestados, tan solo 45 de ellos manifiestan las causas por las que 
consideran que esta dimensión no alcanza a estar con una calificación de 
excelente, y para lograr esto, la Institución Educativa debe centrar sus esfuerzos 
en mejorar los métodos de autoevaluación y difundirlos ampliamente. 

ACEPTABLE
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Cuadro 33. Causas manifestadas en la dimensión Auto – Evaluación  
 
 CAUSAS FRECUENCIA 
c Los métodos no se han difundido ampliamente 34 
e Otras 11 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez79. 
 
Ninguno de los empleados encuestados ha propuesto soluciones al respecto.  
 
 
7.3.11 Desarrollo personal y profesional. El desarrollo personal y profesional se 
refiere a la actividad constante del individuo consigo mismo y en relación con los 
demás para conseguir un óptimo estado físico, mental y espiritual que genere 
crecimiento y modificación de sus conductas y costumbres, permitiéndole vivir con 
éxito y satisfacción. 
Los datos obtenidos en esta dimensión se presentan a continuación.  
 
 
Cuadro 34. Calificación dimensión desarrollo personal y profesional  
 
DESARROLLO 
PERSONAL Y 
PROFESIONAL 

MEDIA DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

COEFICIENTE 
DE 

VARIACIÓN 

VALOR 
CUALITATIVO 

7,29 0,58 7,95% Aceptable 
Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez80. 
 
 
Al igual que la dimensión anterior, el desarrollo personal y profesional recibe una 
calificación promedio de 7,29 puntos, lo que la ubica dentro del rango de 
aceptable. Presenta datos muy homogéneos, lo que se demuestra con una 
desviación estándar de 0,58 y un coeficiente de variación del 7,95%. 
 
El siguiente cuadro permita detallar que el 93% (35% bueno y 58% aceptable) de 
los encuestados (85 personas) confirman el lado positivo de esta dimensión tras 
estar satisfechos en la forma como la Institución Educativa estimula su formación 
personal y profesional en forma permanente, acorde al desarrollo integral.  
 
 
 
 
 

                                                           
79 Ibid. 
80 Ibid. 
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Cuadro 35. Análisis calificación de la dimensión Desarrollo personal y profesional   
 

DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL 
CALIFICACIÓN 
NUMERICA 

VALOR 
CUALITATIVO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 EXCELENTE 0 0% 
8.0 – 9.99 BUENO 32 35% 
7.0 – 7.99 ACEPTABLE 53 58% 
6.0 – 6.99 REGULAR 6 7% 
4.0 – 5.99 MALO 0 0% 
0.0 – 3.99 PÉSIMO 0 0% 

NO RESPONDE NO RESPONDE 0 0% 
TOTAL 91 100% 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez81. 
 
 
Los datos obtenidos pueden apreciarse mejor con las dos graficas siguientes: 
 
Gráfica 25. Análisis de frecuencia en la dimensión Desarrollo personal y 
profesional  
 

 
                               Fuente: elaboración propia de autores. 
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Gráfica 26. Análisis porcentual de la dimensión Desarrollo personal y profesional 
 
 

                            Fuente: elaboración propia de autores.

 
Como podemos observar, tan solo el 7% de los 
esta dimensión como regular, evidenciando con esto que el 93% de los empleados 
de la Institución educativa tienen la percepción de que ésta estimula su formación 
personal y profesional en forma permanente, acorde al desarr
 
 
Cuadro 36. Causas manifestadas en la dimensión Desarrollo personal y 
profesional. 
 
 
 
b No es fácil obtener permisos para asistir a cursos o 

seminarios en horas de trabajo
a Las posibilidades de capacitación y 

e 
Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez

 
 
 
7.3.12 Balance vida – trabajo
creado fácilmente cuando se programa el 
personales, frente a los intereses y tareas del campo laboral, sin sobrecargar 
ninguna de las partes, y estableciendo claramente las prioridades.
Los datos obtenidos en esta dimensión se presentan a continuación: 
 
                                                          
82 Ibid. 
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. Análisis porcentual de la dimensión Desarrollo personal y profesional 

Fuente: elaboración propia de autores. 

Como podemos observar, tan solo el 7% de los encuestados (6 personas) califica 
esta dimensión como regular, evidenciando con esto que el 93% de los empleados 
de la Institución educativa tienen la percepción de que ésta estimula su formación 
personal y profesional en forma permanente, acorde al desarrollo integral.

Cuadro 36. Causas manifestadas en la dimensión Desarrollo personal y 

CAUSAS 
No es fácil obtener permisos para asistir a cursos o 

seminarios en horas de trabajo 
Las posibilidades de capacitación y formación son sólo para 

algunas personas 
Otras causas 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez82. 

trabajo. El Balance Vida-Trabajo se define como el equilibrio 
creado fácilmente cuando se programa el tiempo, los intereses y tareas de trabajo 
personales, frente a los intereses y tareas del campo laboral, sin sobrecargar 
ninguna de las partes, y estableciendo claramente las prioridades.
Los datos obtenidos en esta dimensión se presentan a continuación: 
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Cuadro 36. Causas manifestadas en la dimensión Desarrollo personal y 
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Trabajo se define como el equilibrio 
tiempo, los intereses y tareas de trabajo 

personales, frente a los intereses y tareas del campo laboral, sin sobrecargar 
ninguna de las partes, y estableciendo claramente las prioridades. 
Los datos obtenidos en esta dimensión se presentan a continuación:  
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Cuadro 37. Calificación dimensión balance vida – trabajo 
 
BALANCE 

VIDA 
TRABAJO 

 

MEDIA DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

COEFICIENTE 
DE VARIACIÓN 

VALOR 
CUALITATIVO 

7,29 0,65 8,91% Aceptable 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez83. 
 
 
Al igual que la dimensión anterior, el balance vida – trabajo recibe una calificación 
de promedio de 7,29 puntos, lo que la ubica dentro del rango aceptable. Como se 
puede observar, los resultados son muy homogéneos, dado que se presenta una 
desviación estándar de tan solo 0,65 con un coeficiente de variación del 8,91%.  
 
Cuadro 38. Análisis calificación de la dimensión Balance vida – trabajo 
 

BALANCE VIDA - TRABAJO 
CALIFICACIÓN 
NUMERICA 

VALOR 
CUALITATIVO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 EXCELENTE 0 0% 
8.0 – 9.99 BUENO 36 40% 
7.0 – 7.99 ACEPTABLE 45 49% 
6.0 – 6.99 REGULAR 10 11% 
4.0 – 5.99 MALO 0 0% 
0.0 – 3.99 PÉSIMO 0 0% 

NO RESPONDE NO RESPONDE 0 0% 
TOTAL 91 100% 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez84. 
 
El anterior cuadro permite detallar que el 89% (40% bueno y 49% aceptable) de 
los encuestados (81 personas) confirman el lado positivo de esta dimensión tras 
estar satisfechos con la Institución educativa con respecto al respeto que presenta 
en el balance vida – trabajo de sus empleados. Por otro lado, el 11%  restante (10 
personas), manifiestan una percepción negativa frente a esta dimensión.  
 
Los datos obtenidos pueden apreciarse mejor con las dos graficas siguientes: 
 
 
 
 
 
 

                                                           
83 Ibid. 
84 Ibid. 



 

Gráfica 27. Análisis de frecue
 

                     Fuente: elaboración propia de autores.

 
Gráfica 28. Análisis porcentual de la dimensión Balance vida 
 

                       Fuente: elaboración propia de autores.

La gran mayoría de los empleados de la Institución educativa (81 personas), 
equivalentes al 89% de los encuestados, se encuentran satisfechas con el balance 
vida – trabajo que experimentan. El 11% restante (10 personas) perciben lo 
contrario, causas que se aprecia
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Fuente: elaboración propia de autores. 
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Cuadro 39. Causas manifestadas en la dimensión Balance vida – trabajo  
 
 CAUSAS FRECUENCIA 
b Los colaboradores no nos preocupamos por tener un balance 

de vida – trabajo 
41 

a La institución Educativa no se preocupa por el balance vida – 
trabajo de sus colaboradores 

29 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez85. 
 
Entre los resultados obtenidos de la investigación realizada a esta dimensión, 
ninguno de los integrantes encuestados aportaron soluciones.  
 
 
7.3.13 Identidad.La identidad se define como el vehículo que da una proyección 
coherente y cohesionada, de una empresa u organización, a través de una 
comunicación visual y verbal sin ambigüedades, que mezcla el estilo y la 
estructura y se convierte en la carta de presentación frente  a sus colaboradores y 
el público. De esta identidad dependerá la imagen que nos formemos de la 
organización. 
A continuación se presentan los datos obtenidos de esta dimensión en la 
investigación realizada. 
 
 
Cuadro 40. Calificación dimensión identidad 
 

 
IDENTIDAD 

MEDIA DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

COEFICIENTE 
DE 

VARIACIÓN 

VALOR 
CUALITATIVO 

7,27 0,66 9,07% Aceptable 
Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez86. 
 
La calificación promedio que recibe esta dimensión ha sido de 7,27 puntos, 
obteniendo un valor cualitativo de aceptable. Los datos obtenidos en esta 
dimensión son muy homogéneos, tal como lo demuestra la deviación estándar 
igual a 0,66, con un coeficiente de variación del 9,07%. 
 
El siguiente cuadro detalla los resultados de la evaluación para esta dimensión: 
 
 
 
 
 
                                                           
85 Ibid. 
86 Ibid. 
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Cuadro 41. Análisis calificación de la dimensión identidad 
 

IDENTIDAD 
CALIFICACIÓN 
NUMERICA 

VALOR 
CUALITATIVO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 EXCELENTE 0 0% 
8.0 – 9.99 BUENO 35 38% 
7.0 – 7.99 ACEPTABLE 47 52% 
6.0 – 6.99 REGULAR 8 9% 
4.0 – 5.99 MALO 1 1% 
0.0 – 3.99 PÉSIMO 0 0% 

NO RESPONDE NO RESPONDE 0 0% 
TOTAL 91 100% 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez87. 
 
Las siguientes graficas permiten una mejor apreciación de la información 
suministrada en el cuadro anterior. 
 
 
Gráfica 29. Análisis de frecuencia en la dimensión Identidad 
 

 
                           Fuente: elaboración propia de autores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
87 Ibid. 
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Gráfica 30. Análisis porcentual de la dimensión identidad
 
 

                            Fuente: elaboración propia de autores.

 
 
 
 
Interpretando las gráficas y el cuadro anterior, el 90% (38% bueno y 52% 
aceptable) de los encuestados (82 personas) confirman el lado positivo de la 
imagen que se forma de la Institución educativa, y el 10% (9% regular y 1% malo) 
restante (9 personas) opi
 
Las personas que no han considerado la identidad como una dimensión 
totalmente gratificante, determinan las siguientes causas:
 
Cuadro 42. Causas manifestadas en la dimensión identidad
 
 
 
e Considero que la imagen ext

Institución Educativa no ayuda a generar identidad en los 

d Considero que la organización no se preocupa por mejorar la 

f 
Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez
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Fuente: elaboración propia de autores. 

Interpretando las gráficas y el cuadro anterior, el 90% (38% bueno y 52% 
aceptable) de los encuestados (82 personas) confirman el lado positivo de la 
imagen que se forma de la Institución educativa, y el 10% (9% regular y 1% malo) 
restante (9 personas) opinan lo contrario.  

Las personas que no han considerado la identidad como una dimensión 
totalmente gratificante, determinan las siguientes causas: 

Cuadro 42. Causas manifestadas en la dimensión identidad 

CAUSAS 
Considero que la imagen externa que se tiene de la 

Institución Educativa no ayuda a generar identidad en los 
colaboradores 

Considero que la organización no se preocupa por mejorar la 
imagen 

Otras causas 
Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez88. 
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Interpretando las gráficas y el cuadro anterior, el 90% (38% bueno y 52% 
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Entre las causas manifestadas, se considera que la imagen externa que se tiene 
de la Institución Educativa no ayuda a generar identidad en los colaboradores, 
dado que la Institución educativa se encuentra ubicada en un entorno con 
bastantes problemáticas sociales y acoge personas que viven expuestas a 
muchos factores de vulnerabilidad. 
 
7.3.14 Cooperación. La cooperación consiste en el trabajo en común llevado a 
cabo por parte de un grupo de  personas o entidades mayores hacia un objetivo 
compartido, generalmente usando métodos también comunes, en lugar de trabajar 
de forma separada en competición. 
 
A continuación se presentan los datos obtenidos de esta dimensión según la 
investigación realizada. 
 
Cuadro 43. Calificación dimensión Cooperación 
 

 
COOPERACIÓN 

MEDIA DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

COEFICIENTE 
DE 

VARIACIÓN 

VALOR 
CUALITATIVO 

7,00 1,01 14,42% Aceptable 
Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez89. 
 
 
Dado el resultado de una calificación promedio de 7,00 puntos, ubicándola dentro 
del rango de aceptable, se debe seguir trabajando en esta dimensión para 
fortalecer la apreciación que los empleados de la Institución Educativa tienen de 
esta dimensión. 
 
 
Los datos se presentan de una manera muy homogénea, con una desviación 
estándar de 1,01 y un coeficiente de variación de 14,42%. 
 
 
El siguiente cuadro presenta detalladamente los resultados obtenidos en esta 
dimensión, agrupándolos según  la calificación numérica y su valor cualitativo.  
 
 
 
 
 
 
                                                           
89 Ibid. 
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Cuadro 44. Análisis calificación de la dimensión Cooperación  
 

COOPERACIÓN 
CALIFICACIÓN 
NUMERICA 

VALOR 
CUALITATIVO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 EXCELENTE 0 0% 
8.0 – 9.99 BUENO 31 34% 
7.0 – 7.99 ACEPTABLE 32 35% 
6.0 – 6.99 REGULAR 21 23% 
4.0 – 5.99 MALO 7 8% 
0.0 – 3.99 PÉSIMO 0 0% 

NO RESPONDE NO RESPONDE 0 0% 
TOTAL 91 100% 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez90. 
 
Interpretando la información del cuadro anterior, el 69% (34% bueno y 35% 
aceptable) de los encuestados (63 personas) confirman el lado positivo de esta 
dimensión. Por otro lado, el 31 % (23% regular y 8% malo) restante (28 personas) 
atribuyen signos de debilidad, los cuales influyen considerablemente en el 
promedio establecido.  
Estos resultados pueden tener una mejor apreciación si se visualizan las 
siguientes graficas: 
 
Gráfica 31. Análisis de frecuencia en la dimensión Cooperación  
 
 

 
                       Fuente: elaboración propia de autores. 
 
 
 
 

                                                           
90 Ibid. 
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Gráfica 32. Análisis porcentual de la dimensión Cooperación 
 

                        Fuente: elaboración propia de autores.

 
De lo anterior se puede inferir que el 31% de los encuestados no se encuentra
plenamente satisfechos con la cooperación que experimentan actualmente al 
interior de la Institución educativa, razón que fundamentan en las siguientes 
causas identificadas: 
 
Cuadro 45. Causas manifestadas en la dimensión Cooperación. 
 
 
c En general, los intereses de las personas priman sobre los 

de la Institución educativa
b Cada área quiere lograr lo mejor para sí, olvidándose del 

d Falta de motivación y/o capacitación para trabajar en equipo
Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez

 
 
La insatisfacción en esta dimensión se genera porque en términos generales, los 
intereses personales y de cada área priman sobre los de la Institución educativa, y 
por la falta de capacitación pa
 
 
7.3.15 Estructura organizacional
esquema formal que configura las jerarquías, relacionas, la comunicación, la 
autoridad, los procesos de decisión, procedimientos, que permiten o no la 
integración de individuos y procesos, con el fin de conseguir los objetivos 
propuestos.   
 

                                                          
91 Ibid. 
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94 

. Análisis porcentual de la dimensión Cooperación  

Fuente: elaboración propia de autores. 

De lo anterior se puede inferir que el 31% de los encuestados no se encuentra
plenamente satisfechos con la cooperación que experimentan actualmente al 
interior de la Institución educativa, razón que fundamentan en las siguientes 

Cuadro 45. Causas manifestadas en la dimensión Cooperación.  

CAUSAS 
En general, los intereses de las personas priman sobre los 

de la Institución educativa 
Cada área quiere lograr lo mejor para sí, olvidándose del 

todo organizacional 
Falta de motivación y/o capacitación para trabajar en equipo 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez91. 

La insatisfacción en esta dimensión se genera porque en términos generales, los 
intereses personales y de cada área priman sobre los de la Institución educativa, y 
por la falta de capacitación para trabajar en equipo.  

Estructura organizacional. La estructura organizacional se refiere al 
esquema formal que configura las jerarquías, relacionas, la comunicación, la 
autoridad, los procesos de decisión, procedimientos, que permiten o no la 

tegración de individuos y procesos, con el fin de conseguir los objetivos 
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A continuación se presentan los datos obtenidos de esta dimensión según la 
investigación realizada: 
 
 
Cuadro 46. Calificación dimensión estructura organizacional 
 

 
ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

MEDIA DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

COEFICIENTE 
DE 

VARIACIÓN 

VALOR 
CUALITATIVO 

6,90 0,76 11,01% Regular 
Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez92. 
 
La estructura organizacional, es la primer dimensión calificada dentro del valor 
cualitativo regular, obteniendo una calificación promedio de 6,90 puntos. Los datos 
obtenidos en esta dimensión presentan una desviación estándar de 0,76 y un 
coeficiente de variación del 11,01%, demostrando gran homogeneidad en los 
resultados.  
 
 
En el cuadro y graficas siguientes se pueden apreciar las opiniones calificables 
exteriorizadas por los empleados encuestados de la Institución educativa, 
encontrando que el 68% (18% bueno y 48% aceptable) de los encuestados (62 
personas) perciben que la estructura organizacional de la Institución educativa 
permite la integración de individuos y procesos, con el fin de conseguir los 
objetivos propuestos. Por otro lado, el 32% restante, equivalente a 29 personas, 
consideran lo contrario, ocasionando con esto un descenso en la calificación 
general.  
 
Cuadro 47. Análisis calificación de la dimensión estructura organizacional 
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
CALIFICACIÓN 
NUMERICA 

VALOR 
CUALITATIVO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 EXCELENTE 0 0% 
8.0 – 9.99 BUENO 18 20% 
7.0 – 7.99 ACEPTABLE 44 48% 
6.0 – 6.99 REGULAR 29 32% 
4.0 – 5.99 MALO 0 0% 
0.0 – 3.99 PÉSIMO 0 0% 

NO RESPONDE NO RESPONDE 0 0% 
TOTAL 91 100% 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez93. 
                                                           
92 Ibid. 
93 Ibid. 



 

Gráfica 33. Análisis de frecuencia en la dimensión estructura organizacional 
 
 

                        Fuente: elaboración propia de autores.

 
 
Gráfica 34. Análisis porcentual de la dimensión estructura organizacional
 

                         Fuente: elaboración propia de autores.

 
Los integrantes de la institución educativa consideran que las tareas que realizan 
dificultan la integración con los demás compañeros por la especialización y 
dedicación que requieren la
educativa no promueve la integración y participación entre todos. Además, como 
se puede observar en el siguiente cuadro, algunos consideran que hay demasiada 
centralización en la toma de decisiones.
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. Análisis de frecuencia en la dimensión estructura organizacional 

Fuente: elaboración propia de autores. 

. Análisis porcentual de la dimensión estructura organizacional

Fuente: elaboración propia de autores. 

Los integrantes de la institución educativa consideran que las tareas que realizan 
dificultan la integración con los demás compañeros por la especialización y 
dedicación que requieren las mismas, y esto se agudizan dado que la Institución 
educativa no promueve la integración y participación entre todos. Además, como 
se puede observar en el siguiente cuadro, algunos consideran que hay demasiada 
centralización en la toma de decisiones. 
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Cuadro 48. Causas manifestadas en la dimensión estructura organizacional  
 
 CAUSAS FRECUENCIA 
f Hay demasiada centralización en la toma de decisiones 21 
a Las funciones de las personas son muy especializadas, lo 

que dificulta su integración 
17 

b En general, los intereses de las áreas priman sobre los de la 
Institución Educativa 

14 

d No se promueve el trabajo interdisciplinario ni la integración 
entre las áreas 

5 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez94. 
 
 
Detallando este cuadro, algunos consideran que los intereses de algunas áreas se 
ponen por encima de los intereses de la institución educativa, perjudicando con 
esto el cumplimiento de los objetivos.  
7.3.16 Solución de conflictos 
 
La solución de conflictos se refiere a la acción de lograr un consenso entre los 
antagonismos frente a la necesidad de hallar salidas constructivas al conflicto, que 
conlleven a comportamientos civilizados y razones fundamentadas. 

