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RESUMEN  EJECUTIVO 
 

El presente trabajo se ha realizado con la finalidad de estudiar mediante un diagnóstico 

del clima organizacional, la situación actual del Ministerio de Relaciones Laborales, 

aplicando el modelo de Weisbord, siendo este de vital importancia dentro de las 

organizaciones por que nos permite visualizar de forma clara y sencilla el 

funcionamiento de ciertas variables a través de seis (6) puntos esenciales Objetivo, 

Estructura, Comunicación , Motivación , Mecanismos Auxiliares y el Liderazgo, que se 

relacionan directamente, indicando de forma clara el diagnóstico de los problemas y sus 

posibles soluciones. 

 

El Diagnóstico Organizacional, servirá a la organización sujeto de este estudio, como un 

proceso que la ayudará a descubrir y mejorar su capacidad para evaluar y cambiar 

aspectos disfuncionales de su clima organizacional y asegurar el mejoramiento continuo 

a través de las intervenciones en las estructuras, los procesos humanos y las conductas 

de los funcionarios públicos que laboran en esta cartera de estado. 

 

La investigación consta de 7 capítulos especificados de la siguiente manera:  

 

Capitulo 1: Resumen del Plan de Tesis donde abarca los principales aspectos 

establecidos en el plan de tesis presentado a la Institución Universitaria entre los cuales 

está el Planteamiento del Problema, Objetivos y Justificación. 

 Capitulo 2: Marco Teórico haciendo  referencia a la fundamentación teórica sobre la 

cual se basa nuestra investigación, en la que consta la Organización, Proceso 

Administrativo, la Clasificación de las Empresas, Cultura Organización, Cambio 

Organizacional, Clima Organizacional, Diagnóstico  organizacional, Funciones del 

Clima Organizacional, Los resultados que se obtiene de un diagnóstico  del clima 

organizacional, Importancia  del Clima Organizacional, importancia del Clima 

Organizacional en la Administración de Empresas, Contexto de la Cultura 

Organizacional en las empresas ecuatorianas, Diferencia entre Clima y Cultura 

Organizacional, Modelos de Diagnóstico Organizacional, Variables en el Modelo de 



 
 

xvii 
 

Diagnóstico (objetivos, estructura, comunicación, motivación, mecanismos auxiliares y 

liderazgo). 

Capitulo 3: Generalidades del Ministerio de Relaciones Laborales el cual comprende los 

Antecedentes,  Misión, Visión, Objetivos Estratégicos,  Estructura Orgánica, Servicios 

que presta el MRL,  Localización Geográfica, Situación Actual del MRL y la Ley 

Orgánica de Servicio Público. 

Capitulo 4: Marco Metodológico donde ccontiene la Fuente de Investigación, Diseño de 

la Investigación, Selección de la Muestra, Selección de la Muestra, Recolección de los 

Datos, Tabulación de la encuesta Aplicada, Presentación y Análisis de los Resultados.  

Capitulo 5: Diagnóstico de la Situación Actual del Ministerio de Relaciones Laborales 

donde contiene una breve Introducción, el Análisis FODA y la Matriz de Impacto 

Externo e Interno.  

Capitulo 6: Modelo de Diagnóstico del Clima Organizacional se presenta el Modelo 

como tal y el desarrollo de la propuesta, el mismo que contiene cinco fases debidamente 

relacionadas y que nos permitirán llegar a un diagnóstico del clima organizacional del 

MRL.  

 

Finalmente  Contiene las conclusiones y recomendaciones del estudio de acuerdo a la 

investigación que se realizo. Se completa el desarrollo de este estudio con el 

señalamiento de referencias bibliográficas y anexos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xviii 
 

 

INTRODUCCIÓN 

   

 

 

 

En la actualidad las organizaciones se enfrentan a constantes cambios, en este escenario 

resulta un requisito fundamental mantener siempre un buen clima organizacional, puesto 

que las Empresas con mayor éxito se caracterizan entre otras cosas por tener un personal 

bien adaptado, eficiente y productivo.  

 

Es importante mencionar que diversas organizaciones han encontrado en el 

mejoramiento del clima organizacional el efectivo alcance de los objetivos y, por lo 

tanto, la mejora de sus procesos para lograr resultados satisfactorios.  

Ante la necesidad de brindar un mejor servicio, tener la interacción más cercana con los 

clientes, y una mayor calidad y eficiencia del personal, se ha convertido en puntos de 

gran interés para las Instituciones del Estado. 

 

El objetivo general de este estudio es el diseñar un modelo de diagnostico del clima 

organizacional, para detectar posibles deficiencias y áreas de mejora aplicado a los 

trabajadores del Ministerio de Relaciones Laborales. 

Esta investigación pretende ser una herramienta de diagnostico organizacional en la 

cartera de estado objeto de estudio, logrando de esta manera un mayor compromiso con 

la calidad y la excelencia. 

 

Se espera que la Investigación presente, sea de utilidad para toda persona que la lea, 

especialmente para los/as estudiantes de la UPS, puesto que es un tema actualizado y de 

gran importancia para la consecución de metas en cualquier organización.  

 

La estructura de la investigación se dividió en seis capítulos descritos a continuación: 

 

 

“No nos falta valor para emprender ciertas cosas porque son difíciles, sino que son 

difíciles porque nos falta valor para emprenderlas” (Séneca). 
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En  la  actualidad   las   organizaciones   se    enfrentan   a   constantes   cambios, en este  

escenario resulta un requisito fundamental mantener siempre un buen clima 

organizacional, puesto que las Empresas con mayor éxito se caracterizan entre otras 

cosas por tener un personal bien adaptado, eficiente y productivo.  

 

Es importante mencionar que diversas organizaciones han encontrado en el 

mejoramiento del clima organizacional el efectivo alcance de los objetivos y, por lo 

tanto, la mejora de sus procesos para lograr resultados satisfactorios.  

 

Ante la necesidad de brindar un mejor servicio, tener la interacción más cercana con los 

clientes, y una mayor calidad y eficiencia del personal, se ha convertido en puntos de 

gran interés para las Instituciones del Estado. 

El objetivo general de este estudio es el diseñar un modelo de diagnostico del clima 

organizacional, para detectar posibles deficiencias y áreas de mejora aplicado a los 

trabajadores del Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

Esta investigación pretende ser una herramienta de diagnostico organizacional en la 

cartera de estado objeto de estudio, logrando de esta manera un mayor compromiso con 

la calidad y la excelencia. 

Se espera que la Investigación presente, sea de utilidad para toda persona que la lea, 

especialmente para los/as estudiantes de la UPS, puesto que es un tema actualizado y de 

gran importancia para la consecución de metas en cualquier organización.  

 

La estructura de la investigación se dividió en seis capítulos descritos a continuación: 

 

CAPÍTULO I  

  

Se realizó un resumen del Plan de Tesis, acerca del Planteamiento del Problema de la 

Investigación: ¿Cómo diseñar un modelo de diagnóstico del clima organizacional para 

detectar posibles deficiencias y áreas de mejora aplicada a los trabajadores del 

Ministerio de Relaciones Laborales? 



 
 

xx 
 

 

Se destaca  el Objetivo de la Investigación que buscamos que es de “Diseñar un modelo 

de diagnóstico del clima organizacional para detectar posibles deficiencias y áreas de 

mejora aplicada al Ministerio de Relaciones Laborales” y su respectiva justificación. 

 

CAPÍTULO II 

 

Se describe el Marco Teórico, aproximándonos al concepto de clima organizacional, 

funciones del clima, Diagnostico Organizacional, Beneficios del Diagnóstico. 

Los Modelos de Diagnóstico de Clima Organizacional a utilizar en esta Investigación los 

mismos que mencionamos: 

  

 Modelo de las seis casillas de Mr. Weisbord: nos hablan de los puntos 

sobresalientes de la organización y de sus aspectos buenos y malos. 

 

 Modelo Hágalo Usted Mismo : Propone que el propio consultor cree su modelo. 

 

 

 Modelo de Leonard Schiesinger: divide a la organización en cinco variables, la 

variable central de la organización es la cultura y está estrechamente relacionada 

con el diseño de la misma. 

 

El Modelo utilizado en esta investigación es el de las seis casillas de Weisbord, el 

mismo que está comprendido de seis variables útiles a la organización y son:  

 

1. Variable Objetivo: Una meta que se desea alcanzar en un tiempo determinado 

con la inversión de ciertos recursos. 

 

2. Variable Estructura: Permite a la organización realizar debidamente su 

estrategia  para solucionar un problema. 

 

 

http://definanzas.com/category/fondos-de-inversion/
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3. Variable Comunicación: Medio de establecer contacto con los demás a través 

de ideas, hechos pensamientos y conductas, buscando así una respuesta. 

 

4. Variable Motivación: Bienestar que sienten tanto los administradores como los 

colaboradores, al experimentar la satisfacción de lograr los objetivos planteados. 

5. Variables Mecanismos Auxiliares: Ayudan a que los miembros de la 

organización desempeñen sus respectivos empleos y alcancen los objetivos 

organizacionales.  

6. Variable Liderazgo: El arte de influir en un grupo orientado a logro de los 

objetivos. 

 

CAPÍTULO III 

 

Se describen las Generalidades del Ministerio de Relaciones Laborales así como 

aspectos importantes que rigen actualmente en esta cartera de estado.  

El Ministerio de Relaciones Laborales es una Cartera de Estado que ejerce políticas de 

desarrollo organizacional y relaciones laborales para generar servicios de calidad, 

contribuyendo a incrementar los niveles de competitividad, productividad, empleo y 

satisfacción laboral del País, se encuentra dirigido por el Licenciado Richard Espinoza. 

 

Su principal propósito es Dirigir, evaluar y orientar la política nacional de empleo, en el 

marco de la igualdad de derechos y fomento del trabajo teniendo como Valores 

Corporativos los siguientes:   

 

 HONESTIDAD: Comportamientos personales de los funcionarios y servidores 

del Ministerio de Relaciones Laborales 

 LIDERAZGO: Las competencias y credibilidad de sus funcionarios 

  SERVICIO AL CLIENTE: Atención y satisfacción de las necesidades del 

cliente en términos de calidad 

 RESPONSABILIDAD: eficiente y eficaz 
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 TRANSPARENCIA: Garantizar el acceso a las fuentes de información 

 TRABAJO EN EQUIPO: Participación conjunta del MRL 

 CALIDAD: mejoramiento continuo de  procesos institucionales 

 

En la Actualidad  el Ministerio de Relaciones Laborales cuenta con programas como:  

 

 Implementación del Salario Digno 

 Reagrupación de Comisiones 

 Red Socio Empleo Ministerio de Relaciones Laborales 

 Grupos de Atención Prioritaria (GAP) Ministerio de Relaciones Laborales 

 Mi Primer Empleo Ministerio de Relaciones Laborales 

 Sistema Informático Integrado de Recursos Humanos (SIIRH) Ministerio de 

Relaciones Laborales 

 

CAPÍTULO IV 

 

Se desarrolla la intervención de instrumentos utilizados para la recopilación de datos 

reales que permitan diagnosticar los problemas que se presentan el Ministerio de 

Relaciones Laborales. 

 

Para la determinación de la muestra se hizo mediante el cálculo de muestra para una 

población finita de 400 funcionarios públicos y fue tomada de la siguiente manera: 

 

 

Donde: 

n = identifica a la muestra. 

 

 = identificada como el margen de confiabilidad, y representado en este estudio 

por el 1.96. 
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= constituye el tamaño de la población universo que constituyen los 400 

servidores públicos del MRL 

 

P = probabilidad de éxito para el caso 0.5. 

 

q = probabilidad de fracaso para el caso 0.5. 

 

 = define como el error de estimación, que corresponde para el presente trabajo 

de investigación el mismo que es 5%. 

 

Reemplazando tendremos la siguiente información: 

 

 

 

Realizadas las operaciones pertinentes se determinará de manera concreta, que 

para el presente estudio deberán efectuarse 196 cuestionarios aplicados a los 

servidores públicos del MRL año 2010. 

 

Además se presenta el Análisis y Presentación de los Datos llegando a lo siguiente:  

 

 Si tienen un conocimiento sobre la planificación estratégica del MRL 

  Están ubicados de acuerdo a sus competencias 

 La relación entre  compañeros contribuye a un buen ambiente laboral 

 La calidad de la capacitación  influye en el desempeño de las actividades 

 Conocen los sistemas informáticos asignados para su trabajo 

 Liderazgo Autocrático, todo esto basado en los resultados obtenidos 
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CAPÍTULO V 

 

Comprende el Análisis FODA realizado en base al Diagnóstico Organizacional así como 

las Matrices de Impacto Externo e Interno que nos permitierón  obtener un Diagnóstico 

de la Situación actual del Ministerio de Relaciones Laborales.  

 

El Análisis FODA para el Ministerio de Relaciones Laborales es el siguiente:  

 

 

FORTALEZAS 

 

 La mayoría de los servidores 

públicos aplican los conocimientos 

adquiridos en su puesto de trabajo. 

 La jefatura se interesa por las 

necesidades de sus subalternos. 

 Los servidores públicos no tienen 

problemas con las innovaciones 

tecnológicas.  

 La mayoría de conflictos los 

resuelven las personas involucradas. 

 Aplicación de programas que 

ayudan a mejorar las condiciones 

laborales del País  

 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Buena difusión de actividades  por 

parte del Gobierno. 

 Confianza de Empresas Públicas y 

Privadas en sus requerimientos.  

 Impulso para la aplicación de 

herramientas de Gestión Modernas. 

 Desarrollo de Tecnología y 

perfeccionamiento de nuevos 

servicios. 

 Excelente acogida a los programas y 

campañas realizadas por el MRL.  

 

 

DEBILIDADES 

 

 Percepción de funcionarios que no 

son justos los ascensos. 

 La mayoría de las nuevas ideas 

sobre asuntos de trabajo, causan 

indiferencia entre los empleados. 

 Los problemas adquiridos en un 

departamento afectan al resto de 

departamentos del MRL. 

 Falta de identificación con el 

Ministerio de Relaciones Laborales, 

al desconocer su el Plan Estratégico 

que busca el mismo. 

 

AMENAZAS 

 

 Inestabilidad en los mandos superiores 

por la intervención de la política 

estatal. 

 Reajustes del presupuesto 

asignado por parte del Estado. 

 Homologación salarial por la 

Secretaria Nacional Técnica de 

desarrollo de RRHH y 

remuneraciones del Sector Público 

(SENRES) y ley Orgánica de 

Servicio Público (LOSEP). 

 Altas expectativas de 
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3. DEFINICIÓN 

DE 

FUNCIONES 

4. 

DETERMINACIÓN 

DE INSUMOS  

ORGANIZACIÓN 

DEL TRABAJO 

2. MODELO DE 

CONVOCATORIA 

AL DIAGNOSTICO 

DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

1. SELECCIÓN 

DE LA      

MUESTRA 

 Infraestructura insuficiente para 

receptar tramites.  

trabajadores respecto al apoyo que 

deben recibir del MRL. 

 Falta de convenios con empresas 

y por lo tanto de prestadores de 

servicios.  

 

 

CAPÍTULO VI 

 

Abarca el Modelo de Diagnostico del Clima Organizacional Aplicado al Ministerio de 

Relaciones Laborales que desarrollamos con las siguientes fases:  

 

 FASE 1: Preparación del Plan de Actividades 

 

a) Actividades: Descripción de cada uno de los pasos requeridos para el 

desarrollo del estudio. 

b) Cronograma de Ejecución: Fechas programadas de ejecución de las 

actividades. 

c) Presupuestos: El presupuesto requerido. 

 

 FASE 2: Organización del Trabajo 

 

Donde desarrollamos los siguientes pasos para un buen diagnóstico del Clima en 

el Ministerio de Relaciones Laborales. 
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 FASE 3: Metodología 

 

 Se realizo un Focus Group a un número de 10 servidores del MRL 

 Se elaboro un cuestionario para la obtención de información 

 Luego se realizo un análisis de la información 

 

 FASE 4: Diagnóstico 

 

El Diagnóstico a detallar se presenta de acuerdo a la problemática identificada. 

 

Paso 1: Información Cualitativa: resultados expresados en forma descriptiva 

Paso 2: Información Cuantitativa: resultados expresados numéricamente 

Paso 3: Diagnóstico basado en los dos instrumentos de recolección de datos: 

Se consolidará toda la información y de acuerdo al análisis previo se elaborará 

una relación de la problemática identificada 

 

 FASE 5: Coordinación de Acciones 

 

 Presentación del cuadro resumen de la problemática identificada. 

 Priorización de la problemática para su atención 

 Definición de acciones para superar cada problemática 

 

Terminamos señalando las conclusiones y recomendaciones, que se observaron en el 

desarrollo de la Investigación. 

 

Posteriormente se especificaran los Anexos utilizados para el estudio desarrollado
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CAPÍTULO I 

 

RESUMEN DEL PLAN DE TESIS 

 

1.1  Planteamiento del Problema  

 

1.1.1 Contextualización: Las Organizaciones hoy en día buscan estar en el  primer 

lugar de su competencia siempre tomando en cuenta la innovación y la mejora continua. 

Es por ello, que cada punto del proceso administrativo es importante, pero cabe 

mencionar que la innovación (Recursos Humanos) es parte fundamental para coordinar 

las diferentes actividades que forman parte de los procesos para generar un producto. 

 

Las Organizaciones con mayor éxito se caracterizan entre otras cosas por tener un 

personal bien adaptado eficiente y productivo. Es preciso recordar que todo buen líder 

debe mantener buenas relaciones personales con sus colaboradores, supervisores, jefes y 

personas ajenas a la empresa (clientes, proveedores, técnicos entre otros).  

 

Durante la vida activa de estas organizaciones han surgido varias situaciones que no han 

permitido un desempeño eficiente de su personal y de su organización. Esto debido a la 

pobre estructura organizativa, la mala capacitación y motivación de los empleados, así 

como un liderazgo mal encausado. 

 

Es tarea del administrador el buscar alicientes que produzcan en el hombre el deseo de 

desarrollar su capacidad de manera óptima. 

 

1.1.2   Formulación del Problema 

 

¿Cómo diseñar un modelo de diagnóstico del clima organizacional para detectar posibles 

deficiencias y áreas de mejora aplicada a los trabajadores del Ministerio de Relaciones 

Laborales? 
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1.1.3  Delimitación del Problema 

 

En cuanto a tiempo: El estudio se realizará en el período semestral Mayo Noviembre del 

2010. 

 

En cuanto a los sujetos de investigación: Será el personal administrativo, financiero, 

desarrollo, ingeniería, comercial, de operación y mantenimiento de la mencionada 

institución. 

 

Espacio: Las Instalaciones del Ministerio de Relaciones Laborales ubicada en la ciudad 

de Quito Parroquia Centro Histórico, calles Clemente Ponce Nro. 1559 y Piedrahita. 

 

1.2    Objetivos 

 

1.2.1   Objetivo General 

 

Diseñar un modelo de diagnóstico del clima organizacional para detectar posibles 

deficiencias y áreas de mejora aplicada al Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

1.2.2    Objetivos específicos 

 

 Determinar los aspectos en los cuales son vulnerables y que repercuten en el 

clima organizacional del personal del Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

 Identificar desde una perspectiva general hacia lo particular la base teórica 

bajo la cual se respalda nuestro estudio.  

 

 Establecer el impacto de los factores que influyen en el clima organizacional 

del Ministerio de Relaciones Laborales basado en información recopilada. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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 Desarrollar un modelo de diagnóstico del clima organizacional aplicado al 

Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

 Determinar las conclusiones y recomendaciones para un modelo de 

diagnóstico del clima organizacional aplicado al Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

 

1.3   Justificación  

 

Este tema se definió en razón de  la necesidad de una definición y diseño de un modelo 

de diagnóstico de clima organizacional propio del Ministerio de Relaciones Laborales 

objeto de estudio.  

 

Cada día es necesario que las organizaciones establezcan un clima organizacional 

favorable para todos los elementos que son parte de ella.  

Los elementos son recipientes de los factores descritos como parte del clima 

organizacional; a medida de su avance o retroceso será el progreso de las relaciones 

entre dichos elementos  y la organización.  

 

Esta investigación pretende ser una herramienta para la toma de decisiones de la entidad 

objeto de estudio. Ante el aparecimiento de una  nueva competencia, han surgido 

diversas necesidades tales como de una mejor calidad de servicio, una interacción más 

cercana con los clientes, y una mayor calidad y eficiencia del personal. Debido a la 

importancia del personal, en esta investigación se verá la relación existente con las 

demás partes que configuran en ella, la percepción de éste, así como una propuesta para 

reforzar los factores positivos y sustituir los factores negativos en propuestas que 

beneficien tanto al personal como a los altos directivos,  logrando de esta manera un 

mayor compromiso con la calidad y la excelencia. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1        La Organización  

 

Ante un mundo competitivo donde sobrevive el más fuerte resulta de gran importancia 

poseer una organización adecuada  que contribuya a obtener un eficiente rendimiento del 

personal.  

 

Por lo anteriormente expuesto, la organización se define como el conjunto personas que 

trabajan juntas en busca de una meta u objetivo común. 

 

Según “Chiavenato” la organización se define como “Un conjunto de cargos cuyas 

reglas y normas de comportamiento, deben sujetarse a todos sus miembros y así, valerse 

el medio que permite a una empresa alcanzar determinados objetivos”  

 

Los especialistas en Desarrollo Organizacional adoptan un concepto conductista de la 

organización. Para Lawrence y Lorsch, "organización es la coordinación de distintas 

actividades de participantes individuales con el objeto de efectuar transacciones 

planeadas con el ambiente". Las contribuciones de cada participante a la organización 

varían en función de las diferencias individuales, así como del sistema de premios y 

remuneraciones que adopte la organización. 

 

El concepto de organización en sentido amplio, se refiere a estructura, orden, armonía, 

equilibrio, bienestar. Si nos centramos en el mundo de las instituciones o de las 

empresas, una organización se basa en relaciones de trabajo (que implican orden, 

armonía, equilibrio), para producir bienes o servicios. 

 

Clasificación de las Organizaciones 
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Existe un sinnúmero de maneras para clasificar las organizaciones para una mejor 

comprensión la hemos clasificado así: 

 

Cuadro Nro. 1 

Clasificación de las Organizaciones 

 

 

 

       Fuente: Las Autoras  

 

Todas las personas que trabajan en una organización contribuyen a la mejora de la 

misma. Muchos factores pueden afectar esta  contribución individual entre estos esta: 

 

 La capacitación recibida. 

 El liderazgo. 

 La estructura física en donde se desarrollan. 

 Recursos proporcionados. 

  

2.2     Proceso Administrativo 

 

Se dice que las Empresas con mayor éxito se caracterizan por poseer un eficiente 

proceso administrativo pero ¿qué es proceso administrativo? Lo hemos definido como 

un conjunto de elementos interrelacionados entre sí a través de los cuales se desarrolla la 

administración. 
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2.2.1  Ventajas 

 

 Proporciona fundamentos para el estudio de la administración. 

 El patrón del proceso hace que el gerente analice y entienda el problema y lo 

lleve a determinar los objetivos y los medios para alcanzarlos.  

 Se estimula el desarrollo de una filosofía determinada de la administración, cada 

una de las fases de su aplicación requiere servirse de valores, convicciones del 

gerente y el entendimiento de los objetivos, recursos en torno del cual opera.  

 

Basados en lo establecido por el padre de la Administración Henry Fayol, el proceso 

administrativo está compuesto por los siguientes elementos: 

 

1. Planeación 

2. Organización 

3. Dirección 

4. Control 

 

Para una mejor visualización del proceso administrativo  presentamos la siguiente 

figura:  

Cuadro Nro.  2 

 Proceso Administrativo 

 

 

 

   Fuente: Las Autoras  

2.2.2  Planificación 
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La función fundamental de la Administración es la Planificación  es por eso que antes de 

iniciar cualquier acción administrativa, es imprescindible determinar los resultados que 

pretende alcanzar el grupo social, así como las condiciones futuras y los elementos 

necesarios para que éste funcione eficazmente. Si no existe una buena planificación 

tendremos como resultado un fracaso total. 

 

"Consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los 

principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo, y la 

determinación de tiempos y números necesarios para su realización". (A. Reyes Ponce).  

 

Los gerentes usan dos tipos básicos de planificación, que constituyen los siguientes: 

 

1. Planificación estratégica: Diseñada para satisfacer los objetivos y metas 

generales. 

 

2. Planificación operativa: Especifica los detalles de cómo lograrse los objetivos y 

metas generales. 

 

La planificación tiene, entre otros, los siguientes beneficios: 

 

 Ayuda a definir hacia donde se quiere ir. 

 

 Señala un camino lógico a seguir para llegar a los objetivos o metas. 

 

 Permite realizar rápidos ajustes si se presentan dificultades en el curso del 

trabajo. 

 

 Realiza una comparación con los resultados obtenidos. 

 

2.2.3   Organización 
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Es un proceso mediante el cual se organiza, distribuye los trabajos y recursos entre los 

miembros de la Empresa, con el propósito de alcanzar las metas y objetivos. 

 

 “Se trata de determinar que recurso y que actividades se requieren para alcanzar los 

objetivos de la organización. Luego se debe de diseñar la forma de combinarla en un 

grupo operativo, es decir, crear la estructura departamental de la empresa”
1
 

 

Actividades importantes de la Organización: 

 

 Subdividir el trabajo en unidades operativas. 

 

 Aclarar los requisitos del puesto. 

 

 Seleccionar y colocar a los individuos en el puesto adecuado. 

 

 Determinar la autoridad adecuada para cada departamento.  

 

 Proporcionar recursos. 

 

Tipos de organizaciones  

 

Organización Formal: Organización oficial de funciones en una empresa, aprobada por 

la dirección y comunicada a todos a través de manuales de organización, de descripción 

de cargos, de organigramas, de reglas y procedimientos, entre otros.  

 

Organización Informal: Emerge a partir del aparecimiento de grupos informales que no 

aparecen en un documento oficial. 

 

2.2.4   Dirección 

                                                      
1
 GUILLERMO CEJA, Planeación y Organización de Empresas,  McGrawHill, Octava edición, México, 1997. 

http://www.monografias.com/trabajos27/organizacion-empresas/organizacion-empresas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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Es el proceso de dirigir y motivar al grupo de colaboradores de la organización, para la 

consecución de la o las tareas encomendadas.  

 

“Los gerentes, al establecer el ambiente adecuado, ayudan a sus empleados a hacer su 

mejor esfuerzo”
2
 

 

La dirección incluye los siguientes elementos:  

    

1. Motivación: Conjunto de situaciones que mueven a una persona a actuar de cierta 

manera. 

2. Liderazgo: Habilidad para influir en otros para lograr objetivos y metas. 

3. Trabajo en equipo 

4. Comunicación. 

 

Importancia de realizar la Dirección 

 

 Pone en marcha todo lo establecido en la planeación y organización. 

 

 Se busca un mejor ambiente de trabajo par logara mejores resultados. 

 

 Llega al fondo de las relaciones de los gerentes con cada una de las personas que 

trabajan con ellos. 

 

2.2.5  Control 

 

Es el proceso de verificar si los resultados corresponden a lo planeado, en caso de existir 

desviaciones, identifica a los responsables y corrige dichos errores. 

                                                      
2
 STONER, James, Administración, Editorial Prentice Hall, 6ta Edición, México, 1996. 
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Es el proceso para determinar lo que se está llevando a cabo, valorizándolo y si es 

necesario, aplicando medidas correctivas de manera que la ejecución se desarrolle de 

acuerdo con lo planeado.  

 

La medición y corrección de las realizaciones de los subordinados con el fin de asegurar 

que tanto los objetivos de la empresa como los planes para alcanzarlos se cumplan eficaz 

y económicamente.  

 

2.3       Clasificación de las Empresas 

 

Definición  de Empresa: Unidad económica que combinando los factores de 

producción permite satisfacer necesidades de la sociedad con la finalidad de obtener un 

beneficio o retribución económica. 

 

Tabla Nro. 1 

 Clasificación de las Empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras  
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2.4   Empresas Públicas 
3
 

 

Son aquellas entidades que pertenecen al Estado, tienen personalidad jurídica, 

patrimonio y régimen jurídico propios. Se crean mediante un decreto del Ejecutivo, para 

la realización de actividades mercantiles, industriales y cualquier otra actividad 

conforme a su denominación y forma jurídica. 

 

En la literatura sobre empresa pública existe una amplia variedad de definiciones y 

acepciones de la misma. Por lo general tienden a señalar, en primer término, la 

propiedad parcial o total del capital por parte del Estado, en segundo, que esta 

participación está fundada en un fin específico.  

 

Características de las Empresas Públicas 

 

 Conformación: Se integran por el conjunto de organismos que hacen parte del 

Estado y que configuran la Ramas del Poder Público, y podrían estar dirigidas o 

compuesta por o desde La Presidencia de la República, Ministerios, 

Superintendencias, Institutos Públicos, Gobernaciones, Alcaldías, entes 

Parroquiales, y cualquier otra dedicada a la prestación de servicios públicos. 

