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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

El presente trabajo de investigación aborda el clima organizacional y su influencia en la 

rotación del personal en el Banco Central del Ecuador en donde trabajan 1.158 personas (al 

31/12/2016) según el Sistema de Registro de Datos, población objeto de estudio de donde 

se obtuvo el tamaño de la muestra (71 empleados) a quienes se les aplicó una encuesta para 

evaluar el clima organizacional. Los resultados de la encuesta, a través de la cual se 

evaluaron las dimensiones sobre: estructura, responsabilidad, recompensa, desafío, 

relaciones, cooperación estándares, conflicto e identidad, demuestran que los servidores 

del Banco Central del Ecuador perciben un adecuado clima organizacional. En relación a la 

tasa de rotación del personal correspondiente al año 2016, esta se ubica en el 28.49%, tasa 

sumamente elevada en la cual tiene mucha incidencia los 332 contratos de tipo ocasional 

que mantiene la Institución cuya duración máxima es de 24 meses conforme a lo dispuesto 

en el Art. 58 de la Ley Orgánica del Servicio Público; del período evaluado, el 88.05% 

equivalente a 280 fue por la causa antes señalada, el 10.38% a renuncia voluntaria, y el 

1.57% por despido debido a faltas disciplinarias. 
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DOCUMENTARY SUMMARY 

 

The present research deals with the organizational climate and its influence on staff 

turnover in the Central Bank of Ecuador, where 1,158 people work (as of 12/31/2016) 

according to the Data Registration System, The sample size (71 employees) was obtained 

and a survey was carried out to evaluate the organizational climate. The results of the 

survey, through which the dimensions of structure, responsibility, reward, challenge, 

relationships, standard cooperation, conflict and identity were evaluated, show that the 

Central Bank employees perceive an adequate organizational climate. In relation to the 

staff turnover rate for the year 2016, this is at 28.49%, an extremely high rate in which the 

332 contracts of an occasional type maintained by the Institution whose maximum duration 

is 24 months according to The provisions of Article 58 of the Organic Law of Public 

Service; Of the evaluated period, 88.05% of 280 was for the aforementioned cause, 

10.38% for voluntary resignation, and 1.57% for dismissal due to disciplinary offenses. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN  

 

El talento humano constituye el puntal fundamental en toda organización por su aporte 

en la ejecución de actividades y tareas necesarias para el logro de los objetivos y metas 

establecidas que no ha sido posible su reemplazo a pesar del enorme desarrollo tecnológico 

alcanzado en el siglo 21. Su nivel de productividad se asocia al clima organizacional 

existente, entendido como las percepciones compartidas que tienen los miembros de una 

empresa sobre las políticas,  el estilo de liderazgo, las relaciones interpersonales, la 

remuneración, otros, dimensiones que influyen notoriamente en varios factores como el 

nivel de rotación de sus empleados, es decir, proporción de personas desvinculadas (Gan & 

Gaspar, 2011).  

 

La Institución objeto de estudio, el Banco Central del Ecuador, es una entidad pública 

que tiene como objetivos el lograr la innovación, el desarrollo del sistema nacional de 

pagos, inclusión financiera, regulación monetaria y gestión de reservas, para tener un país 

con el sistema económico estable en procura del bienestar de la población, así consta en el 

Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos. El clima organizacional y la tasa de 

rotación del personal que labora en la entidad han despertado la preocupación del nivel 

directivo por cuanto se mantienen alrededor de 332 contratos ocasionales con personas que 

al cumplir los 24 meses continuos de trabajo deben  

Ser desvinculadas, esto en cumplimiento a lo establecido en el Art. 58 de la Ley 

Orgánica del Servicio Público de la Ley Orgánica, rotación que afecta la continuidad de los 

procesos de la Institución. 

  

Al 31 de diciembre de 2016, el Banco Central del Ecuador contaba con 1.158 

empleados, en este mismo período su produjo 353 admisiones y 318 desvinculaciones, lo 

cual generó una tasa de rotación del 28.49%, influenciado especialmente por el 

cumplimiento de los 24 meses de servicio continuo que cumplieron las personas con 

contratos ocasionales (88.05% equivalente a 280 empleados).  
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La encuesta aplicada a una muestra de 71 servidores (de un universo de 1.158) 

demuestra que el clima organizacional en el Banco Central del Ecuador es adecuado por 

cuanto prevalecen las fortalezas en las dimensiones de: responsabilidad, recompensa, 

cooperación, conflicto e identidad; por sobre las debilidades (oportunidades de mejora) en 

las dimensiones: desafío, relaciones y estándares; la gente se desvincula por disposición de 

la Ley y no por voluntad propia. 

El Banco Central del Ecuador tiene como reto gestionar ante el Ministerio del Trabajo 

la entrega de la Escala de Remuneraciones del sector Financiero Público, instrumento 

necesario para ejecutar el concurso de merecimientos y oposición con la finalidad de cubrir 

los puestos de trabajo vacantes que son cubiertos mediante contratos ocasionales, los 

cuales provocan una alta tasa de rotación del personal; cubierta esta necesidad, y 

descontada del cálculo efectuado, el ratio de desvinculaciones sería del 3.22% en el año 

2016. 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

La elevada tasa de rotación del personal en el Banco Central del Ecuador, durante al año 

2016, es el problema central que se aborda en la presente investigación, cuya causa 

principal está asociada con la falta de la Escala de Remuneraciones para el Sector 

Financiero Público, la cual impide ejecutar los respectivos concursos de merecimientos y 

oposición para llenar las vacantes de trabajo disponibles, efecto que se traduce en la 

desvinculación del personal contratado de forma ocasional al cumplir los 24 meses de 

servicio continuo.  

 

Por otro lado, evaluar el clima organizacional que perciben los empleados, así como 

determinar su influencia en la tasa de rotación, ha despertado gran interés en el nivel 

directivo del Banco Central del Ecuador con la finalidad de emprender las acciones de 

mejora que permita darle continuidad a los procesos gobernantes, sustantivos y adjetivos, 

en procura de evitar las pérdidas provocadas por un mal clima organizacional y una 

elevada tasa de rotación, que afectan al logro  de los objetivos institucionales. 

 

Un buen clima organizacional es un elemento fundamental para el éxito empresarial 

por cuanto de ella depende en gran medida la consecución de los objetivos de la 

empresa, se ha visto que cuando las personas están motivadas pueden esforzarse más por 
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alcanzar sus metas y las de la organización, de tal manera que puedan sentirse 

satisfechos con el trabajo que realizan, además podrán realizar sus actividades de la 

mejor manera. 

 

La investigación que se realiza es un aporte al campo del clima organizacional y su 

incidencia en la tasa de rotación dirigido al  sector público, porque se obtendrá mayor 

información sobre la satisfacción de las personas. 

 

También tendrá como finalidad, determinar cómo se relaciona el clima organizacional y 

la rotación del personal, estos son temas importantes en los cuales todas las organizaciones 

tanto públicas como privadas deberían interesarse más, debido al aporte que se podría 

conseguir para modificar algunas conductas y llegar a ser más competitivas y eficientes. 

Preguntas de Investigación 

 

Pregunta General: 

 

 ¿El clima organizacional influye en la rotación del personal? 

 

Preguntas Específicas: 

 

 ¿Cuál es el nivel de rotación del personal en el Banco Central del Ecuador? 

 

 ¿influye el clima laboral en la rotación del personal en el Banco Central del 

Ecuador? 
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OBJETIVOS 

 

1. General 

 

 Determinar el nivel de influencia del clima organizacional en la rotación del 

personal que labora en Banco Central del Ecuador. 

 

2. Específicos 

 

 Evaluar el clima organizacional del Banco Central del Ecuador para conocer su 

influencia en la rotación del personal. 

 

 Medir el nivel de rotación del personal para conocer su relación con el clima 

organizacional. 

 

 Establecer la relación entre el clima organizacional y la rotación del personal en el 

Banco Central del Ecuador. 

 

 

 

HIPÓTESIS 

 

 El clima organizacional influye en la rotación de personal del BCE. 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Factibilidad.- El ejecutar la investigación relacionada al clima laboral y la rotación del 

personal que labora en el Banco Central del Ecuador se torna factible por existir la 

autorización de la Directora de Talento Humano para tener acceso a la información 

histórica y el poder aplicar la encuesta a los Servidores de la Institución, cuyo 

procesamiento permitirá arribar al diagnóstico de las variables de estudio; a esto se suma el 
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interés del Banco por conocer la situación de la satisfacción del clima laboral para poder 

mejorarla. 

 

Vulnerabilidad.- En el desarrollo del trabajo de investigación no se avizoran factores 

que puedan impedir su ejecución; la alta tasa de rotación del personal producida durante el 

año 2016 (353 admisiones y 318 desvinculaciones), ha despertado el interés en las 

autoridades del BCE de poder conocer las causas para plantear soluciones. 

 

Viabilidad.- En el Banco Central del Ecuador labora un grupo humano heterogéneo, 

unos bajo el régimen de la Ley Orgánica del Servicio Público y otros bajo el Código del 

Trabajo, unos con nombramiento permanente y otros de tipo ocasional, quienes se 

caracterizan por adaptarse rápidamente al cambio, con gran actitud para apoyar y participar 

en procesos investigativos, dispuestos a responder encuestas, entrevistas, y proporcionar 

información estadística pertinente para culminar con éxito el estudio propuesto. 

  

Trascendencia.- En la Institución no existe un antecedente investigativo sobre clima 

organizacional y rotación del personal, lo cual ha despertado el interés de servidores y 

trabajadores en poder abordarlo, en especial por los registros históricos que se mantienen 

en el Sistema de Registro de Datos, en donde la tasa de rotación se ha incrementado, ya sea 

por un clima laboral poco satisfactorio, terminación unilateral de los contratos ocasionales, 

cumplimiento de los 24 meses de servicio establecido en la Ley Orgánica del Servicio 

Público, otros, cualquiera sea la causa, es importante conocer los resultados del diagnóstico 

de las variables de estudio para determinar las estrategias de mejora. 

 

Impacto.- Al conocer el resultado del diagnóstico a las variables de estudio “clima 

organizacional” y “rotación del personal”, el impacto del trabajo se verá reflejado en las 

estrategias que adopte el Banco Central del Ecuador para fortalecer las dimensiones del 

clima organizacional: estructura, responsabilidad, recompensa, desafío, relaciones, 

cooperación, estándares, conflictos, e identidad, cuyo impacto se verá reflejado en la 

disminución de un número importante de personas desvinculadas, con lo cual la Institución 

podrá cumplir con sus objetivos consistentes en  la innovación, desarrollo del sistema 

nacional de pagos, inclusión financiera, regulación monetaria y gestión de reservas para 
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tener un país que tenga el sistema económico adecuado en cuanto a las necesidades de los 

clientes internos y externos. 

 

DELIMITACIÓN ESPACIO TEMPORAL 

 

La investigación está dirigida a los servidores y trabajadores del Banco Central del 

Ecuador, Institución que se encuentra ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, 

Ciudad de Quito, Av. 10 de Agosto N11-409 y Briceño (incluye personal de Guayaquil y 

Cuenca); durante el período comprendido desde enero hasta diciembre de 2016, en lo 

concerniente a la rotación del personal. 

 

MARCO GENERAL 

 

MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO 1: EL CLIMA ORGAIZACIONAL 

 

1.1.  Antecedentes del clima organizacional 

 

El clima organizacional fue introducido por primera vez al área de psicología 

organizacional por  Gellerman en 1960, el cual se enfoca  en  dos grandes escuelas de 

pensamiento: la escuela de Gestalt y la escuela Funcionalista. La primera sostiene que los 

individuos comprenden el mundo que les rodea basados en criterios percibidos e inferidos, 

es decir que se comportan de la forma en que perciben el mundo; en este contexto, el 

empleado en una organización está influido por la percepción que él tiene del medio en que 

trabaja y del entorno. Por otro lado, la escuela Funcionalista plantea que el pensamiento y 

comportamiento de una persona depende del ambiente que le rodea y que las diferencias 

individuales tienen un papel importante para la adaptación en el medio (Aszamendia, 

2015). 

 

La comprensión y el análisis del concepto de clima organizacional ha despertado interés en 

los estudios del comportamiento humano en organizaciones por varios años, la utilización 

de este concepto persiste hasta hoy. Esto se puede apreciar en las propuestas planteadas en 
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la línea del tiempo, que vienen a ser desafiadas y vencidas unas por otras, las más 

importantes y complejas son las postuladas por James y Jones en 1974; Schneider 1975; 

Reichers y Schneider 1983; Moran y Volkwein 1992; y, Judge Robbins y Sobral 2011, sin 

embargo, todas convergen en reconocer como clima organizacional a la percepción que 

tienen los empleados de la organización y el entorno de trabajo. (Garcia Ramirez & Ibarra 

Velazquez, 2015). 

 

El clima organizacional, entendido como las percepciones compartidas que tienen los 

miembros de una organización acerca de los procesos organizacionales, tales como las 

políticas, el estilo de liderazgo, las relaciones interpersonales, la remuneración, otros, 

continúa siendo una variable determinante en el nivel de productividad de los empleados, 

esto a pesar que la percepción de cada trabajador es distinta. 

