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RESUMEN DOCUMENTAL  

Trabajo de Investigación sobre PSICOLOGÍA INDUSTRIAL, específicamente Clima Laboral. El 

objetivo fundamental de este trabajo es determinar el Clima Organizacional en el que laboran los 

servidores con discapacidad de la Administración General del Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito para conocer su influencia en el Desempeño Laboral, para lo cual se ha planteado la 

siguiente hipótesis: El Clima Organizacional de la Administración General del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito es favorable para el adecuado desempeño de los servidores 

municipales con discapacidad. El fundamento teórico: Teoría del Clima Organizacional de Litwin y 

Stringer, los cuales plantean que el clima organizacional comprende efectos subjetivos percibidos 

de factores formales e informales de la organización así como de otros factores ambientales sobre 

actitudes, creencias, valores y motivación de las personas de una organización incidiendo en su 

comportamiento por tanto en el desempeño. Se concluyó que el Clima Laboral de la 

Administración General del MDMQ es favorable e incide positivamente en el desempeño de los 

servidores municipales con discapacidad; se recomienda mejorar aquellas condiciones que se 

consideran negativas y que influyen en la percepción del Clima Organizacional. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Investigation project on industrial psychology, specifically working atmosphere. The main 

objective of this work is to determine the organizational climate in which servers with disabilities 

working in the General Administration of Quito Metropolitan District, in order to know its 

influence on job performance, it has been raised the following hypothesis: The Organizational 

atmosphere of the General Administration of Quito Metropolitan District is favorable for the proper 

performance of municipal servants with disabilities. The theoretical foundation: it is based on the 

Organizational Theory Atmosphere of Litwin and Stringer, who state that organizational 

atmosphere includes perceived subjective effects of formal and informal organizational factors as 

well as other environmental factors on attitudes, beliefs, values and motivation of the people in an 

organization by focusing both on their behavior and on performance. This investigation 

corresponds to a descriptive research that aims to analyze the perception of organizational 

atmosphere of municipal servants working in the offices of General Administration MDMQ and 

know if this is favorable for proper performance. It was concluded that working atmosphere of 

General Administration MDMQ is favorable and positively influences performance of municipal 

servants with disabilities. With the results presented by this research MDMQ can know the current 

status of organizational atmosphere, variables and performance and is recommended to improve 

those conditions that are considered negative and that influence organizational atmosphere’s 

perception. 

  

THEMATIC CATEGORIES 
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DESCRIPTORS: 

ORGANIZATIONAL ATMOSPHERE 

WORKING PERFORMANCE 

DISABILITY 

QUTIO METROPOLITAN DISTRICT MUNICIPALITY 

 

GEOGRAPHICAL DESCRIPTORS: 

SIERRA, PICHINCHA, QUITO  

 

 

  



viii 

 

 

  



ix 

 

TABLA DE CONTENIDOS  

A. PRELIMINARES  

AGRADECIMIENTO ...................................................................................................................... ii 

DEDICATORIA ............................................................................................................................. iii 

DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD .......................................................................................iv 

AUTORIZACIÓN DE LA AUDITORIA INTELECTUAL ............................................................. v 

RESUMEN DOCUMENTAL ..........................................................................................................vi 

EXECUTIVE SUMMARY ............................................................................................................ vii 

TABLA DE CONTENIDOS ............................................................................................................ix 

ÍNDICE DE TABLAS .................................................................................................................. xiii 

TABLA DE ILUSTRACIONES .................................................................................................... xiv 

TABLA DE GRÁFICOS ................................................................................................................ xv 

B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ........................................................ 1 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .......................................................................................... 1 

Preguntas de Investigación ............................................................................................................ 2 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................................................... 2 

General .......................................................................................................................................... 2 

Específicos .................................................................................................................................... 3 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA .............................................................................................. 3 

TITULO I ........................................................................................................................................ 5 

MARCO TEÓRICO .......................................................................................................................... 5 

1.1. Clima Organizacional ........................................................................................................ 5 

1.1.1. Introducción y Bases ................................................................................................. 5 

1.1.2. Definiciones............................................................................................................... 6 

1.1.3. Componentes del Clima Organizacional .................................................................... 9 

1.1.4. Métodos de Diagnóstico del Clima Organizacional ................................................. 11 

1.1.4.1. El Cuestionario de Litwin y Stringer ................................................................... 13 

1.1.4.2. El Cuestionario de Rensis Likert. Perfil Organizacional. ..................................... 14 

1.1.4.3. Test De Clima Organizacional (TECLA). Modelo De John Sudarsky. ................ 15 

1.1.4.4. (CLA) Clima Laboral .......................................................................................... 16 

1.1.4.5. Work Environment Scale (WES) ......................................................................... 17 

1.1.4.6. Organizacional Climate Questionnaire ................................................................ 17 

1.1.5. Importancia de Valorar el Clima Organizacional ..................................................... 18 

1.1.6. Teoría de Clima Organizacional de Litwin y Stringer ............................................. 19 

1.1.6.1. Dimensiones del Clima Organizacional Teoría de Litwin y Stringer ................... 20 



x 

 

1.1.6.2. Relación de las variables del Clima Organizacional de Litwin y Stringer con la 

Teoría de Motivación de McClelland .................................................................................. 21 

1.2. Evaluación del Desempeño ............................................................................................. 24 

1.2.1. Introducción............................................................................................................. 24 

1.2.2. Definiciones............................................................................................................. 25 

1.2.3. Beneficios de la Evaluación del Desempeño ........................................................... 25 

1.2.4. Roles de la Evaluación del Desempeño en la Organización..................................... 26 

1.2.4.1. La Evaluación como Estrategia Interpretativa y Constructiva de la Realidad 

Social  ............................................................................................................................. 27 

1.2.4.2. La Evaluación como ejercicio del poder a favor de la Coalición Dominante ....... 27 

1.2.4.3. La evaluación como proceso de racionalización y justificación ........................... 27 

1.2.4.4. Componente ético ................................................................................................ 27 

1.2.5. Condiciones previas a la Evaluación ....................................................................... 27 

1.2.6. Objetivos de la Evaluación del Desempeño ............................................................. 29 

1.2.6.1. ¿Evaluamos Resultados o Desempeños?.............................................................. 30 

1.2.6.2. ¿Qué criterios utilizamos: simples, compuestos o múltiples? .............................. 30 

1.2.6.3. ¿Evaluar rasgos o conductas? .............................................................................. 30 

1.2.7. Retos para medir Eficazmente el Desempeño .......................................................... 31 

1.2.7.1. Errores y sesgo del evaluador .............................................................................. 31 

1.2.7.2. La influencia de los gustos................................................................................... 32 

1.2.7.3. El enfoque hacia el individuo o hacia el grupo .................................................... 32 

1.2.7.4. Las cuestiones legales .......................................................................................... 33 

1.2.8. Usos de los Resultados de las Evaluaciones de desempeño ..................................... 33 

1.2.9. Norma Técnica de Evaluación del desempeño para el personal del Municipio del 

distrito Metropolitano de Quito ............................................................................................... 34 

1.2.9.1. Objeto .................................................................................................................. 34 

1.2.9.2. Utilidad de la Evaluación del Desempeño ........................................................... 34 

1.2.9.3. Responsables del proceso .................................................................................... 35 

1.2.9.4. Instrumentos de Evaluación ................................................................................. 35 

1.2.9.5. Escala de Calificación.......................................................................................... 36 

1.3. Discapacidad ................................................................................................................... 36 

1.3.1. Introducción............................................................................................................. 36 

1.3.2. Definición ................................................................................................................ 37 

1.3.3. Obstáculos Discapacitantes...................................................................................... 38 

1.3.4. Estructura de la Clasificación de Tipo de Discapacidad .......................................... 40 

1.3.5. Trabajo y Discapacidad ........................................................................................... 65 

1.3.6. Trabajador Discapacitado ........................................................................................ 66 



xi 

 

1.3.7. Beneficios ................................................................................................................ 67 

1.3.8. Etapas del Proceso de Inclusión ............................................................................... 68 

1.3.9. 5 Pasos para lograr una Inclusión Laboral ............................................................... 71 

1.3.9.1. Contacto y compromiso inicial ............................................................................ 71 

1.3.9.2. Evaluación Laboral .............................................................................................. 72 

1.3.9.3. Capacitación ........................................................................................................ 72 

1.3.9.4. Colocación y seguimiento .................................................................................... 73 

1.3.9.5. Evaluación del proceso ........................................................................................ 73 

1.4. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ............................................................... 74 

1.4.1. Principios Institucionales ......................................................................................... 74 

1.4.2. Objetivos Estratégicos ............................................................................................. 74 

1.4.3. Estructura Orgánica Funcional ................................................................................ 74 

1.4.4. Administración General ........................................................................................... 78 

TÍTULO II ..................................................................................................................................... 80 

MARCO METODOLÓGICO ......................................................................................................... 80 

2.1 Hipótesis .......................................................................................................................... 80 

2.1.1 Definición Conceptual ............................................................................................. 80 

2.1.1 Definición Operacional ............................................................................................ 82 

2.1.2 Tipo de Investigación .............................................................................................. 83 

2.1.2 Diseño de Investigación ........................................................................................... 83 

2.1.3 Población y Muestra ................................................................................................ 83 

2.1.4 Técnicas e Instrumentos .......................................................................................... 84 

2.1.4.1 Técnicas ............................................................................................................... 84 

2.1.1.1 Instrumentos ........................................................................................................ 84 

2.1.5 Análisis de Validez y Confiabilidad de los Instrumentos......................................... 87 

RESULTADOS.............................................................................................................................. 88 

Presentación de Tablas y Gráficos ............................................................................................... 88 

Resultados generales de la Evaluación del Desempeño de los Servidores Municipales con 

discapacidad .............................................................................................................................. 101 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ....................................................................... 102 

Comprobación de Hipótesis ...................................................................................................... 102 

Planteamiento De Hipótesis. ................................................................................................. 102 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................................... 105 

Conclusiones ............................................................................................................................. 105 

Recomendaciones ...................................................................................................................... 105 

C. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................. 107 

Tangibles ................................................................................................................................... 107 



xii 

 

Virtuales .................................................................................................................................... 108 

ANEXOS ...................................................................................................................................... 109 

Anexo A. Plan Aprobado .......................................................................................................... 109 

Anexo B. Glosario de Términos ................................................................................................ 122 

Anexo C. Instrumentos Utilizados............................................................................................. 123 

 

 
  



xiii 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Definición operacional de la Variable Independiente, Clima Organizacional. .................. 82 

Tabla 2: Definición operacional Variable dependiente, Evaluación del Desempeño. ...................... 82 

Tabla 3: Dimensiones e ítems del Cuestionario de Clima Laboral. ................................................. 85 

Tabla 4: dimensiones e ítems del Cuestionario de Evaluación del Desempeño. .............................. 85 

Tabla 5: Escala de Evaluación del Desempeño. .............................................................................. 86 

Tabla 6: Ponderación de las dimensiones del Cuestionario de Clima Laboral. ................................ 86 

Tabla 7: Escala de calificación de la Evaluación del Desempeño.................................................... 86 

Tabla 8: Equivalencias Cuantitativas de la Evaluación del Desempeño. ......................................... 87 

Tabla 9: Estadísticas de fiabilidad ................................................................................................... 87 

Tabla 10: Resultados obtenidos de la Dimensión Estructura, Clima Laboral. ................................. 88 

Tabla 11: Resultados obtenidos de la Dimensión Responsabilidad, Clima Laboral. ....................... 89 

Tabla 12: Resultados obtenidos de la Dimensión Recompensa, Clima Laboral. ............................. 90 

Tabla 13: Resultados obtenidos de la Dimensión Riesgo, Clima Laboral. ...................................... 91 

Tabla 14: Resultados obtenidos de la Dimensión Riesgo, Clima Laboral. ...................................... 92 

Tabla 15: Resultados obtenidos de la Dimensión Apoyo, Clima Laboral. ....................................... 93 

Tabla 16: Resultados obtenidos de la Dimensión Estándares de Desempeño, Clima Laboral ......... 94 

Tabla 17: Resultados obtenidos de la Dimensión Conflictos, Clima Laboral .................................. 95 

Tabla 18: Resultados obtenidos de la Dimensión Identidad, Clima Laboral ................................... 96 

Tabla 19: Resultados obtenidos de la Dimensión Estructura Física, Clima Laboral ........................ 97 

Tabla 20: Resultados generales obtenidos del  Clima Laboral ........................................................ 98 

Tabla 21: Resultados Individuales de la Evaluación del Desempeño de los servidores  

municipales con discapacidad. ........................................................................................................ 99 

Tabla 22: Resultados generales de la Evaluación de Desempeño de los servidores municipales  

con discapacidad ........................................................................................................................... 101 

Tabla 23: Frecuencias observadas ................................................................................................. 102 

Tabla 24: Frecuencias esperadas y comprobación de Hipótesis .................................................... 103 

Tabla 25: Aspectos Positivos y Negativos evaluados del Clima Organizacional ........................... 104 

 

  



xiv 

 

TABLA DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1: Enfoque del Clima Organizacional. ............................................................................. 7 

Ilustración 2: Enfoques y corrientes sobre el Clima Laboral. ............................................................ 8 

Ilustración 3: Componentes subjetivos y objetivos del Clima Organizacional. ............................... 10 

Ilustración 4: Dimensiones Generales del Clima Organizacional. ................................................... 12 

Ilustración 5: Tipos de Clima Laboral según el tipo de Liderazgo. ................................................. 14 

Ilustración 6: Tipos de Clima Organizacional. ................................................................................ 15 

Ilustración 7: Tipos de Clima Organizacional. ................................................................................ 16 

Ilustración 8: Cuadro Comparativo de los Cuestionarios de Clima Organizacional. ....................... 18 

Ilustración 9: Dimensiones sobre el Clima Organizacional. ............................................................ 21 

Ilustración 10: Relación de las dimensiones del Clima Organizacional con las necesidades de 

McClelland ...................................................................................................................................... 22 

Ilustración 11: Factores que afectan al desempeño del cargo. ......................................................... 24 

Ilustración 12: Condiciones Previas A La Evaluación Del Desempeño. ......................................... 28 

Ilustración 13: Condiciones previas a la evaluación según Bazinet y Quijano. ............................... 28 

Ilustración 14: Usos de los resultados de la Evaluación del Desempeño. ........................................ 34 

Ilustración 15: Escala de Calificación cualitativa del desempeño. .................................................. 36 

Ilustración 16: Calificación cualitativa con sus equivalencias cuantitativas. ................................... 36 

Ilustración 17: Etapas del Proceso de Inclusión. ............................................................................. 69 

Ilustración 18: Organigrama del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. ........................... 77 

Ilustración 19: Estructura de la Administración General del MDMQ. ............................................ 83 

 

  



xv 

 

TABLA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1: Resultados obtenidos del Cuestionario de Clima Organizacional, Dimensión  

Estructura. ....................................................................................................................................... 88 

Gráfico 2: Resultados obtenidos del Cuestionario de Clima Organizacional, Dimensión  

Estructura. ....................................................................................................................................... 89 

Gráfico 4: Resultados obtenidos del Cuestionario de Clima Organizacional, Dimensión 

Recompensa. ................................................................................................................................... 90 

Gráfico 5: Resultados obtenidos del Cuestionario de Clima Organizacional, Dimensión  

Riesgo. ............................................................................................................................................ 91 

Gráfico 6: Resultados obtenidos del Cuestionario de Clima Organizacional, Dimensión  

Riesgo. ............................................................................................................................................ 92 

Gráfico 7: Resultados obtenidos del Cuestionario de Clima Organizacional, Dimensión  

Apoyo.............................................................................................................................................. 93 

Gráfico 8: Resultados obtenidos del Cuestionario de Clima Organizacional, Dimensión  

Estándares de Desempeño. .............................................................................................................. 94 

Gráfico 9: Resultados obtenidos del Cuestionario de Clima Organizacional, Dimensión 

 Estándares de Desempeño. ............................................................................................................. 95 

Gráfico 10: Resultados obtenidos del Cuestionario de Clima Organizacional, Dimensión  

Identidad. ........................................................................................................................................ 96 

Gráfico 11: Resultados obtenidos del Cuestionario de Clima Organizacional, Dimensión  

Identidad. ........................................................................................................................................ 97 

Gráfico 12: Resultados Clima Laboral ............................................................................................ 98 

Gráfico 13: Resultados Generales de la Evaluación del Desempeño de los servidores 

 municipales con discapacidad ...................................................................................................... 101 

 

  



1 

 

B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación, se llevó a cabo en el Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, ubicado en la calle Venezuela y Chile en el Palacio Municipal, el Municipio es un órgano de 

gobierno que actúa como facilitador de los esfuerzos de la comunidad en la planificación, 

ejecución, generación, distribución y uso de los servicios que hacen posible la realización de sus 

aspiraciones sociales.  

El fin de este trabajo de investigación es determinar ¿Cómo influye el Clima 

Organizacional en el desempeño laboral de los servidores con discapacidad de la Administración 

General del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito? para lograr con este objetivo se estudio 

el Clima Organizacional en las dependencias de la Administración General del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, tomando como fundamento teórico la teoría del Clima 

Organizacional de Litwin y Stringer  (Gan & Berbel, 2007), quienes elaboraron un cuestionario que 

evalúa nueve dimensiones las cuales permiten describir el Clima en la organización a través de la 

percepción del trabajador.  

El trabajo de campo se realizó en la Administración General del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, ubicada en el Centro Histórico de la ciudad, y fue aplicado a 58 servidores 

municipales con discapacidad.  

La presente investigación pretende proporcionar a la municipalidad un estudio que sirva de 

base para mejorar y desarrollar la administración del Talento Humano en materia de Clima 

Organizacional a favor de los servidores municipales con discapacidad, toda vez que sean tomados 

en cuenta los resultados y recomendaciones realizadas en este trabajo de investigación.  