 

 Régimen Legal: Los actos de las Empresas Publicas se rigen por leyes de función 

pública. Todos sus actos son reglamentados por la Ley y están encaminados a la 

prestación de servicios de interés general para la sociedad. 

 

 Medición de Resultados: Los resultados de la Empresas públicas no se miden en 

términos de utilidades o ganancias que se reparten en beneficio de particulares si no 

por el grado de eficiencia del servicio que se le lleva a la comunidad: Educación, 

Salud, Seguridad, Comunicación, Trasporte, Energía, entre otras. 

 

                                                      
3 MAC GRW HILL. Administración Moderna Tomo I. Editorial D´vinni LTDA. Colombia , 1998. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/ministerios/ministerios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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 Relación entre Inversión y resultados: En las empresas Públicas no existe una 

exacta relación entre inversión y utilidades. El costo de la inversión debe reportar 

cierto grado de satisfacción o bienestar de la sociedad o pueblo. 

 

 Mercado y precio: En la Empresa Pública no hay mercado con precios 

económicamente planificados que deban aumentarse o disminuirse según costos de 

operación. El objetiva es el buen servicio aun con altos costos si fuere necesario.  

 

 Control: Las Empresas Publicas están sometidas al control fiscal y social que, en 

nombre de la sociedad en general, ejercen ciertos órganos creados para este fin, 

como Las Contralorías, Las Procuradurías.  

 

 Régimen Laboral Públicos: Los empleados de las Empresas Publicas se rigen por 

normas de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Su vinculación se hace por 

nombramiento y la aceptación de un empleo tiene las características de contrato de 

adhesión. 

 

 Duración: Las Empresas Publicas no podrán suspender sus funciones por voluntad 

de las personas que están a su cargo. Los órganos de la administración y los servicio 

que se han establecidos deben continuar mientras la Ley no autorice la suspensión 

de ellos. 

 

 Criterios Distintivos de la administración de Empresas Públicas: Tres suelen 

proponerse dentro de la ciencia del Derecho para distinguir una función propia de 

administración pública. 

 

 La Naturaleza del Órgano: Según esta teoría, una función social debe considerarse 

de orden público, cuando interviene en ella una autoridad soberana, precisamente 

con ese carácter. 

 

2.5  Empresas Privadas 

 

Es toda actividad humana organizada para la consecución de un fin, sea económico o no.  

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administracion-empresas/administracion-empresas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/parde/parde.shtml#que
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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Es una entidad integrada por el capital y el trabajo, como factores de la producción y 

dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines 

lucrativos y con la consiguiente responsabilidad.  

 

La empresa es el sujeto o ente que promueve y dirige la actividad económica mediante la 

coordinación de los factores productivos, naturaleza, trabajo y capital. 

 

Para crear un bien o servicio se requiere:  

 

 Los particulares invierten capital con el fin de obtener ganancias. 

 

 La toma de decisiones se realiza según el objetivo de la ganancia 

considerando los riesgos y el mercado al cual se dirige la producción. 

 

 Los empresarios deben evaluar la competencia y realizar lo prioritario de 

acuerdo al principio de racionalidad económica. 

 

 Los medios de producción pertenecen a los empresarios capitalistas. 

 

 Se contratan obreros a los cuales les paga un salario. 

 

2.6  Diferencia entre Empresa Pública y Privada 

 

 Las empresas públicas pertenecen al sector público (Administración central o 

local), y las empresas privadas pertenecen a individuos particulares y pueden 

vender sus acciones en bolsa. Las empresas públicas a veces venden parte de 

sus acciones a individuos particulares, pero se consideran públicas siempre y 

cuando el 51% de las acciones estén en manos del sector público. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/concep-organizar/concep-organizar.shtml#SECTOR
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 A diferencia de la empresa privada, la empresa pública no busca la 

maximización de sus beneficios, las ventas o la cuota de mercado, sino que 

busca el interés general de la colectividad a la que pertenece. 

 

 El proceso de toma de decisiones de la empresa pública difiere de aquellas 

que pertenecen al sector privado en cuanto a que el poder de iniciativa parte 

del Estado, que lo ejerce estableciendo sus objetivos y controlando su 

actividad. 

 

 La diferenciación entre empresa pública y privada no es absoluta. Por un lado, 

existen empresas mixtas, cuyo capital social es en parte público y en parte 

privado. Asimismo una empresa privada puede convertirse en empresa pública 

si el gobierno decide nacionalizarla. De forma análoga, una empresa pública 

puede pasar al sector privado tras un proceso de privatización. 

 

2.7        Cultura Organizacional 

 

“La cultura organizacional expresa un modo de vida, un sistema de creencias, 

expectativas y valores, una forma particular de interacción y de relación de determinada 

organización”.
4
 

 

La cultura organizacional es uno de los pilares fundamentales para apoyar a todas 

aquellas organizaciones que quieren hacerse competitivas. 

 

En la medida que la competitividad sea un elemento fundamental en el éxito de toda 

organización, los gerentes o líderes harán más esfuerzos para alcanzar altos niveles de 

competitividad.  

 

“Charles Handy”, citado por “González” y “Bellino”, plantea cuatro tipos de cultura 

organizacionales, dependiendo del énfasis que le otorga a algunos de los siguientes 

                                                      
4
 BECKHARD, Richard, Desenvolvimiento Organizacional, Editorial FOED, México, 1973. 

http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/privatiz/privatiz.shtml
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elementos: Poder, rol, tareas y personas. 

 

a) La cultura del poder se caracteriza por ser dirigida y controlada desde un centro 

de poder, ejercido por personas claves dentro de las organizaciones. 

b) La cultura basada en el rol es usualmente identificada con la burocracia y se 

sustenta en una clara y detallada descripción de las responsabilidades de cada 

puesto en la organización. 

c) La cultura por tareas está fundamentalmente apoyada en el trabajo y proyectos 

que realiza la organización y se orienta hacia la obtención de resultados 

específicos en tiempos concretos. 

d) La cultura centrada en las personas, como su nombre lo indica, está basada en 

los individuos que integran la organización. 

 

2.7.1   Características de la cultura 

 

 Énfasis en el grupo 

 Enfoque hacia las personas 

 Integración de unidades 

 Control 

 Tolerancia al riesgo 

 Criterios para recompensar 

 El perfil hacia los fines o las metas 

 El enfoque hacia un sistema abierto 

 Tolerancia al conflicto 

 

2.7.2  Funciones de la cultura
5
 

 

Ejerce varias funciones dentro de la organización, entre los cuales tenemos: 

 

a) Define límites: Marca la diferencia entre una organización y otra.  

                                                      
5
 ROBBINS P, Stephen, Comportamiento organizacional, Ed. Prentice Hall, Decima edición., México 2004. 
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b) Refleja la identidad de los miembros con la organización: Se entiende que los 

riesgos de identidad organizacional están comprendidos en el concepto de 

cultura, en el sentido que son elementos establecidos, conocidos y compartidos 

por el grupo social.  

 

c) Genera el nexo entre los miembros y la organización a través de la lealtad y 

el compromiso: La cultura le imprime su sello.  

 

d) Refuerza la estabilidad social: Existen rasgos que son definidos por la cultura 

organizacional que permiten a cada uno de sus miembros identificarse y auto 

clasificarse dentro de ellos, permitiendo que cualquier cambio sea orientado 

hacia las necesidades que se generen de manera óptima.  

 

e) Permite señalar las reglas del juego: Definido como diferentes modos de 

pensar, creer y hacer las cosas dentro de un sistema, cuyos modos sociales de 

acción establecidos, son aplicados por los participantes mientras pertenecen a los 

grupos de trabajo. 

 

2.8         Cambio Organizacional 

                

“Los recursos humanos son esenciales para la respuesta rápida de las empresas a los 

cambios de su entorno”.
6
  

 

En  un mundo altamente competitivo solo las empresas que aprendan a  adaptarse al 

cambio sobrevivirán. 

 

El cambio Organizacional puede darse por fuerzas tanto internas como externas, el 

cuadro a continuación muestra cuales son estas:  

 

 

                                                      
6
 DE LA CALLE DURAN, M.C ORTIZ DE URBINA CRIADO, Fundamentos de Recursos Humanos, Editorial 

Pearson Educación, Madrid, 2004. 
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Cuadro Nro. 3 

Factores Internos y Externos para el cambio 

 

 

                                FUERZAS                                           FUERZAS 

                              EXTERNAS                                         INTERNAS 

 

 

 

 

  NECESIDAD DE CAMBIO 

                                                         

           Fuente: Las Autoras  

                               

Según el “Dr. Jaime Alfonso Sánchez Garza”, existen cuatro  reglas para el cambio que 

son: 

 

Las personas 

 

 Se comportan de acuerdo a sus intereses, mostrando los hechos según los 

conocen.  

 Actúan para alcanzar las necesidades que consideran convenientes.  

 Buscan satisfacer sus necesidades obteniendo recompensas y evitando los  

castigos.  

 No se comportan lógicamente sino psicológicamente.  

 

Aspectos que pueden fracasar el cambio organizacional  

 

Existen algunos elementos que hacen que fracase el cambio organizacional entre los 

cuales citamos los siguientes: 
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 La visión y objetivos no son claros, precisos y medibles. 

 No permitir la participación de todos en el proceso de cambio. 

 Falta de información y comunicación entre los involucrados. 

 Falta de preparación en aquellos que deben tomar acciones dentro del cambio. 

 El exceso de confianza o subestimar la envergadura del trabajo. 

 Atemorizarse o no tomar las acciones correspondientes ante dificultades 

presentadas. 

 La resistencia de los empleados al cambio. 

 

2.9     Clima Organizacional 

 

“El clima organizacional sirve como segundo medidor útil de la dedicación”
7
 

 

El Clima Organizacional hoy en día es un tema de gran importancia para casi todas las 

organizaciones, las cuales buscan un continuo mejoramiento del ambiente de su 

organización, con el propósito de alcanzar un incremento de la productividad. 

 

Basadas en lo anteriormente enunciado definimos el Clima Organizacional como la 

percepción personal que los trabajadores y directivos se forman de la organización a la 

que pertenecen, y que incide directamente en el desempeño de la organización. 

 

Para complementar este tema  citamos a “Rodríguez, D” el cual sustenta que “El Clima 

Organizacional constituye la personalidad de esta, debido a que, así como las 

características personales de un individuo configuran su personalidad, el clima de una 

organización se conforma a partir de una configuración de  características de está”.   

 

La importancia de estudiar el Clima Organizacional, varia en la medida en que influye 

en la motivación, satisfacción y, por lo tanto, en el desempeño de los empleados. 

 

                                                      
7
 ULRICH Dave, Liderazgo Basado en Resultado, Editorial Norma, Colombia, 1999.  
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Ayuda a conocer qué elementos pueden estar efectuando una alza o una baja en la 

motivación, productividad y, en consecuencia, qué es conveniente reforzar o reorientar 

en los esfuerzos individuales e institucionales de la empresa, para obtener beneficios 

para ambas partes.   

 

Tabla Nro.2 

Variables que se consideran como integrantes del concepto de Clima 

Organizacional 

 

 Variables de ambiente físico: Espacio físico, condiciones de ruido, calor, 

contaminación, instalaciones, maquinaria, entre otros. 

 Variables estructurales: Tamaño de la organización, estructura formal, 

estilo de dirección entre otros. 

 Variables del ambiente social: Compañerismo, conflictos entre personas, 

entre departamentos, comunicaciones, entre otros. 

 Variables personales: Aptitudes, actitudes, motivaciones, expectativas, 

entre otros. 

 Variables propias del comportamiento organizacional: Productividad, 

ausentismo, rotación, satisfacción laboral, tensiones, entre otros. 

 

Fuente: RODRIGUEZ, D, Diagnostico Organizacional, Grupo Editorial Alfa Omega 

S.A., México, 2001.    

                    

Cada una de las variables señaladas anteriormente suelen medirse mediante encuestas 

aplicadas a los trabajadores de una organización, o de algún área dentro de ella, 

distinguidos por: El contenido y la longitud, la población, el número de las dimensiones 

y escalas, la validez y la fiabilidad. 

 

2.10    Funciones del Clima Organizacional 

 

Basados en lo expuesto por varios autores las funciones que cumple el clima 
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organizacional son: 

 

 Vinculación 

 Espíritu de trabajo 

 Intimidad 

 Empuje 

 Consideración 

 Responsabilidad 

 Recompensa 

 Cordialidad 

 Apoyo 

 Normas 

 Identidad 

 Selección basada en capacidad  y desempeño 

 Tolerancia a los errores 

 

2.10.1  ¿Cómo se realiza un estudio de clima organizacional?  

 

Cuando los dirigentes de una organización descubren que sus integrantes desean 

contribuir al éxito común y se empeñan en buscar y utilizar métodos que permitan esa 

contribución, lo más probable es que se obtengan mejores decisiones, altas tasas de 

productividad y una calidad muy superior del entorno laboral. 

 

Normalmente este estudio tiene cuatro fases: 

 

1. Identificación del conjunto de variables relevantes. 

 

2. Validación de las variables a través de entrevistas o encuestas. 

 

3.  Diseño, selección de muestra y recolección de la información 
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4. Entrega de los resultados que incluye una descripción de las variables 

estudiadas. 

 

 

2.11       Diagnóstico Organizacional
8
 

  

Todas las organizaciones necesitan conocer su situación debido  a la gran cantidad de 

factores que pueden influir en la misma entre estos tenemos la estructura física de la 

organización, el liderazgo, la motivación a los trabajadores entre otro, y que afectan su 

productividad. 

 

El diagnóstico organizacional no sólo resulta necesario sino que imprescindible, como 

una forma de conocer las diferentes fuerzas y procesos a que está sometida la 

organización. 

 

Pero el diagnóstico organizacional no es sencillo se debe desarrollar un instrumento que 

se aplique en la organización, que permita analizar y mejorar la eficiencia y la 

productividad, tanto a nivel de grupo como individual. 

 

2.11.1   Condiciones para llevar a cabo el diagnóstico organizacional 

 

Para poder llevar a cabo con éxito un diagnóstico organizacional se deberá cumplir 

algunas condiciones: 

 

 Es necesario contar con la intención de cambio y el compromiso de respaldo por 

parte de la Organización. 

 

 La Organización debe dar amplias facilidades al consultor  para la obtención de 

información y no entorpecer el proceso de diagnóstico. 

                                                      
8
MILAN Kubr, La Consultoría de Empresas, Editorial Noriega Limusa, Tercera Edición., Suiza, 1998. 
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 El consultor manejará la información que se obtenga del proceso en forma 

absolutamente confidencial, entregando los resultados generales sin mencionar a 

las personas que proporcionaron la información. 

 También debe proporcionar retroalimentación acerca de los resultados del 

diagnóstico a las fuentes de las que se obtuvo la información. 

 

 El éxito o fracaso del diagnóstico depende en gran medida de la organización y 

del cumplimiento de los acuerdos que haga con el consultor. 

 

2.11.2   Beneficios del diagnóstico
9
 

 

Al momento de aplicar el Diagnóstico en una organización lo primero que se espera es 

obtener beneficios, de acuerdo a la situación que se requiera el diagnóstico y de acuerdo 

al tipo de diagnóstico que se aplique se obtendrán beneficios a corto o mediano plazo, 

sin embargo, al final los beneficios se pueden generalizar para todo tipo de organización 

y para todo tipo de diagnóstico de la siguiente manera: 

 

 Concienciación del estado actual de la empresa en un ambiente globalizado 

 

 Identificación de las áreas potenciales de desarrollo organizacional. 

 

 Calificación comparativa de las diferentes áreas de la organización frente a 

empresas de alta categoría 

 

 Crear elementos de análisis para el desarrollo de planes futuros 

 

                                                      

9
 GIBSON-IVANCEVIGH-DONNELLY, LAS ORGANIZACIONES. Comportamiento, estructura y 

proceso, Editorial McGraw-Hill Interamericana., Décima Edición, Chile, 2001. 
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 Crea las bases para el desarrollo de Benchmarking y para el desarrollo de 

Indicadores de Gestión. 

 

2.12  Resultados que se obtiene de un Diagnostico Organizacional
10

 

Los siguientes puntos muestran algunos de los resultados que se obtiene al aplicar el 

Diagnostico organizacional:  

 

 Retroalimentación: Eso se refiere al aprendizaje de nuevos datos acerca de uno 

mismo, de los demás, de los procesos de grupo o de la dinámica organizacional.  

 

 Conciencia de las normas socioculturales cambiantes o de las normas 

disfuncionales actuales: A menudo las personas modifican su conducta, 

actitudes, valores, entre otros cuando se percatan de los cambios en las normas 

que están ayudando a determinar su conducta y el individuo la ajustará para 

alinearla con las nuevas normas.  

 

 Incremento en la interacción y la comunicación: La creciente interacción y 

comunicación entre individuos y grupos, en y por sí misma, puede efectuar 

cambios en las actitudes y la conducta.  

 

 Confrontación: El término se refiere a sacar a la superficie y abordar las 

diferencias en creencias, sentimientos, actitudes, valores o normas, con el fin de 

eliminar los obstáculos para una interacción efectiva.  

 

 Educación: Esto se refiere a las actividades diseñadas para mejorar, estas son las 

siguientes:  

1. El conocimiento y los conceptos. 

2. Las creencias y actitudes anticuadas. 

3. las habilidades.  

 

                                                      
10

 MARTINEZ, L,  “Medición de clima organizacional”, 2001, http://www.monografias.com. 

http://www/
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 Participación.: Esto se refiere a las actividades que incrementan el número de 

personas a quienes se les permite involucrarse en la resolución de problemas, el 

establecimiento de metas, y la generación de nuevas ideas.  

 

 Responsabilidad creciente: Esto se refiere que aclaran quién es responsable de 

qué, y que vigilan el desempeño relacionado con dichas responsabilidades. Estos 

dos aspectos deben estar presentes para que la responsabilidad mejore el 

desempeño.  

 

 Energía y optimismo crecientes: Esto se refiere a las actividades que 

proporcionan energía a las personas y las motivan por medio de visiones de 

nuevas posibilidades o de nuevos futuros deseados.  

 

2.13    Importancia del Clima Organizacional en la Administración de las Empresas  

 

Cuando hablamos de la Importancia de Clima Organizacional no solo nos referimos a 

una mejora en la Empresa, sino también en la Sociedad. 

 

Para la mejor comprensión de este consideramos necesario lo siguiente: 

 

 Estudiar experiencias exitosas de varias Organizaciones o empresas para 

descubrir, que factores contribuyeron a su éxito. 

 Evaluar programas de formación de los nuevos gerentes. 

 Examinar oportunidades de Países Latinoamericanos para la creación de 

nuevas técnicas de gestión en beneficio propio. 

 

La necesidad de crear una cultura organizacional propia ante la importancia que 

adquieren las actividades de investigación y desarrollo experimental para el crecimiento 

de los países subdesarrollados, pues si es cierto no tienen oportunidad de incorporarse 

ampliamente a la nueva tecnología si las empresas no se encargan de generar 
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capacidades, selección de tecnologías, información y reflexión acerca de sus problemas 

y de las capacidades disponibles para solucionarlos. 

 

Es importante tener presente que el Clima Organizacional es intangible, pero tiene una 

existencia real que afecta todo lo que sucede dentro de la organización y a su vez el 

clima se ve afectado por casi todo lo que sucede dentro de esta. 

 

2.14 Contexto de la Cultura Organizacional en las Empresas Ecuatoriana en la 

Organización Moderna. 

 

“A fines del siglo XX la humanidad vive una fase en la que se observa un cambio radical 

de la cultura patriarcal prevaleciente, al emerger un nuevo estadio de la conciencia en el 

ser humano, que evidencia la destructividad de los valores egocéntricos y el potencial 

creativo de los valores transpersonales. Todo ello bajo el pensamiento holístico que 

promueve la relación armónica del ser humano con la naturaleza.”.
11

 

 

En efecto, esta nueva conciencia de respeto al otro y de responsabilidad permite el 

estudio profundo de la empresa, y al  crear modelos organizacionales de colaboración se 

busca el mejoramiento en general de la organización, valorando la relación y desempeño 

de los subordinados, reconociendo de esta forma a la organización, como sistema abierto 

con capacidad de autorenovación y aprendizaje. 

 

Las Organizaciones Modernas en Ecuador, aprenden de sus errores, aprovechan los 

mismos al máximo debido a que reconocen lo costoso de que les resultan, y esto es lo 

que demuestra que ya se cuenta con una nueva cultura organizacional. 

 

Es importante tomar en cuenta, que las actividades de los nuevos directivos serán más 

complejas al adoptar una nueva cultura, por el hecho que se debe administrar la 

diversidad cultural, combinar una variedad de estilos de liderazgo y trabajo en equipo, 

utilizar nuevas tecnologías, mejorar los medios de información, administrar los 

                                                      
11

 MARTINEZ, L,  “Medición de clima organizacional”, 2001. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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conflictos, poseer habilidades que permitan actuar de manera rápida en este mundo 

cambiante. 

 

La transición que se vive en Ecuador no es un simple traslado de un modelo tradicional a 

un  modelo flexible, esta demanda un cambio de perspectiva en la visión del mundo 

organizacional, en como pensamos acerca de la organización, es así que se va 

convirtiendo en cultura para una buena administración. 

 

2.15   Diferencia entre Clima y Cultura Organizacional 

 

Es necesario comprender que Clima y Cultura Organizacional son componentes  muy 

diferentes. El Clima Organizacional tiene una importante relación en la determinación 

de la cultura organizacional, entendiendo como cultura organizacional el patrón general 

de las conductas, creencias y valores compartidos por los miembros de una 

organización. 

 

En el pasado las empresas ponían énfasis a la cultura organizacional y dejaban de lado al 

clima, sin embargo en la actualidad refuerzan el clima de forma tal, que los trabajadores 

se sienten a gusto en sus puestos, rinden  mucho más y las organizaciones alcanzan así 

los objetivos deseados. 

 

Si la empresa aprende a valorar su clima organizacional y hace que esta se fortalezca 

puede lograr grandes beneficios, ya que los mismos expondrían: 

 

 Ideas Innovadoras 

 

 Soluciones Creativas 

 

 Buen trabajo en Equipo 
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Tabla Nro. 3 

Principales diferencias entre Clima y Cultura Organizacional 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL CULTURA ORGANIZACIONAL 

 Percepción de los empleados 

de su lugar de trabajo 

 Toma de decisiones 

 Relaciones Interpersonales 

 Nomas escritas o no escritas 

que siguen sus empleados 

 Procedimientos para 

capacitación  

 Procedimientos para toma de 

vacaciones, ausencias 

 

          Fuente: ARIAS F, Administración de RRHH, Editorial Trillas, México, 2006. 

         

Diferencia a diferencia de Clima y Cultura Organizacional,  en la siguiente tabla:  

 

Tabla Nro. 4 

Características de Clima y Cultura Organizacional 

CLIMA ORGANIZACIONAL CULTURA ORGANIZACIONAL 

 Las variables que define el clima 

son aspectos que guardan relación con el 

ambiente laboral. 

 Orientado hacia el trabajo del 

colaborador a fin de que el mismo se 

cumpla. 

 Se puede contar con una cierta 

estabilidad en el clima de una 

organización con cambios relativamente 

graduales. 

 Orientación al cliente, donde 

todos los recursos y el personal de la 

compañía dirijan sus actividades 

cotidianas a la satisfacción de la 

necesidad del cliente. 

 Tiene impacto sobre los 

comportamientos de los miembros de la 

 Manejo de documentos , además 

de la capacitación y asesoría que se da 
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Fuente: ARIAS F, Administración de RRHH, Editorial Trillas, México, 2006. 

 

2.16   Modelos de Diagnóstico Organizacional utilizados. 

 

Los modelos de Diagnósticos Organizacional buscan estructurar el estudio de la 

Organización. El Modelo es básicamente una visión del funcionamiento de la 

organización, de sus elementos centrales y de las formas de relación entre estos 

elementos.  

 

Un modelo se encuentra formado por un conjunto de variables y conceptos, 

interrelacionados de tal forma que permiten dar una explicación coherente del 

funcionamiento organizacional. 

Entre estos Modelos explicaremos los siguientes que son los más utilizados para un 

mejor desempeño organizacional. 

 

2.16.1   Modelo de las seis casillas de Mr. Weisbord. 

 

Weisbord, describe su modelo como una pantalla de radar, “señales luminosas” que nos 

hablan de los puntos sobresalientes de la organización y de sus aspectos buenos y malos,  

sobre todo nos ayuda visualizar la realidad. 

 

En este Modelo la organización está representada por 6 casillas: 

empresa. por parte de los líderes 

 Afecta el grado de compromiso e 

identificación de los miembros de la 

organización. 

 Sistema explicito de premios y 

reconocimientos, criterios de promoción. 

 El Ausentismo y la rotación 

excesiva pueden ser indicadores de un 

clima laboral bueno o malo. 

 Reacción del líder ante incidentes 

o crisis muy importantes de la 

organización. 
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Cuadro Nro. 4  

Modelo de las 6 casillas de Mr. Weisbord 

 

     

 

    

 

  

 

                                    Fuente: Las Autoras  

 

Existen preguntas para cada una de estas casillas en la Matriz de Weisbord, para el 

diseño de estudios o análisis de datos, para una mejor comprensión elaboramos la 

siguiente figura: 

Gráfico Nro. 1 

Modelo de las seis casillas de Mr. Weisbord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE           : Las Autoras  

LIDERAZGO 

Alguien cuida de 

mantener equilibrada 

las casillas 

 

FINALIDAD 

En que negocio 

estamos 

ESTRUCTURA 

Como dividimos el 

trabajo 

RELACIONES 

Como tratamos el 

conflicto entre 

personas 

MECANISMOS 

AUXILIARES 

Contamos con las 

tecnologías 

adecuadas 

RECOMPENSAS 

Cuentan con 

incentivos todas las 

tareas necesarias 
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Este modelo es completamente útil cuando cumple con lo siguiente: 

 

 Cuando un consultor no dispone de tiempo como sería deseable para el 

diagnóstico. 

 

 Cuando se necesita un mapa organizacional(es decir un organigrama) 

relativamente falto de complicaciones para un propio servicio. 

 

 Cuando el Cliente no está acostumbrado a pensar en términos de sistema. 

 

Tabla No. 5 

Matriz de Weisbord para el diseño de estudios o Análisis de Datos 

 

 

Fuente: Las Autoras  

DENOMINACIÓN SISTEMA FORMAL SISTEMA INFORMAL 

Propósitos o Finalidad Claridad de la meta Acuerdo respecto a la meta 

Estructura Funcional, programa o matriz Como se hace o no se hace 

realmente el trabajo 

Relaciones  Quien debe tratar con quien y 

respecto a que 

 Que tecnología habrá de 

emplearse 

 Cuán bien lo hacen 

 Modos de gerencia 

conflictiva 

Recompensas Sistema explicito (¿Qué es?) Que sienten las personas 

respecto a su remuneración 

Liderazgo Que dirigen los más altos 

funcionarios 

Estilo normativo o de 

Administración 

Mecanismos Auxiliares Sistema presupuestario 

Información a la Gerencia 

 

 Para que se les utiliza 

en realidad 

 Como funcionan en la 

práctica 
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Es necesario tener en cuenta que las preguntas de diagnóstico se pueden hacer en dos 

niveles: 

 

a) Cuanta diferencia existe entre los sistemas formales e informales (Esto habla de 

la correspondencia entre el individuo y la organización). 

 

b) ¿Qué grado de discrepancia existe entre “lo que es” y “lo que debería ser? (Esto 

hace resaltar la correspondencia entre la organización y el medio ambiente.) 

 

2.16.2   Modelo Hágalo Usted Mismo. 

 

Propone que el propio consultor cree su modelo, que se adapte a las necesidades 

especiales de la organización motivo de estudio y enlista una serie de conceptos, los 

cuales propone como una forma posible de construcción del modelo “Hágalo usted 

mismo” que son:  

 

I. Organización- Ambiente 

II. Cultura y Clima Organizacional 

III. Estructura 

IV. Comunicaciones 

V. Poder, Autoridad y Liderazgo 

VI. Conflicto 

VII. Descripción, Evaluación de Cargos y Desempeño 

VIII. Motivación 

IX. Clima Laboral 

X. Sindicatos 

XI. Toma de Decisiones 

 

2.16.3 Modelo de Leonard Schiesinger.  
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Este autor divide a la organización en cinco variables, la variables central de la 

organización es la cultura, teniendo en cuenta que este conjunto de creencias y valores 

son comúnmente aceptados por todos los miembros de la organización y está 

estrechamente relacionada con el diseño de la misma; puede verse modificada por la 

acción del medio e influir en los cambios y resultados de los otros subsistemas; lo que 

involucra otro subsistema al que denomina mecanismos de renovación.  

 

La cultura de la empresa está íntimamente relacionada con el diseño organizacional.  

