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Identificación de la incidencia de los factores de clima organizacional 

en la motivación laboral en la Corporación Tecnológica de Bogotá 

Resumen 

Esta investigación identifica los factores del clima organizacional que influyen en la 
motivación laboral en la Corporación Tecnológica de Bogotá – C.T.B. tiene un enfoque 
mixto y es de tipo descriptivo. Para dar respuesta a la pregunta planteada de qué factores 
del clima organizacional inciden en la motivación laboral en la C.T.B, se aplicó un 
instrumento para cada constructo a la misma población seleccionada, compuesta por los 
funcionarios de la institución. El instrumento para medir el clima laboral consta de dos 
partes, en la primera se incluyen preguntas abiertas y en la segunda 80 preguntas. El 
instrumento de la motivación laboral se aplicó en el mismo grupo, midiendo el estado de 
su motivación. Una vez analizada la información, se obtuvo el resultado de los dos 
constructos, permitiendo una revisión individual. Buscando la incidencia de los factores 
del clima organizacional en la motivación laboral, se clasificaron las dimensiones de los 
dos constructos en seis factores comunes y son: sociales, económicos, laborales, 
culturales, personales y productivos. Haciendo el análisis de su articulación y semejanza, 
se encontró que si hay incidencia de algunos factores del clima organizacional en los 
factores de la motivación laboral, evidenciado en el resultado obtenido, que la dimensión 
trabajo personal del clima influencia la motivación, relacionada con el mejoramiento de 
la calidad de su trabajo. Los factores culturales del clima influyen directamente en la 
motivación, respecto a la dimensión comunicación, que afecta la motivación para el 
desarrollo del trabajo diario, si existen problemas de entrega de información oportuna y 
confiable para el desarrollo de sus funciones afecta los factores personales de los 
funcionarios de la institución. Este proyecto es la base de próximas investigaciones 
relacionadas, que contribuyan al mejoramiento del ambiente interno de otras 
instituciones de Educación superior en Colombia.  
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema 

Antecedentes 

En este mundo moderno y globalizado cada una de las instituciones busca generar 

un impacto favorable hacia su entorno. Este proceso inicia con la preocupación 

permanente de los directivos, quienes se concentran en diseñar dinámicas que los lleve  

al mejoramiento de su gestión, enfocándose en aspectos como la infraestructura, los 

procesos académico – administrativos y de personal, haciendo que consigan el 

cumplimiento de metas y obtención de resultados de alto impacto. Así mismo, es 

importante que sus funcionarios participen en la dinámica propuesta por la Dirección y 

se sintonicen con la proyección de la institución y la obtención de los resultados y 

objetivos planteados. El proceso de socialización tanto por directivos como por la 

comunidad académico administrativa de la institución, generará una sinergia que 

irradiará sus resultados a nivel interno y externo impactando favorablemente los dos 

espacios. 

Al interior de las instituciones se generan dinámicas de interrelación de 

estudiantes, administrativos, docentes y directivos, identificando un clima 

organizacional, en donde es de gran relevancia el tipo de comportamiento y 

comunicación que tengan unas personas con otras, evitando las situaciones que puedan 

afectar la productividad, eficiencia y eficacia de sus miembros, generando los resultados 

que espera la institución. 

Por lo anterior, es importante que los directivos reflexionen sobre las condiciones 

de trabajo de sus funcionarios, de los canales de comunicación que se utilizan en la 
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institución, y de cómo están funcionando los procesos organizacionales, ya que estos 

aspectos cobran vital importancia en el clima organizacional y la motivación laboral, si 

lo que se busca es incrementar el sentido de pertenencia que contribuya al cumplimiento 

de los objetivos de la institución. 

Como se mencionó anteriormente, si las directivas quieren trabajar en el 

mejoramiento interno del clima organizacional y la motivación laboral de su institución, 

una de sus principales acciones es iniciar programas y actividades que cambien los 

elementos culturales que impidan que el personal logre identificarse con la institución y 

a su vez desarrolle un clima de trabajo altamente motivador, además de lograr niveles de 

satisfacción personal con estos resultados Sohi (1999, citado por Chiang, Salazar y  

Nuñez, 2007). 

Es importante que las directivas identifiquen los elementos que no permiten la 

fluidez de los procesos y que den cumplimiento a las dinámicas naturales de la 

institución que permitan alcanzar los objetivos planteados. Las acciones que se 

emprendan en este sentido deben articular los objetivos institucionales con las 

necesidades del entorno. 

Gómez (2004) plantea que las relaciones que mantienen los dirigentes y los 

profesionales entre sí son susceptibles de producir un tipo de clima particular a estos dos 

grupos de empleados, sobre todo sí sus relaciones se transforman en conflicto, a lo que 

comúnmente se llama conflicto entre personal funcional y de asesoría. Este puede ser 

uno de los inconvenientes causantes de problemas y de la generación de un ambiente no 

adecuado de trabajo, este aspecto puede ser identificado por medio de la aplicación de 

los instrumentos diseñados para la medición del clima organizacional. 
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Argyris (1957, citado por Gómez, 2004), hace énfasis en el desarrollo de una 

atmósfera interpersonal de confianza, franqueza y tranquilidad en la organización para 

que se pueda aceptar la existencia de un conflicto cuando éste se presenta, 

identificándolo y empleando los recursos necesarios para resolverlo. 

En este sentido Gómez (2004) complementa que un ambiente de tensión, en 

algunas ocasiones, está muy influenciado por las variables de edad, de escolaridad, de 

estrato social entre dos grupos y, muchas veces es el origen de los climas de 

desconfianza que pueden desarrollarse en el interior de niveles jerárquicos específicos. 

Este aspecto puede generar variación en la percepción del clima de un grupo de 

trabajadores a otro, unos pueden percibirlo favorable y otros no, y al presentarse esta 

situación es donde comienza a generarse un ambiente no adecuado para el cumplimiento 

de las funciones de cada miembro de las instituciones educativas. 

De acuerdo con Chiang, et al (2007) el clima organizacional ha sido estudiado por 

diversos autores tales como Lewin (1951), Forehand y Gilmer (1964), Argyris (1957), 

Halpin y Croft (1963), Litwin y Stringer (1968), Tagiuri (1968), Dessler (1979), Flippo 

(1984), Reichers y Schneider (1990), Brunet (1987) y Chiavenato (1990), entre otros. 

Estos autores de una u otra forma han dejado establecido que el clima organizacional es 

una característica del medio ambiente laboral, percibida directa o indirectamente por los 

miembros de las instituciones. 

Koys y Decottis (1991, citados por Chiang, et al 2007) señalan que estudiar los 

climas en las organizaciones ha sido difícil debido a que se trata de un fenómeno 

complejo y con múltiples niveles; sin embargo, se ha producido un avance considerable 

en cuanto al concepto de clima como constructo. Así mismo ocurre con la motivación 
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laboral, ya que deben buscarse los instrumentos aplicables más pertinentes que permitan 

realizar el diagnóstico más conveniente. Para contar con un diagnóstico del estado del 

clima organizacional y del grado de motivación laboral con la que cuentan los miembros 

de una institución educativa, es necesario conocer los factores que los componen,  

buscando la articulación y afinidad de los de mayor importancia, y que conduzcan a la 

elaboración de un primer diagnóstico del estado del clima organizacional y de la 

motivación laboral en la institución, llevando a generar los correctivos correspondientes 

que fortalezcan a su vez el ambiente de trabajo institucional y al estado de motivación de 

los funcionarios para cumplir adecuadamente con sus funciones. 

Para realizar un análisis de las instituciones es necesario estudiar algunas 

características que son comunes a todo tipo de organizaciones: conjunto de personas, 

objetivos, estructura, recursos, contexto o ambiente, resultados de producción y sistema 

administrativo de acuerdo con lo mencionado por Chaparro (2006).  

Chaparro (2006), indica a su vez, que ésta evaluación permite establecer 

diferencias en las organizaciones en cuanto a productividad, eficiencia, competitividad y 

el nivel de motivación de los trabajadores, que se valora mediante el estado de 

satisfacción de los mismos y un ambiente adecuado de trabajo, que se traduce en los 

productos obtenidos, su calidad y el gusto que se invierte para conseguirlos. 

Adicionalmente, se encuentra que Etkin (1994, citado por Chaparro, 2006), 

menciona que las instituciones poseen diferencias en las ideas y formas alternativas de 

delegación, liderazgo, comunicación y realización de las tareas. 

Los valores y las actitudes establecen algunas directrices para el compromiso 

diario del personal y proporcionan un sentido diferenciador en los empleados de cada 
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una de las empresas. En la medida en que el individuo perciba un buen ambiente de 

trabajo para el desempeño de sus funciones e identifique el compromiso de sus líderes 

para lograrlo, reflejará en acciones muy buenos resultados y productos. De acuerdo con 

Chaparro (2006), estos valores tienen que ver con la identificación y motivación de los 

individuos. 

Contexto 

La Corporación Tecnológica de Bogotá, tiene hoy 53 años de existencia, tiene tres 

sedes ubicadas en la ciudad de Bogotá, en el Barrio Galerías. El actual Rector lleva 

cinco años al frente de la institución y una de sus primeras funciones fue la 

reestructuración de la misión, visión y valores institucionales, los cuales se relacionan a 

continuación:  

 Misión. La Corporación Tecnológica de Bogotá, fundamenta su misión a partir de 

su historia, valores y principios, definiéndola como “la formación de profesionales 

integrales (en lo humano, ético, moral, científico, investigativo, tecnológico, cultural, 

empresarial, industrial, ambiental y relación con el entorno), fundamentada en una sólida 

formación investigativa, soportada en un modelo pedagógico caracterizado por la 

excelencia académica, la indagación y la búsqueda sistemática en las diferentes áreas del 

conocimiento en el ámbito local, regional, internacional”. 

 Visión. Así mismo tiene como visión “Ser en el 2018 una institución líder y 

emprendedora en el área de la formación tecnológica; acreditada de alta calidad y 

excelencia académica administrativa e investigativa; con un compromiso social, ético, 

solidario, honesto, equitativo, respetuoso en el desarrollo de sus procesos misionales; 

interlocutora legitima en la definición de políticas públicas en Colombia, directamente 
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relacionada con la formación de profesionales integrales y competentes en el área 

investigativa y empresarial a nivel local, regional nacional e internacional”. (Cháves, 

2011, p. 10). 

 Valores Institucionales. La Corporación como Institución de Formación 

Tecnológica define como valores propios de su actuar permanente: 

a) El Respeto- Entendido como el reconocer y entender las diferencias asumiendo 

constructivamente la controversia y la pluralidad de las ideas y los derechos de 

los miembros de la comunidad. 

b) La Honestidad- Entendida como la consolidación de la verdad y la transparencia 

permanente en la cotidianidad institucional. 

c) La Equidad- Entendida como la igualdad de derechos y oportunidades para todos 

los miembros de la comunidad. 

d) La Solidaridad- Entendida como un acto de responsabilidad para y con los 

miembros de la comunidad. 

e) La Ética- Entendida como comportamiento responsable desde el querer y el 

hacer ante la comunidad educativa y la sociedad. (Proyecto Educativo 

Institucional, 2009). 

El total de miembros de la comunidad académico administrativa de la 

Corporación, es de 120 personas, y sus perfiles pueden ser clasificados como directivos, 

docentes y administrativos. Por considerar a este grupo como la columna vertebral de la 

institución, y de quienes depende su funcionamiento, con sus capacidades personales y 

profesionales y por medio de la realización de sus labores e interacción con los 
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estudiantes, además de hacer parte del relacionamiento dentro y fuera de la institución, 

se plantea como el universo del presente estudio, convirtiéndolos en el grupo objetivo 

para la aplicación de los instrumentos. 

Para el proceso de recolección de la información se planteó una clasificación de 

los integrantes de la comunidad educativa así:  

Directivos: Son las personas que se encuentran en el más alto rango del 

organigrama de la institución, después del Consejo Directivo, está conformado por 10 

personas y son: El Rector, La Gerente de Planeación y Calidad, el Director de Bienestar, 

la Directora Financiera, el Director Administrativo, la Directora de Proyección Social, la 

Directora de Investigaciones, la Directora de Talento Humano, la Directora Académica y 

la Gerente de Registro y Control. Este grupo tiene como perfil común la formación de 

base profesional, y solo el 40% de ellos cuentan con formación de posgrado, y tienen 

una antigüedad entre 1 y 16 años en la Corporación.  

Administrativos: Son los miembros de la comunidad universitaria de la 

Corporación, que siguen en el organigrama institucional; hacen parte de este grupo las 

personas que cumplen con funciones de apoyo a los Directivos, hay cargos de Jefes de 

división, coordinadores de área, asistentes y secretarias. Los de mayor perfil (los jefes de 

división) tienen formación profesional, técnica o tecnológica y tienen una permanencia 

en la institución de 1 a 6 años. Los demás de acuerdo con las normas de vinculación a la 

Corporación pueden contar con formación de bachilleres y estudios especializados como 

técnico laboral para su área de trabajo.  

Docentes: En este grupo se encuentran los Coordinadores de los 6 programas 

académicos y los docentes siendo el grupo más numeroso. Son muy importantes para la 
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institución, ya que dentro de la misión de la Corporación se contempla la formación 

integral. Los profesores tienen gran responsabilidad en cuanto a la transmisión de 

conocimientos y orientación de los estudiantes siguiendo las políticas institucionales.  

Los docentes son seleccionados con formación mínima de maestría y por lo menos 2 

años de experiencia en su labor. El grupo de docentes de planta está conformado por 10 

personas, y 60 son contratados como profesores de cátedra.  

Servicios Generales: Este grupo está conformado por las personas que apoyan la 

Dirección Administrativa básicamente, ya que realizan el mantenimiento de las 

instalaciones, las conservan en buenas condiciones de aseo, y apoyan el servicio de las 

reuniones que se realizan en la Corporación. Son personas de baja escolaridad pero que 

de acuerdo con las políticas institucionales deben haber cursado el ciclo de educación 

básica y media. Su permanencia en la institución está entre 1 a 20 años.   

Se tomó una muestra representativa de cada clasificación de acuerdo con la 

cantidad de integrantes en cada uno de ellos. Se decidió tomar un tamaño de población 

en el cual fueran aplicables los instrumentos para la realización de este estudio. De allí 

se extrajo la muestra siguiendo los lineamientos entregados por Grajales (2000) en 

donde se debe tener en cuenta: a) conocer el tamaño de la población, b) estar en 

capacidad de calcular su desviación estándar, c) poder establecer la extensión del error 

permisible, d) establecer el nivel de probabilidad necesario para dicha variación. 

También el tamaño de la muestra estuvo determinado por el tipo de prueba estadística 

que utilizó el nivel de medición de las variables. 
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Definición o planteamiento 

Para las organizaciones en general es importante contar con un ambiente de trabajo 

adecuado, en donde cada uno de sus miembros se encuentre en condiciones de 

motivación elevadas para cumplir con sus funciones. Actualmente, en algunas 

Instituciones de Educación Superior, se ha evidenciado una falta de compromiso de sus 

funcionarios que ha llevado a retardar el cumplimiento de sus planes de trabajo y 

alcance de sus objetivos institucionales. Los constructos que tienen más relación con 

este tipo de inconvenientes son el clima organizacional y la motivación laboral. Es 

importante ahondar entonces sobre cada constructo planteado para el estudio sobre ¿Qué 

componentes tiene el clima organizacional?, y ¿Los componentes de la motivación 

laboral son los mismos del clima organizacional?. Con la aplicación de instrumentos 

diseñados para hacer un diagnóstico de los constructos en mención, ¿es posible 

identificar los inconvenientes presentados al interior de las instituciones? y a su vez ¿es 

posible hacer un diagnóstico sobre la motivación con la que se cuenta por parte de los 

funcionarios de las instituciones de educación superior para el cumplimiento de sus 

funciones?. Adicionalmente, es importante conocer si las dimensiones que componen el 

clima organizacional y la motivación laboral, están directamente relacionadas generando 

influencia entre ellas.   

Las aportaciones de autores como Mayo, Lewin, Kurt, Maslow, Herzberg, 

McClelland, mencionados por González y Parra (2008), han manifestado gran 

preocupación acerca de la incidencia de la motivación, el liderazgo, y los niveles de 

satisfacción en el puesto de trabajo, el clima y la cultura organizacional; y su 

afianzamiento en los empleados, empleadores y las organizaciones en general. 
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La satisfacción laboral, entendida como un factor que determina el grado de 

bienestar que un individuo experimenta en su trabajo, se está convirtiendo en un 

problema central para la investigación de la organización de acuerdo con Boada y Tous 

(1993, citado por Chiang, et al 2007). Este concepto es uno de los ámbitos de la calidad 

de vida laboral que ha captado mayor interés, ya que es importante en cualquier tipo de 

profesión; no sólo en términos del bienestar deseable de las personas donde quiera que 

trabajen, sino también en términos de productividad y calidad, indican Chiang, et al 

(2007). La satisfacción laboral, va muy de la mano con la motivación laboral y se enfoca 

de igual manera hacia el individuo y las condiciones en las que se desempeña, 

mostrando la importancia de contar con los elementos necesarios para desarrollar sus 

labores y ubicado en un ambiente de trabajo agradable que le permita cumplir con sus 

responsabilidades. 

Así mismo, con los planteamientos de González y Parra (2008) quienes mencionan 

que con el fin de determinar el clima organizacional, los niveles de liderazgo, la 

motivación y el afianzamiento de la escuela administrativa a la cual tienden las 

organizaciones, les permite desarrollar herramientas para mejorar la calidad de vida por 

medio del estudio de clima organizacional, el cual deja ver la situación actual y hace 

posible ampliar la visión del comportamiento y funcionamiento interno de los empleados 

de las empresas que se toman como objetos de estudio en los procesos investigativos. Se 

resalta la importancia de determinar si el clima organizacional es favorable para 

implementar modelos de cambio en la empresa o, por el contrario, presenta algunas 

falencias que obstaculicen el crecimiento y desarrollo de las políticas empresariales 

implantadas para optimizar el buen funcionamiento de la misma. 
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De allí nace la importancia de estudiar al detalle los componentes de cada uno de 

los constructos, ya que la teoría del clima organizacional mencionada por Chaparro 

(2006) postula la existencia de seis dimensiones que explican el clima existente en una 

determinada empresa; éstas son: conformidad, responsabilidad, normas de excelencia, 

recompensa, claridad organizacional y calor. 

Es aquí donde es importante tener claridad de los conceptos, que ya que tienen 

gran similitud y tienden a ser confundidos. ¿Por qué razón ocurre este fenómeno? Con 

frecuencia se consideran como similares los términos motivación y clima organizacional 

e incluso satisfacción y cultura organizacional. Toro (1998, citado por Chaparro, 2006), 

establece la diferencia entre satisfacción laboral, motivación y clima organizacional, 

aclarando que aunque los tres tienen efectos en la productividad, la motivación es un 

interés que promueve la acción, la satisfacción es una consecuencia afectiva de 

complacencia o desagrado y el clima es un modo colectivo de percibir la realidad.  

Ahondando en el clima organizacional, Chaparro (2006) señala que este constructo 

implica tres variables importantes: a) las variables del medio, como el tamaño, la 

estructura de la organización y la administración de los recursos humanos que son 

exteriores al empleado. b) las variables personales, como las aptitudes, las actitudes, las 

motivaciones del empleado, y c) las variables resultantes, como la satisfacción, la 

productividad, que están influidas por las variables del medio y las variables personales.  

Esto lleva a pensar que hay diversas formas de hacer el diagnóstico del clima 

organizacional, según Chaparro (2006) uno de los modelos más conocidos como 

resultado de numerosas investigaciones de sus autores es el de la teoría del clima 

organizacional de Likert, basado en tres tipos de variables: 
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a) Causales que pueden ser modificadas o adicionadas con otros componentes por 

los miembros de la organización; son variables independientes. 

b) Variables intermediarias que reflejan el estado interno de la empresa; son los 

comportamientos manifestados por los individuos; motivaciones, actitudes, 

rendimiento, eficacia de la comunicación y toma de decisiones, y 

c) Variables finales, que son dependientes y reflejan los resultados obtenidos por la 

organización (efectividad, eficacia, productividad). 

De acuerdo con González y Parera (2005), uno de los efectos del clima 

organizacional es la implantación de un programa de evaluación del rendimiento que 

concilie los objetivos personales con los objetivos de la organización, donde los 

trabajadores sientan la necesidad de recibir retroalimentación. Este es uno de los 

aspectos que comúnmente genera conflictos internos en las organizaciones y de allí la 

importancia de utilizar los métodos de evaluación adecuados, que involucren 

favorablemente a los individuos que pertenecen a las organizaciones, buscando la 

generación de una cultura de evaluación, mostrando las bondades de su implementación. 

De acuerdo con los planteamientos de Hernández, Quintana, Guedes, Mederos, y 

Sablón (2007), los retos a los que se enfrenta la gestión de las instituciones se resumen 

en: el logro de la eficacia, eficiencia, calidad y la equidad; la batalla de ideas, y la mejora 

continua de la calidad, el cambio tecnológico, la gestión por procesos y el control de la 

administración; la gestión del conocimiento y por competencias; asistencia centrada en 

el usuario; inestabilidad del abastecimiento de recursos materiales; insuficiente 

resolutividad de medios diagnósticos. Estos factores obligan a las instituciones a ser 

competitivas mediante el uso y desarrollo de la tecnología, la optimización de sus 
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procesos y la creación de sistemas administrativos que capten las necesidades del 

usuario y brinden servicios de calidad; resaltando la importancia del desarrollo una 

cultura de calidad en la que existan individuos con empuje e iniciativa, que estén 

dispuestos y sepan cómo trabajar en grupo, para que mediante la toma conjunta de 

decisiones sean responsables de su proceso y de la satisfacción del cliente interno y 

externo. 

Para el logro de dicha competitividad es esencial que los directivos sean capaces 

de atraer y motivar al personal más adecuado, recompensarlo, retenerlo, formarlo, 

educarlo, servirlo y satisfacerlo, puesto que un trabajador motivado y satisfecho debe 

brindar un servicio de calidad que satisfaga a los clientes internos y externos. Existen 

insatisfacciones del personal que pueden estar influyendo en el nivel de desempeño 

individual y organizacional, lo que afecta la calidad del servicio que se brinda. 

Es preciso mencionar que lo que se espera como resultado de este ejercicio es 

considerado como un aporte valioso a la institución donde se realizó el estudio, ya que 

como menciona Chaparro (2006, p. 8) “las variables analizadas de los dos constructos, 

permiten identificar las necesidades de desarrollo organizacional; determinar los 

criterios para tener en cuenta en los procesos de reclutamiento, selección, desarrollo 

humano, sistemas de compensación e incentivos, entre otros”. 

Por otro lado, Chaparro (2006) afirma que la motivación laboral es influida por 

factores individuales tales como la personalidad, las actitudes, los resultados de la 

instrucción y las habilidades cognitivas, y por características situacionales tales como el 

clima organizacional que influye en el individuo y afecta su comportamiento. 
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La motivación posee componentes cognitivos, afectivos y de conducta. Las 

preferencias, persistencia y empeño o vigor son evidencias de los procesos 

motivacionales internos de una persona que se traducen en la responsabilidad, el 

cumplimiento, la dedicación, el esfuerzo, y la productividad personal frente a la 

realización de sus actividades laborales. 

A partir de la teoría desarrollada por Litwin y Stringer (1968, citados por 

Chaparro, 2006) acerca de la relación existente entre la motivación laboral que es 

influida por factores individuales y unas características situacionales tales como el clima 

organizacional que influye en el individuo y afecta su desempeño en la organización. 

Empieza a reconocerse la importancia de estas variables que han sido estudiadas por 

medio de diferentes investigaciones. En un estudio realizado en tres empresas simuladas 

se analizó la función del clima organizacional como variable interviniente entre el 

liderazgo, la satisfacción y la motivación de los empleados; los resultados mostraron que 

cuando se manipula la variable liderazgo, se encuentran diferencias en el tipo de clima, 

cada uno con consecuencias particulares en la motivación, el rendimiento y la 

satisfacción según lo indica Chaparro (2006). 

Por esta razón surge la pregunta sobre la importancia de estudiar los factores del 

clima organizacional y de la motivación laboral. Precisamente es allí donde se da inicio 

a la indagación, para identificar los factores que caracterizan los dos constructos, una 

vez identificados es preciso hacer el análisis correspondiente, buscando su relación, con 

el fin de encontrar la influencia y sinergia existente entre ellos. Se plantea así, esta 

pregunta de investigación considerada como la base conceptual para el desarrollo de este 

proyecto: 
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¿Qué factores del clima organizacional inciden en la motivación laboral del 

personal de la Corporación Tecnológica de Bogotá?   

Objetivos 

Objetivo general. Identificar la influencia que tiene el clima organizacional en la 

motivación laboral y el detalle de sus características, factores y componentes. 

Objetivos específicos.  

- Conocer sobre las definiciones, características, componentes, dimensiones y 

factores que hacen parte de los constructos clima organizacional y motivación 

laboral. 

- Hacer un diagnóstico del estado del clima organizacional y de la motivación 

laboral en la Corporación Tecnológica de Bogotá, a partir de la aplicación de los 

instrumentos seleccionados, encontrando los aspectos a mejorar a nivel interno y 

externo en la institución. 

- Analizar los resultados de la aplicación de los instrumentos de clima 

organizacional y motivación laboral individualmente y buscar su relación e 

influencia. 

- Plantear a partir de los resultados del estudio las medidas preventivas y 

correctivas que mejoren el clima organizacional y la motivación laboral en la 

Corporación Tecnológica de Bogotá. 

- Entregar a la Corporación insumos para la toma de decisiones y generación de 

políticas que conduzcan al mejoramiento del clima organizacional y la 

motivación laboral.   
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Justificación 

Las directivas de las instituciones de educación superior tienen prevista una 

proyección importante y un proceso de mejoramiento continuo con miras a generar un 

impacto favorable en el entorno. Tienen actualmente una gran preocupación por alcanzar 

el logro de sus metas y objetivos contando con un insumo valioso y es el ofrecer 

bienestar y un ambiente adecuado para sus empleados. 

Es por eso que se pretende adelantar este estudio en la Corporación Tecnológica 

de Bogotá, analizando el resultado de la aplicación de los instrumentos que miden el 

estado del clima organizacional y la motivación laboral, obteniendo a su vez, un 

diagnóstico sobre el estado del ambiente interno de la institución y la disposición de sus 

funcionarios para la realización de sus labores, consecuente a su vez con los intereses de 

las directivas de la Corporación. Así mismo, con la elaboración de este proyecto se 

espera encontrar la relación y sinergia existentes entre los dos constructos mencionados, 

e identificar cuáles son los factores que los acercan y si existe una influencia directa 

entre la motivación laboral en el clima organizacional. La intención es conseguir un 

resultado que genere un impacto favorable, en cuanto al mejoramiento del ambiente de 

trabajo inicialmente en la Corporación pero que pueda ser aplicable a cualquier otra 

institución de educación superior en Colombia u otro país. 

Es relevante investigar sobre el clima organizacional y la motivación laboral, ya 

que en la literatura consultada se muestra un alto grado de afinidad en diferentes 

aspectos de estos dos constructos.  

Más de 15 autores que han estudiado sobre el clima organizacional y han dejado 

establecido que ésta es una característica del medio ambiente laboral, percibida directa o 
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indirectamente por los miembros de las instituciones. El clima organizacional, al igual 

que la motivación laboral, condicionan el comportamiento de las personas dentro de las 

organizaciones, y determinan en ellas “enraizamiento, arraigo y permanencia...”: Guedez 

(1998, citado por Chiang, et al 2007). El producto de esta determinación genera en el 

comportamiento: eficacia, diferenciación, innovación y adaptación; ya que el clima 

organizacional y la motivación laboral son dos conceptos que combinados pueden 

generar un impacto importante en la institución en donde se diagnostique, encontrando 

aquí un posible resultado de su articulación. 

Es importante tanto para las instituciones de educación superior como para las 

empresas en general, contar con un ambiente laboral que genere en sus empleados 

razones para desarrollar sus actividades de una manera agradable. Y es además motivo 

de preocupación de los directivos de estas instituciones, encontrar las maneras 

adecuadas para conseguirlo. 

Por esta razón, se propone identificar cómo está el clima organizacional y si 

influye en la motivación laboral en la Corporación Tecnológica de Bogotá. Por una 

parte, los directivos están interesados en conocer el estado de su institución en estos 

aspectos y una vez realizado el diagnóstico y corregidos los inconvenientes que se 

presenten al interior de la institución, los miembros de la comunidad académico-

administrativa serán los beneficiados de los resultados del estudio propuesto.  

Limitaciones del estudio 

Con la realización de este estudio se espera la entrega de un beneficio para la 

Corporación Tecnológica de Bogotá, contando con la colaboración de las personas 

consideradas como objeto de estudio. Se desarrolló en la Corporación Tecnológica de 
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Bogotá, por su ubicación geográfica (está cerca al sitio en donde labora la persona que 

desarrolla el proyecto) y por el interés y la buena disposición de sus directivas en 

permitir la toma de información, como insumo para tener un panorama claro sobre el 

estado de la motivación y el clima organizacional en esta institución. Pero, una cosa es la 

buena disposición y otra la disponibilidad de tiempo, especialmente de los directivos 

para la aplicación de los instrumentos, ya que hay una fuerte dinámica de reuniones 

institucionales que en algunas ocasiones se realizan en espacios diferentes a la 

Corporación y generaron algunos inconvenientes en este proceso. Adicionalmente, hay 

algunos funcionarios, directivos, administrativos y docentes que tienen que estar 

viajando permanentemente fuera de la ciudad, para cumplir con compromisos 

académicos, y dependiendo de la programación de estas salidas y su duración, se 

produjeron demoras en la aplicación de los instrumentos. 

Para la aplicación de los instrumentos, es posible que se presenten inconvenientes 

en especial, en el relacionado con el clima laboral, ya que dentro de su contenido se 

presenta información de gran relevancia para el diagnóstico, pero las personas 

seleccionadas dentro de la muestra pueden manifestar su inconformidad para contestarlo 

por ser tan extenso, a las personas no les gusta invertir mucho tiempo en estos ejercicios, 

lo que puede llevar a dificultar el proceso de captura de información, dilatando el tiempo 

para cumplir con esta etapa del proyecto. Es importante para el logro de la aplicación del 

instrumento, la sensibilización del público seleccionado y el comentar la importancia de 

conseguir los resultados esperados. 