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Administración General del MDMQ, cuenta actualmente con 58 servidores municipales 

con diferentes discapacidades tales como: discapacidad física, sensorial auditivo, sensorial visual y 

discapacidad psicológica. Además la municipalidad alberga a 9 personas calificadas como 

sustitutos de personas con discapacidad que son aquellos representantes legales o que tengan bajo 

su responsabilidad y/o cuidado una persona con discapacidad.  (MRL, 2013, pág. 2) 

El Clima organizacional es un concepto muy amplio que se forma a partir de la percepción 

que tienen los trabajadores sobre la organización a la que pertenecen de tal manera que este factor 
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influye en su comportamiento y actitud ante su trabajo por tanto puede modificar su desempeño 

laboral. 

El Municipio de Quito no cuenta con estudios referentes a las condiciones actuales en las 

que se encuentra para recibir a trabajadores con discapacidad en sus dependencias, ni tiene datos 

respecto a las posibles limitaciones que actualmente tienen sus servidores municipales con 

discapacidad para el desempeño de sus funciones.  

Por tal motivo esta investigación pretende recabar datos y conocer: ¿Si el Clima 

Organizacional en la Administración General del MDMQ es óptimo para el adecuado desempeño 

de los servidores municipales con discapacidad? Para responder esta pregunta, se realizará un 

estudio que determine la percepción de los servidores municipales con discapacidad sobre el Clima 

laboral en el que desarrollan sus actividades en la Administración General y se evaluará por parte 

de los Jefes inmediatos su desempeño laboral.   

Preguntas de Investigación  

Para llevar a cabo la investigación se plantearon  las siguientes preguntas:  

 Cuáles serían los lineamientos teóricos de Clima organizacional, Desempeño laboral y 

discapacidades que guíen la investigación? 

 ¿Cómo perciben el Clima Laboral los servidores municipales con discapacidad en la 

Administración General? 

 ¿Cómo califican los directivos el desempeño laboral de los servidores municipales con 

discapacidad que laboran en la Administración General del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito? 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

General  

Determinar el Clima Organizacional en el que laboran los servidores con discapacidad de 

la Administración General del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para conocer su 

influencia en el Desempeño Laboral. 

 

 



3 

 

Específicos 

Realizar el diagnóstico del Clima Organizacional en el que se desempeñan los servidores 

municipales con discapacidad.   

Analizar los resultados obtenidos en la Evaluación del Desempeño de los servidores 

municipales con discapacidad.  

Conocer las necesidades que tienen los trabajadores con discapacidades en el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito para mejorar su desempeño laboral. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La actividad laboral para el ser humano es de gran relevancia, ya que a través del tiempo es 

esta la que ha garantizado la supervivencia de los individuos y el desarrollo y crecimiento de los 

grupos y estructuras sociales, de igual manera se considera que ahora la Fuente de ingresos 

económicos son necesarios para la satisfacción de necesidades básicas y además para el incremento 

de los niveles de bienestar y calidad de vida. (Guillén Gestoso & Guil Bozal, 2000, págs. 147-148) 

Al ser de vital importancia la actividad laboral, es fundamental reconocer que la adaptación 

de la persona al trabajo debe ser funcional, de tal manera que produzca efectos positivos en ella y 

que generen beneficios y mejoras tanto al trabajador como a la organización, es por ello que esta 

investigación pretende conocer la situación real de trabajo en la que se desempeñan los servidores 

municipales con discapacidad que laboran en la Administración General del MDMQ, ya que en 

nuestro país se han creado políticas de Inclusión Laboral que garantiza que un gran número de 

personas discapacitadas accedan a este beneficio, sin embargo no se ha tomado en cuenta que 

generalmente se pueden encontrar con ciertas dificultades en la accesibilidad al entorno y en la 

adaptación al puesto de trabajo, debido a que las instituciones no se encuentran preparadas para 

recibirlos, de tal manera que resulta imperante el diagnóstico del Clima Organizacional que existe 

en la Administración General del MDMQ, que permitirá tomar medidas preventivas y correctivas 

para desarrollar un ambiente favorable de trabajo para las personas discapacitadas obteniendo un 

rendimiento laboral óptimo. 

De acuerdo con Gadow (2010), las investigaciones realizadas en las últimas décadas 

demuestran que para lograr que los empleados se comprometan y así obtener mejoras en el 

desempeño y resultados de las empresas es necesario realizar esfuerzos para mejorar el Clima 

Laboral, dando lugar a varios beneficios no solo para que los empleados estén más satisfechos sino 

también y fundamentalmente  optimizar el desempeño de sus funciones, en un mejor ambiente de 

trabajo. El clima Organizacional ha permitido un mejor conocimiento de la conducta laboral y este 
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conocimiento ha permitido desarrollar mejoras en las condiciones laborales en beneficio de los 

trabajadores.  

Los resultados que se obtengan a través de la investigación serán aplicados por la Unidad 

de Seguridad, Salud Ocupacional y Bienestar Social, de la Dirección Metropolitana de Recursos 

Humanos del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, y permitirá supervisar periódicamente 

el Clima Organizacional con el afán de conocer qué está en buen funcionamiento y que prácticas 

necesitan cambiarse o mejorarse. 
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TITULO I  

MARCO TEÓRICO  

1.1. Clima Organizacional 

1.1.1. Introducción y Bases  

El clima organizacional es hoy un factor clave en el desarrollo de las organizaciones y nace 

de la idea de que el hombre vive en ambientes complejos y dinámicos, y debido a que en las 

organizaciones existen personas, grupos y colectividades que generan comportamientos diversos se 

afecta este ambiente. (Guillén Gestoso & Guil Bozal, 2000, pág. 166)  

Para Gan & Berbel, (2007) el concepto clima organizacional es considerado como un 

similar del clima meteorológico es decir del tiempo que hace o predomina en una zona, por lo tanto 

en una organización pueden darse diferentes tipos de climas según las áreas que existan dentro de 

la organización, dependiendo de las  personas/ equipos, estilos de liderazgo y el modo de 

funcionamiento de estas áreas. (p. 123) 

El clima organizacional está integrado por características subjetivas y objetivas que se dan 

en la organización y se encuentra condicionado tanto por las personas que integran la misma, así 

como por el funcionamiento interno y sus normativas. (Gan & Berbel, 2007, pág. 123) 

Cuando se hacer referencia al ambiente o clima laboral no solo nos referimos al aspecto 

físico en el que se desenvuelve el trabajo ya que el clima laboral está formado por una gran parte de 

elementos de carácter social sea este a nivel individual, grupal, organizacional e 

interorganizacional, por tanto su estudio exige un análisis  de los proceso de interacción entre las 

personas en su trabajo y el ambiente en el que desarrollan sus actividades. (Guillén Gestoso & Guil 

Bozal, 2000, pág. 154) 

Desde este punto de vista podemos considerar que el clima organizacional es un ambiente 

socialmente construido, es decir que se forma a través de las percepciones de los miembros de la 

organización para lo cual es necesario distinguir cómo se produce esta percepción y como esta 

modifica la conducta laboral. 

Las organizaciones pasan a ser entornos psicológicamente significativos para sus 

miembros, a partir de las percepciones de la realidad organizacional que posteriormente se 

convierten en una realidad subjetiva y que ejerce una influencia sobre la actividad laboral. Al tener 

un mejor conocimiento de estas premisas es decir conocer como se genera esta realidad subjetiva y 
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cómo influye en la conducta laboral se puede desarrollar mejoras en las condiciones laborales y por 

tanto del clima organizacional. 

El concepto de clima organizacional se ha desarrollado recientemente, Gellerman en 1960 

fue quien primero introdujo este concepto (Gadow, 2010, pág. 37) y es por esta razón que de 

acuerdo a la revisión bibliográfica revisada se  demuestra que el Clima Organizacional es un 

concepto que no tiene una unificación teórica así varios estudiosos han planteado diversos 

conceptos y variables, por tanto para realizar esta investigación es necesario identificar los 

elementos que constituyen el concepto de clima y la revisión de los diferentes métodos utilizados. 

De este modo primero se realizara una descripción teórica sobre el clima organizacional y sus 

variables para posteriormente se estudiará los diferentes instrumentos existentes para el diagnóstico 

del Clima en las organizaciones. En lo que si existe una unificación es en decir que el clima 

organizacional tiene efectos sobre la conducta de los trabajadores dependiendo su percepción. 

1.1.2. Definiciones  

El Clima Organizacional constituye un concepto a ser clarificado, ya que existen varios 

autores y estudios que intentan precisarlo y su importancia radica en que es una realidad 

psicosocial que se convierte en una influencia en las estructuras y procesos de la organización y de 

los comportamientos individuales.  

En el concepto de clima organizacional se proyectan diversas dimensiones que convergen 

en los siguientes puntos de atención: 

a) Valoración acerca de las condiciones físicas y de confort ambiental dentro de la 

organización. 

b) La percepción de los miembros de la organización respecto al trabajo y a las relaciones 

interpersonales. 

c) Regulaciones estructurales, formales y normativas que afectan al trabajo. 

d) Satisfacción laboral, elementos que facilitan o dificultan la identificación de cada persona 

con su labor. (Gan & Berbel, 2007, pág. 170) 
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Ilustración 1: Enfoque del Clima Organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gan & Berbel, 2007, pág. 171. 

 

El clima organizacional forma parte de las percepciones que realicen las personas que forman 

parte de la organización, y son ellos quienes consideran si este es favorable o perjudicial, 

influenciando así mismo sobre su comportamiento en el trabajo. La multitud de definiciones del 

Clima organizacional estar relacionadas con las diferentes formas de medirlo. 

Cuando revisamos la literatura sobre Clima organizacional encontramos varias definiciones. 

Una definición clásica es la de Forehand y Gilmer (1964), ―El clima es un conjunto de 

características que describen una organización, las cuales: a) distinguen una organización de otras 

organizaciones; b) son relativamente duraderas en el tiempo, y c) influyen la conducta de la gente 

en las organizaciones‖.  (Gan & Berbel, 2007, pág. 173) 

A continuación presentaremos un cuadro en el que se encuentra definido el clima 

organizacional por varios autores: 
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Ilustración 2: Enfoques y corrientes sobre el Clima Laboral. 

Año Autores Concepto 

1930 MAYO 

ATMÓSFERA, AMBIENTE 

Percepción subjetiva de experiencia laboral 

(influyen las condiciones de trabajo, 

sentimientos de satisfacción y pertinencia, 

intereses, actitudes colectivas, perfil de 

autoridad y los grupos informales. 

1930 - 40 LEWIN, LIPPIT Y WITHE 
Introduce el término clima social y atmósfera 

de grupo. 

1958 ARGYRIS 

Introduce el término clima organizacional, 

como combinación de variables 

organizacionales y personales. 

1960 FOREHAND Y GILMER 

Clima laboral: factores que envuelven al 

individuo y su ambiente (cultura, entorno, 

moral, situación laboral) + factores 

psicológicos. 

1968 TAGUIRI 

Ambiente total de la organización, 

experimentado por todos, influye en la conducta 

y descrita en términos de valores. 

1970 SCHNEIDER 

Clima (s). Hay diferentes marcos de referencias 

en una organización o empresa. Percepción del 

trabajador sobre las estructuras, relación de 

trabajo y procesos que ocurren en él. 

1980 

SILVA, Destaca la importancia 

de la comunicación en la 

constitución de los climas 

Actitud colectiva, producida y reproducida por 

las interacciones de los miembros. Vivencia 

común, atribuciones, y percepciones de la 

organización. 

Clima: pertenece a los individuos y es una 

percepción sumaria del ambiente. 

1985 POOLE 

Conglomerado de actitudes y conductas que 

caracterizan la vida en la organización. 

Asignaciones y desarrollos que se establecen en 

las interacciones entre los individuos y el 

entorno de la organización 

Fuente: Gan & Berbel, 2007, pág. 176 
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De esta manera ha evolucionado a través de diversos estudios y teorías el concepto sobre el 

Clima Organizacional, en la actualidad podemos encontrar enfoques como el de Chiavenato (2000) 

considera que el clima organizacional se puede definir como las cualidades o propiedades del 

ambiente laboral que son percibidas por los miembros de la organización y además influyen en el 

comportamiento de los empleados. (García Solarte, 2009, pág. 47)  

Para Goncalves (2000) expone que los factores y estructuras del sistema organizacional dan 

lugar a un determinado clima y este induce a determinados comportamientos en los miembros de la 

organización completando un circuito. (García Solarte, 2009, pág. 47) 

Estas definiciones nos dejan ver que el clima organizacional está compuesto por las 

características de los individuos que componen la organización y que este clima influye en el 

comportamiento de las personas dentro de su contexto en la organización. 

1.1.3. Componentes del Clima Organizacional 

Gan, & Berbel (2007) en su Manual de Recursos Humanos, distinguieron dos tipos de 

componentes: 

a) Subjetivos, que tienen que ver con los valores y necesidades de las personas, sus 

actitudes, motivaciones y relaciones individuales y grupales en el ámbito de trabajo. 

Los componentes subjetivos del clima laboral está constituido por las percepciones de 

las personas que forman parte de la organización formando disposiciones mentales que 

inciden en la manera de ver las cosas de nuestro alrededor. 

b) Objetivos, tiene que ver con el ambiente y las condiciones del lugar de trabajo. (p. 

190) 
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Ilustración 3: Componentes subjetivos y objetivos del Clima Organizacional. 

FUENTE: Gan & Berbel, 2007, pág. 190 

Para Dessler (1976) el clima laboral cumple como un vínculo entre los aspectos objetivos  

de la organización y el comportamiento subjetivo de los trabajadores. Su definición se basa en el 

enfoque de Forehand y Gilmer que plantea al clima como características que definen una 

organización y la distingue de las otras. Se considera que el enfoque objetivo se basa en variables 

que son constantes dentro de la organización las cuales son definidas por la formad de dirección. 

(García Solarte, 2009, pág. 46) 

En el enfoque subjetivo de Halpin (1962) se plante el clima organizacional como la 

―opinión‖ que forma el trabajador sobre su organización, como sobre sus necesidades sociales, si se 

satisfacen y si gozan del sentimiento de haber cumplido con una labor. (García Solarte, 2009, pág. 

46)   

 

Clima Laboral 

Componentes Subjetivos Componentes Objetivos 

Autonomía (opuesto a Control) 

 

Puede tomar decisiones en el puesto de trabajo y 

dentro de sus responsabilidades 

Condiciones físicas y de prevención de riesgos 

laborales (Opuesto a incumplimiento de las 

condiciones mínimas y de legislación sobre 

prevención de riesgos laborales) 

 

Plan de prevención de riesgos laborales y medidas 

de ergonomía y de prevención de riesgos 

psicosociales. 

Participación (Opuesto a pasividad – 

indiferencia) 

 

Posibilidades de acción e influencia de cada 

persona en procesos colectivos. 

Política Salarial (Opuesto a ausencia de política 

salarial o ineficaz/injusta) 

 

Política salarial con fijos y variables en función de la 

productividad. 

Liderazgo (Opuesto a ausencia de liderazgo) 

 

Capacidad de conducción hacia la consecución 

de objetivos de la organización por medio de 

acciones no coercitivas. 

Diseño del Puesto de Trabajo ( opuesto a caos o 

inexistencia de diseño del puesto de trabajo) 

 

Prever las necesidades del trabajador espacio, 

materiales, funciones responsabilidades, etc. 

Comunicación ( Opuesto a mala comunicación) 

 

Existencia de canales para compartir 

Procesos y formas de trabajar (Opuesto a ausencia 

de procedimientos, instrucciones, equipamientos, 

etc.) 

 

Procedimientos, TIC, instrucciones, acceso a 

información. 
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Existe un tercer enfoque que es el de síntesis que es el más reciente y en el cual se describe 

al clima organizacional desde el punto de vista estructural y subjetivo, los representantes de este 

enfoque son Litiwin y Stringer, quienes consideran que el clima comprende los efectos subjetivos 

percibidos del sistema formal, el estilo informal de los administradores y de otros factores 

ambientales importantes sobre actitudes, creencias, valores y motivación de las personas que 

trabajan en una organización. (García Solarte, 2009, pág. 46) 

De estos enfoques podemos concluir que los trabajadores pueden llegar a su lugar de 

trabajo con ideas preconcebidas y estas se relacionan con factores propios de la organización 

determinando como percibe su trabajo y su ambiente y por tanto definiendo su desempeño en la 

misma. 

1.1.4. Métodos de Diagnóstico del Clima Organizacional 

El diagnóstico del Clima Organizacional se puede llevar a cabo a partir de diversos niveles, 

ya sea al individuo, al grupo de trabajo o a toda la organización, de tal manera que es indispensable 

que debe establecerse las variables que van intervenir en este diagnóstico y el instrumento con el 

que se va a realizar, considerando que existen diversas herramientas para llevar a cabo medidas del 

clima, generalmente basados en cuestionarios estructurados que recogen y evalúan la percepción de 

los individuos sobre la organización. Con los resultados obtenidos el propósito es recomendar 

acciones específicas que permitan modificar conductas para crear un clima organizacional que 

logre mayores niveles de eficiencia y desempeño. (Guillén Gestoso & Guil Bozal, 2000, pág. 167) 

Según García y Bedoya (1997) en una organización pueden existir tres estrategias para 

medir el clima organizacional: 

a) Observar el comportamiento y desarrollo de sus trabajadores 

b) Entrevistas directas a los trabajadores 

c) Encuesta a través de cuestionarios diseñados para medir el clima organizacional. (García 

Solarte, 2009, pág. 48) 

Existe gran variedad de cuestionarios diseñados para la medición del clima organizacional, y su 

calidad está de acuerdo a que contenga las dimensiones realmente importantes y pertinentes a la 

organización teniendo en cuenta que los factores del clima organizacional varían de una 

organización a otra, el diagnóstico podría realizarse mediante cuestionarios, entrevistas, 

observaciones, análisis documentales, debates, grupos focales entre otros métodos. 
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Las dimensiones de mayor interés en los estudios de Clima Laboral de carácter general son de 

acuerdo a Gan & Berbel, (2007) en su Manual de Recursos Humanos: 

Ilustración 4: Dimensiones Generales del Clima Organizacional. 