 

  1.2. Definición de Clima Organizacional 

 

El clima organizacional, desde su introducción por primera vez en el área de psicología 

organizacional por  Gellerman en 1960, ha sido objeto de estudio y análisis por diferentes 

investigadores, quienes a través del tiempo aportaron con definiciones conceptuales de 

gran utilidad para su comprensión e implementación; como las que abordan más adelante. 

  

El clima organizacional comprende un conjunto de características objetivas y subjetivas las 

cuales están intrínsecas en toda organización, mismas que se las reconocen y diferencian 

unas de otras, y de cuyo tratamiento y gestión deriva el aporte sustancial del talento 

humano. Entre las características más destacadas se tiene al liderazgo, normas y 

procedimientos, condiciones ambientales y seguridad, las políticas de la empresa, las 

percepciones de los empleados, la participación y otras, que más influyen en la 

organización o departamento concreto que influyen en el comportamiento de los miembros 

(Gan & Gaspar, 2011). 

 

Para Stephen Robbins, la definición de clima organizacional es idéntico al establecido de 

cultura organizacional. El concepto que describe mejor al personal de una empresa es el 

clima, el hace referencia más a la cultura, no solo para referirse al trato del personal, sino 

para las tradiciones, valores, costumbres, prácticas y procesos de socialización que hay 
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durante varios tiempos que influyen en el comportamiento de los empleados generando una 

idea relativa a la organización y la deferencia de las otras. (Prieto Herrera, 2012). 

Clima organizacional es la atmósfera que hay en una organización, se refiere a la 

apreciación que hay en la gente y la forma que influye en la conducta. Perspectiva que se 

refleja con respecto a la fiabilidad, la colaboración en relación a las evaluaciones del 

desempeño de forma más fácil. (Pimienta Da Gama, 2014). 

 

También se lo puede definir como el conjunto de factores regulares que hay en el ambiente 

de trabajo y deriva de la cultura. El clima no se va entender sin la cultura, los valores es el 

fundamento de la cultura. El clima al comportamiento y la cultura es el sistema. (Sánchez 

Gómez, 2014). 

 

El Clima organizacional está vinculado con la realidad interna y la atmósfera psicológica 

de una organización, es el ambiente humano que hay entre las personas en su convivencia 

diaria de trabajo. Son las propiedades de motivación en el ambiente interno de una empresa 

que tienen diferentes formas de motivación en los participantes, que tienen influencia en su 

comportamiento. (Chiavenato, Administracao geral e pública, 2014). 

 

Las diferentes definiciones abordadas sugieren que el clima organizacional es un conjunto 

de propiedades del entorno de trabajo, percibido directamente o indirectamente por los 

empleados, que se supone es una fuerza importante para influir en el comportamiento de 

los empleados. Definiciones que han sido evaluadas por diversos autores, los cuales han 

publicado su propia definición de clima organizacional. 

 

El clima y la cultura son dos aspectos importantes dentro contexto global en las 

organizaciones. La cultura tiende a ser compartida por la mayoría de los miembros de una 

organización, es algo que es transmitido desde los miembros más viejos a los más jóvenes, 

de la forma del comportamiento y las percepciones de las estructuras del mundo. 

(Aszamendia, 2015) 

 

El clima organizacional es el ambiente que se vive en la empresa, en donde  puede haber 

un ambiente agradable o desagradable, es lo que se perciben o experimentan los miembros 
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de una organización que pueden ser de orden internos o externos e influyen en el 

comportamiento. (Jimenez Lemus, 2011) 

 

1.3. Dimensiones del clima organizacional  

 

Son las características susceptibles a ser medidas en una organización y que influyen en el 

comportamiento del personal. Por esta razón hay que llevar a cabo un diagnóstico de clima 

organizacional, se deben conocer las diversas dimensiones que han sido investigadas para 

definir los elementos que afectan el ambiente. Las dimensiones se relacionan con algunas 

propiedades de la organización, estas son: 

 

1. Estructura 

 

Es la forma en que se dividen, agrupan y coordinan las actividades de una 

organización, las relaciones entre los diferentes niveles jerárquicos. La forma en que 

mira el miembro de la organización la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y 

otras que se ven enfrentados en el trabajo. El resultado positivo o negativo estará 

basado según la medida que la organización controle el ambiente laboral.  

 

La formación de una adecuada estructura organizacional ayuda a facilitar o dificulta 

las comunicaciones en la organización que quiere una convivencia mejor. (Jimenez 

Lemus, 2011) 

 

2. Responsabilidad 

 

Comprende el sentimiento de una organización, es la autonomía en la ejecución de 

actividades encomendadas, a su vez hay un lazo con la relación y el tipo  supervisión, 

la forma de ser su propio jefe y no tener doble chequeo en el trabajo. Al momento de 

desarrollar una actividad que nos place hacer la labor siempre será importante 

teniendo en cuenta que se está aportando un grano de arena a la organización. (Péres 

Serrano, 2011) 
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3. Recompensa 

 

Constituye el un salario justo y apropiado según las actividades que realice, es el 

primer incentivo, no hay que olvidar que el salario justo y el trabajo logran el 

equilibrio necesario. Es la forma en que la organización utiliza para incentivar al 

empleado en vez de un castigo. (Jimenez Lemus, 2011) 

 

4. Desafío 

 

Son los desafíos que impone en el trabajo. La forma en que la organización 

promueve la forma de tener nuevos riesgos a fin de lograr los objetivos propuestos y 

mantener un sano clima competitivo. 

 

5. Relaciones 

 

Constituye respeto interpersonal a todo nivel, el buen trato y la cooperación, en base 

a la afectividad, productividad entre otras sin que sea excesivo, acoso laboral y otros 

malestares de esa índole. 

 

6. Cooperación 

 

Comprende el apoyo oportuno, nacimiento y mantenimiento de un espíritu de equipo 

en formación de objetivos comunes relacionados con los objetivos de la empresa.  

 

7. Estándares 

 

Establece un parámetro o patrón que indica su alcance y complimiento, en la medida 

que sean hechos con sentido racional y puedan ser logrados, sin exagerar los 

esfuerzos necesarios para conseguirlos, los miembros del grupo perciben esto como 

sentido de justicia y equidad. (Jimenez Lemus, 2011) 
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8. Conflicto 

 

Esto se genera por las desavenencias del grupo, los conflictos pueden ser generados 

por motivos diferentes como relacionados con el trabajo o en lo social, y se puede 

dar entre jefes y subordinados, entre jefes o entre los mismos compañeros de grupo.  

 

9. Identidad 

 

Se le conoce como sentido de pertenencia, es el orgullo de pertenecer a una 

organización y ser miembro activo de ella, a tal punto de considerar a la organización 

como suya y actuar en consecuencia (Péres Serrano, 2011). 

 

Cada uno de los factores antes señalados, los cuales constituyen las dimensiones del clima 

organizacional, producen diferentes tipos de percepciones que inciden de manera directa en 

la moral laboral del individuo y por supuesto a nivel grupal. En este contexto, la 

percepción es la sensación interior del individuo, impresión material hecha en nuestros 

sentidos la cual se presente de forma diferente en cada uno de los colaboradores. 

 

 

Figura: Dimensiones del clima organizacional  
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Lo más importante de este enfoque es que permite obtener, con la aplicación de un 

cuestionario, una visión fiable de las percepciones y sentimientos asociados a la 

organización, resultados del diagnóstico que se convierten en insumos para fortalecer el 

clima organizacional (Péres Serrano, 2011). 

 

1.4. El impacto del clima organizacional en las empresas  

 

Según el Instituto de Estudios Laborables de Europa, el clima organizacional tiene un 

impacto directo en los resultados de una empresa, pues está comprobado que incide en el 

logro del aumento del retorno sobre la inversión, mayor productividad, menor rotación y 

trabajadores más comprometidos y motivados. 

 

Lograr un adecuado clima laboral no es fruto del azar, las organizaciones deben invertir en 

liderazgo porque el líder o jefes son la imagen de la organización y el responsable de crear 

y mantener un ambiente de confianza, eje fundamental en las relaciones de una entidad. 

 

La falta de confianza en los líderes genera rumores, desconcentración, desmotivación, falta 

de compromiso, retrasos, alto nivel de rotación y ausentismo, factores que golpean 

duramente a cualquier empresa; por lo tanto, para hacer crecer a una empresa se debe 

invertir en líderes que impulsen un buen clima laboral en donde la comunicación sea fluida 

y genere confianza. Esta es la única forma en que los colaborares se sentirán parte de un 

objetivo común por el cual trabajarán enfocados y motivados (Aszamendia, 2015). 

 En el contexto del clima organizacional y su impacto en las organizaciones, se debe tomar 

en cuenta lo siguiente: 

 

 Uno de los aspectos es la modernización organizacional la cual retribuye e impacta 

directamente a los modelos administrativos, que plantea la organización para su 

clima organizacional, esto puede afectar mucho si no se pone protocolos que en 

realidad la empresa necesite en cada uno de sus proyectos internos y tienen 

consecuencia directamente en su crecimiento. 

 

 Incremento de la seguridad en la realización de tareas. 

 Establecimiento de metas ambiciosas alcanzables. 
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 Precisión de la necesidad de los seguidores y de hacer sugerencias y participar. 

 Precisión de la vía para la obtención de retribuciones 

 Ingresos y reducción de costos. 

 Nivel de compromiso que tiene los empleados con la organización. (Marchant, 

2013.) 

 Estructuración del proyecto de este depende su agilidad y minimización de los 

costos. 

 Aceptación del cambio.  

 Adaptación de la nueva herramienta o cambio. 

 Riesgos  

 Rotación de personal  

 

El valor de un nuevo proyecto y su respectiva implementación es importante para el evaluó 

de los riesgos, para el logro de minimizar al máximo y obtener buenas prácticas de ellos, es 

por lo que hay que resaltar la importancia del clima organizacional ya que esto lleva a usar 

los recursos necesarios para satisfacer las necesidades, y esto va con el manejo del personal 

para evitar impactos de alto riesgo o complicaciones a tiempo y el uso de recursos 

innecesarios.  

 

 Puede tener un impacto negativo en la organización en lo que es  sobre la cultura lo 

que conlleva a tener consecuencias desmotivación. 

 

 Los resultados por falta de satisfacción afectan la producción, y producir un 

deterioro en la calidad del entorno laboral. Aumentan las quejas, el cambio de 

empleo y otras. 

 

 Se puede observar la baja satisfacción de los empleados, esto se refleja en el mal 

funcionamiento de la entidad. Se considera la satisfacción laboral como un objetivo 

y una política de la dirección, esta medida se puede utilizar como una forma de 

evaluación y éxito de la misma. 
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 Para no tener resultados negativos en la organización hay que tener una alta 

satisfacción laboral, esto se encuentra relacionado con las variables de rotación, 

como los conflictos, rendimiento, entre otras. (Victoria, 2015) 

 

1.5. Teoría de las necesidades en el contexto del clima organizacional  

 

La teoría de Maslow es la más  conocida y tuvo una gran influencia en la motivación en las 

organizaciones.  Es la aceptación de un orden jerárquico en las necesidades del ser humano 

que lo motiva a desarrollar y explotar sus capacidades en el logro de objetivos, al momento 

de satisfacer las necesidades de primer orden se debe cambiar en la estrategia 

organizacional tradicional que son las de auto-estima y autorrealización. 

 

La teoría tiene un punto a favor al resaltar los valores y los orígenes de las motivaciones 

que fueron ignoradas, tiene la ventaja de proponer un modelo claro de la estructura de las 

necesidades humanas. Los valores inferiores en la escala son los de supervivencia y se 

satisfacen, pero los valores superiores se dice que son las necesidades que van desde las 

fisiológicas, subiendo a las de la seguridad, amor, estima y autorrealización. (Chiang, 

Martín, & Núñez, 2010) 

 

El autor de la presente teoría específica cada una de las necesidades de la siguiente manera: 

 

1. Fisiológicas: son las esenciales para la sobrevivencia como el hambre, sed, 

ejercicio, abrigo y otras necesidades corporales. El sueldo ayuda a satisfacer las 

necesidades. 

 

2. Seguridad: se refiere a las necesidades que consisten en estar libres de peligro y 

vivir en un ambiente estable, no hostil como el daño emocional y material. 

 

3. Afiliación: como seres sociales, las personas necesitan la compañía de otros 

semejantes. 

 

4. Reconocimiento: incluyen el respeto a uno mismo y el valor propio ante los demás. 
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5. Autorrealización: son necesidades del más alto nivel, que se satisfacen mediante 

oportunidades para desarrollar talentos al máximo y tener logros personales. 