 La actividad académica de los docentes es otra limitante que pudo haber influido 

en la toma de información, ya que se aplicaron los instrumentos en el periodo 
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intersemestral o de receso de los estudiantes y en esta época las instituciones aprovechan 

para realizar jornadas de formación de docentes intensivas, lo cual disminuyó la 

disponibilidad de tiempo de los mismos, demorando el proceso de captura de 

información. 

 Es importante utilizar instrumentos amigables especialmente para las personas de 

servicios generales, quienes hicieron un valioso aporte, pero fue necesario el 

acompañamiento en cuanto a aclaración de algunos términos para la aplicación del 

instrumento. Para este grupo de personas el instrumento contiene algunas preguntas que 

no muestran relación directa con sus actividades.  

Se va a realizar la aplicación de instrumentos en una sola institución educativa, 

para próximas oportunidades puede contemplarse la aplicación en otras instituciones con 

el fin de hacer comparación de resultados e identificar factores adicionales como el 

tamaño de las instituciones, la trayectoria y el crecimiento entre otros. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

Las instituciones de educación superior e incluso las empresas son conscientes que 

sus miembros (comunidad académico-administrativa o empleados) deben contar con las 

condiciones adecuadas para realizar su trabajo. Estas condiciones no solamente se 

refieren a tener un lugar propicio para el desarrollo de sus labores, sino que deben contar 

con características adicionales que redunden en un ambiente laboral favorable, en donde 

la persona se sienta a gusto, consiguiendo como valor agregado su desarrollo personal y 

profesional, permitiendo a la vez, generar los resultados esperados en relación con los 

objetivos de la institución. 

En este capítulo se busca hacer un análisis de las definiciones del clima 

organizacional y motivación laboral, delimitando un contexto que permita facilitar la 

identificación de sus características, definiciones, componentes, dimensiones y factores 

de los dos constructos mencionados, encontrando por medio de la indagación, los puntos 

de vista de diferentes autores, identificando las características e instrumentos para su 

medición. El resultado de este análisis puede entregar información relevante para 

encontrar la relación e influencia de la motivación laboral en el clima organizacional y la 

forma en que incide el uno en el otro. 

La intención es analizar cada uno de ellos contemplando una mirada 

administrativa holística y al tomar un panorama de lo macro a lo micro, se pretende a su 

vez involucrar a los integrantes de la comunidad educativa, identificar sus percepciones 

en torno al clima organizacional y la motivación laboral, buscar formas de visión una 

colectiva por parte de los miembros de la comunidad que participen en el estudio y otra 
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particular desde el punto de vista de los Directivos de la institución. Con esta mirada se 

espera proyectar los análisis a realizar hacia un resultado que se traduzca en el beneficio 

tanto de la institución como de sus trabajadores. 

Inicialmente se plantea la revisión conceptual de los dos constructos, y para 

entenderlos e identificar los aspectos desde los cuales pueden articularse, se realizó el 

análisis de sus definiciones, características, componentes, dimensiones y demás aspectos 

que aporten los elementos vinculantes dando respuesta a la pregunta de investigación 

planteada: ¿Qué factores del clima organizacional inciden en la motivación laboral del 

personal de la Corporación Tecnológica de Bogotá?. 

Revisión conceptual de los constructos  

A continuación se realizará el análisis de cada uno de los constructos utilizados 

para este estudio, en donde se pretende identificar las características, componentes, 

criterios y aspectos de mayor relevancia que entreguen los elementos adecuados para dar 

respuesta a los interrogantes planteados en este estudio y para conocer a profundidad las 

dimensiones de cada instrumento a utilizar.  

Clima Laboral. Para conocer un poco más de los dos constructos, inicialmente se 

revisará la definición de clima desde diversas ópticas. El término clima desde la 

perspectiva ambiental, se entiende como un conjunto de condiciones atmosféricas que 

caracterizan una región. Desde otro punto de vista y poniendo adjetivos a la palabra 

clima, se encuentra que hay un clima de negocios en donde la definición no es exacta, se 

subsume más bien a la combinación de una serie de factores económicos, fiscales, 

sociales, políticos y con ingredientes adicionales como la valoración de los sindicatos, 

servicios añadidos, outsourcing, actitudes laborales, idiosincrasia, productividad, 
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seguridad, estado de Derecho y situaciones de conflictividad obrero-patronal (Luna, 

2010). Desde la perspectiva social el clima emocional hace referencia a las emociones 

que son percibidas en una sociedad en relación con su situación sociopolítica de acuerdo 

a lo planteado por Techio, Páez, Rivera, Rimé y Kanyangara (2010). Y por último y para 

acercarse al tema objeto de estudio se encuentra que el clima laboral, se define como el 

medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano, éste influye 

en la satisfacción y por lo tanto en la productividad. Está relacionado con el "saber 

hacer" del directivo, y con los comportamientos de las personas, con su manera de 

trabajar y de relacionarse, con su interacción con la empresa, y con la propia actividad 

de cada uno (Rubio, s.f). 

¿Para qué se hace este ejercicio? Precisamente porque conduce a entender el 

término desde otros conceptos y su aplicación, a buscar similitudes entre las definiciones 

y a encontrar un común denominador entre ellas. Por ejemplo, en estas cuatro 

definiciones se muestra que el clima es un conjunto de factores, y características que 

afectan a las personas en sus interrelaciones y en su entorno, ya sea desde sus 

emociones, en su ubicación geográfica, en su sitio de trabajo, en su situación financiera, 

e incluso en la persona misma. Este ejercicio nos permite ubicar más fácilmente al 

individuo en un contexto y comprenderlo desde todos sus aspectos. Una vez ubicado e 

identificado su contexto en el espacio institucional, se pueden analizan más fácilmente 

todos los aspectos que lo rodean, identificando claramente su comportamiento de 

acuerdo con los factores que alteran su bienestar y por ende el desarrollo de su trabajo o 

por el contrario los factores que potencian su eficiencia y eficacia para el logro de sus 

objetivos y metas.   
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Por esta razón surge la pregunta, ¿cuál es la importancia de estudiar los factores 

del clima organizacional y de la motivación laboral? Precisamente es allí donde se da 

inicio a la indagación, identificando los factores, variables, dimensiones y características 

que hacen parte de los dos constructos, una vez identificados es preciso analizarlos y 

buscar su articulación encontrando los instrumentos de diagnóstico para cada uno de 

ellos, referidos por la literatura, como herramienta de captura de información relevante a 

ser aplicados en la Corporación Tecnológica de Bogotá, para dar respuesta a la pregunta 

de investigación planteada para este proyecto ¿Qué factores del clima organizacional 

inciden en los factores de la motivación laboral en la Corporación Tecnológica de 

Bogotá? 

Como un aporte al documento, y en relación con lo mencionado anteriormente, el 

término clima es un concepto metafórico derivado de la meteorología que, al referirse a 

las organizaciones, traslada analógicamente una serie de rasgos atmosféricos que 

mantienen unas regularidades determinadas y que denominamos clima de un lugar o 

región, traduciéndolos, al clima organizacional, como un conjunto particular de prácticas 

y procedimientos organizacionales de acuerdo con lo mencionado por Schneider (1975, 

citado por Chiang, et al 2007).  

 Rodríguez (2004, citado por Reinoso, 2007) relaciona el concepto de clima 

organizacional con el de clima atmosférico, señalando que varía a través del tiempo en el 

largo, mediano y corto plazo, por lo que no es una característica establecida en la 

organización. Se ha mostrado que el clima organizacional, es un ambiente que se va 

construyendo al interior de las instituciones y que da cuenta de una serie de factores que 
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tienen lugar en la organización, a diferencia de otros conceptos que están referidos a 

procesos específicos. 

Ampliando un poco el concepto, se muestra que a pesar de la globalidad del 

mismo, el clima de una organización es entendido habitualmente como medio interno, es 

decir, se pone atención a variables y factores internos de la organización y no a factores 

del entorno en que la organización se encuentra inmersa, lo que nos lleva a ubicarnos en 

un ambiente interno en las Instituciones de Educación Superior de acuerdo con Reinoso 

(2007). 

Se puede entender al clima como una descripción taquigráfica de la organización 

hecha por el involucrado desde su posición. Gómez (2004) muestra que la posición de 

los empleados en la jerarquía organizacional o en un departamento particular puede 

influir en la percepción del clima. Los profesionales o miembros directivos tienen la 

tendencia a percibir más favorablemente el clima de sus empresas que los trabajadores. 

 Adicionalmente, según Sudarsky (1974, citado por Chaparro, 2006), el clima 

organizacional es un concepto integrado que permite determinar la manera como las 

políticas y prácticas administrativas, la tecnología, y los procesos de toma de decisiones, 

se traducen (por medio del clima organizacional y la motivación) en el comportamiento 

de los equipos y las personas que son influidas por ellas. 

Así mismo, como aporte Chiang, et al (2007) entregan una definición de clima 

organizacional elaborada a partir de los puntos de vista de los investigadores Rousseau, 

1988; Schneider y Reichers (1983, citados por Chiang, et al, 2007) indicando que: clima 

son las descripciones individuales del marco social o contextual del cual forma parte la 
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persona, son percepciones compartidas de políticas, prácticas y procedimientos 

organizacionales, tanto formales como informales. 

 El clima organizacional adquiere especial interés por su influencia en los procesos 

internos de las instituciones y psicológicos como la comunicación, la toma de 

decisiones, la solución de problemas, el aprendizaje, la motivación y, por ende, su 

influencia en la eficiencia de la organización y en la satisfacción de sus miembros según 

lo plantean Gónzález y Parera (2005). 

El clima organizacional, al igual que la satisfacción laboral, condicionan el 

comportamiento de las personas dentro de las organizaciones, es quien determina en las 

personas el enraizamiento, arraigo y la permanencia. Además, teniendo en cuenta el 

tiempo de permanencia de las personas en su ámbito laboral, debe contemplarse la 

necesidad de hacer de su entorno un ambiente agradable, para que su bienestar como 

persona sea impactado favorablemente de acuerdo con Chiang, et al (2007). 

Así mismo, para Chaparro (2006) el clima organizacional está referido 

principalmente a las actitudes, valores, normas y sentimientos que los sujetos perciben 

que existen o conciernen a la institución en la cual participan. Éste es un efecto de la 

interacción de los motivos íntimos del individuo, de los incentivos que le provee la 

organización y de las expectativas despertadas en la relación. Está integrado por las 

características que describen a la organización y que la diferencian de otras, e influyen 

sobre el comportamiento de la gente involucrada en la organización, Álvarez (1992, 

citado por Chaparro, 2006). 

 Dando continuación a lo planteado anteriormente, se puede decir que se 

encuentran definiciones de clima organizacional en donde se define como un conjunto 
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de atributos que pueden ser percibidos acerca de una organización particular y/o sus 

subsistemas, y que puede ser inducido por la forma en que la organización interactúa con 

sus miembros y su ambiente como la planeada por Reinoso (2007). 

Para proseguir en el concepto, se muestra en su definición que al clima se le 

describe a partir de una serie de atributos, que son percibidos por sus integrantes, y 

supone que los individuos al interior de un subsistema u organización deben tener 

sintonía en sus percepciones relacionadas con su clima. Es válido aclarar y enfatizar que 

las instituciones tienen estrecha interacción a nivel interno y externo con diversos 

actores y dependiendo de las fortalezas con las que cuente, será el impacto que genere a 

su interior como hacia su entorno como lo plantea Reinoso (2007). 

Por su parte, el clima organizacional es definido por Toro (1988, citado por 

Gómez, 2004) como un constructo complejo multidimensional, relacionado con la 

cultura de un modo poco claro, que puede estudiarse como causa, efecto o condición 

intermediaria y que siempre se refiere a la representación cognoscitiva que las personas 

construyen a partir de las realidades colectivas en las que viven en este caso enfocado 

hacia las instituciones especialmente las de educación superior. Lo anterior, se fortalece 

con el concepto emitido por Reinoso (2007, citado por Gómez, 2004) quien indica que el 

clima organizacional está relacionado con las percepciones que comparten los miembros 

de una organización respecto del ambiente en que se desenvuelven. 
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Tabla 1.  
Conceptualización del clima laboral 

 Perspectiva Positiva Perspectiva negativa 

Tipos de cambios Ambiente de trabajo sano Ambiente de trabajo 
conflictivo 

Visión de la situación actual Necesidad de abordar los 
fenómenos organizacionales 
en la globalidad. 

No analizar los problemas 
globales en los procesos y 
estructuras de las 
organizaciones. 

Causantes Necesidad de cambio entre 
jefes-trabajadores 

Gestión gerencial 
obstaculizadora 

Instrumentos de cambio Disposición del gerente hacia 
el mejoramiento de los 
aspectos individuales y 
grupales de las percepciones 
de trabajadores de las 
organizaciones 

No propiciar entre ellos la 
reflexión y autoreflexión de 
los problemas 
organizacionales. 
Los cambios en las normas, 
reglamentos e incentivos, falta 
de motivación, ausentismo 
laboral, quejas y reclamos. 
Procedimientos rígidos y 
altamente burocráticos  

Los agentes de cambios Las actuaciones positivas y 
apoyo de jefes-trabajadores. 
Relaciones interpersonales 
positivas que tienen lugar en 
el trabajo y diversas 
regulaciones formales del 
sistema organizacional. 

Las actuaciones negativas de 
jefes-trabajadores en el 
sistema organizacional. 
Relaciones interpersonales 
negativas que tienen lugar en 
el trabajo y las diversas 
regulaciones formales que 
afectan el clima 
organizacional  

 

En la Tabla 1, Ucros, Blanco y Miquilena (2008, citados por Gómez, 2004), 

muestran claramente como en el proceso de conceptualización del clima organizacional, 

es posible identificar dos perspectivas: la positiva y la negativa, en donde se encuentran 

analizados cada uno de los actores, instrumentos y percepciones que involucran a los 

diferentes niveles jerárquicos de las instituciones y como contribuyen favorable o 

desfavorablemente en los procesos relacionados con el clima y ambiente 

organizacionales. 
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Por lo mismo, actualmente se debate sobre dos tipos de clima: el psicológico y el 

organizacional. El primero se estudia a nivel individual, mientras que el segundo se 

estudia a nivel organizacional. Los dos aspectos del clima son considerados fenómenos 

multidimensionales que describen la naturaleza de las percepciones que los empleados 

tienen de sus propias experiencias dentro de una organización de acuerdo con lo 

mencionado por Chiang, et al (2007). 

Como complemento de lo anterior, para Goncalves (2002, citado por Chaparro, 

2006), un elemento fundamental del clima organizacional son las percepciones que el 

trabajador tiene de las estructuras y los procesos que ocurren en el medio laboral, éstas 

dependen de las actividades, interacciones y otra serie de experiencias que cada 

miembro tenga con la institución. En este sentido Toro (2001, citado por Chaparro, 

2006) plantea que la percepción es tan relativa que puede ser vista de manera diferente 

por la gerencia, el sindicato, los empleados y aún por los clientes. Incluso dentro de la 

misma empresa la percepción varía según el área funcional, la antigüedad, el nivel 

educativo y el sexo. 

Características. Es pertinente conocer las características de este constructo ya que 

tiene estrecha relación con el estudio del comportamiento de los miembros de una 

institución, y su influencia en el alcance de los objetivos institucionales propuestos. 

Así mismo, son las percepciones de los miembros del grupo las que definen el 

clima, y solo a partir de esas percepciones se podrá conocer y determinar sus 

características, según Gómez (2004). 

Lo reportado por García, et al (2012) indica que en el clima organizacional es 

evidente el cambio temporal de las actitudes de las personas, influenciado por el día del 
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mes (día de pago), crisis institucionales, cambio de directivos, que influencian 

directamente el comportamiento de los miembros de una organización. 

Contribuyendo a la discusión Álvarez (1992), postula que cada organización tiene 

propiedades o características propias que son comunes en muchas instituciones; pero en 

cada organización existe su constelación exclusiva de características o propiedades, que 

le dan identidad y posicionamiento frente a sus similares, estas son percibidas por sus 

miembros y crean una estructura psicológica que influye en su comportamiento. El clima 

organizacional es el término utilizado para describir la estructura psicológica de las 

instituciones. Para Álvarez (1992) el clima es la sensación, la personalidad y el carácter, 

del ambiente interno de la organización. 

Por su parte, Rodríguez (2001, citado por García, et al 2012) indica que el clima 

organizacional se caracteriza por: 

- Ser permanente, es decir, las empresas guardan cierta estabilidad de clima laboral 

con ciertos cambios graduales. 

- El comportamiento de los trabajadores es modificado por el clima de una 

empresa. 

- El clima de la empresa ejerce influencia en el compromiso e identificación de los 

trabajadores 

- Los trabajadores modifican el clima laboral de la organización y también afectan 

sus propios comportamientos y actitudes. 

- Diferentes variables estructurales de la empresa afectan el clima de la misma y a 

su vez éstas se pueden ver afectadas por el clima. 
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- Problemas en la organización como rotación y ausentismo pueden ser una alarma 

de que en la empresa hay un mal clima laboral, es decir que sus empleados 

pueden estar insatisfechos. 

Adicionalmente, se menciona que el clima organizacional es una característica del 

medio ambiente laboral, percibida directa o indirectamente por los miembros de las 

instituciones. Según Gómez (2004) una de las características más importantes del clima 

organizacional es la relacionada a la importancia del constructo como tal. Se dice que 

refleja los valores, actitudes y creencias de los miembros, que debido a su naturaleza, se 

transforman, en elementos del clima. 

Componentes y Dimensiones. Álvarez (1992, citado por Gómez, 2004) menciona 

que el clima organizacional es la expresión de las percepciones o interpretaciones que el 

individuo hace del ambiente interno de la organización de la cual es parte; es un 

concepto multidimensional, que incorpora dimensiones relativas a la estructura y a las 

reglas de la organización, sobre procesos y relaciones interpersonales y cómo de esta 

manera las metas de la organización son alcanzadas. 

Como complemento y de acuerdo con Gómez (2004), existen variables que son 

definitivas en el clima de una organización, y así mismo su interacción puede provocar 

algunos efectos. Los componentes o variables son básicamente tres, los 

comportamientos, la estructura de la organización y los procesos organizacionales; cada 

uno de ellos se divide en otros componentes que interactúan entre sí y a su vez 

determinan unos resultados, como lo indica Rodríguez (1999, citado por Gómez, 2004). 

En la Figura 1, se muestra la forma de interacción de los componentes como el 

comportamiento de los individuos y de los grupos, así como la estructura y procesos 



 

 

31 

 

organizacionales, que al mismo tiempo produce resultados a nivel de rendimiento 

organizacional, individual o grupal. 

Componentes                                                            Resultados 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 1.Componentes del clima organizacional (García, Ibarra y Contreras, 2012)   

 

 

Comportamientos 
Comportamiento Individual 

• Actitudes 
• Percepciones 
• Personalidad 
• Estrés 
• Valores 
• Aprendizaje 

 
Grupo e intergrupo 

• Estructura 
• Procesos 
• Cohesión 
• Normas y papeles 

 
Motivación 

• Motivos 
• Necesidades 
• Esfuerzo 
• Refuerzo 

 
Liderazgo 

• Poder 
• Políticas 
• Influencia 
• estilo 

Estructura de la organización 
• Macro dimensiones 
• Micro dimensiones 

Procesos organizacionales 
• Evaluación del 

rendimiento 
• Sistema de 

remuneración 

Clima Organizacional 

Rendimiento 
Individual 

• Alcance de 
los objetivos 

• Satisfacción 
en el trabajo 

• Satisfacción 
en la carrera 

• Calidad en el 
trabajo 

 
Grupo 

• Alcance de 
los objetivos 

• Moral 
• Resultados 
• Cohesión 

 
Organización 

• Producción 
• Eficacia 
• Satisfacción 
• Adaptación 
• Desarrollo 
• Supervivencia 
• Tasa de 

rotación 
• ausentismo 
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Por su parte Gómez (2004) valida lo anterior al manifestar que los constituyentes 

básicos del clima organizacional se dividen en otros componentes cómo:  

• Comportamientos: compuesto por el aspecto individual (actitudes, percepciones, 

personalidad, estrés, valores y aprendizaje), grupo e intergrupo (estructura, 

procesos, cohesión, normas y papeles), motivación (motivos, necesidades, 

esfuerzo y refuerzo), y liderazgo (poder, políticas, influencia y estilo).  

• Estructura de la organización: puede ser de macrodimensiones o de 

microdimensiones.  

• Procesos organizacionales: divididos en la evaluación del rendimiento, el sistema 

de remuneración, la comunicación y la toma de decisiones. 

Dimensiones. De acuerdo con Sandoval (2004) el clima organizacional tiene 

diversas dimensiones consideradas como las características susceptibles de ser medidas 

en una organización y que influyen en el comportamiento de los individuos. Por lo 

anterior, para poder realizar un diagnóstico de clima organizacional es importante y 

conveniente conocer las diversas dimensiones que han sido investigadas por expertos 

contribuyendo a la determinación de los elementos que afectan el ambiente de las 

organizaciones. 

Por otro lado, Contreras (2012) comenta que el clima de una organización es un 

complejo en el que intervienen diferentes variables, como el contexto social en el que se 

ubica la organización, las condiciones físicas en que se da el trabajo, la estructura formal 

de la organización, los valores y normas vigentes en el sistema organizacional, la 

estructura informal, los grupos formales e informales que subsisten, sus valores y sus 
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normas, las percepciones que los miembros de los distintos grupos tienen entre sí y con 

respecto a los miembros de los otros sectores no formales o grupos informales 

existentes, las definiciones oficiales y las asumidas de las metas y de los rendimientos, 

los estilos de autoridad y liderazgo.  

Sin embargo, de acuerdo a lo planteado por Gómez (2004) diferentes 

investigadores han abordado la medida del clima mediante cuestionarios y no se han 

puesto de acuerdo en cuanto al tipo de dimensiones que deben ser evaluadas a fin de 

tener una estimación exacta del clima; plantean diversas cantidades de dimensiones y el 

rango varía desde cuatro hasta once. 

Así mismo y teniendo en cuenta el enfoque de diversos autores es posible analizar 

sus puntos de vista y las razones por las cuales identificaron las dimensiones relevantes 

para ellos. 

Según lo mencionado por Sandoval (2004), Likert mide la percepción del clima en 

función de ocho dimensiones: 

1. Los métodos de mando. La forma en que se utiliza el liderazgo para influir en 

los empleados. 

2. Las características de las fuerzas motivacionales. Los procedimientos que se 

instrumentan para motivar a los empleados y responder a sus necesidades. 

3. Las características de los procesos de comunicación. La naturaleza de los tipos 

de comunicación en la empresa, así como la manera de ejercerlos. 

4. Las características de los procesos de influencia. La importancia de la 

interacción superior/subordinado para establecer los objetivos de la 

organización. 
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5. Las características de los procesos de toma de decisiones. La pertinencia de las 

informaciones en que se basan las decisiones así como el reparto de funciones. 

6. Las características de los procesos de planificación. La forma en que se 

establece el sistema de fijación de objetivos o directrices. 

7. Las características de los procesos de control. El ejercicio y la distribución del 

control entre las instancias organizacionales. 

8. Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento. La planificación así 

como la formación deseada. 

Continuando con las apreciaciones de González y Parera (2005), el clima 

organizacional es un concepto global que integra todos los componentes de una empresa. 

Estos componentes o dimensiones han sido tratados por diferentes autores, entre los que 

se encuentran González y Parera (2005), que plantean la existencia de seis dimensiones:  

1. Estructura. Percepción de las obligaciones, de las reglas y de las políticas que se 

encuentran en una organización.  

2. Responsabilidad individual. Sentimiento de autonomía, sentirse su propio patrón. 

3. Remuneración. Percepción de equidad en la remuneración cuando el trabajo está 

bien hecho.  

4. Riesgos y toma de decisiones. Percepción del nivel de reto y de riesgo tal y como 

se presentan en una situación de trabajo.  

5. Apoyo. Los sentimientos de apoyo y de amistad que experimentan los 

empleados.  

6. Tolerancia al conflicto. Es la confianza que un empleado pone en el clima de su 

organización o cómo puede asimilar sin riesgo las divergencias de opiniones.  
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Otro de los enfoques presentados por Sandoval (2004) considera un instrumento 

de medida de clima está compuesto por once dimensiones: 

1. Autonomía. Se trata del grado de libertad que el individuo puede tener en la toma 

de decisiones y en la forma de solucionar los problemas.  

2. Conflicto y cooperación. Esta dimensión se refiere al nivel de colaboración que 

se observa entre los empleados en el ejercicio de su trabajo y en los apoyos 

materiales y humanos que éstos reciben en su organización.  

3. Relaciones sociales. Se trata de aquí del tipo de atmósfera social y de amistad 

que se observa dentro de la organización. 

4. Estructura. Esta dimensión cubre las directrices, las consignas y las políticas que 

puede emitir una organización y que afectan directamente la forma de llevar a 

cabo una tarea. 

5. Remuneración. Este aspecto se apoya en la forma en que se remunera a los 

trabajadores. 

6. Rendimiento. Es la relación que existe entre la remuneración y el trabajo bien 

hecho y conforme a las habilidades del ejecutante. 

7. Motivación. Esta dimensión se apoya en los aspectos motivacionales que 

desarrolla la organización en sus empleados. 

8. Estatus. Se refiere a las diferencias jerárquicas (superiores/subordinados) y a la 

importancia que la organización le da a estas diferencias.  

9. Flexibilidad e innovación. Esta dimensión cubre la voluntad de una organización 

de experimentar cosas nuevas y de cambiar la forma de hacerlas. 
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10. Centralización de la toma de decisiones. Analiza de qué manera delega la 

empresa el proceso de toma de decisiones entre los niveles jerárquicos. 

11. Apoyo. Este aspecto se basa en el tipo de apoyo que da la alta dirección a los 

empleados frente a los problemas relacionados o no con el trabajo. 

Bowers y Taylor (s.f., citados por Sandoval, 2004) en la Universidad de Michigan 

estudiaron cinco grandes dimensiones para analizar el clima organizacional. 

1. Apertura a los cambios tecnológicos. Se basa en la apertura manifestada por la 

dirección frente a los nuevos recursos o a los nuevos equipos que pueden facilitar 

o mejorar el trabajo a sus empleados. 

2. Recursos Humanos. Se refiere a la atención prestada por parte de la dirección al 

bienestar de los empleados en el trabajo. 

3. Comunicación. Esta dimensión se basa en las redes de comunicación que existen 

dentro de la organización así como la facilidad que tienen los empleados de hacer 

que se escuchen sus quejas en la dirección. 

4. Motivación. Se refiere a las condiciones que llevan a los empleados a trabajar 

más o menos intensamente dentro de la organización. 

5. Toma de decisiones. Evalúa la información disponible y utilizada en las 

decisiones que se toman en el interior de la organización así como el papel de los 

empleados en este proceso. 

Brunet (2004, citado por García, et al 2012) afirma que para evaluar el clima de 

una organización es indispensable asegurar que el instrumento de medición comprenda 

por lo menos cuatro dimensiones: 
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1. Autonomía individual. Esta dimensión incluye la responsabilidad, la 

independencia de los individuos y la rigidez de las leyes de la organización. El 

aspecto primordial de esta dimensión es la posibilidad de del individuo de ser su 

propio patrón y de conservar para él mismo un cierto grado de decisión.  

2. Grado de estructura que impone el puesto. Esta dimensión mide el grado al que 

los individuos y los métodos de trabajo se establecen y se comunican a los 

empleados por parte de los superiores.  

3. Tipo de recompensa. Se basa en los aspectos monetarios y las posibilidades de 

promoción. 

4. Consideración, agradecimiento y apoyo. Estos términos se refieren al estímulo y 

al apoyo que un empleado recibe de su superior.   

El planteamiento de Gómez (2004), maneja un concepto que genera inquietud, ya 

que manifiesta con cierta incertidumbre, que parece que este constructo está constituido 

por una fusión de dos grandes escuelas de pensamiento, la de Gestalt y la funcionalista, 

las cuales concuerdan al enfatizar que los individuos establecen intercambios con su 

medio ambiente y mantienen un equilibrio dinámico con éste. Los individuos tienen 

necesidad de información proveniente de su medio de trabajo, para conocer los 

comportamientos que requiere la organización y alcanzar un nivel de equilibrio 

aceptable con el mundo que los rodea Brunet (1992, citado por Gómez, 2004). 

Variables. En cuanto al concepto y definición de variables, Brunet (1987, citado 

por Chaparro, 2006), señala que el clima organizacional implica tres variables 

importantes: a) las del medio, como el tamaño, la estructura de la organización y la 

administración de los recursos humanos externos al empleado; b) las personales, como 
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las aptitudes, actitudes y las motivaciones del empleado; y c) las resultantes, como la 

satisfacción y la productividad, influidas por las variables del medio y las variables 

personales.  

En este sentido, el Departamento Administrativo de la Función Pública (2001, 

citado por Chaparro, 2006), indica que para entender la naturaleza y las variables del 

clima organizacional se han propuesto tres enfoques: a) estructural u objetivo: éste 

plantea el comportamiento del individuo y está influido por el conjunto de características 

permanentes que describen una organización, la distinguen de otra e influyen en el 

comportamiento de las personas que la forman. b) subjetivo: resalta la percepción del 

ambiente interno de la organización y la del participante sobre si sus necesidades 

sociales se están satisfaciendo. y c) integrador: coincide con el clima organizacional a 

partir de su naturaleza tanto objetiva como subjetiva, como una variable interpuesta 

entre una amplia gama de valores organizacionales (estructura y estilo de liderazgo), y 

las variables de resultado final (rendimiento y satisfacción). 

De acuerdo con Toro (2001, citado por Gómez, 2004) para algunos autores, el 

clima organizacional se trata de una variable dependiente determinada por condiciones 

como la antigüedad en el trabajo, la edad, el género, las condiciones del trabajo y otras 

realidades equivalentes. Para un tercer grupo de analistas, se trata de una variable 

interviniente, mediadora entre las realidades sociales y orgánicas de la empresa y la 

conducta individual. 