A continuación se presentan los datos obtenidos de esta dimensión según la 
investigación realizada: 
 
 
Cuadro 49. Calificación Dimensión solución de conflictos  
 
SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

MEDIA DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

COEFICIENTE 
DE 

VARIACIÓN 

VALOR 
CUALITATIVO 

6,88 0,66 9,59% Regular 
Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez95. 
 
 
La solución de conflictos se ubica como la segunda dimensión dentro del rango 
regular con un valor promedio de 6,88 puntos. Los resultados obtenidos presentan 
una desviación estándar de 0,66 y un coeficiente de variación del 9,59%, 
mostrando con esto gran homogeneidad en los resultados.  
 
El comportamiento de esta dimensión, según las respuestas obtenidas, se 
presenta en el siguiente cuadro.  

                                                           
94 Ibid. 
95 Ibid. 
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Cuadro 50. Análisis calificación de la dimensión Solución de conflictos 
 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
CALIFICACIÓN 
NUMERICA 

VALOR 
CUALITATIVO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 EXCELENTE 0 0% 
8.0 – 9.99 BUENO 12 13% 
7.0 – 7.99 ACEPTABLE 59 65% 
6.0 – 6.99 REGULAR 17 19% 
4.0 – 5.99 MALO 3 3% 
0.0 – 3.99 PÉSIMO 0 0% 

NO RESPONDE NO RESPONDE 0 0% 
TOTAL 91 100% 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez96. 
 
Como se puede apreciar, el 78% (13% bueno y 65% aceptable) de los 
encuestados (71 personas) confirman el lado positivo de esta dimensión, mientras 
que el 22% (19% regular y 4% malo) restante (20 personas), atribuyen signos de 
debilidad. Estos resultados pueden tener una mejor apreciación si se visualizan las 
siguientes graficas:  
 
 
 
Gráfica 35. Análisis de frecuencia en la dimensión Solución de conflictos 
 
 

 
                           Fuente: elaboración propia de autores. 
 
 
 
 

                                                           
96 Ibid. 
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Gráfica 36. Análisis porcentual de la dimensión Solución de conflictos

                              Fuente: elaboración propia de autores.

Los conflictos están presentes en todas las relaciones humanas, en especial al 
interior de una organización; de las anteriores 
solo un 16% del total de encuestados percibe que los conflictos que se presentan 
al interior de la Institución educativa no se solucionan de manera adecuada.
 
Las causas por las que esto sucede se exponen en el siguiente c
 
Cuadro 51. Causas manifestadas en la dimensión solución de conflictos
 
 
c Falta comprensión en el sentido de que los intereses de la 

Institución Educativa, están por encima de cualquier interés 

f En general, se solucionan a medias, sin dejar a las partes 

d Cuando se busca solucionarlos, en general, una de las 
partes trata de imponerse sobre la otra

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez

 
Como se puede apreciar, 41  de los encuestados manifiestan que en algunas 
ocasiones los intereses personales se han puesto por encima de los intereses 
institucionales, afectando notablemente la percepción de esta dimensión; También 
algunos de los encuestados manifiestan
y un conflicto solucionado a medias puede desembocar en situaciones adversas 
para las relaciones interpersonales de los empleados de la Institución educativa. 
 
 
                                                          
97 Ibid. 
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porcentual de la dimensión Solución de conflictos

Fuente: elaboración propia de autores. 
 

Los conflictos están presentes en todas las relaciones humanas, en especial al 
interior de una organización; de las anteriores graficas podemos concluir que tan 
solo un 16% del total de encuestados percibe que los conflictos que se presentan 
al interior de la Institución educativa no se solucionan de manera adecuada.

Las causas por las que esto sucede se exponen en el siguiente c

Cuadro 51. Causas manifestadas en la dimensión solución de conflictos

CAUSAS 
Falta comprensión en el sentido de que los intereses de la 
Institución Educativa, están por encima de cualquier interés 

individual o sectorial 
general, se solucionan a medias, sin dejar a las partes 

plenamente satisfechas 
Cuando se busca solucionarlos, en general, una de las 

partes trata de imponerse sobre la otra 
Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez97. 

apreciar, 41  de los encuestados manifiestan que en algunas 
ocasiones los intereses personales se han puesto por encima de los intereses 
institucionales, afectando notablemente la percepción de esta dimensión; También 
algunos de los encuestados manifiestan que los conflictos se solucionan a medias, 
y un conflicto solucionado a medias puede desembocar en situaciones adversas 
para las relaciones interpersonales de los empleados de la Institución educativa. 
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Los conflictos están presentes en todas las relaciones humanas, en especial al 
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solo un 16% del total de encuestados percibe que los conflictos que se presentan 
al interior de la Institución educativa no se solucionan de manera adecuada. 

Las causas por las que esto sucede se exponen en el siguiente cuadro: 

Cuadro 51. Causas manifestadas en la dimensión solución de conflictos 
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apreciar, 41  de los encuestados manifiestan que en algunas 
ocasiones los intereses personales se han puesto por encima de los intereses 
institucionales, afectando notablemente la percepción de esta dimensión; También 
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y un conflicto solucionado a medias puede desembocar en situaciones adversas 
para las relaciones interpersonales de los empleados de la Institución educativa.  
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7.3.17 Compensación.La Compensación se define como todo aquello que las 
personas reciben a cambio de su trabajo (como salario, incentivos y beneficios 
representados en becas, subsidios, apoyo de estudios, entre otros) como 
colaboradores de la Institución Educativa. 
 

A continuación se presentan los datos obtenidos de esta dimensión según la 
investigación realizada: 
 
Cuadro 52. Calificación dimensión compensación  
 

 
COMPENSACIÓN 

MEDIA DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

COEFICIENTE 
DE 

VARIACIÓN 

VALOR 
CUALITATIVO 

6,85 0,64 9,34% Regular 
Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez98. 
 
 
La compensación se ubica dentro del rango regular con un valor promedio de 6,85 
puntos. Los resultados obtenidos presentan una desviación estándar de 0,64 con 
un coeficiente de variación del 9,34%, lo que demuestra que los datos obtenidos 
son bastante homogéneos. 
 
El comportamiento de esta dimensión, según las respuestas obtenidas, se 
presenta en el siguiente cuadro:  
 
Cuadro 53. Análisis calificación de la dimensión Compensación  
 

COMPENSACIÓN 
CALIFICACIÓN 
NUMERICA 

VALOR 
CUALITATIVO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 EXCELENTE 0 0% 
8.0 – 9.99 BUENO 12 13% 
7.0 – 7.99 ACEPTABLE 54 59% 
6.0 – 6.99 REGULAR 24 27% 
4.0 – 5.99 MALO 1 1% 
0.0 – 3.99 PÉSIMO 0 0% 

NO RESPONDE NO RESPONDE 0 0% 
TOTAL 91 100% 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez99. 
 
Según la información obtenida en la investigación y presentada en el cuadro 
anterior, el 72% (13% bueno y 59% aceptable) de los encuestados (66 personas), 
                                                           
98 Ibid. 
99 Ibid. 



 

confirman el lado positivo de esta dimensión, mientras que el 28
1% malo) restante (25 personas) manifi
Las siguientes graficas permiten una mejor apreciación de la información 
suministrada en el cuadro anterior:
 
Gráfica 37. Análisis de frecuencia en la dimensión Compensación 
 

                        Fuente: elaboración propia de autores.

 
Gráfica 38. Análisis porcentual de la dimensión Compensación 
 
 

                        Fuente: elaboración propia de autores.

 
En esta dimensión, en términos generales, el 72% de los encuestados se sienten 
a gusto con la compensación recibida por su trabajo, mientas que el restante 28% 
no se encuentra a gusto con su asignación salarial. 
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confirman el lado positivo de esta dimensión, mientras que el 28
1% malo) restante (25 personas) manifiestan una percepción negativa. 
Las siguientes graficas permiten una mejor apreciación de la información 
suministrada en el cuadro anterior: 

. Análisis de frecuencia en la dimensión Compensación 

Fuente: elaboración propia de autores. 

. Análisis porcentual de la dimensión Compensación  

Fuente: elaboración propia de autores. 
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Cuadro 54.causas manifestadas en la dimensión compensación  
 
 CAUSAS FRECUENCIA 
a La compensación no está de acuerdo con las exigencias del 

cargo 
27 

b Frente al mercado laboral, considero que mi compensación 
es baja 

21 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez100. 
 
La insatisfacción que se presenta por parte de algunos empleados se debe a que 
los incrementos salariales requieren de estudios de postgrado acompañados de la 
presentación y aprobación de un examen de ascenso y reubicación salarial, lo que 
requiere inversión en tiempo y dinero, de lo contrario la asignación salarial no se 
incrementa.  
 
 
7.3.18 Información.La información se refiere al conocimiento enviado o recibido 
sobre un hecho o circunstancia que acontece dentro de la Institución Educativa. 
A continuación se presentan los datos obtenidos de esta dimensión según la 
investigación realizada: 
 
Cuadro 55. Calificación dimensión Información  
 
 
INFORMACIÓN 

MEDIA DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

COEFICIENTE 
DE 

VARIACIÓN 

VALOR 
CUALITATIVO 

6,82 0,70 10,26% Regular 
Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez101. 
 
 
La información se ubica dentro del rango regular con un valor promedio de 6,82 
puntos. Los resultados obtenidos presentan una desviación estándar de 0,70 con 
un coeficiente de variación del 10,26%, lo que demuestra que los datos obtenidos 
son bastante homogéneos. 
 
El comportamiento de esta dimensión, según las respuestas obtenidas, se 
presenta en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 

                                                           
100 Ibid. 
101 Ibid. 
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Cuadro 56. Análisis calificación de la dimensión información  
 

INFORMACIÓN 
CALIFICACIÓN 
NUMERICA 

VALOR 
CUALITATIVO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 EXCELENTE 0 0% 
8.0 – 9.99 BUENO 12 13% 
7.0 – 7.99 ACEPTABLE 55 61% 
6.0 – 6.99 REGULAR 20 22% 
4.0 – 5.99 MALO 4 4% 
0.0 – 3.99 PÉSIMO 0 0% 

NO RESPONDE NO RESPONDE 0 0% 
TOTAL 91 100% 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez102. 
 
 
Según la información obtenida en la investigación y presentada en el cuadro 
anterior, el 74% (13% bueno y 61% aceptable) de los encuestados (67 personas), 
confirman el lado positivo de esta dimensión, mientras que el 26% (22% regular y 
4% malo) restante (24 personas) manifiestan una percepción negativa.  
 
Las siguientes graficas permiten una mejor apreciación de la información 
suministrada en el cuadro anterior: 
 
Gráfica 39. Análisis de frecuencia en la dimensión Información  
 

 
                       Fuente: elaboración propia de autores. 
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Gráfica 40. Análisis porcentual de la dimensión Información
  
 

                      Fuente: elaboración propia de autores.

 
Los integrantes de la institución educativa consideran que la información no es 
una dimensión totalmente gratificante dentro del clima organizacional, dado que 
los canales de información utilizados actualmente por parte de la Institución 
educativa, permiten la fuga de información.
 
 
Cuadro 57. Causas manifestadas en la dimensión Informaci
 
 
b Los canales de información utilizados actualmente, permiten 

d La información no es suministrada de manera entendible a 
todos los niveles de la Institución Educativa

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez

 
 
7.3.19 Socialización.La socialización se refiere a proporcionar la información 
básica al colaborador sobre los cambios que le permite adapta
Educativa. 
 
A continuación se presentan los datos obtenidos de 
investigación realizada: 
 
 
 
                                                          
103 Ibid. 
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. Análisis porcentual de la dimensión Información 

Fuente: elaboración propia de autores. 

Los integrantes de la institución educativa consideran que la información no es 
dimensión totalmente gratificante dentro del clima organizacional, dado que 

los canales de información utilizados actualmente por parte de la Institución 
educativa, permiten la fuga de información. 

Cuadro 57. Causas manifestadas en la dimensión Información  

CAUSAS 
Los canales de información utilizados actualmente, permiten 

la fuga de información 
La información no es suministrada de manera entendible a 

todos los niveles de la Institución Educativa 
modelo tomado de  Peláez103. 

La socialización se refiere a proporcionar la información 
básica al colaborador sobre los cambios que le permite adaptarse a la Institución 

A continuación se presentan los datos obtenidos de esta dimensión según la 
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Los integrantes de la institución educativa consideran que la información no es 
dimensión totalmente gratificante dentro del clima organizacional, dado que 
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Cuadro 58. Calificación dimensión Socialización  
 

 
SOCIALIZACIÓN 

MEDIA DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

COEFICIENTE 
DE 

VARIACIÓN 

VALOR 
CUALITATIVO 

6,75 0,72 10,66% Regular 
Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez104. 
 
La socialización se ubica dentro del rango regular con un valor promedio de 6,75 
puntos. Los resultados obtenidos presentan una desviación estándar de 0,72 con 
un coeficiente de variación del 10,66%, lo que demuestra que los datos obtenidos 
son bastante homogéneos. 
 
El comportamiento de esta dimensión, según las respuestas obtenidas, se 
presenta en el siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 59. Análisis calificación de la dimensión Socialización  
 

SOCIALIZACIÓN 
CALIFICACIÓN 
NUMERICA 

VALOR 
CUALITATIVO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 EXCELENTE 0 0% 
8.0 – 9.99 BUENO 12 13% 
7.0 – 7.99 ACEPTABLE 47 52% 
6.0 – 6.99 REGULAR 29 32% 
4.0 – 5.99 MALO 3 3% 
0.0 – 3.99 PÉSIMO 0 0% 

NO RESPONDE NO RESPONDE 0 0% 
TOTAL 91 100% 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez105. 
 
 
Según la información obtenida en la investigación y presentada en el cuadro 
anterior, el 65% (13% bueno y 52% aceptable) de los encuestados (59 personas), 
confirman el lado positivo de esta dimensión, mientras que el 35% (32% regular y 
3% malo) restante (32 personas) manifiestan una percepción negativa.  
 
Las siguientes graficas permiten una mejor apreciación de la información 
suministrada en el cuadro anterior: 
 
 

                                                           
104 Ibid. 
105 Ibid. 



 

Gráfica 41. Análisis de frecuencia en la dimensión Socialización 
 

                         Fuente: elaboración propia de autores.

 
Gráfica 42. Análisis porcentual de la dimensión Socialización 
 
 

                            Fuente: elaboración propia de 

 
Los integrantes de la institución educativa consideran que, en términos generales, 
los procesos de socialización se llevan a cabo de manera adecuada, pero falta 
mejorar para que esta dimensión tenga una mejor percepción por parte de los 
empleados, dado que el 35% de los encuestados manifiesta inconformidad en esta 
dimensión; en el siguiente cuadro se pueden apreciar las causas que impiden que 
esta dimensión obtenga una calificación más alta:
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. Análisis de frecuencia en la dimensión Socialización  

Fuente: elaboración propia de autores. 

. Análisis porcentual de la dimensión Socialización  

Fuente: elaboración propia de autores. 

Los integrantes de la institución educativa consideran que, en términos generales, 
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mejorar para que esta dimensión tenga una mejor percepción por parte de los 
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Los integrantes de la institución educativa consideran que, en términos generales, 
los procesos de socialización se llevan a cabo de manera adecuada, pero falta 
mejorar para que esta dimensión tenga una mejor percepción por parte de los 

, dado que el 35% de los encuestados manifiesta inconformidad en esta 
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Cuadro 60. Causas manifestadas en la dimensión Socialización  
 
 CAUSAS FRECUENCIA 
b La Institución Educativa tiene procesos de socialización pero 

no son los adecuados 
21 

c En la Institución Educativa se implementan los cambios pero 
no nos preparan para ello 

13 

a Los procesos de cambio no son socializados con los 
colaboradores 

8 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez106. 
 
 
7.3.20 Comunicación participativa. Es el grado en el que un colaborador se 
identifica con el trabajo, participa activamente en él y considera su desempeño en 
el trabajo importante para su autoestima. Además representa el grado de 
identificación de cada colaborador con la organización, para ayudar en la 
realización de aportes a la solución de un problema. 
 
A continuación se presentan los datos obtenidos de esta dimensión según la 
investigación realizada: 
 
Cuadro 61. Calificación dimensión Comunicación participativa  
 

 
COMUNICACIÓN 
PARTICIPATIVA 
 

MEDIA DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

COEFICIENTE 
DE 

VARIACIÓN 

VALOR 
CUALITATIVO 

6,67 0,95 14,24% Regular 
Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez107. 
 
La comunicación participativa se ubica dentro del rango regular con un valor 
promedio de 6,67 puntos. Los resultados obtenidos presentan una desviación 
estándar de 0,95 con un coeficiente de variación del 14,24%, lo que demuestra 
que los datos obtenidos son bastante homogéneos. 
 
El comportamiento de esta dimensión, según las respuestas obtenidas, se 
presenta en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 

                                                           
106 Ibid. 
107 Ibid. 
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Cuadro 62. Análisis calificación de la dimensión Comunicación participativa 
 

COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA 
CALIFICACIÓN 
NUMERICA 

VALOR 
CUALITATIVO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 EXCELENTE 0 0% 
8.0 – 9.99 BUENO 16 18% 
7.0 – 7.99 ACEPTABLE 35 38% 
6.0 – 6.99 REGULAR 31 34% 
4.0 – 5.99 MALO 9 10% 
0.0 – 3.99 PÉSIMO 0 0% 

NO RESPONDE NO RESPONDE 0 0% 
TOTAL 91 100% 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez108. 
 
Según la información obtenida en la investigación y presentada en el cuadro 
anterior, el 56% (18% bueno y 38% aceptable) de los encuestados (51 personas), 
confirman el lado positivo de esta dimensión, mientras que el 44% (34% regular y 
10% malo) restante (40 personas) manifiestan una percepción negativa.  
Las siguientes graficas permiten una mejor apreciación de la información 
suministrada en el cuadro anterior: 
 
Gráfica 43. Análisis de frecuencia en la dimensión Comunicación participativa  
 

 
                               Fuente: elaboración propia de autores. 
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Gráfica 44. Análisis porcentual de la dimensión Comunicación participativa
 

                           Fuente: elaboración propia de autores.

 
Los integrantes de la institución educativa consideran que la comunicación 
participativa presenta algunas dificultades. El 44% de los empleados encuestados 
manifiestan que no tienen de manera adecuada la posibilidad
forma oportuna y objetiva, opinar libremente y tomas parte en las decisiones; Las 
causas que impiden que esta dimensión obtenga una mejor calificación se 
enumeran en el siguiente cuadro:
 
 
Cuadro 63. Causas manifestadas en la dimensión Co
 
 
e Me preguntan pero siento que no tienen en cuenta mis 

c Se me informa adecuadamente y puedo opinar ampliamente 
al respecto, pero no tomar parte en las decisiones

d Solo puedo informarme, 
sobre mi trabajo en algunas ocasiones

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez

 
 
7.3.21 Motivación. La motivación se refiere al apoyo que brinda la Institución 
educativa a sus colaboradores que lo
tener un mejor desempeño.
A continuación se presentan los datos obtenidos de esta dimensión según la 
investigación realizada: 
 
 

                                                          
109 Ibid. 
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. Análisis porcentual de la dimensión Comunicación participativa

Fuente: elaboración propia de autores. 

Los integrantes de la institución educativa consideran que la comunicación 
participativa presenta algunas dificultades. El 44% de los empleados encuestados 
manifiestan que no tienen de manera adecuada la posibilidad 
forma oportuna y objetiva, opinar libremente y tomas parte en las decisiones; Las 
causas que impiden que esta dimensión obtenga una mejor calificación se 
enumeran en el siguiente cuadro: 

Cuadro 63. Causas manifestadas en la dimensión Comunicación participativa

CAUSAS 
Me preguntan pero siento que no tienen en cuenta mis 

opiniones 
Se me informa adecuadamente y puedo opinar ampliamente 

al respecto, pero no tomar parte en las decisiones 
Solo puedo informarme, opinar y participar en las decisiones 

sobre mi trabajo en algunas ocasiones 
Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez109. 

La motivación se refiere al apoyo que brinda la Institución 
educativa a sus colaboradores que los impulsa a comprometerse y esforzarse por 
tener un mejor desempeño. 
A continuación se presentan los datos obtenidos de esta dimensión según la 
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Los integrantes de la institución educativa consideran que la comunicación 
participativa presenta algunas dificultades. El 44% de los empleados encuestados 

 de informarse de 
forma oportuna y objetiva, opinar libremente y tomas parte en las decisiones; Las 
causas que impiden que esta dimensión obtenga una mejor calificación se 
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Cuadro 64. Calificación dimensión Motivación  
 

 
MOTIVACIÓN 

MEDIA DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

COEFICIENTE 
DE 

VARIACIÓN 

VALOR 
CUALITATIVO 

6,18 0,85 13,75 Regular 
Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez110. 
 