Dimensiones Aspectos Claves De Las Dimensiones: 

Estructura 

Estructura organizacional 

Procedimientos de la organización 

Estilo administrativo 

Competencia 

Supervisión 

Burocracia 

Liderazgo 

Comportamiento del líder (directivo, jefe) 

Toma de decisiones 

Participación 

Centralización de decisiones 

Estatus 

Estructura de la autoridad 

Estilo de liderazgo 

Normas 

Estándar 

Presión del trabajo 

Características del trabajo 

Papel 

Competencias empleadas 

Seguridad 

Seguridad 

Ergonomía 

Diseño del puesto de trabajo 

Control 
Supervisión y estilo 

Orientación a la gente 

Resultados 

Rendimiento-remuneración 

Nivel práctico 

Ejecución 

Recompensas-

satisfacción 

Política de promoción 

Claridad de recompensas 

Refuerzo 

Castigo 

Fuentes de satisfacción y motivación 

Participación y orientación de la recompensa 

Apoyo 

Reconocimiento 

Consideración 

Calidez 

Apoyo 

Confianza 

Claridad 

Calidez 

Tono de afecto hacia la gente 

Impulso 

Motivación para el rendimiento 

Impulso 

Promoción 

Conflictos 
Conflicto frente a cooperación 

Claridad de los papeles 

Obstáculos 
Presión 

Moobing 

Responsabilidad / Responsabilidad 
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FUENTE: (Gan & Berbel, 2007, pág. 200) 

A continuación se describirán los cuestionarios de Clima Organizacional más utilizados: 

1.1.4.1. El Cuestionario de Litwin y Stringer 

De acuerdo con Litwin (citado en Kolb et al., 1985 en (García Solarte, 2009, pág. 49), el 

instrumento se ideó originalmente para probar la influencia del estilo de liderazgo y del clima en la 

motivación y conducta de los trabajadores. Litwin y Stringer diseñaron un cuestionario basado en 

la teoría de motivación de McClelland, con el fin de identificar las percepciones subjetivas del 

individuo y su comportamiento en el ámbito de la organización. Las dimensiones que utilizaron 

son: 

 Estructura organizacional 

 Responsabilidad 

 Recompensa 

 Riesgo 

 Relaciones 

 Cooperación 

 Estándares de desempeño 

 Conflictos 

 Identidad 

El cuestionario consta de 53 ítems. 

  

Autonomía Confianza Autonomía – confianza 

Misión 

Implicación 

Identidad, lealtad 

Cohesión 

Tono de afecto 

Cooperación 

Amistad 

Calidez 

Espíritu de trabajo 

Confianza 

Compañerismo 

Comunicación – 

interacción 

Relaciones sociales 

Implicación 

Comunicación abierta 
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1.1.4.2. El Cuestionario de Rensis Likert. Perfil Organizacional. 

Likert define cuatro tipos de clima, vinculados al tipo de dirección, liderazgo y estilo de 

trabajo en grupo (Gan & Berbel, 2007, pág. 195): 

Ilustración 5: Tipos de Clima Laboral según el tipo de Liderazgo. 

Clima De Tipo Autoritario 

Sistema I. Autoritario 

Explotador 

La dirección no posee confianza en sus empleados. 

El clima que se percibe es de temor. 

La interacción entre los superiores y subordinados es 

casi nula. 

Las decisiones son tomadas únicamente por los jefes. 

Sistema II. 

Autoritarismo 

Paternalista 

Existe confianza entre la dirección y sus subordinados. 

Se utilizan recompensas y castigos como Fuentes de 

motivación. 

Los supervisores manejan mecanismos de control. 

Clima De Tipo Participativo 

Sistema III. Consultivo 

Se basa en la confianza que tienen los superiores en sus 

subordinados. 

Se permite a los empleados tomar decisiones específicas. 

Se busca satisfacer necesidades de estima. 

Sistema IV. 

Participación En Grupo 

La dirección tiene plena confianza en los empleados. 

La toma de decisiones persigue la integración de todos 

los niveles. 

Existe adecuadas políticas de comunicación. 

La clave de motivación es la participación. 

Las relaciones de trabajo se basan en responsabilidades 

compartidas. 

FUENTE: (Gan & Berbel, 2007, pág. 195) 

Se puede evaluar el clima a través de ocho dimensiones: 

 Métodos de mando 

 Característica de las fuerzas motivacionales 

 Características de los procesos de comunicación  

 Características de los procesos de influencia 
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 Característica de los procesos de toma de decisiones 

 Característica de los procesos de planificación 

 Características de los procesos de control  

 Los objetivos de perfeccionamiento y rendimiento  

Todos estos elementos forman un clima particular que influye en el comportamiento de las 

personas de la organización. 

Ilustración 6: Tipos de Clima Organizacional. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Gan & Berbel, 2007 

 

1.1.4.3. Test De Clima Organizacional (TECLA). Modelo De John Sudarsky. 

De acuerdo a (Méndez Álvarez, 2006), John Sudarsky desarrolló en Colombia este 

instrumento fundamentado en la teoría de motivación de McClelland y J. Atkinson, los cuales 

identifican las necesidades de afiliación, poder y logro, además incluyo las variables definidas por 

Litwin y Stringer como dimensiones del Clima Organizacional.  
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Sudarsky considera el clima organizacional como un concepto integrado que permite 

determinar la manera como las políticas, prácticas administrativas, la tecnología y los procesos de 

decisiones se traducen en el comportamiento de los trabajadores. Plantea las siguientes 

dimensiones: conformidad, responsabilidad, normas de excelencia, recompensa, claridad 

organizacional, calor y apoyo, seguridad y salario. 

Este instrumento consta de 90 preguntas de falso o verdadero, incluidas varias preguntas de 

control. (Gan & Berbel, 2007, pág. 199) 

1.1.4.4. (CLA) Clima Laboral 

El cuestionario de Clima Laboral, CLA, consta de 93 preguntas que describen 

comportamientos o conductas que pueden observarse en el ámbito laboral. El objetivo del 

instrumento es evaluar el clima general de la entidad describe ocho dimensiones que se agrupan en 

dos ejes: 

Ilustración 7: Tipos de Clima Organizacional. 

FUENTE: Elaboración propia a  partir de Corral Gregorio & Pereña Brand, 2002 
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1.1.4.5. Work Environment Scale (WES) 

Elaborado por Moos (1974/1989) en (Gan & Berbel, 2007, pág. 201), que consta de 90 

ítems de verdadero y falso, evalúa las siguientes dimensiones del clima organizacional:  

 Implicación 

 Cohesión 

 Autonomía  

 Organización 

 Presión  

 Claridad 

 Control  

 Innovación  

 Comodidad  

1.1.4.6. Organizacional Climate Questionnaire 

Este cuestionario fue traducido y adaptado en España como Cuestionario de Clima y 

Cultura Organizacional FOCUS-93. Evalúa las siguientes dimensiones: 

 Flexibilidad  

 Control  

 Orientación interna 

 Orientación externa. (Gan & Berbel, 2007, pág. 201) 
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Ilustración 8: Cuadro Comparativo de los Cuestionarios de Clima Organizacional. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Gan & Berbel, 2007, págs. 195-201; Corral Gregorio & 

Pereña Brand, 2002; García Solarte, 2009, pág. 49 

1.1.5. Importancia de Valorar el Clima Organizacional  

De acuerdo a Guillén Gestoso & Guil Bozal (2000), en su libro Psicología del Trabajo para 

Relaciones Laborales, la valoración del clima organizacional nos permite: 

 Obtener información sobre las reacciones, disposiciones y valoraciones de los miembros en 

relación a las diferentes variables que intervienen en una organización. 

 Permite tener información sobre las condiciones laborales. 

 Incentivar la participación de diversas actividades para mejorar el ambiente laboral. 

 Potenciar los mecanismos de comunicación y relación. 

 Obtener una visión total de la organización. 

 

Autor/es 
Litwin y 

Stringer 
Rensis Likert 

John 

Sudarsky 

Sara Corral 

y Jaime 

Pereña 

Moos 

Adaptad

o por: 

Ferrere, 

Gonzale

s, Tomás 

Nombre 

Cuestionario 

de Litwin y 

Stringer  

Perfil 

Organizaciona

l 

TECLA CLA WES 
FOCUS 

93 

Dimensio

nes 

Estructura 

organizacion

al 

Responsabili

dad 

Recompensa 

Riesgo 

Relaciones 

Cooperación 

Estándares 

de 

desempeño 

Conflictos 

Identidad 

Mando 

Motivación  

Comunicación  

Influencia 

Toma de 

decisiones 

Planificación 

Control  

Perfeccionami

ento y 

rendimiento 

Conformida

d 

Responsabili

dad Normas 

de 

excelencia 

Recompensa 

Claridad 

organizacion

al 

calor y 

apoyo 

Seguridad  

Salario. 

 

Organizació

n 

Innovación 

Información 

Condiciones 

Implicación 

Autorrealiza

ción 

Relaciones 

Dirección  

Implicaci

ón 

Cohesión 

Autonomí

a  

Organizac

ión 

Presión  

Claridad 

Control  

Innovació

n  

Comodida

d 

Flexibili

dad  

Control  

Orientaci

ón 

interna 

Orientaci

ón 

externa. 

Ítems 53  90 93 90  
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De esta manera podemos concluir que el estudio de clima laboral supone ventajas a nivel 

organizacional como a nivel personal que permitirá plantear estrategias de mejoramiento. 

1.1.6. Teoría de Clima Organizacional de Litwin y Stringer 

En su obra ―Motivación y Clima Organizacional‖ (Litwin y Stringer, 1968) (en Gadow, 

2010), definen al Clima Organizacional como el conjunto de propiedades medibles del entorno del 

trabajo, basado en las percepciones colectivas de los trabajadores y que influyen en su 

comportamiento y en el desempeño de los trabajadores dentro de la organización. 

Litwin y Stringer concluyen los siguientes elementos del clima organizacional: 

a) El clima organizacional se refiere a las características del medio ambiente de trabajo. 

b) Las características del clima son percibidas directa e indirectamente por los trabajadores. 

c) El clima organizacional tiene repercusiones directas en el comportamiento laboral. 

d) El clima es una variable transversal a la organización. (García Solarte, 2009, pág. 50) 

El comportamiento de los trabajadores es resultado de sus percepciones y está relacionado con 

la motivación de los individuos y las características de la organización. (García Solarte, 2009, pág. 

50).  

La teoría de Litwin y Stringer está basada en tres motivos intrínsecos, los cuales se describen 

en la Teoría de La Motivación de McClellandad con estas tres necesidades:  

a) Logro: afán de alcanzar el éxito, evitar el fracaso y realizarse según un modelo. 

b) De poder: necesidad de influir sobre los demás y ejercer el control sobre ellos. 

c) De afiliación: necesidad de tener relaciones interpersonales afectivas. (Guillén Gestoso & 

Guil Bozal, 2000, pág. 200) 

Para Litwin y Stringer una persona tendrá una alta necesidad de logro cuando realiza esfuerzos 

por mejorar su trabajo, por lograr algo deseado o por avanzar en sus metas. Una persona tiene 

necesidad de poder alta si realiza acciones para intentar influir y controlar a otros, y usa esta 

influencia para cambiar el comportamiento de otra gente. Una persona tendrá necesidad de 

afiliación cuando anida sus fuerzas con el objetivo de conseguir relaciones de compañerismo. 

(Acosta & Venegas, 2010, pág. 166)  
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Cuando los trabajadores tienen o muestran que tienen estas necesidades en su ambiente laboral, 

la organización puede facilitar u obstaculizar el alcance de mismas, y de estas decisiones los 

trabajadores forma una percepción de la empresa constituyéndose así el Clima Organizacional.  

Por tanto para Litwin y Stringer el Clima Organizacional permite: 

a) Analizar los elementos que determinan el comportamiento motivado 

b) Facilitar los problemas de medición de determinadas situaciones 

c) Conocer la influencia de los ambientes totales de manera que se puede hacer 

comparaciones entre ellos. (García Solarte, 2009, pág. 49) 

Litwin y Stringer encontraron que podían crear tres tipos de Climas en las organizaciones cada 

uno con consecuencias específicas para la motivación, el rendimiento y la satisfacción de los 

trabajadores, así simularon diferentes tipos de organización y las llamaron de la siguiente manera: 

a) British Radar: simularon una administración orientada a la estructura, gerencia 

tradicional, crearon un ambiente que generaba una motivación hacia el poder.  

b) Balance Radar: simularon una administración informal, participación en la toma de 

decisiones, cooperación, trabajo en equipo y relaciones amistosas.  

c) Blazer Radar: donde se simulo una administración que insistía mucho en logro es decir en 

la productividad, fijación de metas, refuerzos y premios por un desempeño excelente. 

(García Solarte, 2009, pág. 50) (Chávez & Ramírez, 2004, pág. 60) 

1.1.6.1. Dimensiones del Clima Organizacional Teoría de Litwin y Stringer   

Como habíamos visto en los cuestionarios para medir Clima Organizacional existe una 

diversidad de dimensiones para definir al clima organizacional, para Litwin y Stringer una 

dimensión es un grupo particular de factores ambientales que se refieren a un todo. Liwin y 

Stringer desarrollaron dimensiones que permiten: 

a) Describir la situación  

b) Relacionar las dimensiones con la motivación y los comportamientos específicos 

c) Medir los cambios en la situación (Gan & Berbel, 2007, pág. 196) 

En la siguiente tabla se especifican las dimensiones: 
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Ilustración 9: Dimensiones sobre el Clima Organizacional. 

Fuente: Gan & Berbel, 2007, págs. 196-197 

1.1.6.2. Relación de las variables del Clima Organizacional de Litwin y Stringer con la Teoría 

de Motivación de McClelland 

A continuación se describen las variables con relación a la necesidad que presentan los 

trabajadores: 

  

DIMENSIÓN DEFINICIÓN 

Estructura 

Percepción que tienen los miembros de la organización acerca 

de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras 

limitaciones del desarrollo de su trabajo. 

Responsabilidad 

(empowerment) 

Sentimiento de los miembros de la organización acerca de su 

autonomía en la toma de decisiones relacionadas con su 

trabajo.  

Recompensa 
Percepción sobre la recompensa recibida por el trabajo bien 

hecho.  

Desafío 

Es el sentimiento que tienen los miembros de la organización 

sobre los desafíos que impone su trabajo a fin de lograr 

objetivos propuestos. 

Relaciones 

Es la percepción de los miembros de la empresa acerca de la 

existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas 

relaciones sociales. 

Cooperación 

Es el sentimiento de los miembros de la organización 

respecto de la existencia de un espíritu de ayuda tanto en 

niveles superiores como de sus pares.  

Estándares 

Percepción de los trabajadores acerca del énfasis que pone la 

organización sobre las normas, procedimientos, normas de 

producción, rendimiento. 

Conflictos 

Es el sentimiento que tienen los miembros de la organización 

sobre la aceptación o negación de las opiniones discrepantes y 

solución de problemas. 

Identidad 
Es el sentimiento de pertenencia a la organización como 

elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo.  
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Ilustración 10: Relación de las dimensiones del Clima Organizacional con las necesidades de McClelland 

DIMENSIÓN 
RELACIÓN 

LOGRO AFILIACIÓN PODER 

Estructura 

No incrementa esta necesidad ya 

que actúa disminuyendo el desafío 

del trabajo. 

No incrementa esta necesidad ya 

que presenta una formalidad y 

distancia social reduciendo la 

cercanía entre los individuos.  

Una estructura bien definida 

puede hacer que los trabajadores 

se sientan satisfechos puesto que 

en estas organizaciones existe una 

jerarquía y sugieren competencia 

incrementando el comportamiento 

hacia el poder.  

Responsabilidad 

(empowerment) 

En un clima en el que se permita 

asumir a los trabajadores un 

elevado grado de responsabilidad 

se incentiva esta necesidad. 

No incrementa la necesidad de 

afiliación pues no existe ninguna 

relación.  

Incrementa la necesidad de poder 

pues la responsabilidad otorgada a 

los trabajadores acentúa la 

diferenciación en el status. 

Recompensa 

Los climas que están orientados a 

recompensar en lugar de castigar 

incrementa la necesidad de logro 

en sus trabajadores puesto que este 

sistema es tomado como un 

símbolo de éxito. 

No tiene efecto en esta necesidad 

puesto que la percepción sobre su 

esfuerzo no requiere recompensa 

sino está relacionado con el calor y 

apoyo. 

Las recompensas vinculadas con 

el desempeño no afectan a la 

motivación de poder.  

Desafío 

Las actividades que sugieren 

riesgos en el puesto de trabajo son 

determinantes en motivar una 

necesidad de logro más los climas 

conservadores a los riesgos 

frustran la motivación por el logro. 

Existe poca evidencia de que esta dimensión se relaciona con estas 

necesidades.  
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Relaciones 

y 

Cooperación 

Para los trabajadores que tienen 

una alta necesidad de logro 

consideran que esta variable no 

influye en aumentar su necesidad 

puesto que para ellas más 

importante es el reconocimiento 

que el calor y apoyo.  

Esta variable incrementa esta 

necesidad ya que los miembros de 

una organización están en constante 

afinidad a señales afiliativas.  

No se altera respecto a esta 

dimensión. 