 

Gráfico Nro. 2 

Modelo  de Leonard Schiesinger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras  

 

2.17 Variables en el Modelo de Diagnóstico de Clima Organizacional. 

 

La Variables que tiene un Modelo de Diagnostico de clima organizacional son las 

siguientes las mismas que detallaremos a continuación: 

 

MEDIO 

 

DISEÑO 

 

CULTURA 

RESULTADOS 
A) DE NEGOCIO 

B) DE CALIDAD 

MECANISMOS 
DE 

RENOVACIÓN 
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Cuadro  Nro. 5 

Variables de Diagnóstico de Clima Organizacional 

 

 

 

 

                       Fuente: Las Autoras  

 

2.17.1  Objetivos 

 

Un objetivo puede ser definido como una meta o propósito que se desea alcanzar en un 

tiempo determinado con la inversión de ciertos recursos, la definición de objetivos es 

uno de los pilares de la planificación empresarial, hay quienes dicen que trazarse los 

objetivos equivocados es fracasar antes de comenzar porque de la definición de 

objetivos partirá la planificación de las acciones y procesos de cualquier 

emprendimiento.
12

 

 

Tipos de Objetivos: 

 

                                                      
12

 www.definanzas.com/2009/06/04/definicion-de-objetivos/ 

http://definanzas.com/category/fondos-de-inversion/
http://definanzas.com/2009/06/04/concepto-de-planificacion/
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Específico: Los objetivos deben contener acciones en sí mismos y no ser definidos de 

forma vaga, tampoco es recomendable que un objetivo abarque un gran número de 

acciones en sí mismo, lo ideal es que cada objetivo conlleve una acción determinada. 

 

Mesurables: Los objetivos deben poder medirse, esto nos permite saber a tiempo si 

estamos yendo por el camino correcto o no, además el hecho de que un objetivo sea 

mesurable hará que nos sintamos motivados al ver los logros producidos. 

 

Alcanzables: Los objetivos inalcanzables no proveen motivación sino autoengaño, 

siempre debemos ser optimistas y esperar lo mejor de nuestro trabajo y nuestros 

recursos, pero no debemos esperar resultados desproporcionadamente elevados a 

comparación con los recursos invertidos. 

 

Realistas: Existen varios emprendedores que sobreestiman lo que podrían llegar a lograr 

en poco tiempo así que se tratan metas demasiado grandes, si bien es bueno plantearse 

grandes y ambiciosas metas ya que provee una motivación especial a los objetivos, estos 

deben ser trazados en forma realista.   

 

Tiempo: Se dice que un objetivo deber ser un “sueño con fecha de vencimiento”, la 

presión de tiempo contribuye a la autodisciplina y a la autoexigencia. 

 

2.17.2  Estructura 

 

La estructura es una herramienta de que se valen los gerentes para permitirle a la 

organización realizar debidamente su estrategia. Pero requiere además que la estructura 

este bien adecuado a la tecnología y ambiente de la organización. 

 

Una buena elección de la estructura exige conocer las ventajas especiales de los diversos 

tipos de estructura, funcional, por producto, geográfico y orientada al cliente. 

 

a) Estructura Funcional: Es particularmente útil para orientar a los empleados a su 
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especialidad técnica, pero tiende a favorecer poco la cooperación 

interdepartamental. Cuando la productividad y la innovación se basa en esa 

colaboración, la estructura funcional puede ser una fuente de obstáculo. 

 

b) Estructura por Producto: Contribuye a poner de relieve los resultados globales 

del negocio y distinguidos de los puramente físicos. Estrega mejores resultados 

cuando las líneas de productos se han multiplicado y han resultado estructuras 

funcionales. 

 

c) Estructura Geográfica: Orientadas al cliente se asemejan a la estructura por 

proceso, este tipo de organización apoya el pensamiento de negocios en un 

ambiente particular. Es la estructura preferida por empresas que consiguen una 

decisiva ventaja estratégica al adaptarse a las condiciones regionales, Los 

sistemas orientados al cliente con frecuencia se usan en compañías cuyo éxito 

depende especialmente de satisfacer a unos cuantos clientes importantes. 

 

d) Estructuras Matriciales: Sostienen las condiciones rápidamente cambiantes, 

complejas e inseguras del mundo actual.
13

 

 

Al hablar de la estructura del Clima Organizacional nos referimos a los gerentes y 

empleados para que piensen, actúen y busquen soluciones a los problemas que se 

presente en cada departamento. El problema administrativo principalmente consiste en 

seleccionar y diseñar un  modelo que aliente al personal a pensar y actuar de una manera 

totalmente adecuada en sus actividades y tareas. 

 

2.17.3   Comunicación  

 

“La comunicación se puede definir como un proceso por medio del cual una persona se 

pone en contacto con otra a través de un mensaje, y espera que esta última de una 

respuesta, sea una opinión, actitud o conducta.” 
14

 

                                                      
13

 HAMPTON, 1997, p 6. 
14

 MARTINEZ Y NOSNIK, 1999, p 12. 
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Cuando hablamos de comunicación nos estamos refiriendo a uno de los elementos y 

ámbitos importantes para la organización, ya que éste medio ayuda a mantener unida a la 

empresa, proporcionando medios para transmitir información necesaria para la 

realización de las actividades y la obtención de las metas y objetivos de la organización. 

Podemos definir esta como un medio de establecer contacto con los demás a través de 

ideas, hechos pensamientos y conductas, buscando así una respuesta. 

 

Es importante considerar que al saberse comunicar podemos lograr:  

 

 Cualquier tipo de convenios 

 Cerrar negocios importantes 

 

2.17.3.1  Elementos de la comunicación: 

 

Cuadro  Nro. 6 

Elementos de la Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Las Autoras  

                                             

2.17.3.2  Comunicación Organizacional 

 

Según “Zúñiga”, “la comunicación organizacional la conceptualizamos como el sistema 

de interrelaciones y entendimiento labora. Por medio de la definición de una Misión y 

CODIGO 

CANALES 
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Visión institucional propia, dirigidos hacia el beneficio individual, colectivo y por ende 

empresarial, permitiendo el posicionamiento en el mercado productivo”. 

 

Es común escuchar que los administradores como los directivos piensan que el personal 

no tiene la capacidad de comprender las dificultades que se tiene para operar, y que solo 

quieren “GANAR MÁS” por ello se da el desaliento y perdida de interés hacia el 

trabajo, por lo que el sentimiento de logro se excluye de la actitud de cada persona. 

 

Algunos de los criterios que determinan el análisis de problemas hacia una buena 

comunicación organizacional son los siguientes: 

 

Cuadro Nro. 7 

Comunicación Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Las Autoras  

 

a) Universo que afecta más en la comunicación 

b) Impacto a nivel socio-político más el de la organización 

c) Puntos verdaderamente críticos para dar solución 

d) Nivel de recurrencia de los problemas y de características de los mismos 

 

Cuando el directivo empresarial asume su papel de un líder comprometido con la 

organización hacia el logro de los intereses, formando un clima laboral sano, incorpora 
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en sus colaboradores o empleados un sentimiento de satisfacción y compromiso, ya que 

colectivamente se dirigen hacia una misma dirección logrando: 

 

a) Cambiar el orden y tipo de pensamiento 

b) Iniciar la renovación en la manera de hacer las cosas 

c) Cambiar la tensión por atención 

d) Producir una intersección entre expectativas personales y organizacionales 

e) La relación ganar-ganar 

 

2.17.4    Motivación  

 

“La motivación son todos aquellos factores capaces de provocar, mantener y dirigir la 

conducta hacia un objetivo”.
15

 

 

Nos referimos al bienestar que sienten tanto los administradores como los colaboradores, 

al experimentar la satisfacción de lograr los objetivos, existiendo necesariamente una 

relación entre; 

 

 

  

 

 

Tomando en cuenta que todas las personas son distintas y por lo mismo influyen sobre 

ellos diferentes factores motivacionales, podemos pensar en utilizar objetivos o 

motivaciones generales, tomando como base la  “Naturaleza Humana”.  

 

Teoría de la Jerarquía de las necesidades de  Maslow.
16

 

 

Maslow postulo que todo ser tiene 5 necesidades básicas. En orden 

ascendente, principiando con la más básica, son de tipo: fisiológico, de 

                                                      
15

 ARIAS F, Administración de RRHH, Editorial Trillas, México, 2006 , p 17 
16

 HODGETTS Y ALTMAN, 1986 , p 12 
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seguridad, sociales, de estima y autorrealización. 

 

a) Necesidades Fisiológicas: Son requerimientos físicos, tales como 

comer, dormir, entre otros. Es muy frecuente que cualquier persona se 

preocupe primero por satisfacer estas necesidades que cualquier otra 

cosa. 

 

b) Necesidades de Seguridad: Dentro de las empresas estas se 

manifiestan en el seguro médico, programa de jubilación, prestaciones 

y suministros de equipos de seguridad. 

 

c) Necesidades Sociales: Se refiere a la “Necesidad de sentirse 

necesario”, se prestan cuando las personas dan y reciben amistad y 

afecto. 

 

d) Necesidad de Estima: Los individuos se sienten importantes y deben 

recibir el reconocimiento de los demás, para que se respalden en sus 

sentimientos. 

 

e) Necesidad de Autorrealización: Es convertirse en todo lo que se es 

capaz de ser. El individuo lucha por superarse y se fija nuevas metas, 

de las cuales se cree capaz de realizar. 

 

Estas cinco necesidades que postula Maslow son importantes, ya que de estas 

dependen el sentir de cada una de las personas, dentro de una organización es 

primordial entender y comprender cuales son las necesidades de los 

colaboradores, de esta manera se podrá lograr mejores resultados, ya que al 

satisfacer las necesidades de los mismos logramos mayor interés y entrega en 

el trabajo que se le ha otorgado a cada uno de estos.  
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Gráfico Nro. 3 

Pirámide de la Teoría de Motivación de Maslow 

 

 

 

Fuente: Las Autoras  

 

Dentro del Ministerio la Necesidad de la Pirámide de Maslow que prevalece es la Social, 

el MRL tiene las siguientes características: 

 

 Compañía del ser humano, los funcionarios del MRL comparten con sus 

compañeros día a día sus actividades y funciones 

 Tienen participación social dentro del MRL, tomándose en cuenta sus 

sugerencias para mejorar la Institución 

 Comunicarse con otras personas, el contacto con los clientes externos del MRL 

 Además con el contacto diario se logran los funcionarios entablar una amistad 

con sus compañeros 

 Manifestar afecto a sus compañeros, igual que recibir 

 Pertenecer a un grupo y con este los funcionarios se sienten identificados a un 

medio 

 

2.17.5    Mecanismos Auxiliares 
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Equivale al " cemento que mantiene unido el conjunto de la organización para lograr que 

sea algo más que una colección de individuos con necesidades independientes”.  

 

De esta manera los mecanismos auxiliares son los procesos que toda organización tiene 

que atender para sobrevivir: ¿contamos con la tecnología adecuada? Ayudan a que los 

miembros de la organización desempeñen sus respectivos empleos y alcancen los 

objetivos organizacionales.  

   

La tarea en el diagnostico es determinar los mecanismos (o aspectos) que ayudan a los 

miembros a alcanzar los propósitos organizacionales y cuáles son los que parecen 

estorbar más que ayudar.  

 

2.17.6   Liderazgo 

 

El liderazgo es el arte de influir en un grupo orientado a logro de los objetivos. 

 

Un buen líder es aquel que tiene la capacidad de ofrecer orientación y dirección, para 

coordinar las actividades de los colaboradores o subordinados, otra de las habilidades 

que están ligadas aunque con menor éxito gerencial es la inteligencia, la seguridad de sí 

mismo y la determinación. 

El líder principalmente se caracteriza por poseer lo siguiente:  

 

 Dinamismo: Los lideres deben realizar cantidad de esfuerzos y poseer 

una gran iniciativa. 

 Deseo de Dirigir: Fuerte deseo de tomar decisiones, responsabilidades de 

querer guiar y conducir al resto. 

 Honestidad e integridad: Crear relaciones de confianza entre ellos 

mismos y mostrando congruencia en los hechos. 

 Confianza en sí mismo: Nunca dudar de sus capacidades. 

 Inteligencia: Conocimientos pertinentes que le permitan dirigir y 

controlar a un grupo de subalternos. 
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 Conocimientos pertinentes para el trabajo: Conocer la empresa, es 

decir el medio en el que trabaja. 

 Extraversión: Los líderes son personas activas, alegres, sociables y 

seguros de sí mismo. 

 Humildad-Sinceridad- Ganas de Aprender: Capaz de descubrir a 

través de la mirada que quiere o busca el director de sí mismo. 

 

Es importante que mencionemos que no todos los jefes pueden ser líderes, pues muchos 

de ellos no cuentan con los rasgos primordiales que debe poseer un buen líder, el líder se 

hace no nace, suman sus experiencias, nuevos conocimientos, habilidades y 

competencias y se lo identifica como tal porque logra que sus subordinados sigan sus 

pasos y colaboren de una manera eficiente en el objetivo de la organización. 

 

Cuadro  Nro. 8 

 Teorías sobre los Estilos de Liderazgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras 
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CAPÍTULO III 

 

GENERALIDADES DEL MINISTERIO DE RELACIONES 

LABORALES 

 

3.1   Antecedentes del Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) 

 

En razón de los profundos cambios políticos, culturales y tecnológicos que se han dado 

en los últimos 85 años de la creación de lo que se denominaba hasta el año 2009 como el 

Ministerio de Trabajo y Empleo, esta cartera de estado ha presentado reestructuraciones 

jurídicas y administrativas, las cuales permitieron dar paso a la fusión de este Ministerio 

con la Secretaria Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y 

Remuneraciones del Sector Público (SENRES), con lo que se crea el Ministerio de 

Relaciones Laborales (MRL), cuyo propósito es de  seguir salvaguardando  los derechos 

y obligaciones de los  trabajadores de nuestro País.  

 

La evolución cronológica de esta cartera de estado,  se ha dado de la siguiente manera:  

 

Tabla Nro. 6  

Antecedentes Históricos del Ministerio de Relaciones Laborales 

 

1925 1980 2004 2009 

El Ministerio de 

Trabajo y Empleo  

inicia sus actividades 

con el nombre de 

“Previsión Social y 

Trabajo”  

El 12 de junio de 1980, 

en el que se reestructura 

jurídica y 

administrativamente 

con el nombre de  

“Ministerio de Trabajo 

y Recursos”. 

 

El 16 de diciembre del 

2004 el “Ministerio de 

Trabajo y Recursos” 

cambia de denominación 

por “Ministerio de 

Trabajo y Empleo”. 

Se origina el “Ministerio de 

Relaciones Laborales” a 

través de la fusión de la 

“Secretaria Nacional Técnica 

de Desarrollo de Recursos 

Humanos y Remuneraciones 

del Sector Público” con el 

“Ministerio de Trabajo y 

Empleo”.  

FUENTE: MRL, Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de 

Relaciones Laborales, MRL, Quito, 29 de Diciembre del 2009, p.2. 
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La fusión del Ministerio de Trabajo y Empleo con la Secretaria Nacional Técnica de 

Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Publico (SENRES), fue 

decretada por el actual Presidente de la República el Economista Rafael Correa a través 

de un Decreto Ejecutivo publicado en el Registro Oficial No 10 del 24 de agosto de 

2009.  

 

Días antes de la fusión el Presidente Correa manifestó lo siguiente: 

 

“El problema laboral es uno solo y aunque hay sector laboral público y privado los 

principios laborales básicos son únicos”, indicó el Jefe de Estado. 

 

El explicó que no había razones técnicas para  que el ex Ministerio de Trabajo y Empleo 

se haga cargo mayormente de la problemática laboral privada y no de la pública. 

 

“De acuerdo con el proceso de fusión, ahora el Ministerio de Relaciones Laborales (que 

resultó de la unión del Ministerio de Trabajo y Empleo con la SENRES) se encargará de 

acelerar la revolución ciudadana en materia de trabajo.”
17

 

 

Con la creación del Ministerio de Relaciones laborales se crean dos Viceministerios:  

 

 Del Sector Público: Asume todas las competenticas de la SENRES. 

 De Trabajo: Asume las competencias determinadas en el Código de Trabajo. 

 

3.2     Misión del Ministerio de Relaciones Laborales (MRL)  

 

“Ejercer la rectoría en el diseño y ejecución de políticas de desarrollo organizacional y 

relaciones laborales para generar servicios de calidad, contribuyendo a incrementar los 

niveles de competitividad, productividad, empleo y satisfacción laboral del País”.
 18

 

 

                                                      
17

 www.elnuevoempresario.com 
18

 MRL, Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Relaciones 

Laborales, MRL, Quito, 29 de Diciembre del 2009, p.1. 
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3.3     Visión del Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) 

 

“El Ministerio de Relaciones Laborales será una Institución moderna de reconocido 

prestigio y credibilidad, líder y rectora del desarrollo organizacional y las relaciones 

laborales, constituyéndose en referente válido de la Gestión Pública, técnica y 

transparente por los servicios de calidad que presta a sus usuarios”.
 19

 

 

3.4    Valores Corporativos del Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) 

 

Son principios de actividad transcendentes, que permitirán a los individuos e 

instituciones afirmar sus convicciones y orientar sus prácticas en correspondencia con la 

condición humana, así como las demandas de desarrollo del entorno social y nacional.  

 

En su organización y actividad profesional, el Ministerio de Relaciones Laborales se 

orientara por los siguientes valores corporativos: 

 

HONESTIDAD  

Comportamientos personales de los funcionarios y servidores del Ministerio 

de Relaciones Laborales, de rectitud, integridad y respeto en la entrega de 

los productos y servicios al cliente y a los bienes y derechos de las personas 

y de la institución.  

 

LIDERAZGO  

Las competencias y credibilidad de sus funcionarios y servidores, son la  

base del mejoramiento continuo del Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

SERVICIO AL CLIENTE 

Vocación de los funcionarios y servidores del Ministerio de Relaciones 

Laborales para la atención y satisfacción de las necesidades del cliente en 

términos de calidad.  

                                                      
19

 MRL, Art. Cit.p.1.  
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RESPONSABILIDAD  

Hacerla eficiente y eficaz la gestión sobre la base de un marco ético, 

profesional, técnico y normativo.  

 

TRANSPARENCIA 

Garantizar el acceso a las fuentes de información sin restricciones y a la 

rendición de cuentas a la que está sujeta todos los funcionarios y servidores 

del Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

TRABAJO EN EQUIPO  

La participación conjunta y comprometida de quienes conformamos el 

Ministerio de Relaciones Laborales es la base para alcanzar y consolidar los 

objetivos organizacionales.  

 

CALIDAD  

La gestión del Ministerio de Relaciones  Laborales  se basa en el 

mejoramiento continuo de nuestros procesos institucionales, para satisfacer 

los requerimientos y exceder las expectativas de nuestros clientes.
20

 

 

3.5        Matriz Axiológica del Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) 

 

Los valores corporativos anteriormente mencionados son determinados por los niveles 

directivos  de la organización, para tomar decisiones adecuadas contando con la 

participación de cada uno de los integrantes. Es por esto que esta matriz axiológica fue 

creada para ayudar y servir de unidad para la formulación de la escala de valores que 

deben cumplir con cada una de las áreas. Elaborada la matriz servirá de base para la 

explicación de lo que la organización va a cumplir con cada grupo involucrado, 

detallando en que punto de la relación se ejecutaran los valores de manera individual.  

 

                                                      
20

 www.scribd.com/doc/Ministerio-de-Relaciones-Laborales. 
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Cuadro Nro. 9 

Antecedentes Históricos del Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MRL, Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de 

Relaciones Laborales, MRL, Quito, 29 de Diciembre del 2009, p.3. 

 

3.6      Objetivos Estratégicos del Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) 

 

Como en toda fusión los objetivos fueron modificados adaptándolos a las funciones 

establecidas para cada viceministerio, definiéndose los siguientes: 

 

1. Desarrollar e implantar un programa integral de fortalecimiento institucional. 

 

2. Desarrollar e implantar sistemas integrados de información y gestión en el sector 

público, y sistemas de monitoreo en el sector privado. 

                                                     

ACTORES 

 

VALORES 

 

 

 

 

 

 

 

    

HONESTIDAD 
 

     

LIDERAZGO       

SERVICIO AL 

CLIENTE 

      

RESPONSABILIDAD       

TRANSPARENCIA       

TRABAJO EN 

EQUIPO 

      

CALIDAD       
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3. Desarrollar e implantar un sistema de evaluación y control público y privado 

sobre la aplicación de las leyes. 

 

4. Dirigir, evaluar y orientar la política nacional de empleo. 

 

5. Impulsar la capacitación y formación profesional pública y privada. 

 

6. Emitir políticas y lineamientos técnicos para la prevención de riesgos laborales, 

en el ámbito público y privado. 

 

7. Promover la solución alternativa de conflictos laborales en el sector público o 

privado. 

 

8. Monitorear y controlar la migración laboral. 

 

9. Desarrollar e implantar un programa integral de fortalecimiento de las UARHs, 

de las instituciones del Sector Público.
21

 

 

3.7   Políticas y Estrategias del Ministerio de Relaciones Laborales (MRL)
22

 

 

Política uno:  

 

Alcanzar el salario digno y remuneraciones justas para los trabajadores, 

considerando las particularidades sectoriales. 

 

Estrategias: 

 

1. Realizar anualmente la fijación y revisión del salario básico para 

alcanzar el salario digno. 

                                                      
21

 MRL, Art. Cit , pg. 1 - 4 
22

 MRL, Art Cit, pg. 9-12 
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2. Verificar el cumplimiento del pago de horas extraordinarias y 

suplementarias a los trabajadores por parte de los empleadores. 

 

3. Prorratear y pagar mensualmente el décimo tercero y cuarto sueldos, 

manteniendo el concepto de remuneraciones adicionales. 

  

Política dos:  

 

Combatir las malas prácticas empresariales en el ámbito laboral y la 

seguridad social así como precautelar la seguridad y salud en el trabajo. 

 

Estrategias: 

 

1. Emitir la normativa jurídica y automatizar este proceso para 

controlar y evitar que se genere la firma de una renuncia de manera 

anticipada o previa a que el trabajador sea contratado. 

 

2. Realizar controles para propiciar el pago real y oportuno de 

utilidades y elaborar un manual de procedimientos entre la 

Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas 

(SRI) y el Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) para agilitar 

las demandas de los trabajadores, de ser el caso. 

 

3. Emitir la normativa jurídica que permita incrementar las 

indemnizaciones ante el despido de trabajadores; esto con el 

objetivo de que los empleadores no propicien el despido de los 

trabajadores para evitarse el pago de la jubilación patronal. 

 

4. Penalizar el incumplimiento de la afiliación al IESS de los 

trabajadores. 
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Política tres:  

 

Fortalecer el diálogo social y fomentar la conformación de organizaciones 

laborales. 

 

Estrategias: 

 

1. Fortalecer el Consejo Nacional de Salarios (CONADES) y el 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) para 

impulsar el diálogo tripartito en la toma de decisiones.  

 

2. Precautelar el derecho de asociación y fomentar la sindicalización en 

forma ordenada. 

 

3. Dinamizar los trámites para el registro de las asociaciones y/u 

organizaciones laborales. 

 

Política cuatro:  

 

Promover la participación accionaria de los trabajadores en las empresas 

en las cuales éstos prestan sus servicios. 

 

Estrategias: 

 

Establecer mecanismos que faciliten la compra de acciones por parte de 

los trabajadores en las empresas en las cuales prestan sus servicios de 

forma voluntaria por parte de empleadores y trabajadores a solicitud de 

éstos; a través de los recursos generados por los propios trabajadores, 

financiamiento por parte de la banca pública o programas. 
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Política cinco:  

 

Fomentar en el ámbito laboral el cumplimiento de los derechos del buen 

vivir en especial para los grupos de atención prioritaria y generar 

oportunidades de trabajo, sin ningún tipo de discriminación. 

 

Estrategias: 

 

1. Aportar y facilitar la inserción laboral de los Grupos de Atención 

Prioritaria y Migrantes, adoptando acciones afirmativas en lo 

laboral para los sectores sociales históricamente discriminados y 

quienes se encuentren en estado de movilidad. 

2. Impulsar mecanismos de control para garantizar el derecho al 

trabajo, a la libre elección de trabajo,  a condiciones equitativas y 

satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo sin 

distinción de etnia, sexo, condición socio económico, condición 

migratoria, estado de salud, discapacidad, entre otros. 

3. Articular con el Ministerio de Coordinación de la Productividad, 

Empleo y Competitividad  y el Ministerio de Coordinación de 

Desarrollo Social  (Consejos Sectoriales) para la implementación 

de acciones que faciliten la inclusión laboral y/o emprendimientos 

productivos en los grupos de atención prioritaria y migrantes. 

  

Política seis:  

 

Aportar para la erradicación del desempleo y radicalizar las acciones para 

la eliminación de la explotación laboral. 

 

Estrategias: 

1. Crear y fortalecer el sistema y estructura pública para facilitar la 

accesibilidad al Empleo (Centros y Bolsas de Empleo). 
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2. Proporcionar a los grupos de atención prioritaria capacitación y 

formación profesional a través del Servicio Ecuatoriano de 

Capacitación Profesional,  contribuyendo a impulsar el empleo 

sectorial, la creación y desarrollo de Pymes y del sector artesanal. 

3. Implementar mecanismos de comunicación para receptar denuncias 

de explotación laboral para tomar las acciones inmediatas que 

correspondan. 

 

Política siete:  

 

Fortalecer el marco legal e institucional de las relaciones laborales. 

 

Estrategias: 

 

 Implementar herramientas tecnológicas que faciliten los procesos a 

través de la automatización y sistematización fomentando la 

desconcentración. 

 

 Generar estadísticas laborales para la toma de decisiones. 

 

 Adaptar el marco jurídico laboral a las necesidades del país (Código 

de Trabajo, LOSEP, Ley de Seguridad Social) y generar espacios 

de diálogo participativo que viabilice aspectos como la 

formulación, recepción y análisis de sugerencias, observaciones y 

propuestas por parte de trabajadores y empleadores. 

 

 Adecuar las modalidades contractuales a las realidades de 

trabajadores y empleadores, en el marco de la Constitución y la 

normativa vigente. 
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3.8    Estructura Orgánica del Ministerio de Relaciones Laborales  

 

El Ministerio de Relaciones Laborales para el logro de su visión, misión, objetivos estratégicos  de manera competitiva, se organiza con 

las siguientes unidades técnicas administrativas como se lo presenta a continuación:  

 

Cuadro Nro.  10 

Estructura Orgánica del Ministerio de Relaciones Laborales  

 

 

FUENTE: www.mrl.gov.ec
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3.9      Servicios que presta el Ministerio de Relaciones laborales 
23

 

 

De acuerdo a lo establecido en su Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 

Procesos del Ministerio de Relaciones Laborales   los servicios que proporciona son 

los siguientes:  

 

Servicios: 

 

Servicio Público: 

 

 Certificados de no tener Impedimento para ejercer cargo público. 

 Capacitación. 

 Venta de especies valoradas (Nepotismo - pluriempleo - acciones de 

personal). 

 

Trabajo y Empleo: 

 

 Inspectorías Integrales. 

 Consultas sobre aplicación de legislación laboral. 

 Venta de especies valoradas (Pagos de décimos). 

 Aprobación de estatutos. 

 

Horarios de Atención: 

 

Áreas Administrativas: DE 8h00 A 16h30 de Lunes a Viernes. 

 

Inspectoría de Trabajo de Pichincha de 08h00 A 19h30 de Lunes a Viernes 

y Sábados de 8h00 a 16h30 ininterrumpidamente. 

 

3.10       Localización Geográfica 

 

El Ministerio de Relaciones Laborales se encuentra ubicado en la Ciudad de Quito, 

calles Clemente Ponce Nro. 1559 y Piedrahita. 
                                                      
23

 www.mrl.gov.ec 
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Para una mejor ubicación se presenta el siguiente gráfico: 

 

Gráfico Nro. 4  

Localización Geográfica del MRL 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

               FUENTE: Las Autoras  

     

3.11   Situación Actual del MRL 

 

Actualmente el Ministerio de Relaciones laborales es presidido por el   Lic. Richard 

Espinoza. 

Gráfico Nro. 5 

Entrega de kits a los lustrabotas por parte del Ministro 

 

 

                   Fuente: MRL, Galería, 2010. 

 

MINISTERIO DE 

RELACIONES LABORALES 
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El Ministerio participa de 19.462.716,17 millones de dólares del Presupuesto General 

del Estado para el 2011, lo que le permitirá seguir con sus actividades y programas.  

 

Entre las campañas y programas emprendidos se encuentran:  

 

Mejoramiento Continuo de la Eficiencia y Atención al Ciudadano Ministerio de 

Relaciones Laborales 

Descripción 

 

Mejorar continuamente la atención y eficiencia proporcionada por los servidores 

públicos al ciudadano a partir de la normativa adecuada, incentivos y sistemas de 

información. Así también identificar e implementar los correctivos en el servicio 

público a través de un mecanismo de participación ciudadana. 

 

MRL - FORTALECIMIENTO DEL DIALOGO SOCIAL LABORAL: 

Implementación del Salario Digno 

Descripción  

 

Llevar a cabo la fijación y revisión del salario básico con carácter progresivo 

tendiente a alcanzar el salario digno, considerando las realidades sectoriales y los 

componentes adicionales a la remuneración, enfocado al cambio de la actual relación 

capital – trabajo, considerando una redistribución de utilidades. 