La motivación se ubica dentro del rango regular con un valor promedio de 6,18 
puntos. Los resultados obtenidos presentan una desviación estándar de 0,85 con 
un coeficiente de variación del 13,75%, lo que demuestra que los datos obtenidos 
son bastante homogéneos. 
 
El comportamiento de esta dimensión, según las respuestas obtenidas, se 
presenta en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 65. Análisis calificación de la dimensión Motivación  
 

MOTIVACIÓN 
CALIFICACIÓN 
NUMERICA 

VALOR 
CUALITATIVO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 EXCELENTE 0 0% 
8.0 – 9.99 BUENO 2 2% 
7.0 – 7.99 ACEPTABLE 34 37% 
6.0 – 6.99 REGULAR 35 39% 
4.0 – 5.99 MALO 20 22% 
0.0 – 3.99 PÉSIMO 0 0% 

NO RESPONDE NO RESPONDE 0 0% 
TOTAL 91 100% 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez111. 
 
Según la información obtenida en la investigación y presentada en el cuadro 
anterior, el 39% (2% bueno y 37% aceptable) de los encuestados (36 personas), 
confirman el lado positivo de esta dimensión, mientras que el 61% (39% regular y 
22% malo) restante (55 personas) manifiestan una percepción negativa.  
 
Las siguientes graficas permiten una mejor apreciación de la información 
suministrada en el cuadro anterior: 
 
 
 
 

                                                           
110 Ibid. 
111 Ibid. 



 

Gráfica 45. Análisis de frecuencia en la dimensión Motivación 
 

                              Fuente: elaboración propia de autores.

 
Gráfica 46. Análisis porcentual de la dimensión Motivación  
 

                            Fuente: elaboración propia de autores.

 
Los integrantes de la institución educativa consideran que los 
motivación que estimulan a los trabajadores a tener un buen desempeño y 
compromiso con su trabajo no funcionan de manera adecuada, dado que el 61% 
de los encuestados manifiestan su inconformidad respecto a esta dimensión; las 
causas que generan esta inconformidad se encuentran en el siguiente cuadro:
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Fuente: elaboración propia de autores. 

Los integrantes de la institución educativa consideran que los 
motivación que estimulan a los trabajadores a tener un buen desempeño y 
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Los integrantes de la institución educativa consideran que los mecanismos de 
motivación que estimulan a los trabajadores a tener un buen desempeño y 
compromiso con su trabajo no funcionan de manera adecuada, dado que el 61% 
de los encuestados manifiestan su inconformidad respecto a esta dimensión; las 

an esta inconformidad se encuentran en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 66. Causas manifestadas en la dimensión Motivación  
 
 CAUSAS FRECUENCIA 
a La Institución Educativa no genera ningún mecanismo de 

motivación para con sus colaboradores 
34 

b La Institución Educativa no presta ni interés ni apoyo a sus 
colaboradores en su puesto de trabajo 

21 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez112. 
 
 
7.3.22 Procesos y procedimientos.Los procesos y procedimientos se definen como 
la secuencia de acciones o conjunto de actividades encadenadas que  
transforman unos insumos o recursos en productos o resultados con 
características definidas, agregándoles valor con un sentido específico para el 
cliente tanto interno como externo. 
 
A continuación se presentan los datos obtenidos de esta dimensión según la 
investigación realizada: 
 
Cuadro 67. Calificación dimensión Procesos y procedimientos 
 

 
PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

MEDIA DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

COEFICIENTE 
DE 

VARIACIÓN 

VALOR 
CUALITATIVO 

5,97 0,56 9,38% Malo 
Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez113. 
 
Los procesos y procedimientos se ubican dentro del malo, siendo la primer 
dimensión que obtiene esta calificación, con un valor promedio de 5,97 puntos. 
Los resultados obtenidos presentan una desviación estándar de 0,56 con un 
coeficiente de variación del 9,38%, lo que demuestra que los datos obtenidos son 
bastante homogéneos. 
 
El comportamiento de esta dimensión, según las respuestas obtenidas, se 
presenta en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 

                                                           
112 Ibid. 
113 Ibid. 
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Cuadro 68. Análisis calificación de la dimensión Procesos y procedimientos 
 

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
CALIFICACIÓN 
NUMERICA 

VALOR 
CUALITATIVO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 EXCELENTE 0 0% 
8.0 – 9.99 BUENO 0 0% 
7.0 – 7.99 ACEPTABLE 13 14% 
6.0 – 6.99 REGULAR 62 68% 
4.0 – 5.99 MALO 16 18% 
0.0 – 3.99 PÉSIMO 0 0% 

NO RESPONDE NO RESPONDE 0 0% 
TOTAL 91 100% 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez114. 
 
Según la información obtenida en la investigación y presentada en el cuadro 
anterior, el 14% de los encuestados (13 personas), confirman el lado positivo de 
esta dimensión, mientras que el 86% (68% regular y 18% malo) restante (78 
personas) manifiestan una percepción negativa.  
 
Las siguientes graficas permiten una mejor apreciación de la información 
suministrada en el cuadro anterior: 
 
Gráfica 47. Análisis de frecuencia en la dimensión Procesos y procedimientos 

 
                                   Fuente: elaboración propia de autores. 
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Gráfica 48. Análisis porcentual de la dimensión 

                                Fuente: elaboración propia de autores.

 
Los integrantes de la institución educativa consideran que los procesos, 
procedimientos, manuales, controles, etc, que se tienen actualmente no son los 
necesarios como para permitir trabajar con agilidad y cumplir con los objetivos 
estratégicos. Esto se de
encuestados tiene una percepción positiva de esta dimensión, mientras que el 
86% restante considera que los procesos y procedimientos en la Institución 
educativa están muy lejos de estar en condicione
 
Las causas por las cuales esta dimensión obtiene una calificación cualitativa de 
malo se enumeran en el siguiente cuadro:
 
Cuadro 69. Causas manifestadas en la dimensión 
 
 
b La Institución Educativa no tiene documentados los procesos 

a La Institución Educativa no tiene establecidos los procesos y 

d La falta de claridad sobre lo que se desea lograr no ha 
contribuido a alcanzar los objetivos

e No hay el suficiente interés porque las cosas se hagan con 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez

 
 
Según la percepción de los encuestados, esta dimensión presenta algunas 
falencias que se pueden mejorar si se atienden los 
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Fuente: elaboración propia de autores. 

Los integrantes de la institución educativa consideran que los procesos, 
procedimientos, manuales, controles, etc, que se tienen actualmente no son los 
necesarios como para permitir trabajar con agilidad y cumplir con los objetivos 
estratégicos. Esto se demuestra con el grafico 47, donde tan solo el 14% de los 
encuestados tiene una percepción positiva de esta dimensión, mientras que el 
86% restante considera que los procesos y procedimientos en la Institución 
educativa están muy lejos de estar en condiciones adecuadas.  

Las causas por las cuales esta dimensión obtiene una calificación cualitativa de 
malo se enumeran en el siguiente cuadro: 

Cuadro 69. Causas manifestadas en la dimensión Procesos y procedimientos

CAUSAS 
Educativa no tiene documentados los procesos 

y procedimientos 
La Institución Educativa no tiene establecidos los procesos y 

procedimientos 
La falta de claridad sobre lo que se desea lograr no ha 

contribuido a alcanzar los objetivos 
el suficiente interés porque las cosas se hagan con 

más agilidad 
Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez115. 

Según la percepción de los encuestados, esta dimensión presenta algunas 
falencias que se pueden mejorar si se atienden los siguientes aspectos:
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Los integrantes de la institución educativa consideran que los procesos, 
procedimientos, manuales, controles, etc, que se tienen actualmente no son los 
necesarios como para permitir trabajar con agilidad y cumplir con los objetivos 

muestra con el grafico 47, donde tan solo el 14% de los 
encuestados tiene una percepción positiva de esta dimensión, mientras que el 
86% restante considera que los procesos y procedimientos en la Institución 

Las causas por las cuales esta dimensión obtiene una calificación cualitativa de 
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Cuadro 70. Soluciones manifestadas en la dimensión Procesos y procedimientos 
 

SOLUCIONES FRECUENCIA 
Elaborar los procesos y procedimientos de la Institución 

educativa, procurando que ninguna actividad se quede por 
fuera 

 
39 

Documentar todos los procesos y procedimientos para que 
éstos no dependan de los directivos de turno 

 
28 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez116. 
 
 
7.3.23 Infraestructura. La infraestructura se refiere al sistema de instalaciones, 
equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de una entidad 
 
A continuación se presentan los datos obtenidos de esta dimensión según la 
investigación realizada: 
 
 
Cuadro 71. Calificación dimensión Infraestructura 
 

 
INFRAESTRUCTURA 

MEDIA DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

COEFICIENTE 
DE 

VARIACIÓN 

VALOR 
CUALITATIVO 

5,81 0,78 13,42% Malo 
Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez117. 
 
 
La infraestructura se ubica dentro del rango malo con un valor promedio de 5,81 
puntos. Los resultados obtenidos presentan una desviación estándar de 0,78 con 
un coeficiente de variación del 13,42%, lo que demuestra que los datos obtenidos 
son bastante homogéneos. 
 
El comportamiento de esta dimensión, según las respuestas obtenidas, se 
presenta en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
116 Ibid. 
117 Ibid. 
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Cuadro 72. Análisis calificación de la dimensión Infraestructura 
 

INFRAESTRUCTURA 
CALIFICACIÓN 
NUMERICA 

VALOR 
CUALITATIVO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 EXCELENTE 0 0% 
8.0 – 9.99 BUENO 0 0% 
7.0 – 7.99 ACEPTABLE 21 23% 
6.0 – 6.99 REGULAR 32 35% 
4.0 – 5.99 MALO 38 42% 
0.0 – 3.99 PÉSIMO 0 0% 

NO RESPONDE NO RESPONDE 0 0% 
TOTAL 91 100% 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez118. 
Según la información obtenida en la investigación y presentada en el cuadro 
anterior, el 23% de los encuestados (21 personas), confirman el lado positivo de 
esta dimensión, mientras que el 77% (35% regular y 42% malo) restante (70 
personas) manifiestan una percepción negativa.  
 
Las siguientes graficas permiten una mejor apreciación de la información 
suministrada en el cuadro anterior: 
 
 
Gráfica 49. Análisis de frecuencia en la dimensión Infraestructura 
 

 
                             Fuente: elaboración propia de autores. 
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Gráfica 50. Análisis porcentual de la dimensión Infraestructura
 

                             Fuente: elaboración propia de autores.

 
Los integrantes de la institución educativa 
equipos de trabajo, y los elementos que se utilizan diariamente al realizar las 
labores, no permiten trabajar con comodidad, lograr calidad y ser más creativo y 
productivo. 
Del total de los encuestados, tan solo el 23% tie
dimensión; el restante 77% tiene una percepción negativa que se argumenta en 
las siguientes causas:  
 
Cuadro 73. Causas manifestadas en la dimensión Infraestructura
 
 
b Las instalaciones no son 
c Los servicios sanitarios no brindan la comodidad necesaria
a Las instalaciones no son seguras
f La distribución de elementos es inadecuada pues no se 

realiza acorde con las necesidades
g 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez

 
Según la percepción de los encuestados, esta dimensión presenta algunas 
falencias que se pueden mejorar si se atienden los siguientes aspectos:
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Fuente: elaboración propia de autores. 

Los integrantes de la institución educativa consideran que las instalaciones, 
equipos de trabajo, y los elementos que se utilizan diariamente al realizar las 
labores, no permiten trabajar con comodidad, lograr calidad y ser más creativo y 

Del total de los encuestados, tan solo el 23% tiene una percepción positiva en esta 
dimensión; el restante 77% tiene una percepción negativa que se argumenta en 

Cuadro 73. Causas manifestadas en la dimensión Infraestructura 

CAUSAS 
Las instalaciones no son funcionales 

Los servicios sanitarios no brindan la comodidad necesaria 
Las instalaciones no son seguras 

La distribución de elementos es inadecuada pues no se 
realiza acorde con las necesidades 

Otras causas 
autores, modelo tomado de  Peláez119. 

Según la percepción de los encuestados, esta dimensión presenta algunas 
falencias que se pueden mejorar si se atienden los siguientes aspectos:
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dimensión; el restante 77% tiene una percepción negativa que se argumenta en 
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Según la percepción de los encuestados, esta dimensión presenta algunas 
falencias que se pueden mejorar si se atienden los siguientes aspectos: 
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Cuadro 74. Soluciones manifestadas en la dimensión Infraestructura 
 

SOLUCIONES FRECUENCIA 
Mejorar los sistemas de ventilación de las aulas de clase 57 

Reestructurar las baterías sanitarias 18 
Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez120. 
 
7.3.24 Reconocimiento. El reconocimiento se refiere a la identificación y distinción 
que se le hace a una persona por la realización de un buen trabajo, que incentivan 
a seguir haciendo énfasis en las habilidades que le permitieron alcanzar los 
objetivos individuales o colectivos.  
A continuación se presentan los datos obtenidos de esta dimensión según la 
investigación realizada: 
 
Cuadro 75. Calificación dimensión Reconocimiento  

 
RECONOCIMIENTO 

MEDIA DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

COEFICIENTE 
DE 

VARIACIÓN 

VALOR 
CUALITATIVO 

5,79 0,96 16,58% Malo 
Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez121. 
 
El reconocimiento se ubica dentro del rango malo con un valor promedio de 5,79 
puntos. Los resultados obtenidos presentan una desviación estándar de 0,96 con 
un coeficiente de variación del 16,58%, lo que demuestra que los datos obtenidos 
son bastante homogéneos. 
 
El comportamiento de esta dimensión, según las respuestas obtenidas, se 
presenta en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 76. Análisis calificación de la dimensión Reconocimiento 
 

RECONOCIMIENTO 
CALIFICACIÓN 
NUMERICA 

VALOR 
CUALITATIVO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 EXCELENTE 0 0% 
8.0 – 9.99 BUENO 2 2% 
7.0 – 7.99 ACEPTABLE 19 21% 
6.0 – 6.99 REGULAR 37 41% 
4.0 – 5.99 MALO 33 36% 
0.0 – 3.99 PÉSIMO 0 0% 

NO RESPONDE NO RESPONDE 0 0% 
TOTAL 91 100% 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez122. 

                                                           
120 Ibid. 
121 Ibid. 



 

Según la información obtenida en la investigación y presentada en el cuadro 
anterior, tan solo el 23% (2% bueno y 21% aceptable) de los encuestados (21 
personas), confirman el lado positivo de esta dimensión, mientras qu
(41% regular y 70% malo) restante (70 personas) manifiestan una percepción 
negativa.  
 
Las siguientes graficas permiten una mejor apreciación de la información 
suministrada en el cuadro anterior:
 
Gráfica 51. Análisis de frecuencia en la dimensión
 

                             Fuente: elaboración propia de autores.

 
Gráfica 52. Análisis porcentual de la dimensión Reconocimiento

                             Fuente: elaboración propia de autores.

 

                                                                                
122 Ibid. 
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Según la información obtenida en la investigación y presentada en el cuadro 
anterior, tan solo el 23% (2% bueno y 21% aceptable) de los encuestados (21 
personas), confirman el lado positivo de esta dimensión, mientras qu
(41% regular y 70% malo) restante (70 personas) manifiestan una percepción 

Las siguientes graficas permiten una mejor apreciación de la información 
suministrada en el cuadro anterior: 

. Análisis de frecuencia en la dimensión Reconocimiento

Fuente: elaboración propia de autores. 

. Análisis porcentual de la dimensión Reconocimiento 

Fuente: elaboración propia de autores. 
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Según la información obtenida en la investigación y presentada en el cuadro 
anterior, tan solo el 23% (2% bueno y 21% aceptable) de los encuestados (21 
personas), confirman el lado positivo de esta dimensión, mientras que el 77% 
(41% regular y 70% malo) restante (70 personas) manifiestan una percepción 

Las siguientes graficas permiten una mejor apreciación de la información 

Reconocimiento 
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Los integrantes de la institución educativa consideran que a las personas que se 
distinguen por su creatividad, productividad, calidad de su trabajo, etc, no se les 
valora, destaca o incentiva en una u otra manera. 
Esto se deja ver muy claramente en el grafico 41, donde tan solo el 23% de los 
encuestados tienen una percepción positiva en esta dimensión, comparado con el 
77% restante que tienen una percepción negativa. 
 
Las causas de estas percepciones se enumeran en el siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 77. Causas manifestadas en la dimensión Reconocimiento 
 
 CAUSAS FRECUENCIA 
b No existe un programa de reconocimiento dentro de las 

políticas de la Institución Educativa 
38 

a No es costumbre reconocer el trabajo de las personas en la 
Institución Educativa 

22 

d Existe reconocimiento por parte de mi jefe pero no de la 
Institución Educativa 

19 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez123. 
 
Según la percepción de los encuestados, esta dimensión presenta algunas 
falencias que se pueden mejorar si se atienden los siguientes aspectos: 
 
 
Cuadro 78. Soluciones manifestadas en la dimensión Reconocimiento 
 

SOLUCIONES FRECUENCIA 
Elaborar un programa de reconocimiento que obedezca a un 

proceso establecido 
49 

Que los reconocimientos sean algo institucional y no 
dependan de los jefes 

34 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez124. 
 
 
7.3.25 Higiene y salud ocupacional.La higiene y salud ocupacional se refiere a la 
participación, reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores o 
elementos estresantes y riesgosos del ambiente presentados en el lugar de 
trabajo, los cuales pueden causar enfermedad, deterioro de la salud, incomodidad 
e ineficiencia.  
 

                                                           
123 Ibid. 
124 Ibid. 



121 
 

A continuación se presentan los datos obtenidos de esta dimensión según la 
investigación realizada: 
 
Cuadro 79. Calificación dimensión Higiene y salud ocupacional  
 
HIGIENE Y 
SALUD 

OCUPACIONAL 

MEDIA DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

COEFICIENTE 
DE 

VARIACIÓN 

VALOR 
CUALITATIVO 

5,69 0,71 12,47% Malo 
Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez125. 
 
La higiene y salud ocupacional  se ubica dentro del rango malo con un valor 
promedio de 5,69 puntos. Los resultados obtenidos presentan una desviación 
estándar de 0,71 con un coeficiente de variación del 12,47%, lo que demuestra 
que los datos obtenidos son bastante homogéneos. 
 
El comportamiento de esta dimensión, según las respuestas obtenidas, se 
presenta en el siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 80. Análisis calificación de la dimensión Higiene y salud ocupacional 
 

HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL 
CALIFICACIÓN 
NUMERICA 

VALOR 
CUALITATIVO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 EXCELENTE 0 0% 
8.0 – 9.99 BUENO 0 0% 
7.0 – 7.99 ACEPTABLE 13 14% 
6.0 – 6.99 REGULAR 37 41% 
4.0 – 5.99 MALO 41 45% 
0.0 – 3.99 PÉSIMO 0 0% 

NO RESPONDE NO RESPONDE 0 0% 
TOTAL 91 100% 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez126. 
 
Según la información obtenida en la investigación y presentada en el cuadro 
anterior, el 14% de los encuestados (13 personas), confirman el lado positivo de 
esta dimensión, mientras que el 86% (41% regular y 145% malo) restante (78 
personas) manifiestan una percepción negativa.  
 
Las siguientes graficas permiten una mejor apreciación de la información 
suministrada en el cuadro anterior: 

                                                           
125 Ibid. 
126 Ibid. 



 

Gráfica 53. Análisis de frecuencia en la dimensión Higiene y salud ocupacional 
 

                             
                                    Fuente: elaboración propia de autores.

 
Gráfica 54. Análisis porcentual de la dimensión Higiene y salud ocupacional 

                             Fuente: elaboración propia de autores.

 
 
Los integrantes de la institución educativa consideran que todo lo concerniente a 
la higiene y la salud ocupacional presenta muchas falencias, dado que tan solo el 
14% de los encuestados tiene una percepción positiva de esta dimensión; el 
restante 86% considera que se tienen muchas falencias y que hay muchas cosas 
por mejorar en esta dimensión. 
 
Las causas que impiden que esta dimensión no alcance una mejor calificación se 
enumeran en el siguiente cuadro:
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. Análisis de frecuencia en la dimensión Higiene y salud ocupacional 

Fuente: elaboración propia de autores. 

. Análisis porcentual de la dimensión Higiene y salud ocupacional 

Fuente: elaboración propia de autores. 

Los integrantes de la institución educativa consideran que todo lo concerniente a 
la higiene y la salud ocupacional presenta muchas falencias, dado que tan solo el 
14% de los encuestados tiene una percepción positiva de esta dimensión; el 

idera que se tienen muchas falencias y que hay muchas cosas 
por mejorar en esta dimensión.  