 

Existen dos conceptos fundamentales en la teoría de Maslow, las necesidades superiores no 

se vuelven operativas sino hasta que se satisfacen las inferiores, una necesidad que ha sido 

cubierta deja de ser una fuerza motivadora. (Rico Garcia, 2012) 

 

 

Figura: Pirámide de Maslow 

 

CAPÍTULO 2: ROTACIÓN DEL PERSONAL 

 

Este término, es la separación de personal entre una organización y su ambiente, es 

decir la desvinculación de personas que salen de la empresa por diferentes razones, la 

misma que se identifica por la entrada y salida de las personas a la empresa. Generalmente 

la rotación de personal se expresa a través, de cierto periodo de tiempo en el cual el 

transcurso la rotación se denota en índices mensuales o anuales, para permitir 

comparaciones dentro de la empresa que abarco un tiempo determinado. “La relación 

porcentual entre las admisiones y los retiros y el promedio de trabajadores que pertenecen 

a la organización en cierto período” (Idalberto Chiavenato 1999). 
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2.1. Definición de rotación de personal 

 

La rotación de personal es la “(…) proporción de personas que salen de una 

organización –descontando los que lo hacen de una forma inevitable (jubilaciones, 

fallecimientos)- sobre el total de número de personas promedio de esa compañía en un 

determinado período de tiempo (habitualmente se consideran períodos anuales)” (Álvarez, 

2013; P. 76) 

 

Generalmente cuando se habla sobre la rotación de personal es negativa. Ya que 

los clientes o los proveedores de una empresa pueden experimentar desconfianza hacia una 

firma en la que sus trabajadores duran poco tiempo. Al haber una rotación de personal 

intensa, se hace difícil fortalecer el vínculo entre la compañía y los factores externos. 

 

Las desvinculaciones de los trabajadores tienen que ser equilibradas a través de nuevas 

admisiones para que se mantenga el nivel de recursos humanos en proporciones adecuadas 

para la operación del sistema. 

 

La rotación de personal no es una causa, sino más bien un efecto, la consecuencia de 

ciertos fenómenos localizados interna o externamente en la organización sobre la actitud y 

el comportamiento de los trabajadores 

. 

Dentro de los fenómenos externos podemos mencionar  la situación de oferta y 

demanda de recursos Humanos en el mercado la situación económica, las oportunidades de 

empleo en el mercado de trabajo, etc. 

 

Dentro de los fenómenos internos que ocurren en la organización podemos mencionar: 

 

 La remuneración percibida por el trabajador 

 Los beneficios internos de la empresa 

 Las oportunidades de crecimiento profesional dentro de la institución 

 Las relaciones inter laborales 

 La cultura organizacional 

 cursos de capacitación que sean proporcionados a los empleados 

http://definicion.de/vinculo/
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El análisis situacional permite poner en práctica una efectiva y constante evaluación del 

funcionamiento de la política de recursos humanos desarrollada por la organización, en 

cuanto a los procedimientos de: 

 

 Reclutamiento y selección; 

 Integración de personal recién admitido 

 Remuneración 

 Beneficios sociales. 

 Entrenamiento. 

 Plan de carreras 

 Higiene y seguridad de trabajo 

 Mantenimiento de disciplina y organización 

 Relaciones formales e informales con los empleados 

 Evaluación del desempeño. 

 

La evaluación de los resultados de la política de los recursos humanos de la 

organización 

Permite amplias posibilidades de ajuste en algunos aspectos o en todos ellos en 

conjunto. 

 

2.2. Tipos de la rotación de personal 

 

La rotación del personal es el cese voluntario de pertenecer a una organización por un 

individuo que recibe compensación económica por participar en dicha organización 

(Mobley 1982). 

 

Rotación Interna 

 

Es aquella en la que los trabajadores no dejan la empresa sino que cambian de puesto pero 

dentro de la misma. Hay varios tipos. 
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 Transferencia: es un traspaso de un cargo a otro, pero sin mayor sueldo ni mayor 

jerarquía. 

 Ascensos: es el cambio de cargo de un trabajador. Esto abarca un puesto y un 

salario mayor, 

 Promociones: es un incremento del sueldo pero sin cambiar de cargo. 

 Descensos: cuando se pasa de un puesto de mayor importancia y salario a otro que 

supone características inferiores. 

 

Rotación Externa 

 

Se refiere a la entrada y salida de los trabajadores a la organización. Este tipo de rotación 

se da en casos como: 

 

 Oferta de un mejor trabajo 

 La muerte del empleado 

 Jubilación 

 Incapacidad permanente 

 Despido 

 Mala selección 

 

2.3. Causas de la rotación 

 

Una de las principales causas que genera rotación de personal en la organización es la 

insatisfacción laboral, si un trabajador recibe menos remuneración de la que él considera, 

se sentirá insatisfecho y por lo tanto buscara otro empleo. Otra razón es la relación entre el 

contenido de trabajo y el salario, si el colaborador ve que no hay relación entre ambos, 

tratará de buscar una solución ya sea dentro de la empresa o fuera. 

 

Un mal clima laboral: tener un ambiente pesado en la oficina puede fatigar a cualquiera, 

desgastarnos física e intelectualmente. Si dentro de tu oficina no hay un ambiente 

agradable es muy probable que pierdas a buenos trabajadores. Organiza actividades que 

permitan que todos compartan y liberen la presión o estrés que muchas veces se genera.  
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Remuneración injusta: cuando un empleado siente que su trabajo no está siendo bien 

remunerado de inmediato pierde su interés y comienza a rendir lo mínimo, hasta terminar 

consiguiendo mejores ofertas de empleo que lo llevarán a renunciar sin pensarlo dos veces. 

Utiliza herramientas que te ayuden a establecer escalas salariales justas para todos.  

 

Crecimiento personal: cuando el capital humano no posee oportunidades de crecimiento 

personal y profesional en la organización tiende a renunciar. Recuerda que tus 

colaboradores tienen aspiraciones profesionales y siempre buscarán un mejor puesto de 

trabajo, mejor remuneración y beneficios. Si sienten que su trabajo no da para más, 

posiblemente terminen renunciando en busca de mejores oportunidades.  

 

Motivación: es importante entender que tu equipo no es un grupo de robots, son 

personas con sentimientos, sueños y preocupaciones. Cuando sienten que no son valorados 

en la organización y no son reconocidos por sus jefes; pierden el interés en cumplir sus 

funciones. El cansancio de largas jornadas y la sobrecarga de trabajo son otros factores que 

conllevan al trabajador a preocuparse un poco más por su bienestar que por cualquier otra 

cosa 

 

2.4. Índice de la rotación  

 

El cálculo del índice de rotación de personal abarca las entradas y salidas de los 

trabajadores de la organización de cierto periodo de tiempo y en términos porcentuales. La 

ecuación para medir la rotación de personal es la siguiente:   

    

Índice de rotación de personal= (((A + D)/2) (100))/PE 

 

En la cual: 

A = Admisiones de personal en el área considerada dentro del periodo considerado. 

D = Desvinculación de personal en el área considerada dentro del periodo considerada. 

EM = Es la media de colaboradores del área dentro del periodo considerado. Puede ser 

obtenido por la suma de los colaboradores existentes en la iniciación y en la finalización 

del periodo, dividida para dos. 

 

http://blog.peoplenext.com.mx/como-ayudar-a-tus-colaboradores-en-su-plan-de-carrera
http://blog.peoplenext.com.mx/como-ayudar-a-tus-colaboradores-en-su-plan-de-carrera
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La rotación de personal expresa el porcentaje de los empleados que circulan sobre el 

número medio de empleados, en el área y en el período considerado. ‘El índice de rotación 

ideal sería aquel que permitiera a la organización retener un personal de buena calidad, 

sustituyendo a aquel que presenta distorsiones de desempeño difíciles de ser corregidas 

dentro de un programa factible y económico. No hay un número que defina el índice ideal 

de rotación, sino una situación específica para cada organización en función de sus 

problemas y de la propia situación externa del mercado’’ (Chiavenato I., 2000) 

 

El exceso de rotación de personal se considera negativo, si los trabajadores se van 

voluntariamente, puede decir que el clima organizacional de la empresa sea negativo, su 

valoración de puestos es baja y por ende el sistema de remuneraciones, posiblemente no 

existe el liderazgo adecuado dentro de la empresa.  La falta de incentivos no económicos 

sino de carácter emocional en la cual el trabajador se sienta enlazado emocionalmente con 

la empresa, entre otras razones la rotación d personal tiene un costo económico y 

significativo. 

 

2.5. Determinación del costo de la rotación del personal 

 

Al momento que una persona entra a la organización ya forma parte de la política 

interna de la empresa ya que la misma demanda recursos. La inducción instrumentos que la 

empresa proporciona al nuevo colaborador, la contratación suele ser un proceso costoso 

por lo que mientras más se pueda detener a los trabajadores mucho mejor. 

 

La rotación de personal involucra una serie de costos primarios y secundarios. 

 

Costos Primarios de rotación de personal 

 

1) Costo de reclutamiento y selección: 

 

 Gastos de reclutamiento 

 Gastos en anuncios de periódicos, material de reclutamiento, formularios. 

 Gastos de mantenimiento de la selección de servicios médicos 

 Gastos de selección  
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2)  Costos de registro y documentación: 

 

 Gastos de mantenimiento y documentación de personal, en formularios. 

 Costos de integración 

 Gastos de selección de entrenamiento, 

 Costo del tiempo del supervisor solicitante encargado de la inducción 

 

3) Costo de desvinculación: 

 

 Gastos de registro y documentación relativos al proceso de desvinculación del 

empleado. 

 Costo de la entrevista de desvinculación, tiempo del entrevistador aplicado a 

las entrevistas de desvinculación, costo de los formularios utilizados. 

 Costo de las indemnizaciones por el tiempo anterior 

 Costo del anticipo de pagos relacionados con vacaciones proporcionales 

 Reflejos de la producción 

 

Costos Secundarios 

 

Los costos secundarios de la rotación de personal se refieren a los gastos en la 

producción, a las actitudes que el personal tome por la rotación de personal, gastos extras 

por personal que se contrate para no dejar la vacante vacía. 

 

Los gastos varían en cada empresa ya sea por las necesidades que la misma tenga o por 

consecuencias que haya dejado la vacante. El porcentaje de gastos se deriva de los 

instrumentos implementados en cada proceso y cada detalle que solicite la persona que 

maneje la desvinculación de la persona y la empresa. Los reflejos profundos que la 

rotación elevada de recursos humanos puede traer no solo para la empresa, sino también 

para la comunidad y para el propio individuo. 
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2.6. Consecuencias de la rotación del personal 

 

La rotación ocasiona la caída del salario real, lo que reduce el poder adquisitivo de los 

trabajadores. Se dificulta el crecimiento del mercado interno y  el crecimiento de la 

economía interna de la empresa y por lo general afecta en proporción a  las pequeñas y las 

medianas empresas que dependen primariamente de la capacidad de absorción del mercado 

interno  afecta a la economía ya que se debe cancelar los acuerdos legales al momento de 

finalizar la relación laboral entre la compañía y el empleado. En algunos casos, las 

empresas no cuentan con este presupuesto y ésta debe realizar un desembolso que no 

estaba contemplado para evitar problemas legales. A mediano y a largo plazo la rotación 

causa enormes perjuicios a la empresa, al mercado y a la economía como un todo, y 

principalmente al trabajador como individuo y en relación con su familia. 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

 

Funciones 

 

El Banco Central del Ecuador cumple con las siguientes funciones: 

 

 Posibilita que las personas dispongan de billetes y monedas en la cantidad, calidad 

y en las denominaciones necesarias. 

 Facilita los pagos y cobros que todas las personas realizan en efectivo, o a través 

del sistema financiero privado. 

 Evalúa, monitorea y controla permanentemente la cantidad de dinero de la 

economía, para lo que utiliza como herramienta el encaje bancario. 

 Revisa la integridad, transparencia y seguridad de los recursos del Estado que se 

manejan a través de nuestras operaciones bancarias. 

 Ofrece a las personas, empresas y autoridades públicas información para la toma de 

decisiones financieras y económicas (BCE, 2017). 
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Talento Humano 

 

El BCE cuenta con una estructura organizacional dinámica y flexible, integrada por 

equipos interdisciplinarios para la dirección, asesoría, administración y control de los 

procesos gobernantes, sustantivos y adjetivos. 

 

La Entidad cuenta con 1158 empleados a nivel nacional, de los cuales, personal que ha 

sido seleccionado cuidadosamente para el desempeño del puesto de trabajo de acuerdo a 

los perfiles establecidos por el Ministerio del Trabajo. 

Tecnología 

 

Para el BCE, la tecnología constituye uno de los pilares fundamentales para la 

administración de sus procesos, los cuales se han automatizado para hacerlos ágiles, 

seguros y eficientes, reduciendo de esta forma el riesgo al error en la operación manual. A 

través de la Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicación, un equipo de 

ingenieros altamente calificados, sostiene y mejoran los diferentes sistemas implementados 

que les permiten cumplir con acierto sus funciones.  

La Dolarización 

 

Según el BCE, la dolarización se afianza con la tendencia creciente de los agregados 

monetarios así lo demuestran los datos que se presentan en la siguiente ilustración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 1: Especies monetarias en circulación 

 

Fuente: www.bce.ec.fin 
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Hipótesis 

 

 El clima organizacional influye en la rotación de personal del BCE. 