Estándares 

Altamente relacionada con la 

necesidad de logro, puesto que esta 

necesidad está fundamentada en 

relación a los estándares 

desempeño.  

Para que exista una relación con 

esta variable es necesario que el 

clima en la organización responda a 

los altos estándares de desempeño 

con el fin de complacer a los 

compañeros de trabajo. 

Si el clima organizacional 

responde señales orientadas al 

poder entonces se podrá motivar a 

esta necesidad caso contrario no 

se encuentra directamente 

relacionada con esta dimensión.  

Conflictos 

La confrontación de conflictos 

incide directamente en la 

necesidad de logro, ya que esta 

sugiere varias alternativas de 

acción y obstáculos para lograr 

metas. 

Esta dimensión no conduce a un 

incremento en la motivación hacia 

la afiliación debido a que la 

confrontación desequilibra la 

estabilidad de las relaciones de 

amistad. 

Esta necesidad se ve incrementada 

ya que la confrontación da 

oportunidad a influir en las 

personas. 

Identidad 

No se ve incrementada por un 

clima que enfatice la lealtad de 

grupo, sin embargo si existe una 

meta de grupo se puede responder 

favorablemente a la necesidad de 

logro. 

Esta necesidad se ve incrementada 

en las organizaciones donde se 

enfatice la cohesión y lealtad de 

grupo. 

Esta necesidad está negativamente 

relacionada con esta variable esto 

debido a que este tipo de clima 

puede frustrar con alta necesidad 

de poder.  

Fuente: Gan & Berbel, 2007, págs. 184-187 
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1.2.  Evaluación del Desempeño 

1.2.1. Introducción 

En el mundo en que vivimos evaluamos en todo el momento el desempeño de las cosas y 

personas que nos rodean, hasta en las cosas más cotidianas lo evaluamos es así que queremos saber 

constantemente que velocidad alcanza nuestro automóvil, cómo nos comportamos ante ciertas 

situaciones, como va el rendimiento de los ahorros frente a nuestras inversiones, etc. La evaluación 

del desempeño es un hecho cotidiano en nuestras vidas así como en las organizaciones. 

(Chiavenato, 2007, pág. 243) 

Las prácticas de evaluación del desempeño en las organizaciones no son nuevas, después 

de la Segunda Guerra Mundial comenzaron a popularizarse aunque esta estaba orientada 

exclusivamente a la eficiencia de las máquinas. Este enfoque se invirtió a partir de la escuela de las 

relaciones humanas donde la preocupación principal pasó a ser el hombre y surgieron técnicas 

administrativas capaces de crear condiciones para un efectivo mejoramiento del desempeño 

humano dentro de la organización. (Ibídem, pág. 244) 

El desempeño del cargo varía de persona a persona y depende de innumerables factores de 

acuerdo a Chiavenato (2007), los factores que afectan el desempeño del cargo son: 

a) El valor de las recompensas y la percepción de que estas dependen del esfuerzo determinan 

el volumen del esfuerzo individual. 

b) El esfuerzo individual depende de las habilidades y capacidades de la persona y la 

percepción de su papel en el trabajo.  

c) El desempeño del cargo está en función de estas variables.  

Ilustración 11: Factores que afectan al desempeño del cargo. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chiavenato, 2007 
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Como podemos ver la evaluación del desempeño es un proceso sistemático del trabajo de 

cada persona en su cargo o del potencial en el futuro desempeño, es decir hablamos que la 

evaluación del desempeño es dinámica ya que esta es realizada en las organizaciones de forma 

continua y de acuerdo a los problemas identificados la evaluación del desempeño puede determinar 

y desarrollar mejoras para la organización. 

1.2.2. Definiciones 

―La evaluación del desempeño constituye una técnica de dirección imprescindible en la 

actividad administrativa, es un medio que permite localizar problemas de supervisión del personal, 

integración del trabajador a la organización o a su cargo, desacuerdos, desaprovechamiento de 

empleados con potencial más elevado, motivación entre otros.‖ (Chiavenato, 2007, pág. 246) 

En forma continua se evalúa el desempeño de los trabajadores utilizando sistemas formales 

e informales, (Muchinsky, 2007, pág. 214), las evaluaciones del desempeño deben realizar de una 

manera rigurosa, sistemática, profesional y evitar, en la medida de lo posible, problemas y errores 

en los que suele incurrirse. (Guillén Gestoso & Guil Bozal, 2000, pág. 250) 

El desempeño es sinónimo de comportamiento, es lo que las personas hacen en realidad y 

puede ser observable, incluye además aquellas acciones que son relevantes para conseguir una meta 

y puede medirse en función de la competencia de cada trabajador. (Muchinsky, 2007, pág. 214). 

1.2.3. Beneficios de la Evaluación del Desempeño 

Murphy y Cleveland (1995) en (Muchinsky, 2007, pág. 214) consideran que la evaluación 

del desempeño puede ayudar a las organizaciones en varias formas: 

 Pueden mejorar la calidad de las decisiones que se tomen en la organización. 

 Pueden mejorar la calidad de las decisiones individuales. 

 Pueden afectar las opiniones de los empleados y su apego a su organización.  

 Proporcionan una base racional desde el punto de vista legal para las decisiones del 

personal.  

En conclusión podemos afirmar que la evaluación del desempaña es beneficiosa para la 

organización y para sus miembros ya que desarrolla y mejora la gestión del talento humano y la 

dirección de las empresas en general.  
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Muchinsky  (2007) considera que cuando un programa de evaluación del desempeño que está 

bien planificado, coordinado y desarrollado trae beneficios a diferentes niveles para el individuo, el 

gerente, la organización y la comunidad, y describe a estos beneficios de la siguiente manera: 

a) Beneficios para el jefe: 

 Evaluar el desempeño y comportamiento de sus subordinados con un sistema capaz de 

neutralizar la subjetividad. 

 Proponer medidas y disposiciones para mejorar el estándar de desempeño. 

 Comunicarse con sus subordinados para que comprendan el mecanismo de evaluación 

del desempeño. 

b) Beneficios para el trabajador: 

 Conocer las reglas del juego ante la evaluación. 

 Conocer las expectativas de su jefe acerca de su desempeño. 

 Saber las disposiciones y medidas que toma la organización para la mejora del 

desempeño y las que el trabajador debe tomar en cuenta para su mejor desempeño. 

 Autoevaluar y autocriticar su autodesarrollo y control. 

c) Beneficios para la organización: 

 Puede evaluar a su potencial humano a corto, mediano y largo plazo y definir la 

contribución de cada trabajador. 

 Puede identificar a los trabajadores que necesitan actualización o perfección en 

determinadas áreas de su actividad e identificar a los empleados que poseen las 

condiciones necesarias para ser ascendidos. 

 Puede dar mayor dinámica a su política de recursos humanos ya que estará preparada 

para ofrecer oportunidades a los trabajadores estimulando su productividad y 

mejorando las relaciones humanas. (Muchinsky, 2007, pág. 217) 

1.2.4. Roles de la Evaluación del Desempeño en la Organización 

De acuerdo a Peiró (1997) (en Guillén Gestoso & Guil Bozal, 2000, pág. 250-251), la 

evaluación del desempeño es un elemento más del juego político de las organizaciones, el cual es 

un instrumento de poder y que puede producir coaliciones para la consecución de determinados 

fines construyendo una realidad y cumpliendo los siguientes roles: 
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1.2.4.1. La Evaluación como Estrategia Interpretativa y Constructiva de la Realidad Social 

La evaluación del desempeño nos permite interpretar el rendimiento a través de una serie 

de juicios a través de los resultados lo que permite la construcción de una realidad. (Guillén 

Gestoso & Guil Bozal, 2000, pág. 250-251) 

1.2.4.2.  La Evaluación como ejercicio del poder a favor de la Coalición Dominante  

Las evaluaciones del desempeño como cualquier otro tipo de evaluación suponen un 

ejercicio de poder del evaluador ya que es quien emite juicios sobre el desempeño, resultados, 

habilidades, capacidades teniendo consecuencias relevantes para el evaluado. (Guillén Gestoso & 

Guil Bozal, 2000, pág. 250-251) 

1.2.4.3. La evaluación como proceso de racionalización y justificación 

Esta función de la evaluación radica en el hecho de que los resultados de la evaluación del 

desempeño pueden justificar por sí mismo una decisión tomada y se debe crear un procedimiento 

de evaluación que garantice la objetividad. (Guillén Gestoso & Guil Bozal, 2000, pág. 250-251) 

1.2.4.4. Componente ético 

Se debe garantizar una actitud ética y responsable en el desempeño del rol de un evaluador 

ya que esta labor puede tener consecuencias en otros miembros de la organización. 

1.2.5. Condiciones previas a la Evaluación 

Humble (1969) (en Guillén Gestoso & Guil Bozal, 2000, pág. 252) considera como un 

organismo vivo, con sus propias costumbres y tradiciones, con una personalidad propia, un clima 

social determinado y una estructura. Tomando como referencia esta definición es imperante 

identificar estás características propias de la organización antes de implementar un sistema de 

evaluación. 

Para definir un sistema de evaluación Guillén Gestoso & Guil Bozal (2000) toman en 

consideración a Bazine (1984) y a Quijano (1997) y definen las siguientes condiciones: 
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Ilustración 12: Condiciones Previas A La Evaluación Del Desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guillén Gestoso & Guil Bozal, 2000, pág. 252 

 

A continuación veremos el esquema sobre la apreciación de cada uno de los autores 

respecto a las condiciones previas a la evaluación: 

Ilustración 13: Condiciones previas a la evaluación según Bazinet y Quijano. 

Bazinet (1984) Quijano (1997) 
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Una administración cuyos resultados no son 
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Descentralización de resultados. 

Distribución del personal en los distintos 

lugares de trabajo. 

Prioridad acordada para cubrir un mando 

intermedio. 

Valorización de los movimientos de personal. 

Filosofía de gestión que hace hincapié en los 

mandos intermedios que se distinguen por su 

rendimiento. 

 

Voluntad clara y decidida de la 

dirección: 

 

Asentamiento sin ambigüedades y total 

apoyo. 
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participar en él. 

Características relacionadas con los individuos 

y con el ambiente reinante en el trabajo. 

Un clima favorable y una cultura de 

participación: 

Valores, patrones de comportamiento, 

vías normativas. 

Participación de los evaluados en la 

discusión del diseño de la evacuación. 

Características peculiares de la organización.  

Una estructura de tareas claramente 

definida. 

Objetivos, tareas, técnicas de medición 

conocidas por los trabajadores.  

El conocimiento, además del tamaño de 

la empresa, la tecnología de producción 

empleada, las exigencias del mercado, el 

tipo de personal, ayudan a aumentar la 

evaluación  

Fuente: Guillén Gestoso & Guil Bozal, 2000, pág. 253 

1.2.6. Objetivos de la Evaluación del Desempeño 

La evaluación del desempeño no es un fin en sí mismos, sino un instrumento, un medio, 

una herramienta para mejorar los resultados del talento humanos de una organización y puede tener 

los siguientes objetivos intermedios (Chiavenato, 2007, pág. 225): 

 Adecuación del individuo al cargo 

 Capacitación 

 Promociones 

 Incentivo salarial por un buen desempeño 

 Mejoramiento de las relaciones humanas entre superiores y subordinados. 

 Autoperfeccionamiento del empleado 

 Información básica para la investigación de recursos humanos. 

 Cálculo del potencial del desarrollo humano 

 Estímulo a la mayor productividad 

 Conocimiento de los estándares del desempeño de la organización 

 Retroalimentación  

 Otras decisiones relacionadas con el personal: transferencias, licencias, etc. 

Quijano señala que para identificar que es lo que vamos a evaluar, es necesario que nos 

centremos en tres aspectos fundamentales: primero cuestionarnos que evaluamos desempeños o 

resultados, segundo qué tipos de criterios debemos seguir, y por último que evaluamos rasgos o 

conductas. (Guillén Gestoso & Guil Bozal, 2000, pág. 259) 
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1.2.6.1. ¿Evaluamos Resultados o Desempeños? 

La evaluación del desempeño se interesa en explicar el comportamiento del ser humano en 

su actividad laboral, es decir la forma de hacer o trabajar mediante la cual el evaluado consigue 

mejores o peores resultados. (Guillén Gestoso & Guil Bozal, 2000, pág. 259) 

Por su parte la evaluación de resultados revela que estos resultados son consecuencia del 

nivel de rendimiento del evaluado en el desempeño de su tarea, es decir los productos del trabajo 

que consigue el trabajador por su forma de hacer. (Guillén Gestoso & Guil Bozal, 2000, pág. 259) 

Si evaluamos los resultados podemos valorar el éxito de un trabajador en su puesto pero no 

tendremos información sobre las razones de este éxito. 

1.2.6.2. ¿Qué criterios utilizamos: simples, compuestos o múltiples? 

De acuerdo a Guillén Gestoso & Guil Bozal, (2000) es necesario definir estos criterios así 

de fine a los criterios simples como el valor global del trabajador para la organización, los criterios 

compuestos son la medida que resulta de diversas evaluaciones sobre diferentes aspectos del 

trabajo y finalmente los criterios múltiples son aquellos que reúnen diversas medidas de 

rendimiento sobre el mismo trabajador. (Guillén Gestoso & Guil Bozal, 2000, págs. 259-262) 

Recomienda además que los criterios deben utilizarse de acuerdo a las decisiones que 

queremos tomar a través de la evaluación, así para las decisiones administrativas se utilizan 

criterios compuestos o simples; si queremos utilizar para validar y controlar los sistemas de 

gestión, para decisiones que tienen que ver con la formación, la motivación y el desarrollo es mejor 

optar por criterios múltiples.  (Guillén Gestoso & Guil Bozal, 2000, págs. 259-262) 

1.2.6.3. ¿Evaluar rasgos o conductas? 

Para definir que debemos evaluar definiremos lo que es rasgo y que es conducta: 

a) Rasgo: los rasgos son características del trabajador que resulta de la estructura de su 

personalidad y aptitud. 

b) Conducta: se refiere a las acciones y reacciones del sujeto ante el medio. Generalmente, se 

entiende por conducta la respuesta del organismo, es decir, respuestas al medio en las que 

intervienen varias partes del organismo y que adquieren unidad y sentido por su inclusión 

en un fin. (Echegoyen, 2013) 
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La evaluación de rasgos tiene cuestionarios que son menos fiables y válidos, ya que valoran 

más la personalidad que el rendimiento así creando una gran discusión de teorías de personalidad. 

Por el contrario las escalas basadas en conductas son más fiables y válidas, estas escalas se 

centran en acciones físicas, mentales o interpersonales de interacción, se considera más fiables 

estas escalas pues resulta más seguro observar conductas concretas y evaluarlas de acuerdo a 

determinados parámetros. (Guillén Gestoso & Guil Bozal, 2000, pág. 261) 

1.2.7. Retos para medir Eficazmente el Desempeño 

Para garantizar una medida precisa del desempeño de un trabajador principalmente 

debemos entender que existen obstáculos a superar entre ellos podemos citar los siguientes: (Dolan, 

Schuller, & Valle, 2009, pág. 273) 

 Los errores y el sesgo del evaluador 

 La influencia de los gustos 

 La política de la organización 

 El enfoque hacia el individuo o hacia el grupo 

 Las cuestiones legales 

1.2.7.1. Errores y sesgo del evaluador 

Los errores de los evaluadores reflejan sesgos constantes en las evaluaciones. 

Uno de los errores más destacados el error de halo, que es la tendencia a calificar de la 

misma manera distintas dimensiones. Las casusas de este error son: 

El evaluador puede hacer un juicio general sobre un trabajador y después ajustar las 

calificaciones de todas las dimensiones a ese juicio. 

Un evaluador puede hacer que todas las calificaciones fueran coherentes con el nivel de 

rendimiento de un trabajador en una dimensión que es importante para el evaluador. 

Otro error es el error de restricción de escala, es decir el evaluador restringe todas las 

calificaciones a una pequeña parte de la escala de la calificación. Existen tres formas de restricción 

de las escalas: 

 Errores de indulgencia: es decir la restricción de la escala a la parte superior de la misma. 

 Errores de tendencia central: utilización única de los puntos intermedios de la escala. 

 Errores de severidad: utilización exclusiva de la parte inferior de la escala. 
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El sesgo personal también provoca errores en la evaluación, los sesgos pueden ser 

conscientes o inconscientes, siendo los sesgos conscientes los más difíciles de suprimir. 

Una de las formas más eficaces de resolver cuestiones relativas a los errores y sesgos 

consiste en desarrollar marcos de referencia es decir utilizar ejemplos ficticios de comportamientos 

que pudiera tener un empleado y pretende que todos sean evaluados en función de los mismos 

estándares de desempeño. (Dolan, Schuller, & Valle, 2009, pág. 273). 

1.2.7.2.  La influencia de los gustos 

El gusto o preferencia de los evaluadores influye en la valoración del desempeño, estudios 

han demostrado una correlación sustancial entre el gusto del evaluador y los resultados de la 

evaluación del rendimiento.  

La relación entre el gusto y la evaluación puede tener dos cuestiones que esta puede ser 

adecuada o puede ser sesgada:  

 Es adecuada si a los evaluadores les gustan los buenos empleados y no los malos. 

 Está sesgada si a los evaluadores les gustan o disgustan los trabajadores por razones 

distintas a su rendimiento y permiten que estos criterios influyan en los resultados. (Dolan, 

Schuller, & Valle, 2009, pág. 274) 

Para evitar estos sesgos el autor recomienda que se lleve un registro rutinario sobre el 

comportamiento observado de los trabajadores, considera que esta alternativa evitaría este sesgo 

considerando que este registro se lo haría en diferentes momentos y contextos. 