 

MRL - FORTALECIMIENTO DEL DIALOGO SOCIAL LABORAL: 

Reagrupación de Comisiones 

Descripción  

 

Analizar las particularidades de los sectores en los territorios para consolidar los 

salarios sectoriales y la organización sindical por ramas de actividad, velando por el 

principio constitucional de "a trabajo de igual valor corresponderá igual 

remuneración". 

 

MRL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO: Red 

Socio Empleo Ministerio de Relaciones Laborales 
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Descripción  

 

Mejorar las condiciones de búsqueda de empleo de los trabajadores registrados en la 

Red Socio 

Empleo para facilitar su inserción laboral a través de: implementación de espacios 

físicos dignos, ejecución de procesos de capacitación, formación y creación de una 

bolsa de empleo. 

 

Gráfico Nro. 6 

Eslogan Red Socio Empleo 

 

 

 

                                 Fuente: MRL, Galería, 2010 

 

MRL - SECAP: Grupos de Atención Prioritaria (GAP) Ministerio de Relaciones 

Laborales 

Descripción  

 

Mejorar las competencias ocupacionales de la población de grupos de atención 

prioritaria a través de la formación y capacitación profesional integral gratuita de 

273.280 participantes, para contribuir a que la población tenga un trabajo estable, 

justo y digno en su diversidad de formas. 

 

MRL - SISTEMA DE PASANTÍAS PAGADAS: Mi Primer Empleo Ministerio 

de Relaciones Laborales 
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Descripción  

 

Facilitar la ejecución de pasantías pagadas a jóvenes en entidades del Sector Público 

(empezó en el 

2007) y Privado (2011 en adelante), adquiriendo experiencia y con ello generando las 

condiciones para su potencial inserción laboral. 

 

MRL - Sistema Informático Integrado de Recursos Humanos (SIIRH) 

Ministerio de Relaciones Laborales 

Descripción  

 

Disponer de una herramienta informática que agilite a través del internet la captura, 

almacenamiento y procesamiento de la información relacionada con la gestión del 

recurso humano en las instituciones del sector público. 

 

3.12    Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) 

 

Ley publicada el 6 de Octubre del 2010, dispone que la administración pública 

constituye un servicio a la colectividad, y se señala a las instituciones que integran el 

sector público y las personas que tienen la calidad de servidoras y servidores 

públicos; Aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán amparados por 

el Código del Trabajo, las características que posee la LOSEP son las siguientes: 

 

 Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier 

forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, 

función o dignidad dentro del sector público.  

 

 Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La 

ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y 

remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, 

promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de 

remuneración y cesación de funciones de sus servidores. 

 

 Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo. 
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 La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y 

equitativa, con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, 

capacitación, responsabilidad y experiencia; Que, es necesario que todas las 

servidoras y servidores de las instituciones y organismos que conforman el 

sector público se rijan por la Ley que regula el servicio público. 

 

 Es necesario corregir el desorden remunerativo y los desfases en materia de 

recursos humanos provocados por las excepciones de la Ley vigente y la falta 

de claridad y efectividad en la aplicación de la norma jurídica; por lo que se 

requiere su planificación, organización y regulación por parte de la entidad 

rectora de los recursos humanos y remuneraciones del sector público. 

 

 La organización de las instituciones del Estado, debe estar regulada por 

normas de aplicación general para que, en virtud de su cumplimiento, 

respondan a las exigencias de la sociedad, brindando un servicio público 

eficaz, eficiente y de calidad; Que, es necesario sustituir la Ley Orgánica de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de 

las Remuneraciones del Sector Público, y expedir una Ley que regule el 

servicio público, a fin de contar con normas que respondan a las necesidades 

del recurso humano que labora en las instituciones y organismos del sector 

público. 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales,  la LOSEP expide  

(ANEXO D). 
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CAPÍTULO IV 

 

 MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1   Introducción  

 

En la presente Investigación se va a utilizar la metodología  de Hernández, 

Fernández y Baptista, en el  cual se seguirán los  lineamientos mencionados a 

continuación:  

 

1. Fuente de Datos 

 

2. Diseño de Investigación 

 

3. Selección de la Muestra 

 

4. Recolección de los Datos 

 

5. Análisis y Presentación de los Datos.  

 

 

Además de analizar y presentar  los resultados obtenidos de la investigación a partir 

de la aplicación del focus group, el cuestionario y la observación realizado en el 

Ministerio de Relaciones Laborales.  

 

El análisis se hará en base al modelo de las seis casillas de Weisbord el cual se 

compone de las variables: Objetivos, Estructura, Comunicación, Motivación, 

Mecanismos Auxiliares y Liderazgo. 

 

Se utilizo el programa Microsoft Office Excel, para construir la base de datos y 

realizar las gráficas correspondientes.  

 

La información obtenida del análisis será presentada en el siguiente capítulo 
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mediante gráficos y tablas.  

 

4.2. Fuente de Datos 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2004), las fuentes de datos son:  

 

Fuente de datos primarios: Son recolectados  para obtener la información que fue 

aplicada a esta metodología, de acuerdo a las necesidades de la Investigación, y se 

obtuvo de la siguiente manera: 

 

 Mediante la aplicación de un focus group 

 

 Un cuestionario aplicado a los servidores públicos del MRL 

 

Fuente de datos secundarios: Adicionalmente los aspirantes en el cumplimiento de 

la investigación recurrirán a fuentes secundarias, en conocimiento de que se 

consultará leyes, reglamentos, manuales, y otras disposiciones de aplicación 

obligatoria en las organizaciones del Sector Público, así como libros de textos, 

páginas web y otras publicaciones identificadas con el diagnóstico del clima 

organizacional. 

 

4.3.   Diseño de la Investigación  

 

Los enfoques que se adoptarán en esta investigación son el cualitativo y cuantitativo, 

los mismos que se detallarán más adelante. 

 

Dentro de la selección y diseño de la investigación, Hernández, Fernández    y 

Baptista (2004), definen el término “diseño” como el plan o estrategia para obtener la 

información que se desea.  

 

Para seleccionar el diseño de Investigación acorde al caso del estudio, se    tomarán 

en cuenta los siguientes factores: 
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Cuadro Nro. 11  

Tipos de Diseños 

 

 

FUENTE: HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ Y BAPTISTA, Metodología de la 

Investigación, 2004. 

 

Sobre la base de definición del alcance de la investigación, se concluye que el diseño 

de investigación aplicable es de forma no experimental, ya que no se manipularán 

variables, además de que será transeccional debido a que la investigación se dará en 

un tiempo determinado. 

 

4.4. Selección de la Muestra.  

 

La muestra fue aleatoria simple, puesto que cada elemento de la población tiene la 

misma probabilidad de ser seleccionado para integrar la muestra. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación tenemos la población  

universo constituida por 400 servidores públicos que integran el MRL año 2010, de 

la misma que se obtendrá la correspondiente muestra, y de la cual realmente se 

obtendrá la recopilación de la información y análisis.  

 

Para la determinación de la muestra se hizo mediante el cálculo de muestra para una 

población finita de la siguiente manera: 



 

63 

 

 

Donde: 

 

n = identifica a la muestra. 

 = identificada como el margen de confiabilidad, y representado en este    estudio 

por el 1.96. 

= constituye el tamaño de la población universo que constituyen los 400 servidores 

públicos del MRL 

P = probabilidad de éxito para el caso 0.5. 

q = probabilidad de fracaso para el caso 0.5. 

PROBABILIDAD 0 
PROBABILIDAD 

(ENTRE 0 Y 1) 
PROBABILIDAD 1 

No existe ninguna 

posibilidad de éxito. 

Existe la posibilidad de 

tener un resultado de Éxito 

o Fracaso. 

Existe la plena seguridad 

de que tengamos un 

resultado de éxito  

 

 = define como el error de estimación, que corresponde para el presente trabajo de 

investigación el mismo que es 5%. 

 

Reemplazando tendremos la siguiente información: 

 

 

 

Realizadas las operaciones pertinentes se determinará de manera concreta, que para 

el presente estudio deberán efectuarse 196 cuestionarios aplicados a los servidores 

públicos del MRL año 2010. 

 

4.5. Recolección de los Datos 

 

Es importante escoger el adecuado instrumento, los más comunes que nos permitirán 

recolectar los datos son: la entrevista y el cuestionario; siendo estos instrumentos los 

que se utilizaran en esta investigación.  
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Entrevista 

 

Una técnica cualitativa a implementarse en este estudio, es la entrevista focalizada 

mediante el uso de grupos focales. 

 

Grupos Focales: 

 

Consiste en la reunión de un grupo de personas entre 6 y 12, con un moderador 

encargado de hacer preguntas y dirigir la discusión. 

 

El focus group aplicado será el de sesión con moderador dual, estas cuentan con dos 

moderadores; uno se encarga de desarrollar la sesión de manera confortable, mientras 

que el otro se asegurará de que se toquen todos los puntos predefinidos. 

  

Las respuestas de los focus group son más completas, porque permiten la interacción 

y fomentan un intercambio real de experiencias entre los participantes. 

 

Para la determinación de estos participantes consideraremos una muestra de ocho 

servidores públicos, los cuales serán determinados de acuerdo a los siguientes pasos: 

 

 Envío de una convocatoria a los funcionarios del MRL, la   misma que 

anticipa la participación en esta reunión. 

 

 Mediante nómina de la empresa se elegirán los participantes al azar. 

 

 Reunión del Focus Group. 

 

Se seleccionarán cuidadosamente diez servidores públicos del Ministerio de 

Relaciones Laborales.  

 

Para el encuentro se elaborara previamente una guía (Anexo B) de preguntas. El 

encuentro se da por concluido, cuando se reiteren las informaciones sin aportar 

nuevas informaciones. 
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Para conformar los grupos focales se utilizó la Estructura organizacional por 

procesos del MRL.  

A continuación señalamos los procesos y el número de personas   escogidas. 

 

Proceso Gobernante: 

 

 Direccionamiento Estratégico de las Relaciones Laborales del Servicio 

Público, Trabajo y Empleo: 1 persona  

 

Procesos que agregan valor:  

 

 Gestión de Control Interno.- 1 persona 

 

 Gestión Técnica de Empleo y Salarios.- 1 persona 

 

 Gestión Técnica de Fortalecimiento, apoyo y capacitación del Servicio 

Público en materia de desarrollo institucional, recursos humanos y 

remuneraciones del Sector Público. .- 1 persona 

 Investigación, análisis y diseño de políticas y normas del Servicio Público y 

remuneraciones.- 1 persona 

 

Procesos Habilitantes: 

 

 Gestión de Asesoría Jurídica de Trabajo.- 1 persona 

 Administración de Recursos Humanos.- 1 persona 

 Gestión Financiera.- 1 persona  

 Gestión de las Relaciones Internacionales.- 1 persona 

 Gestión de Asesoría Jurídica del Sector Público.- 1 persona 

 

En todos los encuentros se trato de obtener las condiciones “ideales”, que se 

describen para la técnica de los grupos focales. 

 

La guía utilizada en los diferentes encuentros de grupos focales puede consultarse en 

la parte de Anexos. (Anexo A) 
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Cuestionario 

 

Los cuestionarios son los más utilizados por la facilidad de aplicarlos, para fines de 

esta investigación se utilizará tal instrumento. Este consiste en una serie de preguntas 

respecto a una o más variables a medir. Cada pregunta deberá estar dirigida a 

conocer aspectos específicos de las variables objeto de estudio.   

 

Este instrumento fue aplicado a la muestra que es de 196 cuestionarios a aplicarse, 

dicho cuestionario estuvo compuesto por 15 preguntas de tipo cerrado, donde el 

encuestado elegirá la opción pertinente, las mismas estarán ubicadas dentro de las 

seis variables estas son: Objetivos, Estructura, Comunicación, Motivación, Medios 

de Apoyo y Liderazgo. 

 

Las variables fueron establecidas basándonos en el Modelo de las seis   casillas de 

Weisbord. 

 

Los resultados se evaluaron utilizando la escala Likert. Se le otorgó las siguientes 

calificaciones a la escala como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Cuadro  Nro. 12  

Escala de Likert 

 

 

 

 

 

 

                                                    Fuente: Las Autoras  

 

Cuestionario basado en las dimensiones del modelo de Marvin Weisbord. 

 

Dentro de las opciones de respuestas a elegir se encuentran: bajo, media bajo, media, 

media alta y alta. Las dimensiones que señala el modelo y que se abordan en este 

Alta 5 

Media Alta 4 

Media 3 

Media Baja 2 

Baja  1 
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cuestionario son: Objetivos, Estructura, Comunicación, Motivación, Mecanismos 

Útiles y Liderazgo.  

 

La importancia de tomar el modelo de Marvin Weisbord radica en analizar las 

relaciones de la organización basadas en el liderazgo con interacción hacia toda la 

organización.  

 

Al aplicar los dos instrumentos es posible tener resultados valiosos del Diagnóstico 

Organizacional. La información obtenida por departamento se graficó a manera de 

semáforo, en donde el eje de las ordenadas se enlistan las preguntas por dimensión y 

en las abscisas la frecuencia de sus respuestas.  

 

4.6. Presentación y Análisis de los Datos. 

 

4.6.1    Resultados Obtenidos en la Encuesta 

 

Con la finalidad de tener una visión más objetiva de los datos tabulados, se procede a 

estructurar la representación gráfica de la información tabulada, aplicando los 

diagramas circulares. 

 

Los mismos que son estructurados totalmente por los autores del presente trabajo de 

investigación, para representar gráficamente la información, y así facilitar la 

comprensión e interpretación por parte  de los lectores; observándose los siguientes 

resultados porcentuales:  

 

4.6.1.1    Variable Objetivo 
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Gráfico Nro.7 

Resultados del cuestionario Variable Objetivo 

 

 

                Fuente: Tabulación de Datos  

 

Mediante  los datos proporcionados se puede observar que únicamente un 29% de la 

muestra tiene un conocimiento medio sobre el propósito del Plan Estratégico 

Institucional, luego tenemos un 27% con conocimiento medio alto, a continuación 

apenas el 18% tiene un conocimiento alto,  18% aceptan tener un conocimiento bajo 

y por último un 8% con un conocimiento medio bajo.  

 

Gráfico Nro. 8 

 Resultados del cuestionario Variable Objetivo 

 

 

               Fuente: Tabulación de Datos 
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Lo que se puede apreciar en esta pregunta es que el 28% de la muestra tiene un 

conocimiento medio sobre el propósito del Plan Estratégico Institucional, un 26% 

con conocimiento medio alto, el 20% tiene un conocimiento alto, el 17% con un 

conocimiento bajo y por último un 9% aceptan que tienen un conocimiento medio 

bajo. 

 

4.6.1.2  Variable Estructura 

 

Gráfico Nro. 9 

Resultados del cuestionario Variable Estructura 

 

 

               Fuente: Tabulación de Datos 

 

Lo más importante que se obtuvo en esta pregunta es que un 48% de la muestra 

encuestada si aplica los conocimientos adquiridos, a continuación tenemos un 28% 

con una aplicación media alta, un 14% aplica medianamente sus conocimientos y   

un 10% con una aplicación media baja de sus conocimientos.  
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Gráfico Nro. 10  

Resultados del cuestionario Variable Estructura 

 

 

                Fuente: Tabulación de Datos 

 

Lo que se determina en las respuestas a esta pregunta es que el 28% de la muestra 

está medianamente alto ubicado de acuerdo a sus competencias, el 26% se encuentra 

establecido de acuerdo a sus competencias, el 21% están ubicados medianamente, el 

15% con un porcentaje bajo y por último un 10% opina medianamente bajo. 

 

Gráfico Nro. 11 

Resultados del cuestionario Variable Estructura 

 

 

                Fuente: Tabulación de Datos 
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Mediante el gráfico verificamos que el 18% de la muestra consideran que el espacio 

donde laboran ayuda a un buen resultado, el 28% afirman que de una manera media 

alta, un 21 % media, el 12% con una media baja, tenemos el 11% consideran que 

favorece de una manera baja y el 10% que no impacta en nada. 

 

4.6.1.3   Variable Comunicación  

 

Gráfico Nro. 12 

Resultados del cuestionario Variable Comunicación 

 

 

                Fuente: Tabulación de Datos 

 

En la siguiente pregunta verificamos que el 43% de la muestra considera que la 

relación entre compañeros contribuye a un buen ambiente laboral, el 18% consideran 

que impacta de manera media, un 17% la relación entre compañeros es media alta, el 

13%  tiene un impacto bajo,  y por ultimo un 9 % afirma que tiene un impacto medio 

bajo.  
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Gráfico Nro. 13  

Resultados del cuestionario Variable Comunicación 

 

 

                Fuente: Tabulación de Datos 

 

En esta pregunta el 41% de la muestra considera que la buena información 

contribuye al éxito de desempeño de sus funciones, el 22% afirma que tiene una 

contribución media, un 19 % afirma que impacta de manera media alta, el 9% que 

impacta de una manera media baja al igual que un  9% afirmando que la calidad de 

información  influye de manera baja. 

 

4.6.1.4  Variable Motivación  

 

Gráfico Nro. 14  

Resultados del cuestionario Variable Motivación 

 

 

               Fuente: Tabulación de Datos 
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En la siguiente pregunta observamos que apenas el 31% de la muestra está satisfecho 

medianamente alto con su remuneración económica, el 21% se encuentra satisfecho 

medianamente con su remuneración, tenemos un 19 % afirma que satisface de 

manera medianamente baja sus expectativas, el 18% si satisface sus expectativas y 

por último el 11% no se encuentra satisfecho con sus remuneraciones. 

 

Gráfico Nro. 15 

Resultados del cuestionario Variable Motivación 

  

 

               Fuente: Tabulación de Datos 

 

Podemos verificar en esta pregunta que el 30% de la muestra que la capacitación es 

medianamente alta, el 25% consideran que de influye altamente, un 20% de manera  

media, verificamos que el 16% afirma que influye bajamente y por último el 9% que 

impacta de manera media baja.  

 

4.6.1.5   Variable Mecanismos Auxiliares   
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Gráfico Nro. 16 

Resultados del cuestionario Variable Mecanismos Auxiliares 

 

 

                Fuente: Tabulación de Datos 

 

Mediante  los datos proporcionados se determina que el 33% de la muestra tiene un 

conocimiento alto sobre los sistemas informáticos asignados para su trabajo, 

posteriormente tenemos un 31% con conocimiento medio alto, a continuación el 19% 

tiene un conocimiento medio, el 9% aceptan que tiene un conocimiento medio bajo y 

finalmente un 8% con un conocimiento bajo.  

 

Gráfico Nro. 17 

Resultados del cuestionario Variable Mecanismos Auxiliares 
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              Fuente: Tabulación de Datos 

A través de la información obtenida se establece que el 29% de la muestra afirma que 

el equipo asignado para su trabajo si cumplen con sus expectativas, un 26% 

determina que tiene un cumplimiento medio alto, el 22% un cumplimiento medio, 

para luego con el 14% tiene un conocimiento bajo y el 9% aceptan que tiene un 

conocimiento medio bajo. 

 

 4.6.1.6   Variable Liderazgo 

 

Gráfico Nro. 18 

Resultados del cuestionario Variable Liderazgo 

 

 

                Fuente: Tabulación de Datos 

 

Los datos proporcionados a través de esta pregunta establece que un 29% afirma que 

el apoyo es medianamente alto, mientras que el 27% lo considera alto, el 20% sus 

ideas son consideradas medianamente, el 16% sus sugerencias son tomadas en cuenta 

de una manea mínima y por último un 8% que no son escuchados por su jefatura.  
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Gráfico Nro. 19  

Resultados del cuestionario Variable Liderazgo 

 

 

                  Fuente: Tabulación de Datos 

 

En el gráfico verificamos que el 31% de la muestra afirma que existe una 

medianamente alta aptitud para formar y conservar el equipo de trabajo por parte de 

la jefatura, el 24% afirma que de una manera alta, posteriormente con el  20 % de la 

muestra existe una aptitud media, el 16% afirma que baja y por último  un 10% con 

un resultado medio bajo. 

 

Gráfico Nro. 20 

Resultados del cuestionario Variable Liderazgo 
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                  Fuente: Tabulación de Datos 

Con el gráfico verificamos que el 28% de la muestra afirman que el apoyo de la 

jefatura favorece medianamente alto al buen desempeño de las actividades, el 24% 

afirma que su apoyo favorece de una manera media, el 22 % afirma si favorece el 

apoyo de la jefatura, el 13% favorece de una manera media baja y  un 13% que no 

favorece en nada. 

 

4.6.2  Resultados obtenidos del Focus Group 

 

4.6.2.1  Variable Objetivo 

 

1.-  ¿Conoce el Plan Estratégico del Ministerio de Relaciones Laborales? 

 

Respuesta 1: Si conozco, uno de los objetivos que tiene la Institución es revisar y 

velar por los derechos del Trabajador, conozco el plan estratégico refiriéndome a la 

Misión, Visión, Objetivos y por supuesto las estrategias del MRL por medio de mi 

propia investigación, informándome en las páginas intranet que facilita el Ministerio. 

 

Respuesta 2: No conozco, pienso que por falta de  información o comunicación de 

parte de mi autoridad, o del grupo que se encarga de facilitarnos esto. 

 

Respuesta 3 : No, en mi punto de vista personal por el problema que el Ministerio de 

Relaciones laborales sigue en proceso de reestructuración, debido a la fusión del 

MRL con la antigua SENRES, esto a cambia el plan estratégico del Ministerio 

impidiéndome a mí personalmente informarme de el nuevo plan que se está 

aplicando. 

 

Respuesta 4: No conozco para responder de una manera rápida, pero cuento con  

este folleto que contiene todo lo que es el plan estratégico del Ministerio, lo cual se 

me ha facilitado y lo puedo leer más ampliamente. 

 

Respuesta 5: Tengo un conocimiento mínimo debido a  nuevas decisiones tomadas 

por las autoridades del Ministerio, no me han permitido informarme plenamente de 

lo que es referente a los objetivos amplios que buscamos como empresa pública, si 
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creo conveniente que en una conferencia amplia se debería facilitar o informarnos de 

esto es un punto importante para poder desarrollarnos mejor dentro de la Institución. 

 

Respuesta 6: Si conozco, por medio de la intranet se me ha hecho  más fácil 

informarme, leer y revisar el plan del MRL mientras realizo mis funciones, percibo 

que es una buena manera de información más amplia y fácil. 

 

Repuesta 7: No. Desconozco totalmente esto, bueno si puede ser por desinterés mío 

de no informarme y como no es una obligación ciertamente es la despreocupación 

por interesarme en esto. 

    

Respuesta 8: Si conozco el plan estratégico, considero que es muy amplio y bien 

detallado acorde a las necesidades y requerimientos que buscamos conjuntamente, te 

los diría todos pero por falta de tiempo solo la misión, ejercer rectoría en el diseño y 

ejecución de políticas de desarrollo organizacional y relaciones laborales para 

generar servicios de calidad, contribuyendo a incrementar los niveles de 

competitividad, productividad, empleo y satisfacción laboral del país. 

 

Respuesta 9: Desconozco, debido a la falta de comunicación que se presentan en 

estos temas por pensar que son de menos importancia que el resto, bueno pero en si 

nosotros como empleados que queremos la institución deberíamos informarnos pero 

no lo hacemos por en realidad pensar que es un tema más sin importancia. 

 

Respuesta 10: Bueno lo que si conozco son  los objetivos que buscamos como 

empresa, el resto no me he preocupado en informarme en si pienso que este tema es 

de responsabilidad personal, si lo hacemos será por aprender más de la organización 

a la que pertenecemos. 
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Cuadro  Nro. 13 

Focus Group Variable Objetivo 

 

Nro.  CONOCE ALGO  DESCONOCE 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

                              Fuente: Focus Group 

 

4.6.2.2  Variable Estructura 

 

2.- ¿Considera que el espacio en el que labora es el adecuado y le permite 

desempeñarse de una manera agradable y confortable? 

 

Respuesta 1: Si es confortable, tranquilo que es lo más importante, debido a que  en 

esta unidad de equipo y género no se trabaja con el público directamente esto hace 

que el trabajo sea cómodo y silencioso, para mi persona me ayuda a trabajar mejor, 

Igual al referirme de la ubicación en si del MRL me parece central para los clientes, 

también menciono que nos facilitan el transporte para poder llegar a tiempo es un 

beneficio muy confortable. 

 

Respuesta 2: No, en realidad necesitamos más espacio, es pequeño esperamos que 

con la unión ya del Ministerio con SENRES las instalaciones sean mejores y más 

amplias para desempeñarnos. 

 

Respuesta 3: Como pueden observar el espacio en el cual trabaja esta unidad es muy 

amplio y cómodo con muebles incluso buenos, no creo exista un problema en ello. 
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Respuesta 4: Bueno si es cómodo, aunque por la visita de las personas debería ser 

un poco mas no para mi buen desempeño laboral sino para la comodidad de las 

personas. 

  

Respuesta 5:  Si  tenemos un  espacio amplio y el lugar el Ministerio también se 

encuentra acorde aunque ya es conveniente que la ex SENRES ya  se una en un solo 

edificio por cuestión  de trámites que en lo personal me toca movilizarme hasta el 

otro edificio. 

 

Respuesta 6: Me encuentro satisfecho con mi espacio de trabajo, se me facilita lo 

necesario para desempeñarme y me encuentro augusto en este. 

 

Respuesta 7: Si debería existir un espacio más amplio, bueno el edificio en si es 

pequeño para tantas oficinas que tiene, con  un poco más de espacio para cada uno 

nos permitiría hasta movilizarnos de una manera más rápido. 

 

Respuesta 8: El espacio que me corresponde de esta unidad es el que observan, es 

un poco pequeño pero cuento con lo necesario para realizar lo que me solicitan, no 

opino que este sea un inconveniente bueno para mí personalmente no para 

desempeñar mis funciones. 

 

Respuesta 9: Como pueden observar aquí en archivo si requerimos más espacio, hay 

demasiados documentos de años anteriores, se tiene por el momento acomodados a 

lo más que podemos, pero si hace falta más espacio. 

 

Respuesta 10: Mira un problema que tal vez no te mencionan  mis compañeros y 

bueno para mí personalmente creo que es importante es, que cada uno nos enfocamos 

a lo que nos toca hacer, sin embargo las funciones de otros las conocemos 

mininamente, te pongo un ejemplo mi compañera tiene licencia médica y por falta de 

su trabajo no se han agilitado los trámites, cuando te hablo de estructura espacio, el 

problema que te menciono se relaciona con la estructura ya que cada uno tenemos 

nuestro espacio y no nos preocupamos del que sigue lado como se está agilitando, 

nuestro trabajo no es individual es en equipo no hace falta que trabajemos en 
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espacios pequeños , al contrario uniformemente ir empatando, relacionando nuestro 

trabajo. 

 

Cuadro  Nro. 14 

 Focus Group Variable Estructura 

 

Nro.  CONOCE ALGO  DESCONOCE 

1   

 

  

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

                     Fuente: Focus Group 

 

4.6.2.3   Variable Comunicación 

 

3.- ¿Como evalúa las relaciones, superiores- funcionarios, departamentos, 

equipos de trabajo? 

 

Respuesta 1: La relación con mis compañeros, bueno en esta unidad es muy buena, 

tratamos de solucionar inconvenientes en equipo, igual cuando se presentan tareas 

que compañeros por tiempo o desconocimiento no las pudieran laborar, pues nos 

organizamos pero tratamos de salir de todo, al referirme a otros departamentos pues 

diría que es una relación formal, ya que no hay tanto laso en  tareas.  

 

Respuesta 2: En general la relación es muy buena aunque siempre como en todo 

trabajo existe alguna vez un inconveniente por  trabajos incompletos o pequeñas 

fallas pero se sale sin mayor dificultad, es buena la relación. 

 

Respuesta 3: La relación con  mi departamento, incluso con el resto de 

departamentos es muy buena, tal vez un poco de desconocimiento o relación  con  las 
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autoridades, porque no existe una relación directa con ellos pero por el resto mi 

parecer es que es buena la relación. 

 

Respuesta 4: La comunicación es muy buena, utilizamos medios apropiados para el 

mejor desempeño en equipo aprovechando la tecnología que se nos facilita en la 

Institución, el buen ambiente que logramos es gracias a que en equipo podemos 

cumplir con el objetivo que nos marcamos al inicio de un periodo. 

 

Respuesta 5:    Yo me relaciono muy bien con mis compañeros y compañeras, 

además se me facilita mucho ya que el área en el que me desempeño se refiere a las 

relaciones con los trabajadores entonces conmigo no hay dificultad de malas 

relaciones. 

 

Respuesta 6: El compañerismo más que relación mismo es muy buena no podría 

decirte excelente  porque todo sería perfecto y no es  así, siempre por razones 

laborales , se encuentran dificultades o algunos malos entendidos entre compañeros, 

pero se solucionan buenamente, aunque de un punto de vista más profundo si 

considero que bueno somos personas preparadas , capaces de tomar decisiones que 

favorezcan a la Institución, pero como siempre existe una justificación, la ausencia 

de las autoridades, un poco dejan a libertad el trabajo , entonces muchos de los 

trámites a realizarse se quedan en estambay. 