Uno de los aspectos a tener en cuenta y de gran importancia es la claridad respecto 

al impacto que genera el clima organizacional y la satisfacción laboral, ya que se 

consideran relevantes en el comportamiento del personal que labora en todas las 
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instituciones; potenciando aspectos como la eficacia, la diferenciación, la innovación y 

la adaptación de acuerdo con Chiang, et al (2007). 

Teniendo en cuenta lo presentado en los estudios de Chiang, et al (2007), se indica 

que es muy importante despertar la reflexión de los directivos de todas las instituciones 

especialmente en las de educación superior, respecto a las condiciones laborales en las 

que se desenvuelve el personal que labora en ellas, considerando que el clima 

organizacional y la satisfacción laboral son factores determinantes en el éxito del trabajo 

de toda organización. 

Propiedades. Moreno (1998, citado por Chaparro, 2006), menciona que en 

investigaciones actuales algunos autores señalan propiedades del clima organizacional 

resumidas en: percepción de satisfacción de necesidades personales (desde las 

fisiológicas hasta las de realización), percepción de atmósferas de apoyo con los jefes y 

compañeros, percepción acerca de las formas de dirección de sus jefes y si saben hacerlo 

o no, estructura de la organización (reglas, reglamentos, papeleo y restricciones), 

autonomía y recompensas adecuadas y equitativas. 

Enfoques. Según Gómez y Cols (2001, citados por Gómez, 2004) plantean que 

para determinar la naturaleza del clima organizacional se han propuesto tres enfoques: a) 

como un factor organizacional puramente objetivo; b) desde un punto de vista 

puramente subjetivo; y c) desde un enfoque o esquema integrador. 

De acuerdo con Gómez (2004), el factor organizacional puramente objetivo 

determina el clima desde un enfoque estructural, como un conjunto de características 

permanentes que describen una organización, la distinguen de otra e influyen en el 

comportamiento de las personas que la conforman. El enfoque subjetivo, tiene que ver 
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con la opinión de los involucrados en la organización. Los autores que se categorizan en 

este enfoque afirman que una aspecto importante relacionado con la percepción del 

ambiente interno de la organización es la sensación que el participante tiene acerca de 

sus necesidades sociales y si se están satisfaciendo y se está gozando del sentimiento de 

la labor cumplida.  

Según  Gómez (2004) el enfoque integrador, que tiene en cuenta tanto lo objetivo 

como lo subjetivo es el más reciente, y sus autores observan el clima organizacional 

como una variable interpuesta entre una amplia gama de valores organizacionales como 

su estructura, sus estilos de liderazgo; y las variables de resultado final como el 

rendimiento y la satisfacción. 

De todos los enfoques sobre el concepto de clima organizacional, el que ha 

demostrado mayor utilidad es el que toma como elemento fundamental las percepciones 

que el trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral de 

acuerdo con Gómez (2004). La especial importancia de este enfoque reside en el hecho 

de que el comportamiento de un trabajador no es una resultante de los factores 

organizacionales existentes, sino que depende de las percepciones que tenga el 

trabajador de estos factores. Sin embargo, estas percepciones dependen en buena medida 

de las actividades, interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro tenga 

con la empresa. 

Con base en la acumulación de experiencia en una organización, las personas 

generan unas percepciones generales sobre ella de acuerdo con Schneider (1975, citado 

por Chiang, et al, 2007), quien afirma que estas percepciones sirven como mapa 
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cognitivo del individuo sobre cómo funciona la organización y, por tanto, ayudan a 

determinar cuál es el comportamiento adecuado ante una situación dada. 

Se indica de esta manera, que el clima es útil para adaptar el comportamiento del 

individuo a las exigencias de la vida en la organización según Schneider y Reichers 

(1983, citados por Chiang, et al, 2007). Si se identifica la percepción de los trabajadores 

en este aspecto, es posible sintonizar los intereses institucionales con los particulares, 

obteniendo los resultados esperados. De otra manera, la adaptación mencionada puede 

darse intencional pero no ser percibida por los individuos, siendo así más espontánea la 

apropiación y transformación. Este fenómeno puede darse con el diseño de una 

estrategia a implementar mucho más relacionada con la motivación laboral producto de 

la identificación de las acciones a mejorar. 

Según lo planteado por González y Parera (2005), para que reine un buen clima 

organizacional se deben dirigir los esfuerzos a aspectos claves como: 

• Lograr que las personas se sientan orgullosas de sus organizaciones y de su labor 

dentro de las mismas.  

• Involucrar a los trabajadores en la toma de decisiones. 

• Reconocer los buenos resultados, ya sea de forma verbal, escrita, material, 

pública o privada.  

• Retroalimentar a los colaboradores respecto al desempeño y sus expectativas. 

• Planear la capacitación en función del desarrollo profesional y personal de los 

trabajadores. 
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Tipos de climas. Según lo mencionado por Chiang, et al (2007) puede que existan 

múltiples climas dentro de la misma organización, ya que la vida en la organización 

puede variar en cuanto a las percepciones de los miembros según las dependencias, sus 

diferentes lugares de trabajo, o las diversas unidades en un centro de trabajo. Del 

diagnóstico obtenido de estos climas puede identificarse los problemas comunes o 

dispersos a incluirse en la estrategia a diseñar. 

 En las grandes organizaciones que tienen oficinas o componentes diseminados en 

varias ciudades o regiones, lejos de la sede principal, se puede ver cómo aparecen climas 

diferentes en cada uno de sus componentes, aun cuando estén bajo las mismas 

estructuras y políticas; esto puede darse por la cultura local de la gente del lugar, el 

tamaño de los componentes y las fuerzas del mercado de acuerdo con lo mencionado por 

Gómez (2004). 

Para continuar con este planteamiento el clima total equivale a la medida de los 

climas reunidos en todos los departamentos y es el resultante de los microclimas que lo 

componen según Gómez (2004). Los determinantes físicos como la estructura, tamaño, 

tecnología entre otros, son aplicables a todas las unidades y estas dimensiones son 

percibidas por los individuos Hellriegel, Slocum y Woodman (1999, citado por Gómez, 

2004). 

Este concepto es reiterado por Gómez (2004) quien manifiesta que en una empresa 

puede haber climas organizacionales diferentes. Una institución puede tener tantos 

climas como departamentos o unidades, y entre más descentralizada esté la 

organización, se pueden observar más climas diferentes. 
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Respecto a la medición y diagnóstico de este constructo, encontramos que 

Chaparro (2006) muestra uno de los modelos más conocidos, resultantes de numerosas 

investigaciones de sus autores, utilizados para el diagnóstico y análisis de la teoría del 

clima organizacional: el modelo de Likert, basada en tres tipos de variables: 

a) Causales que pueden ser modificadas o adicionadas con otros componentes por 

los miembros de la organización; son variables independientes. 

b) Intermediarias, que reflejan el estado interno de la empresa; son los 

comportamientos manifestados por los individuos; motivaciones, actitudes, 

rendimiento, eficacia de la comunicación y toma de decisiones, y 

c) Finales, que son independientes y reflejan los resultados obtenidos por la 

organización (efectividad, eficacia, productividad). 

La combinación de estas variables determina dos clases de clima organizacional 

que parte de un sistema autoritario a uno participativo según Chaparro (2006). 

Adicionalmente, Chiang, et al (2007) mencionan que el tratamiento del clima 

como percepción genérica de situaciones ha tenido la ventaja de permitir evaluaciones 

sumarias del contexto en investigaciones que de otra manera estarían focalizadas en gran 

parte a nivel individual. Esto indica que su diagnóstico y evaluación debe realizarse de 

manera colectiva, tomando los miembros de las instituciones como fuente de 

información. Sin embargo, dos cualidades definidas y constantes del clima persisten en 

sus diferentes conceptualizaciones: es una percepción y es descriptiva. 

Así mismo, lo más relevante de éste enfoque es que permite obtener, con la 

aplicación de un cuestionario, una visión rápida y bastante fiel de las percepciones y 

sentimientos asociados a determinadas estructuras y condiciones de la organización. En 
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una forma global, el clima refleja los valores, las actitudes y las creencias de los 

miembros, que debido a su naturaleza, se transforman a su vez, en elementos del clima. 

Así se vuelve importante para un administrador el ser capaz de analizar y diagnosticar el 

clima de su organización por tres razones: a) evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o 

de insatisfacción que contribuyen al desarrollo de actitudes negativas frente a la 

organización, b) iniciar y sostener un cambio que indique al administrador los elementos 

sobre los cuales debe dirigir sus invenciones y c) seguir el desarrollo de su organización 

y prever los problemas que puedan surgir Gómez (2004). 

Continuando con el análisis, Pérez (2005) indica que la necesidad de competencia 

implica que los individuos buscan ser efectivos en sus interacciones con el ambiente y 

con los demás, y necesitan experimentar percepciones acerca de sus competencias al 

llevar a cabo una actividad. Por esta razón uno de los factores que se tienen en cuenta en 

la medición del clima organizacional, que se incluye en el instrumento de medición 

propuesto es la motivación, y es aquí en donde se comienza a ver la articulación en 

cuanto al contenido de los instrumentos a aplicar de los dos constructos, buscando la 

solución a la pregunta planteada para este estudio.  

 Gómez (2004) menciona que el conocimiento del clima organizacional 

proporciona retroinformación acerca de los procesos que determinan los 

comportamientos organizacionales, permitiendo, además, introducir cambios 

planificados tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como en la estructura 

organizacional o en uno o más de los subsistemas que la componen.  

 Gómez (2004) plantea que el comportamiento de los individuos y de los grupos, 

junto con la estructura y los procesos organizacionales, generan una interacción para 
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crear un clima que produce resultados en el rendimiento organizacional, individual y de 

grupo, impactando los tres actores. Así los resultados en una organización provienen de 

su tipo de clima que es el resultado de los diferentes aspectos objetivos del diagnóstico y 

de la realidad de la organización como la estructura, los procesos psicológicos y de 

comportamiento de los empleados como lo menciona Gómez (2004). 

Según Chiang, et al (2007), se deben iniciar programas y acciones que cambien los 

elementos culturales que impiden que el personal logre identificarse con la institución y 

que a su vez desarrolle un clima de trabajo altamente motivador, además de lograr 

niveles de satisfacción personal de acuerdo con estos resultados. 

Motivación Laboral. Para continuar con la definición de los constructos a 

analizar en este estudio, se da inicio al abordaje de la motivación laboral, para ello es 

posible mencionar que existe una motivación intrínseca en la que el individuo realiza 

actividades por su propio interés y sin recibir nada a cambio, y que además existe 

motivación extrínseca en donde si hay una razón por la cual realizar sus acciones. Lo 

que se conoce de la motivación como definición general recogida de varios autores es 

que se considera una actividad, razón o situación que hace que el individuo actúe y se 

comporte de una determinada manera. 

Para continuar con el análisis planteado se encuentra que la motivación laboral es 

una preocupación general en las organizaciones, ya que conociendo cuáles son los 

móviles de la conducta de las personas se pueden modificar o corregir las metas 

propuestas y, en función de ello, lograr una mayor correspondencia entre los objetivos 

empresariales y personales, todo lo cual redundará en beneficios para los dos, de acuerdo 

con lo mencionado por Parera y González (2005).  
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Por su parte para Koenes (1996, citado por Chaparro, 2006), la motivación 

humana se define como un estado emocional que se genera en una persona como 

consecuencia de la influencia que ejercen determinados motivos en su comportamiento. 

Así mismo, en la revisión del concepto de motivación, se encontró que Cortés 

(2005, p.204) indica que se puede definir la motivación como un conjunto de reacciones 

y actitudes naturales, propias de las personas, que se manifiestan cuando determinados 

estímulos del medio circundante se hacen presentes Marín, Melgar y Castaño (1990). 

Siguiendo con los planteamientos de Chaparro (2006), la forma como el motivo se 

manifiesta depende de la personalidad del individuo. Otra variable que influye en la 

motivación mostrada por Atkinson (s.f., citado por Chaparro, 2006) son las propiedades 

particulares del ambiente que perciba el individuo, quienes entregarán como resultado 

algunos cambios en el modelo de motivación provocada    

Complementando con los argumentos Parera y González (2005) manifiesta que la 

motivación se convierte en un elemento que permite canalizar el esfuerzo, la energía y la 

conducta del trabajador hacia el logro de los objetivos de interés organizacional y 

personal. En tal sentido, los directivos pueden manejar estos aspectos, a fin de que las 

entidades funcionen mejor y sus miembros se sientan más satisfechos, logrando su 

realización. Es importante que los directivos tengan la claridad del proceso para que una 

vez dinamizado, consideren el aspecto financiero que acompaña el mismo, como una 

inversión y no como un gasto.  

Por lo anterior, y específicamente para las instituciones de educación superior, es 

importante tener en cuenta que, como lo menciona Cortés (2004), los mayores niveles de 

motivación concuerdan con la existencia de liderazgos de tendencia democrática, donde 
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la participación y el respeto y el compromiso son parte del trato que se les brinda a los 

educadores. En caso contrario, cuando en el ambiente institucional prevalecen el control 

y la imposición, los educadores se muestran resistentes y poco colaboradores. 

Por otro lado, una definición de satisfacción laboral proporcionada por Chiang, et 

al (2007) indica que es una actitud o conjunto de actitudes desarrolladas por la persona 

hacia su situación de trabajo, actitudes que pueden ir referidas hacia el trabajo en general 

o hacia facetas específicas del mismo. Mostrándola, básicamente, como un concepto 

globalizador con el que se hace referencia a las actitudes de las personas hacia diversos 

aspectos de su trabajo. Por consiguiente, hablar de satisfacción laboral implica hablar de 

actitudes de acuerdo con Chiang, et al (2007). 

Chiang, et al (2007) ha definido satisfacción laboral como un estado emocional 

positivo o placentero resultante de una percepción subjetiva de las experiencias laborales 

del sujeto. Se trata de una actitud general resultante de varias actitudes específicas que 

un trabajador tiene hacia su trabajo y los factores con él relacionados. Esta satisfacción 

puede ser generada a partir de la motivación que el trabajador sienta por la realización de 

su trabajo y por los incentivos planteados por la institución con la realización del mismo. 

Toro (2001, citado por Gómez, 2004) manifiesta que teniendo en cuenta las formas 

cognoscitivas y comportamentales de las personas, el comportamiento y reacciones del 

personal en el trabajo están fuertemente regulados por las percepciones individuales de 

la representación primaria de una realidad objetiva y que pese al carácter individual de 

las percepciones, las representaciones cognoscitivas pueden llegar a ser compartidas por 

el colectivo. 
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Factores de la motivación. García, et al (2012) manifiesta que algunos de los 

factores que influyen en la motivación son: 

a) Diferencias individuales: Son las necesidades, valores, actitudes, intereses y 

aptitudes personales que los individuos llevan consigo a su trabajo. Estas 

características varían de una persona a otra por lo que también varía lo que las 

motiva. 

b) Características del puesto: Son los aspectos de un puesto de trabajo que 

determinan sus limitaciones y retos. Estas características incluyen: la variedad 

de habilidades requeridas para realizar el trabajo, el grado en que el empleado 

puede ocuparse de la tarea íntegra del principio a fin (identidad de tareas), la 

significación personal atribuida al trabajo, la autonomía y el tipo y grado de 

retroalimentación del desempeño que recibe el empleado. 

c) Prácticas organizacionales: Son las reglas, políticas de recursos humanos, 

prácticas administrativas y sistemas de retribuciones de una organización. Las 

políticas que definen las prestaciones (vacaciones pagadas, seguro y atención a 

niños y ancianos) y las retribuciones (bonificaciones y/o comisiones) pueden 

atraer a nuevos empleados y mantener satisfechos a los ya existentes. Las 

retribuciones pueden motivar a los empleados pero, para hacerlo es preciso 

administrarlas con sentido de justicia y sobre la base del desempeño. 

Los tres grupos anteriores interactúan entre sí para influir en la motivación de un 

empleado. Esta interacción involucra a las cualidades personales del empleado, que 

porta consigo en su centro de trabajo; las tareas que desempeña en la situación de 

trabajo, y los sistemas organizacionales que lo afectan en el centro de trabajo. 
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Para continuar, en muchas ocasiones se culpa al individuo de su falta de interés y 

compromiso laboral, y por el contrario, no se examina la trama sistemática que hay 

detrás de la manifestación del síntoma amotivacional, en donde priman el control y el 

dominio sobre el otro, que para el ambiente laboral son altamente importantes, ya que 

denigran progresivamente el desarrollo integral de los trabajadores.   

Parera y González (2005) indican además, que es posible que los colaboradores se 

sientan motivados a alcanzar las metas organizacionales si perciben que se les da apoyo 

y confianza para el desarrollo de sus competencias, y que a la vez los objetivos fijados 

por la organización se correlacionan con los valores personales incrementando su 

compromiso con la institución. Así mismo, es de gran importancia contextualizar a los 

miembros de las instituciones sobre los propósitos a alcanzar por parte de la misma, 

durante su permanencia en ella, para que tengan claridad sobre la razón de sus acciones 

como miembros y hacia dónde está proyectada la institución. 

Un aporte de Cortés (2004) indica que la motivación es un fenómeno multicausal, 

originado por diversas fuentes, como los incentivos, reconocimientos, promociones, el 

trabajo en sí, las necesidades de las personas, las metas y objetivos que se quieran 

conseguir, las condiciones de los espacios laborales y los salarios, entre otros.  

Pérez (2005) manifiesta que para lograr experimentar un bienestar psicológico se 

deben satisfacer tres necesidades fundamentales y universales: competencia, autonomía 

y correspondencia. Indica además, que la posibilidad de que los seres humanos puedan 

satisfacer estas necesidades depende de que las condiciones del contexto social faciliten 

este proceso, de manera tal que realcen los procesos naturales de la auto-motivación y el 

funcionamiento psicológico saludable (Pérez y Amador, 2005). 
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Para continuar, según Gómez (2004) los resultados de las interacciones que se 

generan en una institución pueden ser individuales, de grupo y de la organización. Los 

individuales hacen referencia al alcance de los objetivos, la satisfacción en el trabajo, en 

la carrera y en la calidad de trabajo. Los de grupo se refieren al alcance de los objetivos, 

la moral, los resultados y la cohesión. Por último, los que se refieren a la organización 

tienen en cuenta la producción, la eficacia, satisfacción, adaptación, desarrollo, 

supervivencia, tasa de rotación y ausentismo. 

Por su parte, Pérez y Amador (2005) comentan que la necesidad de autonomía 

implica que los individuos se esfuercen por experimentar que poseen la alternativa de 

elección en la iniciación, mantenimiento y regulación del comportamiento humano.  

De acuerdo con Pérez y Amador (2005) las necesidades que tengan las personas 

juegan un papel necesario en el desarrollo óptimo de los seres humanos y deben ser 

satisfechas para poder experimentar un sentimiento de bienestar psicológico.  

Sin embargo, Pérez y Amador (2005) nos muestran que no todas las tareas que 

debemos realizar los seres humanos, nos resultan placenteras ni interesantes. La 

motivación extrínseca asume que las personas se involucran en una actividad o tarea 

para que esta le sirva como medio para obtener un fin o resultado deseado. Es aquí en 

donde cobra una gran importancia la socialización que realicen las directivas de la 

institución, a sus miembros, respecto a la presentación de los objetivos, dinámicas y 

proyección institucional, su misión, visión y valores.  

Continuando con Pérez y Amador (2005) afirman que de acuerdo a la teoría de 

integración del organismo, existen varios niveles motivacionales los cuales varían de 

acuerdo a la externalidad de su locus de causalidad. El primero de ellos, la regulación 
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externa, implica el responder a una demanda externa o recibir una recompensa impuesta 

externamente, siendo nuestro locus de causalidad completamente externo. Un segundo 

tipo de motivación extrínseca es la regulación introyectada, en la cual a persona busca 

evadir castigos, sentimientos de culpa, o el miedo a perder su imagen propia, actuando 

bajo la presión de una medida externa en actividades que tienen un locus de causalidad 

externo y no están integradas al yo fenomenológico. 

Finalmente, Pérez y Amador (2005) indican, que la más autónoma de todas las 

regulaciones extrínsecas del comportamiento es la regulación integrada. Esto ocurre a 

través de la introspección y la asimilación de las nuevas regulaciones, haciendo éstas 

congruentes con los demás valores y necesidades que componen el yo y por 

consecuencia el comportamiento es experimentado cómo completamente autónomo. 

Por otro lado, de acuerdo con Pérez y Amador (2005) la motivación de procesos 

intrínsecos se refiere a los momentos en que las personas están motivadas a desempeñar 

cierto tipo de trabajo o comportamiento por la diversión que este le produce en sí 

mismo. De igual manera, la motivación instrumental es la fuente de estimulación de 

aquellos que necesitan percibir que su trabajo les llevará a un resultado específico 

(recompensas tangibles). 

Por otra parte, la motivación de auto-concepto interno es la que lleva a las 

personas a comportarse buscando en el ambiente refuerzos para sus estándares internos 

de conducta, lo cual los impulsa a alcanzar mayores niveles de competencia. Por último, 

la motivación de internalización de las metas es aquella que lleva a los individuos a sólo 

adoptar comportamientos congruentes a su sistema de valores y tienen que creer en las 
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metas hacia la cual se dirigen antes de trabajar para alcanzarlas Leonard et al (1999, 

citado por Pérez y Amador, 2005). 

Así mismo, Harter et al (2002, citado por Chiang, Nuñez, Martín y Salazar, 2010), 

consideran que el compromiso laboral incluye al denominado involucramiento de los 

individuos y la satisfacción y entusiasmo por el trabajo. Este aspecto se convierte en uno 

de los focos de trabajo dentro del diagnóstico a realizar. 

Adicionalmente, Chaparro (2006) menciona que los valores y las actitudes 

establecen algunas directrices para el compromiso diario del personal y proporcionan un 

sentido diferenciador en los empleados de cada una de las empresas. De acuerdo con 

Chaparro (2006), los valores son utilizados para establecer los criterios que guían los 

comportamientos de las personas individualmente, en grupos y en organizaciones. Estos 

valores tienen estrecha relación con la identificación y motivación de los individuos. 

Complementando el argumento, Chaparro (2006) manifiesta que la importancia del valor 

radica en que es un elemento motivador de las acciones y del comportamiento humano, 

creando un sentido de identidad del personal con la organización. 

De acuerdo con Cortés (2004) hay evidencia que existe una directa relación entre 

el liderazgo que ejerce el jefe y la motivación de los trabajadores, este vínculo puede 

prevalecer sobre otro tipo de variables (condiciones ambientales, o sistemas de 

incentivos y su relación con la motivación). Dentro de este contexto es posible definir la 

motivación, como un conjunto de reacciones y actitudes naturales, propias de las 

personas, manifestadas cuando determinados estímulos del medio circundante se hacen 

presentes de acuerdo a lo planteado por Cortés (2004). 
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Así mismo, la comunicación interna, es uno de factores de mayor importancia, y es 

uno de los componentes a incluir dentro el diagnóstico a realizar en la institución. El 

factor comunicación debe integrar en el detalle de las preguntas diseñadas el estado de 

interacción y los canales de comunicación que se presentan identificando así el estado 

del ambiente de trabajo y el de los miembros de la comunidad educativa en este caso, el 

cual debe ser adecuado para el cumplimiento satisfactorio de sus actividades 

direccionando hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales y por dependencia. 

Se entiende que toda conducta, incluyendo la laboral, se produce en un contexto 

social de relaciones y significados colectivos. Para facilitar la obtención de información 

y la toma de decisiones, se estructuran los elementos determinantes en la motivación en 

dos bloques relacionados: factores individuales y factores de contexto. Un modelo 

teórico que pretenda fundamentar una intervención debe atender, desde esta perspectiva 

global e integral, a todos los factores que influyen en el comportamiento de acuerdo con 

Moreno, Ema, García, y Uriarte (1999). Los factores propiamente motivadores pueden 

ser los que estén íntimamente relacionados con el contenido del trabajo, facilitando la 

satisfacción de necesidades propiamente humanas como las de logro o realización. 

La motivación se puede explicar cómo la forma prototípica de la 

autodeterminación: con un sentido de elección, con la experiencia de hacer lo que se 

quiere, y sin la sensación de coerción, compulsión, donde la persona se involucra 

espontáneamente en una actividad que le interesa según lo indica Cortés (2004). Esta 

definición es posible aplicarla al ambiente laboral, en donde si una persona se siente 

libre de hacer lo que le satisface, sin presiones, y castigos que la rodeen, es posible 
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afirmar que cuenta con un ambiente propicio para la realización de sus actividades 

laborales, de acuerdo a lo mencionado por Cortés (2004). 

Adicionalmente, es posible considerar a la persona inmersa en un sistema, en el 

que desde factores relacionados directamente con el propio individuo, hasta elementos 

estructurales de la organización en la que participa o incluso del entorno 

socioeconómico influyen en su conducta, indicado por Moreno, et al (1999). Cuando se 

presentan situaciones que afectan la motivación laboral, se inicia un proceso de rechazo 

por parte del individuo, que puede llevar incluso hasta la enfermedad, generando 

ausentismo e inconvenientes en su entorno laboral, pudiendo ocasionar un ambiente 

desfavorable de trabajo que puede contagiar a los compañeros inmediatamente partícipes 

de su entorno. 

Pero a veces nos preguntamos ¿qué tienen en común las instituciones y empresas?, 

se encontró, que para hacer un análisis de las organizaciones es necesario estudiar las 

características que son comunes a todo tipo de organizaciones como son: conjunto de 

personas, objetivos, estructura, recursos, contexto, ambiente resultados de producción y 

sistema administrativo Martínez, et al (1995, citado por Chaparro, 2006). 

Pérez y Amador (2005) plantean que existe un instrumento denominado 

cuestionario de motivación laboral elaborado por Toro (1992) en Colombia, que tiene 

como objetivo recoger una idea general sobre aquellos aspectos del trabajo que son de 

interés para el trabajador y sobre las acciones que estos están dispuestos a realizar para 

conseguirlos. Este instrumento presenta algunas dificultades para su aplicación, ya que 

es muy largo para ser contestado y al uso de una escala ordinal de respuesta que no es 

muy práctica para los encuestados. 
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Aunque es un poco complejo indagar en los perfiles del personal sin generar 

malestar en sus miembros, debe diseñarse la una estrategia adecuada, de captura de 

información que contribuya a la realización de este diagnóstico, ya sea en el proceso de 

admisión o a lo largo del desarrollo de sus responsabilidades durante su vida laboral. Es 

posible que la mecánica para realizar este diagnóstico, sea por medio de talleres, 

dinámicas u otra actividad que permita este análisis, lo que se debe tener claro es el 

enfoque, que lleve al resultado deseado, de manera que siempre se busque alcanzar el 

logro de los objetivos institucionales. 

Relación entre clima laboral y motivación 

Aguilera, Ferrer y Castellanos (2005) indican que la estrategia de motivación y 

satisfacción laboral a ser implementada en una institución consta de un plan de acción 

que involucra a todas las personas de la misma (directivos, factores y profesores). Y uno 

de los componentes que da origen a este plan son los resultados obtenidos en el 

diagnóstico del clima organizacional. 

Para efectos de identificación de los aspectos de articulación de los dos constructos 

y demostrar su estrecha relación, se va a realizar la medición del clima organizacional en 

La Corporación Tecnológica de Bogotá, institución ubicada en Colombia, en la ciudad 

capital Bogotá, la cual no es ajena a esta dinámica, cuenta con una estructura académico 

– administrativa propia de una institución de educación superior, y se preocupa por 

generar procesos de medición y mejoramiento del clima organizacional. Como toda 

institución de Educación Superior, tiene falencias en este sentido y aspectos por mejorar 

tanto en la motivación laboral como en el clima organizacional los cuales se pretende 

diagnosticar, medir y articular con el fin de potenciar su efecto. 
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Es por esta razón que con el análisis de la literatura y la relación de los constructos 

se busca contestar a la pregunta de investigación ¿Qué factores del clima organizacional 

inciden en la motivación laboral en la Corporación Tecnológica de Bogotá?. 

De acuerdo con lo anterior y revisando a Moreno, et al (1999) se manifiesta que al 

hablar de motivación laboral los distintos autores suelen referirse a un conjunto de 

variables que permiten explicar por qué se inicia, se mantiene y se aplica un esfuerzo 

para llevar a cabo determinadas conductas en el trabajo. Lo anterior lleva a mejorar la 

conceptualización y encontrar la afinidad necesaria para continuar enfatizando que los 

dos constructos, el clima organizacional y la motivación laboral, pueden ser estudiados 

como un efecto de varios factores que articulados permiten identificar las falencias 

institucionales, llevando al mejoramiento de la organización a nivel interno, que se 

reflejará en los resultados de cada uno de los procesos institucionales. 

Antes de continuar con el análisis sobre la articulación de los constructos 

planteados, Toro (1998, citado por Gómez, 2004) establece la diferencia entre 

motivación y clima organizacional, aclarando que aunque tienen efectos en la 

productividad, la motivación es un interés que promueve la acción y el clima es un modo 

colectivo de percibir la realidad.  

La importancia de esta información se basa en la comprobación de que el clima 

organizacional influye en el comportamiento manifiesto de los miembros, a través de 

percepciones estabilizadas que filtran la realidad y condicionan los niveles de 

motivación laboral y rendimiento profesional entre otros Kreitner y Kinicki (1997, 

citado por Gómez, 2004). 
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Según Chaparro (2006) el clima incide en los procesos cognitivos, en los juicios y 

por su intermedio en la motivación, la satisfacción y la acción. La motivación incide 

directamente en la acción, en el desempeño laboral y la eficiencia. Por su parte la cultura 

los afecta a todos, el clima organizacional regula el compromiso, la motivación, la 

satisfacción, el desempeño de las personas en el trabajo y la productividad de la 

empresa, no como un agente causal directo pero si como una realidad ambiental 

facilitadora o restrictiva Toro (1996, citado por Chaparro, 2006). 

Según Chaparro (2006), hay una relación significativa entre la motivación y la 

percepción, la primera se ve influida por la percepción que se tenga de un contexto o 

situación específicos. De ahí que el clima organizacional refleja la interacción entre 

características personales y organizacionales Schneider y Hall (1982, citado por Álvarez, 

1992). 