1.2.7.3.  El enfoque hacia el individuo o hacia el grupo 

Si en una organización la estructura es por equipos, se debe considerar la evaluación a dos 

niveles: 

 Evaluación de la contribución individual al grupo: Para realizar la evaluación individual 

nos basaremos en las medidas de comportamiento ya que se puede observar fácilmente y 

todos los miembros del equipo son conscientes de estos comportamientos para la 

evaluación. 

 Evaluación del desempeño del equipo como una unidad: implica que se debe evaluar el 

rendimiento del grupo utilizando a sus miembros como Fuente principal para identificar los 

criterios de evaluación. (Dolan, Schuller, & Valle, 2009, pág. 277) 
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No existe un consenso en cuanto al tipo de instrumento para evaluar a los equipos, lo 

recomendable es reunir los criterios de comportamiento y de resultados utilizando como Fuentes 

los clientes externos y los clientes internos.   

1.2.7.4.  Las cuestiones legales 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, es un órgano de gobierno como tal se 

encuentra regido por la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), la cual tiene por objeto 

propender al desarrollo profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos.  (Ministerio 

de Relaciones Laborales, 2010) 

La LOSEP, en su capítulo IV contempla la normativa para el Subsistema de Evaluación del 

Desempeño, definiéndole a este como un conjunto de normas, técnicas, métodos protocolos y 

procedimientos armonizados, justos, transparentes, imparciales y libres de arbitrariedad orientados 

a evaluar bajo parámetros objetivos acorde a las funciones, responsabilidades y perfiles del puesto. 

(Ministerio de Relaciones Laborales, 2010) 

Esta evaluación será planificada por el Ministerio de Relaciones Laborales conjuntamente 

con las Unidades Institucionales de la Administración del Talento Humano y serán aplicadas una 

vez al año a las y los servidores públicos dependiendo el plan operativo institucional, la estructura 

institucional y las disposiciones de las máximas autoridades así como la del jefe inmediato.  

La evaluación será efectuada por el jefe inmediato y será revisada y aprobada por el 

inmediato superior institucional o la autoridad nominadora previa la notificación al servidor 

público, esto debido a que este puede pedir una recalificación si no está de acuerdo con su 

calificación. 

1.2.8. Usos de los Resultados de las Evaluaciones de desempeño 

Los resultados obtenidos a través lo podemos destinar a varias funciones administrativas 

dentro de la Organización de acuerdo a Muchinsky (2007) los usos principales de esta información 

son: 
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Ilustración 14: Usos de los resultados de la Evaluación del Desempeño. 

Capacitación 

El uso de los resultados de la evaluación del desempeño principalmente es 

para la retroalimentación de los empleados ya que esta resalta las 

fortalezas y debilidades de los trabajadores volviéndose los objetivos de 

capacitación. 

Así la capacitación implicaría aquellas áreas donde el desempeño 

deficiente se atribuya al individuo y no a aspectos del ambiente de trabajo.  

Administración De Sueldos 

Y Salarios 

El segundo uso más común es determinar incrementos en los salarios, sin 

embargo en el MDMQ este uso no es aplicable debido a que el RMU está 

determinado por el Ministerio de Relaciones Laborales y las políticas del 

Gobierno Central. 

Colocación 

Con los resultados de evaluación del desempeño se puede determinar 

fortalezas en el trabajo de los empleados, asignando de manera 

permanente el área en que se desempeñe mejor. 

Ascensos 

Los ascensos pueden basarse en los resultados obtenidos en el artículo 

222, del reglamento de la LOSEP, inciso a) reza: ―La o el servidor público 

que obtenga la calificación de excelente, muy bueno o satisfactorio, será 

considerado para la aplicación de políticas de promoción, reconocimiento, 

ascensos dentro de la carrera del servicio público y estímulos que 

contempla la LOSEP, este Reglamento General y la Norma que para el 

efecto se expida‖. 

Despidos 

Una causal de despido es el desempeño inadecuado de esta manera se 

encuentra contemplado en la LOSEP, en su artículo 80.- La servidora o 

servidor que obtuviere la calificación de insuficiente, será destituido de su 

puesto, previo el respectivo sumario administrativo que se efectuará de 

manera inmediata. 

Investigación De Personal 

Los resultados de las evaluaciones del desempeño sirven también de 

insumo para realizar otras investigaciones tales como clima laboral, 

satisfacción y otras variables inmersas en los criterios de evaluación. 

FUENTE: (Muchinsky, 2007, págs. 216-217) 

1.2.9. Norma Técnica de Evaluación del desempeño para el personal del Municipio del 

distrito Metropolitano de Quito 

1.2.9.1. Objeto   

El objeto de esta Norma es determinar las técnicas, métodos, protocolos y procedimientos 

que permitan evaluar cuantitativa y cualitativamente el desempeño de servidoras y servidores 

municipales en función de los fines institucionales. (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

2012) 

1.2.9.2. Utilidad de la Evaluación del Desempeño 

Con la aplicación de la Evaluación del Desempeño se podrá aprovechar  las 

potencialidades y superar las limitaciones detectadas para: 
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 Apoyar a los servidores municipales en su avance y desarrollo del trabajo. 

 Proporcionar información para la toma de decisiones y la aplicación de políticas y 

programas de la administración de talento humano.  

 Promociones y/o ascensos. 

 Encargo de funciones. 

 Planes de capacitación y entrenamiento de acuerdo a necesidades.  

 Desarrollo personal y profesional. 

 Identificar procesos y áreas de mejora. 

 Racionalización del talento humano. 

 Detectar e identificar factores críticos de éxito que afectan a la eficiencia y eficacia de los 

procesos y/o áreas funcionales  que limitan  el cumplimiento de programas, proyectos, 

productos y actividades institucionales. 

 Evaluar los Resultados de la Gestión Organizacional. 

 Fomentar una cultura de rendición de cuentas. 

1.2.9.3. Responsables del proceso 

Son responsables del adecuado y correcto manejo del proceso de Evaluación del 

Desempeño: 

 La Administración General 

 La Dirección Metropolitana de Recursos Humanos 

 El Tribunal para solicitudes de reconsideración o recalificación de Evaluación del 

Desempeño 

 Las Unidades Desconcentradas de Recursos Humanos 

 El evaluador 

 El evaluado 

1.2.9.4.  Instrumentos de Evaluación 

Para la Evaluación del Desempeño se deberá contar con evidencias, que sustenten las 

puntuaciones asignadas utilizando distintos instrumentos que permitan obtener información sobre 

los diferentes tópicos que versará la Evaluación del Desempeño laboral de las servidoras y 

servidores municipales. Estos instrumentos serán entre otros: 

El expediente de la servidora o servidor municipal donde se archivarán las constancias 

recolectadas a lo largo del proceso de evaluación. Esta carpeta podrá ser consultada y enriquecida 

por el evaluado y por el evaluador durante el proceso. 

Programas, proyectos, productos y actividades desarrollados por requerimiento de la 

planificación institucional o por su propia iniciativa y que aporten a la productividad del municipio. 

Procesos y trámites asignados donde se verificará la eficacia y eficiencia del cumplimiento o 

atención. 
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Registros de aplicación de sanciones de régimen disciplinario en la herramienta informática. 

Documentos testimoniales como: Felicitaciones, denuncias fundamentadas, quejas, amonestaciones 

y procesos administrativos que involucren a la servidora o servidor municipal. 

1.2.9.5.  Escala de Calificación 

Para consignar el resultado final de la Evaluación del Desempeño laboral de las servidoras 

y servidores municipales se utilizará la escala de valoración constante en la ―Escala de 

Calificación‖ y ―Calificación cualitativa con sus equivalencias cuantitativas‖: 

Ilustración 15: Escala de Calificación cualitativa del desempeño. 

Escala Equivalencia 

Excelente Servidoras y servidores municipales de alto desempeño 

Muy Bueno 
Colaboradores con un desempeño mayor a la meta o resultado  

esperado 

Satisfactorio 
Servidoras y servidores municipales que cumplen con la meta o 

lo esperado 

Regular 
Servidoras y servidores municipales que tiene un desempeño 

inferior a la meta o lo esperado 

Insuficiente Desempeño muy por debajo de la meta o lo esperado 

Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2012 

Calificación cualitativa con sus equivalencias cuantitativas 

Ilustración 16: Calificación cualitativa con sus equivalencias cuantitativas. 

Escala Cualitativa Cumplimiento 

Excelente 91 a 100 

Muy Bueno 81 a 90 

Satisfactorio 71 a 80 

Regular 60 a 70 

Insuficiente  menos 

Fuente: (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2012) 

1.3.  Discapacidad 

1.3.1. Introducción  

En el Ecuador existen 361.487 personas con diferentes tipos de discapacidad registradas en 

el CONSEJO NACIONAL DE IGUALDAD DE DISCAPACIDADES (CONADIS), de este total 

de personas  el 83,86% correspondiente a 303.125 personas son mayores de edad, es decir pueden 

ser incluidas a un lugar de trabajo, sin embargo únicamente 76.589 personas es decir 21.19% tienen 
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empleo. A través de las políticas desarrolladas por el gobierno se pretende que esta cifra aumente 

conforme se cumpla con el Artículo 47de la Ley Orgánica de Discapacidades la cual reza: ―la o el 

empleador público o privado que cuente con un número mínimo de veinticinco (25) trabajadores 

está obligado a contratar, un mínimo de 4% de personas con discapacidad, en labores permanentes 

que se consideren apropiadas en relación a sus conocimientos, condiciones físicas y aptitudes 

individuales; así como también se de cumplimiento a todos los demás artículos que aseguran que 

esta inserción laboral se cumpla y tengan un seguimiento tanto el porcentaje como las condiciones 

laborales en las que se desempeñan.  

La discapacidad forma parte de la condición humana: casi todas las personas sufrirán algún 

tipo de discapacidad transitoria o permanente en algún momento de su vida, y las que lleguen a la 

senilidad experimentarán dificultades crecientes de funcionamiento. La discapacidad es compleja, y 

las intervenciones para superar las desventajas asociadas a ella son múltiples, sistémicas y varían 

según el contexto. (Organización Mundial de la Salud; Banco Mundial , 2011, pág. 7) 

El número de personas con discapacidad se va incrementando, este debido por una parte al 

envejecimiento de la población y por otra al incremento global de problemas crónicos de salud 

asociados a la discapacidad como la diabetes, enfermedades cardiovasculares y otros trastornos 

mentales, sin dejar de lado también a los factores ambientales y de otra índole como catástrofes, 

accidentes, etc. (Organización Mundial de la Salud; Banco Mundial , 2011, pág. 8) 

1.3.2. Definición  

De acuerdo a la Clasificación Internacional del funcionamiento, de la Discapacidad y la 

Salud de la OMS, (en Fundación ONCE, 2011, pág. 5), se distinguen tres niveles de definiciones: 

a) Deficiencia 

Problemas en las funciones fisiológicas o en las estructuras corporales de una persona, es 

decir cualquier pérdida o anomalía de un órgano o de la función propia de ese órgano. 

b) Minusvalía 

Es la consecuencia que la enfermedad/deficiencia produce a nivel social, es decir, las 

desventajas que la enfermedad origina en el individuo en su relación con las demás personas que 

forman su entorno, debido al incumplimiento o a la dificultad de cumplir las normas o costumbres 

que imponen la sociedad. 
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c) Discapacidad 

Es la limitación de la capacidad humana que hace imposible o dificulta gravemente la 

actividad normal de la persona es la consecuencia que la enfermedad/deficiencia produce a nivel de 

la persona. Por ejemplo: dificultad para desplazarse, para hablar, para comprender, etc. 

La OMS define a la discapacidad como el efecto determinado por el entorno de una 

deficiencia que al interactuar con otros factores en un contexto social específico, puede hacer que 

un individuo experimente una desventaja indebida en su vida personal, social o profesional. 

(Fundación ONCE, 2011, pág. 6)  

Como nos damos cuenta la definición de discapacidad hace referencia no a las limitaciones 

de las personas que presentan estas condiciones, sino más bien a los obstáculos y barreras que 

existen en el entorno social o los factores contextuales, y la solución a la mayor inserción de las 

personas con discapacidad sería fomentar técnicas y servicios especializados a la vida de estas 

personas. 

1.3.3. Obstáculos Discapacitantes 

En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en la 

Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y la Salud se enfatiza en el 

papel que desempeña el entorno en la participación de las personas con discapacidad entre los 

cuales consideran los siguientes (Organización Mundial de la Salud; Banco Mundial , 2011, pág. 

9):  

a) Políticas y normas insuficientes 

A pesar de que existen políticas de inclusión estas suelen no cumplirse o bien no se toman 

en cuenta como es la realidad de las personas con discapacidad existiendo una falta de servicios de 

apoyo y protección social para esta población vulnerable e incluso para su familia. 

b) Actitudes negativas 

Las creencias y prejuicios constituyen obstáculos para todos los ámbitos de participación 

de las personas con discapacidad, es así por ejemplo que los conceptos de inferioridad que tienen 

de las personas con discapacidad limitan las oportunidades de empleo. 
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c) Prestación insuficiente de servicios 

Las personas con discapacidad son vulnerables ante las deficiencias de varios servicios 

como la salud, la rehabilitación, la asistencia, el apoyo, la educación, entre otros que son necesarios 

y corresponden a un derecho pero que por la desadecuada coordinación, la falta de personal y 

escasa competencia pueden afectar la calidad y la accesibilidad a estos servicios. 

d) Financiación insuficiente  

Los recursos que son asignados para las prácticas y políticas en beneficio de la 

discapacidad resultan insuficientes esto debido a que no existe una financiación efectiva la cual por 

tanto no permite que las políticas cubran las necesidades que presentan las personas con 

discapacidad.  

e) Falta de accesibilidad 

Este gran obstáculo se refiere a que existen muchos edificios, sistemas de transporte y de 

información que son inaccesibles para las personas con discapacidad limitando su actuación, de 

estos elementos el más habitual que representa una barrera para las personas con discapacidad es el 

sistema de transporte impidiéndole buscar acceder a un lugar de trabajo o de atención médica 

relegando a estas personas de sus derechos. 

Debemos también tomar en cuenta que el acceso a la información también es limitado en 

nuestro país pues no existen formatos que permitan disponer de información a  las personas con 

discapacidad auditiva y visual. 

f) Falta de consulta y participación  

Generalmente las personas con discapacidad suelen ser excluidas en la toma de decisiones 

que afectan directamente a su vida y formas de actuación, de esta manera existen por ejemplo 

políticas que obligan a integrar personas con discapacidad en el ámbito laboral, sin embargo los 

puestos de trabajo no están acoplados a sus capacidades físicas e intelectuales. 

g) Falta de datos y pruebas 

La falta de datos sobre las personas con discapacidad influyen también en la conformación 

de políticas y estrategias de apoyo  por tanto se deben eliminar los obstáculos discapacitantes de tal 

manera que se permita la participación de las personas con discapacidad. 
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1.3.4. Estructura de la Clasificación de Tipo de Discapacidad 

La clasificación de las discapacidades está organizada en dos niveles: grupo y subgrupo. El 

primer nivel (grupo) está formado por cuatro grupos de discapacidad y el segundo nivel (subgrupo) 

tiene una clave compuesta de tres dígitos que identifica al grupo al que pertenecen. (Organización 

Mundial de la Salud; Banco Mundial , 2011) 

GRUPO 1.- Discapacidades sensoriales y de comunicación 

GRUPO 2.- Discapacidades motrices  

GRUPO 3.- Discapacidades mentales 

GRUPO 4.- Discapacidades múltiples y otras. 

Ejemplo de subgrupo que serán detallados a continuación: 

GRUPO 1.- Discapacidades sensoriales y de comunicación 

Subgrupo 110 Discapacidad para ver 

Subgrupo 120 Discapacidad para oír 

Subgrupo 130 Discapacidad para hablar 

Subgrupo 131 Discapacidad de la comunicación y compresión del lenguaje 

Subgrupo 199 Insuficientemente especificadas del grupo discapacidades sensoriales y de 

la comunicación. 

En total la clasificación comprende 18 subgrupos, cada subgrupo está conformado por un 

listado, en orden alfabético, de descripciones relativas a deficiencias y discapacidades; en él se 

incluyen tanto nombres técnicos como algunos sinónimos con los cuales la población reconoce la 

discapacidad. (Organización Mundial de la Salud, 2011, pág. 13) 

Grupo 1.- Discapacidades sensoriales y de comunicación 

Este grupo se conforma de cinco subgrupos: 

  110 Discapacidades para ver  

  120 Discapacidades para oír 

  130 Discapacidades para hablar 

  131 Discapacidades de la comunicación y la comprensión del lenguaje 
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Se excluyen del grupo las combinaciones de discapacidad para ver, oír y hablar porque se 

clasifican en el grupo en el subgrupo 401-422 Discapacidades múltiples, excepto la combinación de 

discapacidad para oír y la mudez (sordomudos) que se clasifica en este grupo, como parte del 

subgrupo 120 Discapacidades para oír. 

Se excluyen también las combinaciones entre discapacidades sensoriales (ver, oír, hablar) 

con discapacidades de los grupos 2 Motrices y 3 Mentales, ya que estas combinaciones se 

clasifican en el subgrupo 401-422 Discapacidades múltiples. 

a) Subgrupo 110 Discapacidades para ver 

Incluye las descripciones que se refieren a la pérdida total de la visión, a la debilidad visual 

(personas que sólo ven sombras o bultos), y a otras limitaciones que no pueden ser superadas con el 

uso de lentes, como desprendimiento de retina, acorea, facoma y otras. Se considera que hay 

discapacidad cuando está afectado un sólo ojo o los dos. 

Cabe señalar que una debilidad visual puede ser ocasionada, entre otros motivos, por una 

disminución severa de la agudeza visual, por la imposibilidad de percibir visión tridimensional, así 

como por trastornos en la visión de los colores que sólo permiten ver en blanco y negro, o por 

trastornos en la adaptación a la luz y en la percepción de tamaños y formas. Por ello, descripciones 

como éstas se incluyen en el listado. 