Las causas que impiden que esta dimensión no alcance una mejor calificación se 
enumeran en el siguiente cuadro: 
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. Análisis de frecuencia en la dimensión Higiene y salud ocupacional  

 

. Análisis porcentual de la dimensión Higiene y salud ocupacional  

 

Los integrantes de la institución educativa consideran que todo lo concerniente a 
la higiene y la salud ocupacional presenta muchas falencias, dado que tan solo el 
14% de los encuestados tiene una percepción positiva de esta dimensión; el 

idera que se tienen muchas falencias y que hay muchas cosas 

Las causas que impiden que esta dimensión no alcance una mejor calificación se 
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Cuadro 81. Causas manifestadas en la dimensión Higiene y salud ocupacional  
 
 CAUSAS FRECUENCIA 
e Sí existe un comité encargado de reconocer, vigilar y 

controlar los factores de riesgo existentes en la Institución 
educativa, pero su funcionamiento no es el adecuado 

 
39 

b En la Institución Educativa no se realizan periódicamente 
capacitaciones acerca de los riesgos profesionales 

16 

c Desconozco los riesgos profesionales a los cuales está 
sujeto mi puesto de trabajo 

7 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez127. 
 
 
Según la percepción de los encuestados, esta dimensión presenta algunas 
falencias que se pueden mejorar si se atienden los siguientes aspectos: 
 
 
Cuadro 82. Soluciones manifestadas en la dimensión Higiene y salud ocupacional  
 

SOLUCIONES FRECUENCIA 
Mejorar el funcionamiento del comité encargado de 

reconocer, vigilar y controlar los factores de riesgo existentes 
en la Institución educativa 

 
41 

Realizar capacitaciones periódicas concernientes a la higiene 
y la salud ocupacional 

29 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez128. 
 
 
7.3.26 Inducción y capacitación .Consiste en la orientación, ubicación y 
supervisión que se efectúa a los colaboradores de reciente ingreso (puede 
aplicarse asimismo a las transferencias de personal), durante el período de 
desempeño inicial ("periodo de prueba"). 
 
A continuación se presentan los datos obtenidos de esta dimensión según la 
investigación realizada: 
 
Cuadro 83. Calificación dimensión Inducción y capacitación  

 
INDUCCIÓN Y 
CAPACITACIÓN 

MEDIA DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

COEFICIENTE 
DE 

VARIACIÓN 

VALOR 
CUALITATIVO 

5,10 0,85 16,66% Malo 
Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez129. 
 
                                                           
127

 Ibid. 
128 Ibid. 
129 Ibid. 
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La compensación se ubica dentro del rango malo con un valor promedio de 5,10 
puntos. Los resultados obtenidos presentan una desviación estándar de 0,85 con 
un coeficiente de variación del 16,66%, lo que demuestra que los datos obtenidos 
son bastante homogéneos. 
 
El comportamiento de esta dimensión, según las respuestas obtenidas, se 
presenta en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 84. Análisis calificación de la dimensión Inducción y capacitación 

INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN 
CALIFICACIÓN 
NUMERICA 

VALOR 
CUALITATIVO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 EXCELENTE 0 0% 
8.0 – 9.99 BUENO 0 0% 
7.0 – 7.99 ACEPTABLE 6 7% 
6.0 – 6.99 REGULAR 20 22% 
4.0 – 5.99 MALO 65 71% 
0.0 – 3.99 PÉSIMO 0 0% 

NO RESPONDE NO RESPONDE 0 0% 
TOTAL 91 100% 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez130. 
Según la información obtenida en la investigación y presentada en el cuadro 
anterior, el 7% de los encuestados (6 personas), confirman el lado positivo de esta 
dimensión, mientras que el 93% (22% regular y 71% malo) restante (85 personas) 
manifiestan una percepción negativa.  
 
Las siguientes graficas permiten una mejor apreciación de la información 
suministrada en el cuadro anterior: 
 
Gráfica 55. Análisis de frecuencia en la dimensión Inducción y capacitación 

 
                             Fuente: elaboración propia de autores. 

                                                           
130 Ibid. 
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Gráfica 56. Análisis porcentual de la dim

                                        Fuente: elaboración propia de autores.

Los integrantes de la institución
capacitación es la dimensión que más presenta signos de debilidad, quedando 
como la dimensión peor calificada; tan solo el 7% de los encuestados tienen una 
percepción positiva de esta dimensión. El restante 93% cons
hacer muchos ajustes a los procesos de inducción y capacitación en la Institución 
educativa.  
 

Las causas que impiden que esta dimensión no alcance una mejor calificación se 
enumeran en el siguiente cuadro:
 

Cuadro 85. Causas manifestadas en la dimensión Inducción y capacitación
 

 
b No recibí inducción al ingresar a la Institución Educativa
a No hay un sistema bien diseñado y adecuado para la 

inducción de los colaboradores
c La Institución Educativa 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez

 

Según la percepción de los encuestados, esta dimensión presenta algunas 
falencias que se pueden mejorar si se atienden los siguientes aspec
 

                                                          
131 Ibid. 
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. Análisis porcentual de la dimensión Inducción y capacitación

Fuente: elaboración propia de autores. 

Los integrantes de la institución educativa consideran que la inducción y 
capacitación es la dimensión que más presenta signos de debilidad, quedando 
como la dimensión peor calificada; tan solo el 7% de los encuestados tienen una 
percepción positiva de esta dimensión. El restante 93% considera que se deben 
hacer muchos ajustes a los procesos de inducción y capacitación en la Institución 

Las causas que impiden que esta dimensión no alcance una mejor calificación se 
enumeran en el siguiente cuadro: 

manifestadas en la dimensión Inducción y capacitación

CAUSAS 
No recibí inducción al ingresar a la Institución Educativa 
No hay un sistema bien diseñado y adecuado para la 

inducción de los colaboradores 
La Institución Educativa tiene procesos de inducción pero no 

son los adecuados 
Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez131. 

Según la percepción de los encuestados, esta dimensión presenta algunas 
falencias que se pueden mejorar si se atienden los siguientes aspec
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Las causas que impiden que esta dimensión no alcance una mejor calificación se 
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Según la percepción de los encuestados, esta dimensión presenta algunas 
falencias que se pueden mejorar si se atienden los siguientes aspectos: 
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Cuadro 86. Soluciones manifestadas en la dimensión Inducción y capacitación 
SOLUCIONES FRECUENCIA 

Diseñar un sistema de inducción y capacitación para los 
empleados nuevos 

 
83 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez132. 
 
7.4 ANALISIS COMPARATIVO ENTRE AREAS  
 
 
A continuación se presenta un análisis comparativo entre los resultados obtenidos 
del área directiva, el área académica y los resultados derivados del análisis 
general, el cual garantiza una mejor apreciación del clima organizacional de la 
Institución educativa Gabriel García Márquez. El siguiente cuadro detalla los 
resultados obtenidos en el área directiva 
 
Cuadro 87. Perfil área directiva por dimensiones – clima organizacional de la 
Institución educativa Gabriel García Márquez 

PERFIL AREA DIRECTIVA POR DIMENSIONES –  CLIMA ORGANIZACIONAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 

  
DIMENSIÓN 

 
MEDIA 

DESVIACION 
ESTANDAR 

COEFICIENTE 
DE VARIACIÓN 

VALOR 
CUALITATIVO 

24 Libre asociación 8,87 0,58 7,86% Bueno 
19 Normas 8,79 0,55 6,94% Bueno 
1 Plan estratégico de desarrollo 8,75 0,68 5,24% Bueno 
18 Ética 8,69 0,54 4,87% Bueno 
23 Grupos informales 8,59 0,56 3,98% Bueno 
25 Trabajo en equipo 8,44 0,51 4,05% Bueno 
6 Liderazgo 8,38 0,80 6,03% Bueno 
7 Relaciones interpersonales 8,35 0,81 7,65% Bueno 
14 Evaluación del desempeño 8,27 0,60 8,24% Bueno 
15 Autoevaluación 8,23 0,62 4,56% Bueno 
12 Desarrollo personal y 

profesional 
8,16 0,58 5,91% Bueno 

22 Identidad 8,12 0,65 9,56% Bueno 
5 Cooperación 8,08 0,66 4,37% Bueno 
2 Estructura organizacional 7,87 1,01 8,77% Aceptable 
21 Solución de conflictos 7,49 0,76 5,39% Aceptable 
26 Información 7,21 0,66 7,43% Aceptable 
16 Socialización 7,14 0,64 6,88% Aceptable 
3 Comunicación participativa 7,11 0,70 9,68% Aceptable 
10 Motivación 7,04 0,72 10,77% Aceptable 
20 Procesos y procedimientos 7,00 0,95 4,87% Aceptable 
9 Reconocimiento 6,94 0,85 11,4% Regular 
13 Higiene y salud ocupacional 6,87 0,56 10,89% Regular 
8 Inducción y capacitación 5,98 0,78 9,08% Malo 
11 Compensación  5,95 0,96 12,44% Malo 
4 Infraestructura  5,77 0,71 11,.4% Malo 
17 Balance vida – trabajo 5,62 0,85 13,09% Malo 
 PROMEDIO GENERAL 7,60 Aceptable 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez133. 
                                                           
132 Ibid. 
133 Ibid. 



 

 

Los resultados obtenidos y 
partir de encuestar a los directivos docentes de la Institución educativa Gabriel 
García Márquez, exactamente cinco personas. Como se puede apreciar, los 
valores son presentados en orden descendente según l
agrupados en iguales valores cualitativos, revelando sus respectivos porcentajes.

Entre las dimensiones evaluadas, la libre asociación ha sido la mejor evaluada, 
con una calificación de 8,87 puntos y un valor cualitativo de bueno. 
cuatro dimensiones han sido calificadas con las menores puntuaciones promedio, 
ubicándolas en el rango de malo; estas son: inducción y capacitación (5,98), 
compensación (5,95), infraestructura (5,77) y balance vida 
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Los resultados obtenidos y presentados en el cuadro anterior son obtenidos a 
partir de encuestar a los directivos docentes de la Institución educativa Gabriel 
García Márquez, exactamente cinco personas. Como se puede apreciar, los 
valores son presentados en orden descendente según los promedios obtenidos y 
agrupados en iguales valores cualitativos, revelando sus respectivos porcentajes.

Entre las dimensiones evaluadas, la libre asociación ha sido la mejor evaluada, 
con una calificación de 8,87 puntos y un valor cualitativo de bueno. 
cuatro dimensiones han sido calificadas con las menores puntuaciones promedio, 
ubicándolas en el rango de malo; estas son: inducción y capacitación (5,98), 
compensación (5,95), infraestructura (5,77) y balance vida – trabajo (5,62).

e apreciar que esta área de la empresa, 
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La distribución  calificativa  que  presenta  el  área  administrativa,  detallada  en 
la gráfica anterior, es la siguiente: bueno 50% (13 dimensiones),  aceptable  27%  
(7  dimensiones),  regular  8%  (2  dimensiones) y malo 15% (4 dimensiones)  
 
Adicionalmente,  la siguiente gráfica especifica el perfil del clima 
organizacional percibido por el área directiva de la Institución educativa, 
identificando el promedio de cada factor en relación al promedio general del 
área, apreciando las variaciones percibidas   en  las  26  (veintiséis)  
dimensiones   evaluadas,   concediendo   un promedio aceptable al clima 
organizacional por parte de esta área, demostrando que esta percepción 
representa una fortaleza a nivel general, dado que el área directiva se encarga 
de liderar todos los procesos de la Institución educativa.  
 
 

Gráfica  58.  Perfil  área  directiva  por  dimensiones  -  Clima  organizacional de 
la Institución educativa Gabriel García Márquez. 
 

 
Fuente: elaboración propia de autores 
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Por otro lado, en el siguiente cuadro se presenta el perfil del área administrativa 
según  los  promedios  de  cada  dimensión,  ordenados  e identificados  según  
su valoración cualitativa: 

 
Cuadro 88. Perfil área académica por dimensiones – clima organizacional de la 
Institución educativa Gabriel García Márquez 

 

PERFIL AREA ACADEMICA POR DIMENSIONES –  CLIMA ORGANIZACIONAL INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 

  
DIMENSIÓN 

 
MEDIA 

DESVIACION 
ESTANDAR 

COEFICIENTE 
DE VARIACIÓN 

VALOR 
CUALITATIVO 

24 Libre asociación 8,16 0,58 7,17% Bueno 
19 Normas 8,09 0,55 6,78% Bueno 
1 Plan estratégico de desarrollo 8,07 0,68 8,47% Bueno 
18 Ética 8,05 0,54 6,71% Bueno 
23 Grupos informales 8,02 0,56 9,32% Bueno 
25 Trabajo en equipo 7,91 0,51 6,38% Aceptable 
6 Liderazgo 7,88 0,80 10,02% Aceptable 
7 Relaciones interpersonales 7,52 0,81 10,44% Aceptable 
14 Evaluación del desempeño 7,43 0,60 8,06% Aceptable 
15 Autoevaluación 7,29 0,62 8,37% Aceptable 
12 Desarrollo personal y 

profesional 
7,24 0,58 7,56% Aceptable 

17 Balance vida-trabajo 7,21 0,65 8,89% Aceptable 
22 Identidad 7,16 0,66 9,01% Aceptable 
5 Cooperación 7,02 1,01 14,24% Aceptable 
2 Estructura organizacional 6,81 0,76 11,09% Regular 
21 Solución de conflictos 6,79 0,66 9,12% Regular 
11 Compensación 6,74 0,64 9,22% Regular 
26 Información 6,70 0,70 10,17% Regular 
16 Socialización 6,68 0,72 10,51% Regular 
3 Comunicación participativa 6,61 0,95 14,06% Regular 
10 Motivación 6,34 0,85 13,48% Regular 
20 Procesos y procedimientos 5,57 0,56 9,17% Malo 
4 Infraestructura 5,43 0,78 13,39% Malo 
9 Reconocimiento 5,31 0,96 16,41% Malo 
13 Higiene y salud ocupacional 5,29 0,71 12,26% Malo 
8 Inducción y capacitación 5,04 0,85 16,38% Malo 
 PROMEDIO GENERAL 6,93 Regular 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez134. 
 

 

 

                                                           
134 Ibid. 



 

La siguiente gráfica, reúne los valores cualitativos presentados en el cuadro 
anterior para una mejor interpretación: 

Gráfica 59. Total c
organizacional de la Institución educativa Gabriel García Márquez. 
 

              Fuente: elaboración propia de autores
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La siguiente gráfica, reúne los valores cualitativos presentados en el cuadro 
anterior para una mejor interpretación:  

calificación cualitativa área adminis
la Institución educativa Gabriel García Márquez. 

Fuente: elaboración propia de autores 
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Gráfica  60.  Perfil  área  académica  por  dimensiones  -  Clima  organizacional 
de la Institución educativa Gabriel García Márquez. 
 

 

Fuente: elaboración propia de autores 

Detallando el cuadro anterior, podemos apreciar que los promedios obtenidos en 
cada dimensión, otorgados por las calificaciones de los ochenta y seis (84) 
empleados del área académica, no se alejan considerablemente  del 
promedio general. Por otro lado, entre las calificaciones obtenidas, ninguno de 
los factores alcanza una calificación excelente. Los más destacados son la libre 
asociación  (8,16),  l a s  normas (8,09),  el plan estratégico de desarrollo 
(8,07), la ética (8,05) y grupos informales (8,02), los cuales corresponden al 
rango cualitativo de bueno. 

 

Para finalizar, se presenta el cuadro y la gráfica siguiente, los cuales reúnen los 
promedios calificativos de cada dimensión en ambas áreas, relacionados con 
el perfil general del clima organizacional de la Institución educativa Gabriel 
García Márquez: 
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Cuadro  89.  Perfil  comparativo  -  Clima  organizacional  Institución educativa 
Gabriel García Márquez 
 

 
CLIMA ORGANIZACIONAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL 

GARCÍA MÁRQUEZ 

 
DIMENSION 

PERFIL 
GENERAL
LL 

PERFIL AREA 
DIRECTIVA 

PERFIL AREA 
ACADÉMICA 

MEDIA MEDIA MEDIA 
24 Libre asociación 8,20 8,87 8,16 
19 Normas 8,14 8,79 8,09 
1 Plan estratégico de desarrollo 8,13 8,75 8,07 
18 Ética 8,13 8,69 8,05 
23 Grupos informales 8,10 8,59 8,02 
25 Trabajo en equipo 7,96 8,44 7,91 

6 Liderazgo 7,93 8,38 7,88 
7 Relaciones interpersonales 7,59 8,35 7,52 
14 Evaluación del desempeño 7,49 8,27 7,43 
15 Autoevaluación 7,34 8,23 7,29 
12 Desarrollo personal y 

profesional 
7,29 8,16 7,24 

17 Balance vida-trabajo 7,29 5,62 7,21 
22 Identidad 7,27 8,12 7,16 
5 Cooperación 7,00 8,08 7,02 
2 Estructura organizacional 6,90 7,87 6,81 
21 Solución de conflictos 6,88 7,49 6,79 
11 Compensación 6,85 5,95 6,74 
26 Información 6,82 7,21 6,70 
16 Socialización 6,75 7,14 6,68 
3 Comunicación participativa 6,67 7,11 6,61 
10 Motivación 6,18 7,04 6,34 
20 Procesos y procedimientos 5,97 7,00 5,57 

4 Infraestructura 5,81 5,77 5,43 
9 Reconocimiento 5,79 6,94 5,31 
13 Higiene y salud ocupacional 5,69 6,87 5,29 
8 Inducción y capacitación 5,10 5,98 5,04 

 PROMEDIO GENERAL 7,05 7,60 6,93 
Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez135. 

                                                           
135 Ibid. 
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El cuadro y la gráfica anterior, permiten detallar la gran diferencia perceptual en 
la mayoría de factores por parte del área directiva en comparación al área 
académica y al perfil general, las cuales guardan una relación similar. Esto 
permite deducir, que la percepción general del clima organizacional se encuentra 
ampliamente influenciada por la percepción del área académica, sobre todo 
cuando esta área abarca la mayoría de personas encuestadas, exactamente 
el 90,1%. 
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8. ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DEL CLIMA 
ORGANIZACIONAL EN LA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA  GABRIEL 

GARCÍA MÁRQUEZ 
 
 
Elaborado el diagnóstico del clima organizacional la Institución educativa 
Gabriel García Márquez, Ubicada en la ciudad de Santiago de Cali a partir de la 
percepción que tienen sus empleados sobre cada dimensión e identificadas las 
causas principales que derivan una percepción negativa de estas, se construye y 
presenta a continuación un plan de acción para cada dimensión, el cual  permite  
contrarrestar  las  fallas  presentadas,   mejorar  y  fortalecer  una percepción 
totalmente gratificante sobre cada una de estas y de este modo, del clima 
organizacional de la Institución educativa. 
 
 
Los  siguientes  planes  de  acción  o  propuestas  de  mejoramiento  se  
presentan según las calificaciones obtenidas, detallando en primer lugar las 
dimensiones que recibieron una menor percepción gratificante. Estos planes 
contienen: el nombre de la dimensión, la calificación promedio obtenida con el 
valor cualitativo correspondiente,  la descripción  de la situación actual, la 
definición  del objetivo estratégico con miras a fortalecer y/o mejorar el nivel de 
percepción obtenido, las actividades   y  métodos   acordes   para   alcanzar   el   
objetivo   propuesto,   los responsables para ejecutarlo, las fechas, 
presupuestos, lugares y las actividades de seguimiento o control para asegurar 
su cumplimiento. 
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8.1 PLANES DE ACCION  
 
 
8.1.1 Plan de acción, Libre asociación. 
 
Cuadro 90. Plan de acción, Libre asociación 

DIMENSION - LIBRE ASOCIACIÓN 
PROMEDIO SITUACIÓN ACTUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 
8,20 

El 9% de los servidores públicos de la Institución Educativa Gabriel García 
Márquez calificaron como    aceptable esta dimensión y el  91% bueno, 
donde solo  

Fomentar la libre asociación en los servidores públicos que 
laboran en la Institución Educativa Gabriel García Márquez, 
ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, para lograr una 
percepción promedio por encima de 9.5.      ESTADO 

ACTUAL 
11 de los encuestados manifestaron causas y ninguno planteo soluciones, 7 
personas manifiestan que  no les interesa asociarse a otros grupos 
formales. Bueno 

 
ACTIVIDADES 

 
MÉTODOS 

 
RESPONSABLE 

FECHA DE 
INICIO 

 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

 
LUGAR 

 
PRESUPUESTO 

 
SEGUIMIENTO 

 
 
 
1.Comunicar el 
derecho a  la libre 
asociación     

1.1. Realizar 
conferencias, 
entregar material  
escrito, como 
refuerzo, a 
personal y realizar 
publicación de la 
información  en 
carteleras internas.    