En la actualidad el compromiso de las personas con la organización constituye un 

activo importante, y puede ser uno de los puntos de análisis de la lealtad y de la 

vinculación de los empleados con su organización. Es por ello importante para las 

organizaciones conocer no sólo el tipo sino también el grado de compromiso de sus 

miembros. Para ello es de gran relevancia el conocimiento previo de los instrumentos 

adecuados de medición de los dos constructos, al igual que la relación entre su factores 

de medición permitiendo la identificación de cuáles de ellos fortalecen la incidencia, en 

este caso de el clima organizacional en la motivación laboral. 

Uno de los factores identificados es el entorno físico, el cual se contempla en gran 

parte de los instrumentos utilizados, tanto para el diagnóstico de clima organizacional 

como la medición de la motivación laboral, ya que se considera de gran relevancia en los 
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dos constructos analizados. Dentro de las estrategias diseñadas para el mejoramiento de 

la motivación laboral, que redunden en el clima organizacional, este es uno de los 

factores de mayor relevancia, y que permite una estrategia de ganancia mutua, 

impactando el entorno laboral y mejorando la infraestructura de la institución. 

Unidos (el clima organizacional y la motivación laboral) contribuyen al 

mejoramiento del ambiente de trabajo que lleva a la comunidad académico – 

administrativa de las instituciones de educación superior a cumplir con el alcance de su 

misión, visión, objetivos, metas y resultados planteados, considerados en sus 

cronogramas, permitiendo un incremento en los niveles de eficiencia y efectividad 

esperados. 

Según lo mencionado por Gómez (2004), el clima organizacional es un filtro por el 

cual pasan los fenómenos objetivos (estructura, liderazgo, toma de decisiones), por lo 

tanto, evaluando el clima organizacional se mide la forma como es percibida la 

organización y sus miembros, impactando directamente en la motivación laboral. 

Chaparro (2006) expone que el clima organizacional es una variable independiente 

en relación con la motivación y el compromiso; el compromiso es una manifestación de 

la motivación; el clima regula la motivación y, por ende, el compromiso organizacional. 

Por otro lado, Chaparro (2006) afirma que la motivación laboral es influida por 

factores individuales tales como la personalidad, las actitudes, los resultados de la 

instrucción y las habilidades cognitivas, y por características situacionales tales como el 

clima organizacional que influye en el individuo y afecta su comportamiento. 

Chaparro (2006) muestra que a partir de la teoría desarrollada por Litwin y 

Stringer (1968), acerca de la relación existente entre la motivación laboral que es 



 

 

59 

 

influida por factores individuales y unas características situacionales tales como el clima 

organizacional que influye a su vez en el individuo y afecta su desempeño en la 

organización, empieza a reconocerse la importancia de estas variables que han sido 

estudiadas por medio de diferentes investigaciones. 

Por su parte, el Departamento Administrativo de la Función Pública (2001), 

manifiesta que si bien el clima organizacional no es la causa sine qua non de la 

productividad sí incide en ella, pues juega un papel de catalizador en el sentido de que 

existe un clima positivo, determinantes de la productividad como la motivación, logran 

afectar a los empleados de forma más efectiva y en consecuencia su productividad. 

Por último, Pérez y Amador (2005) muestran que la necesidad de correspondencia 

o de relacionarnos con otras personas, requieren que exista un sentido de respeto mutuo, 

afecto y confianza para con los demás, lo que ofrece un marco de seguridad y estabilidad 

para poder satisfacer tanto la necesidad de competencia como la de autonomía. Acción 

que cobra gran importancia en el entorno laboral y el trabajo en equipo que se genera 

comúnmente en todas las instituciones. Además, continuando con los puntos de 

convergencia identificados entre los dos constructos, vemos que la necesidad de 

correspondencia está relacionada con el factor de comunicación incluida en el 

instrumento de medición del clima organizacional propuesto. 

Es importante identificar las percepciones de los miembros de la comunidad 

universitaria e identificar el interés que los jefes inmediatos tienen sobre el trabajo de 

sus subalternos, si éstos estimulan de alguna manera los cambios, mejoras o propuestas 

manifestadas por sus subalternos, el grado de satisfacción para la realización del trabajo 

percibida por los empleados, el diagnóstico del ambiente laboral, identificando si es 
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favorable o tiene aspectos por mejorar, el interés por continuar o iniciar procesos de 

formación bien sean ofrecidos por la institución o de iniciativa propia que sean 

aplicables a sus actividades laborales, el aprendizaje entregado por los jefes hacia sus 

subalternos en cuanto a la forma de hacer su trabajo, se van a sentir acompañados en el 

ejercicio, motivando el cambio y la mejora permanente de los procesos adelantados en 

cada dependencia, generando un sentimiento de apoyo hacia sus subalternos. Estas 

conductas favorecen de una u otra manera el clima organizacional, convirtiéndose en un 

efecto sumativo respecto a las acciones para mejorarlo.  

Por otro lado, mediante la identificación del apoyo entregado a los miembros de la 

comunidad universitaria, es importante la implementación de un programa de incentivos 

institucionales (promoción en un mejor cargo, bonificaciones, reconocimiento público) 

derivado de los logros y propuestas generadas por los empleados, de manera tal que se 

sientan apoyados por este tipo de iniciativas, que en muchas ocasiones son favorables 

para la institución, y la apoyan en el logro de los objetivos planteados en la misión, la 

visión y los planes de mejoramiento institucionales.  

Un aspecto importante a analizar e identificar, es la permanencia en la institución, 

punto favorable respecto a la conservación de la memoria institucional. Dentro de los 

parámetros a tener en cuenta en esta identificación está la recomendación de contar con 

un proceso de selección adecuado, para que no ingresen a la institución personas que no 

tengan las competencias adecuadas para la realización de las labores requeridas por los 

diferentes cargos, que en muchas oportunidades generan procesos de desmotivación de 

los integrantes de la comunidad y de sus compañeros. Así mismo se afectan los procesos 

de ganancia de confianza que son indispensables en el mantenimiento de un grupo de 
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trabajo sólido y generador de resultados de alto impacto. Uno de los aspectos a tener en 

cuenta es el grado de compromiso que tiene su personal con la institución. Todos estos 

aspectos son contemplados en los instrumentos de medición de la motivación laboral, y 

del clima organizacional, lo que muestra una clara articulación de los dos constructos 

analizados en este documento. 

La calidad del trabajo y sus resultados puede ser de interés colectivo y particular, 

ya que interesa tanto a la empresa como a sus trabajadores. De acuerdo con la calidad 

obtenida depende el cumplimiento de los objetivos institucionales redundando en el 

bienestar de sus miembros. Adicionalmente, puede llevar a la implementación de un 

programa de incentivos de acuerdo con el impacto que generen en los resultados de la 

empresa, retribuyéndose en dividendos o posicionamiento que favorezca a los dos 

(institución y trabajador). 

De acuerdo con lo afirmado por Chiang, et al (2007) se deben identificar cuáles 

son los diferentes factores que hacen difícil dar cumplimiento a los desafíos impuestos 

por la institución. Esta tarea se debe efectuar en función de la identificación de aquellos 

elementos que contribuyan y obstaculicen el cumplimiento de los objetivos 

institucionales; con toda esta información se pueden generar acciones que permitan 

identificar como se articulan los dos constructos para evaluar el efecto de su articulación 

e impacto en la institución. 

Se busca que con la articulación de estos factores se identifiquen en la 

Corporación Tecnológica de Bogotá, las falencias existentes en el clima organizacional 

y en la motivación laboral, mediante la aplicación de los instrumentos seleccionados 

para este fin, con el propósito de identificar cómo influye la motivación laboral en el 
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clima organizacional, generando así las acciones correspondientes que conduzca al 

mejoramiento del ambiente laboral de esta institución. 
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Capítulo 3. Metodología 

En este capítulo se presenta la forma como se elaboró el proyecto, la selección de 

la muestra para la aplicación de los instrumentos, el procedimiento utilizado para la 

recolección de la información y la estrategia que se siguió para el análisis de los datos 

obtenidos.  

Enfoque metodológico 

El enfoque de este proyecto es de enfoque mixto ya que combina técnicas 

cuantitativas y cualitativas, de tipo descriptivo, ya que de acuerdo con lo planteado por 

Hernández (1991), este tipo de estudios miden o evalúan aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Este tipo de estudios buscan 

especificar propiedades de grupos de personas, comunidades o fenómeno sometido a 

análisis. 

Participantes  

Para calcular el tamaño adecuado de la muestra de acuerdo con Levin y Rubin  

(1996), para una encuesta relativa a la población está determinado en gran medida por 

tres factores: a) prevalencia estimada de la variable considerada (en este caso, la 

malnutrición crónica); b) nivel deseado de fiabilidad; y c) margen de error aceptable.  

El tamaño de la muestra para un diseño de encuesta basado en una muestra 

aleatoria simple, puede calcularse mediante la siguiente fórmula: 

N= t ²X p(1-P) 
           m ² 
Descripción: 
N= tamaño de la muestra requerido 
t= nivel de fiabilidad de 95% (valor estándar de 1.96) 
p= prevalencia estimada de la malnutrición en la zona del proyecto 
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m= margen de error de 5% (valor estándar de 0.05)  
 

En este caso, se aplicó la fórmula donde el margen de error propuesto es de 10% 

porque en muchas ocasiones las personas no diligencian a conciencia los instrumentos, 

por esta misma razón se dejó el nivel de fiabilidad del 60%, y el nivel de heterogeneidad 

de 50%, considerando que trabajan hombres y mujeres. La aplicación de los 

instrumentos de este proyecto es de tipo probabilístico, aleatorio simple, una vez 

calculado el tamaño de la muestra se indica en la siguiente tabla: 

Tabla 2 
Tamaño de la muestra por grupo poblacional de funcionarios de la C.T.B 

Funcionarios Total Muestra 
Docentes 60 14 
Servicios Generales 30 12 
Administrativos 20 10 
Directivos 10 4 

 

La información obtenida de este grupo de personas, permitirá hacer un diagnóstico 

sobre el estado del clima organizacional en la Corporación Tecnológica de Bogotá, y de 

la misma manera sobre la motivación laboral. Con el diagnóstico puede ser posible la 

identificación de los correctivos a aplicar, evaluando y aportando al mejoramiento de las 

condiciones internas de trabajo de la institución. Este es un valor agregado del desarrollo 

de este estudio en la Corporación, ya que para este proyecto, es posible realizar la 

identificación de los factores de la motivación laboral que puedan afectar o no el clima 

organizacional. 

Instrumentos 

Después de hacer la consulta de literatura, se escogió uno de los instrumentos más 

completos y pertinentes para su aplicación, es el instrumento elaborado por Valenzuela 
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(2003), incluido dentro de los recursos de apoyo para el desarrollo de la primera etapa del 

proyecto de investigación en la asignatura Proyecto I de la Maestría en Administración de 

Instituciones Educativas del Instituto Tecnológico de Monterrey (Ver Apéndice 1). Este 

instrumento fue diseñado para identificar los aspectos a mejorar de las instituciones de 

educación superior, que permitan corregir los inconvenientes relacionados con el 

compromiso de su personal, fortaleciendo uno de los pilares de las instituciones como son 

el aseguramiento de una mayor calidad, productividad y por ende éxito de la institución 

en la que se labora (Salaiza, 2007).  

En la introducción del instrumento se incluye su propósito, y estructura, 

manifestando además que la información que se recoja es totalmente confidencial 

cumpliendo así con el consentimiento informado para el encuestado. 

Siguiendo con lo referenciado por Salaiza (2007), se indica que el instrumento a 

utilizar consta de dos partes, en la primera se plantean tres preguntas de respuesta abierta 

y la segunda incluye un cuestionario de 80 preguntas de respuesta cerrada, tipo Lickert de 

cinco puntos en donde 1 es la percepción más negativa y 5 la más positiva. Todas las 

preguntas están relacionadas con el estado del clima organizacional, a su vez se 

encuentran agrupadas en 10 escalas o categorías: trabajo personal, supervisión, trabajo en 

equipo y relaciones con compañeros de trabajo, administración, comunicación, Ambiente 

físico y Cultural, Capacitación y desarrollo, Promoción y carrera, Sueldos y prestaciones 

y Orgullo de pertenencia. 

Se aplicará el instrumento a una o dos personas como prueba piloto para 

contabilizar el tiempo que utilizarán los encuestados en el diligenciamiento del mismo y 

verificar que no se presenten dudas en las preguntas a contestar. Una vez identificados 
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estos dos aspectos: tiempo y claridad, se procederá a aplicar los instrumentos a la 

totalidad de la muestra representativa.  

Para la aplicación del instrumento se inició dando lectura al encabezado del 

instrumento con el fin de capturar información confiable y de gran importancia para el 

propósito del estudio. No habrá restricción de tiempo para la aplicación del instrumento 

evitando generar un ambiente de incomodidad a los encuestados.  

Posterior a este ejercicio de aplicación de instrumentos para la medición del clima 

organizacional, se procederá a la medición del segundo constructo: la motivación 

laboral. Para la medición de este constructo, se encontró que inicialmente deben 

conocerse, de acuerdo con Pérez (2005), aspectos de gran importancia a tener en cuenta 

del comportamiento de los empleados para el desarrollo de su trabajo, ya que las 

personas no solo difieren en los niveles de motivación que sienten hacia las tareas, sino 

que también varían en la orientación de esta motivación de acuerdo con Pérez (2005). 

Por otro lado, Moreno, et al (1999) plantearon una estructura de medición de la 

motivación laboral, que será la utilizada para este estudio, tomando como base un 

conjunto de ítems orientados a la medida de la motivación. Adicionalmente, se diseñaron 

una serie de preguntas para escoger las variables que afectan la motivación de los 

empleados. La estructura se clasificó en factores, los cuales se organizaron en cuatro 

niveles independientes y son: 1. Sociodemográficos y estatus profesional, 2. 

Estructurales globales; 3. Estructurales internos y 4. Del contexto de trabajo.  

La escala de medida se centró en preguntas de autopercepción, sobre el propio 

estado motivacional. En su primera parte se hizo una definición de lo que se entendía 

por motivación y se solicitó a los encuestados que participaron en la validación del 
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instrumento calificar de acuerdo con una escala de 0 a 10 de acuerdo con su estado de 

motivación, siendo 0 muy baja y 10 muy alta. Moreno, et al (1999). En la segunda parte 

se invita a los encuestados a contestar preguntas de selección múltiple, en donde se 

refuerza el propósito del diagnóstico inicial.  

De acuerdo con lo mencionado por Moreno, et al (1999) con estas preguntas se 

quiso articular una medida concreta que sirviera de referencia para describir el estado 

motivacional, considerada como la variable dependiente con la que se establecieron 

comparaciones entre grupos y se analizaron los factores de mayor influencia en el estado 

motivacional (Ver Apéndice 2). 

Moreno, et al (1999) manifiestan que conceptualmente el bloque de preguntas 

estaba constituido por cinco grupos: 

a) Motivación como concepto general: pregunta 11 

b) Ilusión, activación, ánimo: preguntas 1, 2, 4, 13, 14 y 15. Todos estos ítems 

aluden a conductas explícitas cotidianas que denotan una alta o baja 

motivación. 

c) Mantenimiento, vínculo: preguntas 5, 9, 10, 16. Una persona que no desea 

permanecer realizando una conducta tan importante como la laboral y que está 

desvinculada del entorno en el que pasa al menos un tercio del día, es una 

persona poco motivada. 

d) Deseo de mejora, ascenso: preguntas 8 y 11. El deseo de enfrentarse a nuevos 

retos, de mejorar, asumir nuevas responsabilidades, es un indicador claro de 

activación o interés. 

e) Satisfacción: Preguntas 12, 13 y 16. 
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Como conclusión de la aplicación y análisis de la escala de medida Moreno, et al 

(1999) indican que el proceso de elaboración de la misma y su relación con el análisis de 

los factores que influyen en ella, cumple con el propósito para el que fue diseñada: 

aportar una información precisa sobre el estado de la motivación y los elementos que 

deben mejorarse para que haya un correctivo que genere impacto. Moreno, et al (1999), 

manifiestan que su alta fiabilidad así como la sencillez de su análisis y uso, permite su 

aplicación para identificar el nivel de motivación en distintos tipos de organizaciones. 

Para su aplicación es necesario atender el contexto en el que se administra. 

Procedimiento de recolección de datos 

El proyecto de grado se desarrolló en varias etapas, iniciando la primera durante el 

primer semestre de 2012 con la redacción de los tres primeros capítulos, el 

planteamiento del problema, el marco teórico y la metodología. Estos documentos son la 

estructura y ruta a seguir para adelantar la aplicación de los instrumentos y su 

correspondiente análisis. Para la toma de información se contó con la autorización del 

Rector de la Corporación Tecnológica de Bogotá, quien se mostró muy interesado en los 

resultados y productos del proyecto.  

A continuación se enumeran los pasos que se siguieron a lo largo de la realización 

de este estudio para la construcción de su estructura y la forma de aplicación de los 

instrumentos seleccionados: 
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Figura 2. Procedimiento para la elaboración del proyecto 

Primer paso: El proceso inicia con la revisión de literatura y la selección de 

instrumentos. En esta fase se hizo la búsqueda y análisis de la información sugerida por 

las maestras Titular y tutora del curso proyecto I. Se complementó la literatura entregada 

con información recopilada de bases de datos especializadas contenidas en la biblioteca 

digital y en buscadores como google académico, zotero, entre otros. Como producto de 

esta revisión se definieron los instrumentos a utilizar. Después de revisar varias opciones 

se llegó a la conclusión de trabajar, para el diagnóstico del clima organizacional con el 

instrumento de Valenzuela (2003) y para el diagnóstico de motivación laboral con el 

instrumento planteado por Moreno, et al (1999), estos documentos se encuentran 

validados y no hay necesidad de realizar este procedimiento para su aplicación.  

Segundo paso: Se define la población. Una vez seleccionados los instrumentos a 

utilizar, y el contexto en donde se aplicarán, se procedió a definir la población objeto de 

estudio. Se cuantificó el número total de miembros de la comunidad universitaria que 

hace parte de la Corporación Tecnológica de Bogotá, en donde hay dos grandes 

clasificaciones: los funcionarios y los estudiantes. Se consideró que para este proyecto, 
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es importante trabajar con los funcionarios, quienes una vez definido el número total de 

personas a encuestar, se realizó una nueva clasificación de acuerdo con sus perfiles 

definiendo 4 (Directivos, administrativos, docentes y servicios generales). Del total de 

población de cada uno de los perfiles de la clasificación fue seleccionada la muestra 

representativa (ver Tabla 2).  

Tercer Paso: Recolección de la información. Como inicio de esta etapa está la 

gestión del consentimiento de las personas para que accedan a diligenciar los 

instrumentos seleccionados. Posteriormente, se realizó la aplicación de los dos 

instrumentos (medición de clima organizacional y medición de la motivación laboral) a 

la muestra representativa. Vale la pena aclarar que a la misma muestra se le aplicaron los 

dos instrumentos en momentos diferentes, pudiendo ser los participantes diferentes.  

Aprovecharon los espacios de reunión de los docentes que es uno de los grupos 

más numerosos para la aplicación de los instrumentos. Respecto a los Directivos, se les 

buscó en sus oficinas y se les acompaño en el diligenciamiento de la encuesta. Así 

mismo las personas de servicios generales se les buscó en sus sitios de trabajo 

contextualizándolos sobre lo que se les solicitó diligenciar.  

A los administrativos, se les buscó en la Sede Central, en donde están 

concentrados la mayoría de ellos para la aplicación de los instrumentos.  

Una vez diligenciados los instrumentos, se procedió a construir la base de datos en 

Excel en donde se organizó la información recolectada para proceder a realizar su 

análisis clasificado de acuerdo con los ítems establecidos en cada uno de los 

instrumentos. 
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Cuarto paso. Análisis y discusión de los resultados. Con la matriz base del análisis 

se procedió a organizar la información con el fin de aplicar las medidas de tendencia 

correspondientes. Una vez obtenido el análisis fue importante iniciar con la revisión de 

cuáles son los factores determinantes en cada uno de ellos y de paso, cuales los aspectos 

por mejorar y las fortalezas en relación con el clima organizacional y la motivación 

laboral que pueden considerarse el valor agregado del estudio como producto aplicable a 

la Corporación. Dentro del análisis se consideró la revisión de cada uno de los aspectos 

identificados previamente que relacionan los dos constructos y la respuesta de la 

influencia de los factores de cada uno de ellos.  

Quinto Paso: Entrega de los resultados. De acuerdo con Hernández (1991), una 

vez analizados los datos se procederá a realizar la interpretación y discusión de los 

resultados definiendo el contexto de su presentación, quienes serán los usuarios de esta 

información, y que características tienen. Este ejercicio fue el insumo para la redacción 

de las conclusiones del documento, en donde se explica de manera concreta si la 

motivación laboral tiene influencia en el clima organizacional.  

Sexto Paso: Productos. Uno de los productos del desarrollo de este proyecto es la 

entrega de la tesis de maestría para optar por el título de Master en Administración de 

Instituciones Educativas del Instituto Tecnológico de Monterrey. Otro producto de la 

elaboración de este proyecto es un informe dirigido a las directivas de la Corporación, 

que incluya recomendaciones para mejorar la motivación laboral, y cómo estas pueden 

favorecer el clima organizacional en la institución. Un producto adicional es la 

elaboración de un documento de texto listo para publicación. 
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Dentro de las conclusiones finales y las recomendaciones es posible enunciar la 

elaboración de un nuevo proyecto de investigación derivado de los resultados de este 

ejercicio proyectados hacia el fortalecimiento de la línea de investigación en Modelos 

innovadores de gestión educativa, articulando tanto al Instituto Tecnológico de 

Monterrey como a la Corporación Tecnológica de Bogotá para continuar la realización 

de investigaciones conjuntas en temas de educación. 

Estrategia de análisis de datos 

De acuerdo al planteamiento de Sarduy (2007), el objetivo del análisis de la 

información es obtener ideas relevantes de las distintas fuentes de información, lo cual 

permite expresar el contenido sin ambigüedades, con el propósito de almacenar y 

analizar la información recolectada. Ésta información, se organizó en una matriz de 

datos construida, con componentes uno demográfico, y otro relacionado con el tema 

específico de estudio (clima organizacional o motivación laboral). Los tipos de análisis o 

pruebas estadísticas realizadas son de tipo descriptivo, en donde es posible medir de 

manera independiente los componentes y variables de cada constructo. Lo que se busca 

con el análisis de información es la medición de los componentes de los constructos 

identificando las falencias y fortalezas de la institución en relación con el clima 

organizacional y la motivación laboral a partir de la información recolectada, y que esta 

información sea utilizada como insumo para el análisis de los factores de los dos 

constructos y su incidencia. Se construyó una tabla de distribución de frecuencias en 

donde se incluyeron las 10 categorías en el caso del instrumento de clima organizacional 

y las 16 preguntas en el caso del instrumento de motivación laboral, se utilizó el análisis 

descriptivo por medio del cálculo de las medidas de tendencia central de donde se 
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encontraron los elementos necesarios para la discusión de los resultados. En este caso se 

hizo el cálculo de la media, mediana, la moda y la desviación estándar a los resultados 

obtenidos con la aplicación de los dos instrumentos. La media es el cálculo del valor 

promedio de los datos obtenidos en cada dimensión. La mediana es el valor calculado a 

partir del conjunto de datos, la mitad de los elementos se encuentran por encima de este 

punto y la otra mitad están por debajo de acuerdo con Levin y Rubin (1996). La moda 

por su parte es el valor que más se repite en el conjunto de datos. La desviación estándar 

permite determinar con buen grado de precisión, donde están localizados los valores de 

una distribución de frecuencias con relación a la media de acuerdo con lo mencionado 

por Levin y Rubin (1996). Las medidas de tendencia estadística fueron calculadas con 

las herramientas de Excel del office 2010, adicionalmente, se aplicó por medio del 

software SPSS en análisis para obtener la correlación de Pearson que sustenta la 

discusión final del estudio. 
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Capítulo 4. Análisis de Resultados 

A continuación se presentan los resultados de cada variable evaluada en los dos 

instrumentos utilizados, inicialmente se adelantó el análisis de los resultados obtenidos 

con la aplicación del instrumento de Clima Laboral. 

Análisis de Resultados instrumento de Clima Laboral 

Con el fin de dar respuesta a la pregunta de investigación ¿Qué factores del clima 

organizacional inciden en la motivación laboral del personal de la Corporación 

Tecnológica de Bogotá? se aplicó, el instrumento de clima laboral elaborado por el Dr. 

Valenzuela (2003). En cuanto al análisis de la muestra se tuvo en cuenta el total de la 

población de la Corporación conformada por 120 empleados (activos), de los cuales se 

tomó una muestra representativa de 40 personas. Como antecedente se puede mencionar 

que en el año 2011 fue aplicada una encuesta para hacer un diagnóstico de clima 

organizacional, en donde se utilizó un instrumento que consta de 11 dimensiones con un 

total de 65 preguntas. No hay información respecto al autor del instrumento, este fue 

seleccionado por la Gerencia de Planeación y Calidad de la Corporación, quien lo aplicó 

a un 90% de los miembros de la institución. Uno de los aspectos que no gustaron en ese 

momento respecto a la toma de información, fue la obligatoriedad en la identificación de 

los encuestados pues era necesario colocar el nombre de su dependencia. Para esta 

oportunidad el instrumento utilizado diseñado por Valenzuela (2003) al tener como 

opcional en el encabezado esta posibilidad, permitió que algunas personas no colocaran 

su nombre, ni la dependencia, razón por la cual se expresaron libremente en manifestar 

sus opiniones, y mencionaron sentirse mucho más cómodos con el diligenciamiento del 
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instrumento de esta manera. A continuación se presenta el resultado inicial de las 

características demográficas de la muestra.  

Tabla 3 
Clasificación de los funcionarios de la muestra 

Funcionarios Muestra 
Género Edad 

Promedio 
Antigüedad 
Promedio Femenino Masculino 

Docentes 14 6 8 33.5 años 4 años 
Servicios Generales 12 7 5 30 años 3.5 años 
Administrativos 10 6 4 31.3 años 2.65 años 
Directivos 4 3 1 35.5 años 2 años 
 

Dentro del total de la población encuestada se encuentra una participación de 

mujeres del 55% y de hombres del 45%. En el Apéndice 3, se muestra la distribución de 

participación por género por cada una de las clasificaciones establecidas en el grupo de 

los funcionarios. 

El rango de edad de la muestra se encuentra establecido entre 22 y 55 años, con un 

promedio general de 32.5 años, lo que muestra que la población es relativamente joven y 

en una edad en la que se encuentra el mayor porcentaje de trabajadores en la ciudad de 

Bogotá, de acuerdo con el proyecto de acuerdo No. 005 de 2005 de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, el cual indica que la mayor masa poblacional alberga cerca del 77% de las 

personas empleadas en la ciudad, como se muestra en el Apéndice 4. 

En el Apéndice 5, se evidencia el promedio de edades de los funcionarios 

encuestados de acuerdo con su clasificación, en donde es evidente que el mayor rango de 

edad se encuentra en los Directivos y los docentes, la población que ocupa cargos 

administrativos y de servicios generales son los más jóvenes.  

En este apéndice se muestra cómo los docentes son las personas que han durado 

mucho más tiempo en la institución. El rango de permanencia del grupo en donde se 
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aplicaron los instrumentos se encuentra entre 1 y 15 años, con un promedio general de 3 

años. 

En resumen se puede decir que la población seleccionada en su mayoría son 

mujeres, que tienen un rango de edad de 32.5 años, con un tiempo de permanencia en la 

Corporación Tecnológica de Bogotá de 3 años, lo que permite obtener información 

confiable como soporte de este estudio. 

Dentro de la primera parte de este instrumento se hace una indagación con tres 

preguntas abiertas, la respuesta obtenida a la primera pregunta ¿Cuáles son las tres cosas 

que más le agradan del clima laboral que hay en la institución? El 70% de los 

encuestados indican que el reconocimiento institucional, seguido de los compañeros, y el 

apoyo del jefe. 

Como respuesta a la segunda pregunta ¿Cuáles son las tres cosas que más le 

desagradan del clima laboral que hay en la institución? El 83% de los encuestados 

manifiesta que no está de acuerdo con la falta de respeto de algunos directivos, seguido 

de un 70% relacionado con los problemas de comunicación, y de un 65% que indica que 

algunos procesos institucionales son muy lentos. 

 Y para la última pregunta en donde se solicitan tres sugerencias que permitirían 

mejorar el clima laboral de la institución. Se obtuvo que el 90% manifiesta una 

disminución en las horas laborales, el 80% mencionó mejorar en la comunicación 

interna, y el 70% de los participantes coincidieron en que se debe trabajar por mejorar el 

respeto de las personas con las que se trabaja en la institución. 

En la segunda parte del instrumento se clasifican las respuestas de acuerdo con 

10 dimensiones establecidas, aquí se da inicio a la presentación de los resultados de cada 
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una de ellas respondiendo a la pregunta ¿Qué componentes tiene el clima 

organizacional?. 

Tabla 4. 
Resumen de datos de estadística descriptiva de todas las dimensiones de la ECL. 

Dimensiones Media Mediana Moda Desviación 
estándar 

Orgullo de pertenencia  4,1461 4,38 0 0,5102 
Trabajo Personal  3,7060 3,92 0 0,6591 
Ambiente físico y cultural 3,5922 3,73 0 0,5768 
Supervisión 3,5127 4,00 0 0,8375 
Capacitación y desarrollo 3,4116 3,68 0 0,7243 
Trabajo en equipo 3,3627 3,65 0 0,7316 
Promoción y carrera  3,3176 3,62 0 0,8061 
Administración 2,8681 3,23 0 0,8340 
Sueldos y prestaciones  2,7458 3,07 0 0,6747 
Comunicación 2,4325 2,73 0 0,6399 

 
En los resultados generales se muestra que la dimensión con la media más alta es 

la de Orgullo de pertenencia 4,1461 que muestra el sentir de los miembros de la 

institución, y favorece los intereses de las directivas de la Corporación en cuanto a la 

implementación de sus políticas y el cumplimiento de los objetivos, (Ver Apéndice 6). 

La dimensión que sigue en cuanto al valor de la media es trabajo personal 3,7030 

en donde se muestra la satisfacción del personal con la realización de su trabajo, la 

asignación de las responsabilidades y el cumplimiento de sus labores. 