Se excluye de este subgrupo al daltonismo, que se caracteriza por el trastorno o ceguera en 

la visión de los colores, principalmente el rojo. 

De acuerdo con la recomendación de la ONU se excluyen de este subgrupo aquellas 

limitaciones visuales que pueden corregirse con el uso de lentes, como la miopía o el astigmatismo. 

Por lo tanto, se excluyen descripciones como: ―no puede ver bien‖, ―no ve bien‖, ―no mira bien‖, 

―dificultad de la vista‖, ―le falla la vista‖, ―dificultad para ver‖, etc., porque algunas de estas 

limitaciones pueden ser corregidas mediante el uso de lentes, o porque las descripciones son 

ambiguas y se desconoce su gravedad, razón por la cual se incluyen en el subgrupo 970 

Descripciones que no corresponden al concepto de discapacidad. (Organización Mundial de la 

Salud; Banco Mundial , 2011) 
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Ablepsia (ceguera total) 

Acorea 

Afecciones de la retina 

Agenesia de uno o ambos globos oculares 

(oftalmosteresis) 

Agnosia visual 

Alteraciones campimétricas 

Amaurosis (ceguera total) 

Ambliopía 

Aniridia (ausencia de iris) 

Ausencia de iris (aniridia) 

Ausencia de uno o ambos ojos 

Buftalmia 

Carece de la vista 

Carente de la vista 

Catarata 

Cataratas 

Ceguera de un ojo 

Ceguera parcial 

Ceguera total (ablepsia, amaurosis) 

Ciego 

Ciego de los dos ojos 

Ciego de un ojo (tuerto) 

Ciego total 

Conjuntivitis purulenta del recién nacido 

Coriorretinitis 

Criptoftalmia 

Débil visual 

Debilidad visual 

Desprendimiento de la retina (retinodiálisis) 

Dictioma 

Discapacidad visual 

Discapacitado visual 

Disminución severa de la agudeza visual. 

Excluye: disminución de la agudeza —> 970 

Displasia del ojo 

Enfermedad de la córnea (queratocono, 

leucoma) 

Enfermedad de la retina 

Está discapacitado de la vista 

Estasis papilar 

Estereopsia (falta de visión tridimensional) 

Facocele  

Facoma 

Facomatosis 

Falta de claridad visual (debilidad visual) 

Falta de visión tridimensional (esteropsia) 

Fosfenos 

Glaucoma 

Glaucoma adquirido 

Glaucoma congénito 

Glioma del nervio óptico 

Hidroftalmia 

Hipoplasia del ojo 

Hipoplasia ocular 

Invidente 

Le falta la vista 

Le falta un ojo 

Leucoma 

Leucoma congénito o adquirido 

Microftalmia 

Neuritis óptica 

Neuroblastoma 

Neurofibroma 

No mira 

No puede ver 

No puede ver con un ojo 

No tiene ojo derecho 

No tiene ojo izquierdo 

No tiene un ojo 

No ve 

No ve con un ojo 

Nube en los ojos (trastorno del cristalino) 

Oftalmosteresis (agenesia de uno o ambos 

globos oculares) 

Percepción de escotomas 

Pérdida de uno o ambos ojos 

Pérdida ocular 

Perdió visión de un ojo 

Prácticamente es ciego 

Prácticamente no ve 

Queratitis (úlcera de córnea) 

Queratocono 

Quionablepsia 

Retinitis pigmentaria 

Retinoblastoma 

Retinodiálisis (desprendimiento de la retina) 

Retinopatía diabética 

Retinosis pigmentaria 

Simultanagnosia 

Simultangnosis 

Síndrome de terry 

Sólo ve blanco y negro 

Sólo ve bultos 

Sólo ve con un ojo 

Sólo ve sombras 

Supresión imagen retinaria 

Tiene discapacidad para ver 

Tracoma 

Trastorno de la percepción del tamaño y 

forma 

Trastorno de la retina 

Trastorno de la visión binocular 

Trastorno del cristalino (nube en el ojo) 

Trastornos en la adaptación de la luz 

Trastornos en la visión de los colores 

Tuerto 

Tumor del cristalino 

Tumor en ojo 

Úlcera de córnea (queratitis) 
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Ve con un solo ojo 

Visión en blanco y negro 
 

. 

b) Subgrupo 120 Discapacidad para oír 

Comprende las descripciones que se relacionan con la pérdida total de la audición en uno o en 

ambos oídos, o con la pérdida parcial pero intensa, grave o severa en uno o en ambos oídos. Están 

incluidas las personas que tienen las limitaciones descritas, hagan uso o no de un auxiliar auditivo 

(aparato). También se clasifican en este subgrupo las descripciones que hacen referencia al uso de 

un aparato auditivo, aunque no señalen la deficiencia que padece la persona. 

En este subgrupo se incluyen las personas sordomudas, ya que se sabe que en un gran número 

de casos la mudez es una consecuencia de los problemas auditivos. 

Se excluyen descripciones vagas o ambiguas como ―no oye bien‖, ―no escucha bien‖, ―oye 

poco‖, ya que no puede determinarse el grado de la limitación. Descripciones como éstas se 

clasifican en el subgrupo 970. Descripciones que no corresponden al concepto de discapacidad. 

(Organización Mundial de la Salud; Banco Mundial , 2011) 

 

Agnosia auditiva 

Anacusia (pérdida total de la audición) 

Cofosis (sordera total) 

Colesteatisma 

Colesteatoma 

Con un oído no oye 

Débil auditivo 

Debilidad auditiva 

Deficiencia auditiva profunda (hipoacusia 

profunda) 

Deficiencia auditiva severa (hipoacusia 

severa) 

Derrame auditivo 

Deterioro fuerte de la audición 

Deterioro severo de la audición 

Deterioro profundo de la audición 

Deterioro grave de la audición 

Diplacusia 

Fatiga auditiva 

Hipoacusia 

Hipoacusia bilateral media 

Hipoacusia bilateral profunda 

Hipoacusia bilateral severa 

Hipoacusia media 

Hipoacusia profunda 

Hipoacusia severa 

Hipoacusia unilateral media 

Hipoacusia unilateral profunda 

Hipoacusia unilateral severa 

Necesita un aparato para oír 

Nació sordo 

No escucha 

No escucha con ambos oídos 

No escucha con el oído derecho 

No escucha con el oído izquierdo 

No escucha con los dos oídos 

No escucha con un oído 

No escucha de los dos oídos 

No escucha de un oído 

No escucha del oído derecho 

No escucha del oído izquierdo 

No escucha por el oído derecho 

No escucha por el oído izquierdo 

No escucha por los dos oídos 

No escucha por un oído 

No oye 

No oye con ambos oídos 

No oye con el oído derecho 

No oye con el oído izquierdo 

No oye con los dos oídos 

No oye con un oído 

No oye de los dos oídos 
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No oye del oído derecho 

No oye del oído izquierdo 

No oye en un oído 

No oye por el oído derecho 

No oye por el oído izquierdo 

No oye por los dos oídos 

No oye por un oído 

No oye, no usa aparato 

No puede oír 

Ostosclerosis 

Otoesclerosis 

Otopiesis 

Pérdida auditiva 

Pérdida auditiva bilateral 

Pérdida auditiva sensorial 

Pérdida auditiva sensorineural 

Pérdida fuerte de la audición 

Pérdida grave de la audición 

Pérdida profunda de la audición 

Pérdida severa de la audición 

Pérdida fuerte del oído 

Pérdida grave del oído 

Pérdida profunda del oído 

Pérdida severa del oído 

Pérdida total de la audicion (Anacusia) 

Perdió el oído 

Perdió la audición 

Perdió la audición de los dos oídos 

Perdió la audición de un oído 

Perdió un oído 

Secuela de sordera por sarampión 

Síndrome de alport (sordera) 

Sordera 

Sordera adquirida 

Sordera bilateral 

Sordera conductiva 

Sordera congénita (sordera de nacimiento) 

Sordera de los dos oídos 

Sordera de nacimiento (sordera congénita) 

Sordera de transmisión 

Sordera de un lado 

Sordera de un oído 

Sordera funcional 

Sordera hereditaria 

Sordera laberíntica 

Sordera mixta 

Sordera perceptiva 

Sordera profunda 

Sordera simple 

Sordera total (Cofosis) 

Sordera unilateral 

Sordo 

Sordo mudo 

Sordomudez 

Sordomudo 

Tiene un aparato para oír 

Tiene un audífono para oír 

Usa un aparato para oír 

Usa un audífono para oír 

Excluye  pérdida leve 
de la audición   

Excluye  pérdida leve 
del oído   
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c) Subgrupo 130 Discapacidades para hablar (mudez) 

Se refiere exclusivamente a la pérdida total del habla. (Organización Mundial de la Salud; 

Banco Mundial , 2011) 

Aglosia (carencia de la lengua) 

Falta de lengua 

Le extirparon las cuerdas vocales 

Mudez 

Mudo 

Mutismo 

No habla. Excluye: no habla bien —> 970 

No puede hablar 

No tiene cuerdas vocales 

Obmutescencia (pérdida total de la voz) 

Pérdida permanente de la voz 
 

d) Subgrupo 131 Discapacidades de la comunicación y comprensión del lenguaje 

Incluye las discapacidades que se refieren a la incapacidad para generar, emitir y comprender 

mensajes del habla. Comprende las limitaciones importantes, graves o severas del lenguaje, que 

impiden la producción de mensajes claros y comprensibles. 

Se excluye a las personas que padecen tartamudez, ya que ésta no se considera una 

discapacidad. Asimismo se excluyen descripciones que no son lo suficientemente claras, como: ―no 

habla bien‖, ―no puede hablar bien‖, ―no pronuncia bien las palabras‖, ya que no describen con 

precisión la gravedad o permanencia de la discapacidad de lenguaje. Este tipo de descripciones 

ambiguas se clasifican en el subgrupo 970 Descripciones que no corresponden al concepto de 

discapacidad. (Organización Mundial de la Salud; Banco Mundial , 2011) 

Afasia 

Afasia anómica o amnésica 

Afasia de broca (afasia expresiva o motora) 

 

Afasia de wernicke (afasia receptiva o 

sensorial) 

Afasia expresiva o motora (afasia de broca) 

Afasia mixta o global 

Afasia parcial 

Afasia receptiva o sensorial (afasia de 

wernicke) 

Agnosia oral 

Agnosia verbal 

Agrafia 

Alexia 

Alofasia 

Anartria (dificultad grave para articular 

palabras) 

Dificultad grave del habla 

Dificultad importante del habla 

Dificultad profunda del habla 

Dificultad severa del habla 

Dificultad grave del lenguaje 

Dificultad importante del lenguaje 

Dificultad profunda del lenguaje 

Dificultad severa del lenguaje 

Dificultad grave para hablar 

Dificultad importante para hablar 

Dificultad profunda para hablar 

Dificultad severa para hablar 

Disartria 

Disfasia Excluye dificultad del habla   

Excluye 
dificultad del 
lenguaje  

Excluye dificultad 
para hablar  
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Ecolalia 

Extirpación de laringe 

InanquiloglosiaLabio y paladar hendido. 

Excluye: labio hendido y Paladar hendido 

Laringectomía (le extirparon la laringe) 

Le extirparon la laringe (Laringectomía) 

Lenguaje lacunar 

Problema grave de lenguaje 

Problema importante del lenguaje 

Problema severo del lenguaje 

Problema serio del lenguaje 

Problema grave para comunicarse 

Problema importante para comunicarse 

Problema severo para comunicarse 

Problema serio para comunicarse 

Problema grave para hablar 

Problema importante para hablar 

Problema severo para hablar 

Problema serio para hablar 

Se le dificulta seriamente hablar. Excluye: se 

le dificulta hablar  

Tiene dificultad grave para hablar. Excluye: 

tiene dificultad para hablar  

Tiene impedimento grave para hablar. 

Excluye: tiene impedimento para hablar  

Tiene problemas graves de lenguaje. 

Excluye: tiene problemas de lenguaje  

Voz esofágica 
 

e) Subgrupo 199 Insuficientemente especificadas del grupo discapacidades sensoriales y 

de la comunicación  

Este subgrupo se acaba de mencionar, comprende aquellas descripciones que aluden a 

discapacidades contenidas en este grupo, pero no son precisas y por ello no pueden clasificarse en 

alguno de los subgrupos anteriores. (Organización Mundial de la Salud; Banco Mundial , 2011) 

Agnosia 

Discapacidad sensorial 

Discapacitado(a) de los sentidos 

Grupo 2.- Discapacidades motrices 

Comprende a las personas que presentan discapacidades para caminar, manipular objetos y 

de coordinación de movimientos para realizar actividades de la vida cotidiana. (Organización 

Mundial de la Salud; Banco Mundial , 2011) 

Este grupo lo conforman tres subgrupos: 

 210  Discapacidades de las extremidades inferiores, tronco, cuello y cabeza,   

220  Discapacidades de las extremidades superiores   

299  Insuficientemente especificadas del grupo discapacidades motrices. 

 



- 47 - 

 

En este grupo se incluyen la pérdida total o parcial de uno o más dedos de las manos o pies. 

Algunas de las descripciones se consideran como discapacidad únicamente si están acompañadas 

de adjetivos o descripciones que indiquen que la limitación es GRAVE, IMPORTANTE, SEVERA 

o QUE LE IMPIDE TRABAJAR.  

Excluye las discapacidades que tienen que ver con deformaciones del cuerpo y que no 

implican la carencia o dificultad de movimiento; éstas se clasifican en el grupo cuatro. 

Se excluyen también las combinaciones de las discapacidades de este grupo con las de los 

grupos 1 Sensoriales y de la comunicación y 3 Mentales, y con las del subgrupo 430 Otro tipo de 

discapacidades, ya que estas combinaciones se clasifican en el subgrupo 401-422 Discapacidades 

múltiples. (Organización Mundial de la Salud; Banco Mundial , 2011) 

a) Subgrupo 210 Discapacidades de las extremidades inferiores, tronco, cuello y cabeza  

Comprende a las personas que tienen limitaciones para moverse o caminar debido a la falta 

total o parcial de sus piernas. Comprende también a aquellas que aún teniendo sus piernas no tienen 

movimiento en éstas, o sus movimientos tienen restricciones que provocan que no puedan 

desplazarse por sí mismas, de tal forma que necesitan la ayuda de otra persona o de algún 

instrumento como silla de ruedas, andadera o una pierna artificial (prótesis). Incluye a las personas 

que tienen limitaciones para desplazarse y que no cuentan con ningún tipo de ayuda, así como a las 

personas que cojean para caminar. 

Este subgrupo también incluye a las personas que tienen limitaciones para doblarse, estirarse, 

agacharse para recoger objetos y todas aquellas discapacidades de movimiento de tronco, cuello, y 

cabeza (excepto parálisis facial); así mismo incluye a las deficiencias músculo-esqueléticas que 

afectan la postura y el equilibrio del cuerpo. 

Quedan comprendidas también en este subgrupo las personas que tienen carencia o dificultades 

de movimiento en tronco, cuello y cabeza combinada con la falta de movimiento en las piernas. 

Excluye las descripciones ambiguas, tales como: ―no puede caminar bien‖, ―casi no anda‖, ―no 

camina bien‖, entre otras, ya que no describen con precisión la gravedad o permanencia de la 

discapacidad motriz. Este tipo de descripciones se clasifican en el subgrupo 970 Descripciones que 

no corresponden al concepto de discapacidad. (Organización Mundial de la Salud; Banco Mundial , 

2011) 
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Acortamiento óseo extremidad inferior 

Agenesia de una o ambas piernas (falta de 

extremidad inferior) 

Alteración de la médula espinal 

Amputación congénita extremidad inferior 

Amputación de alguna parte de extremidad 

inferior 

Amputación de pierna(s) 

Amputación de pie(s) 

Amputación extremidad inferior 

Amputación genética extremidad inferior 

Amputación quirúrgica de pie(s) 

Amputación quirúrgica de pierna(s) 

Amputación traumática de pie(s) 

Amputación traumática de pierna(s) 

Anquilodactilia discapacitante en pie(s) 

(dedos unidos). Excluye: Anquilodactilia en 

pie(s) 

Apraxia 

Artritis reumatoide grave (avanzada) de 

piernas. Excluye: artritis reumatoide 

Artritis y problemas circulatorios graves de 

piernas 

Ataxia 

Atetosis 

Atrofia de piernas 

Atrofia muscular de pie(s) 

Atrofia muscular de pierna(s) 

Ausencia de extremidad(es) inferior(es) 

Ausencia de pie(s) 

Ausencia de pierna(s) 

Camina con andadera 

Camina con prótesis 

Ciática discapacitante. Excluye: ciática 

Ciática invalidante 

Cojera 

Cojo 

Columna en grave estado. Excluye: mal de 

columna 

Columna vertebral quebrada 

Daño en la médula espinal 

Dedos unidos en pies, discapacitante. 

Excluye: dedos unidos en pies  

Defecto en huesos de los pies 

Dependencia para deambular 

Desgaste de coyunturas extremidad inferior 

Desviación de la columna (escoliasis) 

Discapacitado de pierna(s) 

Discapacitado de pie(s) 

Diplejía extremidades inferiores 

Distrofia muscular inferiores 

Distrofia muscular en piernas 

Distrofia muscular progresiva en piernas 

Dorsopatía deformante (escoliosis) 

Efectos tardíos de poliomielitis 

Efectos tardíos de poliomielitis en piernas 

Encubrimiento de la columna (escoliosis) 

Escoleosis (dorsopatía deformante, 

encubrimiento de la columna) 

Escoliasis (desviación de la columna) 

Escoliosis (dorsopatía deformante, 

encubrimiento de la columna) 

Espina bífida 

Falta de un pie 

Falta de una pierna 

Falta de dedos del pie(s) 

Falta total de uno o más dedos del pie(s) 

Fiebre reumática invalidante de piernas 

Gota que no le permite caminar o trabajar. 