 

Clima organizacional 

 

Percepciones e interpretaciones relativamente permanentes que los individuos tienen con 

respecto a su organización, que a su vez influyen en la conducta de los trabajadores (Gan 

& Gaspar, 2011). 

 

Rotación del personal 

 

Proporción de personas que salen de una organización –descontando los que lo hacen de 

una forma inevitable (jubilaciones, fallecimientos)- sobre el total de número de personas 

promedio de esa compañía en un determinado período de tiempo (habitualmente se 

consideran períodos anuales)” (Álvarez, 2013; P. 76) 
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Definición operacional 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

INDICADOR MEDIDA INSTRUMENTO 

 

 

 

 

CLIMA 

ORGANIZACION

AL 

 

 

Percepciones e 

interpretaciones relativamente 

permanentes que los 

individuos tienen con respecto 

a su organización, que a su vez 

influyen en la conducta de los 

trabajadores (Gan & Gaspar, 

2011). 

 

 

 

 

 Interna 

 Externa 

 

 

 

 Nunca 

 Casi  nunca 

 Ocasionalmente 

 Casi siempre 

 Siempre 

 

 

 

 

 

Encuesta para medir 

el clima 

organizacional 

BCE. 
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VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

INDICADOR MEDIDA INSTRUMENTO 

 

 

 

 

ROTACIÓN DEL 

PERSONAL 

 

 

 

 

 

“(…) proporción de personas 

que salen de una organización 

–descontando los que lo hacen 

de una forma inevitable 

(jubilaciones, fallecimientos)- 

sobre el total de número de 

personas promedio de esa 

compañía en un determinado 

período de tiempo 

(habitualmente se consideran 

períodos anuales)” (Álvarez, 

2013; P. 76) 

 

 

 

 

 Rotación 

interna 

 

 Rotación 

externa 

 

 

 

 

 

 Porcentajes de entradas y 

salidas 

Nivel : 

 Alto 

 Medio 

 Bajo  

 

 

 

Fórmula 

 Índice de 

rotación de 

personal= 

(((A + D)/2) 

(100))/PE 

la ecuación 

propuesta por 

(Chiavenato, 2000) 
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MARCO LEGAL 

 

 Código de Ética de la Declaración 

 

En el desarrollo del presente trabajo se utilizó lo establecido en el “Código de Ética” de la 

Declaración de Helsinki el cual tiene relación con los principios éticos para las 

investigaciones en seres humanos. Según World Medical Association (2008), existen 35 

principios éticos expuestos en la Declaración de Helsinki, entre los más importantes 

aplicadas en esta investigación, se citan los siguientes: 

 

Deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de la 

persona que participa en la investigación y la confidencialidad de su información 

personal y para reducir al mínimo las consecuencias de la investigación sobre su 

integridad física, mental y social. 

 

Cada individuo potencial debe recibir información adecuada acerca de los 

objetivos, métodos fuentes de financiamiento, posibles conflictos de interés, 

afiliaciones institucionales del investigador, beneficios calculados, riesgos 

previsibles e incomodidades derivadas del experimento y todo otro aspecto 

pertinente de la investigación. La persona potencial debe ser informada del 

derecho de participar o no en la investigación y de retirar su consentimiento en 

cualquier momento, sin exponerse a represalias.  

 

Para la investigación en que se utilice material o datos humanos identificables, 

(…) debe pedir normalmente el consentimiento para la recolección, análisis, 

almacenamiento y reutilización. 

 

En la investigación (…) en seres humanos, el bienestar de la persona que participa 

en la investigación debe tener siempre primacía sobre todos los otros intereses. 

 

La investigación (…) está sujeta a norma s éticas para promover el respeto a todos 

los seres humanos y para proteger su salud y sus derechos individuales. 

 

Deben considerar la norma y estándares éticos, legales y jurídicos para la 

investigación en seres humanos en sus propios países, al igual que la norma y 

estándares internacionales vigentes (AMW, 2008). 
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 Derechos del Buen Vivir 

 

El Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador, Capítulo segundo de los 

Derechos del Buen Vivir, sección octava, Trabajo y Seguridad Social, menciona que  

 

El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido 

o aceptado (AsambleaNacional, 2008).  

 

La Carta Magna, en el Art. 326, del capítulo segundo de los Derechos del Buen Vivir, 

sección tercera, Formas de trabajo y su retribución, manifiesta que:  

 

El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios toda persona tendrá 

derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que 

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar y también que toda 

persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá 

derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de acuerdo 

con la ley (CRE, 2008, Art. 326).  

 

Finalmente, el Art. 363 de la Constitución de la República, establece que “Estado será 

responsable de: Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los 

ámbitos familiar, laboral y comunitario.” 
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MARCO SITUACIONAL 

 

Sobre el clima organizacional y su influencia en la rotación del personal, el Banco Central 

del Ecuador – Quito se ha ocupado muy poco, por cuanto su mayor concentración se 

orienta a la ejecución de los procesos sustantivos que agregan valor a los productos y 

servicios destinados a los clientes. El producto “Clima organizacional”, establecido en el 

Estatuto Organizacional de Gestión por Procesos de la Institución, está ubicado dentro de 

los procesos adjetivos, por lo tanto, no ha sido prioritario su atención, a pesar del gran 

impacto que conlleva un buen clima organizacional en la retención del personal y evitar la 

fuga del cerebro. A esto se suma la alta tasa de rotación del personal debido a la 

reestructura que atravesó el BCE que concentró esfuerzos y recursos en la provisión de 

talento humano dejando muy pocos recursos para atender la mejora del clima 

organizacional y la rotación del personal. 

 

 Sin embargo, el rol que cumple el BCE en la economía ecuatoriana, el mismo que se 

orienta a la innovación, desarrollo del sistema nacional de pagos, inclusión financiera, 

regulación monetaria y gestión de reservas para tener un país con un sistema económico 

estable, ha despertado la necesidad de la Dirección de Administración de Talento Humano 

de trabajar en fortalecer el clima organizacional y disminuir la tasa de rotación; para ello, 

autorizó se efectúe le presente investigación. 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

En el Banco Central del Ecuador – Quito no existe una investigación que haya 

incursionado en el clima organizacional y su influencia en la rotación del personal, lo que 

hace que el estudio propuesto sea el primero en la Institución. 

 

Para identificar los antecedentes investigativos se ha revisado el repositorio de varias 

universidades, habiéndose identificado muchos trabajos que abordan las variables de 

estudio: clima organizacional y rotación del personal en distintas empresas públicas y 

privadas, sin embargo, no existe una específica desarrollada en el Banco Central del 

Ecuador,  por lo que, el presente trabajo de investigación es totalmente diferente.  
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Tipo de investigación 

 

Descriptiva – Relacional. - En esta investigación se efectuó la descripción de las variables 

de estudio relacionadas con el clima organizacional y el índice de rotación del personal, en 

donde se abordaron las diferentes dimensiones del clima organizacional existente al 

interior del Banco Central del Ecuador. La correlación entre clima organizacional y 

rotación, descrita bajo el enfoque teórico, permitió determinar la realidad en que se 

desenvuelven los trabajadores de esta Entidad, en donde la tasa de rotación no es 

directamente proporcional al clima organizacional en el trabajo. 

 

Diseño de la investigación 

 

Diseño no experimental.- El trabajo de investigación utilizó un diseño no experimental 

entendido como el que “(…) no construye ningún situación, sino que se observan 

situaciones ya existentes” (Gómez, 2006); en este escenario, el investigador se limitó a 

describir, analizar y comparar las variables de estudio: el clima organizacional y la rotación 

del personal, sin intervenirlas o manipularlas.  

 

Población y Muestra 

 

La población objeto de estudio fueron los 1.158 servidores del Banco Central del 

Ecuador, que según el Sistema de Registro de Datos que administra la Dirección de 

Talento Humano, formaban parte de la nómina al 31 de diciembre de 2016. Son Servidores 

y trabajadores amparados por la Ley Orgánica del Servicio Público y del Código del 

Trabajo, respectivamente, quienes prestaban sus servicios en distintas Dependencias de la 

Institución. 
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Muestra 

 

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula estadística: 

n =     N*Z2*P*Q_____          

         d2*(N-1)+Z*p*q 2     (Herrera 2009: 1) 

 
Donde: 

N=Total de la población 

Z= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

p= proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

Q= 1-p (en este caso 1 – 0.05= 0.95) 

d= precisión (en el estudio utilizado el 5%) 

 
n  =  1158*(1.96)2*(0.05)*(0.95)                   

        (0.05)2*(1158-1)+1.96*(0.05)*(0.95)2 

n  =  211.30721/2.980945 

n =  70.88 

n = 71 personas a encuestar 

 

Técnicas e instrumentos 

 

Las técnicas e instrumentos utilizados fueron las siguientes: 

 

Observación.- Con su instrumento la bitácora de campo y herramientas de registro 

(cuadernos, libretas) se utilizó en la investigación para obtener datos específicos y reales 

sobre el clima organizacional que experimentan los empleados del BCE y el índice de 

rotación, información que se tomó en el lugar de los acontecimientos.  

 

Encuesta.- Con su instrumento el cuestionario y herramienta de registro (formato impreso) 

se aplicó a una muestra de 71 servidores involucrados con el objetivo de medir aspectos 

específicos relacionados con el clima organizacional en el Banco Central del Ecuador, los 

cuales fueron seleccionadas de las distintas Dependencias. 

 

La validación del instrumento utilizado para efectuar la evaluación del clima 

organizacional que perciben los servidores que laboran en el Banco Central del Ecuador se 

lo efectuó mediante el uso de un cuestionario del BCE utilizado para discriminar o 

describir preguntas enfocadas en las dimensiones: responsabilidad, recompensa, desafío, 
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relaciones, cooperación, estándares, conflicto e identidad; con opciones cualitativas de 

respuestas las mismas cuyos resultados fueron volcados en cuadros y gráfico. Los 

resultados se exponen en el apartado correspondiente de este documento.  

 

En relación al índice de rotación del personal, para su cálculo se utilizó la fórmula 

propuesta por Idalberto Chiavenato, la cual es muy utilizada para este tipo de estudios, 

comprende: 

 

Índice de rotación de personal= (((A + D)/2) (100))/PE 

En donde: 

A = Admisiones de personal en el área considerada dentro del periodo considerado. 

D = Desvinculación de personal en el área considerada dentro del periodo considerada. 

EM = Es la media de colaboradores del área dentro del periodo considerado. Puede ser 

obtenido por la suma de los colaboradores existentes en la iniciación y en la finalización 

del periodo, dividida para dos. 

 

Recolección bibliográfica. - Se utilizó la técnica de fichaje y técnica de análisis de 

documentos para la recolección bibliográfica, tomando en consideración el tema y 

variables objetos de estudio. La información se consignó en fichas bibliográficas y 

nemotécnicas, privilegiando las fuentes secundarias con una edad de publicación no mayor 

a 10 años, con el objetivo de trabajar con información actualizada.  
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RESULTADOS 

 

a) Los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a una muestra de 71 personas que 

laboran en el Banco Central del Ecuador, con el objetivo de medir el clima organizacional, 

se exponen a continuación 

 

1. Ilustración de la claridad en las atribuciones y responsabilidades 

 

 

    Fuente: Investigación 

    Elaborado por: Felipe Álvaro 

 

Análisis 

 

El 25% de servidores encuestados creen que sus atribuciones y responsabilidades 

“siempre” están claramente establecidas al interior del Banco Central del Ecuador; “casi 

siempre”, lo considera el 48%. Llama la atención que el 27% (nunca, casi nunca y 

ocasionalmente) no tengan de forma permanente definido su rol en el puesto de trabajo. 

Este resultado, en el escenario de las dimensiones del clima organizacional 

(responsabilidad), reviste importancia en la investigación desarrollada por cuanto el talento 

humano en una organización necesita conocer claramente sus responsabilidades y en 

consecuencia aportar con su trabajo diario a la consecución de las metas y objetivos de la 

Organización.  
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2. Ilustración  sobre la organización de las tareas y funciones 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Felipe Álvaro 

 

Análisis 

 

El 16% considera que “siempre” están organizadas las tareas y funciones en su área de 

trabajo; le sigue el 46% que lo califica “casi siempre”. Mientras el 38% (nunca, casi nunca 

y ocasionalmente) cuestionan mediante sus respuestas la falta de organización de las tareas 

y funciones.  

 

Este resultado es muy significativo para la investigación porque devela la necesidad de 

fortalecer la organización de funciones y tareas en la Institución objeto de estudio para 

optimizar el uso de recursos y atenuar desperdicios, así como evitar los niveles de tensión y 

ofuscación en el personal debido a la falta de organización. 
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3. Ilustración de las unidades jerárquicas como facilitadoras de las actividades 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Felipe Álvaro 

 

Análisis 

 

Apenas el 7% considera que la cantidad de unidades jerárquicas existentes “siempre” 

facilitan el desarrollo de las actividades; el 44% creen que “casi siempre”. Un grupo 

importante que representa el 49% (nunca, casi nunca y ocasionalmente) devela en sus 

respuestas la necesidad de fortalecer las unidades jerárquicas para que sean fuerzas 

impulsoras que faciliten el desarrollo del trabajo. 