 

Respuesta 7: La relación en mi unidad es muy acogedora, no laboro mucho tiempo 

aun pero la ayuda que me han brindado, el recibimiento así muy cordial y agradable, 

es muy buena la relación, hablar de otros departamentos no podría debido a que no se 

presenta aun un trabajo directo con ellos. 

 

Respuesta 8: Te puedo decir que es lo normal como en otra institución, llegamos a 

trabajar si necesito algún documento de otro compañero o compañera pues se facilita, 

de esta manera es la relación que mantenemos, para evaluarla puedo decir que buena, 

al igual con otros departamentos, que por lo general es la comunicación vía el 

computador o por el teléfono es muy cordial cuando se lo requiere. 

 

Respuesta 9: Mira la relación  es buena pero como se dijo antes por el problema de 
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los jefes que no pueden estar durante toda la semana laboral en el departamento, es 

un poquito complicado informar todo lo que sucede a diario y solo tomamos los 

puntos más fuertes para poder informarle. 

 

Respuesta 10: Excelente si es buena a pesar que somos nuevos aquí la mayoría 

hemos compaginado muy bien y el jefe es muy cordial y amable eso a mí me ha 

permitido tener más confianza para poder aprender más de él y las funciones exactas 

que tengo que desempeñar. 

 

Cuadro  Nro. 15 

Focus Group Variable Comunicación 

 

Nro.  CONOCE ALGO  DESCONOCE 

1   

 

  

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

         Fuente: Focus Group 

 

4.6.2.4   Variable Motivación 

 

4.- Usted  se siente satisfecho  con su salario, considerando que es acorde a sus 

competencias, igual en el MRL existe un sistema de motivación, por buena 

conducta y desempeño. 

 

Respuesta 1: Si estoy de acuerdo con  mi remuneración, en cuanto a la motivación  

desconozco si se mantienen aun un sistema de motivación. 

 

Respuesta 2 : Los salarios manejan de una manera jerárquica refiriéndose a los 
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títulos obtenidos, experiencia antigüedad , el correspondiente a mi persona me parece 

muy bueno , considerando el tiempo que laboro en la institución y las 

responsabilidades que tengo a mi cargo. 

 

Respuesta 3: Totalmente satisfecho con mi salario, en cuanto a las motivaciones 

tengo entendido que al mejor empleado el que logre mas productividad le dan como 

recompensa un viaje pagada por algunos días es una manera buena de motivarnos 

para el mejor desempeño. 

 

Respuesta 4: Satisfecha con mi remuneración, porque las funciones que desempeño 

son  con altas responsabilidades, los mismos que para mi parecer requieren un salario 

un poquito más elevado, comprometiéndonos también como funcionarios a realizar 

nuestras labores con éxito y calidad, En lo referente a los motivación se realiza una 

evaluación del desempeño adquiriendo ahí el mejor funcionario la recompensa 

depende de la autoridad. 

 

Respuesta 5: Desconozco de la motivación que se aplica en la Institución, en cuanto 

al salario de acuerdo a la jerarquía que maneja el Ministerio de Relacionas Laborales 

estoy satisfecha. 

 

Respuesta 6: Mi salario es muy bueno no puedo quejarme de esto, como menciono 

antes mi compañera por la jerarquía que mantiene el Ministerio en cuanto a salarios 

no creo que existan perjudicados en esto. 

 

Respuesta 7:   Al ser una trabajador nuevo pienso que con mi título y las funciones 

que estoy desempeñando por el momento me encuentro cómodo y satisfecho, claro 

que con el cumplimiento del contrato lo que aspiro es sea renovado, seguir laborando 

y aspirar a un mejor salario pero por el momento estoy de acuerdo con  esto 

satisfecho. 

 

Respuesta 8: Creo que nadie se siente satisfecho totalmente con el sueldo siempre 

quisieras mas pero para mis competencias si el salario es bueno, en cuanto a la 

motivación si debería existir un buen factor que nos aliente a desarrollar con  m as 

potencial nuestras actividades, al igual que los de rango más bajo, sería una buena 
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táctica de evitar la rotación de personal los que cuentan con contratos temporales, 

ayudaría a disminuir la inversión en nuevos contratos. 

 

Respuesta 9: Satisfecho con mi remuneración, aspiro a más después del concurso de 

merecimientos es una buena manera que tiene el MRL para darnos oportunidad de 

salarios mejores, en cuanto a la motivación no tengo entendido si existirá un sistema 

de recompensas, lo que si nos realizan son la evaluación del desempeño para ver 

falencias. 

 

Respuesta 10: Antes de ingresar a trabajar te dan una charla en la cual te indican las 

responsabilidades e infracciones que no debes cometer y en la entrevista ultima me 

explicaron cual era el sueldo que iba a percibir y si estabas de acuerdo o no con el ya 

es cuestión de cada persona si aceptas o no. 

 

Cuadro  Nro. 16 

Focus Group Variable Motivación 

 

Nro.  CONOCE ALGO  DESCONOCE 

1   

 

  

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

                        Fuente: Focus Group 

 

4.6.2.5     Variable Mecanismos Auxiliares  

 

5.- Se le Facilita el equipo e instrumentos necesarios para laborar cómodamente 

y sin dificultades. 
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Respuesta 1: Se facilitan de manera adecuada todos los instrumentos e implementos, 

cuando se lo requiere, o hay una necesidad urgente. 

 

Respuesta 2: Cuento con  tecnología adecuada, estoy totalmente satisfecha en esto, 

me desarrollo mejor ya que informes, datos, documentos vía la intranet se  facilitan y 

el trabajo es mucho más rápido de resolverlo. 

 

Respuesta 3: Los insumos facilitados son muy buenos y de acorde a las necesidades 

que como trabajadora tengo, además de la tecnología es muy buena y rápida, los 

computadores, internet. 

 

Respuesta 4: Los materiales son muy buenos, maquinas e instrumentos nuevos, 

rápidos, pero si hace falta que exista una programa en internet que permita verificar 

de manera rápida lo referente a trámites antiguos, que faciliten encontrar de manera 

rápida y no se pierda tiempo en la búsqueda. 

 

Respuesta 5: Materiales de apoyo son buenos para mí percepción personal son 

acorde a las necesidades, la intranet es uno de los puntos más importantes y fáciles 

que ha facilitado el Ministerio como ya mencione mi compañera enviamos 

formularios, informes para correcciones y más, en esto estoy totalmente satisfecho. 

 

Respuesta 6: Totalmente satisfecha con los implementos que se me facilitan, incluso 

cuando se requiero mas se me ayudan a obtener rápidamente.   

 

Respuesta 7: Cuando ingrese a laborar el primer día de trabajo se me facilito todos 

los implementos, el computador y bueno el resto de insumos que en mi trabajo es 

muy necesario grapadora para control de archivos. 

 

Respuesta 8: Si mi sueldo es bueno no tendría que decir nada si de acuerdo con el 

que percibo. 

 

Respuesta 9:  Si en esto no hay problemas pues lo que se requiere se facilita de 

manera rápida, debido a que en bodega contamos con insumos emergentes que 

permiten la facilidad de obtener si se requiere más , y el sistema de fax para 
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documentos urgentes y obviamente la intranet. 

 

Respuesta 10: En mi puesto de trabajo no requiero de mucho material, para la 

seguridad si me brindan el uniforme y los materiales adecuados para seguridad, 

aunque no tenemos que recurrir hasta el momento con esto.   

  

Cuadro  Nro. 17 

Focus Group Variable Mecanismos Auxiliares 

 

Nro.  CONOCE ALGO  DESCONOCE 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

       Fuente: Focus Group 

 

4.6.2.6   Variable Liderazgo 

 

6.-  ¿Considera que su líder toma en cuenta las sugerencias que usted como 

colaborador del MRL proporciona para mejorar y agregar mayor valor 

agregado a la Institución? 

 

Respuesta 1: Bueno nosotros trabajamos en equipos en cada uno hay un encargado 

de verificar que avancemos para posteriormente presentar los informes al líder que es 

el jefe, un contacto directo con el no tengo pero sugerencias que damos el autorizado 

informa al jefe, por esa parte creo que si son escuchadas mis opiniones aunque no sea 

directamente. 

 

Respuesta 2: Si obviamente como asistente personal del jefe soy encargado de 
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muchos puntos importantes por ende verifico errores y correctivos que tienen que ser 

considerados. 

 

Respuesta 3: Totalmente son tomados en cuenta, además de que la unidad nos 

reunimos cada quince días para dialogar inquietudes y novedades que se presentan 

para sacar putos débiles que buscamos mejorar. 

 

Respuesta 4: Bueno comparto lo que dicen mis compañeros las sugerencias sean 

directa o indirectamente llegan al jefe y si son atendidas sin mayor demora.  

 

Respuesta 5: Si  es bueno aunque en mis tareas  tarda un poco en facilitar la ayuda, 

pero se lo consigue con paciencia , porque si es cierto que  no se tiene que mencionar 

dos veces una sugerencia dicha es considerada. 

 

Respuesta 6: Lo normal para mi punto de vista muchas personas no solo se debería 

tomar encuentra lo que opinan los supervisores, si no nuestra opinión directa que 

expresemos lo que hace falta y lo que se debe considerar, los factores más débiles 

cómo departamento para en grupo buscar una solución o percibir mas sugerencias del 

resto hasta llegar a un solo fin.  

 

Respuesta 7: Mira no te lo podría decir pero según los criterios de los compañeros  

se ve que es muy buena. 

Respuesta 8: En realidad, tuve una vez una dificultad al momento de sugerir una 

cuestión que para mí era importante, pero no se la tomo en consideración nunca, 

nunca más sugerí nada por este inconveniente. 

 

Respuesta 9: Las sugerencias son tomadas en consideración eso habla my bien de un 

líder, además de no solo actuar como jefe sino como un integrante más del equipo es 

lo que realmente presta más confianza para poder sugerir opinar e incluso corregir 

cuando algo estoy seguro esta malo y se puede cambiar es una excelente persona el 

líder.  

 

Respuesta 10: Como en toda unidad contamos con la persona llamada líder , pero 

bueno en cierta manera todos en algún momento tenemos que tomar el papel de líder 
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y tomar decisiones que pueden favorecer al equipo, la unidad cuenta con un gran 

potencial de personas líderes capaces de tomar decisiones si en el momento se lo 

requiriera. 

Cuadro  Nro. 18 

Focus Group Variable Liderazgo 

 

Nro.  CONOCE ALGO  DESCONOCE 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

            Fuente: Focus Group 

 

4.7 Análisis Global de los Resultados. 

 

Una vez obtenido los datos en la investigación, donde se aplico el Diagnóstico del 

Clima Organizacional mediante el modelo de Weisbord al personal del Ministerio de 

Relaciones Laborales, se llego al siguiente análisis:  

 

 En cuanto a la variable objetivo se tiene que la mayor parte de los 

encuestados y personas que intervienen en el focus group aseguran que si 

tienen un conocimiento sobre la planificación y objetivos estratégicos 

institucionales.  

 

 En relación a la variable estructura se detecto que la mayoría de los 

encuestados y los servidores que intervinieron en el focus group si aplican los 

conocimientos adquiridos, además aseguraron que si están ubicados de 

acuerdo a sus competencias y que la distribución del espacio si contribuye a 

mejorar el desempeño laboral.  
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 Respecto, a la variable comunicación se pudo constatar que n base a los 

resultados si consideran que la relación entre sus compañeros de trabajo 

contribuye a un buen ambiente laboral además que la calidad de la 

información si influye en el éxito de las actividades diarias.  

 

 Tomando en cuenta la variable motivación se puede destacar que la 

remuneración económica si satisface las expectativas de los servidores 

públicos. De acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría de los encuestados 

y servidores públicos que intervinieron en el focus group consideran que la 

calidad de la capacitación si influye en el desempeño de las actividades.  

 

 Con relación, a la variable mecanismos auxiliares se evidencio que los 

servidores públicos del MRL si conocen los sistemas informáticos asignados 

para su trabajo y el equipo asignado para el trabajo si cumplen sus 

expectativas.  

 

 En cuanto al factor liderazgo se manifiesta un tipo de liderazgo este es el 

autocrático todo esto basado en los resultados obtenidos.   

 

 El  comportamiento de los trabajadores son modificados  por el clima 

organizacional de esta cartera de estado. 

 

 El clima del MRL ejerce influencia en el compromiso  e identificación de 

los servidores públicos con la Institución. 
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CAPÍTULO V 

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL 

MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES (MRL). 

 

5.1.  Introducción   

 

En el presente capítulo se describirá la situación actual del Ministerio de Relaciones 

Laborales que incluye el Análisis FODA y las Matrices de Impacto Interno y 

Externo.  

 

5.2     Análisis FODA 

  

Luego del análisis de los resultados porcentuales obtenidos, además del 

conocimiento de las opiniones específicas vertidas por los servidores públicos  del 

Ministerio de Relaciones Laborales, lo detallamos de la siguiente manera:   

 

Tabla Nro. 7 

Análisis FODA 

 

FORTALEZAS 

 

 La mayoría de los servidores 

públicos aplican los conocimientos 

adquiridos en su puesto de trabajo. 

 La jefatura se interesa por las 

necesidades de sus subalternos. 

 Los servidores públicos no tienen 

problemas con las innovaciones 

tecnológicas.  

 La mayoría de conflictos los 

OPORTUNIDADES 

 

 Buena difusión de actividades  

por parte del Gobierno. 

 Confianza de Empresas Públicas 

y Privadas en sus requerimientos.  

 Impulso para la aplicación de 

herramientas de Gestión Modernas. 

 Desarrollo de Tecnología y 

perfeccionamiento de nuevos servicios. 

 Excelente acogida a los 
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resuelven las personas involucradas. 

 Aplicación de programas que 

ayudan a mejorar las condiciones 

laborales del País  

programas y campañas realizadas por el 

MRL.  

 

DEBILIDADES 

 

 Percepción de funcionarios que 

no son justos los ascensos. 

 La mayoría de las nuevas ideas 

sobre asuntos de trabajo, causan 

indiferencia entre los empleados. 

 Los problemas adquiridos en un 

departamento afectan al resto de 

departamentos del MRL. 

 Falta de identificación con el 

Ministerio de Relaciones Laborales, al 

desconocer su el Plan Estratégico que 

busca el mismo. 

 Infraestructura insuficiente para 

receptar tramites.  

AMENAZAS 

 

 Inestabilidad en los mandos 

superiores por la intervención de la 

política estatal. 

 Reajustes del presupuesto 

asignado por parte del Estado. 

 Homologación salarial por la 

Secretaria Nacional Técnica de 

desarrollo de RRHH y remuneraciones 

del Sector Público (SENRES) y ley 

Orgánica de Servicio Público (LOSEP). 

 Altas expectativas de 

trabajadores respecto al apoyo que deben 

recibir del MRL. 

 Falta de convenios con 

empresas y por lo tanto de prestadores 

de servicios.  

      

Fuente: Elaboración  propia sobre la base del diagnóstico organizacional. 

      

5.3. Matriz de Impacto Externo  

 

El ambiente externo deberá evaluarse en términos de oportunidades y amenazas, esta 

acción gira en torno de la situación competitiva así como de los factores económicos, 

sociales, culturales, demográficos, ambientales, políticos, además el medio deberá 

examinarse en función de los avances tecnológicos, productos y servicios, así como 

otros factores indispensables para determinar la situación competitiva de la 

institución. Para la elaboración de la Matriz  corresponderá considerar los siguientes 
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aspectos.   

 

Se procesará una lista de los factores críticos o determinantes de éxito en forma 

específica, en la que se incluirá tanto las oportunidades como amenazas que afectaran 

al Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

Freud dice que los factores críticos de éxito deberán ser 1ro. Importantes para 

alcanzar objetivos anuales y a largo plazo, 2do. Mensuales, 3ero. Relativamente 

pocos, 4to. Aplicables a todas las empresas de la competencia y 5to. Jerarquizados en 

el sentido de que algunos representarán a toda la organización y otros enfocarán más 

concretamente a las áreas o divisiones funcionales.  

 

Se asignaran una calificación de respuesta de 1 a 5, a cada uno de los factores 

determinantes de éxito, con el objeto de indicar si las estrategias presentes estarán 

respondiendo con eficacia al factor, donde 5 = alta, 4 = media alta, 3 = media, 2 = 

media baja y 1 = baja. Los valores registrados deberán ser sumados en cada una de 

las variables, para determinar el total de cada una de ellas y su priorización. 

 

 Independientemente del número de oportunidades y amenazas incluidas en la matriz 

de evaluación de factores externos, la calificación más alta que podrá tener la 

organización es de 5 y la más baja es 1. 

 

La evaluación de 5 indicará que el Ministerio está respondiendo de manera 

competente a las oportunidades y amenazas existentes en esta cartera de estado. En 

otras palabras, las estrategias de la organización estarán aprovechando con eficiencia 

las oportunidades existentes y minimizando los efectos negativos de las amenazas 

externas.  

 

Uno representa que las estrategias no están capitalizando las oportunidades ni 

evitando las amenazas externas. 

En la matriz de impacto externo, se confrontaran las oportunidades con las amenazas 

diseñándose la siguiente interrogante. ¿ Cómo incide la oportunidad en la amenaza? 

con cada una de las cinco oportunidades con relación a las cinco amenazas, 

estableciendo de esta manera  la valoración que tienen cada una de ellas, permitiendo 



 

94 

 

definir cuáles son las oportunidades y amenazas críticas por las que se deberá 

principalmente preocuparse, para que estas amenazas disminuyan o se eliminen. 

Viabilizando así la consecución de las oportunidades en aprovechamiento y beneficio 

de las mismas. 

 

5.3.1  Tabla  Matriz de Impacto Externo  

 

Tabla Nro. 8 

Matriz de Impacto Externo 

MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO  

        AMENAZAS  

                      

PONDERACIÓN   
  

Inestabilidad  Reajustes  Homologación  Altas Falta de T   I      E 

        en los mandos del  salarial  expectativas de convenios con O M     X 

ALTA = 5   superiores  presupuesto     trabajadores Empresas y T P     T 

MEDIA ALTA = 4   por la  asignado por   respecto al por lo A A     E 

MEDIA  = 3   intervención  parte del   apoyo que tanto de L C     R 

MEDIA BAJA = 2   de la  estado    deben recibir prestadores E T     N 

BAJA  = 1   política     del MRL de servicios S O    O 

        estatal      

 

      
OPORTUNIDADES  

                

                      

Buena difusión de                    

actividades por parte     4 4 4 4 4 20 4 

del Gobierno                      

Confianza de Empresas                 

Públicas y Privadas     3 3 4 4 4 18 4 

en sus requerimientos                 

Impulso para la aplicación                 

de herramientas de     4 4 4 4 4 20 4 

Gestión Modernas                   

Desarrollo de Tecnología                 

y perfeccionamiento de   4 5 3 4 4 20 4 

nuevos servicios.                   

Excelente acogida a los                  

programas y campañas    5 5 4 4 4 22 4 

realizadas por el MRL.                 

TOTALES 20 21 19 20 20 
  

IMPACTO EXTERNO  4 4 4 4 4 
   

Fuente: Las Autoras  
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Para el logro de las restantes oportunidades, podría señalarse que si el Ministerio de 

Relaciones Laborales cristaliza el incumplimiento de las oportunidades calificadas 

con valoración equivalente a 5, conseguirá el desarrollo de las restantes 

oportunidades, que son: Buena difusión de actividades  por parte del Gobierno, 

Confianza de Empresas Públicas y Privadas en sus requerimientos, Impulso para la 

aplicación de herramientas de Gestión Modernas, Desarrollo de Tecnología y 

perfeccionamiento de nuevos servicios, Excelente acogida a los programas y 

campañas realizadas por el MRL estas con una ponderación media lata equivalente a  

4. 

 

Complementariamente se determina que existen amenazas con valoraciones medias 

altas equivalentes a 4, que son: Inestabilidad en los mandos superiores por la 

intervención de la política estatal, Reajustes del presupuesto asignado por parte del 

Estado, Homologación salarial por la Secretaria Nacional Técnica de desarrollo de 

RRHH y remuneraciones del Sector Público (SENRES) y ley Orgánica de Servicio 

Público (LOSEP), Altas expectativas de trabajadores respecto al apoyo que deben 

recibir del MRL, Falta de convenios con empresas y por lo tanto de prestadores de 

servicios. 

 

5.4. Matriz de Impacto Interno 

 

De similar manera es necesario evaluar el contexto interno del Ministerio de 

Relaciones Laborales , corresponderá el análisis organizacional de las condiciones 

internas y su diagnóstico, que es el proceso que permitirá examinar e identificar la 

cantidad y calidad en conjunto de los recursos humanos, financieros, materiales, 

tecnológicos disponibles por la institución , para verificar con exactitud cuáles son 

sus fortalezas y debilidades , además de cómo podrá aprovechar las oportunidades y 

enfrentar las amenazas que el ambiente le presenta. 

 

En el análisis se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos internos de la 

organización: 

 

 La misión y visión, objetivos y su jerarquía de importancia. 
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 Los recursos disponibles (humanos, financieros, materiales, tecnológicos). 

 

 Tecnologías empleadas por la institución, bien sea para generar sus servicios, 

o para su propio funcionamiento interno. 

 Las personas, habilidades, talentos, capacidades y aptitudes. 

 Consistirá en construir la matriz de impacto interna como instrumento que 

permitirá formular estrategias, resumir y evaluar las fortalezas y debilidades 

más importantes dentro de esta cartera de estado, permitiendo identificar y 

estimar las relaciones entre las direcciones, donde las fortalezas posibilitaran 

obtener superioridad, mientras que en las debilidades se traducirán en 

desempeño inferior; al elaborar la matriz EFI es necesario aplicar juicios 

intuitivos. 

 Se construirá una lista de los factores de éxito, describiendo primero las 

fortalezas y luego las debilidades, conviniendo ser lo más específico.  

 Se asignara una valoración entre (1-5) a cada uno de los factores, a efecto de 

indicar si representa una fortaleza mayor o alta con valoración calificación  5, 

menor o baja con calificación igual a 1, al igual que las calificaciones con 

mayor o menor. 

 

5.4.1 Tabla Matriz de Impacto Interno 

 

Tabla Nro. 9 

Matriz de Impacto Interno. 

 

MATRIZ DE IMPACTO INTERNO  

        DEBILIDADES 

                      

PONDERACIÓN     Percepción La mayoría  Los  Falta de  Infraestructura T  I      E 

        de funcionarios de las nuevas problemas  identificación insuficiente O M     X 

ALTA = 5   que no son justos ideas sobre adquiridos con el para receptar T P     T 

MEDIA ALTA = 4   con los asuntos de  en un  Ministerio de trámites  A A     E 

MEDIA  = 3   ascensos.  trabajo departamento Relaciones    L C     R 

MEDIA BAJA = 2     causan  afectan al Laborales,   E T     N 

BAJA  = 1     indiferencia resto de al desconocer   S O    O 

          entre los departamentos su Plan        

          empleados.  del MRL. Estratégico       

FORTALEZAS       Institucional.        
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La mayoría de los servidores               

públicos aplican los                    

conocimientos adquiridos en su  4 3 4 4 4 19 4 

puesto de trabajo.                   

La jefatura se interesa por las               

necesidades de sus     3 4 4 5 4 20 4 

subalternos.                      

Los servidores públicos no tiene                

problemas con las innovaciones 4 4 4 5 4 21 4 

tecnológicas.                     

La mayoría de conflictos los               

resuelven las personas   4 4 3 4 4 19 4 

Involucradas.                     

Aplicación  de programas que                

ayudan a mejorar las    3 4 4 3 4 18 4 

condiciones laborales en el País                

TOTALES  18 19 19 21 20 
  

IMPACTO INTERNO  4 4 4 4 4 
   

Fuente: Las Autoras  

 

Las debilidades afectaran en forma negativa y directa en el desempeño de esta cartera 

de estado, reflejándose en un mal servicio, que podrá ser disminuida mediante 

acciones correctivas. Es el caso contrario de las fortalezas, las debilidades se podrían 

acometer con acciones de corto plazo a efecto de eliminarlas y transformarlas en 

fortalezas. 

 

Sobre la base de la valoración de la matriz de impacto interno, se identifica que las 

debilidades establecidas  presentan una ponderación media alta equivalente a 4, las 

mismas que son: Percepción de funcionarios que no son justos los ascenso, La 

mayoría de las nuevas ideas sobre asuntos de trabajo, causan indiferencia entre los 

empleados, Los problemas adquiridos en un departamento afectan al resto de 

departamentos del MRL, Falta de identificación con el Ministerio de Relaciones 

Laborales, al desconocer su el Plan Estratégico que busca el mismo, Infraestructura 

insuficiente para receptar tramites, que impide realizar los cambios por lo que es 

importante darle mayor atención para convertirla en fortaleza, que se constituirá en la 
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FACTORES 

IMPORTANTES

Apoyo Proveniente de la 

direccion 

Relación entre rendimiento

y remuneración 

Confianza y consideración

por parte de directivos

Equipo y distribución de

Materiales

1TOTAL 2,55

10,1

0,4530,4530,640,15

0,45

0,151

Flexibilidad e Innovación 

Trabajo  Individual 0,330,440,1

40,640,15

0,3 3

0,3 2 0,3

0,640,6

0,15

0,15

0,15 4 0,6 2

2 0,3

Claridad Organizacional 

0,45

20,6

30,6

4

4

CLASIFICACIÓN PUNTAJE

WEISBORD HÁGALO USTED MISMO LEONARD SCHIESINGER

0,15 4 0,6 3 0,45

VALOR CLASIFICACIÓN PUNTAJE CLASIFICACIÓN PUNTAJE

2,953,7

esencia y fundamento de esta cartera de estado para efectuar los cambios estratégicos 

necesarios. 

CAPÍTULO VI 

 

MODELO DE DIAGNÓSTICO DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

 

6.1       Introducción  

 

La aplicación del presente estudio en el Ministerio de Relaciones Laborales, requirió 

del apoyo inicial y continuo del Director del Área de Recursos Humanos,  Dr. Hugo 

Jaramillo, quién viene a ser el responsable directo de los cambios que se propende 

alcanzar, con la finalidad de mejorar el desempeño de los servidores. 

 

Tabla Nro. 10 

Matriz de Alternativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras 

 

Para la elección del mejor Modelo de Diagnóstico del Clima Organizacional en el 

MRL aplicamos la siguiente matriz de perfil competitivo, en la cual damos un valor a 

cada factor conforme a la importancia que tenga dentro de la organización,  
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calificamos de (1-4) conforme a la importancia que tengan en cada modelo de y 

sacamos un puntaje óptimo para verificar cual es el modelo más apto para poder 

desarrollar nuestro Diagnóstico de Clina organizacional, la matriz la detallamos de la 

siguiente manera considerando el más factible al mayor puntaje obtenido en esta 

matriz en esa ocasión el Modelo de Diagnóstico de Weisbord. 

 

Al realizar la matriz de alternativas y calificar los factores más importantes para 

nuestro Modelo observamos que el más conveniente para desarrollar el modelo de 

diagnóstico es el de Weisbord debido a que se enfoca de manera adecuada a los 

factores que vamos a evaluar. 

 

Tomando como referencia el modelo de seis casillas de Weisbord, ya que permitirá 

detectar de  manera clara, la información necesaria para lograr el objetivo de la 

investigación. Las variables a utilizarse son:  

 

 Objetivos 

 Estructura  

 Comunicación 

 Motivación 

 Mecanismos Auxiliares 

 Liderazgo  

 

El objetivo de este modelo  es Diagnosticar la influencia que tienen las variables 

Objetivo, Estructura, Comunicación, Motivación, Mecanismos Auxiliares y 

Liderazgo en el clima organizacional del Ministerio de Relaciones Laborales e 

Identificar y visualizar las variables que pudieran obstaculizar el logro de los 

objetivos de esta cartera de estado, con el propósito de establecer acciones que 

permitan corregirlas, en beneficio de los servidores públicos que laboran en esta 

Institución. 

 

En el Diagnóstico del Clima Organizacional aplicado al Ministerio de Relaciones 

Laborales aplicamos las siguientes fases mismas que se desarrollaran más adelante. 
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Cuadro Nro. 19  

Fases del Modelo de Diagnostico del Clima Organizacional 

 

FASES DESARROLLO 

FASE 1 Preparación del Plan de Actividades 

FASE 2 Organización del Trabajo 

FASE 3 Metodología 

FASE 4 Diagnóstico 

FASE 5 Coordinación de Acciones 

 

                        Fuente: Las Autoras 

 

6.2   Modelo de Diagnóstico del Clima Organizacional. 

 

6.2.1.   FASE 1: Preparación del Plan de Actividades 

 

Proporciona orientaciones para las operaciones futuras especificando la visión 

estratégica del grupo, enumerando las actividades que los miembros desean 

emprender conjuntamente. 