Excluye: gota  

Hemimelia extremidad inferior 

Hemiparesia extremidad inferior 

Imposibilidad para caminar 

Le amputaron la(s) pierna(s) 

Le amputaron el (los) pie(s) 

Luxación congénita de la cadera 

Meningocele 

Mielocele 

Mielomingocele 

Monoplejía de piernas 

Monoplejía en un pie 

Monoplejía extremidad inferior 

No camina 

No mueve el pie 

No mueve la pierna 

No puede caminar 

No puede caminar, usa andadera 

No puede caminar, usa silla de ruedas 

No puede mover el pie 

No puede mover la pierna 

No puede mover la(s) extremidad(es) 

inferior(es) 

No puede pararse 

No tiene estabilidad para caminar 

No tiene estática para caminar 

Parálisis de pierna(s) 

Parálisis motora de piernas 

Parálisis parcial de piernas 

Paralizado de pie(s) 

Paralizado de pierna(s) 

Paraplejía en piernas 

Pie bot o contrahecho. Excluye: pie plano  

Pie cavo 

Pie cavus 

Pie de cigüeña 

Pie equino 

Pie equinovalgo 

Pie equinovaro 

Pie equinobado 

Pie más corto 
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Pie tabético 

Pie talo 

Pie valgo 

Pie valgus 

Pie varo 

Pie zambo 

Polio 

Polio en piernas 

Poliomielitis 

Poliomielitis en piernas 

Postrado sin movimiento 

Problema serio (grave) psicomotriz en 

piernas 

Problema psicomotor en piernas 

Retraso psicomotor en piernas 

Secuela de polio 

Secuela de polio en piernas 

Secuela de poliomielitis 

Secuela de poliomielitis en piernas 

Sindactilia discapacitante en pie(s) (dedos 

unidos). Excluye: sindactilia en pie(s)  

Tuberculosis osteoarticular en piernas 

Usa andadera para caminar 

Usa silla de ruedas 

 

b) Subgrupo 220 Discapacidades de las extremidades superiores 

Comprende a las personas que tienen limitaciones para utilizar sus brazos y manos por la 

pérdida total o parcial de ellos, y aquellas personas que aun teniendo sus miembros superiores 

(brazos y manos) han perdido el movimiento, por lo que no pueden realizar actividades propias de 

la vida cotidiana tales como agarrar objetos, abrir y cerrar puertas y ventanas, empujar, tirar o jalar 

con sus brazos y manos, etc.  

Excluye las discapacidades que tienen que ver con deformaciones del cuerpo y que no implican 

la carencia de movimiento; éstas se clasifican en el subgrupo 430 Otro tipo de discapacidades. 

También se excluyen descripciones ambiguas, tales como ―no mueve bien el brazo‖, ―casi no 

mueve la mano‖, ―mueve poco el brazo‖, entre otras, ya que no describen con certeza la gravedad o 

permanencia de la discapacidad. Este tipo de descripciones se clasifican en el subgrupo 970 

Descripciones que no corresponden al concepto de discapacidad. 

Acondroplasia de los codos 

Acortamiento óseo extremidad superior 

Agenesia de una o ambas manos (falta de una 

o ambas manos) 

Agenesia de uno o ambos brazos (falta de 

extremidad superior) 

Amputación congénita de extremidad 

superior 

Amputación de brazos 

Amputación de manos 

Amputación extremidad superior 

Amputación genética extremidad superior 

Amputación o falta de una parte de brazo(s) o 

manos(s) 

Amputación quirúrgica de brazo(s) 

Amputación quirúrgica de mano(s) 

Amputación quirúrgica extremidad superior 

Amputación traumática de brazo(s) 

Amputación traumática de mano(s) 

Anquilodactilia discapacitante en mano(s) 

(dedos unidos). Excluye: Anquilodactilia en 

mano(s) 

Artritis reumatoide grave en brazos y manos 

Atrofia muscular de brazo(s) 

Atrofia muscular de mano(s) 

Ausencia de brazo(s) 

Ausencia de extremidad(es) superior(es) 

Ausencia de mano(s) 

Dedos unidos de manos (discapacitante). 

Excluye: dedos unidos de mano(s) 

Defecto en huesos de las manos 

Desgaste de coyunturas de extremidad 

superior 

Diplejía de brazos 
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Discapacidad de brazo(s) o mano(s) 

Displejía de brazos 

Distrofia muscular superior 

Efectos tardíos de polio en brazos 

Efectos tardíos de poliomielitis en brazos 

Falta de dedos de la mano(s) 

Falta parcial de uno o más dedos de la 

mano(s) 

Falta total de uno o más dedos de la mano(s) 

Falta de desarrollo de la rótula de codo 

Falta de brazo(s) 

Falta de mano(s) 

Fiebre reumática invalidante en brazos y 

manos 

Hemimelia extremidad superior 

Hemiparesia extremidad superior 

Manco 

Monoplejía extremidad superior 

Mutilado de manos o brazos 

No mueve las manos 

No mueve los brazos 

No puede mover brazos y manos 

No puede mover el brazo 

No puede mover la mano 

Parálisis de brazos y manos 

Parálisis parcial de brazos 

Parálisis parcial de manos 

Paralizado de brazo(s) 

Paralizado de mano(s) 

Paraplejía braquial o superior 

Polio en brazos 

Poliomielitis en brazos 

Problema grave en brazos y manos 

Problema psicomotor en brazos y manos 

Secuela de polio en brazos 

Secuela de poliomielitis en brazos 

Sindactilia discapacitante en mano(s) (dedos 

unidos). Excluye: sindactilia en mano(s) 

Tiene una mano de fierro 

Tiene una mano de plástico 

Tuberculosis osteoarticular en extremidad(es) 

superior(es) 

Usa prótesis en el brazo 

Usa prótesis en la mano 
 

c) Subgrupo 299 Insuficientemente especificadas del grupo discapacidades motrices  

En esta clave se clasifican las descripciones que no están claramente especificadas en alguno 

de los subgrupos anteriores o que su descripción va acompañada de términos ambiguos. 

Anquilodactilia discapacitante 

Artritis reumatoide grave avanzada 

Desgaste de la columna 

Desviación de cadera 

Dipléjico 

Distrofia muscular progresiva 

Fiebre reumática invalidante 

Lesionado de la columna 

Mutilado 

No mueve medio cuerpo 

Paralítico 

Parálisis 

Problema psicomotor grave 

Problema psicomotor 

Sindactilia discapacitante 

 

Grupo 3.- Discapacidades mentales 

En este grupo se incluye a las personas que presentan discapacidades para aprender y para 

comportarse, tanto en actividades de la vida diaria como en su relación con otras personas. 

El grupo está integrado por tres subgrupos:  

310 Discapacidades intelectuales (retraso mental)  

320 Discapacidades conductuales y otras mentales   

399 Insuficientemente especificadas del grupo discapacidades mentales. 
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Algunas de las descripciones que se incluyen en este grupo se consideran como 

discapacidad únicamente si están acompañadas de adjetivos o descripciones que indiquen que la 

dificultad es ―GRAVE‖, ―SEVERA‖, ―IMPORTANTE‖, O ―QUE LE IMPIDE TRABAJAR‖.  

De este grupo se excluyen las combinaciones de las discapacidades mentales asociadas a 

las sensoriales y de la comunicación y motrices, ya que éstas se clasifican en el subgrupo 401-422 

Discapacidades múltiples. (Organización Mundial de la Salud; Banco Mundial , 2011) 

a) Subgrupo 310 Discapacidades intelectuales (retraso mental) 

Este subgrupo comprende las discapacidades intelectuales que se manifiestan como retraso o 

deficiencia mental y pérdida de la memoria. 

Comprende a las personas que presentan una capacidad intelectual inferior al promedio de las 

que tienen su edad, su grado de estudios y su nivel sociocultural. A ellas se les dificulta realizar una 

o varias de las actividades de la vida cotidiana, como asearse, realizar labores del hogar, aprender y 

rendir en la escuela o desplazarse en sitios públicos. No sólo interfiere con el rendimiento 

académico, sino también con actividades cotidianas, como leer anuncios o instrucciones, sumar o 

contar objetos o dinero, escribir recados y números telefónicos, etc. 

Incluye a las combinaciones de discapacidades intelectuales con las del subgrupo 320 

Discapacidades conductuales y otras mentales, por ejemplo la combinación de pérdida de la 

memoria y depresión severa.  

Se excluyen del subgrupo 310 el retraso mental leve y las deficiencias leves del aprendizaje, 

como la dislexia (dificultad para leer) y la disgrafía (dificultad para escribir). (Organización 

Mundial de la Salud; Banco Mundial , 2011) 

Acalculia 

Amnesia (pérdida de la memoria) 

Atípico mental 

Atrofia cerebral 

Atrofia cerebral circunscripta 

Débil mental 

Debilidad mental 

Deficiencia mental 

Deficiente mental 

Demencia 

Demencia presenil 

Demencia senil 

Discalculia 

Enfermedad de Alzheimer 

Enfermedad de pick (síndrome de pick) 

Hidrocefalia 

Hidromicrocefalia 

Idiota (idiocia) 

Lagunas mentales 

Lento aprendizaje 

Microcefalia 

Mongolismo (síndrome de Down, trisomía 

21) 

Mongolito 

Pérdida completa de la memoria 

Pérdida de la memoria (amnesia) 

Pérdida de la memoria para las figuras 

Pérdida de la memoria para las formas 

Pérdida de la memoria para las palabras 

Retardado mental 

Retardo mental 

Retardo mental grave 

Excluye retardo 
mental leve   
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Retardo mental moderado 

Retardo mental profundo 

Retrasado mental 

Retraso mental 

Retraso mental grave 

Retraso mental moderado 

Retraso mental profundo 

Síndrome de Down (mongolismo, trisomía 

21) 

Síndrome de pick (enfermedad de pick) 

Trisomía 21 (mongolismo, síndrome de 

Down) 
 

b) Subgrupo 320 Discapacidades conductuales y otras mentales 

En este subgrupo están comprendidas las discapacidades de moderadas a severas que se 

manifiestan en el comportamiento o manera de conducirse de las personas, tanto en las actividades 

de la vida diaria como en su relación con otros. 

En este tipo de discapacidades, la persona puede tener una interpretación y respuesta 

inadecuada a acontecimientos externos. Por ejemplo, si una persona sufre delirio de persecución o 

paranoia (que consiste en que el individuo cree que todos están en contra suya) podría interpretar 

como amenazante una inocente llamada telefónica que un familiar hace en voz baja, y su respuesta 

inadecuada podría ser de agitación, inquietud, alboroto, cólera o huida. 

Las personas afectadas por discapacidades de este subgrupo también pueden experimentar 

perturbación de la capacidad para identificar debidamente a objetos y personas, o a las dimensiones 

de tiempo y espacio. Pueden no reconocer a las personas con quienes conviven, o pueden creer que 

ya sucedió un acontecimiento que en realidad sucederá al día siguiente. 

También se incluye en el subgrupo la incapacidad o deficiencia para distinguir la realidad de la 

fantasía (como en las personas esquizofrénicas, o las que comúnmente se denominan ―locas‖), y las 

perturbaciones severas en las relaciones con los demás (como en la psicopatía, en que el 

comportamiento de la persona es antisocial; o en el autismo, cuya característica más común es la 

incapacidad para relacionarse con otros). 

Se excluyen de este subgrupo los casos en que las discapacidades se combinan con las 

discapacidades del 310 Discapacidades intelectuales. Estas combinaciones se clasifican en el 

subgrupo 310, por ejemplo la combinación de convulsiones muy frecuentes (subgrupo 320) y 

retraso mental (subgrupo 310).  

Afefobia (temor a tocar o ser tocado por otras 

personas) 

Agorafobia (temor a lugares públicos 

abiertos) 

Alucinaciones 

Ataques epilépticos muy frecuentes 

Ataques epilépticos muy severos 

Ataques epilépticos sin control 

Autismo 

Autismo infantil 

Autista 

Catatonia 

Catatónico 

Conducta autoagresiva 

Excluye retraso 
mental leve   

Excluye 
Ataques 
epiléptico
s    
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Conducta suicida 

Convulsiones continuas 

Convulsiones muy frecuentes 

Convulsiones muy severas 

Convulsiones sin control 

Delirium tremens 

Depresión psicótica 

Depresión severa 

Desorientación de lugar 

Desorientación de personas 

Desorientación de tiempo 

Dificultad para caminar por temor a caerse 

(basofobia) 

Epilepsia no controlada. Excluye: epilepsia  

Esquizofrenia 

Esquizofrenia infantil 

Esquizofrenia paranoide 

Esquizofrénico 

Hipocondría severa 

Hipocondría grave 

Hipocondría exagerada 

Hipocondría pronunciada 

 

Hipocondríaco(a) severo(a) 

Hipocondríaco(a) grave(a) 

Hipocondríaco(a) exagerado(a) 

Hipocondríaco(a) pronunciado(a) 

Histeria severa 

Histeria grave 

Histeria exagerada 

Histeria pronunciada 

Histérico(a) severo(a) 

Histérico(a) grave 

Histérico(a) exagerado(a) 

Histérico(a) pronunciado(a) 

Ideas delirantes 

Loco 

Locura 

Neurosis severa (grave)  Excluye Neurosis 

Neurótico crónico Excluye Neurótico 

Neurasténico grave Excluye 

Neurasténico  

No distingue derecha-izquierda 

No distingue entre fantasía y realidad 

Orate 

Pantofobia (temor a toda clase de objetos 

personas y situaciones) 

Parafrenia 

Parafrénico 

Paranoia 

Paranoico 

Psicópata 

Psicopatía 

Psicosis 

Psicosis maniaco depresiva 

Temor a lugares públicos abiertos 

(agorafobia) 

Temor a tocar o ser tocado por otras personas 

(afefobia) 

Temor a toda clase de objetos, personas y 

situaciones (pantofobia) 

Trastornos de la conducta 

Trastornos de la personalidad 

 

c) Subgrupo 399 Insuficientemente especificadas del grupo de discapacidades mentales 

En el subgrupo 399 se clasifican aquellas descripciones insuficientemente especificadas pero 

que hacen alusión a una discapacidad mental. 

Perturbación mental 

Problemas mentales 

Dificultades mentales 

Enfermo mental 

Enfermo de los nervios 

Padece de los nervios 

Está enfermo de la cabeza 

Está tontito 

Está tonto 

Está mal de la cabeza 

Está mal de sus facultades mentales 

Problemas de la cabeza 

Se queda como ido 

Trastornado 

Trastornado mental 

 

 

Excluye 
Convulsiones     

Excluye 
Hipocondría      

Excluye 
Hipocondríaco      

Excluye Histeria   

Excluye Histérico       
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Grupo 4.- Discapacidades múltiples y otras 

El grupo se conforma por tres subgrupos:  

401-422  Discapacidades múltiples  

430   Otro tipo de discapacidades  

499   Insuficientemente especificadas del grupo discapacidades múltiples y otras. 

Comprende las discapacidades múltiples (con algunas excepciones que están marcadas en 

el subgrupo 401-422), así como las discapacidades que no corresponden a los grupos 1 Sensoriales 

y de la comunicación, 2 Motrices, y 3 Mentales. 

El grupo tiene como finalidad identificar a la población que manifiesta en forma conjunta 

más de una discapacidad, así como a la que presenta alguna discapacidad diferente a las 

consideradas en los grupos anteriores. Cabe señalar que el grupo incluye nombres técnicos de las 

discapacidades y el nombre común con el que el informante declara las discapacidades múltiples y 

otras, y las descripciones de los listados se refieren tanto a discapacidades como a deficiencias. 

(Organización Mundial de la Salud; Banco Mundial , 2011) 

a) Subgrupo (401-422) Discapacidades Múltiples 

El objetivo de éste es identificar a las personas con discapacidades múltiples, para poder 

ubicarlas —en lo posible— con aquellas que manifestaron más de una en las opciones 

precodificadas de respuesta.  

Se incluye en este subgrupo a las personas que tienen limitaciones o carencia de movimiento en 

las extremidades inferiores y superiores, como por ejemplo, parálisis cerebral, embolia o accidente 

cerebrovascular. Incluye descripciones relativas a dos o más discapacidades.  

Se presentan en primer lugar las claves 401 a 420, las cuales son combinaciones de dos tipos de 

discapacidad que están contempladas en las opciones de respuesta de la pregunta del cuestionario 

censal, con excepción de la combinación de sordera y mudez (sordomudos), que se clasifica en el 

subgrupo 120 Discapacidades para oír. 

Para considerar que hay combinaciones de discapacidad que pueden ubicarse en este subgrupo, 

los términos coloquiales deben referirse en forma categórica al tipo de discapacidad incluido en la 

combinación, por ejemplo ―NO OYE Y NO CAMINA‖. Si la descripción fuera ―NO OYE Y 

TIENE DOLENCIAS EN UN PIE‖, no se asignaría clave de discapacidad múltiple (porque la 
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descripción ―tiene dolencias en un pie‖ es ambigua y se encuentra ubicada en el subgrupo 970); la 

clave a asignar en este caso es la 120 Discapacidades para oír.  

Cabe señalar que la descripción puede presentar los tipos de discapacidad que incluye la 

combinación o en orden diferente a como aparecen en el listado. Asimismo las combinaciones que 

incluyen la frase ―OTRA DISCAPACIDAD‖ corresponden a las discapacidades del subgrupo 430 

Otro tipo de discapacidades. 