 
 
 
 
 

Rector 

 
 
 
 

Agosto de 
2013 

 
 
 
 
 
1 semana.  

 
 
 
 

Institución 
Educativa 

 
 
 
 
 

N/A 

Realización de 
evaluación una vez 
finalizada la 
conferencia con el 
fin de medir la 
comprensión y el 
nivel de percepción 
del mismo y 
establecer  
resultados.  

        
Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez136. 
 

                                                           
136 Ibid. 
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8.1.2 Plan de acción, Normas. 
 
Cuadro 91. Plan de acción, Normas 

DIMENSION - NORMAS 
PROMEDIO SITUACIÓN ACTUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 
 
 

8,14 

El 91%  de los encuestados tiene una percepción  buena y el 9% aceptable, 
las normas que se aplican en la institución Educativa son las normas que 
genera el ministerio de educación nacional, la secretaria de educación 
municipal y el manual o pacto de convivencia de la Institución; estas normas 
son conocidas por la mayoría de los empleados que laboran en la 
Institución Educativa, y solo 5 personas de las 91 encuestadas manifiestan 
que los mecanismos que se utilizan para  

 
 
Establecer mecanismos que permitan verificar el 
cumplimiento de las normas por pate de los servidores 
públicos  que laboran en la Institución Educativa Gabriel 
García Márquez, ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, 
para lograr una percepción promedio por encima de 9.5. 

ESTADO 
ACTUAL 

verificar el cumplimiento de las normas no son del todo claros. 

Bueno 
 

ACTIVIDADES 
 

MÉTODOS 
 

RESPONSA
BLE 

 
FECHA 

DE INICIO 

 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

 
LUGAR 

 
PRESUPUESTO 

 
SEGUIMIENTO 

1. Creación de 
comité de control 
interno.  

1.1. Crear un comité de 
control interno integrado 
por el coordinador y  el 
rector de la Institución 
Educativa con el fin de 
garantizar la imparcialidad 
ante todos los servidores 
públicos. 

 
 
 
 
Directivos 
docentes 

 
 
 
 

Julio de 
2013 

 
 
 
 
 
48 semanas  

 
 
 

Institución 
Educativa 

 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
Garantizar la 
realización de 
auditorías. 

        
Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez137. 
 

                                                           
137 Ibid. 
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8.1.3 Plan de acción, Plan estratégico de desarrollo. 
 
Cuadro 92. Plan de acción, Plan estratégico de desarrollo 

DIMENSION - PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 
PROMEDIO SITUACIÓN ACTUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 
 
 
 

8,13 

Los resultados  confirman el grado de conocimiento del plan estratégico de 
desarrollo de la Institución Educativa con una percepción de los encuestados del 
5% excelente, 75% bueno y 11% aceptable, esto se debe a que al inicio del año 
lectivo se socializa a todos los empleados de la Institución Educativa el plan 
estratégico de desarrollo, sin embargo los encuestados manifiestan aspectos 
como: “me han informado al respecto, pero la verdad, no he prestado la atención  

 
 
Indicar la importancia de que los servidores públicos que 
laboran en la Institución Educativa Gabriel García 
Márquez, ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, 
conozcan el Plan Estratégico de Desarrollo de la 
Institución, logrando una percepción promedio por 
encima del 8.5. 

ESTADO 
ACTUAL 

suficiente” o  “No me interesa conocerlos” lo que impide que esta dimensión sea 
calificada como excelente. 
 Bueno 

 
ACTIVIDADES 

 
MÉTODOS 

 
RESPONSAB

LE 

 
FECHA DE 
INICIO 

 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

 
LUGAR 

 
PRESUPUE

STO 

 
SEGUIMIENTO 

 
 
 
1. Realizar taller 
de capacitación y 
concientización.  

1.1Realizar taller de 
capacitación y 
concientización lúdico, 
despertando el interés  de 
los participantes, se 
programarían cuatro 
jornadas de tal forma que 
todos los servidores puedan 
asistir y que sean en 
promedio de 50 personas.   

 
 

 
 

Rector, 
coordinador 

 
 
 
 

Agosto de 
2013 

 
 
 
 
 

2 semanas 

 
 
 
 
 

Institución 
Educativa 

 
 
 
 
 

$200.000 

 
 
Realizar evaluación 
una vez terminado el 
taller, con el fin de 
medir los resultados.  

        
Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez138. 
 

 

                                                           
138 Ibid. 
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8.1.4 Plan de acción, Ética. 
 
Cuadro 93. Plan de acción, Ética 

DIMENSION - ÉTICA  
PROMEDIO SITUACIÓN ACTUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 
8,13 

El 9% de los servidores públicos de la Institución Educativa Gabriel 
García Márquez califican como aceptable la percepción respecto a los 
lineamientos éticos   y el  91% bueno, como causas se puede 

Promover los principios y valores en los 
servidores públicos que laboran en la Institución 
Educativa Gabriel García Márquez, ubicada en la 
ciudad de Santiago de Cali, para lograr  una 
percepción promedio por encima del 9.0. 

ESTADO 
ACTUAL 

identificar que no se han difundido ampliamente  principios y valores y  no 
se conoce el código de ética. 

Bueno 
 

ACTIVIDADES 
 

MÉTODOS 
 

RESPON
SABLE 

 
FECHA DE 
INICIO 

 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

 
LUGAR 

 
PRESUP
UESTO 

 
SEGUIMIENTO 

 
 
 
 
1.1 Proporcionar 
información de 
los principios y 
valores de la 
Institución 
Educativa Gabriel 
García Márquez. 

1.1. Proporcionar  el 
manual de convivencia a 
cada uno de los  
servidores públicos de la 
institución donde se 
encuentra esta 
información. 

 
 

Directivos 
docentes 

 
 
 
Noviembre 
de 2013 

 
 
 
 

1 semana 

 
 
 
 

Institución 
Educativa 

 
 
 

$350.000 

15 días después de   
entregados los 
manuales, se 
realizara evaluación 
junto con la de la del 
método 1.2,  con el fin 
de medir la 
percepción de esta 
variable.    

1.2 Fomentar los  
principios y valores en la 
institución educativa a 
través de comunicación 
en las carteleras. 

 
 

Directivos 
docentes 

 
 
Octubre de 
2013 

 
 
 

2 semanas 

 
 

Institución 
Educativa 

 
 
 

$10.000 

 
 
Se realizara la 
evaluación en la 
actividad 1.1.  

        
Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez139. 
                                                           
139 Ibid. 
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8.1.5 Plan de acción, Grupos informales. 
 
Cuadro 94. Plan de acción, Grupos informales 

DIMENSION -  GRUPOS INFORMALES  
PROMEDIO SITUACIÓN ACTUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 

8,10 

El 89% de los encuestados califica esta dimensión como   bueno y 11% 
aceptable,  esta calificación obedece a la facilidad de afiliación por parte de los 
empleados a los diferentes grupos informales de la Institución educativa, y 
también a la facilidad que brindan los directivos docentes para permitir de 
manera libre y espontánea la conformación e integración de los diferentes 
grupos informales, sin embargo las causas que impiden una percepción 
gratificante es  que la Institución Educativa no brinda los espacios necesarios 
para el desarrollo de este 

Desarrollar capacitaciones que permitan resaltar la importancia de los 
grupos  informales como pilar  de un buen ambiente de trabajo  en los 
servidores  públicos que laboran en la Institución Educativa Gabriel 
García Márquez, ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, para lograr  
una percepción promedio por encima del 9.5. 

ESTADO ACTUAL tipo de actividades, según lo descrito por 8 de los encuestados. 
Bueno 

ACTIVIDADES MÉTODOS RESPON
SABLE 

FECHA DE 
INICIO 

TIEMPO DE 
DURACIÓN 

LUGAR PRESUPUE
STO 

SEGUIMIENTO 

1.Comunicar la 
importancia de los 
grupos  informales 
como pilar  de un 
buen ambiente de 
trabajo 

1.1. Realizar capacitaciones se 
cada capacitación se 
programaría en  cuatro 
jornadas de tal forma que todos 
los servidores puedan asistir y 
que sean en promedio de 50 
personas.   

 

Docenes 
del área 
de  
ciencias 
sociales. 

 

Septiembre 
de 2013 

 

1 semana  

 

Institución 
Educativa 

 

N /A 

15 días después finalizadas las 
capacitaciones se realizara 
evaluación,  con el fin de medir 
la percepción de esta variable.    

2. Establecer 
espacios que 
fomenten los 
grupos informales. 

2.1 realizar talleres que 
permitan la integración de los 
servidores públicos de la 
Institución Educativa.  

Directivos 
docentes 

Septiembre 
de 2013 

16 semanas  Institución 
Educativa 

$100.000 Una vez finalizado este proceso 
se realizara la evaluación escrita  
con el fin de medir la percepción 
de esta variable.    

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez140.  
                                                           
140 Ibid. 
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8.1.6 Plan de acción, Trabajo en equipo. 
 
Cuadro 95. Plan de acción, Trabajo en equipo 

DIMENSION -  TRABAJO EN EQUIPO  
PROMEDIO SITUACIÓN ACTUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 

              7,96 

Aunque los directivos docentes, en cabeza del rector de la Institución Educativa, 
recomiendan constantemente que el trabajo en equipo es necesario para el 
cumplimiento del plan estratégico y los procesos de mejora continua, los empleados 
tienen una percepción de que el trabajo en equipo no ha alcanzado un punto ideal, y 
todavía quedan algunas situaciones por mejorar, la percepción es del  87% bueno ,  
12% aceptable y  1% regular, como causas que impiden una percepción gratificante  
se encuentra que la institución educativa impulsa la conformación de equipos pero  

Motivar el trabajo en equipo servidores  públicos que 
laboran en la Institución Educativa Gabriel García 
Márquez, ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, 
para lograr  una percepción gratificante promedio por 
encima del 8.5. 

ESTADO ACTUAL no son efectivos y en segundo lugar las personas de la institución educativa no tienen 
una cultura que permita trabajar en equipo. 

Aceptable 

ACTIVIDADES MÉTODOS RESPONSA
BLE 

FECHA 
DE INICIO 

TIEMPO DE 
DURACIÓN 

LUGAR PRESU
PUEST
O 

SEGUIMIENTO 

1. Afianzar la  
importancia del trabajo 
en equipo en la 
Institución Educativa.      

1.2 Realizar capacitación para divulgar 
la información a todos los servidores 
públicos de la Institución educativa.   

Docentes de 
ciencias 
sociales y 
humanidade
s 

Octubre 
de 2013 

1 semana  Institución 
Educativa 

N/A Una vez finalizado este 
proceso se realizara la 
evaluación escrita  con el 
fin de medir la percepción 
de esta variable.    

2. Fomentar el trabajo 
en equipo en la 
Institución Educativa.      

2.2 Realizar capacitación, talleres y 
otros tipos de actividades que permitan 
la integración del personal y afiancen  
las relaciones interpersonales que 
permitan fomentar el trabajo en equipo 
en la organización. 

Docentes de 
ciencias 
sociales y 
humanidade
s 

Octubre 
de 2013 

16 semanas  Institución 
Educativa 

N/A Una vez finalizado este 
proceso se realizara la 
evaluación escrita  con el 
fin de medir la percepción 
de esta variable.    

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez141. 

                                                           
141 Ibid. 
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8.1.7 Plan de acción, Liderazgo. 
 
Cuadro 96. Plan de acción, Liderazgo 

DIMENSION -  LIDERAZGO  
PROMEDIO SITUACIÓN ACTUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 
 
 

7,93 

Bajo esta dimensión se comprende si los directivos docentes 
son personas motivantes, receptivas, asequibles, creativas, 
orientadores e impulsadoras de las decisiones y acciones 
individuales y grupales, que llevan a lograr los objetivos 
planteados, los resultados son una calificación de 76% como 
bueno , 19% aceptable y 5% regular , como principales causas 
se identificó, “los directivos tienen demasiadas personas a  

 
 
Desarrollar habilidades que permitan optimizar el 
tiempo  de los directivos docentes en la Institución 
Educativa Gabriel García Márquez, ubicada en la 
ciudad de Santiago de Cali, para lograr  una 
percepción promedio por encima del 8.5. 

ESTADO 
ACTUAL 

cargo”  y “los directivos no disponen de tiempo suficiente para 
nosotros” 

Aceptable 
 

ACTIVIDADES 
 

MÉTODOS 
 

RESPONSABLE 
 

FECHA 
DE 

INICIO 

 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

 
LUGAR 

 
PRESUPUESTO 

 
SEGUIMIENTO 

1.Realizar 
capacitación 
para el 
desarrollo de 
habilidades que 
permitan 
optimizar el 
tiempo laboral  

1.1Contratar 
una entidad 
especializada 
en este tipo 
de temas, 
que tengas 
experiencia 
en entidades 
educativas.  

 
 
 
 

Rector 

 
 
 

Octubre 
de 2013 

 
 
 
 

8 semanas 

 
 
 
 

Institución 
Educativa 

 
 
 

$ 800.000 

Garantizar la 
participación de 
los directivos 
docentes en 
todas las 
actividades 
programadas  

        
Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez142. 
                                                           
142 Ibid. 
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8.1.8 Plan de acción, Relaciones interpersonales. 
 
Cuadro 97. Plan de acción, Relaciones interpersonales 

DIMENSION - RELACIONES INTERPERSONALES 
PROMEDIO SITUACIÓN ACTUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 

7,59 El 49% de los encuestados calificaron esta dimensión como buena  , 
el 45% como aceptable y  el  6% como  regular, como principales 
causas que impides que esta dimensión sea calificada como 
gratificante se encuentran  Falta solidaridad y apoyo entre las 
personas y falta 

 
Fortalecer las relaciones interpersonales entre  
servidores  públicos que laboran en la Institución 
Educativa Gabriel García Márquez, ubicada en la 
ciudad de Santiago de Cali, para lograr  una 
percepción promedio por encima del 8.5. ESTADO ACTUAL respeto y consideración por las maneras de pensar, de sentir y de 

actuar de los demás. Aceptable 
 

ACTIVIDADES 
 

MÉTODOS 
 

RESPONSA
BLE 

FECHA DE 
INICIO 

 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

 
LUGAR 

 
PRESUPUESTO 

 
SEGUIMIENTO 

1. Fomentar   
estrategias que 
permitan el 
mejoramiento las 
relaciones 
interpersonales 

1.1Contratar  una  
entidad 
especializada en 
fortalecimiento de 
relaciones 
interpersonales.. 

 
 

Rector 

 
 

Noviembre 
de 2013 

 
 

4 semanas 

 
 

Institución 
Educativa 

 
 

$500.000 

Garantizar que 
todas las 
personas asistan 
a las actividades. 

        
Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez143. 
 

 

 

                                                           
143 Ibid. 
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8.1.9 Plan de acción, Evaluación del desempeño. 
 
Cuadro 98. Plan de acción, Evaluación del desempeño 

DIMENSION - EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
PROMEDIO SITUACIÓN ACTUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 
7,49 

El 55% de los encuestados en esta dimensión según su percepción 
califican como  bueno, el  40% aceptable y el 5% regular, teniendo 
como principal causa de la percepción no gratificante se identificó la  
falta objetividad en la evaluación. 

Dado que la evaluación de desempeño es un proceso que 
se maneja directamente desde el ministerio de educación 
nacional, la I.E. no tiene inferencia en la forma de diseño y 
aplicación de dicho proceso, por lo tanto, esta dimensión 
se mejorará brindando orientaciones para preparar mejor 
a los docentes para afrontar la evaluación de desempeño 
y lograr una percepción promedio por encima del 9.0. 

ESTADO ACTUAL  

Aceptable 
 

ACTIVIDADES 
 

MÉTODOS 
 

RESPONSABLE 
FECHA 

DE INICIO 
 

TIEMPO DE 
DURACIÓN 

 
LUGAR 

 
PRESUPUESTO 

 
SEGUIMIENTO 

 
 
1.Socialización y 
acompañamiento a 
los docentes para 
afrontar de manera 
adecuada la 
evaluación de 
desempeño. 

1.1. Taller 
explicativo 
para que 
todos los 
docentes 
sepan cómo 
recoger y 
archivar las 
evidencias 
requeridas en 
la evaluación 
de desempeño 

 
 
 
 
 
Directivos docentes 

 
 
 
 
 

Agosto de 
2013 

 
 
 
 
 
 

1 semana 

 
 
 
 
 

Institución 
Educativa 

 
 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
Definir claramente 
las acciones que se 
deben realizar en 
los tiempos 
estipulados 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez144. 
 

 
                                                           
144 Ibid. 
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8.1.10 Plan de acción, Autoevaluación. 
 
Cuadro 99. Plan de acción, Autoevaluación 

DIMENSION -  AUTOEVALUACIÓN  
PROMEDIO SITUACIÓN ACTUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 
7,34 

El 42%de los encuestados en esta dimensión según su percepción 
califican como  bueno, el  50% aceptable y el 8% regular,  teniendo 
como principal causa de la percepción no gratificante que los   
métodos de autoevaluación  no se han difundido ampliamente. 

Desarrollar métodos de autoevaluación eficientes  
que permitan  mejorar  en los puestos de trabajo en 
la Institución Educativa Gabriel García Márquez, 
ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, para lograr  
una percepción promedio por encima del 8.5. ESTADO ACTUAL  

Aceptable 
 

ACTIVIDADES 
 

MÉTODOS 
 

RESPONSABLE 
FECHA 

DE INICIO 
 

TIEMPO DE 
DURACIÓN 

 
LUGAR 

 
PRESUPUESTO 

 
SEGUIMIENTO 

1. Cuestionar los 
métodos actuales 
de autoevaluación.  

1.1Revisar el 
método de 
autoevaluación 
de cada puesto 
de trabajo. 

 
 
Directivos docentes. 

 
 

Noviembre 
de 2013 

 
 
4 semanas 

 
 

Institución 
Educativa 

 
 

N/A 

Garantizar que el  
método de 
autoevaluación de 
cada puesto de 
trabajo sea 
revisado. 

2. Fomentar los 
procesos de 
autoevaluación.  

2.1 Aplicar 
métodos de 
autoevaluación 
más 
frecuentemente. 

 
 
Directivos docentes. 

 
 

Noviembre 
de 2013 

 
 
2 semanas 

 
 

Institución 
Educativa 

 
 

N/A 

Garantizar que 
cada publico 
evalué su puesto 
de trabajo y 
establezca un 
plan de mejora.  

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez145. 
 

                                                           
145 Ibid. 
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8.1.11 Plan de acción, Desarrollo personal y profesional. 
 
Cuadro 100. Plan de acción, Desarrollo personal y profesional 

DIMENSION -  DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL 
PROMEDIO SITUACIÓN ACTUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 
7,29 

El 35% de los encuestados en esta dimensión según su percepción 
califican como  bueno, el  58% aceptable y el 7%regular, teniendo como 
principales  causas de la percepción no gratificante la falta de facilidad 
para   obtener permisos para asistir a cursos o seminarios en  

Proporcionar programas de capacitación que permitan el 
mejoramiento de las capacidades de los servidores 
públicos que laboran en la Institución Educativa Gabriel 
García Márquez, ubicada en la ciudad de Santiago de 
Cali, para lograr  una percepción promedio por encima 
del 9.5. 
 

ESTADO 
ACTUAL 

horas de trabajo y que las posibilidades de capacitación y formación son 
sólo para algunas personas. 

Aceptable 
 

ACTIVIDADES 
 

MÉTODOS 
 

RESPONSABLE 
FECHA 
DE 

INICIO 

 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

 
LUGAR 

 
PRESUPUESTO 

 
SEGUIMIENTO 

 
 
1. Brindar a los 
servidores 
públicos 
programas 
educativos para 
mejorar sus 
conocimientos 
habilidades. 

1.2. Solicitar apoyo 
a la secretaria de 
educación para 
que brinde el 
apoyo con estos 
programas a 
través de 
entidades 
gubernamentales 
como la 
Universidad del 
Valle, Sena  entre 
otras. 

 
 
 
 
 
 

Rector 

 
 
 
 
 
 

Agosto de 
2013 

 
 
 
 
 

 
48  Semanas 

 
 
 
 
 

Institución 
Educativa 

 
 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 
Que se aproveche 
el 100% de los 
beneficios 
obtenidos para 
capacitación.   

        
Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez146. 
 

                                                           
146 Ibid. 
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8.1.12 Plan de acción, Balance vida – trabajo. 
 
Cuadro101. Plan de acción, Balance vida – trabajo 

DIMENSION - BALANCE VIDA – TRABAJO 
PROMEDIO SITUACIÓN ACTUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 

 

7,29 

En la dimensión el Balance Vida-Trabajo el 40% de los encuestado dieron 
una calificación de  bueno, el  49% aceptable y el 11% regular, teniendo 
como principales  causas de la percepción no gratificante que los  
colaboradores no  se preocupan  por tener un balance de   vida  –  trabajo  
y  además  de  ello  la   institución  

Fortalecer el Balance Vida-Trabajo los servidores 
públicos que laboran en la Institución Educativa 
Gabriel García Márquez, ubicada en la ciudad de 
Santiago de Cali, para lograr  una percepción 
promedio por encima del 9.0.. 