 

El Equipo de trabajo  preparará un plan preliminar de las actividades  a desarrollarse 

durante el estudio,  y con  la siguiente estructura: 

 

 Actividades: Comprenderán la descripción de cada uno de los pasos 

requeridos para el desarrollo del estudio, especificando cuando se traten de 

actividades de control como son las reuniones del Equipo de Trabajo para el 

seguimiento al estudio y determinar los ajustes cuando estos sean necesarios. 

 Cronograma de Ejecución: Especificará las fechas programadas de 

ejecución de las actividades planificadas para el estudio, sin considerar 

feriados o fechas con actividades especiales para la Institución. Así también 
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indicará el tiempo de duración de las actividades cuando es menor a un día, 

de manera de continuar con otras actividades. 

 Presupuestos: De acuerdo a los recursos necesarios se especificara un 

presupuesto básico necesario que amerite ser coordinado. El presupuesto 

requerido se solicitará de acuerdo a los procedimientos de aprobación de la 

organización.  

 

 Tabla Nro. 11 

Modelo de Plan de Actividades 

 

PLAN DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDADES  

  

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

DENOMINACIÓN MESES 

No ACTIVIDAD RESPONSABLE 1 2 3 4 5 6 

1             

2              

 

PRESUPUESTO 

 

No. CONCEPTO MONTO $ 

1    

2   

3   

 TOTAL $  
 

 

          Fuente: Las Autoras 



 

102 

 

1. SELECCIÓN 

DE LA      

MUESTRA 

3. DEFINICIÓN 

DE 

FUNCIONES 

4. 

DETERMINACIÓN 

DE INSUMOS  

ORGANIZACIÓN 

DEL TRABAJO 

2. MODELO DE 

CONVOCATORIA 

AL DIAGNOSTICO 

DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

 

 

6.2.2  FASE 2: Organización del Trabajo 

 

Se entiende por este como un conjunto de aspectos esenciales que determinan el 

reparto del trabajo a realizar por un grupo de personas que conjuntamente tienen 

asignadas unas determinadas funciones que deben realizar en un lugar de trabajo.  

 

Para la elaboración de la primera fase contaremos con los siguientes pasos: 

 

Gráfico Nro. 21  

Modelo  de Organización del Trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

          Fuente: Las Autoras 

 

6.2.2.1   Paso 1: Selección de la muestra 

 

Muestra: Es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se 

obtiene la información para el desarrollo de la investigación, sobre la cual se 

efectuará la medición y la observación de las variables objeto de estudio.  

 

El presente paso cuenta con cinco puntos estos son:  

 

 Detallamos el Lugar, ubicación geográfica: 
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 Las Autoras determinarán la fecha y hora en la que se realizara la 

Investigación.  

 Detallarán la población a ser evaluada. 

 Las Autoras del presente trabajo de investigación determinarán las personas 

que integrarán el Equipo de Trabajo para el desarrollo del Estudio en 

coordinación con la Dirección de Recursos Humanos. 

 Deberá señalarse que para el éxito del estudio, que se compromete la 

participación del personal seleccionado, para lo cual el periodo del estudio no  

deberá realizarse cuando la Institución o Entidad tenga otros compromisos 

asumidos, que impidan su colaboración o se esté realizando otros estudios 

que requieran de tiempo considerable del personal participante. 

 

Tabla Nro. 12 

Modelo de Selección de la Muestra 

   

Fuente: Las Autoras 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

LUGAR Y UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

FECHA Y HORA 

Fecha:                                         Hora:  

POBLACIÓN 

 

MUESTRA 

 

Fórmula Aplicada:  

          

Reemplazo de fórmula: 

Nro. DE CUESTIONARIOS A APLICARSE 

Total :  
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6.2.2.2 Paso 2: Modelo de Convocatoria al Diagnóstico del Clima 

Organizacional. 

 

Luego de haberse determinado el personal participante en el estudio, la Dirección de 

Recursos Humanos efectuará la convocatoria correspondiente  en coordinación con 

las Autoras del presente trabajo de investigación, que elaborarán el documento 

respectivo para informar al personal involucrado. 

 

La convocatoria será la siguiente: 

 

Cuadro  Nro. 20  

Modelo de Convocatoria al Diagnóstico del Clima Organizacional 

 

 

MEMORÁNDUM Nº --- 

 

DE                   : _______ 

PARA               : _______ 

ASUNTO           : _______ 

FECHA             : _______ 

 

Como parte de las actividades de Organización y Métodos en la Institución, se realizará el 

“Estudio para el Diagnóstico  del Clima Organizacional” en la Institución, el cual tiene por 

objetivo identificar y revisar la situación actual y así como plantear los correctivos que 

correspondan. 

 

Para tal fin, se les convoca a participar  activamente  mediante la contribución para éxito del 

mencionado estudio. 

 

Sírvase   colaborar con _______, quienes recorrerán por cada una de las unidades realizando 

la labor  de recolección de la información pertinente, para lograr objetivamente el 

diagnóstico.  

 

Atentamente 

 

Director de RRHH 

 

      Fuente: Las Autoras 
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6.2.2.3  Paso 3: Definición de Funciones  

 

Tabla Nro. 13 

Modelo de Funciones de Trabajo 

 

EQUIPO DE TRABAJO FUNCIONES 

 

Funcionarios de la Organización  

 

  

 

Funcionario designado por cada 

Unidad o Área de la Organización.  

 

  

 

           Fuente: Las Autoras 

 

6.2.2.4    Paso 4: Determinación de Insumos. 

  

Los insumos usualmente son denominados factores de la producción o recursos 

productivos. 

 

El Equipo de Trabajo tramitará la obtención de los Insumos: 

 

Cuadro  Nro. 21 

Modelo de Lista Insumos 

 

INSUMOS DETALLE 

  

 

 

           Fuente: Las Autoras 

   

6.2.3   FASE 3: Metodología 

 

La Metodología expondrá la forma  como se ha de desarrollar el estudio, las 
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actividades realizadas de manera que permite comprender la forma como se ha 

llegado al Diagnóstico. 

 

6.2.4  FASE 4: Diagnóstico 

 

Es una actividad vivencial, que involucra a un grupo de personas de una empresa o 

institución interesadas en plantear soluciones a situaciones problemáticas o 

conflictivas, sometiéndose a un auto-análisis que deberá conducir a un plan de acción 

concreto, que permitirá solucionar la situación problemática. 

 

El Diagnóstico se detallará de acuerdo a la problemática identificada, que puede 

presentarse según los puntos de la situación actual o agruparlo por las áreas de la 

organización. Esto dependerá de cada Diagnóstico Organizacional, así como las 

causas que  originan  un enfoque de mejora en la organización. 

 

6.2.4.1   Paso 1: Información Cualitativa 

 

Conjunto de hechos, percepciones, acciones o resultados expresados en forma 

descriptiva o narrativa.  

 

6.2.4.2  Paso 2: Información Cuantitativa 

 

Conjunto de hechos, percepciones, acciones o resultados expresados numéricamente. 

 

6.2.4.3  Paso 3: Diagnóstico basado en los dos instrumentos de recolección de 

datos 

 

Situación Actual 

 

La información a presentar es una narrativa organizada, clasificada y sistematizada 

de la situación encontrada en la organización y su entorno.  

 

La información se presentará agrupada en variables técnicamente establecidas.  
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Cuadro de Situación Actual 

 

Se consolidará toda la información y de acuerdo al análisis previo se elaborará una 

relación de la problemática identificada, que se presentará en un cuadro con la 

estructura establecida  y considerando las variables determinadas. 

 

Tabla Nro. 14 

Modelo cuadro de Situación Actual MRL 

 

PROBLEMÁTICA 
PROBABLES 

CAUSAS 
IMPACTO 

      VARIABLE 1   

 

  

 

  

 

 

 

 

      VARIABLE 2   

 

  

 

  

 

  

 

     Fuente: Las Autoras 

 

6.2.5   FASE 5: Coordinación de Acciones 

 

 El Equipo de trabajo emitirá  una copia del Informe a cada Unidad de Trabajo, 

para que analicen las acciones requeridas para superar la problemática 

identificada 

 

 La agenda de la reunión de la Alta Dirección,  comprenderá lo siguiente: 

 

1. Presentación del cuadro resumen de la problemática identificada 

 

2. Priorización de la problemática para su atención 
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3. Definición de acciones para superar cada problemática 

 

6.3  Conclusiones de Diagnóstico Organizacional 

 

Las conclusiones contienen las aseveraciones principales o relevantes del estudio que 

resumen el diagnóstico. 

 

6.4    Recomendaciones de Diagnóstico Organizacional  

 

 Se orientan hacia la exposición de alternativas para la solución de la problemática 

identificada que ayuden a la  organización a decidir sobre la acción a seguir para 

superar los problemas. 

 

6.5   Resumen Ejecutivo 

 

Este punto está orientado al personal Directivo o Ejecutivo y Autoridades Superiores 

que requieran conocer de manera resumida los resultados del Diagnóstico que los 

ayude a la toma de decisiones y si estiman que requieren algún detalle, pueden 

obtenerlo del resto del Informe. Sin embargo, la Alta Dirección ha estado 

permanentemente informada de los avances del Diagnóstico. 

 

6.6    Desarrollo del Modelo de Diagnóstico del Clima Organizacional aplicado 

al Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

6.6.1  FASE 1: Preparación del Plan de Actividades 

 

Proporciona orientaciones para las operaciones futuras especificando la visión 

estratégica del grupo, enumerando las actividades que los miembros desean 

emprender conjuntamente. 

 

El Equipo de trabajo  preparará un plan preliminar de las actividades  a desarrollarse 

durante el estudio,  y con  la siguiente estructura: 
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a) Actividades: Comprenderán la descripción de cada uno de los pasos 

requeridos para el desarrollo del estudio, especificando cuando se traten de 

actividades de control como son las reuniones del Equipo de Trabajo para el 

seguimiento al estudio y determinar los ajustes cuando estos sean necesarios. 

 

b) Cronograma de Ejecución: Especificará las fechas programadas de 

ejecución de las actividades planificadas para el estudio, sin considerar 

feriados o fechas con actividades especiales para la Institución. Así también 

indicará el tiempo de duración de las actividades cuando es menor a un día, 

de manera de continuar con otras actividades. 

 

c) Presupuestos: De acuerdo a los recursos necesarios se especificara un 

presupuesto básico necesario que amerite ser coordinado. El presupuesto 

requerido se solicitará de acuerdo a los procedimientos de aprobación de la 

organización.  

 

Tabla Nro. 15 

Plan de Actividades 

 

PLAN DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDADES  

 Autorización para aplicar el Modelo de Diagnóstico del Clima 

Organizacional en esta cartera de Estado por parte del Dr. Hugo 

Jaramillo, Director de Recursos Humanos del MRL 

 Determinación de la muestra basada en información proporcionada la 

Dirección de Recursos Humanos del MRL 

 Elaboración de los formularios a aplicarse a los funcionarios del 

MRL, para diagnosticar el clima organizacional 

 Aprobación del formulario por parte del Dr. Hugo Jaramillo 

 Entrevista con cada uno de los Directores de las diferentes Unidades 

del MRL 

 Aplicación de la encuesta a la muestra determinada 
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 Recopilación, Tabulación y Análisis de los resultados 

 Desarrollo de cada una de las fases 

 Entrega del Modelo de Diagnóstico del Clima Organizacional a la 

Dirección de Recursos Humanos 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

DENOMINACIÓN MESES 

No ACTIVIDAD RESPONSABLE 1 2 3 4 5 6 

1 Autorización 

para aplicar el 

Modelo de 

Diagnóstico 

del Clima 

Organizacional 

ROXANA 

GUARACA 

CAROLINA 

SUNTAXI 

X           

2 Determinación 

de la muestra 

ROXANA 

GUARACA 

CAROLINA 

SUNTAXI 

  X         

3 Elaboración de 

los 

Instrumentos 

de 

Recolección 

de Datos 

ROXANA 

GUARACA 

CAROLINA 

SUNTAXI 

  X         

4 Aprobación de 

los 

Instrumentos 

de 

Recolección 

de Datos 

ROXANA 

GUARACA 

CAROLINA 

SUNTAXI 

    X       

5 Entrevista con 

cada uno de 

los Directores 

de las 

diferentes 

Unidades del 

MRL. 

DIRECTOR DE 

CADA UNO 

LAS UNIDADES 

      X     

ROXANA 

GUARACA 

CAROLINA 

SUNTAXI 

 

 

6 Aplicación de 

la los 

instrumentos 

de 

ROXANA 

GUARACA 

CAROLINA 

SUNTAXI 

            

  

  

XX 
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Recolección 

de datos  

7 Recopilación, 

Tabulación y 

Análisis de los 

resultados 

ROXANA 

GUARACA 

CAROLINA 

SUNTAXI 

            

  

X 

8 Desarrollo de 

cada una de las 

fases. 

ROXANA 

GUARACA 

CAROLINA 

SUNTAXI 

        XXXX   

9 Entrega del 

producto final   

a la Dirección 

de Recursos 

Humanos. 

ROXANA 

GUARACA 

CAROLINA 

SUNTAXI 

          X 

 

 

PRESUPUESTO 

 

No. CONCEPTO MONTO $ 

1  Insumos 

 Copias 

 Hojas 

 Esféros, entre otros. 

 

 

10,oo 

2 Movilización 

 Taxi para transportarnos a 

la SERES 

 

20,oo 

3 Reproducción de documentos y 

empastados. 

 Impresiones 

 Empastados 

 

30,oo 

 TOTAL $ 60,oo 
 

              

           Fuente: Las Autoras 

 

6.6.2  FASE 2: Organización del Trabajo 
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1. SELECCIÓN 

DE LA      

MUESTRA 

3. DEFINICIÓN 

DE 

FUNCIONES 

4. 

DETERMINACIÓN 

DE INSUMOS  

 

ORGANIZACIÓN 

DEL TRABAJO 

2. MODELO DE 

CONVOCATORIA 

AL DIAGNOSTICO 

DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

Se entiende por este como un conjunto de aspectos esenciales que determinan el 

reparto del trabajo a realizar por un grupo de personas que conjuntamente tienen 

asignadas unas determinadas funciones que deben realizar en un lugar de trabajo.  

 

Para la elaboración de la primera fase contaremos con los siguientes pasos: 

 

Gráfico Nro. 22 

 Organización del Trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  Fuente: Las Autoras 

 

6.6.2.1   Paso 1: Selección de la muestra 

 

Muestra: Es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se 

obtiene la información para el desarrollo de la investigación, sobre la cual se 

efectuará la medición y la observación de las variables objeto de estudio.  

 

El presente paso cuenta con cinco puntos estos son:  

 

 Detallamos el Lugar, ubicación geográfica: Detallando el lugar del Ministerio 

con su dirección exacta. 

 

 Las Autoras determinarán la fecha y hora en la que se realizara la 

Investigación.  

 



 

113 

 

 Detallarán la población a ser evaluada. 

 

 Las Autoras del presente trabajo de investigación determinarán las personas 

que integrarán el Equipo de Trabajo para el desarrollo del Estudio en 

coordinación con la Dirección de Recursos Humanos. 

 

 Deberá señalarse que para el éxito del estudio, que se compromete la 

participación del personal seleccionado, para lo cual el periodo del estudio no  

deberá realizarse cuando la Institución o Entidad tenga otros compromisos 

asumidos, que impidan su colaboración o se esté realizando otros estudios 

que requieran de tiempo considerable del personal participante. 

 

Tabla Nro. 16 

Selección de la Muestra 

 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

LUGAR Y UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

Ministerio de Relaciones Laborales (Ciudad de Quito, Parroquia del Centro 

Histórico, calles Clemente Ponce Nro. 1559 y Piedrahita) 

 

 

FECHA Y HORA 

 

Fecha: Del 4 al 8 de Octubre del 2010       Hora: 3:00 p.m a 4:30 p.m 

 

 

POBLACIÓN 

 

400 Servidores Públicos 
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MUESTRA 

 

Fórmula Aplicada:  

 

 

Donde: 

 

n = identifica a la muestra. 

 

 = identificada como el margen de confiabilidad, y representado en este 

estudio por el 1.96. 

 

= constituye el tamaño de la población universo que constituyen los 400 

servidores públicos del MRL 

 

P = probabilidad de éxito para el caso 0.5. 

q = probabilidad de fracaso para el caso 0.5. 

 

 = define como el error de estimación que corresponde para el presente 

trabajo de investigación el mismo que es 5%. 

 

         Reemplazo de fórmula 

 

 

 

 

Nro. DE CUESTIONARIOS A APLICARSE 

 

Total : 196 cuestionarios a aplicarse a los Servidores Públicos del MRL 
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        Fuente: Las Autoras 

Cada uno de los seleccionados para la muestra tendrá las siguientes 

responsabilidades: 

 

 Cooperar con entusiasmo y motivación con el Equipo de Trabajo del MRL. 

 

 Brindar información relevante y de alta riqueza de contenido, con el propósito 

de obtener un  producto con Valor Agregado. 

 

 Entregar documentos que servirán al Equipo de Trabajo como insumo. 

 

 Brindar aportes, como recomendaciones o mejoras para superar la 

problemática actual. 

 

6.6.2.2 Paso 2: Modelo de Convocatoria al Diagnóstico del Clima 

Organizacional. 

 

Luego de haberse determinado el personal participante en el estudio, la Dirección de 

Recursos Humanos efectuará la convocatoria correspondiente  en coordinación con 

las Autoras del presente trabajo de investigación, que elaborarán el documento 

respectivo para informar al personal involucrado. 

 

La convocatoria enviada a cada uno de los funcionarios públicos será la siguiente: 
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Cuadro  Nro. 22 

Convocatoria al Diagnóstico del Clima organizacional 

 

 

MEMORÁNDUM Nº 001 

 

DE                     : Dirección de RRHH 

PARA                : Personal de la Institución 

ASUNTO          : Estudio de Diagnóstico Organizacional 

FECHA             : 04/10/2010 

 

Como parte de las actividades de Organización y Métodos en la Institución, se realizará el 

“Estudio para el Diagnóstico  del Clima Organizacional” en la Institución, el cual tiene por 

objetivo identificar y revisar la situación actual y así como plantear los correctivos que 

correspondan. 

 

Para tal fin, se les convoca a participar  activamente  mediante la contribución para éxito del 

mencionado estudio. 

 

Sírvase   colaborar con las estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana, quienes 

recorrerán por cada una de las unidades realizando la labor  de recolección de la información 

pertinente, para lograr objetivamente el diagnóstico.  

 

Atentamente 

 

Dr. Hugo Jaramillo Ocampo 

Director de RRHH 

 

       Fuente: Las Autoras 

 

6.6.2.3  Paso 3: Definición de Funciones  

 

Aplicación  

 

El Equipo de Trabajo organizará el trabajo de acuerdo a las siguientes funciones 

detalladas en la siguiente tabla:  
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Tabla Nro. 17 

Funciones de Trabajo 

 

EQUIPO DE TRABAJO FUNCIONES 

 

Funcionarios de la Organización  

 

 Liderar del Equipo de Trabajo 

 Convocar al Equipo de Trabajo en 

coordinación con la Dirección de Recursos 

Humanos 

 Facilitar la información primaria 

requerida para el estudio 

 Recopilar los documentos de trabajo 

 Validar el análisis realizado 

 Documentar el diagnóstico 

 

Funcionario designado por cada 

Unidad del MRL. 

 

 Transmitir al Departamento cuando se 

requiera apoyo de éste para la ejecución de 

actividades del Equipo de Trabajo. 

 Facilitar la participación del 

departamento para el desarrollo de entrevistas. 

 Mantener informado en todo momento 

del Diagnóstico Organizacional a la Dirección de 

RRHH. 

 Transmitir al Equipo de Trabajo las 

opiniones y/o comentarios del Departamento de 

Recursos Humanos con respecto al estudio. 

 

           Fuente: Las Autoras 

 

6.6.2.4    Paso 4: Determinación de Insumos. 

  

Los insumos usualmente son denominados factores de la producción o recursos 

productivos. 
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El Equipo de Trabajo tramitará la obtención de los siguientes Insumos: 

Cuadro  Nro. 23 

Lista Insumos 

 

INSUMOS DETALLE 

Materiales   Copias de los documentos de 

información 

 Cuaderno de Apuntes  

 Esferos y lápices. 

 

            Fuente: Las Autoras 

 

6.6.3   FASE 3: Metodología 

 

La Metodología expondrá la forma como se ha de desarrollar el estudio, las 

actividades realizadas de manera que permite comprender la forma como se ha 

llegado al Diagnóstico. 

 

Se llevará a cabo un Estudio Descriptivo que tiene como propósito la descripción de 

eventos, situaciones representativas de un fenómeno o unidad de análisis específica. 

 

Para el diagnóstico del clima organizacional del Ministerio de Relaciones Laborales, 

se desarrollaron un conjunto de acciones entre las más importantes se indican a 

continuación: 

 

 Se realizo un Focus Group a un número de 10 servidores del MRL 

 

 Se elaboro un cuestionario para la obtención de información 

 

 Luego se realizo un análisis de la información 

 

6.6.3.1   Utilización del Focus Group  
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Para la realización del Focus Group se utilizo como base para el encuentro el Modelo 

desarrollado por Weisbord. Se formo un grupo de diez personas para tratar los temas 

citados a continuación: 

 

 ¿Conoce el Plan Estratégico del Ministerio de Relaciones Laborales? 

 

 ¿Considera que el espacio en el que labora es el adecuado y le permite 

desempeñarse de una manera agradable y confortable? 

 

 ¿Cómo evalúa las relaciones, superiores- funcionarios, departamentos, 

equipos de trabajo? 

 

 Usted  se siente satisfecho  con su salario, considerando que es acorde a sus 

competencias, igual en el MRL existe un sistema de motivación, por buena 

conducta y desempeño 

 

 Se le Facilita el equipo e instrumentos necesarios para laborar cómodamente 

y sin dificultades 

 

 ¿Considera que su líder toma en cuenta las sugerencias que usted como 

colaborador del MRL proporciona para mejorar y agregar mayor valor 

agregado a la Institución? 

 

6.6.3.2  Utilización del cuestionario 

           

Las variables fueron establecidas basándonos en el Modelo de las  seis casillas de 

Weisbord. 

 

Los resultados se evaluaron utilizando la escala Likert. Se le otorgó las siguientes 

calificaciones a la escala como se muestra en la siguiente tabla: 
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Cuadro  Nro. 24 

Escala de Likert Investigación 

 

 

 

 

   

                               

 

                                               Fuente: Las Autoras 

 

Al obtener los resultados de las calificaciones se categorizaron por rangos como lo 

indica la escala Likert presentada a continuación: 

 

Cuadro  Nro. 25 

Categorización de Rangos 

 

Fortaleza 4.1 - 5.0 

Oportunidad 3.1 - 4.0 

Oportunidad 2.1 - 3.0 

Debilidad 1.1 - 2.0 

Debilidad 0 - 1.0 

 

                                     Fuente: Las Autoras 

 

A continuación se presenta la variable con sus respectivas subvariables: 

 

Variable Objetivo: Los dos factores más importantes son claridad de meta (grado en 

que los miembros de la organización perciben claramente la misión y los fines de 

ésta) y acuerdo acerca de las metas (si las personas apoyan el propósito de la 

organización). 

 

Subvariables: 

 

Alta 5 

Media Alta 4 

Media 3 

Media Baja 2 

Baja 1 
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 ¿Conoce el propósito del Plan Estratégico Institucional? 

 ¿Conoce el propósito del Objetivo Estratégico Institucional? 

 

Variable Estructura: Referida a la infraestructura física (instalaciones, ambiente), y 

de recursos materiales (útiles de oficina, mobiliario) que disponga el personal para la 

realización de su trabajo. 

 

Subvariables: 

 

 ¿Aplica los conocimientos adquiridos? 

 ¿Está ubicado de acuerdo a sus competencias? 

 ¿La distribución del espacio contribuyen a mejorar su desempeño laboral? 

 

Variable Comunicación: En esta variable tenemos aspectos como relaciones y 

comunicación interna. 

 

Existen tres tipos de relaciones que son por demás importantes:  

 

 Entre individuos 

 Entre unidades  o departamentos que ejecutan tareas distintas 

 Entre las personas y la naturaleza y exigencias de sus empleos 

 

Es necesario tener presente que primero se debe diagnosticar acerca de la 

independencia necesaria, luego, respecto a la calidad de las relaciones y, finalmente 

acerca de los modos de tratar los conflictos. 

 

Subvariables: 

 

 ¿Considera que la relación entre sus compañeros de trabajo contribuye a un 

buen ambiente laboral? 

 ¿La calidad de la información influye en el éxito de las actividades diarias? 

 

Variable Motivación: Se debe diagnosticar las similitudes y diferencias entre lo que 

la organización recompensa formalmente (paquete de remuneraciones, sistemas de 
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incentivos, entre otros.) y lo que los miembros de la organización sienten que les trae 

recompensas o castigos. 

 

Subvariables: 

 

 ¿La remuneración económica satisfaces sus expectativas? 

 ¿La calidad de la capacitación influye en el desempeño de sus actividades? 

 

Variable Mecanismos Auxiliares: Esta casilla equivale al " cemento que mantiene 

unido el conjunto de la organización para lograr que sea algo más que una colección 

de individuos con necesidades independientes”.  

 

De esta manera los mecanismos auxiliares son los procesos que toda organización 

tiene que atender para sobrevivir: planeación, control, presupuestación y demás 

sistemas de información que ayudan a que los miembros de la organización 

desempeñen sus respectivos empleos y alcancen los objetivos organizacionales.  

 

La tarea en el diagnostico es determinar los mecanismos (o aspectos) que ayudan a 

los miembros a alcanzar los propósitos organizacionales y cuáles son los que parecen 

estorbar más que ayudar.  

 

Cuando un mecanismo auxiliar se " burocratiza ", probablemente ha dejado de ser 

útil.  

 

Subvariables: 

 

 ¿Conoce los sistemas informáticos asignados para su trabajo? 

 ¿El equipo asignado para su trabajo cumplen con sus expectativas? 

 

Variable Liderazgo: Hay tres tipos de relaciones que son por demás importantes:  

 

 Entre individuos 
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 Entre unidades  o departamentos que ejecutan tareas distintas 

 

 Entre las personas y la naturaleza y exigencias de sus empleos.  

   

Es necesario tener presente que primero se debe diagnosticar acerca de la 

independencia necesaria, luego, respecto a la calidad de las relaciones y, finalmente 

acerca de los modos de tratar los conflictos. 

 

Subvariables: 

 

 ¿Considera que el apoyo de la jefatura favorece el resultado de sus 

actividades diarias? 

 

 ¿Aptitud para formar y conservar el equipo de trabajo por parte de la jefatura? 

 

 ¿Sus ideas y sugerencias son tomadas en cuenta por la jefatura? 

 

La recopilación de la información mediante el focus group y el cuestionario se 

encuentra en el Capítulo IV. 

 

6.6.4.  FASE 4: Diagnóstico 

 

El Diagnóstico a detallar se presenta de acuerdo a la problemática identificada, que 

puede presentarse según los puntos de la situación actual o agruparlo por las áreas de 

la organización. Esto dependerá de cada Diagnóstico Organizacional, así como las 

causas que la originan  un enfoque de mejora en la organización. 

 

6.6.4.1   Paso 1: Información Cualitativa 

 

Conjunto de hechos, percepciones, acciones o resultados expresados en forma 

descriptiva o narrativa.  
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Mediante el Focus Group 

 

Cuadro de Análisis del Focus Group 

 

Este informe focaliza las dificultades o problemas informados para que sean analizadas con el Equipo de Trabajo con el objetivo de identificar la 

situación real que se vive actualmente.  

 

Tabla Nro. 18 

Análisis Focus Group 

 

VARIABLE TEMAS CONVERSADOS DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 

 

 

OBJETIVO 

 

 

 

Conoce el Plan Estratégico del 

Ministerio de Relaciones Laborales 

 

 Uno de los problemas  más frecuente está relacionado con la falta de 

información, empezando por el desconocimiento del plan estratégico del 

MRL. En este sentido, casi cinco de diez entrevistados deduce como un 

error no ser previamente informados del plan objetivo que busca la 

Institución.  
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 Otro punto importante es que  consideran un déficit importante la 

inexistencia de responsabilidad personal de cada trabajador, ya que 

deducen que material para el conocimiento del Plan estratégico se les 

facilita, el punto radica en que no es obligación informarse de esto y los 

funcionarios lo dejan para tercer plano, tomando como un punto sin 

importancia conocer el Plan Estratégico de la Institución en la que se 

desempeñan. 

 

 

 

 

ESTRUCTURA 

 

 

 

Considera que el espacio en el que 

labora es el adecuado y le permite 

desempeñarse de una manera agradable 

y confortable 

 

 Uno de los problemas que se pueden concluir es que la antigua SENRES 

sigue funcionando en ese edificio propio antiguo, y las instalaciones son 

incomodas, debido a la estructura en si del edificio que es demasiado 

pequeño, los espacios deberían ser  mejor distribuidos y estructurados 

acorde a las funciones que cumple cada uno de los funcionarios 

colaboradores en el Ministerio de relaciones Laborales. 