Para continuar la dimensión ambiente físico y cultural es la siguiente en cuanto al 

valor de la media 3.5922 que demuestra que se cuenta con los elementos necesarios para 

que los trabajadores puedan cumplir con sus funciones. 

A continuación se presenta el análisis de los resultados obtenidos en cada una de 

las dimensiones, en donde se da respuesta a la pregunta ¿es posible identificar los 

inconvenientes presentados al interior de las instituciones? 
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Dimensión Trabajo Personal. En los resultados de esta dimensión se muestra la 

variación de las respuestas de acuerdo con el perfil de los participantes. Para la pregunta 

1 de esta dimensión “Definición de Objetivos”, en el Apéndice 7, se muestra la media 

que generó mayor significancia fue la presentada por el grupo de Directivos que arroja 

un valor de seis 4.4444 lo que muestra que este grupo considera que hay una definición 

de objetivos claros y es de gran importancia para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. La desviación estándar de 0,5774 y muestra gran validez. En términos de 

porcentajes en relación con el total de las respuestas el 50% de los participantes 

coincidieron con dar una calificación de 4 a esta pregunta. Esta información se refleja 

mejor en la figura que se muestra a continuación: 

 

Figura 3. Resultados pregunta 1 dimensión trabajo personal 

Para la pregunta 2 “Trabajo interesante”, el grupo de docentes entrega la mayor 

media como se muestra en el Apéndice 7, con valor de siete 4,4444 con una desviación 

estándar similar a la pregunta anterior, en donde se traduce en que los funcionarios 
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docentes de la Corporación ven su trabajo interesante, nuevamente se corrobora con el 

valor de la mediana que es de cuatro cinco. Adicionalmente, el 60% de los encuestados 

manifestó estar de acuerdo con una puntuación de cuatro 4 en que su trabajo es 

interesante. 

 

Figura 4. Resultados pregunta 2 dimensión Trabajo personal 

Respecto a la pregunta 3 “Tranquilidad con sus responsabilidades”, en el Apéndice 

7, se muestra que el grupo de administrativos es quien muestra un valor de 4,4444 con 

una mediana de 4,5 que confirma el valor presentado. Respecto al porcentaje de 

respuestas total presentado el 95% de los resultados obtenidos indican con un puntaje de 

4 y 5, que las personas en la Corporación tienen tranquilidad frente a las capacidades de 

respuesta en relación con las responsabilidades que se les ha asignado. 
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Figura 5. Resultados pregunta 3 dimensión Trabajo personal 

En relación con la pregunta 4 “Libertad para realizar su trabajo”, en el Apéndice 7, 

en el grupo en donde se evidencia mayor grado de comodidad en este aspecto es en el 

grupo de directivos en donde la media es de 3,4783 y la desviación estándar es mayor a 

1 mostrando un resultado menos confiable. Revisando los porcentajes presentados, en 

general el 50% calificó con 3 la libertad para realizar su trabajo.  

 

Figura 6. Resultados pregunta 4 dimensión Trabajo personal 
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Como respuesta a la pregunta 5 “trascendencia del trabajo realizado”, en el 

Apéndice 7, quien muestra una mayor trascendencia es el grupo de docentes con una 

media de 3,9810, y una desviación estándar de 0,6405, en relación con los porcentajes 

de respuesta se encontró que el 47.5% se inclinó por la respuesta 4, lo que indica que en 

general no consideran que haya mucha trascendencia. 

 

Figura 7. Resultados pregunta 5 dimensión Trabajo personal 

 Para la pregunta 6 “capacidad para realizar las funciones asignadas”, en el 

Apéndice 7, el grupo que calificó con un valor de la media de 5,0000 fue el de los 

docentes, corroborando con la mediana de 5 y la desviación estándar en un rango de cero 

(0). Respecto a los porcentajes de respuestas el 85% calificó con 4 y 5 a esta pregunta lo 

que indica que el personal se considera en un buen porcentaje con las capacidades 

suficientes para desempeñar las funciones asignadas, corroborando la respuesta de la 

pregunta 3.  
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Figura 8. Resultados pregunta 6 dimensión Trabajo personal 

En cuanto a la pregunta 7 “influencia de los factores externos en el trabajo”, en el 

Apéndice 7 se muestra que hay dos grupos que se muestran resultados similares los 

administrativos y los directivos con una media de 1,8750 y 18462, pero la desviación 

estándar de los dos grupos confirman su respuesta por mostrar un valor confiable menor 

a 1. En relación con el porcentaje de las respuestas el 77.5% calificó con 2 y 3 el 

resultado, lo que muestra que no hay influencia de factores externos en la realización del 

trabajo de las personas de la Corporación y que son eficientes en el desempeño de sus 

funciones sin esta influencia. 
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Figura 9. Resultados pregunta 7 dimensión Trabajo personal 

Para la pregunta 8 “productividad para la institución”, en el Apéndice 7, el grupo 

de directivos es quien manifiesta el mayor resultado de la media 5,0000, y su desviación 

estándar es de cero (0) lo que muestra alta confiabilidad del resultado. Respecto al 

porcentaje de respuestas del grupo el 97.5% coincidió con las respuestas 4 y 5, lo que 

indica que se percibe por parte de los trabajadores su aporte en cuanto a productividad 

hacia la institución. 

 

 Figura 10. Resultados pregunta 8 dimensión Trabajo personal 
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Dimensión Supervisión. En esta dimensión, se inicia con el grupo de respuestas 

que tienen mucha relación con la percepción de la forma de administración e interacción 

con el jefe inmediato. En este sentido se inicia con la pregunta 1 “confianza del jefe para 

asignación de responsabilidades”, en el Apéndice 8, los grupos que indican una mayor 

percepción de generación de confianza para asignación de responsabilidades por parte de 

su jefe son servicios generales y docentes con una media superior a cinco 5,8333 y 

5,7143  respectivamente, aunque la mayor confiabilidad en la respuesta se encuentre 

dentro del grupo de servicios generales como lo muestra la desviación estándar. 

Respecto al resultado porcentual el 85% de los participantes se inclinó por las respuestas 

3 y 4, lo cual indica que no se percibe mucho grado de confianza respecto a la 

asignación de responsabilidades. 

 

Figura 11. Resultados pregunta 1 dimensión Supervisión 
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de acuerdo y son claras las orientaciones entregadas por su jefe inmediato. Revisando 

los resultados en términos porcentuales se encuentra que el 32,5% manifestó que el jefe 

cuenta con las capacidades para dar orientaciones, mostrando en el resultado un 

porcentaje bajo. 

 

Figura 12. Resultados pregunta 2 dimensión Supervisión 

Para continuar con la pregunta 3 “Valoración del trabajo por el jefe”, en el 

Apéndice 8, quienes perciben una mayor valoración es el grupo de servicios generales 

de acuerdo con la media resultante 6,0000 y su grado de confiabilidad dado por la 

desviación estándar que es cero (0). En cuanto al porcentaje de la mayoría de las 

respuestas se indica que el 85% de los encuestados calificó el resultado entre 3 y 4 lo 

que indica que no es tan fuerte la respuesta en cuanto a la valoración de su trabajo. 
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Figura 13. Resultados pregunta 3 dimensión Supervisión 

En cuanto a la pregunta 4 “retroalimentación y crítica del jefe”, en el Apéndice 8 

el grupo en donde se evidenció estar de acuerdo con la respuesta de mayor puntaje es el 

de docentes teniendo en cuenta el resultado de la media 6,9000 con una desviación 

estándar de valor medio con regular confiabilidad. En cuanto al porcentaje de 

calificación el 47.5% del grupo manifestó su calificación en 4, lo que muestra la 

recepción de una retroalimentación medianamente buena. 

 

 Figura 14. Resultados pregunta 4 dimensión Supervisión 
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En relación con la pregunta 5 “felicitación por el trabajo”, en el Apéndice 8, la 

media se presenta en un valor bajo en general, el grupo que muestra un valor mayor es el 

de servicios generales, pero por el valor de la desviación estándar de 2,6458 que muestra 

una alta confiabilidad. Respecto al porcentaje la calificación tampoco fue muy buena ya 

que el 47.5% lo calificó como aceptable. 

 

Figura 15. Resultados pregunta 5 dimensión Supervisión 

Frente a la pregunta 6 “trato con respeto del jefe”, en el Apéndice 8, el grupo de 

docentes manifiesta estar de acuerdo con el trato recibido por su jefe inmediato, pero la 

confiabilidad de la respuesta no es mucha ya que la desviación estándar es de 4,2426 lo 

que muestra una regular dispersión de la muestra. En cuanto al resultado en porcentaje, 

se presenta que el 72.5% de la población calificó con 5 esta respuesta, mostrando que si 

existe una relación de respeto por parte de los jefes hacia los subalternos en la 

Corporación. 
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Figura 16. Resultados pregunta 6 dimensión Supervisión 

Para dar respuesta a la pregunta 7 “funciones enfocadas hacia el puesto de 

trabajo”, en el Apéndice 8, se encuentra que el grupo que percibe que sus funciones 

están relacionadas con su cargo son los de servicios generales, quienes con la media 

presentada 6,000 y la desviación estándar ratifican esta apreciación. Adicionalmente, el 

62,5% de los participantes manifestaron con calificación de 4 a esta respuesta, lo que 

complementa el resultado y lo valida. 

 

 Figura 17. Resultados pregunta 7 dimensión Supervisión 
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En cuanto a la pregunta 8 “capacidades del jefe frente al trabajo”, en el Apéndice 

8, el grupo de servicios generales y de administrativos manifiestan estar de acuerdo con 

estas capacidades mostrando unas medias de 5,8333 y 5,0000 respectivamente con 

desviaciones estándar bajas que confirman su confiabilidad. Respecto al resultado 

porcentual, el 87.5% calificó la respuesta con 4 y 5 lo que ratifica la respuesta indicando 

que el jefe cuenta con las competencias suficientes para la realización de su trabajo. 

 

Figura 18. Resultados pregunta 8 dimensión Supervisión 

Dimensión Trabajo en equipo y relaciones con compañeros de trabajo. En esta 

dimensión se presentan los resultados de interrelación entre los miembros de la 

institución. Para dar respuesta a la pregunta 1 de esta dimensión “Comunicación entre 

áreas y departamentos”, en el Apéndice 9, el grupo que muestra una mayor 

comunicación es administrativos por la muestra obtenida 3,3333 seguido de los 

directivos 3,200 con desviaciones estándar bajas que muestran la confiabilidad de los 

resultados. En cuanto a los resultados porcentuales el 62.5% de los encuestados 
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manifestó con una calificación de 3 el estado de la comunicación entre los 

departamentos de la Corporación. 

 

Figura 19. Resultados pregunta 1 dimensión Trabajo en equipo y relaciones con 

compañeros de trabajo 

A la pregunta 2 “cultura de servicio entre los trabajadores”, Apéndice 9, los grupos 

que manifestaron en que existe cultura de servicio y apoyo entre los trabajadores son los 

administrativos y servicios generales, por la media presentada de 3,1579 y 3,0000. Esto 

se confirma con los resultados concentrados en un 75.5% con calificación de 3 y 4 lo 

que muestra que existe una aceptable cultura en este sentido. 
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Figura 20. Resultados pregunta 2 dimensión Trabajo en equipo y relaciones con 

compañeros de trabajo 

Como resultado a la pregunta 3 “alcance de metas en común”, en el Apéndice 9, el 

grupo de servicios generales indica que si hay un trabajo conjunto para el alcance de 

metas y objetivos comunes, representado en una media de 3,6923 con una desviación 

estándar cercana a cero (0) que demuestra gran confiabilidad. En términos porcentuales 

el 67.5% del grupo califica este ítem entre 3 y 4 lo que indica que en este aspecto hay un 

trabajo mancomunado pero no es muy fuerte. 
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Figura 21. Resultados pregunta 3 dimensión Trabajo en equipo y relaciones con 

compañeros de trabajo 

Para dar respuesta a la pregunta 4 “se sabe trabajar en equipo”, en el Apéndice 9, 

el grupo que manifiesta que se percibe que es posible trabajar en equipo son los 

directivos quienes muestran la mediana mayor con 4,7059 con buena confiabilidad. Con 

los resultados alcanzados en términos de porcentaje el 72.5% de los participantes 

ubicaron sus respuestas entre la calificación 3 y 4, lo que muestra que si es posible 

conjugar esfuerzos para realizar su trabajo dentro de la Corporación. 
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Figura 22. Resultados pregunta 4 dimensión Trabajo en equipo y relaciones con 

compañeros de trabajo 

En los resultados obtenidos para la pregunta 5 “existe un espíritu de grupo para 

trabajar conjuntamente”, en el Apéndice 9, se manifestó mediante los resultados con una 

media de 5,000 por parte del grupo de servicios generales que si existe este espíritu con 

una alta confiabilidad por la desviación estándar presentada de cero (0). En cuanto a los 

resultados en porcentaje el 82.5% de los encuestados calificó sus respuestas entre 4 y 5 

lo que muestra un alto grado de su intención en trabajar conjuntamente por parte de los 

miembros de la Corporación. 
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Figura 23. Resultados pregunta 5 dimensión Trabajo en equipo y relaciones con 

compañeros de trabajo 

Como resultados de la pregunta 6 relacionada con “existe espíritu de cordialidad y 

respeto entre los trabajadores”, en el Apéndice 9, se evidencia con los resultados que el 

grupo de directivos en relación con la media de 4,7059, indica que hay poca cordialidad 

y respeto en los grupos establecidos de funcionarios, con una desviación estándar con 

valores bajos que muestran confiabilidad. Adicionalmente, frente al resultado en 

porcentaje el 85% de los participantes calificaron entre 3 y 4 este ítem lo que valida la 

aceptable cordialidad y respeto entre los miembros de la Corporación. 
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Figura 24. Resultados pregunta 6 dimensión Trabajo en equipo y relaciones con 

compañeros de trabajo 

Para dar respuesta a la pregunta 7 “amistades con compañeros además del ámbito 

laboral”, en el Apéndice 9, es claro que dentro del grupo de directivos es en donde más 

se presenta este tipo de relación, con una media de 4,2105 se fortalece este argumento 

con la desviación estándar que ratifica su confiabilidad. Dentro de los resultados 

obtenidos en el porcentaje de respuestas encontramos que el 72.5% de los participantes 

marcaron entre 3 y 4 lo que presenta las relaciones de amistad, pero no con una 

trascendencia muy alta. 
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Figura 25. Resultados pregunta 7 dimensión Trabajo en equipo y relaciones con 

compañeros de trabajo 

Frente a la pregunta 8 “relaciones con compañeros favorecen el trabajo en 

equipo”, en el Apéndice 9, el grupo de docentes y administrativos manifestó una mayor 

favorabilidad a partir de las excelentes relaciones laborales con una media de 3,6681 y 

3,4884 respectivamente. En relación con los porcentajes obtenidos, el 95% de los 

participantes calificó con 5 este ítem lo que se refleja en unas excelentes relaciones de 

trabajo que favorecen la consecución de los resultados institucionales. 
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Figura 26. Resultados pregunta 8 dimensión Trabajo en equipo y relaciones con 

compañeros de trabajo 

Dimensión Administración. Esta dimensión muestra el comportamiento de la 

planeación y estructura administrativa de la institución. En cuanto a la pregunta 1 

“Existencia y socialización de la planeación estratégica”, en el Apéndice 10, el grupo 

que refleja el conocimiento de la planeación estratégica institucional es el de los 

directivos, con una media de 3,4286, con una desviación estándar aceptable. En términos 

porcentuales los resultados obtenidos muestran que el 65% de los encuestados calificó 

con 3 y 4 este ítem mostrando un conocimiento aceptable de la planeación. 
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Figura 27. Resultados pregunta 1 dimensión Administración 

Como respuesta a la pregunta 2 “perfil del titular y funciones especificadas”, en el 

Apéndice 10, el grupo de administrativos muestra con sus resultados la claridad que 

existe frente al perfil del responsable en cada cargo y la especificación de sus funciones, 

esto reflejado en la media de 4,3478 presentada, además con una alta confiabilidad 

respecto al resultado de la desviación estándar menor a 1. Respecto a los resultados en 

porcentaje se muestra que el 55% de los participantes calificaron con 4 el conocimiento 

del perfil del titular y sus funciones, lo que indica una buena gestión de inducción en 

este sentido. 
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Figura 28. Resultados pregunta 2 dimensión Administración 

Para dar respuesta a la pregunta 3 “claridad en los procedimientos a seguir”, en el 

Apéndice 10, el grupo de docentes en sus resultados indica que si tiene alta claridad al 

respecto, aunque la confiabilidad de su respuesta de acuerdo con la desviación estándar 

presentada es un poco mayor de cero (0) que muestra confiabilidad. En cuanto a los 

porcentajes obtenidos el 82.5% calificaron con 2 y 3 este ítem lo que muestra una que 

los resultados presentados por los demás grupos son consecuentes con el porcentaje. 
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Figura 29. Resultados pregunta 3 dimensión Administración 

Como resultados a la pregunta 4 “cantidad de normas apropiadas para la 

institución”, en el Apéndice 10, el grupo de administrativos está de acuerdo con la 

cantidad de normas implementadas por la institución, mostrando una media de 3.7267 

con una desviación estándar adecuada para mostrar confiabilidad. Adicionalmente, los 

resultados que arroja el análisis en porcentaje indican que el 75% de los encuestados 

califican con 3 y 4 esta pregunta indicando una cantidad de normas aceptables. 
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Figura 30. Resultados pregunta 4 dimensión Administración 

Frente a la pregunta 5 “deseo de superación y mejoramiento en los trabajadores”, 

en el Apéndice 10, el grupo que indica con sus resultados una respuesta muy 

significativa con una media de  4,1618 es el de servicios generales, en donde el grado de 

confiabilidad es bueno por el valor de la desviación estándar de 0.6216. En cuanto a los 

resultados en porcentaje el 52.5% de los encuestados indicaron estar de acuerdo con la 

respuesta 4, mostrando que hay deseo de superación y mejoramiento, en los 

trabajadores. 
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Figura 31. Resultados pregunta 5 dimensión Administración 

En los resultados a la pregunta 6 “claridad en los criterios de evaluación”, en el 

Apéndice 10, se encontró que los administrativos por el valor de la media 3,9216 y la 

mediana de 4 son el grupo que considera tener claridad en los criterios de evaluación. El 

grado de confiabilidad es elevado por el valor de la desviación estándar inferior a 1. En 

cuanto al porcentaje el 65% de los encuestados calificó con 2 y 3 a esta pregunta, lo que 

en general muestra que hay poca claridad en los criterios de evaluación de sus 

funcionarios en la Corporación. 

0.0000

0.5000

1.0000

1.5000

2.0000

2.5000

3.0000

3.5000

4.0000

4.5000

1 2 3 4

Directivos

Administrativos

Docentes

Servicios Generales



 

 

103 

 

 

Figura 32. Resultados pregunta 6 dimensión Administración 

Como respuesta a la pregunta 7 “claridad en la forma de evaluación de los 

trabajadores”, en el Apéndice 10, se presenta en los resultados claridad en el grupo de 

directivos quienes direccionan y contribuyen en el diseño de las estrategias de 

evaluación, y se entiende la razón por la cual conocen bien este proceso. La media 

reportada es de 3,5821 con una desviación estándar de 0,9574 lo que muestra 

confiabilidad. Adicionalmente, el 85% de los encuestados calificaron con 2 y 3 el 

conocimiento sobre la forma de evaluación. Lo que indica que en general las personas de 

la Corporación desconocen la forma en que son evaluados exceptuando al grupo de 

docentes. 
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Figura 33. Resultados pregunta 7 dimensión Administración 

Respecto a la pregunta 8 “sistema de administración favorable para la institución”, 

en el Apéndice 10, el grupo de servicios generales es quien manifiesta estar de acuerdo 

con una media de 4,2353 con una desviación estándar de 0,6513 con una buena 

confiabilidad. En cuanto a los resultados generales un muy bajo porcentaje 32,5 indicó 

estar de acuerdo por medio de una calificación de 4 respecto a la favorabilidad del 

sistema de administración. 
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Figura 34. Resultados pregunta 8 dimensión Administración 

Dimensión Comunicación. En esta dimensión se diagnostica el estado de los 

canales de comunicación y sus actores en la Corporación Tecnológica de Bogotá. Para 

dar respuesta a la primera pregunta “claridad de la comunicación en el área de trabajo”, 

en el Apéndice 11, el grupo de directivos muestra con el resultado de la media 2,6667 

que efectivamente hay inconvenientes con el sistema de comunicación en la institución, 

la confiabilidad a partir de su desviación estándar de 0,5000. Pero en relación con el 

resultado porcentual el 62.5 de toda la comunidad indica con calificación de 3 que está 

muy regular la comunicación en las áreas de trabajo. 
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Figura 35. Resultados pregunta 1 dimensión Comunicación 

Para dar respuesta a la pregunta 2 “claridad en la comunicación de directores a 

trabajadores”, en el Apéndice 11, los directivos son quienes tienen claridad en la 

comunicación oficial que se les entrega, demostrado con el resultado de la media 3,0000 

se confirma el resultado además de la confiabilidad del mismo a través de la desviación 

estándar inferior a 1. Por otro lado, analizando los resultados en términos porcentuales, 

el 85% de los encuestados manifestó calificando con 2 y 3 esta claridad lo que indica 

que no hay muy buena comunicación en este aspecto. 
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Figura 36. Resultados pregunta 2 dimensión Comunicación 

Dentro de los resultados obtenidos para dar respuesta a la pregunta 3 “entrega 

oportuna de información solicitada”, Apéndice 11, el grupo directivo manifestó recibir 

oportunamente toda la información requerida, esto confirmado por la media de 4,2857 

con una desviación estándar con un valor de 1,0000. Así mismo, el 75% de los 

encuestados en los resultados generales indicaron con calificación de 3 y 4 tener una 

recepción de información aceptable cuando la solicitan. 
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Figura 37. Resultados pregunta 3 dimensión Comunicación 

Para dar respuesta a la pregunta 4 “relación cantidad y calidad de la información 

entregada”, Apéndice 11, los resultados del grupo de directivos con el valor de la media 

de 4,0000 respectivamente, la confiabilidad de esta información es muy alta por el valor 

de la desviación estándar. Adicionalmente, el 87.5% de los participantes manifestaron a 

través de la calificación en 3 y 4 que la relación entre calidad y calidad de la información 

recibida es aceptable. 
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Figura 38. Resultados pregunta 4 dimensión Comunicación 

Frente a la pregunta 5 “entrega de información congruente y sin contradicciones”, 

en el Apéndice 11, quienes manifestaron que si es información relevante a sus funciones 

y hay algo de claridad en ella son los administrativos con una media de 2,5000 con una 

buena confiabilidad por medio de la desviación estándar con valor de 0,5164. Pero, en 

términos generales el 82.5% mencionó con calificación 2 y 3 que no hay congruencia 

entre la información que se entrega y pueden presentarse contraindicaciones. 
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Figura 39. Resultados pregunta 5 dimensión Comunicación 

Para dar respuesta a la pregunta 6 “expresión de los subordinados de sus ideas con 

franqueza”, en el Apéndice 11, el grupo de los administrativos manifiestan ser quienes 

pueden expresarse libremente en los espacios destinados para tal fin con una media de 

2,4000 pero con una confiabilidad elevada ya que la desviación estándar es de 0,5270. 

En relación a las respuestas generales del grupo, se encontró que el 80% de los 

encuestados no considera que tengan oportunidad de expresarse libremente y con 

franqueza sus ideas. La calificación entregada a este ítem es de 2 y 3, por el porcentaje 

mencionado. 
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Figura 40. Resultados pregunta 6 dimensión Comunicación 

Para dar respuesta a la pregunta 7 “hay discreción y respeto en la comunicación 

informal”, en el Apéndice 11, los grupos de directivos y administrativos están de 

acuerdo con este enunciado, mostrado por el valor de la media 1,3333 aunque este no es 

muy elevado y con una confiabilidad alta en su desviación estándar de 0,5774 y 0.5270 

respectivamente. Pero, en cuanto a los resultados generales el 100% calificaron entre 1 y 

2 esta pregunta, lo que nos muestra que no hay discreción y respeto en la comunicación 

informal y menos cuando se encuentran los estudiantes. 
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Figura 41. Resultados pregunta 7 dimensión Comunicación 

Como resultado a la pregunta 8 “eficiencia de la comunicación en la institución”, 

en el Apéndice 11, el grupo de servicios generales es quien muestra un mayor valor en la 

media de 2,9150 con buena confiabilidad a través de la desviación estándar menor a 1. 

Como confirmación de éste resultado en términos generales el 70% de los encuestados 

manifiesta una calificación de éste ítem de 2 y 3 lo cual demuestra que es muy deficiente 

la comunicación en la institución. 
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Figura 42. Resultados pregunta 8 dimensión Comunicación 

Dimensión Ambiente Físico y Cultural. Esta dimensión presenta una serie de 

preguntas relacionadas con el ambiente de trabajo. En la primera pregunta “limpieza del 

sitio de trabajo”, en el Apéndice 12, el grupo de directivos muestra una media de 5.0000 

que indica que sienten que su sitio de trabajo siempre está en buenas condiciones de 

aseo, validado por la desviación estándar de cero (0). El 85% de los participantes 

contestaron en las preguntas 4 y 5 lo que ratifica lo expresado por el grupo de directivos. 
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 Figura 43. Resultados pregunta 1 dimensión Ambiente Físico y Cultural 

Para dar respuesta a la pregunta 2 “Estado de los medios para realizar el trabajo”, 

en el Apéndice 12, el grupo de directivos indica que cuentan con lo necesario para 

cumplir con su labor, manifestado por la media de 4,4444 con una alta confiabilidad 

producto de valor de la desviación estándar de 0,5774. El 80% de los participantes 

concuerda con las respuestas 3 y 4 lo que se traduce en que se cuenta con aceptables 

medios para la realización del trabajo por parte de los miembros de la Corporación. 
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Figura 44. Resultados pregunta 2 dimensión Ambiente Físico y Cultural 

Como resultado para responder a la pregunta 3 “existe seguridad industrial en la 

institución”, en el Apéndice 12, el grupo de docentes concuerda en que si existen 

elementos que garanticen la seguridad de las personas que hacen parte de la institución, 

mostrado por el resultado de la media de 5,0000 con una confiabilidad buena con valor 

de la desviación estándar de 0,4972. El 100% de los encuestados contestaron en 4 y 5 

confirmando la existencia de seguridad industrial en la Corporación. 
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 Figura 45. Resultados pregunta 3 dimensión Ambiente Físico y Cultural 

Para contestar a la pregunta 4 “se cuenta con las protecciones para realizar el 

trabajo”, en el Apéndice 12, el grupo que manifestó contar con mayor seguridad fue el 

de directivos con una media de 4,4444 con buena confiabilidad debido a una desviación 

estándar de 0,5774. Por parte de los resultados generales el 50% de los encuestados 

indicaron que es aceptable la protección ofrecida por la institución al contestar en la 

respuesta 3. 
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Figura 46. Resultados pregunta 4 dimensión Ambiente Físico y Cultural 

Frente a los resultados para dar respuesta a la pregunta 5 “existencia de conductas 

discriminatorias en las personas”, en el Apéndice 12, los grupos de directivos coinciden 

en que si hay conductas en este sentido, con base en el resultado de la media 3,8710, con 

una buena confiabilidad ya que la desviación estándar es de 0,8165. En los resultados 

generales el 50% de los participantes indica que hay algo de discriminación, pero no es 

muy marcado ya que la respuesta de este grupo es de 3. 
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Figura 47. Resultados pregunta 5 dimensión Ambiente Físico y Cultural 

Para dar respuesta a la pregunta 6 “manejo de abuso de poder de algunos 

directores”, en el Apéndice 12, quienes expresan que hay algo de abuso de poder son las 

personas del grupo directivo, con una media de 4,2105 con una buena confiabilidad ya 

que la desviación estándar es de 0,5000. De los resultados generales se encuentra que el 

67,5% de los participantes manifestaron en las respuestas 2 y 3 lo que se expresa por el 

grupo de directivos.  
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 Figura 48. Resultados pregunta 6 dimensión Ambiente Físico y Cultural 

Como resultado de la respuesta 7 “hay quejas de acoso sexual”, en el Apéndice 12, 

el grupo de directivos con sus resultados manifiestan que algo de quejas se pueden 

presentar a través del resultado de la media de 4,7059 con una alta confiabilidad en 

relación con la desviación estándar de 0,5000. En los resultados generales el 85,5% de 

los encuestados presentan reflejaron en su respuesta en las calificaciones 4 y 5, que no se 

presentan casos en la institución. 
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Figura 49. Resultados pregunta 7 dimensión Ambiente Físico y Cultural 

Para dar respuesta a la pregunta 8 “el ambiente físico y los valores culturales 

generan un buen clima”, en el Apéndice 12, el grupo de directivos presenta una media de 

3,4286 confirmando que el ambiente físico y cultural propende por un buen clima en la 

Corporación, con una fuerte confiabilidad ya que la desviación estándar es de 0,5774. En 

cuanto a los resultados generales el 72,5% de los encuestados calificó con 3 y 4 esta 

respuesta manifestando que el ambiente físico y los valores culturales generan un clima 

aceptable en la Corporación. 
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Figura 50. Resultados pregunta 8 dimensión Ambiente Físico y Cultural 

Dimensión Capacitación y desarrollo. En esta dimensión se diagnostica la 

capacitación recibida por los integrantes de la comunidad. En respuesta a la primera 

pregunta “congruencia de la capacitación ofrecida con los objetivos institucionales”, en 

el Apéndice 13, el grupo de servicios generales muestra resultados que en la media de 

4,4444 reflejan que la capacitación aporta al cumplimiento de los objetivos 

institucionales, con una confiabilidad alta de 0,5222, lo que muestra que es altamente 

confiable. El 95% de los participantes ratifican la respuesta obtenida por el grupo de 

servicios generales. 
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Figura 51. Resultados pregunta 1 dimensión Capacitación y desarrollo 

Como resultado de la pregunta 2 “se toma en cuenta los intereses y necesidades de 

capacitación”, en el Apéndice 13, el grupo de servicios generales indica que 

efectivamente se tienen en cuenta por medio de una media de 2,4828, con una alta 

confiabilidad, ya que la desviación estándar está en 0,5179. Adicionalmente, el grupo 

general mostró que el 97,5% de los encuestados indicaron en las respuestas 2 y 3 

mostrando que no se toma muy en cuenta los intereses y necesidades de formación por 

los grupos de trabajo. 
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Figura 52. Resultados pregunta 2 dimensión Capacitación y desarrollo 

Frente a la pregunta 3 “oferta de capacitación”, en el Apéndice 13, el grupo de 

servicios generales manifestó la existencia de ella por medio de una media de 4,6154 y 

con gran confiabilidad a través de la desviación estándar obtenida de 0,4924. Respecto a 

los resultados en porcentaje el 62.5% de la población manifestó con 4 y ratificó que si 

hay oferta académica para formación del personal de la Corporación. 