 ESTADO ACTUAL Educativa no se preocupa por el balance vida – trabajo de sus 
colaboradores. 

Aceptable 

ACTIVIDADES MÉTODOS RESPONSA
BLE 

FECHA DE 
INICIO 

TIEMPO DE 
DURACIÓN 

LUGAR PRESUP
UESTO 

SEGUIMIENTO 

 

1.Comunicar la 
importancia del 
balance vida –
trabajo  

1.1 Realizar conferencias 
para socialización de 
temas relacionados. 

Docentes de 
ciencias 
humanas.  

Agosto de 
2013 

1 semana  Institución 
Educativa 

N/A Realización de pruebas 
escrita una vez terminada 
las conferencias para 
medir el nivel de 
comprensión del tema.  

1.2 publicación de temas 
asociados en cartelera 
interna y se otorga  
premio al mejor mensaje.  

Todo el 
personal  

Agosto de 
2013 

8 semanas  Institución 
Educativa 

$50.000 Garantizar que cada uno 
se los servidores púbicos 
realice publicación en 
cartelera.  

        
Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez147. 

                                                           
147 Ibid. 
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8.1.13 Plan de acción, Identidad. 
 
Cuadro 102. Plan de acción, Identidad 

DIMENSION -  IDENTIDAD 
PROMEDIO SITUACIÓN ACTUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 
 

7,27 

El 38%de los encuestados consideran que la  identidad e imagen 
que perciben de la organización es  buena, el  52% aceptable, el 9% 
regular y el 1% mala,  teniendo como principales causas de la 
percepción no gratificante que la imagen externa que se tiene de la 
Institución Educativa no ayuda a generar identidad en  

Fortalecer la identidad en servidores públicos que laboran 
en la Institución Educativa Gabriel García Márquez, 
ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, para lograr  una 
percepción promedio por encima del 9.0. 
 

ESTADO ACTUAL los colaboradores y  consideran que la organización no se preocupa 
por mejorar la imagen. Aceptable 

ACTIVIDADES MÉTODOS RESPON
SABLE 

FECHA DE 
INICIO 

TIEMPO DE 
DURACIÓN 

LUGAR PRESUPUE
STO 

SEGUIMIENTO 

 

1. Proponer estrategias 
de mejora de  la 
imagen de la 
Institución Educativa.  

1.1Realizar lluvia de 
ideas, donde los 
colaboradores 
propongan 
estrategias que 
permitan mejorar la 
imagen tanto interna 
como externa de la 
institución educativa.  

 

 

Directivos 
docentes 

 

Septiembre 
de 2013 

 

4 semanas 

 

Institución 
Educativa 

 

 

 

 

N/A 

 

Como resultado 
tener las 
estrategias de 
mejora. 

2. Implementar 
estrategias de mejora 
de  la imagen de la 
Institución Educativa. 

2.1 Desarrollar  los 
planes de acción 
planteados en el 
punto 1.1.  

Toda la 
comunida

d 
educativa. 

Septiembre 
de 2013 

48 semanas Institución 
Educativa 

N/A Garantizar la 
participación de  la  

comunidad 
educativa. 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez148. 
                                                           
148 Ibid. 
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8.1.14 Plan de acción, Cooperación. 
 
Cuadro 103. Plan de acción, Cooperación 

DIMENSION - COOPERACIÓN 
PROMEDIO SITUACIÓN ACTUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 

7,00   
Implementar estrategias que permitan mejorar el trabajo 
en común llevado a cabo por parte del equipo de trabajo 
de la Institución educativa hacia un objetivo compartido,  
usando métodos comunes, en lugar de trabajar de forma 
separada en competición; todo esto para para lograr  una 
percepción promedio por encima de 8,00 puntos. 

ESTADO 
ACTUAL 

En esta dimensión, el 69% (34% bueno y 35% aceptable) de los 
encuestados (63 personas) confirman el lado positivo de esta 
dimensión. Por otro lado, el 31 % (23% regular y 8% malo) restante 
(28 personas) atribuyen signos de debilidad, los cuales influyen 
considerablemente en el promedio establecido.  

Aceptable 

ACTIVIDADES MÉTODOS RESPONSABLE FECHA 
DE INICIO 

TIEMPO DE 
DURACIÓN 

LUGAR PRESUPUESTO SEGUIMIENTO 

 

 

1.Crear sinergia 
entre los 
integrantes del 
equipo de trabajo. 

1.1.Talleres 
teórico – 
prácticos 
sobre trabajo 
en equipo, 
cooperación y 
consecución 
de objetivos 
comunes. 

 

Directivos docentes 

 

Octubre 
de 2013 

 

2 semanas 

 

Institución 
Educativa 

 

N/A 

 

Mejorar las 
percepciones de 
cooperación por 
parte del equipo de 
trabajo; Los 
directivos docentes 
darán cuenta de 
los impactos de la 
actividad, dado que 
están en constante 
contacto con sus 
empleados.  

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez149. 
                                                           
149 Ibid. 
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8.1.15 Plan de acción, Estructura organizacional. 
 
Cuadro 104. Plan de acción, Estructura organizacional 

DIMENSION – ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
PROMEDIO SITUACIÓN ACTUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 
 

 
6,90 

En esta dimensión, el 68% (18% bueno y 48% aceptable) de los 
encuestados (62 personas) perciben que la estructura organizacional 
de la Institución educativa permite la integración de individuos y 
procesos, con el fin de conseguir los objetivos propuestos. Por otro 
lado, el 32% restante, equivalente a 29 personas, consideran lo 
contrario, ocasionando con esto un descenso en la calificación general.  

 
 
Realizar ajustes al esquema formal que configura las 
jerarquías, relacionas, la comunicación, la autoridad, los 
procesos de decisión, procedimientos, que permiten o no 
la integración de individuos y procesos, con el fin de 
conseguir los objetivos propuestos al interior de la 
Institución educativa; todo esto para lograr  una 
percepción promedio por encima de 7,70 puntos. 

ESTADO ACTUAL  
Regular 

 
ACTIVIDADES 

 
MÉTODOS 

 
RESPONSABLE 

FECHA 
DE INICIO 

 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

 
LUGAR 

 
PRESUPUESTO 

 
SEGUIMIENTO 

1.Proponer a la 
secretaria de 
educación 
municipal el 
nombramiento de 
un coordinador 
académico para la 
sede central. 

 

Elaboración por 
parte del rector 
una petición formal 
ante las entidades 
competentes del 
nombramiento de 
otro coordinador 
en la sede central.  

Rector Agosto de 
2013 

1 semana  

Institución 
Educativa 

N/A  

El rector deberá 
gestionar la 
solicitud del nuevo 
coordinador hasta 
obtener respuesta 
de la secretaria de 
educación 
municipal.  

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez150. 
 

                                                           
150 Ibid. 
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8.1.16 Plan de acción, Solución de conflictos. 
 
Cuadro 105. Plan de acción, Solución de conflictos 

DIMENSION – SOLUCION DE CONFLICTOS 
PROMEDIO SITUACIÓN ACTUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 
 

6,88 

La solución de conflictos se ubica como la segunda dimensión dentro del 
rango regular con un valor promedio de 6,88 puntos. En esta dimensión, 
el 78% (13% bueno y 65% aceptable) de los encuestados (71 personas) 
confirman el lado positivo de esta dimensión, mientras que el 22% (19% 
regular y 4% malo) restante (20 personas), atribuyen signos de 
debilidad. 

 
Crear procedimientos estandarizados que permitan  
lograr un consenso entre los antagonismos frente a la 
necesidad de hallar salidas constructivas al conflicto, que 
conlleven a comportamientos civilizados y razones 
fundamentadas; todo esto para lograr  una percepción 
promedio por encima de 7,70 puntos. 
 

ESTADO 
ACTUAL 

 

Regular 
 

ACTIVIDADES 
 

MÉTODOS 
 

RESPONSABLE 
FECHA DE 
INICIO 

 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

 
LUGAR 

 
PRESUPUESTO 

 
SEGUIMIENTO 

Creación de 
espacios dirigidos 
para solucionar las 
diferencias de los 
empleados al 
interior de la 
Institución 
educativa. 

Talleres de 
manejo del 
conflicto a los 
empleados y 
creación de 
procedimientos 
estandarizados 
para no dejar 
ningún 
conflicto sin 
solución 

 
 
 
 
 
Directivos docentes 

 
 
 
 
 

Septiembre 
de 2013 

 
 
 
 

4 semanas para 
la creación e 

implementación 

 
 
 
 

Institución 
Educativa 

 
 
 
 

N/A 

 
Los directivos 
docentes deben 
asegurarse de no 
dejar ningún 
conflicto sin 
solución para 
evitar situaciones 
más graves. 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez151. 
 

                                                           
151 Ibid. 
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8.1.17 Plan de acción, Compensación. 
 
Cuadro 106. Plan de acción, Compensación 

DIMENSION – COMPENSACIÓN 
PROMEDIO SITUACIÓN ACTUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 
 

6,85 

La compensación se ubica dentro del rango regular con un valor 
promedio de 6,85 puntos. Según la información obtenida en la 
investigación, el 72% (13% bueno y 59% aceptable) de los encuestados 
(66 personas), confirman el lado positivo de esta dimensión, mientras 
que el 28% (27% regular y 1% malo) restante (25 personas) manifiestan 
una percepción negativa.  
 

 
 
Capacitar al personal en cómo afrontar de la mejor 
manera las evaluaciones de ascenso y reubicación para 
así mejorar la compensación de cada uno de los 
miembros de la Institución educativa; todo esto para lograr  
una percepción promedio por encima de 7,60 puntos. 
 ESTADO ACTUAL  

Regular 
ACTIVIDADES MÉTODOS RESPONSA

BLE 
FECHA DE 
INICIO 

TIEMPO DE 
DURACIÓN 

LUGAR PRESUPUESTO SEGUIMIENTO 

 

1.Mejorar los 
procesos de 
capacitación para 
afrontar de mejor 
manera las 
evaluaciones de 
ascenso y 
reubicación 

Crear grupos de 
estudio al interior de la 
Institución educativa 
para preparar mejor a 
los empleados al 
momento de enfrentar 
las pruebas de 
ascenso y reubicación  

 

Directivos 
docentes y el 

Consejo 
Académico 

 

Septiembre 
de 2013 

 

Todo el año 
lectivo 

 

Institución 
Educativa 

 

N/A 

 

Garantizar la 
asistencia de todo 
el personal que 
deba presentar 
evaluación de 
ascenso y 
reubicación.  

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez152. 

 

                                                           
152 Ibid. 
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8.1.18 Plan de acción, Información. 
 
Cuadro 107. Plan de acción, Información  

DIMENSION - INFORMACIÓN 
PROMEDIO SITUACIÓN ACTUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 
 

6,82 

La información se ubica dentro del rango regular con un valor promedio 
de 6,82 puntos. Según la información obtenida en la investigación, el 
74% (13% bueno y 61% aceptable) de los encuestados (67 personas), 
confirman el lado positivo de esta dimensión, mientras que el 26% 
(22% regular y 4% malo) restante (24 personas) manifiestan una 
percepción negativa. 

 
 
Crear e implementar estrategias que permitan hacer más 
efectivas las herramientas, y elementos que se utilizan 
para la transmisión de la información al interior de la 
Institución educativa; todo esto para lograr  una 
percepción promedio por encima de 7,60 puntos. 
 

ESTADO ACTUAL  
Regular 

 
ACTIVIDADES 

 
MÉTODOS 

 
RESPONSABLE 

FECHA 
DE INICIO 

 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

 
LUGAR 

 
PRESUPUESTO 

 
SEGUIMIENTO 

1.Crear protocolos 
de divulgación de 
la información para 
que todo se realice 
de manera formal. 

Toda la 
información 
institucional se 
debe divulgar 
mediante 
protocolos 
formales y 
debe llegar a 
todos los 
empleados por 
igual 

 
 
 
 
 

Directivos docentes 

 
 
 
 

Agosto de 
2013 

 
 
 
 

Todo el año 
lectivo 

 
 
 

Institución 
Educativa 

 
 
 
 

N/A 

 
La información 
debe fluir conforme 
a los protocolos 
establecidos y debe 
impactar a todos 
los empleados 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez153. 
 

 

                                                           
153 Ibid. 
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8.1.19 Plan de acción, Socialización. 
 
Cuadro 108. Plan de acción, Socialización  

DIMENSION – SOCIALIZACION  
PROMEDIO SITUACIÓN ACTUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 
 

 
6,75 

La socialización se ubica dentro del rango regular con un valor 
promedio de 6,75 puntos. Según la información obtenida en la 
investigación, el 65% (13% bueno y 52% aceptable) de los 
encuestados (59 personas), confirman el lado positivo de esta 
dimensión, mientras que el 35% (32% regular y 3% malo) restante (32 
personas) manifiestan una percepción negativa.  
 

 
 
Generar estrategias que permitan que los procesos de 
socialización, imprescindibles para que empleados puedan 
adaptarse más fácilmente a los cambios, se puedan 
implementar de la mejor manera; todo esto para lograr  
una percepción promedio por encima de 7,70 puntos. 

ESTADO ACTUAL  
Regular 

ACTIVIDADES MÉTODOS RESPONSABLE FECHA 
DE INICIO 

TIEMPO DE 
DURACIÓN 

LUGAR PRESUPUESTO SEGUIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
1.crear formatos 
de boletines 
informativos por 
escrito 

Toda la 
información se 
debe canalizar 
por escrito y 
las decisiones 
tomadas 
desde la 
dirección se 
darán a 
conocer 
únicamente 
siguiendo 
estos 
parámetros 

 
 
 
 
 
 
 
Directivos docentes 

 
 
 
 
 
 

Agosto de 
2013 

 
 
 
 
 
 
 

Todo el año 
lectivo 

 
 
 
 
 
 

Institución 
Educativa 

 
 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 
 
La información 
debe llegar a todos 
por igual si ninguna 
excepción  

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez154. 
 

                                                           
154 Ibid. 
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8.1.20 Plan de acción, Comunicación participativa. 
 
Cuadro 109. Plan de acción, Comunicación participativa  

DIMENSION – COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA 
PROMEDIO SITUACIÓN ACTUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 
 
 

6,67 

La comunicación participativa se ubica dentro del rango regular con un 
valor promedio de 6,67 puntos. Según la información obtenida en la 
investigación, el 56% (18% bueno y 38% aceptable) de los encuestados 
(51 personas), confirman el lado positivo de esta dimensión, mientras  

Generar los espacios que le permitan al empleado 
identificarse con su trabajo, participar activamente en 
él y considerar su desempeño en el trabajo importante 
para su autoestima; También sentirse identificado con 
la Institución educativa; todo esto para lograr  una 
percepción promedio por encima de 7,70 puntos. ESTADO ACTUAL que el 44% (34% regular y 10% malo) restante (40 personas) 

manifiestan una percepción negativa.  
 

Regular 

ACTIVIDADES MÉTODOS RESPONS
ABLE 

FECHA DE 
INICIO 

TIEMPO DE 
DURACIÓN 

LUGAR PRESUP
UESTO 

SEGUIMIENTO 

1.crear un sistema 
de citas para que los 
empleados puedan 
hablar con sus 
directivos en el 
momento que lo 
requieran  

Todos los empleados 
pueden hablar 
personalmente con sus 
directivos docentes 
solicitando una cita con 
anterioridad. 

 

Directivos 
docentes 

 

Septiembre 
de 2013 

 

Todo el año 
lectivo 

 

Institución 
Educativa 

 

N/A 

 

Los directivos docentes 
estarán en la obligación 
de hacer cumplir las 
actividades y los métodos 

2.Colocar un buzón 
de sugerencias tanto 
para los clientes 
internos como para 
los externos. 

Este mecanismo de 
intercambio de 
información permitirá 
encontrar falencias en el 
servicio. 

Directivos 
docentes 

Septiembre 
de 2013 

Todo el año 
lectivo 

Institución 
Educativa 

N/A Los directivos docentes 
estarán en la obligación 
de hacer cumplir las 
actividades y los métodos 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez155. 

                                                           
155 Ibid. 
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8.1.21 Plan de acción, Motivación. 
 
Cuadro 110. Plan de acción, Motivación  

DIMENSION - MOTIVACION 
PROMEDIO SITUACIÓN ACTUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 
 
 
 

6,18 

La motivación se ubica dentro del rango regular con un valor 
promedio de 6,18 puntos. Según la información obtenida en la 
investigación, el 39% (2% bueno y 37% aceptable) de los 
encuestados (36 personas), confirman el lado positivo de esta 
dimensión, mientras que el 61% (39% regular y 22% malo) restante 
(55 personas) manifiestan una percepción negativa.  
 

 
 
 
Generar por parte de los directivos docentes la 
motivación necesaria para que los empleados de la 
Institución educativa se comprometan y se esfuercen 
por tener un mejor desempeño; todo esto para lograr  
una percepción promedio por encima de 7,60 puntos. 

 

ESTADO ACTUAL  
Regular 

ACTIVIDADES MÉTODOS RESPON
SABLE 

FECHA DE 
INICIO 

TIEMPO DE 
DURACIÓN 

LUGAR PRESUPUE
STO 

SEGUIMIENTO 

1.Realizar una 
gestión presencial 
por parte de los 
directivos docentes 
para que los 
empleados tengan un 
ejemplo que seguir. 

 
 
Los directivos 
docentes pasaran 
más tiempo en la 
Institución 
educativa 

 
 
 
 

Directivo
s 

docentes 

 
 
 

 
Noviembre de 

2013 

 
 
 

Todo el año 
lectivo 

 
 
 

Institución 
Educativa 

 
 
 
 

N/A 

 
Cada directivo docente 
llevara un control de horas 
de permanencia 
presenciales al interior de 
la Institución educativa 
 

Realizar cuatro 
talleres por año para 
mantener la 
motivación de los 
empleados 

Talleres teórico – 
prácticos para 
mantener la 
motivación de los 
empleados 

 
 
Directivo

s 
docentes 

 
Noviembre de 

2013 

 
 
Todo el año 

lectivo 

 
Institución 
Educativa 

 
 

$200.000 

 
Seguimiento a los talleres 
con minutas de asistencia.  

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez156. 

                                                           
156 Ibid. 
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8.1.22 Plan de acción, Procesos y procedimientos. 
 
Cuadro 111. Plan de acción, Procesos y procedimientos 

DIMENSION – PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
PROMEDIO SITUACIÓN ACTUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 
 
 

5,97 

Los procesos y procedimientos se ubican dentro del malo, siendo la 
primer dimensión que obtiene esta calificación, con un valor promedio 
de 5,97 puntos.  Según la información obtenida en la investigación, el 
14% de los encuestados (13 personas), confirman el lado positivo de 
esta dimensión, mientras que el 86% (68% regular y 18% malo) restante 
(78 personas) manifiestan una percepción negativa.  
 

 
 
Optimizar los procesos y procedimientos existentes y 
crear procesos y procedimientos para que cada labor que 
se realiza en la Institución educativa este totalmente 
estandarizada,  permitiendo con esto trabajar con agilidad 
y cumplir con los objetivos estratégicos. todo esto para 
lograr  una percepción promedio por encima de 7,50 
puntos. 

ESTADO 
ACTUAL 

 

Malo 
 

ACTIVIDADES 
 

MÉTODOS 
 

RESPONSABLE 
FECHA DE 
INICIO 

 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

 
LUGAR 

 
PRESUPUESTO 

 
SEGUIMIENTO 

 
 
1.Crear procesos y 
procedimientos 
para todas las 
actividades a 
realizar en la 
Institución 
educativa 

 
Elaboración e 
implementación 
de los 
diferentes 
procesos que 
cubran todo lo 
que se debe 
realizar en la 
Institución 
educativa 

 
 
 
 
 
Directivos docentes 

 
 
 
 

Noviembre 
de 2013 

 
 
 
 

Todo el año 
lectivo 

 
 
 
 

Institución 
Educativa 

 
 
 
 
 

N/A 

 
 
Todo lo que se 
realice en la 
institución 
educativa debe 
estar inmerso en 
un proceso y debe 
tener 
procedimientos 
estándar. 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez157. 
 