 

 Especialización del trabajo en una sola persona o área, no existe personal 

sustituto que en caso de emergencia cumpla las tareas de los funcionarios 

ausentes es una dificultad debido a si no se labora un día dicha tarea 
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significa demora para el resto del equipo, consideramos también que de 

las entrevistas mencionadas fue únicamente una persona el que concluyo 

con esto. 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

Como evalúa las relaciones, superiores- 

funcionarios, departamentos, equipos de 

trabajo. 

 

 Podemos tomar en consideración un problema que radica, debido a que 

los jefes visitan con más frecuencia las unidades del viceministerio de 

trabajo y no con tanta constancia las unidades del viceministerio público, 

es un problema importante que  debemos considerar debido a la 

importancia en agilidad de trámites para el público muchas de las veces 

se tardan por la ausencia de aprobaciones de las autoridades, facilitaría 

mucho la presencia de los mismos para que puedan laborar de una manera 

más rápida siempre generando valor agregado a la Institución , como 

beneficios para los clientes. 

 

 Falta de interés gerencial de los mandos medios para dirigir a sus 

subordinados y cumplir eficientemente con los objetivos de la empresa, 

refiriéndonos con este a una despreocupación por considerar a los 

trabajadores independientes de tomar decisiones fuertes con 
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consecuencias, por ejemplo: trámites demorados, entre otros. 

 

 

 Falta de comunicación y coordinación entre el personal a todo nivel o 

entre las diferentes áreas o departamentos que integran la empresa (línea 

jerárquica), muchos de los colaboradores no conocen a sus autoridades  

solo han escuchado y trabajan guiados por jefes medios. 

 

MOTIVACION 

 

Usted  se siente satisfecho  con su 

salario, considerando que es acorde a 

sus competencias, igual en el MRL 

existe un sistema de motivación, por 

buena conducta y desempeño. 

 

Se siente satisfecho con la capacitación 

proporcionado por la Institución. 

 

 Falta de un  sistema de motivación que permita a los trabajadores 

desempeñarse mejor y ser más competitivos dentro de la Institución, 

antes existía esto y para las personas que han sido entrevistadas es un 

punto muy factible que debería volver a retomar. 

 

 La opinión de los entrevistados resalta que la motivación que les brinda el 

Ministerio no es la adecuada para sus funciones, sirve para su curriculum 

pero estos no son acorde a las funciones que desempeñan. 
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MECANISMOS 

DE APOYO 

 

Se le Facilita el equipo e instrumentos 

necesarios para laborar cómodamente y 

sin dificultades 

 

 Los funcionarios se encuentran conformes con los materiales, insumos y 

tecnología que se le facilita a cada uno de ellos. 

 

LIDERAZGO 

 

Considera que su líder toma en cuenta 

las sugerencias que usted como 

colaborador del MRL proporciona para 

mejorar y agregar mayor valor agregado 

a la Institución 

 

 Al tener muchas responsabilidades el líder, tomamos con punto de 

debilidad el ausentismo del mismo para con sus trabajadores. 

 El problema principal en cuanto al líder, es que el no comparte el trabajo 

con el equipo en sí, el equipo de trabajo se maneja solo, con tareas y 

buscando solucionar problemas juntos, claro que los trabajadores deducen 

que su líder es excelente, refiriéndose a que es tranquilo y siempre 

escucha sugerencias, pero no está presente palpando las necesidades que 

tiene su equipo de trabajo. 

 

Fuente: Las Autoras
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6.6.4.2  Paso 2: Información Cuantitativa 

 

Conjunto de hechos, percepciones, acciones o resultados expresados numéricamente. 

 

Análisis mediante el cuestionario  

Los resultados finales de la calificación cuantitativa del Cuestionario de Diagnóstico del 

Clima Organizacional nos darán una puntuación media en cada variable, así como en 

cada una de las subvariables objeto de análisis (Promedio Subvariable y Promedio de la 

Variable, respectivamente). Esta puntuación será un valor ordinal que oscilará entre 1 y 

5 puntos. 

Variable Objetivo 

 

Cuadro  Nro. 26 

Promedio Variable Objetivo 

 

SUBVARIABLE PROMEDIO CATEGORIZACIÓN 

1. 3,18 Oportunidad 

2. 3,25 Oportunidad 

PROMEDIO DE OBJETIVOS 3,22 Oportunidad 

            

            Fuente: Las Autoras 

 

Se puede observar que la variable objetivos obtuvo una calificación global considerada 

como Oportunidad (3,22), hecho que conlleva a cierta desviación de las tareas por parte 

de los servidores públicos del MRL y el buen desempeño del personal porque no está 

bien identificado debido a que no fue difundida en su momento la esencia por la que fue 

creada esta cartera de estado, siendo desventajoso por que los trabajadores no saben de 

manera clara a donde tienen que estar enfocados sus mayores esfuerzos.  
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Gráfico  Nro. 23 

Promedio Variable Objetivo 

 

 

                  

                 Fuente: Las Autoras 

Como se aprecia en el  gráfico que muestra el resultado de la variable Objetivos, 

ninguna de las subvariables alcanza los valores por encima de 4, estas alcanzan valores 

entre 2,6 y 3,9 es decir establecemos estas dos subvariables como Oportunidades 

El factor determinante que afecta la variable objetivo es el conocimiento del Plan 

Estratégico Institucional, lo cual propicia que los empleados no puedan definir una 

postura de acuerdo o desacuerdo del mismos o incluso apoyarlo.  

 

 Es necesario emprender acciones de comunicación, donde se difunda al interior de la 

empresa su filosofía empresarial, 

 

Variable Estructura 

Cuadro  Nro. 27 

Promedio Variable Estructura 

SUBVARIABLE PROMEDIO CATEGORIZACIÓN 

1. 4,14 Fortaleza 

2. 3,39 Oportunidad  

3. 3,30 Oportunidad 

PROMEDIO DE OBJETIVOS 3,61 Oportunidad 

         

         Fuente: Las Autoras 
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De acuerdo a los resultados globales obtenidos en esta variable tenemos un resultado de 

Oportunidad (3,61), hecho que puede influir de manera negativa al desenvolvimiento de 

los individuos en el desarrollo de sus actividades.  

 

Gráfico  Nro. 24 

Promedio Variable Estructura 

 

-  

                     

                     Fuente: Las Autoras 

 

En la variable Estructura existe una FORTALEZA que corresponde a la subvariable 1, 

las subvariables 2 y 3 tiene un promedio entre 2,6 y 3,9 y son consideradas como 

Oportunidades. 

 

Aún cuando no estén ejerciendo funciones de acuerdo con sus competencias los 

servidores públicos cumplen con las actividades, tratando de realizarlas de la mejor 

manera ejecutando sus responsabilidades hasta donde su cargo especifique, y en una 

distribución de espacio medianamente satisfactoria.  

 

Variable Comunicación  
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Cuadro  Nro. 28 

Promedio Variable Comunicación 

 

SUBVARIABLE PROMEDIO CATEGORIZACIÓN 

1. 3,67 Oportunidad 

2. 3,82 Oportunidad 

PROMEDIO DE 

OBJETIVOS 
3,74 Oportunidad 

 

             Fuente: Las Autoras 

 

En base resultados globales obtenidos en esta variable tenemos un resultado de 

Oportunidad (3,74).  

 

Gráfico Nro. 25  

Promedio Variable Comunicación 

 

 
 

                   Fuente: Las Autoras 

 

La variable Comunicación no  tiene ninguna subvariable que se considera una 

FORTALEZA, presenta subvariables consideradas oportunidades sin llegar a ser 

DEBILIDADES. 

 

De acuerdo a los datos suministrados existe una buena relación entre los trabajadores  
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del MRL y una buena calidad de información, ya que la gran mayoría de las personas 

que laboran en esta Institución así lo manifiestan, no siendo esto indicativo de que no 

pueden existir factores que influyen de manera negativa en el ambiente de trabajo y la 

comunicación entre el personal, siendo uno de los más frecuente el de tinte político el 

cual ha afectado de manera significativa las relaciones de trabajo, si no existe buena 

relación y comunicación entre el personal no se podrá realizar las tareas de la manera 

más eficiente posible. 

 

Motivación  

 

Cuadro  Nro. 29 

Promedio Variable Motivación 

 

SUBVARIABLE PROMEDIO CATEGORIZACIÓN 

1. 4,01 Fortaleza 

2. 3.31 Oportunidad 

PROMEDIO DE 

OBJETIVOS 
3,66 Oportunidad 

 

                    Fuente: Las Autoras 

 

De acuerdo a los resultados globales obtenidos en esta variable tenemos un resultado de 

Oportunidad (3,66), hecho que puede influir positivamente en el desarrollo de las 

actividades de los funcionarios. 

 

Gráfico  Nro. 26 

Promedio Variable Motivación  

 
 

                 Fuente: Las Autoras 
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En esta variable se puede observar que tenemos una Fortalezas esta es la  subvariable 1, 

la subvariable 2 se encuentra en un promedio entre 2,6 y 3,9 con lo que se considera 

Oportunidad. 

 

Con los datos obtenidos se puede decir que en el personal del MRL se encuentran 

medianamente satisfechos con la remuneración económica, trayendo como 

consecuencia que el personal este ciertamente insatisfecho y desmotivado, hecho que no 

facilita el logro de los objetivos trazados y a su vez crea un ambiente de trabajo que no 

favorece a la institución, por que el personal no se encuentra lo suficientemente 

motivado a realizar sus actividades cada día mejor y cumplir eficientemente con las 

actividades asignadas en su cargo.  

 

Mecanismos Auxiliares 

 

Cuadro  Nro. 30 

Promedio Variable Mecanismos Auxiliares 

 

SUBVARIABLE PROMEDIO CATEGORIZACIÓN 

1. 4,07 Fortaleza 

2. 4,02 Fortaleza 

PROMEDIO DE 

OBJETIVOS 
4,04 Fortaleza 

 

               Fuente: Las Autoras 

 

De acuerdo a los resultados globales obtenidos en esta variable tenemos un resultado de 

Fortaleza (4,04), hecho que puede aprovecharse para logras mayor valor agregado en el 

MRL.  
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Gráfico  Nro. 27 

Promedio Variable Mecanismos Auxiliares  

 

 

 

                 Fuente: Las Autoras 

 

La variable Mecanismos Auxiliares posee dos subvariables consideradas 

FORTALEZAS. Los mecanismos auxiliares son de gran importancia en esta Institución, 

y es por esta razón que los mismos están siendo innovando poco a poco para seguir 

cumpliendo las expectativas de los servidores públicos.  

 

Liderazgo 

 

Cuadro  Nro. 31 

Promedio Variable Liderazgo  

 

SUBVARIABLE PROMEDIO CATEGORIZACIÓN 

1. 3,41 Oportunidad 

2. 3,37 Oportunidad 

3. 3,33 Oportunidad 

PROMEDIO DE OBJETIVOS 3,37 Oportunidad 

 

          Fuente: Las Autoras 

 

De acuerdo a los resultados globales obtenidos en esta variable tenemos un resultado de 

Oportunidad (3,37), hecho que puede mejorar para ser más competitivos. 
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Gráfico  Nro. 28  

Promedio Variable Liderazgo  

 

 

 

                  Fuente: Las Autoras 

 

En esta variable apreciamos que ninguna de las tres subvariables alcanza un promedio 

superior a cuatro para ser considerados una FORTALEZA, tenemos que estas alcanzan 

un promedio entre 2,6 y 3,9 por lo que son consideradas Oportunidades. 

 

Esta variable muestra el papel de la jefatura en el logro de los propósitos de esta cartera 

de estado el mismo que se establece como poco satisfactorio debido en cierta parte por 

la autoridad que rige el gobierno en este tipo de instituciones. 

 

A continuación se muestra el promedio global de las variables: 

 

Cuadro  Nro. 32 

Promedio General de las Seis Variables 

 

VARIABLES PROMEDIO 

Objetivo 3,22 

Estructura 3,61 



 

137 
 

Comunicación 3,74 

Motivación 3,28 

Mecanismos Auxiliares 3,77 

Liderazgo 3,37 

PROMEDIO 3,50 

 

                                  Fuente: Las Autoras 

 

En virtud de que la investigación está basada en el modelo de Weisbord, se pueden 

interpretar de manera general y se observan, que de acuerdo al rango de categorías 

establecido en esta investigación no existe ninguna Fortaleza existen variables 

determinadas como Oportunidades lo que significa que el MRL, tiene oportunidad de 

desarrollo  por un valor promedio del (3,50) que permitirá al MRL convertirse en 

modelo para las diferentes instituciones del estado.  

 

6.6.4.3  Paso 3: Diagnóstico basado en los dos instrumentos de recolección de datos 

 

Situación Actual 

 

La información a presentar es una narrativa organizada, clasificada y sistematizada de la 

situación encontrada en la organización y su entorno.  

 

La información se presentará agrupada en las siguientes  variables técnicamente 

establecidas.  

 

Cuadro de Situación Actual 

 

Se consolidará toda la información y de acuerdo al análisis previo se elaborará una 

relación de la problemática identificada, que se presentará en un cuadro con la siguiente 

estructura y considerando las siguientes variables: Objetivos, Estructura, Comunicación, 

Motivación, Liderazgo. 
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Tabla Nro. 19 

Situación Actual MRL 

 

PROBLEMÁTICA 
PROBABLES 

CAUSAS 
IMPACTO 

OBJETIVOS   

 

 Falta de 

información acerca de 

los objetivos por parte 

de un número elevado 

de servidores públicos. 

 

 Poco interés y 

tiempo por parte de los 

servidores  del MRL. 

 Falta de charlas 

de información acerca de 

la planificación 

estratégica de la 

Institución. 

 

 Las autoridades y los 

servidores públicos tienen muy 

pocas probabilidades de lograr 

sus objetivos o de saber cuándo 

y dónde se están desviando de 

su camino. 

 

 

 

ESTRUCTURA   

 

 Mala 

distribución de los 

espacios ocupados por 

los servidores 

públicos. 

 

 Prioridad a 

unidades que tienen 

contactos con personas 

ajenas a la Institución 

 Incremento de 

unidades de trabajo. 

 

 Aburrimiento, tensión, 

altas tasa de ausentismo y 

rotación, baja productividad, y 

mala calidad de trabajo lo cual 

se ve reflejado en la no 

culminación de tareas. 

COMUNICACIÓN   

 

 La 

comunicación entre el 

personal y las 

autoridades no es tan 

eficiente. 

 

 Estilo autocrático 

propicia una mala 

comunicación. 

 Los conflictos 

entre diferentes 

empleados o equipos en 

la organización hacen 

 

 Pérdida de tiempo en 

trámites urgentes. 

 Renuncias por malos 

entendidos. 
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que la información no 

fluya y se vea 

distorsionada. 

MOTIVACIÓN   

 

 Capacitación 

Inapropiada que no 

responde a las 

necesidades del puesto 

que ocupan. 

 

 Buscar satisfacer 

al trabajador de una 

manera rápida. 

 

 Gasto de dinero 

innecesario. 

 Pérdida de tiempo  en 

las labores que realizan. 

MECANISMOS AUXILIARES  

 No se encontró 

ninguna problemática 

en esta variable. 

    

LIDERAZGO   

 Estilo 

autocrático  

 Se guían por 

normas y leyes 

establecidas por el 

Gobierno.  

 Temor y resistencia al 

cambio por parte de los 

servidores públicos.  

 

Fuente: Las Autoras 

 

6.6.5   FASE 5: Coordinación de Acciones 

 

 El Equipo de trabajo emitirá  una copia del Informe a cada Unidad de Trabajo 

del MRL, para que analicen las acciones requeridas para superar la 

problemática identificada 

 

 La agenda de la reunión de la Alta Dirección del MRL,  comprenderá lo 

siguiente: 

 

 Presentación del cuadro resumen de la problemática identificada 

 Priorización de la problemática para su atención 
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 Definición de acciones para superar cada problemática 

 

Las siguientes acciones detalladas no están dando solución ante un problema, puesto 

que no se encontraron los mismos en el MRL al contrario queremos proporcionar ciertas 

recomendaciones que pueden enriquecer aun más el clima organizacional de esta cartera 

de estado.  

 

Acciones 

 

Variable Objetivo  

 

Asegúrese de que la misión, visión y objetivos estratégicos sean comunicados a toda la 

organización de manera motivante y entusiasta, utilizando una comunicación simple, 

concisa y fácilmente comprensible. 

 

Una acción seria colocar como protector de pantalla en todas las computadoras 

imágenes interactivas que le permita al servidor público recordar la misión, visión y 

objetivos estratégicos del MRL, de tal manera motivaremos al personal a realizar sus 

actividades en beneficio del desarrollo de esta cartera de estado.  

 

Variable Estructura  

 

Acciones 

 

Es recomendable concentrar al personal en amplios locales de trabajo con o sin 

divisiones interiores, con una buena iluminación, ventilación, y adaptabilidad al cambio.  

Hay que evitar superficies en que trabaje un número excesivo de personas, pues ello se 

traduce con facilidad en fuente de desorden, ruido y distracción que atenta contra el 

bienestar y la eficiencia.  

Las unidades orgánicas que tengan funciones similares y relacionadas  entre sí, deben 

colocarse próximas o adyacentes.  
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Los escritorios deben ser de estilo uniforme y de dimensiones acordes con las 

necesidades propias del trabajo. Esto da flexibilidad a los cambios, mejora la apariencia 

y promueve un sentimiento de igualdad entre el personal.  

Los archivemos y otros gabinetes que se encuentren dentro de una zona de trabajo 

deben conservar una altura uniforme para mejorar la apariencia general.  

Variable Comunicación  

Acciones 

Actualizar constantemente la información publicada en las carteleras informativas.  

Emitir un medio de comunicación interna (periódico o boletín interno) en el que se 

informe de aspectos como cumpleaños, nuevos ingresos, bodas, nacimientos, entre 

otros, así como actividades que la empresa esté planificando o realizando.  

Variable Motivación  

Acciones 

 Reconocer los logros individuales y de equipo; de forma tanto individual como 

pública 

 

 Implementar el reconocimiento al esfuerzo, creatividad, actividades 

extracurriculares por medio del programa del "empleado del mes"; o publicando 

los éxitos en las carteleras internas o en el periódico interno 

 

 No relacionar la motivación con incentivos monetarios (salarios, bonificaciones); 

una persona puede sentirse insatisfecha con el salario y sin embargo estar a gusto 

con su trabajo 

 

 Delegar la responsabilidad de pequeños proyectos en aquellas personas que 

muestren iniciativa 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
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 Crearse como beneficio adicional en la empresa un incentivo que motive al 

empleado a continuar sus estudios; apoyo económico tipo beca, mejoras 

laborales en horario, o bien, la promoción interna de acuerdo al desarrollo de sus 

estudios 

 

Variable Mecanismos Auxiliares 

Acciones 

 

 Capacitar a mis empleados en la tecnología a utilizar en su puesto de trabajo 

 

 Actualizar la tecnología para una mejor tecnificación del trabajo 

 

Variable Liderazgo  

 

Acciones  

 

 Escuchar a los empleados, ellos pueden proveer de ideas creativas que auto 

motivarán su participación y desempeño diario 

 

 Proponer actividades de emisión de opinión: un buzón de sugerencias, un rota 

folio de comentarios anónimos 

 

 Educar a los líderes de unidad en relación a la objetividad que debe mantenerse 

para la recepción de los comentarios y sugerencias que tendrán por parte de su 

personal, y que de igual forma, la actividad no sea únicamente escucharlos, sino 

discutir, acordar y poner en marcha las buenas ideas 

 

 Capacitar a los niveles jerárquicos en couching, para apoyar de esta forma la 

relación jefe-colaborador, reforzando la confianza y apertura de comunicación por 

parte del empleado, al mismo tiempo que la jefatura logra mejor rendimiento 

profesional de su personal 

 

 Capacitar a los líderes de unidad fortaleciendo el liderazgo y la unión de equipo 

 

http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml


 

143 
 

 Para cubrir la necesidad de interacción social en el ambiente laboral, el 

departamento de recursos humanos puede organizar actividades recreativas fuera 

del horario laboral que fomenten el compañerismo. 

 

 

6.7  Conclusiones de Diagnóstico Organizacional 

 

1. Un porcentaje de funcionarios públicos no conoce sobre el plan estratégico del 

Ministerio de Relaciones Laborales, lo que representa  un elemento negativo 

para la institución, porque no hay una identificación de los trabajadores con la 

misma y por esto no se garantiza el buen desempeño en  el contexto laboral.   

 

2. Se detectó que un porcentaje elevado del personal del Ministerios de Relaciones 

Laborales no conocen de forma clara los niveles de autoridad, lo que puede 

traer confusión a la hora de acatar órdenes o de no saber a quién es la persona a 

la cual debe de dar explicaciones por el trabajo que realiza. 

 

3. Se pudo constatar que los funcionarios públicos del MRL, no existe un sistema 

de recompensa o de incentivo, generando insatisfacción  y poca motivación por 

parte del personal a la hora de realizar las actividades que le corresponden. 

 

4. En el MRL,  las relaciones interpersonales son buenas, es decir aparentemente 

existe un ambiente interpersonal  adecuado, que sirve de base para que existan 

canales de  comunicación efectivos, aunque existen factores que perturban de 

manera directa estas relaciones de forma negativa. 

 

5. Los Mecanismos Auxiliares que les brindan en la institución son los más 

adecuados, para el desempeño laboral. 

 

 

6. En el MRL,  se manifiestan el liderazgo autocrático, el cual se considera 

inadecuado para mantener una eficiente relación entre las personas que laboran 

en dicha División. 
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6.8    Recomendaciones de Diagnóstico Organizacional  

 

1. Lograr que los funcionarios del MRL,  en su totalidad se identifique con la 

misión de la Institución, y la misión del departamento donde prestan sus  

servicios; a demás de mejorar el conocimiento del personal en su totalidad con 

respecto a los objetivos y las metas de la Institución. 

 

2. La creación de una estructura organizativa dentro de cada Unidad del MRL, 

donde se le informe al personal sobre las líneas de mando y ejes de autoridad 

que tienen que respetarse dentro de la Institución, así como la creación de una 

unidad de selección y adiestramiento para lograr captar al personal más idóneo a 

ocupar un cargo en el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

3. Definir y establecer  de  forma clara   las funciones y tareas inherentes a cada 

cargo, por otro lado, también es importante recordar que la responsabilidad es un 

factor determinante en el éxito  de las organizaciones, por esto se recomienda, 

que los funcionarios del MRL deben aumentar o mantener el nivel de 

responsabilidad que poseen actualmente.  

 

4. Se recomienda crear un sistema de incentivo que contenga elementos como: 

ascensos, reconocimiento y oportunidades de superación. Ya que estos se 

pueden utilizar como fuerza motivadora  para lograr un mayor esfuerzo del 

personal al alcanzar las metas trazadas, así como tratar de mejorar el salario. 

 

5. Es necesario utilizar un medio de  información más confiable donde se pueda 

garantizar la veracidad de la información para así evitar posibles desviaciones o 

transformación de esta, la cual pudiera afectar a las actividades dentro de la 

División.  

 

6. Es importante que dentro del MRL se impulse un tipo de liderazgo participativo 

que apoye y ayude al personal a alcanzar sus objetivos, pidiendo la máxima 

iniciativa  y participación de los miembros  en decidir y llevar a cabo ciertas 

ideas, delegando  y estableciendo su autoridad y a su vez motivando y 

promocionando a sus empleados. 
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6.9      Resumen Ejecutivo 

 

Luego de haber logrado el consenso sobre el diagnóstico organizacional, en la Dirección 

de RRHH desarrollará el Informe Final de acuerdo a la siguiente estructura: 

 

Este punto está orientado al personal Directivo o Ejecutivo y Autoridades Superiores, 

que requieran conocer de manera resumida los resultados del Diagnóstico 

Organizacional que los ayude a la toma de decisiones y si estiman que requieren algún 

detalle, pueden obtenerlo del resto del Informe. Sin embargo, la Alta Dirección ha de 

estar permanentemente informada de los avances del Diagnóstico. 

 

Verificando las principales problemáticas que se presentan en la Institución en cuanto a 

Objetivos, conocimiento del Plan Estratégico del MRL, que verificamos existe un vacío 

en el conocimiento del mismo, la estructura en la cual laboran, además se estudio el tipo 

de relación que se da entre los grupos de trabajo y la frecuencia con que se hacen las 

actividades en conjunto, al igual que el tipo de liderazgo que predomina dentro de la 

organización. Para el logro del análisis de estos factores se efectuó un cuestionario para 

recolectar los datos de la forma más veraz  y confiable  posible además de entrevistas 

directas con funcionarios de la entidad. 

 

 También se presentan en esta investigación a las conclusiones que se llegaron con la 

implementación del modelo de Weisbord y algunas recomendaciones analizándolas por 

variables que se aplicaría para mejorar la situación actual del Ministerio de Relaciones 

Laborales  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

1. Los Ministerios del Estado Ecuatoriano, tendrán que hacer frente a una 

modernización en todos los sentidos. Están en la era del conocimiento, de la 

informática, la globalización, competencia, del cliente y sobre todo como generar 

servidores públicos productivos que proporcionen mayor valor agregado a la 

institución. 

 

2. El MRL, para atender las nuevas y cada vez más frecuentes demandas sociales, 

tendrá que saber oportunamente como marcha su gestión organizacional, sin perder 

de vista la calidad del servicio que brindan. En caso de no obtener una buena 

relación existe un costo político por parte de los Gobernantes, y el peligro de que sus 

miembros puedan perder su empleo. 

 

3. El Modelo desarrollado en el presente estudio de investigación, necesitara motivar a 

los involucrados, en las diferentes fases, que idealmente apoyarán al desarrollo de 

esta Cartera de Estado, centrándose en aquello que realmente es importante y que 

será una herramienta útil para hacer mejor su trabajo. 

 

4. Se concluye en base a los resultados de la encuesta, que existe un clima 

organizacional dentro del promedio bueno siendo este  del (3,5), es un Ministerio 

que tiene falencias en su clima como las demás instituciones del sector público , 

pero además de esto tiene muchas oportunidades que deberá aprovechar para 

mejorar aún más. 

 

5. Después de haber diagnosticado el clima organizacional, se llega a determinar que 

son algunas las variables que influye de manera más preponderante en el buen 

desempeño de los empleados, dentro de nuestro estudio nos pudimos dar cuenta 

cabe mencionar que una de las variables más fuertes que posee el Ministerio son los 

excelentes equipos auxiliares que manejan y la buena comunicación entre 

compañeros. 
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Recomendaciones  

 

1. El Ministerio de Relaciones Laborales como parte del Sector Público deberá 

concientizar la implementación de un Modelo que permita diagnosticar el clima 

organizacional, priorizando lo importante y dando consistencia a los diferentes 

elementos presentados en este trabajo de investigación desarrollado, cumpliendo de 

esta manera con las exigencias del actual Gobierno. 

 

2. Preparar a los servidores públicos para la preparación de ese Modelo, considerando 

que se deberá enfrentar las barreras del cambio con asesoramiento y difusión de las 

grandes ventajas de este esquema, comunicando periódicamente los resultados 

obtenidos y que los mismos sean comprendidos por el personal, esto servirá como 

plan piloto que facilitara la implementación en cada una de las organizaciones del 

Sector Público. 

 

3. Es conveniente establecer un programa que controle los objetivos del Ministerio de 

Relaciones Laborales a corto, mediano y largo plazo, y que los resultados sean 

presentados cada determinado periodo, con el fin de llevar un seguimiento puntual 

de metas y objetivos permitiendo con ello ser más productivos en las funciones 

añadiendo una mejor calidad de trabajo. 

 

4. Se recomienda a los directivos realicen eventos sociales de integración: reuniones 

internas, actividades, convivencias recreativas, en los cuales se relacione de manera 

informal con todo el personal para la mejora de relaciones entre compañeros de 

trabajo. 

 

5. Hacer un análisis del clima organizacional con los resultados de los trabajos 

elaborados paralelamente en el MRL, fortaleciendo elementos de motivación 

apropiados, obteniendo mayor productividad, involucramiento en la toma de 

decisiones y buen desempeño en las labores por parte de los funcionarios públicos.  
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ANEXOS 
 

ANEXO A 

 

GUIA PARA EL DESARROLLO DEL FOCUS GROUP  

 

Lugar: Sala de Reuniones del MRL 

Fecha: 15-11-2010 

Hora: 16:00 

Duración: dos horas  

 

Preguntas: 

 

Variable Objetivo 

 

1.-  ¿Conoce el Plan Estratégico del Ministerio de Relaciones Laborales? 

 

Variable Estructura 

 

2.- ¿Considera que el espacio en el que labora es el adecuado y le permite desempeñarse 

de una manera agradable y confortable? 

 

Variable Comunicación 

 

3.- ¿Como evalúa las relaciones, superiores- funcionarios, departamentos, equipos de 

trabajo? 

 

Variable Motivación 

 

4.- Usted  se siente satisfecho  con su salario, considerando que es acorde a sus 

competencias, igual en el MRL existe un sistema de motivación, por buena conducta y 

desempeño. 

 

Variable Mecanismos Auxiliares  

 

5.- Se le Facilita el equipo e instrumentos necesarios para laborar cómodamente y sin 

dificultades. 