 

Las unidades jerárquicas al interior de una organización están férreamente vinculadas con 

la dimensión de la estructura del clima organizacional, en donde los niveles de autoridad 

deben estar liderados por personas que creen y mantengan un clima de disfrute para el 

personal, sean facilitadores y motivadores, razones que justifican su intervención.  
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4. Ilustración de las órdenes recibidas de jefes de otras Direcciones 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Felipe Álvaro 

 

Análisis 

 

El 49% manifiesta que recibe órdenes de jefes de otros departamentos ya sea de forma 

“ocasional”, “casi siempre” y “siempre”; este resultado denuncia la necesidad de motivar 

el fortalecimiento de la línea de autoridad establecida en cada Dirección, Departamento o 

Sección del Banco Central del Ecuador en donde cada jefe oriente sus actividades a su 

equipo de trabajo y evite trascender a otros por cuanto esto puede causar incomodidad y 

malestar en el personal al tener más de un jefe, recibir órdenes contrarias a las formuladas 

por su inmediato, la generación de conflictos, y otros efectos negativos que no ayudan a la 

integración y bienestar del talento humano en la Institución.    

 

Esta es una de las causas por las cuales, en el Banco Central del Ecuador, personas valiosas 

por sus competencias conductuales y técnicas, han renunciado a su puesto de trabajo, razón 

que motiva el intervenir la oportunidad de mejora detectada. 
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5. Ilustración sobre la claridad del organigrama del BCE 

 

 

       Fuente: Investigación 

       Elaborado por: Felipe Álvaro 

 

Análisis 

 

El 40% creen que “casi siempre” el organigrama de la Institución es claro; le sigue el 28% 

que lo considera “siempre” y “ocasionalmente” (cada uno); y, el 4%, “casi nunca”. El 

organigrama, entendido como la representación gráfica de la estructura de una empresa, en 

la cual se muestran las relaciones entre sus diferentes partes y la función de cada una de 

ellas, así como las personas que trabajan en la misma, no está claramente definido, según la 

percepción de los encuestados.  

 

Este resultado también es significativo para la investigación por cuanto implica la 

necesidad de fortalecer su diagramación e implementación, de tal forma que el talento 

humano lo comprenda y conozca cómo se administra la Institución. 
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6. Ilustración sobre la autonomía para tomas decisiones en el trabajo 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Felipe Álvaro 

 

Análisis 

 

Apenas el 13% de servidores expresan que “siempre” tienen autonomía para tomar 

decisiones en el puesto de trabajo; un 51% señala “casi siempre”; y, el 31% (nunca, casi 

nunca y ocasionalmente) se ve limitado en la toma de las decisiones. Este resultado devela 

la necesidad de dar mayor autonomía al personal en su puesto de trabajo, lo cual se 

consigue definiendo claramente las actividades que debe desarrollar y el resultado 

esperado.  

 

La autonomía se encuentra atada con la responsabilidad delegada al servidor acorde a sus 

conocimientos, experiencia e inducción, generar dependencia es impedir que la persona no 

desarrolle todo su potencial para beneficio suyo y el de la Institución. 
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7. Ilustración sobre cómo el jefe inmediato le hace notar las faltas y errores de 

manera respetuosa 

 

 

     Fuente: Investigación 

     Elaborado por: Felipe Álvaro 

 

Análisis 

 

El 30% manifestó que “siempre” su jefe inmediato les hace notar sus faltas y errores de 

manera respetuosa; y, el 25% expresa que “casi siempre”. Mientras el 45% (nunca, casi 

nunca y ocasionalmente) refleja la necesidad de fortalecer la metodología que utiliza el jefe 

inmediato en hacer notar las oportunidades de mejora cuando un servidor comete errores.  

 

Una de las dimensiones del clima organizacional comprende las relaciones basadas en el 

respeto mutuo lo cual fortalece la unión del equipo y no lo divide; también involucra evitar 

el conflicto que no agrega valor en la solución y lo empeora; y, la necesidad de fortalecer 

la identidad en los trabajadores mediante el sentido de pertenencia, aspectos que se deben 

tomar en cuenta al momento de proponer una alternativa de solución.     
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8. Ilustración sobre la percepción de que el trabajo lo supera 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Felipe Álvaro 

 

Análisis 

 

Los resultados obtenidos en esta pregunta presentan dos polos opuestos en donde el 52% 

(siempre, casi siempre y ocasionalmente) considera que el trabajo asignado lo supera; y, el 

47% (nunca y casi nunca) percibe que el trabajo no lo supera.  

 

El resultado sugiere que la carga de trabajo asignada a cada uno de los servidores no se 

encuentra equilibrada en función de su jornada de trabajo, aquí entra en escenario la 

dimensión del clima organizacional “estándares” en donde las actividades y tareas 

establecidas para cada persona, si bien deben ser desafiantes, no deben excederse, de esta 

forma, la percepción de justicia y equidad, motivará la productividad y no causará fatiga. 

 

Una buena distribución de la carga de trabajo al personal ayudará a evitar momentos de 

tensión en el desarrollo de las actividades, logrando un resultado satisfactorio en el 

producto final, evitando afectar de esta forma la salud del servidor y disminuyendo el error 

por las excesivas tareas que rebasan su jornada de trabajo.  
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9. Ilustración sobre la retroalimentación recibida del jefe 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Felipe Álvaro 

 

Análisis 

 

El 8% manifestó que “nunca” recibe retroalimentación de parte de su jefe sobre las 

actividades realizadas; el 14% asevera que “casi nunca”; y, el 38 lo recibe ocasionalmente. 

La retroalimentación a los servidores de una organización reviste especial importancia 

porque fortalece los conocimientos y habilidades en el desempeño de las tareas, atenúa el 

error cometido, fortalece las relaciones del equipo y asegura la elaboración de producto 

que se entregará a los clientes a un coste competitivo. 

 

Cuando un jefe da realimentación a su colaborador, el sentimiento que se genera es el de 

sentirse apoyado, el saber que le importa a la organización y en consecuencia se abre el 

camino a desarrollar el sentido de cooperación e identidad; razón por la cual, se debe 

intervenir esta oportunidad de mejora detectada. 
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10. Ilustración sobre la remuneración justa acorde a las responsabilidades 

 

 

     Fuente: Investigación 

     Elaborado por: Felipe Álvaro 

 

Análisis 

 

El 18% manifiesta que “casi nunca” la remuneración es justa y está acorde con sus 

responsabilidades; mientras el 10%, lo considera “nunca”. La remuneración, en el campo 

del clima organizacional, se asocia al factor “recompensa” en donde un salario justo acorde 

a las actividades asignadas constituye un incentivo para los empleados.  

 

Si en el Banco Central del Ecuador existe una percepción de injusticia en la remuneración 

que se les cancela a los servidores, la cual no está en consonancia con el nivel de 

responsabilidad asignada, el factor motivacional se verá afectado negativamente y esto 

tendrá un impacto directo en la producción. En este escenario, es importante señalar que la 

remuneración establecida para los servidores que laboran el sector público está normada en 

un escala de 20 grados, al cual fue aprobada e implementada por el Ministerio del Trabajo.  
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11. Ilustración del rendimiento y expectativas de los superiores para mejorar la 

remuneración 

 

 

     Fuente: Investigación 

     Elaborado por: Felipe Álvaro 

 

Análisis 

 

El 10% de los servidores piensan que si mejora su rendimiento “nunca” mejorará su 

remuneración; el 18% opina que “casi nunca” ocurriría; y, un 21% cree que sucedería 

ocasionalmente. 

 

El componente remuneración es la recompensa motivacional descrita como una de las 

dimensiones del clima organizacional, los resultados obtenidos en la encuesta demuestran 

que el personal de la Institución no cree que su mejor desempeño no derivará en un 

incremento de sus ingresos económicos, esta percepción es una desmotivación en la cual se 

debe trabajar. 

 

Se debe tener presente la teoría de las necesidades de Abraham Maslow la cual está 

compuesta de cinco fuerzas motivacionales que son las impulsoras del ser humano, las 

mismas que motivan su desarrollo y mayor productividad, en donde el factor ingresos se 

convierte en un determinante de logro para cubrir sus necesidades.  
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12. Ilustración sobre el reconocimiento del trabajo por parte del jefe 

 

 

     Fuente: Investigación 

     Elaborado por: Felipe Álvaro 

 

Análisis 

 

Apenas un 11% de servidores expresan que su trabajo es reconocido “siempre” por su jefe 

y superiores, seguido del 31% que lo califican “casi siempre”; y, un 34%, 

“ocasionalmente”. Este resultado sugiere fortalecer el trabajo de los jefes de las distintas 

dependencias, hace falta reconocer el trabajo de los colaboradores mediante una 

felicitación verbal, una carta o una palmada en la espalda, estos gestos motivan a los 

servidores promoviendo comportamientos orientados a cumplir con un excelente trabajo. 

 

Este hallazgo es muy significativo para la investigación por cuanto devela la necesidad de 

fortalecer esta dimensión del clima organizacional en el Banco Central del Ecuador a 

través del cual se reconozca el trabajo que desarrollan los servidores. 
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13. Ilustración de la motivación al recibir una recompensa por metas alcanzadas 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Felipe Álvaro 

 

Análisis 

 

El 35% manifiesta que “siempre” se sentiría motivado al recibir una recompensa por metas 

alcanzadas o superadas; y, el 37% establece que “casi siempre”, este resultado refleja la 

expectativa que tienen los servidores de obtener premios o reconocimientos por el 

cumplimiento de las metas propuestas por la Institución. 

 

Llama la atención que el 28% (nunca, casi, nunca y ocasionalmente) no les motive el 

esperar recibir una recompensa por metas alcanzadas, justa aspiración de todo trabajador, 

resultado que se podría asociar a la estandarización en los procesos de trabajo en el sector 

público en donde el pago si bien existe el pago de la remuneración por eficiencia, no se lo 

aplica. 

 

En el escenario del clima organizacional, el factor “desafío”, determina que la organización 

debe establecer riesgos moderados a los trabajadores que se traduzcan en el cumplimiento 

de objetivos, no necesariamente debe ser el incremento económico de su remuneración, de 

esta forma se motivará la cooperación e identidad con la Organización 
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14. Ilustración sobre la valoración del trabajo 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Felipe Álvaro 

 

Análisis 

 

La percepción que tienen los servidores sobre la valoración que tiene el Banco Central del 

Ecuador es variada, entre otros, el 31% manifiesta que “casi siempre” y “ocasionalmente” 

(cada uno) siente que es valorado. Cuando el servidor percibe que su labor tiene una gran 

valoración se esmera en cuidar el mínimo detalle en las actividades y tareas que ejecuta, 

esto no ocurre cuando concluye que no le dan importancia. 

 

Este resultado es muy significativo para la investigación por cuanto demuestra la necesidad 

de fortalecer en los jefes de las distintas Dependencias la iniciativa de reconocer y valorar 

el trabajo de los miembros del equipo colaborador para obtener de ellos el mejor resultado 

y motivar el compromiso de asumir nuevos retos. 
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15. Ilustración sobre el aprovechamiento de las habilidades y competencias en las 

actividades laborales 

 

 

    Fuente: Investigación 

    Elaborado por: Felipe Álvaro 

 

Análisis 

 

El 38% manifiesta que “ocasionalmente” en sus actividades laborales puede aprovechar las 

habilidades y competencias; seguido del 27%, “casi siempre”; 22%, “siempre”; 10% “casi 

nunca”; y, un 3%, “nunca”. Un importante número de personas encuestadas perciben que 

sus competencias y habilidades no se están aprovechando adecuadamente en el desempeño 

de las actividades designadas en la Institución. 

 

Las competencias y habilidades del ser humano vinculadas a un puesto de trabajo permiten 

obtener excelentes resultados en donde la persona disfruta de sus tareas, coopera, se integra 

fácilmente al equipo e incluso puede aceptar nuevos desafíos, he aquí la importancia de 

tener presente este resultado como oportunidad de mejora de esta dimensión del clima 

organizacional en la Institución objeto de estudio.    
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16. Ilustración de la oportunidad de incrementar los conocimientos en el puesto de 

trabajo 

 

 

      Fuente: Investigación 

      Elaborado por: Felipe Álvaro 

 

Análisis 

 

El 23% de servidores creen que “siempre” puede incrementar sus conocimientos en el 

puesto de trabajo; un 38% dice “casi siempre”, y, el 39% (nunca, casi nunca y 

ocasionalmente) piensa lo contrario. Este resultado revela que los servidores tienen la 

expectativa de progresar en el acervo del conocimiento al desarrollar sus actividades y 

tareas, necesidad que buscan satisfacerla para sentirse motivados. 