 

Figura 53. Resultados pregunta 3 dimensión Capacitación y desarrollo 
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Para dar respuesta a la pregunta 4 “calidad de la información de las 

capacitaciones”, en el Apéndice 13, el grupo de administrativos indica por medio del 

valor de la media 3,7306 que si se está a la vanguardia la formación impartida para ellos, 

además su grado de confianza es bueno ya que la desviación estándar es de 0,9003. Pero, 

frente a los resultados porcentuales generales el grupo manifiesta que la calidad de la 

formación es aceptable ya que el 42.5% la califica con 3. 

 

 Figura 54. Resultados pregunta 4 dimensión Capacitación y desarrollo 

Como respuesta a la pregunta 5 “asistencia a los cursos de formación”, en el 

Apéndice 13, el grupo de servicios generales manifestó su participación, por medio de 

una media de 3,6923 y con una confiabilidad alta a través de la desviación estándar de 

0,4523. En comparación con los resultados generales se encuentra que el 82.5% de los 

participantes calificó con 3 y 4 asumiéndose como aceptable su participación en las 

capacitaciones ofrecidas de acuerdo con su interés. 
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Figura 55. Resultados pregunta 5 dimensión Capacitación y desarrollo 

Para dar respuesta a la pregunta 6 “se ofrecen cursos sobre desarrollo integral”, en 

el Apéndice 13, el grupo de servicios generales de acuerdo con los resultados es el que 

corrobora esta afirmación mostrando una media de 3,9735 con una alta confiabilidad por 

el valor de la desviación estándar de 0,7379. Por su parte el 72.5% de los encuestados 

indicaron que es aceptable la oferta de cursos sobre desarrollo integral a través de sus 

respuestas, calificando con 3 y 4 este ítem. 
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Figura 56. Resultados pregunta 6 dimensión Capacitación y desarrollo 

Como resultados para dar respuesta a la pregunta 7 “destinación de recursos por la 

institución para capacitación”, en el Apéndice 13, el grupo de administrativos manifiesta 

su confirmación a través de la media obtenida de 3,7267, con una confiabilidad alta por 

su desviación estándar de 0,8756. Como confirmación a la respuesta el 95% de los 

encuestados manifiesta a través de su calificación con 3 y 4 que si se destinan recursos 

por parte de la institución para formación. 
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Figura 57. Resultados pregunta 7 dimensión Capacitación y desarrollo 

Para dar respuesta a la pregunta 8 “calidad de la capacitación que ofrece la 

institución”, en el Apéndice 13, el grupo de administrativos es quien indica por medio de 

sus resultados a través de una media de 3,7736 con una confiabilidad buena de 0,7379 

que se cuenta con una capacitación de calidad. En la revisión de los resultados generales 

obtenidos se muestra que el 77.5% de los encuestados calificaron con 3 y 4 esta 

pregunta, ratificando que si existe una buena calidad en la capacitación ofrecida por la 

institución. 

0.0000

0.5000

1.0000

1.5000

2.0000

2.5000

3.0000

3.5000

4.0000

4.5000

1 2 3 4

Directivos

Administrativos

Docentes

Servicios Generales



 

 

128 

 

 

 Figura 58. Resultados pregunta 8 dimensión Capacitación y desarrollo 

Dimensión Promoción y Carrera. Esta dimensión diagnostica las posibilidades 

de hacer carrera en la institución y sus políticas. Para dar respuesta a la primera pregunta 

“claridad de las políticas para hacer carrera”, en el Apéndice 14, se encontró que el 

grupo de servicios generales es quien indica que si existen políticas en este sentido 

mostrando una media de 4,2857 con una desviación estándar de 0,4924 que muestra una 

confiabilidad media. Mientras que frente a los resultados generales el 65% de los 

participantes indican con calificación de 4 que si hay políticas institucionales para hacer 

carrera. 
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Figura 59. Resultados pregunta 1 dimensión Promoción y Carrera 

Como respuesta a la pregunta 2 “dado el tamaño de la institución es posible la 

promoción laboral”, en el Apéndice 14, el grupo de directivos es quien presenta un 

resultado que lo confirma, aunque con una media de 3,3333 con una buena confiabilidad 

por el resultado de la desviación estándar presentada de 1,0000. Pero el 62.5 de los 

encuestados manifestó con calificación de 3 que hay una aceptable posibilidad de ser 

promovido en la institución. 
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Figura 60. Resultados pregunta 2 dimensión Promoción y Carrera 

Para responder a la pregunta 3 “probabilidad de tener un ascenso cumpliendo con 

su trabajo”, en el Apéndice 14, encontramos que el grupo de directivos ratifica esta 

respuesta con el resultado de la media obtenida de 4,2105 y una alta confiabilidad 

representada a través de la desviación estándar de 0,5000. En los resultados generales 

presentados el 62.5% de la población calificó con 3 y 4 esta pregunta lo que indica que 

hay probabilidades de ascenso si se hace un buen trabajo y son justos y equitativos en la 

toma de decisiones. 
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Figura 61. Resultados pregunta 3 dimensión Promoción y Carrera 

Frente a la pregunta 4 “existe preparación para el ascenso en la institución”, en el 

Apéndice 14, el grupo de directivos manifiesta estar de acuerdo en la existencia de esta 

preparación en la institución por el resultado de la media de 4,7059 con una 

confiabilidad alta de respuesta por la desviación estándar arrojada de 0,5000. En cuanto 

a los resultados generales el 70% de los encuestados manifiestan con calificación de 3 y 

4 que si hay dicha preparación en la Corporación. 
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Figura 62. Resultados pregunta 4 dimensión Promoción y Carrera 

Para dar respuesta a la pregunta 5 “se han logrados ascensos significativos en el 

tiempo de permanencia en la institución”, en el Apéndice 14, los grupos que muestran 

afinidad en la respuesta son los directivos, quienes de acuerdo con la media obtenida de 

5,000 ratifican que si se ha dado el proceso, la confiabilidad es alta representada en la 

desviación estándar con valor de cero (0). Pero en los resultados obtenidos por el total de 

los encuestados se identifica que el 80% está medianamente de acuerdo ya que 

calificaron con 3 y 4 el logro de ascensos durante su permanencia en la institución. 
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Figura 63. Resultados pregunta 5 dimensión Promoción y Carrera 

En cuanto a la respuesta a la pregunta 6 “se toma en cuenta las personas para el 

ascenso”, en el Apéndice 14, el grupo de administrativos evidencia que se están tomando 

en cuenta para ser ascendidos con una media de 4,4444 y una buena confiabilidad de 

acuerdo con la desviación estándar que es de 0,5270. 

 

Figura 64. Resultados pregunta 6 dimensión Promoción y Carrera 
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Frente a la pregunta 7 “existe un futuro halagüeño en la institución”, en el 

Apéndice 14, el grupo de servicios generales es quienes sienten tener un futuro 

promisorio en la Corporación, evidenciado en el resultado de la media 3,4951 pero con 

un valor confiable de acuerdo con la desviación estándar de 0,8876. En cuanto al 

resultado general en porcentaje el 82.5 % de los participantes calificaron con 3 y 4 esta 

pregunta lo que indica que si ven un futuro halagüeño en la Corporación. 

 

Figura 65. Resultados pregunta 7 dimensión Promoción y Carrera 

Para dar respuesta a la pregunta 8 “hay promoción para hacer carrera en la 

institución”, en el Apéndice 14, los resultados obtenidos muestran que de acuerdo con la 

media de 4,2105 del grupo de directivos si existen posibilidades de promoción dentro de 

la institución, con una confiabilidad representada en la desviación estándar de 0,5000. 

Los resultados en porcentaje reflejan que el 85% de los encuestados indicaron con una 

calificación de 3 y 4 que es posible acceder a un mejor cargo en la institución.  
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Figura 66. Resultados pregunta 8 dimensión Promoción y Carrera 

Dimensión Sueldos y Prestaciones. En esta dimensión se indica el estado de 

satisfacción con la remuneración por el trabajo. Para dar respuesta a la primera pregunta 

“sueldo suficiente para cubrir las necesidades”, en el Apéndice 15, el grupo de servicios 

generales manifiesta por medio de los resultados que efectivamente si es suficiente, con 

la media obtenida de 3,4286 y con una buena confiabilidad de la respuesta mostrada en 

el resultado de la desviación estándar de 0,5222 se evidencia que es así. En términos 

generales el 82.5% indicaron con calificación entre 2 y 3 que medianamente con su 

salario se cubren sus gastos. 
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Figura 67. Resultados pregunta 1 dimensión Sueldos y Prestaciones 

Como resultado de la pregunta 2 “sueldo superior a otras instituciones”, en el 

Apéndice 15, el grupo de docentes considera que su salario es superior al que se ofrece 

en otras instituciones, representado en una media de 2,3864 con confiabilidad por medio 

de su desviación estándar de 0,9139 lo que da una buen resultado. Frente a este resultado 

el grupo indicó que el 75% considera que es medianamente comparable su salario con 

otras instituciones ya que calificaron con 2 y 3 las respuestas. 

0.0000

1.0000

2.0000

3.0000

4.0000

5.0000

6.0000

7.0000

1 2 3 4

Directivos

Administrativos

Docentes

Servicios Generales



 

 

137 

 

 

Figura 68. Resultados pregunta 2 dimensión Sueldos y Prestaciones 

Para dar respuesta a la pregunta 3 “equidad de salario a pares en otras 

instituciones”, en el Apéndice 15, el grupo de directivos nuevamente manifiesta que es 

similar o equivalente a la remuneración frente a otros compañeros en los mismos cargos 

en otras instituciones, esto traducido en la media con un valor de 4,2105 con una buena 

confiabilidad de 0,5000 que es la desviación estándar presentada. El 72% de los 

participantes manifestaron que hay equivalencia en su salario frente a otros compañeros 

en cargo similares confirmando con una calificación entre 3 y 4. 
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Figura 69. Resultados pregunta 3 dimensión Sueldos y Prestaciones 

 Frente a los resultados para la pregunta 4 “oferta de prestaciones superior a la 

obligada por ley”, en el Apéndice 15, el grupo de docentes manifestaron con una media 

de 3,4711 que confirman esta apreciación, aunque su confiabilidad es buena por el 

resultado de la desviación estándar que es 0,6462. El resultado en porcentaje entrega que 

el 62,5% de los participantes perciben que las prestaciones ofrecidas están por encima de 

lo que obliga la ley con una calificación de 3 y 4 a esta pregunta. 
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Figura 70. Resultados pregunta 4 dimensión Sueldos y Prestaciones 

Para dar respuesta a la pregunta 5 “incrementos salariales superiores a la 

inflación”, en el Apéndice 15, el grupo de docentes es el que se siente más beneficiado 

en este sentido, obteniendo una media de 4,4444 que ratifica el resultado, con una 

confiabilidad buena presentada por la desviación estándar de 0,5189. El 67.5% del grupo 

en general indicó con una calificación de 3 y 4 que consideran que hay un incremento 

superior al establecido por ley en sus salarios. 
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 Figura 71. Resultados pregunta 5 dimensión Sueldos y Prestaciones 

Como respuesta a la pregunta 6 “hay incentivos cuando se realiza un trabajo 

excepcional”, en el Apéndice 15, el grupo de servicios generales se siente motivado por 

este tipo de incentivos con una media de 2,7692 representa su resultado con una 

confiabilidad alta al presentar una desviación estándar de 0,6686. En términos de 

porcentaje el 90% indican que se reciben incentivos cuando se realiza bien su trabajo 

con resultados excepcionales. 
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Figura 72. Resultados pregunta 6 dimensión Sueldos y Prestaciones 

Frente a la pregunta 7 “las prestaciones ofrecidas tienen alto significado”, en el 

Apéndice 15, el grupo que indica que es así es el servicios generales que entrega una 

media de 4,7059 con una confiabilidad por medio de su desviación estándar que es de 

0,4045. En general el 70% de los participantes manifestaron con calificación de 3 y 4 

que son importantes las prestaciones ofrecidas por la institución. 
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Figura 73. Resultados pregunta 7 dimensión Sueldos y Prestaciones 

Frente a la pregunta 8 “existe un eficiente y motivador sistema de sueldos en la 

institución”, en el Apéndice 15, el grupo de servicios generales indica por el resultado de 

la media 3,7133 que si hay un eficiente y motivador sistema de salarios en la 

Corporación, pero la confiabilidad del resultado alta por la desviación estándar que 

presenta la cual es de 0,7177. En el resultado general el 80% de los encuestados indicó 

con calificación de 3 y 4 que si existe el sistema en la institución. 

 

Figura 74. Resultados pregunta 8 dimensión Sueldos y Prestaciones 

Dimensión Orgullo de pertenencia. En esta dimensión es posible identificar el 

sentido de pertenencia por la institución. Para dar respuesta a la pregunta 1 “hay orgullo 

por pertenecer a la institución por su imagen positiva”, en el Apéndice 16, el grupo que 

considera sentirse orgulloso es el directivos con una media de 5,0000 y corroborada por 

la mediana que es la totalidad del grupo, con una confiabilidad muy alta por la 
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desviación estándar de cero (0). En general el 82.5% de los encuestados indicaron 

sentirse orgullosos por trabajar en la Corporación calificando esta pregunta con 5. 

 

Figura 75. Resultados pregunta 1 dimensión Orgullo de pertenencia 

Como resultado a la pregunta 2 “gusto por trabajar en una institución que ofrece 

educación de calidad”, en el Apéndice 16, el grupo que manifestó mayor gusto es el de 

servicios generales con una media de 5,0000 también lo ratifica la mediana en donde 

todos los miembros manifestaron esta respuesta. En términos generales la respuesta del 

95% de los participantes coincide con la calificación de 5 a esta respuesta. 
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Figura 76. Resultados pregunta 2 dimensión Orgullo de pertenencia 

Respecto a la pregunta 3 “trascendencia de la misión institucional para la 

sociedad”, en el Apéndice 16, el grupo que consideró hay gran trascendencia es el de 

directivos, con una media de 3.3333 y buena confiabilidad por la desviación estándar de 

1,0000. Pero en cuanto a los resultados del grupo en general el 80% considera que no 

hay trascendencia ya que calificaron de 1 y 2 la pregunta. 
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Figura 77. Resultados pregunta 3 dimensión Orgullo de pertenencia 

Para dar respuesta a la pregunta 4 “orgullo por trabajar en una institución sin 

conflictos internos”, en el Apéndice 16, el grupo que considera que si tienen este 

sentimiento es el grupo de directivos, con una media de 3.6923 y una confiabilidad 

buena representada en la desviación estándar de 0,5000. Pero, el 95% del grupo indica 

con calificación de 3 y 4 que se sienten medianamente orgullosos. 

 

 Figura 78. Resultados pregunta 4 dimensión Orgullo de pertenencia 

Para dar respuesta a la pregunta 5 “la familia está a gusto con la vinculación 

laboral”, en el Apéndice 16, el grupo que manifiesta un mayor orgullo en ese sentido es 

el de servicios generales, representado por una media de 4,5283 con una alta 

confiabilidad de la desviación estándar de 0,5149. El 95% de los participantes indicaron 

que sus familias se sienten orgullosas por pertenecer a la Corporación, ya que calificaron 

con 4 y 5 esta pregunta.  
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Figura 79. Resultados pregunta 5 dimensión Orgullo de pertenencia 

Para dar respuesta a la pregunta 6 “identificación con los valores institucionales”, 

en el Apéndice 16, el grupo de directivos indica por el resultado de la media 5,0000 que 

están plenamente identificados, ratificado por la mediana y la desviación estándar de 

cero (0) que confirma su confiabilidad. El 95% del total del grupo calificó esta pregunta 

con 4 y 5 lo que ratifica que se sienten identificados con los valores de la Corporación. 
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Figura 80. Resultados pregunta 6 dimensión Orgullo de pertenencia 

Frente a la pregunta 7 “compromiso con el logro de los objetivos institucionales”, 

en el Apéndice 16, el grupo que consideró sentirse más comprometido es el de servicios 

generales, mostrando una media de 5,0000 con una mediana de 5 y una excelente 

confiabilidad mostrada con el resultado de la desviación estándar de cero (0). El 92.5% 

de los encuestados manifestó estar comprometidos con el logro de los objetivos 

institucionales ratificando su respuesta con una calificación de 5. 

 

Figura 81. Resultados pregunta 7 dimensión Orgullo de pertenencia 

Para dar respuesta a la pregunta final “está orgulloso de trabajar en la institución”, 

en el Apéndice 16, el grupo que manifestó mayor orgullo es el de servicios generales 

con una media de 4,8980 y una desviación estándar medianamente confiable de 0,2887. 

En cuanto a los resultados generales del 97.5% manifestó estar orgulloso de trabajar en 

la Corporación. 
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Figura 82. Resultados pregunta 8 dimensión Orgullo de pertenencia 

Análisis de Resultados instrumento de Motivación Laboral 

 

Figura 83. Medidas de tendencia de la motivación laboral 

En la segunda parte del análisis se presentan los resultados producto de la 

aplicación del instrumento de Moreno (1999), en donde se cuenta con un total de 16 

preguntas, el instrumento está divido en dos partes. Aquí se da respuesta a la pregunta 
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¿Los componentes de la motivación laboral son los mismos del clima organizacional?, 

evidenciando que los componentes difieren de acuerdo con la intención de diagnóstico e 

identificación de las particularidades institucionales y propósitos de cada instrumento. 

En la parte inicial, del instrumento se califica el grado de motivación en una escala de 1 

a 10. En la segunda parte, se contemplaron las cinco preguntas finales que permiten 

hacer un diagnóstico y descripción sobre el estado motivacional de los miembros de la 

Corporación Tecnológica de Bogotá. Aquí es donde es posible dar respuesta a la 

pregunta ¿es posible hacer un diagnóstico sobre la motivación con la que se cuenta por 

parte de los funcionarios de las instituciones de educación superior para el 

cumplimiento de sus funciones?. En el Apéndice 17, se presentan los resultados 

consolidados por pregunta, en donde las 10 primeras indican que gran parte de los 

empleados tienen interés en mejorar su trabajo, con una media de 11,6129, y una 

desviación estándar de 8,3267 que representa una mediana confiabilidad en el resultado. 

Otro de los aspectos a identificar es que las personas en la Corporación tienen una 

vinculación con la institución como entidad (sentido de pertenencia, afecto), con una 

media de 10,4132 y una desviación estándar de 7,0238, posteriormente, se indica que 

otro de los aspectos relevantes es su preocupación por mejorar su formación muestra una 

desviación estándar de 4,8990. En términos porcentuales, el 95% de los trabajadores 

calificaron con 8 y 9 el grado de satisfacción con su trabajo, este resultado muestra que 

las personas en la Corporación se encuentran a gusto con lo que hacen. En la Figura 3, se 

evidencia además de lo mencionado anteriormente que los miembros de la Corporación 

están motivados por hacer sugerencias para mejorar su labor, aspecto de gran relevancia 

para conseguir los resultados esperados en cuanto a metas y objetivos planteados.  
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Respecto a los resultados de la segunda parte del instrumento es posible analizar 

que, el 50% de los participantes manifestó que recomendó poner dentro de sus primeras 

opciones a la Corporación. El 62,5% de los encuestados indicaron que se esfuerzan para 

superar lo que se les pide en el trabajo. El 55% de la población dijo que hace sugerencias 

con cierta frecuencia para mejorar el trabajo. El 60% de los participantes manifestó que 

piensa en el trabajo frecuentemente en la hora de salir. Y por último el 57,5% de la 

muestra dijo que si no se viera afectado económicamente y tuviera la posibilidad, no se 

jubilaría hoy mismo, lo que indica que hay un buen sentido de pertenencia por la 

institución y por realizar su trabajo.  

 Para dar respuesta a la pregunta ¿Qué factores del clima organizacional inciden 

en la motivación laboral del personal de la Corporación Tecnológica de Bogotá? se 

realizó un análisis de correlación de Pearson para identificar la relación existente entre 

los factores del clima organizacional y los de la motivación laboral. Este análisis mide el 

grado de covarianza entre variables de acuerdo con lo planteado por Hernández (1991) 

la forma como se diferencia la relación entre las variables se hace de forma recíproca 

(bidireccional), por esta razón se utilizó esta herramienta de análisis.  

En el Apéndice 18 se presenta el resultado de la Correlación de Pearson entre las 

dimensiones del Clima laboral y las preguntas del instrumento para medir la motivación 

laboral.  Como resultado de este análisis se encontró correlación importante entre la 

dimensión el orgullo de pertenencia del clima organizacional y la pregunta sobre la 

ilusión de ir a trabajar cada día es del 95%, lo que demuestra coherencia en los 

resultados obtenidos y fortalece el argumento de pertenencia de los funcionarios por la 

Corporación. De la misma manera y en el mismo porcentaje se presenta correlación 
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entre la dimensión el orgullo de pertenencia del clima organizacional y la pregunta 

relacionada con el deseo de permanencia en la institución, validando el resultado 

anterior.  En un porcentaje mayor del 97% entre la dimensión comunicación del clima 

organizacional y la pregunta relacionada con recomendar la Corporación como sitio para 

laborar, lo que demuestra y fortalece el argumento de sentido de pertenencia 

institucional y el orgullo por hacer parte de la institución. Como es evidente en el 

(Apéndice 18), hay gran cantidad de correlaciones en otros porcentajes que demuestran 

una incidencia del clima organizacional sobre la motivación laboral, lo que muestra que 

la correspondencia entre las variables obedece a una tendencia real. 
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Capítulo 5. Conclusiones  

Con la revisión de información relacionada con los constructos clima 

organizacional y motivación laboral, y producto del análisis de la información 

recopilada se encontró lo siguiente:  

Hallazgos en el clima laboral 

Uno de los hallazgos de este estudio es que presenta la posición de los 

funcionarios de la Corporación frente al Clima organizacional que se percibe en la 

institución. Haciendo un análisis de las respuestas obtenidas de la primera parte del 

instrumento se encuentra que los funcionarios sienten que su trabajo y esfuerzo para 

realizarlo es reconocido, además en los resultados del análisis adelantado en la segunda 

parte del instrumento de la dimensión promoción y carrera, muestra que es posible hacer 

carrera en la institución. Por otro lado, en cuanto a la dimensión comunicación, en las 

respuestas obtenidas en la primera parte del instrumento se evidencia que hay falta de 

respeto por parte de algunos funcionarios de la Corporación y adicionalmente, se 

presentan inconvenientes en el flujo de los procesos institucionales ya que son muy 

demorados. Posteriormente se confirma con los resultados de la segunda parte del 

instrumento en donde en la dimensión comunicación el común denominador es que hay 

deficiencias en el sistema de información institucional.  

Para continuar con el análisis de los resultados de la segunda parte del documento, 

se menciona que en general hay claridad respecto al conocimiento de los objetivos 

institucionales, adicionalmente, los miembros de la comunidad, manifiestan que su 

trabajo es interesante y hay libertad para realizarlo y dicen tener tranquilidad frente a las 
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responsabilidades asignadas, indican además, que hay trascendencia en sus labores y que 

su jefe valora su trabajo. 

Por su parte, los docentes cuentan con las capacidades para realizar su trabajo 

(dimensión trabajo personal), y consideran que su jefe confía en ellos para la asignación 

de funciones (dimensión supervisión). En los resultados, de la dimensión trabajo 

personal, los funcionarios indicaron que no hay influencia de factores externos para la 

realización de su trabajo, y adicionalmente consideran que hay un aporte significativo 

con su trabajo. En general los resultados de la dimensión supervisión perciben que su 

jefe no confía en ellos para la asignación de las funciones relativas con su trabajo, y la 

población encuestada considera medianamente que su jefe valora el trabajo que realiza. 

También indican que la crítica y retroalimentación que hace su jefe es medianamente 

buena. El respeto de su jefe hacia los funcionarios es bueno, lo que permite trabajar 

armónicamente. Indican que sus funciones están relacionadas con el puesto de trabajo. 

Adicionalmente, los resultados de la dimensión trabajo en equipo y relaciones con los 

compañeros de trabajo, muestran que hay una relación cordial y de amistad entre los 

funcionarios pero que no trasciende del ámbito laboral, acompañado de unas excelentes 

relaciones laborales que favorecen la consecución de resultados. Como resultado se 

muestra que hay conocimiento de la planeación estratégica institucional para el 

desarrollo de su trabajo. Los funcionarios están de acuerdo con la normativa 

institucional en cuanto a calidad y pertinencia. 

En cuanto a la apariencia de la institución en aspectos físicos y ambiente favorable 

para el trabajo, se considera que es un ambiente muy agradable y permite el desarrollo 
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de las labores de la comunidad, se percibe que hay iniciativas que garantizan la 

seguridad de sus funcionarios dentro de la institución. 

En relación con la formación, se resalta que los programas de capacitación hacia 

los miembros de la institución, aportan tanto para el desarrollo de su trabajo, como para 

su crecimiento personal y profesional y se reconoce que la institución hace una inversión 

importante en este aspecto, pero, para los funcionarios no es tan fuerte la posibilidad de 

hacer carrera en la institución. 

En cuanto a la motivación se encuentran resultados interesantes relacionados con 

el sentido de pertenencia de sus trabajadores ya que los resultados indican que la 

población tiene un alto deseo de continuar haciendo parte de la Corporación. Dentro de 

los aspectos a tener en cuenta relacionados con la posibilidad de ascenso, se manifiesta 

en la motivación que los funcionarios tienen grandes expectativas al respecto, pero en el 

diagnóstico del clima se evidencia en los resultados que la institución no cuenta con 

políticas en ese sentido. 

En el aspecto de satisfacción con el trabajo que desempeña coinciden las 

respuestas tanto en el clima como en la motivación, ya que indican que hay un alto grado 

de satisfacción en las funciones que desempeñan en los dos constructos. Así mismo con 

el sentido de pertenencia por la institución. También, coincide la percepción tanto en 

clima como en motivación respecto al enriquecimiento personal y profesional que ofrece 

la Corporación para sus trabajadores.   
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Hallazgos de la motivación laboral 

En general los miembros de la Corporación, manifestaron sentirse a gusto con las 

condiciones entregadas por la institución para el cumplimiento de sus funciones, hay 

interés por mejorar su trabajo, y es muy importante que uno de los aspectos mejor 

calificados sea el sentido de pertenencia que tienen sus integrantes. Se evidencia un buen 

grado de proactividad dentro de los funcionarios ya que sus perfiles y las condiciones 

dadas hacen que sean propositivos y partícipes en los procesos de desarrollo y 

crecimiento institucionales. 

Hallazgos entre la influencia de factores del clima organizacional en la motivación 

laboral en la Corporación  

Para dar respuesta a la pregunta planteada ¿Qué factores del clima organizacional 

inciden en la motivación laboral en la Corporación Tecnológica de Bogotá?, se 

clasificaron las dimensiones que hacen parte de los instrumentos de clima organizacional 

y motivación laboral. Factores sociales, económicos, laborales, culturales, personales y 

productivos. En el constructo clima, se agruparon las dimensiones dentro de los factores 

mencionados así: 
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Tabla 5.  
Factores y dimensiones del clima laboral 
 

Factores Dimensiones 
Sociales Trabajo en equipo y relaciones con compañeros de trabajo 
Económicos Sueldos y prestaciones 
Productivos Trabajo personal 

Supervisión 
Administración 
Ambiente físico y cultural 
Orgullo de pertenencia 

Culturales Comunicación 
Capacitación y desarrollo 

Personales Promoción y carrera 
 

En relación con el constructo motivación se hizo el siguiente ejercicio: 

Tabla 6.  
Factores y dimensiones de la motivación laboral 
 

Factores Dimensiones 
Sociales Mejorar formación 
Económicos Intención de jubilación 
Productivos Mejoramiento de su trabajo 

Deseo de permanencia en la institución 
Grado de satisfacción con el trabajo 
Sentido de pertenencia 
Orgullo por trabajar 
Pendiente hora de salida 

Culturales Enriquecimiento recibido como persona 
Personales Motivación por ir a trabajar 

Implicación para el trabajo 
Ilusión por ascender en la institución 
Motivación para el trabajo diario 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, es posible decir que dentro de los 

factores productivos del clima laboral, está incluida la dimensión trabajo personal que 

influencia directamente con el factor productivo de la motivación relacionado con la 

intención de mejorar la calidad de su trabajo; ya que dentro de su contenido se 
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contemplan aspectos de gran relevancia que permiten hacer la medición sobre el 

conocimiento y claridad de los objetivos del trabajo de los funcionarios; si el trabajo es 

agradable o no; si se cuenta con las capacidades para el cumplimiento de las 

responsabilidades asignadas, si hay autonomía para realizar su trabajo considerándolo 

productivo.  

Se ha mencionado que la comunicación es uno de los aspectos a fortalecer dentro 

de la institución, y se considera como uno de los factores culturales del clima laboral, en 

donde se evidencia una importante influencia en los factores personales de la motivación 

laboral, específicamente en la motivación para el desarrollo del trabajo diario, ya que 

parte de los componentes de la dimensión comunicación, miden la claridad y precisión 

de la información entregada a los funcionarios para el cumplimiento de sus funciones, la 

recepción oportuna de la misma, y su utilidad para el desempeño de las labores. 