                                                           
157 Ibid. 
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8.1.23 Plan de acción, Infraestructura. 
 
Cuadro 112. Plan de acción, Infraestructura 

DIMENSION - INFRAESTRUCTURA 
PROMEDIO SITUACIÓN ACTUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 

5,81   
Mejorar las instalaciones, equipos de trabajo y los 
elementos o ayudas que se utilizan diariamente al realizar 
las labores, y que permiten trabajar con comodidad, lograr 
calidad y a la vez ser más creativo y productivo; todo esto 
para lograr  una percepción promedio por encima de 7,40 
puntos. 

ESTADO 
ACTUAL 

La infraestructura se ubica dentro del rango malo con un valor promedio 
de 5,81 puntos. Según la información obtenida en la investigación, el 
23% de los encuestados (21 personas), confirman el lado positivo de 
esta dimensión, mientras que el 77% (35% regular y 42% malo) 
restante (70 personas) manifiestan una percepción negativa.  
 

 
 

Malo 

 
ACTIVIDADES 

 
MÉTODOS 

 
RESPONSABLE 

FECHA 
DE INICIO 

 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

 
LUGAR 

 
PRESUPUESTO 

 
SEGUIMIENTO 

1.Mejorar las 
condiciones de 
ventilación de las 
aulas de clase 

Colocar  
ventiladores o 
en su defecto, 
aire 
acondicionado 
a las aulas de 
clase. 

 
 

Rector – secretaria 
de educación 

municipal 

 
 
 

Febrero de 
2014 

 
 
 
12 semanas 

 
Institución 
Educativa 

 
 

$30.000.000 

 
Verificar que las 
obras funcionen 
adecuadamente 

2.Mejorar las 
baterías sanitarias 
del aula de clase 

Cambiar las 
baterías 
sanitarias 

Rector – secretaria 
de educación 

municipal 

 
Marzo de 

2014 

 
8 semanas 

Institución 
Educativa 

 
$10.000.000 

 
Verificar que las 
obras funcionen 
adecuadamente 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez158. 
 

 

                                                           
158 Ibid. 
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8.1.24 Plan de acción, Reconocimiento. 
 
Cuadro 113. Plan de acción, Reconocimiento 

DIMENSION - RECONOCIMIENTO 
PROMEDIO SITUACIÓN ACTUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 

5,79   
Crear mecanismos de reconocimiento institucional 
para resaltar el trabajo de las personas que se 
distinguen en la Institución educativa, por ejemplo 
por su creatividad, su productividad, la calidad de su 
trabajo, etc; todo esto para lograr  una percepción 
promedio por encima de 7,40 puntos. 

ESTADO 
ACTUAL 

El reconocimiento se ubica dentro del rango malo con un valor 
promedio de 5,79 puntos. Según la información obtenida en la 
investigación, tan solo el 23% (2% bueno y 21% aceptable) de los 
encuestados (21 personas), confirman el lado positivo de esta 
dimensión, mientras que el 77% (41% regular y 70% malo) restante (70 
personas) manifiestan una percepción negativa.  
 

 
 

Malo 

 
ACTIVIDADES 

 
MÉTODOS 

 
RESPONSABLE 

FECHA 
DE 

INICIO 

 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

 
LUGAR 

 
PRESUPUESTO 

 
SEGUIMIENTO 

 
 
1.Crear espacios 
de reconocimiento 
institucionales 
para resaltar a los 
empleados 
destacados. 

En cada acto 
conmemorativo, 
como por ejemplo, 
la celebración del 
día del profesor (y 
en otras fechas 
establecidas), dar 
reconocimiento a 
los empleados 
destacados en 
determinadas 
áreas.   

 
 
 
 
 

Directivos 
docentes 

 
 
 
 
 
Agosto de 

2013 

 
 
 
 
 

3 semanas 

 
 
 
 

 
Institución 
Educativa 

 
 
 
 
 
 
 

N/A 

 
Los docentes 
destacados deben 
ser reconocidos 
ante toda la 
Institución 
educativa  

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez159. 

                                                           
159 Ibid. 
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8.1.25 Plan de acción, Higiene y salud ocupacional. 
 
Cuadro 114. Plan de acción, Higiene y salud ocupacional 

DIMENSION – HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL  
PROMEDIO SITUACIÓN ACTUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 

5,69   
Diseñar mecanismos que aseguren la adecuada y 
oportuna prevención de accidentes de trabajo, 
enfermedades profesionales, programas de medicina 
preventiva y programas de higiene y seguridad 
industrial; todo esto para lograr  una percepción 
promedio por encima de 7,40 puntos. 

ESTADO ACTUAL La higiene y salud ocupacional  se ubica dentro del rango 
malo con un valor promedio de 5,69 puntos. Según la 
información obtenida en la investigación, el 14% de los 
encuestados (13 personas), confirman el lado positivo de esta 
dimensión, mientras que el 86% (41% regular y 145% malo) 
restante (78 personas) manifiestan una percepción negativa.  
 

 
 

Malo 

ACTIVIDADES MÉTODOS RESPONS
ABLE 

FECHA 
DE 

INICIO 

TIEMPO DE 
DURACIÓN 

LUGAR PRES
UPU
ESTO 

SEGUIMIENTO 

1.Solicitar a la secretaria de 
educación municipal el 
acompañamiento para recibir 
capacitaciones relacionadas con 
oportuna prevención de accidentes 
de trabajo, enfermedades 
profesionales, programas de 
medicina preventiva y programas de 
higiene y seguridad industrial. 

Recibir de manera 
atenta las 
capacitaciones 
externas y aplicar lo 
aprendido 

Rector Enero de 
2014 

16 semanas Institución 
Educativa 

N/A Verificar la asistencia de todos 
los empleados de la Institución 
educativa a las capacitaciones 

 

 

 

2. Conformación de comités internos Crear espacios de 
participación activa 

Directivos 
docentes 

Enero de 
2014 

8 semanas Institución 
Educativa 

N/A Los grupos conformados deben 
cumplir con los objetivos que se 
han propuesto. 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez160. 

                                                           
160 Ibid. 
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8.1.26 Plan de acción, Inducción y capacitación. 
 
Cuadro 115. Plan de acción, Inducción y capacitación  

DIMENSION – INDUCCION Y CAPACITACION  
PROMEDIO SITUACIÓN ACTUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 

5,10   
 
Generar mecanismos que permitan proporcionar 
orientación, ubicación y supervisión a los empleados que 
recién ingresan a la Institución educativa; todo esto para 
lograr  una percepción promedio por encima de 7,30 
puntos.  

ESTADO ACTUAL La compensación se ubica dentro del rango malo con un valor 
promedio de 5,10 puntos. Según la información obtenida en la 
investigación, el 7% de los encuestados (6 personas), confirman el lado 
positivo de esta dimensión, mientras que el 93% (22% regular y 71% 
malo) restante (85 personas) manifiestan una percepción negativa.  
 

 
 

Malo 

 
ACTIVIDADES 

 
MÉTODOS 

 
RESPONSABLE 

FECHA 
DE INICIO 

 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

 
LUGAR 

 
PRESUPUESTO 

 
SEGUIMIENTO 

Crear e 
implementar un 
proceso de 
inducción y 
capacitación para 
el personal que 
ingresa por 
primera vez a la 
Institución 
educativa. 

 
 
Cada 
empleado que 
llegue nuevo a 
la institución 
educativa 
debe pasar por 
el proceso de 
inducción y 
capacitación  

 
 
 
 
 
Directivos docentes 

 
 
 
 
 

Agosto de 
2013 

 
 
 
 
 

Todo el año 
lectivo 

 
 
 
 

Institución 
Educativa 

 
 
 
 
 

N/A 

 
 
Cada empleado 
debe pasar por el 
proceso de 
inducción y 
capacitación antes 
de empezar a 
laborar 

Fuente: elaboración de autores, modelo tomado de  Peláez161. 

                                                           
161 Ibid. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
 

�  El clima organizacional es un elemento muy importante en una 
organización, que se debe estar midiendo constantemente, dado que de él 
depende en gran parte el funcionamiento adecuado de la empresa y su 
eficiencia y efectividad al momento de ofrecer los productos y/o servicios a 
los clientes. Una empresa que no realice mediciones del clima 
organizacional, no sabrá en qué punto se encuentra, y por lo tanto, se le 
dificultara la creación e implementación de planes de mejoramiento.  

 
 

� En una organización, los empleados son los responsables del clima 
organizacional, pues de sus percepciones depende la puntuación final que 
se obtiene sin importar que instrumento se esté utilizando para hacer dicha 
medición. Podemos concluir entonces, que la organización debe estar al 
tanto de las percepciones de los empleados en las diferentes dimensiones 
que afectan el clima organizacional, para evitar de manera oportuna que se 
puedan presentar dificultades que afecten el clima organizacional.  
 
 

� Después de realizar la medición del clima organizacional en la Institución 
educativa Gabriel García Márquez, se puede concluir que las cuatro 
dimensiones  que obtuvieron mejor calificación fueron: libre asociación 
(8,20), normas (8,14), plan estratégico de desarrollo (8,13) y ética (8,13); de 
igual forma, las cuatro dimensiones que obtuvieron  las peores 
calificaciones fueron: infraestructura (5,81), reconocimiento (5,79), higiene y 
salud ocupacional (5,69) e inducción y capacitación (5,10).  
 
 

� La calificación total del clima organizacional en la Institución Educativa 
Gabriel García Márquez fue de 7,05 puntos. Como se puede observar, si 
bien, esta calificación no está en el rango más bajo, tampoco está en el 
rango más alto, lo que nos da a entender que aunque el clima 
organizacional presente algunas dificultades y aspectos a mejorar, la 
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precepción general que tienen los empleados al respecto no es del todo 
negativa. 
 
 

� Al aplicar el instrumento de medición del clima organizacional en la 
Institución Educativa Gabriel García Márquez, ninguna de las dimensiones 
calificadas quedo en el rango de pésima o excelente, lo que nos da a 
entender que aunque el clima organizacional no es del todo gratificante, 
tampoco se encuentra en una posición de dificultad absoluta; esto deja en 
evidencia que aunque algunas dimensiones no tienen la mejor percepción 
por parte de los empleados, la situación actual es factible de soportar 
cambios en pro del mejoramiento.  
 
 

� Las fortalezas en cuanto a las dimensiones que afectan el clima 
organizacional en la Institución Educativa Gabriel García Márquez, están en 
aquellas dimensiones que obtuvieron las mejores calificaciones una vez 
aplicado el instrumento de medición. Estas dimensiones obtuvieron una 
calificación cualitativa de bueno, y se consideran como las dimensiones que 
tienen la mejor percepción por parte de los empleados; estas son: libre 
asociación, normas, plan estratégico de desarrollo, ética y grupos 
informales. 
 
 

� Las falencias en cuanto a las dimensiones que afectan el clima 
organizacional en la Institución Educativa Gabriel García Márquez, están en 
aquellas dimensiones que obtuvieron las peores calificaciones una vez 
aplicado el instrumento de medición. Estas dimensiones obtuvieron una 
calificación cualitativa de malo, y se consideran como las dimensiones que 
tienen la peor percepción por parte de los empleados; estas son: procesos 
y procedimientos,  infraestructura, reconocimiento, higiene y salud 
ocupacional e inducción y capacitación.  
 
 

� Aunque el instrumento que se aplicó  para realizar la medición del clima 
organizacional en la Institución Educativa Gabriel García Márquez 
presentaba la opción de aportar soluciones que permitieran mejorar las 
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percepciones de las dimensiones con bajas calificaciones, solamente el 
5,49% de los encuestados aporto soluciones en pro de mejorar el clima 
organizacional de la Institución Educativa.  
 
 

� El instrumento utilizado para realizar la medición del clima organizacional 
de la Institución Educativa Gabriel García Márquez fue desarrollado por los 
docentes Álvaro Zapata Domínguez y Mónica García Solarte de la 
universidad del valle, Santiago de Cali, Colombia. Es muy importante, al 
momento de aplicar un instrumento de medición del clima organizacional, 
seleccionar uno que esté acorde al contexto donde se realizara la medición, 
y teniendo en cuenta que este instrumento fue elaborado y adaptado para 
ser aplicado en nuestro país, consideramos que su utilización fue muy 
pertinente, dado que nos presenta las dimensiones que requieren ser 
medidas y nos permite hacer una lectura fácil y comprensible de los 
resultados.  
 
 

� Después de realizar la medición del clima organizacional de la Institución 
Educativa Gabriel García Márquez, ubicando cada una de las dimensiones 
evaluadas, se presenta un plan de acción y una propuesta de mejoramiento 
para cada una; de esta forma se marca la ruta para que se pueda  avanzar 
a la consecución de un clima organizacional plenamente gratificante.   
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ANEXOS 

ANEXO A      

GARCÍA SOLARTE, Mónica y ZAPATA DOMINGUEZ, Álvaro.  Instrumento para el 
diagnóstico del clima organizacional. (Octubre de 2008). Universidad del Valle. 
Facultad de Ciencias en la administración. Santiago de Cali – Colombia.
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Datos Generales: 
 
Sede: __________________________ _____________________________________     

Jornada: _____________________         

Género: ________                Edad: _________           Antigüedad: ____________                 

Cargo: ____________________________________________________________  Nivel Educativo: ___________________________ 

 

DIMENSION 
Por favor evalué la dimensión en una escala de 0-10 
donde 0 es el valor más bajo y 10 es el óptimo, por favor 
marque el valor de cualificación que usted considera para 
la dimensión 

CAUSAS 
Si su respuesta anterior no corresponde al 
número 10, que es por supuesto la situación 
ideal o deseable, indique, a continuación, 
cuales son las causas que le han impedido 
llegar a ella (favor marcar con X las opciones) 

SOLUCIONES 
Con base en las causas enumeradas en el 
punto anterior, indique cuales son, en su 
concepto, la(s) solución(es) que se deberían 
implantar para alcanzar la situación ideal o 
deseable 

1. PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO 

El plan estratégico de desarrollo contiene el 
direccionamiento estratégico de la universidad que 
permite orientar las acciones hacia la mejora de la 
prestación del servicio.  

1.1 ¿Cuál es su grado de conocimiento de la visión, la 
misión, los asuntos estratégicos (calidad y pertinencia, 
vinculación con el entorno, Modernización de la gestión 
administrativa y financiera), los objetivos y las políticas de 
la Institución Educativa? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No los conozco                                Los conozco                              

a) Nunca, ni aún en el período de inducción, 
me han informado al respecto. 

b) La información sobre estos aspectos no 
ha sido lo suficientemente clara. 

c) No conozco el plan estratégico de 
desarrollo. 

d) No identifico los cinco asuntos 
estratégicos.  

e) Con frecuencia se presentan cambios en 
estos aspectos, que no se nos 
comunican.  

f) Me han informado al respecto pero, la 
verdad, no he prestado la atención 
suficiente.  

g) No me interesa conocerlos. 

 

�      
___________________________________ 

�      
___________________________________ 

�      
_________________________________ 
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2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional se refiere al esquema formal 
que configura las jerarquías, relaciones, la comunicación, 
la autoridad, los procesos de decisión, procedimientos, 
que permiten o no la integración de individuos y 
procesos, con el fin de conseguir los objetivos propuestos 

2.1 ¿La estructura organizacional permite realmente 
la integración de individuos y grupos, así como la 
agilización de los diversos procesos, con el fin de 
alcanzar los objetivos y estrategias de la Institución 
Educativa? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No lo permite                                                      Lo permite 

 

a) Las funciones de las personas son muy 
especializadas, lo que dificulta su 
integración. 

b) En general, los intereses de las áreas 
priman sobre los de la Institución 
Educativa. 

c) Hay demasiados niveles jerárquicos, lo 
que dificulta la comunicación hacia arriba 
y hacia abajo. 

d) No se promueve el trabajo 
interdisciplinario ni la integración entre las 
áreas. 

e) Hay demasiada formalidad (conducto 
regular, exceso de memos, antesalas, 
etc.) 

f) Hay demasiada centralización en la toma 
de decisiones. 

 

�      
___________________________________ 

�      
___________________________________ 

�      
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Continuación Anexo 

DIMENSION CAUSAS SOLUCIONES 

 

3. COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA 

 

Es el grado en el que un colaborador se identifica con su 
trabajo, participa activamente en él y considera su 
desempeño en el trabajo importante para su autoestima. 
Además representa el grado de identificación de cada 
colaborador con la organización, para ayudar en la 
realización de aportes a la solución de un problema. 

 

3.1 ¿En todo lo relacionado directamente con su 
trabajo, tiene usted la posibilidad de informase en forma 
oportuna y objetiva, opinar libremente y tomar parte en 
las decisiones? 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       No la tengo                                              La 
tengo siempre 

 

a) Sólo se me informa cuando las decisiones 
que tienen que ver con mi trabajo ya están 
tomadas. 

b) Aunque se me informe al respecto, 
escasamente puedo dar mi opinión. 

c) Se me informa adecuadamente y puedo 
opinar ampliamente al respecto, pero no 
tomar parte en las decisiones. 

d) Sólo puedo informarme, opinar y participar 
en las decisiones sobre mi trabajo en 
algunas ocasiones. 

e) Me preguntan pero siento que no tienen 
en cuenta mis opiniones. 

f) Otras causas ¿Cuáles? 

 

�      
___________________________________ 

�      
___________________________________ 

�      
       

___________________________________ 

 



174 
 
 

 

4. INFRAESTRUCTURA        

 

La infraestructura se refiere al sistema de instalaciones, 
equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de 
una entidad. 

 

4.1 ¿Las instalaciones, equipos de trabajo,  y los 
elementos o ayudas que usted utiliza diariamente al 
realizar sus labores, le permiten trabajar con comodidad,  
lograr calidad, y  a la vez ser más creativo y productivo? 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No lo permiten                                               Lo 
permiten   

 

a) Las instalaciones no son seguras. 

b) Las instalaciones no son funcionales. 

c) Los servicios sanitarios no brindan la 
comodidad necesaria. 

d) Los equipos y elementos de trabajo con 
que dispongo son escasos y cuando los 
tengo están obsoletos 

e) No hay preocupación en la organización 
por conseguir las mejores y más 
modernas  instalaciones, equipos y 
elementos. 

f) La distribución de elementos es 
inadecuada pues no se realiza acorde con 
las necesidades. 

Otras causas ¿Cuáles? 

 

�      
___________________________________ 

�      
___________________________________ 

�      
       

___________________________________ 

 

 

 

 

 



175 
 
 

 

DIMENSION CAUSAS SOLUCIONES 

 

5.  COOPERACION 

 

La cooperación consiste en el trabajo en común llevado a 
cabo por parte de un grupo de personas o entidades 
mayores hacia un objetivo compartido, generalmente 
usando métodos también comunes, en lugar de trabajar 
de forma separada en competición. 

 

5.1 ¿Las personas y las áreas interactúan 
positivamente,  y como un todo, en relación estrecha y 
amistosa, con el fin de alcanzar, de la mejor manera, la 
misión  y los objetivos de la Institución Educativa, antes 
que sus intereses personales? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      No lo hacen                                                          Lo 
hacen siempre 

 

a) Priman más los conflictos que la 
integración entre las áreas. 

b) Cada área quiere lograr lo mejor para sí, 
olvidándose del todo organizacional. 

c) En general, los intereses de las personas 
priman sobre los de la Institución 
Educativa. 

d) Falta de motivación y/o capacitación para 
trabajar en equipo. 

e) La estructura organizacional no facilita la 
integración y cooperación. 

f) Hay interés por alcanzar los mejores 
beneficios para todos, pero falta más 
integración y solidaridad entre las partes. 

g) Otras causas ¿Cuáles? 

 

 

�      
___________________________________ 

�      
___________________________________ 

�      
       

___________________________________ 

 

 a) Los Directivos no disponen de tiempo 
suficiente para nosotros. 
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6. LIDERAZGO 

 

El liderazgo se refiere al proceso de coordinar, influir y 
apoyar a los demás para que trabajen con entusiasmo en 
favor del cumplimiento de objetivos. 

 

6.1 ¿Considera usted que los altos directivos, son 
personas motivantes, receptivas, asequibles, creativas, 
orientadoras e impulsadoras de las decisiones y acciones 
individuales y grupales, que llevan a lograr los objetivos? 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       No lo es                                                                 Lo 
es plenamente 

 

b) Los Directivos tienen demasiadas 
personas a cargo. 

c) Los Directivos simplemente ordenan y no 
les preocupan estos aspectos. 

d) Su forma de relacionarse con nosotros 
deja tanto que desear, que, por el 
contrario, tienden a desmotivarnos. 

e) Los Directivos prestan muy poca atención 
a nuestras ideas. 

f) Los Directivos tienden más a la rutina que 
al cambio. 

g) Otras causas ¿Cuáles? 

 

�      
___________________________________ 

�      
___________________________________ 

�      
       

___________________________________ 
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DIMENSION CAUSAS SOLUCIONES 

 

7. RELACIONES INTERPERSONALES 

 

Las relaciones interpersonales se refieren al conjunto de 
contactos que establecen los seres humanos, como seres 
sociales, con el resto de las personas, creadas con el fin 
de trabajar juntos en pro de una meta definida, aportando 
día a día en la experiencia de crecimiento como 
individuos. 