 

Este resultado sugiere la necesidad de revisar si el banco Central del Ecuador desarrolla 

mecanismos de capacitación acorde al puesto de trabajo y si se preocupa por la 

actualización de conocimientos del personal, de tal forma que pueda percibir la 

responsabilidad de la Institución para con su desarrollo.  
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17. Ilustración sobre la capacitación para el desarrollo de las actividades 

 

 

      Fuente: Investigación 

      Elaborado por: Felipe Álvaro 

 

Análisis 

 

El 15% de servidores manifiestan que “nunca” la Institución los capacita correctamente 

para desarrollar las actividades laborales; mientras el 20% establece que “casi nunca”. Este 

resultado, devela lo analizado en la pregunta 17, permitiendo concluir la necesidad de 

invertir en la capacitación del personal en función del puesto de trabajo y no del interés 

personal. 

 

Sin duda que desmotiva el desempeñar un puesto de trabajo y no recibir capacitación 

permanente a través de la cual se fortalezcan los conocimientos y habilidades, el clima 

organizacional de la Compañía debe contemplar este componente. 

 

El investigador de este trabajo, al estar realizando la Pasantía en el Banco Central del 

Ecuador de Quito, ha verificado que la Institución no cuenta con recursos económicos para 

contratar capacitación externa, al momento, recurre a capacitadores internos que no 

satisfacen las verdaderas necesidades de los servidores.   
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18. Ilustración de la oportunidad de surgir profesionalmente en el Banco Central 

del Ecuador 

 

 

      Fuente: Investigación 

      Elaborado por: Felipe Álvaro 

 

Análisis 

 

Un 7% de servidores considera que “nunca” podrá surgir profesionalmente en el Banco 

Central del Ecuador; seguido del 18%, “casi nunca”; y, el 25%, “ocasionalmente”. 

Abraham Maslow, en su teoría de las necesidades, expone las cinco fuerzas motivacionales 

que se desencadenan en el ser humano; si en la Institución, los servidores perciben que no 

pueden crecer ni desarrollarse, buscarán otras organizaciones que puedan satisfacer sus 

expectativas, por lo tanto, se hace necesario recomendar la intervención de esta novedad. 

 

Indagar en la Organización objeto de estudio, sobre la existencia de un plan de desarrollo y 

crecimiento del personal, que posiblemente no fue comunicado y difundido, ayudará a 

desplegar un marco informativo a través del cual se les motive, superando de esta forma la 

falencia abordada en este estudio. 
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19. Ilustración del sentimiento de gusto al ejecutar el trabajo 

 

 

      Fuente: Investigación 

      Elaborado por: Felipe Álvaro 

 

Análisis 

 

La mayoría de servidores encuestados (42%) manifiestan que “casi siempre” sienten gusto 

por el trabajo que desarrollan y un 25% asevera que “siempre”. Cuando las personas 

disfrutan con la ejecución de las actividades y tareas son más productivas y el producto es 

de excelente calidad. Se debe prestar atención a quienes “ocasionalmente”, “casi nunca” y 

“nunca” sienten gusto con el trabajo que desarrollan para cambiar esa percepción. 

 

Ubicar a los trabajadores en tareas vinculadas con sus competencias conductuales y 

técnicas, mejorará el nivel de su satisfacción, evitando de esta forma conflictos y 

mejorando su productividad; las personas no se cansan por trabajar, se cansan por cuanto 

no disfrutan de su trabajo diario, entonces se debe ubicar al personal en actividades con las 

cuales se sientan identificadas. 
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20. Ilustración del sentimiento de comodidad al formar parte del equipo de 

trabajo 

 

 

       Fuente: Investigación 

       Elaborado por: Felipe Álvaro 

 

Análisis 

 

La mayoría de servidores encuestados (45%) expresan que “casi siempre” sienten 

comodidad al interior del grupo de trabajo, mientras el 31% señalan que “siempre”, esto 

demuestra que la dimensión del clima organizacional “relaciones” es una fortaleza en la 

Institución. No se debe pasar por alto al 24% de encuestados (nunca, casi nunca y 

ocasionalmente) que expresan incomodidad al ser parte del grupo de trabajo. 

  

Fortaleza que no se debe descuidar, por el contrario, se debe realimentar mediante talleres 

de integración, a través de los cuales se motive a trabajar en equipo en post de alcanzar los 

objetivos establecidos en la Institución.     
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21. Ilustración sobre la apreciación de los compañeros de trabajo 

 

 

      Fuente: Investigación 

      Elaborado por: Felipe Álvaro 

 

Análisis 

 

El 31% de servidores expresan que “siempre” se sienten apreciados por sus compañeros de 

trabajo, seguidos del 42% que lo consideran “casi siempre”, y el 27% lo percibe como 

“ocasionalmente”. En este resultado entran en escena las dimensiones de las “relaciones” y 

“cooperación” del clima organizacional, si un trabajador percibe que sus compañeros lo 

aprecian se sentirá muy a gusto y podrá cooperar con lo mejor de su competencia. 

 

Lo expuesto en este apartado también constituye una fortaleza dentro del clima 

organizacional de la Compañía que no se debe descuidar, se debe ir oxigenándola, 

fomentando el respeto interpersonal en todos los niveles, de tal forma que el segundo hogar 

genere espacios de bienestar entre sus integrantes y no los divida. 

 

 

 

 

 

 



54 

 

22. Ilustración sobre el sentimiento de respeto, camaradería, cordialidad y 

amabilidad en el BCE 

 

 

       Fuente: Investigación 

       Elaborado por: Felipe Álvaro 

 

Análisis 

 

El 34% de los servidores encuestados expresan sentir que “casi siempre” existe un 

ambiente de respeto, camaradería, cordialidad y amabilidad en la Institución; y, un 28% 

asevera que “siempre”. Mientras un 38% (nunca, casi nunca y ocasionalmente) piensan 

diferente. Este resultado es muy significativo para la  investigación por cuanto devela la 

necesidad de fortalecer estos principios de convivencia entre los miembros de la 

Organización. 

 

El ambiente evaluado en esta pregunta, a través de la encuesta, se enmarca en la dimensión 

de “relaciones” del clima organizacional, su intervención es necesaria para integrar al 

personal e impulsar principios edificantes en sus relaciones, de esta forma se contribuirá en 

la armonía y se evitará conflictos, promoviendo de esta forma el desarrollo de la 

Institución. 
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23. Ilustración sobre los espacios en la Institución para fomentar el compañerismo 

 

 

      Fuente: Investigación 

      Elaborado por: Felipe Álvaro 

 

Análisis 

 

El 11% de servidores encuestados manifiestan que la Institución “siempre” brinda los 

suficientes espacios de interacción social para fomentar el compañerismo; le sigue el 38%, 

“casi siempre”; un 37% lo percibe como “ocasionalmente”, y, un 14% (nunca, casi nunca) 

piensa que no existen los espacios necesarios de integración.  

 

Este resultado demuestra la necesidad de que todas las Dependencias del Banco Central del 

Ecuador deben fomentar las actividades que fortalezcan el compañerismo entre los 

servidores a través de eventos como: el festejo del cumpleaños de los trabajadores, 

dinámicas para fomentar el compañerismo, pausas activas, reuniones periódicas con los 

equipos de colaboradores, conformación indistinta de personas en los grupos destinados a 

la resolución de un problema, otras.  
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24. Ilustración sobre la oportunidad de expresar libremente las ideas aunque se 

contradiga al jefe 

 

 

       Fuente: Investigación 

       Elaborado por: Felipe Álvaro 

 

Análisis 

 

El 28% de los servidores consideran que “ocasionalmente” pueden expresar las ideas de 

manera abierta, contradiciendo a los demás inclusive a sus jefes; el 17% cree que “casi 

nunca”; y, el 4% piensa que “nunca”. Mientras el 48% considera que “casi siempre” 

pueden expresar libremente sus ideas y “siempre”, señala el 11%. El resultado obtenido en 

esta interrogante presente criterios divididos expresados en las diferentes opciones de 

respuestas por lo que se hace necesario fortalecer la libertad de expresión laboral en la 

Institución, de forma respetuosa y edificante. 

 

El escuchar a los servidores de la Institución siempre será importante porque conocen las 

fortalezas y debilidades existentes al interior, así como las oportunidades y amenazas del 

medio externo, en consecuencia, pueden proponer oportunidades de mejoras que serán de 

beneficio colectivo, escenario en el cual debe empezar a transitar la Institución objeto de 

estudio. 
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25. Ilustración del trato justo y equitativo del jefe al momento de solucionar 

problemas 

 

 

     Fuente: Investigación 

     Elaborado por: Felipe Álvaro 

 

Análisis 

 

De los servidores encuestados, el 37% percibe que “casi siempre” el jefe trata a todos de 

una manera justa y equitativa al momento de resolver los problemas; le sigue el 22%, 

“ocasionalmente”; “siempre” el 20%; 8% “casi nunca”; y, “nunca” asevera un 13%. 

 

Este resultado obtenido expresa la necesidad de fortalecer el liderazgo de los jefes de las 

distintas dependencias para que desarrollen habilidades y destrezas mediante las cuales 

gobiernen sus emociones y prodiguen un trato justo y equitativo a los servidores, evitando 

preferencias.  

 

Si los servidores están percibiendo una falta de trato justo y equitativo al momento de 

resolver problemas, no tendrán motivación para integrarse y buscar oportunidades de 

mejora, optarán por guardar silencio, las relaciones pueden tornarse tensas y generarse 

conflictos; resultado que se debe tener presente como oportunidad de mejora en el clima 

organizacional de la Institución objeto de estudio. 
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26. Ilustración sobre la existencia del trabajo en equipo en el área de labores 

 

 

      Fuente: Investigación 

      Elaborado por: Felipe Álvaro 

 

Análisis 

 

El 35% cree que “siempre” existe el trabajo en equipo en su dependencia, mientras un 34% 

manifiesta que “casi siempre”; y, el 31% (nunca, casi nunca y ocasionalmente) piensa 

diferente. Los resultados obtenidos demuestran la necesidad de fortalecer el trabajo en 

equipo en la Institución por cuanto sus procesos gobernantes, sustantivos y de apoyo 

cruzan tangencialmente por las distintas dependencias y el concurso del talento humano 

multidisciplinario permite obtener el producto y servicio el cual se les entregará a los 

clientes. 

 

Los servidores y dependencias no pueden ni deben laborar como islas, necesitan integrarse 

como equipo de manera que al repartirse tareas se multipliquen los resultados en beneficio 

de todos, he aquí una nueva oportunidad de mejora identificada en una de las dimensiones 

del clima laboral del Banco Central del Ecuador.  
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27. Ilustración del apoyo de los compañeros cuando lo necesita 

 

 

      Fuente: Investigación 

      Elaborado por: Felipe Álvaro 

 

Análisis 

 

El resultado obtenido en esta pregunta confirma lo analizado y discutido en la pregunta 26, 

en donde se identificó la necesidad de fortalecer el trabajo en equipo en la Institución. Los 

servidores encuestados, en un 27%, creen que ocasionalmente pueden contar con el apoyo 

de sus compañeros cuando lo necesitan, incluso con los miembros de otro departamento; a 

esto se suma el 10% que lo señalan como “casi nunca”; y, el 3% asevera que “nunca”. 

 

Este resultado es muy significativo para la investigación por cuanto está vinculado con el 

trabajo en equipo y está relacionado con las dimensiones de las “relaciones”, 

“cooperación” y “desafíos” del clima organizacional, que se debe tomar como una 

oportunidad de mejora en el Banco Central del Ecuador. 
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28. Ilustración de la rivalidad y poco compañerismo en la Institución 

 

 

      Fuente: Investigación 

      Elaborado por: Felipe Álvaro 

 

Análisis 

 

El 31% percibe que “casi nunca” existe rivalidad y poco compañerismo dentro de la 

Institución; y, el 27% expresa “ocasionalmente”. Mientras un 28% (casi siempre y 

siempre) sostienen que la rivalidad y el poco compañerismo están presentes en la 

organización. Este resultado sugiere la necesidad de intervenir esta oportunidad de mejora 

por cuanto la rivalidad y poco compañerismo siempre desencadenan conflictos que afectan 

la sana convivencia entre los miembros de una Institución. 

 

Este resultado es muy significativo para la investigación por cuanto demuestra la necesidad 

de fomentar el compañerismo entre los servidores del Banco Central del Ecuador y 

propiciar la colaboración sincera y edificante, todo esto en beneficio del colectivo y de los 

clientes, lo cual se debe tomar en cuenta ya que su proliferación es nociva para el 

desarrollo de la Institución que cumple un rol supremo en la economía del Estado. 
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29. Ilustración sobre el orgullo de pertenecer al Banco Central del Ecuador 

 

 

      Fuente: Investigación 

      Elaborado por: Felipe Álvaro 

 

Análisis 

 

La mayoría de servidores encuestados (52%) expresan que “siempre” se sienten orgullosos 

de pertenecer al Banco Central del Ecuador, seguido de un 31%, 11%, 3% y 2% que 

aseveran “casi siempre”, “ocasionalmente”, “casi nunca” y “nunca”, respectivamente.  

 

Con esta pregunta se evalúa la dimensión “identidad” del clima organizacional, a juzgar 

por los resultados obtenidos, se requiere fortalecer el sentimiento del servidor con la 

Institución, para que la perciba como suya y en consecuencia aporte con su contingente en 

el logro de los objetivos y metas.  