Siguiendo con los factores culturales del clima laboral, es posible mencionar que 

la dimensión capacitación y desarrollo impacta directamente sobre el factor personal de 

la motivación laboral relacionado con las aspiraciones de ascenso en la institución y el 

mejoramiento en su formación, por este último se manifestó un gran interés por parte de 

la comunidad y lo ven como un ejercicio de crecimiento personal y profesional que no 

solo va a aportar para el desempeño de sus funciones sino que le da más oportunidad de 

mejoramiento de su trabajo y posibilidades de ocupar un mejor cargo, en este último 

aspecto aunque manifiestan que no existen políticas institucionales relacionadas, si se 

indica que se han dado casos en la Corporación. 

En los demás factores puede haber influencia, pero los que muestran un mayor 

impacto son los anteriormente mencionados. 
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Recomendaciones 

Se recomienda fortalecer los procesos internos de comunicación en la institución, 

que en varias de las respuestas entregadas en diferentes dimensiones fue ratificada la 

observación, analizar el tiempo de la jornada laboral, ya que se considera que es muy 

larga, especialmente la jornada de los días sábados. La buena calidad de vida de los 

trabajadores es una preocupación común, de las empresas que se destacan por poseer un 

buen clima laboral, ya que en varias de estas organizaciones con este fin han efectuado 

reducciones de la jornada laboral junto con capacitar a las personas en el buen uso del 

recurso tiempo, premiando a los colaboradores que se destacan en lograr el equilibrio 

INFOTEP (2009). 

Se deben revisar las capacidades de liderazgo y claridad en la entrega de 

información de las personas que ocupan algunos cargos de dirección o responsabilidad 

hacia los subalternos, ya que se indicó que hay falencias frente a la transmisión de las 

instrucciones para orientar las iniciativas y procesos que se desarrollan en ciertas 

dependencias, lo contrario ocurre frente a la evaluación de las capacidades con las que 

cuentan para los cargos que ocupan, ya que cumplen con este requisito. Debe 

fortalecerse el proceso de inducción del personal a la institución y la debida 

socialización de los manuales de funciones que den claridad a los funcionarios sobre las 

actividades a desarrollar. Adicionalmente, es importante establecer los criterios de 

evaluación para todos los funcionarios de la institución, ya que los que manifestaron 

tener claridad al respecto son los docentes. 
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Se recomienda continuar con la aplicación de este tipo de instrumentos de manera 

periódica y garantizando el anonimato o dejar opcional su identificación, para conseguir 

resultados con mucha más confiabilidad, permitiendo abiertamente manifestar sus 

inquietudes, sugerencias y observaciones. Este procedimiento lleva a las directivas de la 

institución a realizar ajustes a partir de los resultados entregados y diseñar estrategias 

que corrijan los aspectos de mayor relevancia para contar con un clima organizacional y 

motivación laboral adecuadas en la Corporación. 

Otro de los aspectos a tener en cuenta es el mejorar la cultura de servicio entre los 

trabajadores de la Corporación, aunque se recomienda fortalecer el trabajo en conjunto 

para alcanzar el logro de los objetivos y se indica que hay un alto grado de espíritu para 

trabajar en grupo y cordialidad y respeto aceptables entre los miembros para trabajar 

conjuntamente. Los resultados indicaron que la cultura de servicio debe fortalecerse. 

En cuanto al ambiente en general de la institución se debe sensibilizar al personal 

acerca de la importancia de mantener una cultura de discreción y respeto tanto al interior 

como al exterior de la institución. 

Uno de los aspectos más importantes a revisar, es el manejo de poder, ya que se 

manifestó algo de abuso en los directivos aunque no muy marcado, pero se presenta de 

acuerdo con lo mencionado. Para contextualizar e invertir recursos en ejercicios de 

formación, deben hacerse partícipes de la selección de los temas a impartir y la intención 

de las iniciativas de capacitación a los funcionarios de la Corporación, mejorando 

además la calidad de las mismas. 
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En términos salariales los miembros de la Corporación consideran que reciben lo 

justo, pero comparado con otras instituciones manifestaron sentirse encontrarse en 

desventaja. 

En general la población de la Corporación se siente a gusto trabajando en ella, y 

realizan su trabajo con motivación, siendo evidente que consideran que sus labores 

trascienden en la misión institucional, se sienten identificados con los valores 

institucionales y están comprometidos con el cumplimiento de los objetivos de la 

Corporación, este aspecto resalta la labor que ha realizado la institución respecto a la 

contextualización de sus trabajadores sobre sus políticas. 

Validez y confiabilidad  

Los instrumentos que miden el clima organizacional, y la motivación laboral, 

fueron validados por los autores. En el caso del instrumento para el clima organizacional 

fue aplicado en organizaciones mexicanas lo que muestra que tiene alto grado de 

confiabilidad, para ser aplicado en instituciones colombianas, en este caso en una 

institución de educación superior de la ciudad de Bogotá, la Corporación Tecnológica de 

Bogotá. Así mismo, el instrumento utilizado para la motivación laboral, de acuerdo con 

lo planteado por el autor fue validado para su aplicación. 

Para las instituciones de educación superior, este tipo de estudios son de mucha 

relevancia ya que las mejores universidades se han preocupado a lo largo del tiempo por 

entregar a los miembros de la comunidad educativa, herramientas para el buen 

desempeño de sus funciones, y que no solo se realice un aporte hacia la institución sino a 

las personas que la componen, permitiendo incrementar el grado de satisfacción en la 

realización de sus labores. Por esta razón, este proyecto es posible implementarlo en 
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otras instituciones de educación superior con un grado de confiabilidad muy alto en 

cuanto a los resultados esperados y al impacto de las acciones a realizar a nivel 

institucional para crear un clima organizacional favorable que redunde en la motivación 

de sus miembros. 

Beneficios para la institución 

La Corporación Tecnológica de Bogotá, será beneficiada con los resultados de este 

proyecto, ya que a medida que se ha avanzado en el proceso de aplicación de 

instrumentos y construcción del documento, se han identificado las fortalezas, falencias 

y tipos de inconvenientes con los que cuenta la institución y sus directivas en relación 

con el clima organizacional y la motivación laboral, las directivas de la Corporación han 

manifestado el gran interés por conocer el producto de esta indagación. Con los 

resultados obtenidos es posible generar estrategias de fortalecimiento del clima laboral, 

impactando favorablemente en los factores identificados de la motivación laboral, lo 

cual hace que sus miembros se vean identificados y motivados con las iniciativas a 

implementar. 

Recomendaciones para investigaciones futuras 

Este proyecto es una primera aproximación a un estudio robusto relacionado con 

los dos constructos, en este momento se dio inicio a la identificación de algunas 

dimensiones contempladas en los instrumentos, pero es posible ahondar en algunos de 

ellos como la comunicación, analizando los inconvenientes reales del proceso utilizado 

actualmente para desarrollar estrategias pertinentes y de gran impacto para la institución 

que lleven a un proceso de comunicación amigable, pero efectivo. 
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Tanto el clima organizacional como la motivación tienen una gran influencia en el 

desempeño de las funciones de los miembros de cualquier tipo de institución o empresa. 

Es importante trabajar y fortalecer todos los aspectos que conduzcan a mantener un 

espacio de clima y motivación adecuados para los trabajadores, esto articulado y 

proyectado hacia el cumplimiento de sus labores de manera eficiente, efectiva, buscando 

no solo alcanzar los resultados esperados, sino convirtiendo la institución en un modelo 

a seguir con miembros que se sientan parte importante del proceso de crecimiento 

institucional. Una vez identificados los factores del clima organizacional que inciden en 

la motivación laboral, es posible continuar con el análisis a profundidad de esta 

incidencia.   

Un buen clima o un mal clima organizacional, tendrá consecuencias para la 

organización a nivel positivo y negativo, definidas por la percepción que los miembros 

tienen en la organización, de acuerdo con Asepeyo (2007). Entre las consecuencias 

positivas está el logro, afiliación, poder, productividad, baja rotación, satisfacción, 

adaptación, motivación, innovación, motivación y baja siniestralidad. Entre las 

consecuencias negativas se señalan: inadaptación, alta rotación, absentismo, poca 

innovación, baja productividad, siniestralidad y conflictividad laboral, Asepeyo (2007). 

Se dio cumplimiento al objetivo general del proyecto identificando la influencia 

que tiene el clima organizacional en la motivación laboral, especialmente en sus factores 

y componentes. 

De la misma forma, se identificaron los factores que componen los instrumentos a 

aplicar para la medición de los dos constructos. Se hizo el análisis sobre las similitudes 

existentes entre los factores de los constructos clima organizacional y motivación 
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laboral, especialmente en sus dimensiones las cuales fueron clasificadas en los factores 

comunes de los dos constructos. 

Se hizo el análisis de la información obtenida con la aplicación de los instrumentos 

seleccionados. 

Se identificaron los inconvenientes existentes en la institución producto de los 

resultados del estudio, generando las correspondientes recomendaciones hacia las 

directivas de la institución con el fin de contribuir al mejoramiento del clima 

organizacional y por ende en la motivación laboral de los miembros de la Corporación 

Tecnológica de Bogotá. Lo que demuestra que se cumplió con la totalidad de los 

objetivos específicos planteados. 

A partir del desarrollo de este proyecto surgen unas nuevas preguntas de 

investigación como: ¿Es posible generar una estrategia de mejoramiento del clima 

organizacional a partir de la información obtenida en este proyecto?, ¿Se puede construir 

un plan de mejoramiento de la motivación laboral a partir de los resultados de este 

proyecto?, ¿Hay otros constructos que inciden en los factores del clima organizacional?. 
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Apéndices 
 

Apéndice 1: Instrumento de medición del clima laboral en instituciones educativas 
 

 

ECL  

Encuesta de  

Clima Laboral 
© 2003 

Por: Dr. Jaime Ricardo Valenzuela González. 

Instrucciones: 

• El propósito de este instrumento es proporcionar información acerca del clima laboral que priva en una institución 
educativa, destacando fortalezas y debilidades que afectan la productividad del factor humano y la efectividad y 
eficiencia de la institución. Este instrumento puede ser usado por los directores de una institución para 
diagnosticar las causas posibles de una baja productividad y para definir planes estratégicos que promuevan el 
óptimo desempeño del factor humano en la misma. 
 

• Este instrumento es una encuesta de opinión. Su propósito es recoger el pensar y sentir de los trabajadores para 
hacerlo llegar al personal directivo con el poder y la voluntad de hacer cambios para el beneficio de la institución 
y de sus colaboradores. 
 

• Este instrumento consta de dos partes: La primera plantea tres preguntas de respuesta abierta; y la segunda que 
consta de un cuestionario de 80 preguntas de respuesta cerrada sobre el clima laboral, agrupadas éstas en 10 
escalas o categorías. 
 

• En su primera parte, esta encuesta involucra tres preguntas de respuesta abierta. Esto significa que la persona 
entrevistada deberá responderlas libre, franca y espontáneamente, procurando escribirlas de manera clara (legible) 
y buscando ser conciso e informativo a la vez. 
 

• En su segunda parte, esta encuesta pide al trabajdor evaluar diversas características de la institución en una escla 
de 1 a 5, dependiendo si la situación que prevalece en ella corresponde más a una característica "negativa" o a una 
"positiva", respectivamente. Los valores de en medio sirven para indicar varios grados de presencia o ausencia de 
cada característica. Trate de responder cada reactivo rápidamente pero en forma cuidadosa, poniendo una "X" en 
la posición en la que, según su opinión, la institución se encuentra en el presente. 
 

• Conforme usted lea los enunciados, trate de responder de acuerdo a su opinión actual de la institución y no en 
términos de lo que usted piensa que debería ser o en términos de lo que otros contestarían. Para que este 
instrumento cumpla con su propósito, es importante que sus respuestas sean totalmente honestas. Para promover 
que esto se cumpla, se le garantiza al trabajador que las respuestas que proporcione en lo particular serán 
manejadas de manera estrictamente confidencial y que sólo se reportarán los resultados globales de las diversas 
áreas. Si un entrevistado no desea responder algo por el deseo de conservar su privacidad, es preferible que así lo 
indique, en lugar de tratar de falsear la información. 

______ 

La presentación y disposición de la ENCUESTA DE CLIMA LABORAL son propiedad del autor. Ninguna parte de esta obra puede 
ser reproducida o transmitida, mediante ningún sistema o método, electrónico o mecánico (incluyendo el fotocopiado, la grabación o 
cualquier sistema de recuperación y almacenamiento de información), sin consentimiento por escrito del autor. 

© Derechos reservados, 2003. 
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Primera Parte: Preguntas de Respuesta Abierta 

Nombre (apellido paterno, apellido materno y nombres): 

O P C I O N A L 

Puesto que ocupa: 

O P C I O N A L 

 

 

Área en la que trabaja: 

O P C I O N A L 

Antigüedad en la institución: 

O P C I O N A L 

Sexo: 

�M � F 

Edad: 

 

Fecha: 

 ____–____–____ 

 

 

1. ¿Cuáles son las tres 
cosas que más te 
agradan del clima 
laboral que hay en 
la institución? 

 

 

a) ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

b) ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________ 

 

c) ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 
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2. ¿Cuáles son las tres 
cosas que más te 
desagradan del 
clima laboral que 
hay en la 
institución? 

 

 

a) ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

b) ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________ 

 

c) ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

 

3. Proporciona tres 
sugerencias que 
permitirían 
mejorar el clima 
laboral de la 
institución. 

 

 

a) ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

b) ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________ 

 

c) ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 
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Segunda Parte: Preguntas de Respuesta Cerrada 

Escala Característica Negativa 1 2 3 4 5 Característica Positiva 

Trabajo 
personal 

Los objetivos del trabajo que tengo que 
hacer son ambigüos. 

� � � � � Los objetivos del trabajo que tengo que 
hacer están bien definidos. 

El trabajo es aburrido. � � � � � El trabajo es interesante. 

Me siento estresado y ansioso con las 
responsabilidades que tengo a mi cargo. 

� � � � � Me siento tranquilo y a gusto con las 
responsabilidades que tengo a mi cargo. 

No tengo libertad para hacer mi trabajo 
como yo lo deseo. 

� � � � � Sí tengo libertad para hacer mi trabajo 
como yo lo deseo. 

Creo que el trabajo que estoy realizando 
es totalmente intrascendente. 

� � � � � Creo que el trabajo que estoy realizando 
es muy trascendente. 

No me siento nada capaz para realizar 
las funciones que tengo a mi cargo. 

� � � � � Me siento muy capaz para realizar las 
funciones que tengo a mi cargo. 

Creo que muchos factores externos 
provocan que mi trabajo sea deficiente. 

� � � � � Creo que muchos factores externos 
ayudan a que mi trabajo sea eficiente. 

En general, siento que soy muy 
improductivo para la institución. 

� � � � � En general, siento que soy muy 
productivo para la institución. 

Supervisió
n 

Mi jefe no me tiene confianza para 
delegarme responsabilidades. 

� � � � � Mi jefe sí me tiene confianza para 
delegarme responsabilidades. 

Mi jefe no sabe orientarme sobre el 
trabajo que tengo que desarrollar. 

� � � � � Mi jefe sí sabe orientarme sobre el 
trabajo que tengo que desarrollar. 

Mi jefe no valora mi trabajo. � � � � � Mi jefe sí valora mi trabajo. 

Mi jefe es muy dado a críticar, en 
forma negativa, mi trabajo o mi 
persona. 

� � � � � Mi jefe sabe como críticar, en forma 
positiva, mi trabajo o mi persona. 

Mi jefe nunca me felicita cuando 
realizo bien mi trabajo. 

� � � � � Mi jefe siempre me felicita cuando 
realizo bien mi trabajo. 

Mi jefe no me trata con respeto. � � � � � Mi jefe me trata con respeto absoluto. 

Mi jefe me pone a hacer cosas que no 
son propias del puesto que tengo. 

� � � � � Mi jefe me pone a hacer cosas que están 
enfocadas al puesto que tengo. 

En general, creo que mi jefe no tiene la 
capacidad o la voluntad para realizar 
bien las funciones que le corresponden. 

� � � � � En general, creo que mi jefe es muy 
capaz y tiene la voluntad para realizar 
bien las funciones que le corresponden. 
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Escala Característica Negativa 1 2 3 4 5 Característica Positiva 

Trabajo en 
equipo y 
relaciones 
con  

compañero
s de 
trabajo 

No hay comunicación entre las diversas 
áreas o departamentos de la institución, 
por lo que tendemos a funcionar 
aisladamente. 

� � � � � Sí hay comunicación entre las diversas 
áreas o departamentos de la institución, 
lo que favorece un trabajo cooperativo. 

No hay una cultura de ayuda mutua y 
servicio entre los trabajadores de la 
institución. 

� � � � � Existe una cultura de ayuda mutua y 
servicio entre los trabajadores de la 
institución. 

No tenemos metas en común que 
tratemos de alcanzar en forma 
coordinada. 

� � � � � Sí tenemos metas en común que tratamos 
de alcanzar en forma coordinada. 

No sabemos cómo trabajar en equipo, 
por lo que preferimos trabajar de 
manera individual. 

� � � � � Sabemos como trabajar en equipo y 
aplicamos estrategias para lograr 
nuestras metas en forma conjunta. 

Hay mucha competitividad entre los 
trabajadores de la institución, que hace 
que no queramos trabajar en equipo. 

� � � � � Existe un espíritu de grupo o comunidad, 
que hace que queramos trabajar en 
equipo dentro de la institución. 

No existe un espíritu de cordialidad y 
respeto entre los trabajadores de la 
institución. 

� � � � � Sí existe un espíritu de cordialidad y 
respeto entre los trabajadores de la 
institución. 

No tengo amistades, entre mis diversos 
compañeros, que trasciendan el ámbito 
de trabajo. 

� � � � � Tengo varias amistades, entre mis 
diversos compañeros, que trascienden el 
ámbito de trabajo. 

En general, las relaciones con los 
compañeros de trabajo son pobres y no 
se favorece el trabajo en equipo, 
obstaculizando el logro de las metas 
institucionales. 

� � � � � En general, las relaciones con los 
compañeros de trabajo son excelentes y 
sí se favorece el trabajo en equipo para el 
mejor logro de las metas institucionales. 

Administra
ción 

Existe una nula planeación en la 
institución o, si existe, dicha planeación 
es desconocida por la mayoría de los 
trabajadores. 

� � � � � Existe una planeación estratégica y 
táctica en la institución y dicha 
planeación es compartida con los 
trabajadores. 

El perfil del titular y las funciones de 
cada puesto son ambigüas o no están 
específicadas. 

� � � � � El perfil del titular y las funciones de 
cada puesto están claramente 
específicadas. 

Los procedimientos a seguir son 
ambigüos o no están especificados. 

� � � � � Los procedimientos a seguir están 
claramente específicados. 

La institución tiene un número 
exagerado de normas a seguir que 
hacen que el trabajo sea muy 
restringido y burocrático. 

� � � � � Las normas a seguir dentro de la 
institución son, en cantidad, las 
apropiadas para ayudar al buen 
funcionamiento de ésta. 
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Escala Característica Negativa 1 2 3 4 5 Característica Positiva 

Administra
ción 
(continúa) 

Existe mucha irresponsabilidad, 
mediocridad y conformismo en el 
desempeño de los trabajadores. 

� � � � � Existe responsabilidad, calidad y deseo 
de superación continua en el 
desempeño de los trabajadores. 

Los criterios de evaluación del personal 
son ambigüos o inexistentes. 

� � � � � Los criterios de evaluación del personal 
están claramente especificados. 

La forma de evaluar el desempeño de 
los trabajadores es imprecisa, 
esporádica e injusta. 

� � � � � La forma de evaluar el desempeño de 
los trabajadores es precisa, continua y 
justa. 

En general, el sistema administrativo 
muestra deficiencias que traen consigo 
un malestar absoluto de los 
trabajadores. 

� � � � � En general, el sistema administrativo 
favorece el funcionamiento de la 
institución y el bienestar de los 
trabajadores. 

Comunica
ción 

La comunicación empleada en el 
trabajo cotidiano, dentro de mi área, es 
ambigüa o inexistente. 

� � � � � La comunicación empleada en el 
trabajo cotidiano, dentro de mi área, es 
clara y precisa. 

La comunicación oficial de los 
directores a los trabajadores es ambigüa 
o inexistente. 

� � � � � La comunicación oficial de los 
directores a los trabajadores es clara y 
precisa. 

La información que solicito me llega 
tardíamente. 

� � � � � La información que solicito me llega de 
manera oportuna. 

La información que solicito tiene el 
problema de ser excesiva o escasa, de 
tal forma que no puedo usarla 
efectivamente. 

� � � � � La información que solicito tiene la 
virtud de ser la apropiada, en cantidad y 
calidad, para satisfacer mis 
necesidades. 

Con frecuencia se escuchan órdenes e 
información contradictoria que 
provacan duda en los trabajadores. 

� � � � � Las órdenes e información que se da a 
los trabajadores es congruente y no 
tiene contradicciones. 

Los directores no favorecen que los 
subordinados expresen sus ideas en 
forma franca y honesta. 

� � � � � Los directores favorecen que los 
subordinados expresen sus ideas en 
forma franca y honesta. 

En la comunicación informal, hay 
muchos chismes en la institución. 

� � � � � En la comunicación informal, se procura 
ser discreto y respetuoso en la 
institución. 

En general, la comunicación que se 
tiene en la institución es deficiente, lo 
cual crea un mal ambiente laboral y una 
falta de productividad. 

� � � � � En general, la comunicación que se 
tiene en la institución es eficiente, lo 
cual crea un buen ambiente laboral y un 
aumento en la productividad. 
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Escala Característica Negativa 1 2 3 4 5 Característica Positiva 

Ambiente 
físico y 

Cultural 

El espacio físico en que laboro nunca 
está limpio. 

� � � � � El espacio físico en que laboro siempre 
está limpio. 

La medios que tengo (equipo, material 
didáctico) para hacer mi trabajo son 
obsoletos y/o están en mal estado. 

� � � � � La medios que tengo (equipo, material 
didáctico) para hacer mi trabajo son 
modernos y/o están en buen estado. 

No hay condiciones de seguridad 
(contra fuego, sismo y otros accidentes) 
en la institución. 

� � � � � Sí hay condiciones de seguridad (contra 
fuego, sismo y otros accidentes) en la 
institución. 

No cuento con las protecciones 
necesarias para desarrollar mi trabajo en 
forma segura y saludable. 

� � � � � Sí cuento con las protecciones necesarias 
para desarrollar mi trabajo en forma 
segura y saludable. 

Existen conductas discriminatorias 
hacia algunas personas. 

� � � � � No existen conductas discriminatorias 
de las personas. 

Es frecuente escuchar quejas de abuso 
de poder de algunos directores. 

� � � � � Nunca he escuchado quejas de abuso de 
poder de algunos directores. 

Es frecuente escuchar quejas de acoso 
sexual. 

� � � � � Nunca he escuchado quejas de acoso 
sexual. 

En general, el ambiente físico y los 
valores culturales que predominan en la 
institución crean un mal clima laboral. 

� � � � � En general, el ambiente físico y los 
valores culturales que predominan en la 
institución promueven un buen clima 
laboral. 

Capacitaci
ón y 
desarrollo 

La capacitación que la institución 
ofrece no va de acuerdo con su misión 
y objetivos. 

� � � � � La capacitación que la institución 
ofrece es congruente con su misión y 
objetivos. 

La institución nunca me ha preguntado 
mis intereses y necesidades de 
capacitación. 

� � � � � La institución siempre toma en cuenta 
mis intereses y necesidades de 
capacitación. 

Hay pocos cursos de capacitación que 
se ofrecen al personal. 

� � � � � Hay una gran cantidad de cursos de 
capacitación que se ofrecen al personal. 

La capacitación que se ofrece al 
personal es obsoleta. 

� � � � � La capacitación que se ofrece al 
personal está a la vanguardia. 

Mis responsabilidades de trabajo me 
impiden recibir la capacitación que yo 
requiero. 

� � � � � Como parte de mi trabajo, asisto a los 
cursos de capacitación que yo requiero. 

La institución sólo ofrece cursos de 
adiestramiento básico. 

� � � � � La institución se preocupa por ofrecer, 
además de cursos de adiestramiento, 
otros orientados al desarrollo integral 
de las personas. 
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Escala Característica Negativa 1 2 3 4 5 Característica Positiva 

Capacitaci
ón y 
desarrollo 

(continúa) 

La institución no destina los recursos 
suficientes para capacitar a su personal. 

� � � � � La institución sí destina los recursos 
suficientes para capacitar a su personal. 

En general, la capacitación que la 
institución ofrece es de poca calidad y 
no ayuda a que mejoremos en el 
desempeño de nuestro trabajo. 

� � � � � En general, la capacitación que la 
institución ofrece es de excelente 
calidad y promueve el mejor 
desempeño de nuestro trabajo. 

Promoción 
y carrera 

Las políticas sobre cómo hacer una 
carrera y lograr una promoción en la 
institución son ambigüas o inexistentes. 

� � � � � Las políticas sobre cómo hacer una 
carrera y lograr una promoción en la 
institución son claras y precisas. 

Dado el tamaño de la institución, hay 
muy pocas oportunidades de ser 
promovido. 

� � � � � Dado el tamaño de la institución, hay 
muchas oportunidades de ser 
promovido. 

La probabilidad de ser promovido en la 
institución es casi nula, ya que las 
decisiones que al respecto se toman son 
injustas e inequitativas. 

� � � � � La probabilidad de ser promovido en la 
institución es alta (si uno es buen 
trabajador), ya que las decisiones que al 
respecto se toman son justas y 
equitativas. 

No existe una preparación adecuada del 
trabajador para que uno vaya 
ascendiendo en la institución. 

� � � � � Existe una preparación adecuada del 
trabajador para que uno vaya 
ascendiendo en la institución. 

En el tiempo que llevo en la institución, 
nunca he logrado un ascenso. 

� � � � � En el tiempo que llevo en la institución, 
he logrado ascensos significativos. 

No creo que me estén tomando en 
cuenta, en el presente, para 
promoverme. 

� � � � � Creo que me estén tomando muy en 
cuenta, en el presente, para 
promoverme. 

No me veo con un futuro halagüeño 
dentro de esta institución. 

� � � � � Me veo con futuro halagüeño dentro de 
esta institución. 

En general, creo que el sistema de la 
institución promueve el estancamiento 
de los trabajadores. 

� � � � � En general, creo que el sistema de la 
institución promueve el que los 
trabajadores hagan una carrera en ella. 

Sueldos y 
prestacion
es 

Mi sueldo es insuficiente para cubrir 
mis necesidades y las de mi familia. 

� � � � � Mi sueldo es más que suficiente para 
cubrir mis necesidades y las de mi 
familia. 

Mi sueldo es inferior al que pagan otras 
instituciones de la entidad a personas 
que ocupan puestos similares. 

� � � � � Mi sueldo es superior al que pagan 
otras instituciones de la entidad a 
personas que ocupan puestos similares. 
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Escala Característica Negativa 1 2 3 4 5 Característica Positiva 

Sueldos y 
prestacion
es 

(continúa) 

Mi sueldo es muy inferior al que mis 
compañeros, en puestos similares, 
reciben. 

� � � � � Mi sueldo es equitativo al que mis 
compañeros, en puestos similares, 
reciben. 

La institución no ofrece siquiera las 
prestaciones de ley. 

� � � � � La institución ofrece prestaciones que 
superan por mucho las que la ley 
obliga. 

Los incrementos salariales 
normalmente son inferiores a los de la 
inflación en el país. 

� � � � � Los incrementos salariales 
normalmente son superiores a los de la 
inflación en el país. 

No existen incentivos económicos 
cuando uno realiza un trabajo 
excepcional. 

� � � � � Existen atractivos incentivos 
económicos cuando uno realiza un 
trabajo excepcional. 

Las prestaciones que la institución me 
ofrece no tienen significado (utilidad) 
para mí. 

� � � � � Las prestaciones que la institución me 
ofrece tienen alto significado (utilidad) 
para mí. 

En general, no existe un sistema de 
sueldos y prestaciones que motive al 
trabajdor a mejorar su productividad en 
la institución 

� � � � � En general, se tiene un eficiente 
sistema de sueldos y prestaciones que 
motiva al trabajdor a mejorar su 
productividad en la institución 

Orgullo de 
pertenenci
a 

Me da pena decir que trabajo en esta 
institución por la imagen negativa que 
ella tiene en la sociedad. 

� � � � � Me siento orgulloso al decir que trabajo 
en esta institución por la imagen 
positiva que ella tiene en la sociedad. 

Me da pena trabajar en una institución 
que, en mi opinión, ofrece a la sociedad 
servicios educativos de pésima calidad. 

� � � � � Me gusta trabajar en una institución 
que, en mi opinión, ofrece a la sociedad 
servicios educativos de excelente 
calidad. 

Creo que la misión que la institución 
tiene es totalmente intrascendente para 
la sociedad. 

� � � � � Creo que la misión que la institución 
tiene es muy trascendente para la 
sociedad. 

Me siento muy apenado de trabajar en 
una institución que tiene muchos 
conflictos internos. 

� � � � � Me siento muy orgulloso de trabajar en 
una institución que practicamente 
carece de conflictos internos. 

Mi familia no se encuentra a gusto con 
que yo trabaje en esta institución. 

� � � � � Mi familia se encuentra a gusto con que 
yo trabaje en esta institución. 

No me siento identificado con los 
valores de la institución. 

� � � � � Me siento altamente identificado con 
los valores de la institución. 

No me siento coparticipe en la tarea de 
lograr los objetivos de la institución. 

� � � � � Me siento altamente comprometido en 
la tarea de lograr los objetivos de la 
institución. 

En general, no me siento orgulloso de 
trabajar en esta institución. 