 

7.1 ¿Las relaciones interpersonales que se dan en 
la Institución Educativa son cordiales y efectivas y 
permiten trabajar por los objetivos comunes? 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         No lo son                        Lo son plenamente 

 

a) En general, las personas no se conocen lo 
suficiente como para poder integrarse. 

b) Falta respeto y consideración por las 
maneras de pensar, de sentir y de actuar 
de los demás. 

c) Falta  solidaridad y apoyo entre las 
personas. 

d) Falta cordialidad en el trato. 

e) Hay conflictos entre personas y entre 
áreas, sin solucionar. 

f) Hay barreras entre los estamentos. 

g) La arrogancia de algunos dificulta las 
buenas relaciones. 

h) Otras causas ¿Cuáles? 

 

 

�      
___________________________________ 

�      
___________________________________ 

�      
       

___________________________________ 

 

 

8. INDUCCION Y CAPACITACION 

a) No hay un sistema bien diseñado y 
adecuado para la inducción de los 
colaboradores. 

b) No recibí inducción al ingresar a la 

 

�      
___________________________________ 
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Consiste en la orientación, ubicación y supervisión que se 
efectúa a los colaboradores de reciente ingreso (puede 
aplicarse asimismo a las transferencias de personal), 
durante el período de desempeño inicial ("periodo de 
prueba").  

 

8.1 ¿Considera usted que los procesos de inducción 
y capacitación le permite  a los colaboradores  adaptarse 
más fácilmente  a la Institución Educativa? 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

        No lo creo                                                 Lo creo  
plenamente 

 

organización 

c) La Institución Educativa tienen procesos 
de inducción pero no son los adecuados 

d) Otras causas ¿Cuáles?  

 

 

 

 

�      
___________________________________ 

�      
       

___________________________________ 
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DIMENSION CAUSAS SOLUCIONES 

 

9. RECONOCIMIENTO 

 

El reconocimiento se refiere a la identificación y distinción 
que se le hace a una persona por la realización de un 
buen trabajo, que incentivan a seguir haciendo énfasis en 
las habilidades que le permitieron alcanzar los objetivos 
individuales o colectivos.  

 

9.1 ¿A las personas que se distinguen en la 
Institución Educativa, por ejemplo por su creatividad, su 
productividad, la calidad de su trabajo, etc., se les valora, 
se les destaca o se les incentiva, en una u otra manera?        

                                                      

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No se les valora                                    Se les valora 

                                         plenamente 

  

a) No es costumbre reconocer el trabajo de 
las  personas en la Institución Educativa. 

b) No existe un programa de reconocimiento 
dentro de las políticas de la Institución 
Educativa 

c) A la universidad no le interesa tener un 
programa de reconocimiento hacia los 
colaboradores. 

d) Existe reconocimiento por parte de mi jefe 
pero no de la Institución Educativa. 

e) Otras causas ¿Cuáles? 

 

 

�      
___________________________________ 

�      
___________________________________ 

�      
       

___________________________________ 

 

 

10. MOTIVACION 

a) La Institución Educativa no genera ningún 
mecanismos de motivación para con sus 
colaboradores. 

b) La Institución Educativa no presta ni 

 

�      
___________________________________ 
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La motivación se refiere apoyo que brinda la organización 
a sus colaboradores que los impulsa q comprometerse y 
esforzarse por tener un mejor desempeño. 

 

10.1 ¿Considera usted que la Institución Educativa 
genera mecanismos de motivación que le estimulan a su 
buen desempeño y compromiso con su trabajo?  

                                                             

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No se motiva                                Se motiva 

                                                plenamente 

  

interés ni apoyo en sus colaboradores en 
su puesto de trabajo. 

c) Mi puesto de trabajo (horario, rotación, 
lugar, etc.),  no me motivan. 

d) En general, las condiciones laborales de la 
Institución Educativa son inadecuadas  y 
no son motivantes. 

e) Otras causas ¿Cuáles? 

 

 

 

�      
___________________________________ 

�      
       

___________________________________ 

 

 

 

 

 

Anexo C. (Continuación). 
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DIMENSION CAUSAS SOLUCIONES 

 

11.  COMPENSACION 

 

La Compensación se define como todo aquello que las 
personas reciben a cambio de su trabajo (como salario, 
incentivos y beneficios representados en becas, 
subsidios, apoyo de estudios, entre otros) como 
colaboradores de la organización. 

 

11.1 ¿Cree usted que la compensación que recibe es 
una justa retribución por su trabajo? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          No lo creo                                                     Lo creo                                                

                                                             plenamente 

 

 

a) La compensación no está de acuerdo  con 
las exigencias del cargo 

b) Frente al mercado laboral, considero que 
mi compensación es baja 

c) La Institución Educativa no ha dado a 
conocer el plan de compensación 

d) No conozco el plan de compensación 
acorde a mi cargo. 

e) Otras causas ¿Cuáles? 

 

 

�      
___________________________________ 

�      
___________________________________ 

�      
       

___________________________________ 

 

 

12. DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL 

a) Las posibilidades de capacitación y 
formación son sólo para algunas 
personas. 

b) No es fácil obtener permisos para asistir a 

 

�      
___________________________________ 
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El desarrollo personal y profesional se refiere a la 
actividad constante del individuo consigo mismo y en 
relación con los demás para conseguir un óptimo estado 
físico, mental y espiritual que genere crecimiento y 
modificación de sus conductas y costumbres, 
permitiéndole vivir con éxito y satisfacción. 

 

12.1 ¿La Institución Educativa estimula su formación 
personal y profesional en forma permanente, acorde al 
desarrollo integral? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       No lo hace                                             Lo hace 
siempre 

 

cursos o seminarios en horas de trabajo. 

c) A la Institución Educativa el desarrollo 
personal y profesional de sus 
colaboradores, no parece preocuparle. 

d) Las funciones que debo desempeñar no 
estimulan mi desarrollo personal y 
profesional. 

e) Otras causas ¿Cuáles? 

 

�      
___________________________________ 

�      
       

___________________________________ 

 

 

 

 

 

Anexo C. (Continuación). 
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DIMENSION CAUSAS SOLUCIONES 

 

13.  HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL 

 

La higiene y salud ocupacional se refiere a la 
participación, reconocimiento, evaluación y control de 
aquellos factores o elementos estresantes y riesgosos del 
ambiente presentados en el lugar de trabajo, los cuales 
pueden causar enfermedad, deterioro de la salud, 
incomodidad e ineficiencia.  

 

13.1 ¿La Institución Educativa ha diseñado 
mecanismos que aseguren la adecuada y oportuna 
prevención de accidentes de trabajo, enfermedades 
profesionales, programas de medicina preventiva y 
programas de higiene y seguridad industrial? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No lo ha diseñado                            Lo ha diseñado     

                                                                         plenamente 

 

a) La Institución Educativa no ha divulgado 
nada al respecto. 

b) En la Institución Educativa no se realizan 
periódicamente capacitaciones acerca de 
los riesgos profesionales. 

c) Desconozco los riegos profesionales a los 
cuales está sujeto mi puesto de trabajo. 

d) No existe un comité o departamento 
encargado de reconocer, vigilar y controlar 
los factores de riesgo existentes en la 
Institución Educativa. 

e) Si existe un comité encargado de 
reconocer, vigilar y controlar los factores 
de riesgo existentes en la Institución 
Educativa, pero su funcionamiento no es 
el adecuado. 

Otras causas ¿Cuáles? 

 

�      
___________________________________ 

�      
___________________________________ 

�      
       

___________________________________ 

 

 a) La falta de claridad en las funciones 
impide una evaluación adecuada 
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DIMENSION CAUSAS SOLUCIONES 

14. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

 

La evaluación del desempeño son los pasos a seguir 
para valorar el rendimiento de cada colaborador  de la 
organización, con la finalidad de establecer estrategias 
para la solución de problemas, motivar a los 
colaboradores y fomentar su desarrollo personal. 

 

14.1 ¿Considera usted que el sistema de evaluación 
del desempeño de la organización es objetivo y 
constructivo?  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

             No lo es                                            Lo es 
plenamente 

 

b) Falta objetividad en la evaluación 

c) La evaluación no se hace en el momento 
oportuno 

d) La evaluación no es imparcial 

e) Más que constructiva, la evaluación es 
represiva 

f) Otras causas ¿Cuáles? 

 

 

�      
___________________________________ 

�      
___________________________________ 

�      
       

___________________________________ 
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15. AUTOEVALUACION 

 

Se concibe la autoevaluación como un ejercicio de auto-
reflexión valorativa de las acciones teóricas y prácticas 
desarrolladas por los  colaboradores y se asume como un 
proceso permanente en la medida que no responde a 
caprichos personales o coyunturales sino, por el 
contrario, a la conciencia y la voluntad, que deberá 
valorar de manera individual y colectiva hasta dónde su 
trabajo está contribuyendo para alcanzar con calidad, los 
objetivos y los propósitos institucionales establecidos por 
la organización. 

 

15.1 ¿La organización proporciona métodos de 
autoevaluación que me permiten mejorar en mi puesto de 
trabajo? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No lo proporciona              Lo hace  

                                                          plenamente 

 

a) La organización no ha desarrollado un 
método de autoevaluación para cada 
puesto de trabajo 

b) Existen métodos, pero no me interesa su 
aplicación. 

c) Los métodos no se han difundido 
ampliamente. 

d) No me interesa la Autoevaluación  

e) Otras causas ¿Cuáles? 

 

 

�      
___________________________________ 

�      
___________________________________ 

�      
       

___________________________________ 

 

 a) Los procesos de cambio no son 
socializados con los colaboradores. 
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16.  SOCIALIZACIÓN 

 

La socialización se refiere a proporcionar la información 
básica al colaborador sobre los cambios que le permite 
adaptarse a la organización. 

 

16.1 ¿Considera usted que los procesos de 
socialización, le permite  a los colaboradores  adaptarse 
más fácilmente  a los cambios? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No lo creo                                                       Lo creo     

                                                                       plenamente 

 

 

b) La Institución Educativa tienen procesos 
socialización pero no son los adecuados. 

c) En la Institución Educativa se implementan 
los cambios pero no nos preparan para 
ello. 

d) Otras causas ¿Cuáles?  

 

 

�      
___________________________________ 

�      
__________________________________ 

�      
___________________________________ 

 

 

 

 

 

 



187 
 
 

 

 

DIMENSION CAUSAS SOLUCIONES 

17. BALANCE VIDA-TRABAJO  

 

El Balance Vida-Trabajo se define como el equilibrio 
creado fácilmente cuando se programa el tiempo, los 
intereses y tareas de trabajo personales, frente a los 
intereses y tareas del campo laboral, sin sobrecargar 
ninguna de las partes, y estableciendo claramente las 
prioridades. 

 

 

17.1 ¿Cree usted que la Institución Educativa se 
preocupa por respetar el balance de Vida-trabajo de sus 
colaboradores? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No lo impulsa                                                Si lo 
impulsa 

a) La Institución Educativa no se preocupa 
por el Balance Vida-Trabajo de sus 
colaboradores. 

b) Los colaboradores no nos preocupamos 
por tener un balance de Vida-Trabajo. 

c) Este es un concepto nuevo que no 
conozco y que por tanto no me afecta. 

d) Otras causas ¿Cuáles? 

 

 

�      
___________________________________ 

�      
___________________________________ 

�      
       

___________________________________ 

 

 a) Lo conozco pero no sé cómo se aplican al 
desarrollo de mi trabajo 

 

�      
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18. ETICA 

 

La ética se define como la parte explicita de la cultura que 
se refiere a las reglas de juego relativas a las relaciones 
entre los actores y los valores que van a presidir el juego 
de estas relaciones. 

 

18.1 ¿Conozco y aplico los lineamientos éticos (principios 
y valores) definidos en la Institución Educativa? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No conozco ni aplico                                      Si conozco y     

                                                aplico 

b) Solo conozco algunos  

c) No se ha difundido ampliamente 

d) No conozco el código de ética 

e) No me interesa conocerlo 

f) Otras causas ¿Cuáles? 

 

___________________________________ 

�      
___________________________________ 

�      
       

___________________________________ 
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DIMENSION CAUSAS SOLUCIONES 

 

19. NORMAS 

 

Las normas se definen como las reglas conocidas, 
aceptadas y aplicadas que guían la conducta de los 
colaboradores. 

 

19.1 ¿Conoce y aplica las normas y reglamentos de 
la Institución Educativa? 

  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No conozco ni aplico                                      Si conozco y     

                                                aplico 

a) Las normas establecidas en la Institución 
Educativa son demasiado rigurosas y 
obstaculizan el buen desempeño de sus 
colaboradores en sus puestos de trabajo. 

b) Los reglamentos de la Institución 
Educativa no están bien difundidos. 

c) Las normas  y reglamentos cambian en la 
Institución Educativa de manera regular, 
sin previo aviso, y la información acerca 
de los cambios realizados se demora en 
difundirse. 

d) No existen mecanismos claros que se 
encarguen de verificar y hacer cumplir las 
normas en la Institución Educativa. 

e) Otras causas ¿Cuáles? 

 

�      
___________________________________ 

�      
___________________________________ 

�      
       

___________________________________ 
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20. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Los procesos y procedimientos se definen como la 
secuencia de acciones o conjunto de actividades 
encadenadas que  transforman unos insumos o recursos 
en productos o resultados con características definidas, 
agregándoles valor con un sentido específico para el 
cliente tanto interno como externo. 

 

20.1 ¿Cree usted que los procesos, procedimientos,  
manuales, controles, etc., que se tienen en la Institución 
Educativa, son los estrictamente necesarios como para 
permitirnos trabajar con agilidad y cumplir con los 
objetivos estratégicos? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No lo creo                                           Lo creo  

 

a) La Institución Educativa no tiene 
establecidos los procesos y 
procedimientos 

b) La Institución Educativa no tiene 
documentados los procesos y 
procedimientos. 

c) No conozco a que proceso de la 
universidad corresponden las actividades 
que ejecuto 

d) La falta de claridad sobre lo que se desea 
lograr no ha contribuido a alcanzar los 
objetivos. 

e) No hay el suficiente interés porque las 
cosas se hagan con más agilidad 

f) El querer aumentar el poder de algunos ha 
influido en la aparición de tantas normas, 
procedimientos y controles. 

g) Otras causas ¿Cuáles? 

 

�      
___________________________________ 

�      
___________________________________ 

�      
       

___________________________________ 
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DIMENSION CAUSAS SOLUCIONES 

 

21. SOLUCION DE CONFLICTOS 

 

La solución de conflictos se refiere a la acción de lograr 
un consenso entre los antagonismos frente a la 
necesidad de hallar salidas constructivas al conflicto, que 
conlleven a comportamientos civilizados y razones 
fundamentadas. 

 

21.1 ¿Los conflictos que se presentan entre personas 
y entre grupos se solucionan oportunamente, procurando 
arreglos satisfactorios para las partes involucradas y el 
acercamiento entre ellas? 

                                   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 No se solucionan                                     Se solucionan
                                           satisfactoriamente 

 

 

 

a) En general, la costumbre es dejar que el 
tiempo los resuelva. 

b) No tenemos la actitud ni la formación 
necesaria para solucionar nuestros 
conflictos. 

c) Falta comprensión en el sentido de que los 
intereses de la organización, están por 
encima de cualquier interés individual o 
sectorial. 

d) Cuando se busca solucionarlos, en 
general, una de las partes trata de 
imponerse sobre la otra. 

e) Los jefes, en general, no prestan mayor 
atención al conflicto de intereses. 

f) En general, se solucionan  a medias, sin 
dejar a las partes plenamente satisfechas. 

g) Otras causas ¿Cuáles? 

 

�      
___________________________________ 

�      
___________________________________ 

�      
       

___________________________________ 

 



192 
 
 

 

22. IDENTIDAD  

 

La identidad se define como el vehículo que da una 
proyección coherente y cohesionada, de una empresa u 
organización, a través de una comunicación visual y 
verbal sin ambigüedades, que mezcla el estilo y la 
estructura y se convierte en la carta de presentación 
frente  a sus colaboradores y el público. De esta identidad 
dependerá la imagen que nos formemos de la 
organización. 

 

22.1 ¿Considera que usted tiene una alta identidad e 
imagen de la Institución Educativa? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nula                                              Alta 

a) No estoy alineado con la visión, misión y 
objetivos 

b) No comparto las normas y valores que 
rigen el comportamiento de las personas 
dentro de la Institución Educativa 

c) Considero que  la Institución Educativa no 
se preocupa por mejorar el sentido de 
pertenencia de sus colaboradores. 

d) Considero que la Institución Educativa no 
se preocupa por mejorar la imagen. 

e) Considero que la imagen externa que se 
tiene de la Institución Educativa no ayuda 
a generar identidad en los colaboradores. 

f) Otras causas Cuáles?  

 

�      
___________________________________ 

�      
___________________________________ 

�      
       

___________________________________ 
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DIMENSION CAUSAS SOLUCIONES 

 

23. GRUPOS INFORMALES 

 

Los Grupos Informales se definen como las alianzas que 
no tienen una estructura formal ni están definidos por la 
organización, formados naturalmente por el entorno 
laboral,  por voluntad propia y que surgen en respuesta a 
la necesidad de contacto social de los colaboradores. 

 

23.1 ¿Considera usted que su participación en 
actividades informales con compañeros de trabajo 
contribuye a un ambiente laboral favorable? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    No considero                                             Si considero 

 

a) Creo que las relaciones personales no 
afectan las relaciones laborales. 

b) Creo que las actividades informales no me 
aportan a mi desarrollo personal. 

c) Considero que los grupos informales 
generan conflictos que afectan el ambiente 
laboral. 

d) La Institución Educativa no brinda los 
espacios necesarios para el desarrollo de 
este tipo de actividades 

e) Otras causas ¿Cuáles? 

 

 

�      
___________________________________ 

�      
___________________________________ 

�      
       

___________________________________ 
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24. LIBRE ASOCIACION 

 

La libre asociación se refiere al derecho de los 
colaboradores a establecer o incorporarse a 
organizaciones de su elección sin ninguna autorización 
previa o interferencia de la organización. 

 

24.1 ¿La Institución Educativa permite la libre asociación 
de sus colaboradores a  grupos formales según los 
intereses particulares dentro de la organización? 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

     No lo permite                                            Si lo permite 

 

a) Se desconocen los derechos relacionados 
con libre asociación 

b) La Institución Educativa impide la libre 
asociación 

c) No me interesan asociarme a otros grupos 
formales 

d) Otras causas ¿Cuáles? 

 

 

�      
___________________________________ 

�      
___________________________________ 

�      
       

___________________________________ 
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DIMENSION CAUSAS SOLUCIONES 

 

25. TRABAJO EN EQUIPO 

 

Son grupos formales que se constituyen para atender las 
necesidades de la organización, en el se integran los 
colaboradores para lograr un propósito y unos objetivos. 

 

25.1 ¿La Institución Educativa impulsa el trabajo en 
equipo para la consecución de sus objetivos 
estratégicos? 

 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No lo impulsa                                                 Si lo impulsa 

  

a) La Institución Educativa impulsa la 
conformación de equipos pero no son 
efectivos. 

b) La Institución Educativa no impulsa el 
trabajo en equipo, prefiere el trabajo 
individual y por áreas. 

c) Las personas de la Institución Educativa 
no tienen una cultura que permita trabajar 
en equipo.  

d) Otras causas ¿Cuáles? 

 

 

 

 

�      
___________________________________ 

�      
___________________________________ 

�      
       

___________________________________ 
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26. INFORMACION 

 

La información se refiere al conocimiento enviado o 
recibido sobre un hecho o circunstancia que acontece 
dentro de la organización. 

 

26.1 ¿Considera usted que las herramientas y elementos 
(internet, teléfonos, radios, carteleras, comunicados, etc.) 
que se utilizan para la transmisión de la información son 
efectivos? 

     

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         No lo creo                                                   Si lo creo 

             

a) Los medios de comunicación, por donde 
viaja la información (Internet, teléfonos, 
correo, casillero y/o correspondencia), no 
son los adecuados. 

b) Los canales de información utilizados 
actualmente, permiten la fuga de 
información. 

c) El uso de las carteleras no es adecuado 
(su ubicación, su actualización, su lectura, 
etc.)  

d) La información no es suministrada de 
manera entendible a todos los niveles de 
la organización. 

e) La distancia geográfica de las sedes 
dificulta el flujo adecuado y oportuno de la 
información. 

f) Otras causas ¿Cuáles? 

 

 

 

�      
___________________________________ 

�      
___________________________________ 

�      
       

___________________________________ 

 

 

 