 

Si el servidor no desarrolla identidad con la Organización no se mostrará motivado en verla 

crecer y desarrollarse por cuanto no la siente como propia, por el contrario, fijará su interés 

en el mercado externo. Este insumo también constituye una oportunidad de mejora en el 

clima organizacional de la entidad objeto de estudio.  
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30. Ilustración de la identificación con los valores del Banco Central del Ecuador 

 

 

     Fuente: Investigación 

     Elaborado por: Felipe Álvaro 

 

Análisis 

 

Los servidores encuestados, en un 46% se sienten “siempre” identificadas con los valores 

corporativos de la Institución; y, un 24% expresa que “casi nunca”. El 23% asevera 

identificarse con los valores “ocasionalmente”; “casi nunca” asevera el 4%; y, “nunca” 

establece el 3%. Esta variedad, en el resultado obtenido de las diferentes opciones, sugiere 

la necesidad de fortalecer esta oportunidad de mejora por cuanto los valores corporativos 

representan el marco ético de trabajo, cómo actuar ante las diferentes situaciones que 

plantean las actividades laborales. 

 

Los valores establecidos por el Banco Central del Ecuador determinan las relaciones con 

los clientes, proveedores, compañeros de trabajo, medio ambiente y sociedad en general; 

simbolizan la convicción que permite fortalecer la relación del talento humano y 

proyectarse al futuro. Hallazgo importante a ser tomado como una oportunidad de mejora 

en la dimensión del clima organizacional de la Institución. 
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31. Comprobación del objetivo específico 1 de la investigación el cual consiste en 

“Evaluar el clima organizacional del Banco Central del Ecuador para conocer su 

influencia en la rotación del personal” 

La encuesta aplicada a una muestra de 71 servidores (de un universo de 1.158), cuyo 

objetivo consistió en “evaluar el clima organizacional percibido por los servidores del 

Banco Central del Ecuador”, se enfocó en conocer la percepción de los servidores 

sobre las dimensiones: responsabilidad, recompensa, desafío, relaciones, cooperación, 

estándares, conflicto e identidad; las cuales al ser evaluadas en una matriz de fortalezas 

y debilidades, arrojan entre otros, los siguientes resultados: 

 

 

Cuadro 1: Evaluación del clima organizacional en el BCE 

Dimensiones del clima 

organizacional 

Fortaleza Debilidad 

Responsabilidad  (73%; P 1 ); (63%; P 2)  

Recompensa (72%; P 10); (76%; P 12)  

Desafío  (51%; P 15) 

Relaciones  (49%; P 4); (45%; P 7) 

Cooperación (76%; P 20); (73%; P 21)  

Estándares  (48%; P 8); 

Conflicto (59%; P 25)  

Identidad (83%; P 29)  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Felipe Álvaro 

 

En la Cuadro 1 se puede apreciar como prevalecen las dimensiones del clima 

organizacional en calidad de fortalezas por sobre otras identificadas como debilidades las 

cuales acusan oportunidades de mejora, en este contexto se puede concluir que los 

servidores del Banco Central del Ecuador perciben un adecuado clima organizacional. 

 

b) El resultado de la medición del nivel de rotación del personal en el Banco Central del 

Ecuador durante el período comprendido desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de 

diciembre de 2016 fue obtenido del Sistema de Registro de Datos (SRD) de la 
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Institución objeto de estudio que es administrado por la Dirección de Talento Humano, 

estos se exponen a continuación: 

 

1. Personal desvinculado durante el año 2016 del BCE 

 

Cuadro 1: Evaluación del clima organizacional en el BCE 

Grupo ocupacional Nro. de personas Porcentaje 

Nivel jerárquico superior 29 9.12% 

Servidor Público de Apoyo (1-4) 45 14.15% 

Servidor Público (1-13) 244 76.73% 

Total 318 100.00% 

      Fuente: Sistema de Registro de Datos del BCE 

      Elaborado por: Felipe Álvaro 

 

Durante el año 2016, en el Banco Central del Ecuador, se produjeron 318 

desvinculaciones; el 76.73% corresponde a personal que ocupaban puestos de trabajo como 

servidores públicos (SP) en la escala del 1 al 13; le sigue un 14.15% del grupo ocupacional 

correspondiente a servidores público de apoyo (SPA) en la escala de 1 al 4; y, el 9.12% del 

nivel jerárquico superior. El mayor porcentaje de desvinculaciones se produjo en los 

ejecutores de los procesos quienes tienen participación directa en los productos y servicios 

orientados a los clientes (procesos sustantivos). Mientras en los procesos gobernantes de la 

Institución, nivel jerárquico superior, integrado por asesores de Gerencia General, 

Subgerentes y Directores, la desvinculación fue del 9.12% respecto al total de salidas. 

 

2. Tipo de desvinculación del personal 

Cuadro 1: Tipo de desvinculación del personal en el BCE 

Causa Nro. de personas Porcentaje 

Renuncia 33 10.38% 

Terminación del contrato 280 88.05% 

Despido 5 1.57% 

Total 318 100.00% 

     Fuente: Sistema de Registro de Datos del BCE 

     Elaborado por: Felipe Álvaro 
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El 88.05% de las desvinculaciones del personal tuvo como causa la terminación del 

contrato, esto se debió al cumplimiento de los 24 meses de trabajo bajo la modalidad de 

servicios ocasionales contemplado en el Art. 58 de la Ley Orgánica del Servicio Público. 

Un 10.38% se debió a la renuncia voluntaria presentada por las personas ubicadas en el 

nivel jerárquico superior (29) cuya caracterización se estableció en el numeral 1, y 4 

personas contratadas bajo la modalidad de servicios ocasionales. Finalmente, el 1.57% fue 

desvinculado por acción sumaria. 

 

3. Tipo de rotación del personal suscitada durante el año 2016 

 

 Cuadro 1: Tipo de rotación del personal en el BCE  

Tipo de rotación Nro. de personas Porcentaje  

Externa 318 100% 

Interna 0 0% 

Total 318 100.00% 

     Fuente: Sistema de Registro de Datos del BCE 

     Elaborado por: Felipe Álvaro 

 

El 100% de personas desvinculadas del Banco Central del Ecuador, durante el año 2016, 

tuvieron un tipo de rotación externa por los tipos de desvinculaciones descritos en el 

numeral 2, por lo tanto, no se evidenciaron registros de rotación interna ya sea por cambio 

administrativo o traslado administrativo o traspaso de puesto. 

 

4. Índice de rotación del Banco Central del Ecuador 

 

Para determinar el índice de rotación del personal en el Banco Central del Ecuador se tomó 

la ecuación propuesta por (Chiavenato, 2000) la cual se presenta a continuación: 

 

Índice de rotación de personal= (((A + D)/2) (100))/PE 
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En la cual: 

 

A = Admisiones de personal en el área considerada dentro del periodo considerado. 

D = Desvinculación de personal en el área considerada dentro del periodo considerada. 

EM = Es la media de colaboradores del área dentro del periodo considerado. Puede ser 

obtenido por la suma de los colaboradores existentes en la iniciación y en la finalización 

del periodo, dividida para dos. 

 

 

Reemplazo de términos: 

Admisiones año 2016: 353 

Desvinculaciones año 2016: 318  

Nro. de colaboradores al inicio del período: 1197 

Nro. de colaboradores al fin del período: 1158 

EM= 1177.5 

 

Índice de rotación de personal= (((353+318)/2) (100))/PE 

Índice de rotación de personal= (335.5) (100))/PE 

Índice de rotación de personal= 33550/1177.5 

Índice de rotación de personal año 2016= 28.49% 
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1. Comprobación del objetivo específico 2 el cual consiste en “Medir el nivel de rotación 

del personal para conocer su relación con el clima organizacional” 

 

Para el cálculo del índice de rotación del personal durante el año 2016 se aplicó la fórmula 

propuesta por Idalberto Chiavenato y se reemplazaron los términos con los valores 

numéricos tomados del Sistema de Registro de Datos del Banco Central del Ecuador, esto 

se presentan en el siguiente cuadro. 

  

Cuadro 1: Cifras para el cálculo del índice de rotación del personal año 2016 

Variable 
Nro. de 

personas 
Porcentaje  

Admisiones 353 

IRP = (((353+318)/2) (100))/1177.5 

IRP= 28.49% 

 

Desvinculaciones 318 

Nro. de colaboradores al inicio del 

período 1197 

Nro. de colaboradores al fin del período 1158 

  Fuente: Sistema de Registro de Datos del BCE 

  Elaborado por: Felipe Álvaro 

 

La tasa de rotación del personal en el Banco Central del Ecuador durante el año 2016 fue 

del 28.49%, tasa sumamente elevada, en la cual tiene mucha incidencia los 332 contratos 

de tipo ocasional que mantiene la Institución cuya duración máxima es de 24 meses 

conforme a los dispuesto en el Art. 58 de la Ley Orgánica del Servicio Público; del período 

evaluado, el 88.05% equivalente a 280 fue por la causa antes señalada, el 10.38% a 

renuncia voluntaria y el 1.57% por despido debido a faltas disciplinarias.   

1. Comprobación del objetivo específico 3 consistente en “Establecer la relación entre 

el clima organizacional y la rotación del personal en el Banco Central del Ecuador”.  

 

El resultado obtenido de la encuesta aplicada a una muestra de 71 servidores (de un 

universo de 1.158) demuestra que el clima organizacional en el Banco Central del Ecuador 

es adecuado por cuanto prevalecen las fortalezas en las dimensiones de: responsabilidad, 

recompensa, cooperación, conflicto e identidad; por sobre las debilidades (oportunidades 

de mejora) en las dimensiones: desafío, relaciones y estándares.  
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  Fuente: Encuesta aplicada 

     Elaborado por: Felipe Álvaro 

 

Respecto al índice de rotación del personal en el Banco Central del Ecuador durante al año 

2016, fue del 28.49%, el cual es muy elevado, sin embargo, es necesario resaltar que de las 

318 desvinculaciones suscitadas en el período de estudio, 280 (88.05%) corresponden al 

cumplimiento de los 24 meses de trabajo mediante la figura de contratos ocasionales, esto 

en cumplimiento al artículo 58 de la Ley Orgánica del Servicio Público. Uno de los 

problemas que enfrentó y continúa enfrentando la Institución objeto de estudio radica en 

que no puede llenar alrededor de 332 vacantes a través del concurso de merecimientos y 

oposición debido a que el Ministerio del Trabajo no ha entregado la escala de 

remuneraciones para el sector financiero público, teniendo como único recurso el contratar 

bajo la modalidad de servicios ocasionales con las consecuencias de la rotación del 

personal. Excluyendo lo antes expuesto, la renuncia voluntaria del 10.38% (33) del nivel 

jerárquico superior y el 1.57% (5) de los despidos por faltas disciplinarias, se enmarcarían 

en el escenario de la rotación. 

 

Al aplicar una simulación para calcular el índice de rotación del personal en el Banco 

Central del Ecuador durante el año 2016, excluyendo las 280 desvinculaciones por 

contratos ocasionales ya que la desvinculación se produce por disposición de ley y no por 

decisión unilateral de las partes, se tendría el siguiente resultado: 
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Índice de rotación de personal= (((A + D)/2) (100))/PE 

 

Reemplazo de términos: 

 

Admisiones año 2016: 38 

Desvinculaciones año 2016: 38  

Nro. de colaboradores al inicio del período: 1197 

Nro. de colaboradores al fin del período: 1158 

EM= 1177.5 

 

Índice de rotación de personal= (((38+38)/2) (100))/PE 

Índice de rotación de personal= (38) (100))/PE 

Índice de rotación de personal= 3800/1177.5 

Índice de rotación de personal año 2016= 3.22% 

 

El índice de rotación se reduce del 28.49% al 3.22%, resultado aceptable puesto que no es 

aconsejable mantener una tasa de cero “0” equivalente a un estancamiento de la 

Institución. Si a esto se le agrega que el clima organizacional es adecuado, se puede 

afirmar que la elevada rotación del personal no es causado por un clima organizacional 

malo, en realidad la alta desvinculación obedece al cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 58 de la Ley Orgánica del Servicio Público que manda concluir la relación 

contractual por servicios ocasionales al cumplirse los 24 meses de servicio continuo. 

Problema que no se ha podido superar debido a la falta de la escala de remuneración 

emitido por el Ministerio del Trabajo, lo que impide llenar las vacantes mediante concurso 

de merecimientos y oposición, viéndose obligada a seguir contratado bajo la modalidad de 

servicios ocasionales. 
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Discusión de resultados. 

Una vez revisado los repositorios de varias universidades del país, no se ha localizado un 

trabajo de investigación relacionado al clima laboral y su incidencia en la rotación del personal que 

labora en el Banco Central del Ecuador; únicamente se evidenció trabajos que abordan las variables 

de estudio en otras instituciones del sector público y privado.  