 

Variable Liderazgo 

 

6.-  ¿Considera que su líder toma en cuenta las sugerencias que usted como colaborador 

del MRL proporciona para mejorar y agregar mayor valor agregado a la Institución? 
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ANEXO B 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE GIRÓN 

 

INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE UN 

MODELO DE DIAGNÓSTICO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL APLICADO 

AL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 

 

CUESTIONARIO No.  ---------- 

 

OBJETIVO: Obtener la información necesaria, a fin de estructurar un modelo de 

diagnóstico del clima organizacional. 

 

INSTRUCCIONES:  
 

Por favor, a continuación marque con una “X”  según la ponderación que corresponda.  

 

Ponderación: 

 

0 = Nula 

1 = Baja 

2 = Media Baja 

3 = Media 

4 = Media Alta  

5=Alta

 

PREGUNTAS: 

 

PROPOSICIONES 

     
PONDERACIÓN 

0 1 2 3 4 5 

  

 OBJETIVOS 

 

1. ¿Conoce el propósito del Plan Estratégico Institucional?             

2, ¿Conoce el propósito del Objetivo Estratégico Institucional?             

 

 ESTRUCTURA 

 

1. ¿Aplica los conocimientos adquiridos?             

2. ¿Está ubicado de acuerdo a sus competencias?       

3. ¿La distribución del espacio contribuyen a mejorar su desempeño 

laboral? 
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COMUNICACIÓN 

 

1. ¿Considera que la relación entre sus compañeros de trabajo contribuye a un buen 

ambiente laboral? 

            

2. ¿La calidad de la información influye en el éxito de las actividades diarias?             

 

MOTIVACIÓN 

 

1. ¿La remuneración económica satisfaces sus expectativas?             

2. ¿La calidad de la capacitación influye en el desempeño de sus actividades?             

 

MECANISMOS AUXILIARES 

 

1. ¿Conoce los sistemas informáticos asignados para su trabajo?             

2. ¿El equipo asignado para su trabajo cumplen con sus expectativas?             

 

LIDERAZGO 

 

1. ¿Considera que el apoyo de la jefatura favorece el resultado de sus actividades 

diarias? 

            

2. ¿Aptitud para formar y conservar el equipo de trabajo por parte de la jefatura?       

3. ¿Sus ideas y sugerencias son tomadas en cuenta por la jefatura?             

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN, SUS RESPUESTAS PERMITIRÁN 

MEJORAR ESTA CARTERA DE ESTADO
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ANEXO  C 

 

TABULACIÓN DE RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 

 

 

PROPOSICIONES 

PONDERACION TOTAL 

 

 
1 2 3 4 5 

 

OBJETIVOS 

 

¿Conoce el propósito del Plan Estratégico Institucional? 36 16 56 52 36 196 

¿Conoce el propósito del Objetivo Estratégico Institucional? 33 17 54 52 40 196 

 

ESTRUCTURA 

 

¿Aplica los conocimientos adquiridos? 0 20 27 55 94 196 

¿Está ubicado de acuerdo a sus competencias? 30 19 42 55 50 196 

¿La distribución de su espacio físico contribuye a mejorar su desempeño laboral? 32 19 46 57 42 196 

 

COMUNICACIÓN 

 

¿Considera que la relación entre sus compañeros de trabajo contribuye a un buen ambiente 

laboral? 
25 19 35 33 84 196 

¿La calidad de la información influye en el éxito de las actividades diarias? 17 18 43 24 94 196 
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MOTIVACIÓN 

 

¿La remuneración económica satisfaces sus expectativas? 8 11 42 45 90 196 

¿La calidad de la capacitación influye en el desempeño de sus actividades? 32 17 54 44 49 196 

 

MECANISMOS AUXILIARES 

 

¿Conoce los sistemas informáticos asignados para su trabajo? 8 10 38 45 95 196 

¿El equipo asignado para su trabajo cumple con sus expectativas? 16 7 28 51 94 196 

 

LIDERAZGO 

 

¿Considera que el apoyo de la jefatura favorece el resultado de sus actividades diarias? 32 16 40 56 52 196 

¿Tú jefe te ayuda a resolver tus problemas de trabajo? 32 17 40 61 46 196 

¿Sus ideas y sugerencias son tomadas en cuenta por la jefatura? 13 14 32 79 58 196 
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ANEXO D 

 

 

LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

Primera.- El monto de la indemnización, por supresión de partidas del personal de las 

instituciones, entidades y organismos determinados en el artículo 3 de esta ley, será igual al 

indicado en el artículo 129 de esta ley. 

 

A las y los servidores que laboren en la Provincia de Galápagos, en virtud de su régimen 

especial, se les pagará por concepto de supresión de partidas, por una sola vez, conforme al 

siguiente mecanismo: 

 

1. A fin de obtener el monto correspondiente al piso se observará lo siguiente:  

 

 Se obtendrá la diferencia del costo de la canasta básica familiar de la Provincia 

de Galápagos con respecto a la canasta básica familiar del Ecuador continental 

 

 Una vez obtenida esta diferencia en forma porcentual, se multiplicará dicho 

porcentaje por el valor de 5 salarios básicos unificados del trabajador privado 

en general; c) el valor resultante de esta segunda operación se sumará al valor 

de cinco salarios básicos unificados del trabajador en general, estableciéndose 

así el valor 

 

 2.- El valor final, no podrá superar en ningún caso el monto resultante de aplicar el 

siguiente mecanismo: 

 

 La diferencia obtenida en la letra del inciso anterior, en forma porcentual, se 

multiplicará por el valor de ciento cincuenta salarios básicos del trabajador privado en 

general 
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 El valor resultante de esta operación se sumará al valor de ciento cincuenta 

salarios básicos unificados del trabajador privado en general. 

 

Segunda.- Los dignatarios, autoridades y funcionarios que conforman el nivel jerárquico 

superior, no percibirán el pago de horas suplementarias y extraordinarias. Se exceptúan las 

servidoras y servidores de carrera y de contrato ocasional de la Función Electoral, que sí los 

recibirán mientras dure el proceso electoral, en el año que se realicen elecciones populares 

Tercera.- El Nepotismo, la inhabilidad especial por mora, la responsabilidad por pago 

indebido, el pluriempleo, las inhabilidades; y, las prohibiciones para desempeñar cargos 

públicos, constituirán normas de aplicación general para todas las entidades y organismos 

dispuestos en el Artículo 3 de esta Ley 

Cuarta.- Para las y los servidores públicos son días de descanso obligatorio exclusivamente 

los siguientes: 1 de enero, viernes santo, 1 de mayo, 24 de mayo, 10 de agosto, 9 de 

octubre, 2 y 3 de noviembre y 25 de diciembre 

Quinta.- A partir de la promulgación de la presente Ley, prohíbase en las instituciones, 

organismos y entidades previstas en el Artículo 3, en las empresas públicas y en las 

sociedades mercantiles en las que el Estado o sus Instituciones tengan mayoría accionaria, 

por cualquier mecanismo, modo o circunstancia, la creación o establecimiento de 

asignaciones complementarias, compensaciones salariales, beneficios adicionales o 

bonificaciones especiales, en general cualquier tipo de erogación adicional a lo previsto en 

este cuerpo legal, sea ésta en dinero o en especie. Exceptúese lo dispuesto en el artículo 5 

del Mandato Constituyente No 2 

Sexta.-  El incumplimiento de las políticas, normas e instrumentos técnicos por parte de las 

instituciones, organismos y dependencias del Estado, será comunicado inmediatamente por 

el Ministerio de Relaciones Laborales, a la respectiva autoridad nominadora y a la 

Contraloría General del Estado, a efectos de que se determinen las responsabilidades y 

sanciones a que hubiere lugar. En el caso de los Gobiernos Autónomos y Descentralizados, 

sus entidades y regímenes especiales, el control se efectuará por parte de la Contraloría 

General del Estado 
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Séptima.- Ninguna servidora o servidor de las instituciones señaladas en el Artículo 3 de 

esta Ley, así como ninguna persona que preste sus servicios en estas instituciones bajo 

cualquier modalidad, podrá percibir una remuneración mensual unificada inferior a la 

mínima establecida en las escalas dictadas por el Ministerio de Relaciones Laborales, o 

superior o igual al de la Presidenta o Presidente de la República. 

 

Octava.- Los gerentes y administradores y quienes ejerzan la representación legal en las 

entidades y empresas públicas o sociedades mercantiles en las que el Estado o sus 

instituciones tengan mayoría accionaria, comprendidas en el Artículo 3 de esta Ley, tendrán 

siempre la calidad de mandatarios con poder para representar a la organización, serán 

personal y pecuniariamente responsables por los actos y contratos que suscriban o 

autoricen; y, no podrán bajo ningún concepto beneficiarse de las cláusulas de la 

contratación colectiva, ni percibir otros emolumentos, compensaciones, bonificaciones o 

retribuciones bajo ninguna otra denominación, que no sean exclusivamente honorarios o 

remuneración de ser el caso 

 

Novena.- Se establece que las remuneraciones mensuales unificadas de las servidoras y 

servidores de las instituciones señaladas en el artículo 3 de esta Ley, mientras trabajen en 

las instituciones públicas de la provincia de régimen especial de Galápagos, percibirán la 

remuneración mensual unificada establecida en los grados de valoración de las escalas de 

remuneraciones vigentes para el Ecuador Continental, emitidas por el Ministerio de 

Relaciones Laborales, multiplicado por dos. 

 

Décima.- El Ministerio de Relaciones Laborales, podrá intervenir en las Unidades de 

Administración del Talento Humano de las entidades de la Función Ejecutiva, mediante 

informes motivados de gestión de control y podrá establecer responsabilidades y sanciones 

administrativas a que hubiere lugar, cuando no dieren cumplimiento a la normativa que éste 

emita y a las disposiciones de la presente Ley. Las responsabilidades y sanciones 

administrativas se aplicarán respetando los derechos a la defensa y al debido proceso. 
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Décima primera.- Los fondos provenientes de las multas y sanciones pecuniarias, impuestas 

a las servidoras o servidores públicos por infracciones disciplinarias, se depositarán en la 

cuenta única de la institución, organismo o entidad a la que pertenece la o el servidor; 

fondos que serán destinados exclusivamente a la formación y capacitación de las y los 

servidores de la Institución. 

 

Décima segunda.- Las servidoras y servidores que cesen en funciones por renuncia 

voluntaria legalmente presentada y aceptada, a partir del quinto año de servicio prestado en 

la misma institución, percibirán a más de la liquidación de haberes, una compensación 

económica, de acuerdo a las regulaciones y los montos que para el efecto expida el 

Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

 Décima tercera.- Las instituciones del sector público están obligadas a implementar dentro 

de sus instalaciones, la infraestructura física necesaria que permita el fácil acceso y 

movilidad de las personas con discapacidades, así como a priorizar su atención. 

 

Décima cuarta.- Prohíbese expresamente el restablecimiento, mantenimiento o creación de 

rubros o conceptos que impliquen beneficios de carácter económico o material no 

contemplados en esta ley, en lo relacionado a gastos de personal de cualquier naturaleza, o 

bajo cualquier denominación, a excepción de los gastos por transporte, alimentación, 

guardería y uniformes, los que serán regulados por la norma que el Ministerio de 

Relaciones Laborales emita para el efecto. 

 

Décima quinta.- Ninguna servidora o servidor de las instituciones contempladas en el 

Artículo 3 de esta Ley, podrá percibir utilidades en la entidad donde labora. 

 

Décima sexta.- En aplicación de lo establecido en el Mandato Constituyente No. 8, se 

prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la tercerización en 

las actividades propias y habituales de las instituciones, organismos y empresas del Estado, 

o cualquiera otra que afecte los derechos de las servidoras y servidores. El incumplimiento 

de esta disposición constituirá una causal de destitución. 
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Décima séptima.- La servidora o servidor, que permita el ingreso o ascenso de personas en 

el servicio público, sin que se haya efectuado el respectivo concurso de méritos y oposición 

o que habiendo sido advertido por autoridad competente, los ubique remunerativamente en 

un grado que no corresponda, omitiendo las normas técnicas que para el efecto emita el 

Ministerio de Relaciones Laborales, así como la autoridad competente de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, sus entidades y regímenes especiales que en conocimiento de 

uno de estos hechos, no adopte las acciones correctivas pertinentes, incurrirán en 

responsabilidades administrativas, civiles y penales, sin perjuicio de otras acciones que el 

organismo contralor determine. 

 

Décima octava.- Para la aplicación de la presente Ley y su Reglamento téngase como tal los 

siguientes conceptos: 

 

 Dignataria/o.- Es la persona elegida por votación popular, por un período fijo 

para ejercer las funciones y atribuciones establecidas en la Constitución y en la Ley. 

 

  Docente.- Toda servidora o servidor legalmente nombrado o contratado para 

prestar servicios exclusivamente de docencia en centros educativos, Universidades y 

Escuelas Politécnicas Públicas; y, las del Sistema Nacional de Educación Pública. 

 

  Funcionaria/o.- Es la servidora o servidor que ejerce un puesto, excluido de 

la carrera del servicio público, de libre nombramiento y remoción por parte de la autoridad 

nominadora o de período fijo, y su puesto se encuentra dentro de los grupos ocupacionales 

de la escala de remuneraciones mensuales unificadas del nivel jerárquico superior 

 

  Miembro en servicio activo.- Es la servidora o servidor que efectúa una 

carrera militar o policial dentro de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional o Comisión de 

Tránsito del Guayas 
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  Obrera/o.- Todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título 

trabajen, bajo el régimen del Código de Trabajo 

 

  Servidora/o.- Todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título 

trabajen, presten servicios o ejerzan un puesto o cargo, función o dignidad dentro del sector 

público sea o no de libre nombramiento y remoción. 

 

Décima novena.- Cualquier servidor o servidora, que se encuentre dentro de un proceso de 

esclarecimiento sobre los delitos de acoso o agresión, deberá recibir acompañamiento 

psicológico proporcionados por la entidad correspondiente, durante la resolución del mismo 

 

Vigésima.- Ante el inicio de una indagación previa o de una acción judicial o constitucional 

que tenga como causa el ejercicio de sus funciones, la máxima autoridad de la entidad 

correspondiente podrá disponer que ésta asuma el patrocinio del servidor público procesado 

o enjuiciado, a través de los abogados de la institución, siempre y cuando la acción no haya 

sido iniciada por la propia institución o por delito flagrante. De ser el caso podrán 

contratarse abogados externos para tal fin 

 

Sin embargo, dicho patrocinio deberá cesar cuando se dicte prisión preventiva o auto de 

llamamiento a juicio en contra del servidor público 

 

Vigésima primera.- Las personas que por norma legal vigente a la fecha de su 

establecimiento han sido beneficiarios de pensiones vitalicias, las seguirán percibiendo en 

el valor nominal del último mes anterior a la vigencia de esta Ley 

 

Vigésima segunda.- Las servidoras y servidores que exclusivamente integran el Servicio de 

Vigilancia Aduanera de la Corporación Aduanera Ecuatoriana y de los organismos de 

control, por las características de su puesto, la naturaleza del trabajo y la seguridad de su 

integridad personal, podrán ser cambiados administrativamente a diferentes unidades de la 

entidad en el territorio nacional y por períodos de acuerdo a las necesidades institucionales 
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Vigésima tercera.- Las normas y políticas emitidas por el Ministerio de Relaciones 

Laborales, se sujetarán a la estricta aplicación de la Constitución, los tratados y convenios 

internacionales ratificados por el Ecuador y las Leyes que establecen derechos para las y los 

servidores públicos. Toda estipulación que contradiga ésta disposición será considerada 

inexistente, y en caso de duda se aplicará lo más favorable al servidor público. 

 

Las autoridades y funcionarios del Ministerio de Relaciones Laborales que en el ejercicio 

indebido de sus facultades, causen daños y perjuicios al interés público o a terceros, serán 

administrativa, civil y penalmente responsables. Las acciones para demandar la reparación 

de los daños causados, se sustanciarán ante una de las Salas de lo Distrital de lo 

Contencioso Administrativo; y, de ordenarse en sentencia el resarcimiento demandado, el 

fallo ordenará que se haga efectivo el derecho de repetición en contra de él o los servidores 

responsables 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Primera.- A partir de la expedición de la resolución del Ministerio de Relaciones Laborales, 

que se publicará en el Registro Oficial, que contenga la escala nacional de remuneraciones 

mensuales unificadas, quedarán sin efecto todas las escalas de remuneraciones, salarios o 

ingresos en general que hasta esa fecha hayan regido para la determinación de las 

remuneraciones de los servidores de las entidades, instituciones y organismos contempladas 

en el Artículo 3 de esta Ley 

 

Segunda.- Si una vez producida la unificación de los ingresos de los dignatarios, 

autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores de las entidades y organismos previstos 

en el artículo 83 de esta ley, sus remuneraciones unificadas fueren inferiores a las 

determinadas en el grado o categoría que le corresponda en las escalas nacionales de 

remuneraciones mensuales unificadas, la homologación se efectuará a partir de la 

promulgación de esta Ley, de acuerdo al plan técnico y económico de mediano plazo no 

mayor de dos años preparado por el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Relaciones 

Laborales, el cual deberá encontrarse debidamente financiado en el Presupuesto General del 

Estado. 
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En los casos de ser  necesario y durante el proceso de determinación de las escalas 

remunerativas, se unificarán los ingresos económicos que perciben las servidoras y 

servidores públicos conforme a esta ley. En el caso de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, en el mismo plazo. 

Tercera.- En caso de que la remuneración mensual unificada de las o los servidores 

públicos, sea superior al valor señalado en el correspondiente grado de las escalas 

expedidas por el Ministerio de Relaciones Laborales, mantendrán ese valor mientras sean 

titulares de los puestos, siempre que su remuneración haya sido fijada legalmente. Una vez 

que el puesto quede vacante por el cumplimiento del período fijo o por cualquier otra 

causal y sea ocupado por la misma o diferente persona, la remuneración mensual unificada 

del mismo se ajustará al valor previsto en las mencionadas escalas. Las servidoras y 

servidores públicos que estén comprendidos dentro de la carrera del servicio público y que 

sean promovidos a un puesto de mayor remuneración, se acogerán inmediatamente a la 

nueva remuneración; en el caso de que esta siga siendo inferior a la que venía percibiendo, 

continuará la remuneración superior hasta que esta se adapte a la remuneración establecida 

en el grado de la escala respectiva, ya sea por ascenso o por el proceso de homologación si 

es el caso 

 

En los casos previstos en los incisos precedentes, no se procederá al aumento del valor de la 

remuneración del puesto hasta que el mismo se equipare con las tablas expedidas por el 

Ministerio de Relaciones Laborales. 

Si la remuneración mensual unificada de servidoras o servidores públicos de libre 

nombramiento y remoción fuere superior a las escalas emitidas por el Ministerio de 

Relaciones Laborales, ésta se ajustará inmediatamente a dichos grados. Si la remuneración 

mensual unificada de servidoras y servidores públicos contratados bajo la modalidad de 

contratos de servicios ocasionales, fuere mayor a la establecida en los grados de valoración 

de las escalas emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales, la suscripción o 

renovación de los mismos, en caso de darse, deberá ajustarse inmediatamente a los valores 

establecidos por dicho Ministerio, sin perjuicio de las acciones que pudieran efectuarse de 

ser el caso, ante el incumplimiento de las normas legales vigentes a las fechas de 

suscripción de los respectivos contratos. 
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Cuarta.- En el plazo de un año el Ministerio de Relaciones Laborales, expedirá los acuerdos 

ministeriales que regulen lo dispuesto en esta Ley para los ingresos complementarios, éstos 

serán reconocidos en la forma prevista en las reglamentaciones vigentes en cada una de las 

instituciones del Estado. 

Quinta.- Los procesos judiciales pendientes y los trámites administrativos iniciados con 

anterioridad a la expedición de la presente Ley, continuarán sustanciándose hasta su 

conclusión, con las normas de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y 

de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, cuya 

codificación se publicó en el Registro Oficial No. 16, de 12 de Mayo del 2005 y sus 

correspondientes reformas. Sexta.- En caso de que el Ministerio de Relaciones Laborales, a 

través de la evaluación y control a las Unidades de Administración del Talento Humano, 

determine que la clasificación de puestos no se sujetó a esta Ley, su Reglamento y a la 

norma técnica del subsistema de clasificación de puestos, reubicará a la servidora o servidor 

del sector público en el grado de la escala que técnicamente le corresponda. Los valores de 

la nueva ubicación no serán reconocidos retroactivamente. La reubicación no implicará 

reducción de remuneraciones, ni conculcación de derechos adquiridos a los servidores 

públicos. 

Séptima.- Como excepción y por esta ocasión, las personas que a la presente fecha 

mantengan vigentes contratos de servicios ocasionales por más de cuatro años en la misma 

institución, a través de renovaciones o firma de nuevos contratos, previo el concurso de 

méritos y oposición, en el que se les otorgará una calificación adicional que será regulada 

en el reglamento a esta ley, en función de la experiencia en el ejercicio del cargo, 

ingresarán directamente a la carrera del servicio público, en el mismo nivel remunerativo 

que venían manteniendo, mediante la expedición del respectivo nombramiento permanente, 

siempre que no se trate de aquellos puestos excluidos de la carrera; sin perjuicio, de la 

reclasificación que a futuro pudiera realizarse para ubicarlos en el grado que le corresponda 

y de las acciones de las normas legales vigentes, a la fecha de suscripción de los respectivos 

contratos. 

 

Los demás servidores que laboran con contratos de servicios ocasionales vigentes a la 

presente fecha, podrán continuar prestando servicios; y, sus contratos se ajustarán a las 
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disposiciones para los contratos ocasionales señalados en esta ley. Las instituciones 

educativas que se encuentran administradas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, 

Aviación Civil, Comisión de Tránsito del Guayas, pasarán a funcionar bajo la rectoría del 

Ministerio de Educación. El personal administrativo y de servicio que al momento de la 

expedición de la presente ley, se encuentre laborando en las instituciones antes 

mencionadas, se les respetará su estabilidad. El personal directivo deberá cumplir con los 

requisitos que rigen para el sistema educativo público para continuar desempeñando sus 

funciones. 

Octava.- A efectos del cumplimiento de la incorporación de personas con discapacidad y 

quienes adolecen de enfermedades catastróficas previsto en el artículo 64 de esta ley, se 

observará el siguiente cronograma progresivo: el uno por ciento en el año 2010, el dos por 

ciento para el año 2011, el tres por ciento para el año 2012, hasta llegar al cuatro por ciento 

en el año 2013. Las personas que perciban el Bono Joaquín Gallegos Lara no estarán 

comprendidas dentro de las personas contempladas para tal objeto. 

 

En el plazo de ciento ochenta días a partir de la publicación de la presente Ley en el 

Registro Oficial, el Ministerio de Relaciones Laborales, inspeccionará todas las 

instituciones y empresas del Estado a efectos de emitir el primer informe técnico sobre el 

cumplimiento o incumplimiento de la disposición de inserción laboral para personas con 

discapacidad. 

 

Novena.- El Ministerio de Relaciones Laborales, en un plazo no mayor de noventa días 

desde la publicación de la presente ley, mediante resolución, expedirá la escala de 

remuneraciones de los técnicos docentes, educadores para la salud, del Ministerio de Salud 

Pública, homologada a la escala de remuneraciones del sector público; de conformidad con 

su clasificación de puestos y, preservando la estabilidad de las y los técnicos docentes 

conforme a los preceptos constitucionales vigentes. Se incorporará lo establecido al efecto 

en la carrera sanitaria y los sueldos bases vigentes en el sector salud, categorías 

escalafonarias, dedicación horaria y factores regirán hasta que concluya el proceso de 

homologación y se expida la respectiva norma técnica por parte del Ministerio de 

Relaciones Laborales, debiendo sujetarse a lo dispuesto en esta ley. 
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Los contratos que se hubieren suscrito con profesionales médicos, odontólogos, enfermeras, 

tecnólogos médicos, obstetrices y psicólogos clínicos, en los cuales se haya establecido una 

jornada de trabajo inferior a 8 horas, serán reformados para establecer una jornada de 

trabajo de 8 horas. 

Décima.- En el plazo de un año, contado a partir de la promulgación de esta Ley, los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, dictarán y aprobarán su normativa que regule la 

administración autónoma del talento humano, en la que se establecerán las escalas 

remunerativas y normas técnicas, de conformidad con la Constitución y esta Ley. Las 

disposiciones graduales para equiparar remuneraciones que consten en dichos instrumentos 

normativos tendrán como plazo máximo el 31 de diciembre de 2013. 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Primera.- Las disposiciones de la presente Ley, por tener el carácter de Orgánica, 

prevalecerán sobre las ordinarias que se opongan y orgánicas expedidas con anterioridad a 

la vigencia de esta Ley y entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

 

Segunda.- En todas las referencias que se hacen en esta Ley, el término de 

“remuneraciones”, se entenderá que se trata de Remuneración Básica Mensual Unificada. 

 

Tercera.- En todas las disposiciones legales en que diga: Secretaría Nacional de Desarrollo 

Administrativo, SENDA; Dirección Nacional de Personal, DNP; Oficina de Servicio Civil 

y Desarrollo Institucional, OSCIDI; Consejo Nacional de Remuneraciones del Sector 

Público, CONAREM, Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y 

Remuneraciones del Sector Público, SENRES, deberá decir Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

 

Cuarta.- En todas las disposiciones legales que diga: “Ley Orgánica de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del 

Servicio Público”; “del Servicio Civil”; “al Servicio Civil”; “de los servidores públicos”; 

“funcionario y servidor”; “sueldo”; “carrera administrativa”; “Ministerio de Economía y 
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Finanzas”; “Constitución Política de la República”; deberán decir: “Ley Orgánica de 

Servicio Público”; “de Servicio Público”; “al Servicio Público”; “de las servidoras y 

servidores públicos”; “servidora (s) y (o) servidor (es)”; “remuneración”; “Carrera del 

Servicio Público”; “Ministerio de Finanzas”; y, “Constitución de la República”, 

respectivamente en su orden. 

 

DEROGATORIAS 

 

En cumplimiento de lo que dispone el Art. 39 del Código Civil, derógase en forma expresa 

toda disposición legal que se oponga a lo establecido por la presente Ley. En todas las leyes 

vigentes, deróguense las disposiciones relacionadas a remuneraciones de las servidoras y 

servidores que trabajen en el sector público y en el servicio público, los que se sujetarán a 

esta Ley, su reglamento y la Norma Técnica que para el efecto expida el Ministerio de 

Relaciones Laborales. 

Se derogan las leyes, reglamentos, normas, resoluciones acuerdos o cualquier tipo de 

disposición que reconozca bonificaciones, comisiones o estímulos económicos por el 

cumplimiento de años de servicio, por aniversarios institucionales, por efectos de ejecución 

de funciones propias de cada institución o por cualquier otro mecanismo, modo o 

circunstancia. 

También se derogan aquellas que reconocen la entrega de medallas, botones, anillos, 

canastas navideñas y otros beneficios materiales que se contemplaban para las servidoras y 

servidores públicos. Se faculta la entrega de condecoraciones o medallas en el sector 

público, cuyos costos máximos serán regulados a través de las normas que para el efecto 

expida el Ministerio de Relaciones Laborales. Se prohíbe de manera expresa la entrega de 

bonos o reconocimientos económicos, por ascensos a todas las instituciones y servidoras y 

servidores contemplados en los artículos 3 y 83 de esta Ley. Se faculta la creación de 

asignaciones presupuestarias, para cubrir exclusivamente los gastos protocolarios a nivel 

nacional o internacional que tenga que efectuar el Presidente y Vicepresidente de la 

República, así como los de aquellos dignatarios y funcionarios que se determinen en la 

resolución que para el efecto expida El Ministerio de Relaciones Laborales. 
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En la Ley de Federación Médica Ecuatoriana, promulgada en el R.O. 876 de 17 de julio de 

1979, y sus reformas, derogase en el artículo 32 las palabras “4HD”, en el artículo 33 las 

palabras “cuatro horas diarias máximo” y las palabras “seis o más horas diarias solo es 

permitido con la docencia universitaria a medio tiempo o tiempo parcial; y la disposición 

General Quinta. 

 

En la Ley de Ejercicio Profesional de Enfermeras, promulgada en el R.O. 261 de 19 de 

febrero de 1998, derogase la letra c) del artículo 13. 

 

En la Ley de Escalafón de Médicos, promulgada en el R.O. 984 de 22 de julio de 1992, y 

sus reformas, suprímase los artículos 10 y 11. 

 

Se derogan todas las disposiciones referentes a la jornada laboral de 4 horas a favor de 

médicos y odontólogos, exceptuándose los casos de trabajos peligrosos o insalubres 

Derogarse expresamente todas las disposiciones legales que establezcan pensiones 

vitalicias. Regirá únicamente lo establecido en el Título V de esta Ley. 

 

Se deroga la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y Unificación y 

Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, publicada en el Registro Oficial, 

el 12 de mayo de 2005. Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el 

Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los once días del mes de agosto 

de dos mil diez. 
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ANEXO F 

Constancia de Auspicio del MRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