� � � � � En general, me siento muy orgulloso de 
trabajar en esta institución. 
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Apéndice 2: Instrumento de medición de la motivación laboral 
Por: Florentino Moreno Martín; Vicente Zabaleta Romo; José Enrique Ema López; Silvia García 
Dauder y Carla Uriarte Chavarri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Su ilusión por ir cada día a trabajar es:           
2. Mi implicación personal en el trabajo es:           
3. El interés que tengo por mejorar mi formación 

es: 
          

4. Mi preocupación por mejorar mi trabajo es:           
5. Mi deseo de permanecer en la institución es:           
6. Mi ilusión actual por ascender a un puesto 

superior es: 
          

7. Mi grado de satisfacción con mi trabajo es:           
8. El enriquecimiento que como persona recibo 

de mi trabajo es: 
          

9. Mi vinculación con la institución como entidad 
(sentido de pertenencia, afecto, 
etc) es: 

          

10. Mi sensación de orgullo por trabajar en esta 
institución es: 

          

11. Si entendemos por motivación en el trabajo la 
fuerza o impulso que surge del interior para 
desarrollar las actividades, mi nivel de 
motivación para el trabajo diario es:  
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Preguntas de selección múltiple: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Un/a amigo/a suyo recibe varias ofertas para trabajar en instituciones de Educación Superior. Una de 
ellas es la Corporación Tecnológica de Bogotá. Si le insistiera para que le diera un consejo ¿qué le 
recomendaría?   
a) Que eligiera la CTB 
b) Que pusiera a la CTB entre sus primeras opciones 
c) Que primero probara con otras ofertas 
d) Que no eligiera la CTB 

13. En el trabajo diario, mi práctica habitual respecto a lo que me pide mi superior es: 
a) Me esfuerzo para superar lo que se me pide 
b) Me esfuerzo para cumplir bien con lo que se me pide 
c) Intento cumplir, siempre que no suponga demasiado esfuerzo 
d) Hago lo justo para que no me puedan amonestar 

14. Hago sugerencias para mejorar el trabajo:   
a) Habitualmente 
b) Con cierta frecuencia 
c) A veces 
d) Casi nunca 
e) Nunca 

15. Cuando estoy en el trabajo pienso en la hora de salir: 
a) Frecuentemente 
b) En algunas ocasiones 
c) No suele pensar en ello   

16. Si no me viera perjudicado económicamente y tuviera la posibilidad, me jubilaría hoy mismo:  
a) Sí 
b) No 
c) No estoy seguro 



 

 

179 

 

Apéndice 3: Distribución de hombres y mujeres participantes en el diagnóstico por 
clasificación de funcionarios. 
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Apéndice 4: Rango de edades de los funcionarios participantes como muestra 
representativa del estudio 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Directivos Administrativos Docentes Servicios Generales



 

 

181 

 

Apéndice 5: Promedios de antigüedad de los funcionarios encuestados 
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Apéndice 6: Distribución de medias estadísticas de las dimensiones del clima 
Laboral 
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Apéndice 7: Medidas de tendencia central de la dimensión Trabajo personal 
(preguntas 1 a 8) 
 

Pregunta 1 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Directivos 4,4444 4,5 2 0,5774 

Administrativos 3,6364 4,0 0 0,4830 
Servicios 
Generales 

3,4286 3,5 6 0,5222 

Docentes 2,8966 4,0 0 1,3506 

 
Pregunta 2 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Docentes 4,4444 4,5 7 0,5189 

Administrativos 4,3478 4,0 0 0,5164 

Directivos 4,2105 4,0 0 0,5000 
Servicios 
Generales 

4,0909 4,0 0 0,5774 

 
Pregunta 3 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Administrativos 4,4444 4,5 5 0,5270 
Servicios 
Generales 4,2857 4,0 0 0,4924 
Docentes 4,2640 4,0 0 0,6333 
Directivos 2,4242 4,5 1 1,8930 

 
Pregunta 4 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Directivos 3,4783 4,5 5 1,4142 
Servicios 
Generales 3,4286 3,5 3 0,5222 
Administrativos 3,3333 4,0 4 0,5164 
Docentes 3,1698 3 3 0,6112 

 
Pregunta 5 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Docentes 3,9810 4 0 0,6405 
Administrativos 3,9735 4 4 0,7379 
Directivos 3,6364 5 5 1,5000 
Servicios 
Generales 3,3488 3 3 0,5149 

 



 

 

184 

 

Pregunta 6 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Directivos 5,0000 5 0 0 
Docentes 4,5161 5 0 0,5064 
Servicios 
Generales 4,4444 4,5 5 0,5222 
Administrativos 4,3478 4 0 0,5164 

 
Pregunta 7 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Administrativos 1,8750 2 2 0,7888 
Directivos 1,8462 2,5 3 0,9574 
Docentes 1,5000 2 1 0,8644 
Servicios 
Generales 1,1429 1 1 0,4523 

 
Pregunta 8 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Directivos 5,0000 5 5 0 
Docentes 4,6667 5 5 0,3892 
Administrativos 4,4444 4,5 5 0,5270 
Servicios 
Generales 4,4444 4,5 0 0,5189 
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Apéndice 8: Medidas de tendencia central de la dimensión Supervisión (preguntas 
1 a 8) 
 

Pregunta 1 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Administrativos 4,2553 4 0 0,4830 
Servicios 
Generales 2,5714 3 0 0,4924 
Directivos 2,5714 3 0 0,4924 
Docentes 1,8065 2 2 0,8644 

 
Pregunta 2 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Administrativos 4,2553 4 0 0,4830 
Servicios 
Generales 2,5714 3 0 0,4924 
Directivos 2,5000 5 0 2,0000 
Docentes 1,8065 2 2 0,8644 

 
Pregunta 3 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Docentes 3,6681 4,0 0 0,6993 
Administrativos 3,4884 3,5 0,0 0,6992 
Servicios 
Generales 3,4286 3,5 6,0 0,5222 
Directivos 2,5000 5,0 1 0,5774 

 
Pregunta 4 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Administrativos 4,1096 4 0 0,6325 
Servicios 
Generales 3,9344 4 0 0,7930 
Docentes 3,5000 4 0 0,5136 
Directivos 2,5000 5 0 2,0000 

 
Pregunta 5 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 
Servicios 
Generales 3,5644 4 0 0,6513 
Docentes 3,0952 3 0 0,7250 
Directivos 2,5000 5 0 2,0000 
Administrativos 1,9048 2 0 0,9487 
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Pregunta 6 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Directivos 4,7059 5 0 0,5000 
Servicios 
Generales 4,7059 5 0 0,4523 
Docentes 4,6667 5 0 0,4688 
Administrativos 4,6512 5 0 0,4830 

 
Pregunta 7 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Directivos 4,2105 4 0 0,5000 
Administrativos 3,8217 4 0 0,5676 
Docentes 3,7500 4 0 0,5774 
Servicios 
Generales 3,4667 3,5 4 0,5189 

 
 
 

Pregunta 8 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Administrativos 4,4444 4,5 5 0,5270 
Servicios 
Generales 4,4068 4 0 0,5189 
Docentes 3,5821 4 4 0,9374 
Directivos 3,3333 4 4 1,2583 
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Apéndice 9: Medidas de tendencia central de la dimensión Trabajo en equipo y 
relaciones con compañeros de trabajo (preguntas 1 a 8) 
 

Pregunta 1 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Administrativos 3,3333 3 0 0,5164 
Directivos 3,2000 3 0 0,5000 
Servicios 
Generales 2,6182 3 0 0,6216 
Docentes 2,2400 3 2 0,8419 

 
Pregunta 2 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Administrativos 3,1579 3 0 0,6749 
Servicios 
Generales 3,0000 3,5 3 0,8660 
Docentes 2,5455 3 6 1,0271 
Directivos 2,3529 4 1 1,7321 

 
Pregunta 3 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 
Servicios 
Generales 3,6923 4 3 0,4523 
Directivos 3,6364 5 0 1,5000 
Administrativos 3,4286 3,5 5 0,5270 
Docentes 3,0000 3 4 1,2067 

 
Pregunta 4 
Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 
Directivos 4,7059 5 0 0,5000 
Administrativos 3,4286 3,5 5 0,5270 
Servicios 
Generales 3,3488 3 0 0,5149 
Docentes 2,0000 2 6 0,7263 

 
Pregunta 5 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 
Servicios 
Generales 5,0000 6 0 4,2426 
Directivos 5,0000 5 0 0 
Administrativos 4,4444 4,5 5 0,5270 
Docentes 3,4667 4 7 0,5189 

 



 

 

188 

 

Pregunta 6 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Directivos 4,7059 5 0 0,5000 
Administrativos 3,5928 4 0 0,6749 
Docentes 3,2941 3,5 0 0,6462 
Servicios 
Generales 3,2000 3 0 0,6513 

 
Pregunta 7 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Directivos 4,2105 4 0 0,5000 
Docentes 3,5000 4 0 0,5136 
Administrativos 3,0769 3 0 0,6325 
Servicios 
Generales 2,0870 3 0 1,1382 

 
Pregunta 8 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Docentes 3,6681 4 0 0,6993 
Administrativos 3,4884 3 0 0,6992 
Servicios 
Generales 

               
3,4737 3,5 0 0,5222 

Directivos 2,5000 5 0 2,0000 
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Apéndice 10: Medidas de tendencia central de la dimensión Administración 
(preguntas 1 a 8) 
 

Pregunta 1 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Directivos 3,4286 3,5 2 0,5774 
Administrativos 2,5532 3 0 0,6749 
Servicios 
Generales 1,6000 2 0 0,7930 
Docentes 1,4000 1,5 0 0,8254 

 
 

Pregunta 2 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Administrativos 4,3478 4 0 0,5164 
Servicios 
Generales 4,0449 4 0 0,7177 
Docentes 3,7333 4 0 0,9972 
Directivos 2,0000 4 0 1,5000 

 
Pregunta 3 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Docentes 2,5000 2,5 7 0,5189 
Directivos 2,3529 4 1 1,7321 
Administrativos 2,2222 3 0 0,7071 
Servicios 
Generales 1,8947 2 0 0,7177 

 
Pregunta 4 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Administrativos 3,7267 4 3 0,8756 
Servicios 
Generales 2,6667 3 0 0,7177 
Docentes 2,5075 3 0 0,9972 
Directivos 2,2857 4 0 1,5000 

 
Pregunta 5 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 
Servicios 
Generales 4,1618 4 0 0,6216 
Directivos 3,6923 4 0 0,5000 
Administrativos 3,5928 4 0 0,6749 
Docentes 2,7857 3 0 0,9268 
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Pregunta 6 
Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 
Administrativos 3,9216 4 3 0,8756 
Directivos 3,0000 3,5 1 0,9574 
Servicios 
Generales 2,4407 2,5 0 0,6686 
Docentes 1,6471 2 0 0,7300 

 
 
 
 

Pregunta 7 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Directivos 3,5821 3,5 1 0,9574 
Docentes 2,4706 3 0 0,5136 
Servicios 
Generales 2,4000 2,5 6 0,5222 
Administrativos 1,6901 2 0 0,9944 

 
Pregunta 8 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 
Servicios 
Generales 4,2353 4 0 0,6513 
Administrativos 3,7736 4 0 0,7379 
Directivos 3,3333 4 1 1,2583 
Docentes 1,7872 2 0 0,7300 
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Apéndice 11: Medidas de tendencia central de la dimensión Comunicación 
(preguntas 1 a 8) 
 

Pregunta 1 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Directivos 2,6667 3 0 0,5000 
Administrativos 2,6087 3 0 0,4830 
Docentes 2,5846 3 0 0,6112 
Servicios 
Generales 2,4828 3 0 0,5149 

 
Pregunta 2 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Directivos 3,0000 3,5 1 0,9574 
Administrativos 2,5000 2,5 5 0,5270 
Servicios 
Generales 2,4828 3 0 0,5149 
Docentes 1,7143 2 3 1,0509 

 
Pregunta 3 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Directivos 4,2857 5 0 1,0000 
Administrativos 3,4286 3,5 5 0,5270 
Docentes 3,0000 3 0 0,9169 
Servicios 
Generales 2,5714 3 0 0,4924 

 

Pregunta 4 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Directivos 4,0000 4 0 0,0000 
Administrativos 3,8961 4 2 0,6667 
Docentes 2,8966 3 2 0,5547 
Servicios 
Generales 2,8800 3 0 0,2887 

 
Pregunta 5 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Administrativos 2,5000 3 0 0,5164 
Servicios 
Generales 2,0571 2 0 0,6216 
Directivos 2,0000 3 0 1,0000 
Docentes 1,4737 2 0 0,5064 
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Pregunta 6 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Administrativos 2,4000 2,5 5 0,5270 
Servicios 
Generales 1,9459 2 5 0,7538 
Directivos 1,8462 2,5 1 0,9574 
Docentes 1,4737 2 0 0,4972 

 
Pregunta 7 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Directivos 1,3333 1,5 2 0,5774 
Administrativos 1,3333 1,5 5 0,5270 
Servicios 
Generales 1,2632 1 0 0,5149 
Docentes 1,1200 1 0 0,4258 

 
Pregunta 8 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 
Servicios 
Generales 2,9150 3 3 0,9374 
Directivos 2,6667 3 0 0,5000 
Docentes 2,3864 3 1 1,0509 
Administrativos 2,1277 3 1 0,9574 
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Apéndice 12: Medidas de tendencia central de la dimensión Ambiente físico y 
Cultural (preguntas 1 a 8) 
 

Pregunta 1 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Directivos 5,0000 5 0 0 
Servicios 
Generales 4,5283 5 0 0,5149 
Docentes 3,8182 4 0 0,3631 
Administrativos 3,5928 4 0 0,6749 

 
Pregunta 2 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Directivos 4,4444 4,5 1 0,5774 
Administrativos 3,3333 3 0 0,5164 
Docentes 2,4000 2,5 7 0,5189 
Servicios 
Generales 2,4000 2,5 6 0,5222 

 
Pregunta 3 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Docentes 5,0000 5 0 0,4972 
Directivos 5,0000 5 0 0 
Servicios 
Generales 4,4444 4,5 6 0,5222 
Administrativos 4,4444 4,5 5 0,5270 

 
Pregunta 4 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Directivos 4,4444 4,5 2 0,5774 
Docentes 2,9268 3 3 0,8644 
Administrativos 2,8571 3 2 0,6667 
Servicios 
Generales 2,7692 3 0 0,6686 

 
Pregunta 5 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Directivos 3,8710 4 2 0,8165 
Servicios 
Generales 3,5122 4 0 0,5149 
Docentes 3,5000 4 3 0,5136 
Administrativos 3,3333 3 0 0,5164 
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Pregunta 6 
    

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Directivos 4,2105 4 0 0,5000 
Servicios 
Generales 3,2727 3,5 0 0,6686 
Administrativos 2,4490 2,5 0 0,6692 
Docentes 2,2581 2,5 1 0,9376 

 
Pregunta 7 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Directivos 4,7059 5 0 0,5000 
Docentes 4,0976 4 0 0,6993 
Servicios 
Generales 4,0449 4 0 0,7177 
Administrativos 3,2258 4 0 1,1547 

 
Pregunta 8 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Directivos 3,4286 3,5 2 0,5774 
Servicios 
Generales 2,7692 3 0 0,3892 
Administrativos 2,6087 3 0 0,4830 
Docentes 2,2609 2,5 1 0,7596 
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Apéndice 13: Medidas de tendencia central de la dimensión Capacitación y 
desarrollo (pregunta 1 a 8) 
 

Pregunta 1 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 
Servicios 
Generales 4,4444 4,5 6 0,5222 
Administrativos 4,3478 4 0 0,5164 
Directivos 4,0678 4,5 1 0,9574 
Docentes 4,0580 4 0 0,8254 

 
Pregunta 2 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 
Servicios 
Generales 2,4828 3 0 0,5149 
Docentes 2,4706 3 0 0,6112 

Directivos 
 

2,4000 2,5 2 0,5774 
Administrativos 2,4000 2,5 5 0,5270 
Pregunta3 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 
Servicios 
Generales 4,6154 5 0 0,4924 
Administrativos 4,5455 5 0 0,5164 
Directivos 4,2105 4 0 0,5000 
Docentes 4,0000 4 0 0,5789 

 
Pregunta 4 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 
Servicios 
Generales 3,7306 4 5 0,9003 
Docentes 3,5294 4 4 0,9750 
Administrativos 2,5000 3 0 0,5164 
Directivos 1,7143 2 1 0,8165 

 
Pregunta 5 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 
Servicios 
Generales 3,6923 4 0 0,4523 
Directivos 3,4286 4 2 0,5774 
Administrativos 3,3333 3 0 0.5164 
Docentes 3,2685 4 0 1,2067 
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Pregunta 6 

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Administrativos 3,9735 4 0 0,7379 
Servicios 
Generales 3,6735 4 0 0,8348 
Docentes 3,4146 3,5 0 0,9288 
Directivos 3,2000 4 0 1,0000 

 
Pregunta 7 

    
Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Administrativos 3,7267 4 3 0,8756 
Servicios 
Generales 3,7113 4 0 0,7177 
Docentes 3,2308 3 0 0,4688 
Directivos 3,2000 4 0 1,0000 

 
 
 

Pregunta 8     
Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Administrativos 3,7736 4 0 0,7379 
Directivos 3,0000 3,5 1 0,9574 
Docentes 3,0000 3 0 0,6630 
Servicios 
Generales 2,0289 3 3 1,1547 
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Apéndice 14: Medidas de tendencia central de la dimensión Promoción y carrera 
(preguntas 1 a 8) 
 

Pregunta 1 
    

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 
Servicios 
Generales 4,2857 4 0 0,4924 
Administrativos 4,0816 4 0 0,3162 
Docentes 3,2184 4 1 1,0995 
Directivos 2,5000 5 0 2,0000 

 
Pregunta 2     
Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Directivos 3,3333 3 0 1,0000 
Servicios 
Generales 3,0380 3 1 0,7177 
Administrativos 2,3529 3 1 0,8233 
Docentes 2,2105 2,5 0 0,6462 

 
Pregunta 3     
Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Directivos 4,2105 4 0 0,5000 
Docentes 3,0000 3 1 1,0509 
Administrativos 2,4885 3 0 1,1005 
Servicios 
Generales 2,3453 3 0 1,2060 

 
Pregunta 4     
Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Directivos 4,7059 5 0 0,5000 
Administrativos 4,5455 5 0 0,5164 
Servicios 
Generales 3,3488 3 0 0,5149 
Docentes 3,1818 4 0 0,9945 

 
Pregunta 5 

    
Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Directivos 5,0000 5 0 0,0000 
Servicios 
Generales 3,6181 4 5 0,7538 
Administrativos 3,2727 3 0 0,4830 
Docentes 2,5846 3,5 0 1,0509 
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Pregunta 6 
    

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Administrativos 4,4444 4,5 5 0,5270 
Servicios 
Generales 3,9344 4 0 0,7930 
Docentes 3,0657 4 1 1,0818 
Directivos 2,2857 4 0 1,5000 

 
Pregunta 7 

    
Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 
Servicios 
Generales 3,4951 3 0 0,8876 
Directivos 3,4286 3.2 2 0,5774 
Docentes 3,1461 3 1 0,7263 
Administrativos 2,2901 3 0 1,2472 

 
Pregunta 8     
Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Directivos 4,2105 4 0 0,5000 
Administrativos 3,3333 3 0 0,5164 
Servicios 
Generales 2,8085 3 1 0,7538 
Docentes 2,4000 3 0 0,9169 
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Apéndice 15: Medidas de tendencia central de la dimensión Sueldos y prestaciones 
(Preguntas 1 a 8) 
 

Pregunta 1 
    

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 
Servicios 
Generales 3,4286 3,5 6 0,5222 
Docentes 2,5075 3 0 0,6333 
Administrativos 2,5000 3 0 0,5164 
Directivos 2,1818 2 0 0,5000 

 
Pregunta 2     
Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Docentes 2,3864 3 1 0,9139 
Administrativos 2,3529 3 3 1,0328 
Servicios 
Generales 1,7143 2 3 0,7385 
Directivos 1,6000 2 0 0,5000 

 
Pregunta 3     
Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Directivos 4,2105 4 0 0,5000 
Docentes 3,5000 3,5 0 0,6462 
Administrativos 2,4291 4 2 1,3375 
Servicios 
Generales 2,4000 2,5 6 0,5222 

 
Pregunta 4 

    
Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Docentes 3,4711 3,5 0 0,6462 
Servicios 
Generales 3,2727 3 0 0,4924 
Administrativos 1,4286 2 0 0,5164 
Directivos 1,3333 1,5 2 0,5774 

 
Pregunta 5 

    
Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Docentes 4,4444 4,5 7 0,5189 
Servicios 
Generales 3,3488 3 0 0,5149 
Administrativos 2,7273 3 0 0,4216 
Directivos 1,6000 2 0 0,5000 
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Pregunta 6 
    

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 
Servicios 
Generales 2,7692 3 0 0,6686 
Administrativos 2,5000 3 0 0,5164 
Docentes 2,2703 3 0 0,6504 
Directivos 1,7143 2 1 0,8165 

 
 
 
 

Pregunta 7     
Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 
Servicios 
Generales 4,7059 5 0 0,4045 
Administrativos 3,5294 4 0 0,5164 
Docentes 3,3600 3 0 0,5136 
Directivos 2,4242 4,5 1 1,8930 

 
Pregunta 8     
Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 
Servicios 
Generales 3,7113 4 0 0,7177 
Docentes 3,4711 3,5 0 0,6462 
Administrativos 2,7273 3 0 0,7379 
Directivos 1,8462 2,5 1 0,9574 
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Apéndice 16: Medidas de tendencia central de la dimensión Orgullo de pertenencia 
(preguntas 1 a 8) 
 

Pregunta 1 
    

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Directivos 5,0000 5 0 0,0000 
Servicios 
Generales 4,8000 5 0 0,3892 
Administrativos 4,7619 5 0 0,4216 
Docentes 4,6154 5 0 0,6112 

 
Pregunta 2     
Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 
Servicios 
Generales 5,0000 5 0 0,0000 
Administrativos 5,0000 5 0 0,0000 
Docentes 4,7727 5 0 0,5345 
Directivos 4,7059 5 0 0,5000 

 
Pregunta 3     
Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Directivos 3,3333 3 0 1,0000 
Docentes 2,0000 2 0 1,1387 
Administrativos 1,7143 2 0 0,5676 
Servicios 
Generales 1,5000 2 0 0,4924 

 
Pregunta 4 

    
Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Directivos 3,6923 4 0 0,5000 
Servicios 
Generales 3,6000 4 0 0,4924 
Docentes 3,4711 3,5 0 0,6462 
Administrativos 3,2432 3 0 0,4830 

 
Pregunta 5     
Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 
Servicios 
Generales 4,5283 5 0 0,5149 
Administrativos 4,3478 4 0 0,5164 
Docentes 4,3299 4,5 0 0,6462 
Directivos 2,5000 5 0 2,0000 
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Pregunta 6 
    

Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 

Directivos 5,0000 5 0 0,0000 
Servicios 
Generales 4,4444 4,5 6 0,5222 
Administrativos 4,4444 4,5 5 0,5270 
Docentes 3,9810 4 0 0,6157 

 
Pregunta 7     
Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 
Servicios 
Generales 5,0000 5 0 0,0000 
Administrativos 5,0000 5 0 0,0000 
Directivos 4,7059 5 0 0,5000 
Docentes 4,3137 5 1 0,8254 

 
Pregunta 8     
Funcionarios Media Mediana Moda Desviación Estándar 
Servicios 
Generales 4,8980 5 0 0,2887 
Directivos 4,7059 5 0 0,5000 
Administrativos 4,6512 5 0 0,4830 
Docentes 4,6154 5 0 0,6112 
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Apéndice 17: Resultados generales sobre la motivación laboral 
Preguntas M edia Mediana Moda Desviación 

estándar 
Hago sugerencias para mejorar el trabajo: 19,8000 20 0 2,8284 
Mi preocupación por mejorar mi trabajo es: 11,6129 10 0 8,3267 
Mi vinculación con la institución como 
entidad (sentido de pertenencia, afecto, 

etc) es: 

10,4132 14 0 7,0238 

Si entendemos por motivación en el trabajo 
la fuerza o impulso que surge del interior 
para desarrollar las actividades, mi nivel de 
motivación para el trabajo diario es: 

8,8073 9 0 4,3205 

El interés que tengo por mejorar mi 
formación es: 

8,3478 9 0 4,8990 

 El enriquecimiento que como persona 
recibo de mi trabajo es: 

7,240 9,5 0 6,0553 

Mi deseo de permanecer en la institución es: 5,3012 5,5 0 3,5024 
Mi sensación de orgullo por trabajar en esta 
institución es: 

5,0420 8 0 4,9497 

Si no me viera perjudicado económicamente 
y tuviera la posibilidad, me jubilaría hoy 
mismo: 

2,7515 8 0 10,1325 

Cuando estoy en el trabajo pienso en la hora 
de salir: 

2,7068 15 0 11,5902 

En el trabajo diario, mi práctica habitual 
respecto a lo que me pide mi superior es: 

2,6992 14 0 12,0139 

Mi grado de satisfacción con mi trabajo es: 2,4828 10 18 9,5350 
Mi implicación personal en el trabajo es: 2,4407 9,5 0 7,1036 
Mi ilusión actual por ascender a un puesto 
superior es: 

2,4124 4 1 5,4729 

Un/a amigo/a suyo recibe varias ofertas para 
trabajar en instituciones de Educación 
Superior. Una de ellas es la Corporación 
Tecnológica de Bogotá. Si le insistiera para 
que le diera un consejo ¿qué le 
recomendaría? 

1,8997 19 0 1,4142 

 Su ilusión por ir cada día a trabajar es 1,6597 1 1 8,1182 
 

 
 



to de motivación laboral 

 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 
.b .b .b ,755 -,887 -,245 -,946 ,534 

.b .b .b ,739 -,867 -,373 -.999* ,388 

.b .b .b ,173 -.977* -,862 -,984 -,058 

.b .b .b ,090 -,928 -,863 -,925 -,224 

.b .b .b -,380 -,830 -,845 -,973 -,345 

.b .b .b -,491 -,819 -,600 -,956 -,206 

.b .b .b -,176 -,917 -
.916* 

-,950 -,285 

.b .b .b .970** -,214 ,280 -,913 ,814 

.b .b .b ,132 -.976* -,854 -,983 -,096 

.b .b .b ,228 -
.999** 

-,790 -
1.000* 

,058 

** .681* .836** -,444 .b -,405 .b .b 
** .742* .792** .b .b .b .b .b 

4 .710* .777** .b .b .b .b .b 
** ,541 .857** .b .b .b .b .b 
** .780** .915** -,444 .b -,405 .b .b 

4 .720* ,484 -,388 ,843 ,506 ,797 -,592 
** .653* .862** .b .b .b .b .b 
** .833** .901** .b .b .b .b .b 

1 .779** .803** .b .b .b .b .b 
** 1 .715* .b .b .b .b .b 
** .715* 1 .b .b .b .b .b 

.b .b .b 1 -,278 ,211 -,851 ,877 

.b .b .b -,278 1 ,863 .997* -,111 

.b .b .b ,211 ,863 1 ,842 ,350 

.b .b .b -,851 .997* ,842 1 -,436 

.b .b .b ,877 -,111 ,350 -,436 1 
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Apéndice 18: Coheficientes de correlación de Pearson de las dimensiones del clima laboral y el instrumen

  Adm Sue Trae Prom Trap Orpe Supe Com Cayd Amfi P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Adm 1 .965** ,691 ,640 ,248 -,365 ,436 ,744 ,682 ,750 -,539 .b .b .b -,539 -,632 .b .b 

Sue .965** 1 ,751 ,724 ,245 -,335 ,478 ,744 ,731 ,766 -,483 .b .b .b -,483 -,558 .b .b 

Traeq ,691 ,751 1 .982** ,802 ,245 .934* ,126 .997** .984** -,013 .b .b .b -,013 -,688 .b .b 
Prom ,640 ,724 .982** 1 ,791 ,163 .930* ,086 .984** .943* -,093 .b .b .b -,093 -,539 .b .b 
Trap ,248 ,245 ,802 ,791 1 ,573 .958* -,450 ,829 ,805 ,281 .b .b .b ,281 -,577 .b .b 

Orpe -,365 -,335 ,245 ,163 ,573 1 ,447 -,675 ,235 ,229 .945* .b .b .b .945* -,437 .b .b 

Supe ,436 ,478 .934* .930* .958* ,447 1 -,228 .948* .915* ,161 .b .b .b ,161 -,609 .b .b 

Com ,744 ,744 ,126 ,086 -,450 -,675 -,228 1 ,091 ,162 -,623 .b .b .b -,623 -,200 .b .b 

Cayd ,682 ,731 .997** .984** ,829 ,235 .948* ,091 1 .986** -,037 .b .b .b -,037 -,674 .b .b 

Amfi ,750 ,766 .984** .943* ,805 ,229 .915* ,162 .986** 1 -,046 .b .b .b -,046 -,777 .b .b 

Pre1 -,539 -,483 -,013 -,093 ,281 .945* ,161 -,623 -,037 -,046 1 .988** ,464 .714* .889** ,261 .992** .963** .963

Pre2 .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .988** 1 ,469 .683* .865** ,326 .975** .964** .984

Pre3 .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b ,464 ,469 1 .856** .673* .878** ,521 ,599 ,58

Pre4 .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .714* .683* .856** 1 .758* ,620 .785** .717* .765

Pre5 -,539 -,483 -,013 -,093 ,281 .945* ,161 -,623 -,037 -,046 .889** .865** .673* .758* 1 ,491 .882** .932** .866

Pre6 -,632 -,558 -,688 -,539 -,577 -,437 -,609 -,200 -,674 -,777 ,261 ,326 .878** ,620 ,491 1 ,298 ,418 ,46

Pre7 .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .992** .975** ,521 .785** .882** ,298 1 .951** .962

Pre8 .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .963** .964** ,599 .717* .932** ,418 .951** 1 .950

Pre9 .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .963** .984** ,584 .765** .866** ,464 .962** .950** 

Pr10 .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .681* .742* .710* ,541 .780** .720* .653* .833** .779

Pr11 .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .836** .792** .777** .857** .915** ,484 .862** .901** .803

Pr12 ,755 ,739 ,173 ,090 -,380 -,491 -,176 .970** ,132 ,228 -,444 .b .b .b -,444 -,388 .b .b 

Pr13 -,887 -,867 -.977* -,928 -,830 -,819 -,917 -,214 -.976* -.999** .b .b .b .b .b ,843 .b .b 

Pr14 -,245 -,373 -,862 -,863 -,845 -,600 -.916* ,280 -,854 -,790 -,405 .b .b .b -,405 ,506 .b .b 

Pr15 -,946 -.999* -,984 -,925 -,973 -,956 -,950 -,913 -,983 -1.000* .b .b .b .b .b ,797 .b .b 

Pr16 ,534 ,388 -,058 -,224 -,345 -,206 -,285 ,814 -,096 ,058 .b .b .b .b .b -,592 .b .b 

 

 