 

Jenny Sanmartín, en al año 2015, aborda en su tesis de investigación, el tema “El clima 

organizacional y su relación con la rotación laboral”, en la empresa CODENPE, en donde utilizó la 

teoría bifactorial de Herzberg, caracterizada por los factores higiénicos y los factores 

motivacionales, en donde concluyó, que los factores inherentes al clima organizacional como: 

relaciones interpersonales, retribuciones y condiciones físicas, son percibidos por los colaboradores 

como adecuada. Mientras los concernientes a la rotación externa aplicada por la fórmula de 

Idalberto Chiavenato, muestra que el índice de rotación no es debido a la influencia del clima 

organizacional sino obedece a (jubilaciones, muertes y discapacidad). Que son disposiciones por 

ley. 

 

En la investigación titulada “El clima laboral y su incidencia en la rotación del personal del 

Banco Central del Ecuador” se pudo determinar mediante la encuesta aplicada a una muestra de 71 

servidores que el clima laboral es aceptable, el personal tiene una percepción positiva de su entorno 

laboral, por lo tanto no es un factor que motive la desvinculación del personal. Respecto a la 

rotación del personal, cuya tasa es del 28.49% en el año 2016, se produce cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Servicio Público que manda concluir la 

relación contractual por servicios ocasionales al cumplirse los 24 meses de servicio continuo, es 

decir, la desvinculación de las personas se produce por disposición de la Ley y no por decisión 

propia. Si se excluye el número de personas desvinculadas por causa del cumplimiento del plazo de 

los contratos ocasionales, la tasa de rotación se ubicaría en el 3.22%, resultado aceptable dentro de 

la dinámica de una organización. 

 

Los resultados de la encuesta, tabulados en la línea Gestalt la cual sostiene que los individuos se 

comportan de la forma en que perciben el mundo , permitió verificar la relación entre el clima 

organizacional  y la rotación del personal en el Banco Central del Ecuador, para ello se partió del 

análisis entre los 71 servidores que expresan encontrarse en un clima organizacional adecuado por 

cuanto prevalecen las fortalezas en las debilidades y en base a la rotación del personal del Banco 

Central del Ecuador, evidenciando que el IRP se ubicó en el 28.49% la cual es muy elevada, sin 

embargo, es necesario resaltar que de las 318 desvinculaciones suscitadas en el período de estudio, 
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280 (88.05%) corresponden al cumplimiento de los 24 meses de trabajo mediante la figura de 

contratos ocasionales, esto en cumplimiento al artículo 58 de la Ley Orgánica del Servicio Público. 

La mayoría de las desvinculaciones son por disposición de Ley y no por una decisión voluntaria, 

por tal motivo la hipótesis planteada en esta investigación es nula la cual  “no influye el clima 

organizacional en la rotación de personal del Banco Central del Ecuador” puesto que se cumple la 

terminación de contratos por disposición de ley, esto no quiere decir  que la investigación sea 

errónea puesto que es una investigacion de análisis y descripcionde datos validados y veraces que 

se acerca más a la realidad del Banco Central del Ecuador   

 

 

FORTALEZAS 

Responsabilidad  73% Tasa de rotación 

Recompensa 76% Art. 58 de la LOSEP 28,49% 

Cooperación 76% Sin el Art. 58 de la LOSEP 3,22% 

Conflicto 59% 
  Identidad 83%  

DEBILIDADES 

Desafío 51%  
 Relaciones 45% 

  Estándares 48% 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

      Elaborado por: Felipe Álvaro 
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CONCLUSIONES 

  

Una vez concluido el trabajo de investigación intitulado “El clima organizacional y su 

influencia en la rotación del personal en el Banco Central del Ecuador”, recopilada la 

información, tabulados los datos y obtenido los resultados, se plantean las siguientes 

conclusiones: 

 

 En relación a evaluar el clima organizacional del Banco Central del Ecuador para 

conocer su influencia en la rotación del personal, la encuesta aplicada a una 

muestra de 71 servidores (de un universo de 1.158), la cual se enfocó en conocer la 

percepción de los servidores sobre las dimensiones: responsabilidad, recompensa, 

desafío, relaciones, cooperación, estándares, conflicto e identidad; arrojó como 

resultado que los servidores de la entidad perciben un adecuado clima 

organizacional. 

 

 Respecto a medir el nivel de rotación del personal para conocer su relación con el 

clima organizacional, tomando como período el año 2016, y aplicando la fórmula 

propuesta por Idalberto Chiavenato: Índice de rotación de personal= (((A + D)/2) 

(100))/PE), se obtuvo un ratio del 28.49%, tasa muy elevada debido a los 332 

contratos de tipo ocasional que mantiene el Banco Central del Ecuador debido a 

que el Ministerio del Trabajo no ha emitido la Escala de Remuneraciones para que 

se pueda efectuar el concursos de merecimientos y oposición para cubrir los 

puestos vacantes.  

 

 Con referencia a Establecer la relación entre el clima organizacional y la rotación 

del personal en el Banco Central del Ecuador, el resultado de la encuesta aplicada a 

los 71 servidores demuestra el clima organizacional es adecuado por cuanto 

prevalecen las fortalezas en las dimensiones de: responsabilidad, recompensa, 

cooperación, conflicto e identidad; por sobre las debilidades (oportunidades de 

mejora) en las dimensiones: desafío, relaciones y estándares. Mientras la tasa de 

rotación del año 2016 se ubicó en el 28.49% la cual es muy elevada, sin embargo, 

es necesario resaltar que de las 318 desvinculaciones suscitadas en el período de 

estudio, 280 (88.05%) corresponden al cumplimiento de los 24 meses de trabajo 
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mediante la figura de contratos ocasionales, esto en cumplimiento al artículo 58 de 

la Ley Orgánica del Servicio Público. La mayoría de las desvinculaciones son por 

disposición de Ley y no por una decisión voluntaria 

 

RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluido el trabajo de investigación intitulado “El clima organizacional y su 

influencia en la rotación del personal en el Banco Central del Ecuador”, recopilada la 

información, tabulados los datos y obtenido los resultados, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Implementar un plan de fortalecimiento del clima organizacional en el Banco 

Central del Ecuador enfocado en las dimensiones: desafío, relaciones y estándares, 

las cuales se mostraron débiles en la encuesta aplicada a una muestra de 71 

servidores, de esta manera se robustecerá la percepción del talento humano en la 

Institución y aportará eficientemente en la consecución de los objetivos y metas 

planificadas. 

 

 Gestionar ante el Ministerio del Trabajo la aprobación y entrega de la Escala de 

Remuneraciones para que se ejecute de forma inmediata el concursos de 

merecimientos y oposición para llenar los puestos vacantes, por cuanto de esta 

manera se evitará la salida del personal contratado bajo la modalidad de servicios 

ocasionales, lo cual redundará en la continuidad de los equipos de trabajo y 

reducción de costos al Banco Central del Ecuador. 

  

 Ejecutar una permanente evaluación al clima organizacional y a la tasa de rotación 

en el Banco Central del Ecuador, con la finalidad de orientarlo a la mejora 

continua, en donde el talento humano encuentre un espacio de bienestar y 

motivación en el ejercicio del trabajo, aportando en el desarrollo personal, 

profesional e institucional. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta aplicada 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SERVIDORES DEL BANCO CENTRAL DEL 
ECUADOR 

 
Objetivo: Evaluar el clima laboral percibido por los servidores del Banco Central 
del Ecuador 
 
Instrucciones: 
 

a) Esta encuesta está dirigida a los servidores que laboran en el Banco 
Central del Ecuador 

b) La información recopilada será utilizada únicamente con fines académicos 
c) Coloque una (X) en la opción de respuesta que considere pertinente 

 
1. ¿Creo que dentro Banco Central del Ecuador, todos los servidores 
tenemos claro cuáles son nuestras atribuciones y responsabilidades? 
 
 
Nunca            Casi nunca       Ocasionalmente      Casi siempre Siempre 
 
2. ¿En nuestra Área las tareas y funciones están bien organizadas y 
definidas? 
 
Nunca            Casi nunca       Ocasionalmente      Casi siempre Siempre 
 
3. ¿Creo que la cantidad de unidades jerárquicas facilitan el desarrollo de 
las actividades dentro del Banco Central del Ecuador? 
 
Nunca            Casi nunca       Ocasionalmente      Casi siempre Siempre 
 
4. ¿En ocasiones recibo ordenes de jefes de otras Direcciones? 
 
Nunca            Casi nunca       Ocasionalmente      Casi siempre Siempre 
 
5. ¿Creo que el organigrama del Banco Central del Ecuador es claro? 
 
Nunca            Casi nunca       Ocasionalmente      Casi siempre Siempre 
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6. ¿Tengo autonomía para tomar decisiones dentro de mi puesto de trabajo? 
 
Nunca            Casi nunca       Ocasionalmente      Casi siempre Siempre 
 
7. ¿Mi jefe inmediato me hace notar mis faltas y errores de manera 
respetuosa? 
 
Nunca            Casi nunca       Ocasionalmente      Casi siempre Siempre 
 
8. ¿Siento que mi trabajo me supera? 
 
Nunca            Casi nunca       Ocasionalmente      Casi siempre Siempre 
 
9. ¿Recibo retroalimentación de parte de mi jefe sobre las actividades 
realizadas? 
 
Nunca            Casi nunca       Ocasionalmente      Casi siempre Siempre 
 
10. ¿Considero que mi remuneración es justa y está acorde con mis 
responsabilidades? 
 
Nunca            Casi nunca       Ocasionalmente      Casi siempre Siempre 
 
11. ¿Pienso que si mi rendimiento supera las expectativas de mis superiores 
podría mejorar mi remuneración? 
 
Nunca            Casi nunca       Ocasionalmente      Casi siempre Siempre 
 
12. ¿Considero que mi trabajo es reconocido por mi jefe y mis superiores? 
 
Nunca            Casi nunca       Ocasionalmente      Casi siempre Siempre 
 
13. ¿Me sentiría motivado al recibir una recompensa por metas alcanzadas? 
 
Nunca            Casi nunca       Ocasionalmente      Casi siempre Siempre 
 
14. ¿Siento que mi trabajo es valorado? 
 
Nunca            Casi nunca       Ocasionalmente      Casi siempre Siempre 
 
15. ¿Siento que en mis actividades laborales puedo aprovechar mis 
habilidades y competencias?  
 
Nunca            Casi nunca       Ocasionalmente      Casi siempre Siempre 
 
16. ¿Creo que dentro de mi área de trabajo puedo incrementar mis 
conocimientos? 
 
Nunca            Casi nunca       Ocasionalmente      Casi siempre Siempre 
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17. ¿Siento que la empresa me capacita correctamente para desarrollar mis 
actividades laborales? 
 
Nunca            Casi nunca       Ocasionalmente      Casi siempre Siempre 
 
18. ¿Considero que puedo surgir profesionalmente dentro del Banco Central 
del Ecuador? 
 
Nunca            Casi nunca       Ocasionalmente      Casi siempre Siempre 
 
19. ¿Me siento a gusto realizando mi trabajo? 
 
Nunca            Casi nunca       Ocasionalmente      Casi siempre Siempre 
 
20. ¿Me siento cómodo (a) formando parte de mi grupo de trabajo? 
 
Nunca            Casi nunca       Ocasionalmente      Casi siempre Siempre 
 
21. ¿Me siento apreciado por mis compañeros de trabajo? 
 
Nunca            Casi nunca       Ocasionalmente      Casi siempre Siempre 
 
 
22. ¿Siento que existe un ambiente de respeto, camaradería, cordialidad y 
amabilidad en el Banco Central del Ecuador? 
 
Nunca            Casi nunca       Ocasionalmente      Casi siempre Siempre 
 
23. ¿Considero que Banco Central del Ecuador brinda los suficientes 
espacios de interacción social para fomentar el compañerismo?  
 
Nunca            Casi nunca       Ocasionalmente      Casi siempre Siempre 
 
24. ¿Puedo expresar mis ideas de manera abierta, aun cuando mi punto de 
vista contradiga a los demás inclusive a mis jefes? 
 
Nunca            Casi nunca       Ocasionalmente      Casi siempre Siempre 
 
25. ¿Creo que mi jefe trata a todos de una manera justa y equitativa al 
momento de resolver los problemas? 
 
Nunca            Casi nunca       Ocasionalmente      Casi siempre Siempre 
 
26. ¿Dentro de mi área de trabajo siento que existe trabajo en equipo? 
 
Nunca            Casi nunca       Ocasionalmente      Casi siempre Siempre 
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27. ¿Considero que puedo contar con el apoyo de mis compañeros cuando 
lo necesito incluso con los miembros de otro departamento? 
 
Nunca            Casi nunca       Ocasionalmente      Casi siempre Siempre 
 
28. ¿Percibo rivalidad y poco compañerismo dentro de la organización? 
 
Nunca            Casi nunca       Ocasionalmente      Casi siempre Siempre 
 
29. ¿Me siento orgulloso (a) de pertenecer al Banco Central del Ecuador? 
 
Nunca            Casi nunca       Ocasionalmente      Casi siempre Siempre 
 
30. ¿Me siento identificado (a) con los valores corporativos del Banco 
Central del Ecuador? 
 
Nunca            Casi nunca       Ocasionalmente      Casi siempre Siempre 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


