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RESUMEN EJECUTIVO

Mediante el desarrollo de la presente investigación, se observa que la cultura y el
clima organizacional son factores importantes para alcanzar la efectividad en las
organizaciones como un elemento estratégico, es por ello que se considera como
impacto directo de estudio y la constante actitud de mejoramiento continuo, a la
Unidad de Gerencia Administrativa Financiera de la Escuela Politécnica del
Ejército – Quito, unidad a la cual se pretende involucrar mediante la
implementación de una encuesta basa en las dimensiones como: motivación,
responsabilidad, cooperación, entorno laboral, comunicación, remuneración,
estructura, identidad, liderazgo, dado que con estos aspectos se logra obtener el
desarrollo organizacional y conocer los aspectos más relevantes de la cultura y en
el clima organizacional de la institución; para potenciar aspectos como el de la
eficacia, diferenciación, innovación y adaptación.

Es decir, que se desea crear un punto de equilibrio entre los dos grupos (el
personal militar y civil) que labora en la ESPE, lo que se logrará contar con un
personal civil altamente identificado, capaz de compartir los valores, ritos,
creencias, mitos, lenguaje, estilos de comunicación y normativa propia de la
institución. Fortaleciendo en alto grado psicológico del personal civil, logrando
desarrollar climas de trabajo pro-activos del personal.
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La presente investigación es un primer acercamiento a la encomiable tarea de
mejorar la cultura y el clima organizacional del recurso humano civil de la Escuela
Politécnica del Ejército; talento humano clave en la organización y que son
conscientes que la institución tiene uno o más problemas que pueden aliviarlos por
un agente de cambio.
Planteándonos como hipótesis de trabajo para la elaboración de este proyecto, se
formularía dentro de los factores detectados como condicionantes del clima
organizacional, los siguientes puntos:

a) Condición económica o remuneración del docente y administrativo.
b) Infraestructura tecnológica con que cuenta la institución.
c) Participación en la toma de decisiones de los miembros de la institución
(profesores, administrativos, estudiantes, padres y representantes).
d) Objetivos y metas académicas y administrativas bien definidas y conocidas
por todos los miembros de la comunidad politécnica.
e) Estilo de Liderazgo.
f) Características del control aplicado en la Escuela Politécnica del Ejército.
g) Identificación de los miembros con la institución.
h) Interacción y relaciones personales alumno-alumno, alumno-docente,
docentes-directivos, docentes-administrativos, administrativos-directivos.
i) Resistencia al cambio y a las innovaciones académicas y administrativas
por parte de sus miembros.

Por otro lado, considerar el desarrollo de la cultura organizacional permite a los
integrantes de la organización ciertas conductas e inhiben otras.

Una cultura

laboral abierta y humana alienta la participación y conducta madura de todos los
miembros de la organización, un punto muy fundamental para el estudio.

Al investigar el clima y cultura organizacional, se hace imprescindible analizar el
grado de motivación del personal, el tipo de liderazgo y de comunicación entre el
personal militar y el personal civil.
g

Es menester mencionar que al trabajar con personas, se debe recurrir a la
psicología (programación neurolingüística) y al coaching; herramientas avanzadas
de comunicación, que permiten conocer a los demás y a nosotros mismos,
diagnosticar conflictos, motivaciones, necesidades y deseos. Así como, lograr
comportamientos altamente competentes y productivos, los cuales están basados
en principios y valores, estilo de liderazgo y convicción del potencial humano,
logrando de esta manera escenarios desafiantes y motivantes para el desarrollo
de la institución.

Finalmente, podemos decir que en la investigación se desarrolló considerando el
universo en valores relativos; al personal que labora en los diferentes
Departamentos de la Unidad de Gerencia Administrativa Financiera de la ESPE,
utilizando los métodos:

Inducción: Se partirá de una realidad dada para recoger la información. Es decir,
el estudio se apoya en datos reales, contextuales y vigentes, para un desarrollo
apropiado, identificando el comportamiento de las variables en situaciones
específicas.

Deducción: Se revisó la teoría referida a las variables de estudio, aplicando los
principios al estudio de las mismas en el contexto específico seleccionado.

Dando como resultado la necesidad de mejorar la gestión de los Directivos en
cada una de las áreas, considerando los ejes: contacto permanente con el
personal; fortalecimiento de las líneas de comunicación con el personal civil;
atención a las necesidades de capacitación; inducción y concientización entre el
personal militar y personal civil, sobre el trabajo en equipo; fortalecimiento de los
valores Institucionales y realización de un plan de carrera.
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INTRODUCCIÓN

La investigación es crucial dentro de las actividades de una Universidad, porque
es la que más directamente está ligada al desarrollo científico y tecnológico de un
país a través del conocimiento. Mediante el desarrollo de proyectos de
investigación; el estudiante estimula su creatividad e iniciativa como fuente de
habilidades y destrezas que a la postre determinan la calidad del profesional como
generador de trabajo y de riqueza. Con este principio, La Escuela Politécnica
Salesiana, en los últimos tiempos, concede como primera prioridad a la
investigación, por este motivo surgió el tema “Estudio Investigativo de la
Cultura y Clima Organizacional como Factores Determinantes de la Eficacia
y Eficiencia del Personal Civil de la Escuela Politécnica del Ejército-Quito”.

La Escuela Politécnica del Ejército, está basada en el mejoramiento continuo,
razón por la cual se vio la necesidad de desarrollar el mencionado tema e
implementar el proyecto investigativo que permita potencializar y desarrollar el
recurso humano.

Investigar la cultura y clima organizacional de la Institución, permitirá contar con un
personal civil altamente identificado, capaz de compartir los valores, ritos,
creencias, mitos, lenguaje, estilos de comunicación y normativa propia de la
institución, fortaleciendo en alto grado el contrato psicológico del personal civil y
por consiguiente se desarrollaran climas de trabajo que permitirán la pro-actividad
del personal.

El desarrollo organizacional resulta ser un enfoque y una herramienta
administrativa para saber cómo proyectar un incremento en la productividad, como
reducir el ausentismo, como reducir los costos, como gerenciar las modificaciones
en los elementos de la institución, derivados estos de la influencia de fuerzas
j

internas o externas, que obligan a la alta gerencia a estar en una constante actitud
de mejoramiento continuo, ya que en ello recae la supervivencia de las
instituciones.

Donde existan principios y valores; difícilmente las personas estarán dispuestas a
abandonarlos y se logrará obtener el éxito deseado

en base a los objetivos

estratégicos y una cultura organizacional que contenga dichos valores; el clima
organizacional y su estilo de gerencia, constituyen los cimientos para levantar los
diversos métodos para alcanzar la excelencia.

“La cultura se transmite en el tiempo y se va adaptando de acuerdo a las
influencias externas y a las presiones internas producto de la dinámica
organizacional”.
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