La clave 421 corresponde a los síndromes que se manifiestan con más de una discapacidad, 

ya que se caracterizan por presentar un conjunto de síntomas que afectan a diversos órganos y 

partes del cuerpo de un individuo. 

Por último, la clave 422 incluye los casos en que se combinan más de dos discapacidades, 

como ―no ve, no oye, no camina‖, entre otras. 

Este subgrupo excluye los síndromes para los cuales se puede determinar una discapacidad 

predominante, los cuales se clasifican en el grupo correspondiente. Son ejemplos el síndrome de 

Down (subgrupo 310), o el síndrome de Terry (subgrupo 110).  

Se excluyen, las descripciones que combinan una discapacidad con una condición no 

discapacitante, que se clasifican en el subgrupo al que corresponde la discapacidad. Por ejemplo, 

las descripciones ―SORDO, TIENE DOLORES MUSCULARES‖ se clasificarían en el grupo 120 

Discapacidades para oír. (Organización Mundial de la Salud; Banco Mundial , 2011) 

401 LIMITACIÓN PARA MOVERSE O CAMINAR Y LIMITACIONES PARA USAR SUS 

BRAZOS Y MANOS 

Accidente cerebro vascular (ataque cerebral) 

Accidente vascular cerebral 

Apoplejía 

Ataque cerebral (accidente cerebro vascular) 

Corea (movimientos involuntarios) 

Corea de Huntington 

Corea de sydenham (mal de san vito) 

Cuadriplejía 

Cuadripléjico 

Derrame cerebral 

Embolia 

Embolia cerebral 

Enfermedad cerebro vascular 

Enfermedad motora de origen cerebral 

(parálisis cerebral) 

Embolia 

Hemiplejía 

Hemiplejía infantil 

Hemipléjico 

Hemorragia cerebral 

Infarto cerebral 

Mal de Parkinson 

Mal de parquinzon 

Mal de san vito (corea de sydenham) 

Movimientos involuntarios (corea) 

No puede moverse 

Parálisis agitante (temblorina, mal de 

Parkinson) 

Parálisis cerebral (PC) 

Parálisis cerebral infantil (psi) 

Parálisis cerebral infantil o daño neurológico 

Parálisis de lado izquierdo 

Parálisis de lado derecho 

Parálisis de las cuatro extremidades 
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Parálisis infantil (psi) 

Parálisis total 

Parkinsonismo (parálisis agitante) 

Parquinzon (mal de Parkinson) 

PC (parálisis cerebral) 

Pci (parálisis cerebral infantil) 

Tetraplejía 

Trombosis cerebral 
 

402 LIMITACIÓN PARA MOVERSE O CAMINAR Y SORDO(A) O USA APARATO 

PARA OÍR 

403 LIMITACIÓN PARA MOVERSE O CAMINAR Y MUDO(A) 

404 LIMITACIÓN PARA MOVERSE O CAMINAR Y CIEGO(A) O SÓLO VE SOMBRAS 

405 LIMITACIÓN PARA MOVERSE O CAMINAR Y RETRASO O DEFICIENCIA 

MENTAL 

406 LIMITACIÓN PARA MOVERSE O CAMINAR Y OTRA DISCAPACIDAD (del 

subgrupo 430) 

407 LIMITACIÓN PARA USAR SUS BRAZOS Y MANOS Y SORDO(A) O USA 

APARATO PARA OÍR 

408 LIMITACIÓN PARA USAR SUS BRAZOS Y MANOS Y MUDO(A) 

409 LIMITACIÓN PARA USAR SUS BRAZOS Y MANOS Y CIEGO(A) O SÓLO VE 

SOMBRAS 

410 LIMITACIÓN PARA USAR SUS BRAZOS Y MANOS Y RETRASO O DEFICIENCIA 

MENTAL 

411 LIMITACIÓN PARA USAR SUS BRAZOS Y MANOS Y OTRA DISCAPACIDAD (del 

subgrupo 430) 

412 SORDO(A) O USA APARATO PARA OÍR Y CIEGO(A) O SÓLO VE SOMBRAS 

413 SORDO(A) O USA APARATO PARA OÍR Y RETRASO O DEFICIENCIA MENTAL 

414 SORDO(A) O USA APARATO PARA OÍR Y OTRA DISCAPACIDAD (del subgrupo 

430) 

415 MUDO(A) Y CIEGO(A) O SÓLO VE SOMBRAS 
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416 MUDO(A) Y RETRASO O DEFICIENCIA MENTAL 

417 MUDO(A) Y OTRA DISCAPACIDAD (del subgrupo 430) 

418 CIEGO(A) Y RETRASO O DEFICIENCIA MENTAL 

419 CIEGO(A) Y OTRA DISCAPACIDAD (del subgrupo 430) 

420 RETRASO O DEFICIENCIA MENTAL Y OTRA DISCAPACIDAD (del subgrupo 430) 

421 SÍNDROME DE ALMARIC 

Síndrome de bardet biedi 

Síndrome cerebeloso 

Síndrome de cockayne 

Síndrome de forney 

Síndrome de hallgren 

Síndrome de jervel-lange-nielsen 

Síndrome de lawerence moont-bield 

Síndrome de lewis 

Síndrome de mende 

Síndrome de pendred 

Síndrome de rowley 

Síndrome de rud 

Síndrome de usher 

Síndrome de waardenburg 

Síndrome de wildervanck 

Síndrome de zipekowski-drakowski 

 

422 MÁS DE DOS DISCAPACIDADES 

b) Subgrupo 430 Otro tipo de discapacidades 

Incluye malformaciones de cualquier parte del cuerpo (extremidades superiores, inferiores, 

tronco, cuello o cabeza), siempre y cuando no impliquen una discapacidad motriz, es decir, falta o 

limitación severa de movimientos. 

Comprende deficiencias de los órganos internos que implican un trasplante (riñón, corazón) y 

descripciones que aluden a situaciones en donde las personas dependen para mantenerse con vida 

de aparatos, equipos o instrumentos como marcapasos, válvulas artificiales, riñón artificial, 

respiradores artificiales, sondas permanentes, entre otras, e incluye las deficiencias físicas del 

enanismo y gigantismo. 

Asimismo, comprende las deficiencias orgánicas que implican discapacidades referentes a 

corazón, pulmones, riñones e hígado (hepatitis crónica), así como otras que son metabólicas o 

sanguíneas como hemofilia o diabetes grave. Incluye enfermedades mortales que implican 

discapacidad, así como enfermedades crónicas, degenerativas y progresivas, que dependiendo de su 

gravedad, implican para la población limitante en la realización de sus actividades cotidianas. Son 

ejemplos el cáncer invasor, la diabetes grave, el SIDA en fases terminales, y las enfermedades y 
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deficiencias cardiacas graves. Además, comprende tumores en cualquier parte del cuerpo que 

implican discapacidad. 

El subgrupo excluye las discapacidades relativas a la falta de alguna extremidad superior y/o 

inferior, y las que se refieren al uso de alguna prótesis u órtesis mecánica, ya que éstas se clasifican 

en el grupo 2 Discapacidades motrices. 

Se excluyen las enfermedades temporales (como varicela y escarlatina), y las crónicas (como 

gastritis y alergias); las descripciones referentes a la dentadura postiza total o parcial, así como 

cualquier movimiento menor involuntario (tics) en cualquier parte del cuerpo. Todas estas 

descripciones se encuentran clasificadas en el subgrupo 970, por no ser consideradas como 

discapacidades. (Organización Mundial de la Salud; Banco Mundial , 2011) 

Acondroplasia 

Acromicria 

Alcohólico crónico (imposibilitado para 

trabajar) 

Alcoholismo crónico que le impide trabajar 

Asma (no puede trabajar por) 

Asma invalidante 

Ataque cardiaco 

Ausencia de la nariz 

Bloqueo articular 

Cáncer en la sangre (leucemia) 

Cáncer invasor 

Cáncer terminal 

Cardiopatía grave (enfermedad isquémica del 

corazón) 

Cifosis (joroba) 

Diabetes grave 

Elefantismo 

Enanismo (hiposomia, osteocondrodisplasia) 

Enfermedad isquémica del corazón 

Enfisema pulmonar grave 

Está en coma, más de dos años 

Gigantismo 

Hemofilia 

Hipoplasia de la nariz 

Hiposomia (enanismo) 

Humana vegetal 

Insuficiencia renal crónica grave 

Joroba (cifosis) 

Jorobado 

Lepra incapacitante 

Leucemia (cáncer en la sangre) 

Orificio en la tráquea (traqueostomía) 

Osteocondrodisplasia (enanismo) 

Para respirar necesita un respirador artificial 

Se administra anticoagulantes continuamente 

Sida (no trabaja por tener). Excluye: sida 

Sidoso (no trabaja por ser). Excluye: sidoso 

Utiliza una sonda siempre. Excluye: utiliza 

una sond 

Tiene un marcapasos en el corazón 

Tiene una sonda para alimentarse 

Tiene una válvula artificial en el corazón 

Tiene una vida vegetativa 

Tiene vida vegetativa 

Traqueostomía (orificio en la tráquea) 

Trasplante de corazón 

Trasplante de hígado 

Trasplante de pulmón 

Trasplante de riñón 

Tumor en el estómago 

Tumor en la cabeza 

Usa un respirador artificial 

Utiliza oxígeno todo el tiempo 

Utiliza oxígeno permanentemente 

Utiliza oxígeno siempre 

Vida vegetativa 

Vegetal humano(a) 
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c) Subgrupo 499 Insuficientemente especificadas del grupo de discapacidades múltiples 

y otras 

Este subgrupo comprende aquellas descripciones que pertenecen a este grupo pero no pueden 

clasificarse en alguno de los subgrupos anteriores porque no están claramente especificadas. 

(Organización Mundial de la Salud; Banco Mundial , 2011) 

Grupo 9.- Claves especiales 

Este grupo tiene el objetivo de delimitar el universo de estudio y depurar aquellas 

descripciones recabadas en campo que no corresponden al concepto de discapacidad.  

Lo conforman cuatro subgrupos:  

960  Tipo de discapacidad no especificada  

970 Descripciones que no corresponden al concepto de discapacidad  

980  No sabe   

999  No especificado general. 

a) Subgrupo 960 Tipo de discapacidad no especificada 

Comprende descripciones genéricas y coloquiales que indican que se trata de una persona con 

discapacidad sin margen de duda pero sin precisar el tipo de discapacidad. (Organización Mundial 

de la Salud; Banco Mundial , 2011) 

Anormal 

Con necesidades especiales 

Deficiente 

Discapacitado 

Disminuido 

Excepcional 

Impedido 

Incapacitado 

Invalidez 

Inválido 

Lisiado 

Minusválido 

Subnormal
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b) Subgrupo 970 Descripciones que no corresponden al concepto de discapacidad 

La clave 970 agrupa descripciones que no corresponden al concepto de discapacidad. Incluye 

las descripciones que indican que la persona no tiene limitaciones físicas o mentales como 

―ninguno‖, ―nada‖, etc. Asimismo, comprende también descripciones que aluden a malestares 

(dolor de cabeza, dolor de muela) y enfermedades agudas con una duración menor a seis meses, 

que en la mayoría de los casos no implican discapacidad. Son ejemplos las enfermedades que se 

presentan en la infancia, como rubéola, la varicela, la tosferina, las que con una atención adecuada 

no provocan ninguna secuela; por ende, no se consideran discapacidades. 

Del mismo modo, se incluyen descripciones referentes a la dentadura postiza total o parcial, así 

como cualquier movimiento menor involuntario (tics nerviosos) en cualquier parte del cuerpo.  

Aquí se incluyen descripciones que hacen alusión a limitaciones leves asociadas a problemas 

de la vista, auditivos, del lenguaje y motrices, así como descripciones coloquiales ambiguas que 

hacen referencia a problemas como: no mira bien, casi no oye, no habla bien, no mueve bien los 

brazos, entre algunas otras; dado que este tipo de descripciones es declarado frecuentemente por la 

población y no constituye una discapacidad. 

Se incluyen también en este subgrupo las palabras o frases sin sentido, y ajenos al tema 

(―pasado mañana‖, ―estilo‖, etc.), los nombres propios (―Alberto‖, ―Fabián‖), números (―235‖, ―12 

y 20‖) y los caracteres especiales (―##‖, ―15%‖, etcétera). (Organización Mundial de la Salud; 

Banco Mundial , 2011) 

Ácido úrico 

Albinismo 

Albino 

Alcohólico 

Alcoholismo 

Alergia 

Alergia al aire, al sol y al polvo 

Alta presión 

Anemia 

Anemia hemolítica 

Anginas 

Anquilodactilia 

Anquilodactilia en manos 

Anquilodactilia en pies 

Apéndice 

Apendicitis 

Arteroesclerosis 

Artrítico 

Artritis mínima 

Artritis reumatoide 

Artritis y problemas circulatorios 

Asesido (asma) 

Asma (alergia, dificultad para respirar) 

Asma bronquial 

Asmática 

Astigmatismo 

Ataques 

Ataques epilépticos 

Azúcar 

Baja presión 

Bizco 

Bizquera 

Brazo caído 

Bronquitis 

Calambres 

Cálculos 

Cáncer 

Cardiopatía 

Casi no escucha 

Casi no oye 

Casi no ve 

Casi no ve bien 



61 

 

Ciática 

Cintura lastimada 

Colesterol 

Cólicos 

Colitis 

Columna en mal estado 

Con un oído no oye bien 

Conjuntivitis 

Continuamente se le tapa la respiración 

Convulsiones 

Convulsiones (epilepsia) 

Costilla saltada 

Cuadro de intoxicación 

Daltónico 

Daltonismo 

Debilidad 

Dedos unidos en manos 

Dedos unidos en pies 

Deficiencia auditiva ligera (hipoacusia 

superficial) 

Deficiencia cardiaca 

Deficiencia de la función reproductora 

Deficiencia en los órganos sexuales 

Dentadura postiza 

Desmayos 

Deterioro de la audición 

Diabetes 

Diabético 

Dientes postizos 

Dificultad de corazón 

Dificultad de la vista 

Dificultad del habla 

Dificultad del lenguaje 

Dificultad en los ojos 

Dificultad para escuchar 

Dificultad para hablar 

Dificultad para oír 

Dificultad para respirar 

Dificultad para ver 

Dificultad vocálica 

Disfemia (tartamudez) 

Disgrafía 

Dislalia 

Dislexia 

Disminución de la agudeza visual 

Disritmia (tartamudez) 

Dolor 

Dolor abdominal 

Dolor de cabeza 

Dolor de cabeza periódico 

Dolor de corazón 

Dolor de espalda 

Dolor de garganta 

Dolor de huesos 

Dolor de muela 

Dolor de pecho 

Dolor de pulmón 

Dolor de riñón 

Dolor de cuerpo 

Dolor en las manos 

Dolor estomacal 

Dolores en los pies 

Dolores en todo el cuerpo 

Dolores musculares 

Drogadicción 

Drogadicto 

Enferma de la hernia 

Enferma de la nariz 

Enferma de la presión 

Enferma de los pulmones 

Enferma del corazón 

Enfermedad de la garganta 

Enfermedad de los ojos 

Enfermedad de los pulmones 

Enfermedad de piel 

Enfermedad del cuerpo 

Enfermedad ginecológica 

Enfermedad pulmonar 

Enfermedades respiratorias 

Enfermo 

Enfermo de asma 

Enfermo de la cintura 

Enfermo de la tiroides 

Enfermo de los bronquios 

Enfermo de los pulmones 

Enfermo de un pie 

Enfisema pulmonar 

Enrojecimiento de ojos 

Epilepsia (convulsiones) 

Epiléptico 

Es casi ciego 

Escarlatina 

Escucha poco 

Espolones 

Está débil 

Está enfermo de los riñones 

Está fracturado 

Estrabismo 

Faringoamigdalitis 

Fiebre reumática 

Fisura de labio 

Fractura en la cadera 

Fracturas 

Gangosa 

Gastritis 

Gota 

Gripa 

Gripe 

Habla muy poco 

Hemorroides 
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Hendidura labial 

Hermafrodita 

Hernias 

Herpes 

Hipermetropía 

Hipertensión 

Hipertensión arterial 

Hipoacusia superficial 

Hipocondría 

Hipocondríaco 

Histeria 

Histérico 

Homosexualidad 

Hongos en pies y manos 

Infección gastrointestinal 

Intestinal 

La cintura lastimada 

Labio hendido 

Labio hundido 

Labio leporino 

Lágrimas de los ojos 

Le dan mareos 

Le duele el estómago 

Le duele la cabeza 

Le duele la espalda 

Le duele un pie 

Le duelen las piernas 

Le duelen los ojos 

Le duelen los pies 

Le duelen sus piernas 

Le falta la respiración 

Le falta un riñón 

Le falla la vista 

Lepra 

Lumbago 

Lumbalgia 

Lumbargia 

Lupus 

Lupus de la sangre 

Mal de la columna 

Mal de la vista 

Malformación arterial venosa 

Manchas 

Mareos 

Migraña (dolor de cabeza periódico) 

Miopía (deficiencia visual de lejos) 

Molestia en los ojos 

Nacimiento de carne en el ojo 

Nada 

Neurastenia 

Neurasténico 

Neuritis 

Neurodermatitis 

Neurosis 

Neurótico 

Ninguno 

No 

No escucha bien 

No habla adecuadamente 

No habla bien 

No mira bien 

No mira muy bien 

No mueve bien los brazos 

No oye bien 

No pronuncia bien algunas palabras 

No puede comer bien 

No puede hablar bien 

No puede oír bien 

No puede orinar 

No puede respirar bien 

No puede respirar por la nariz 

No puede ver bien 

No ve bien 

No ve bien con un ojo 

No ve bien (de cerca o de lejos) 

Obesidad 

Olvidadizo 

Opaca de la vista 

Otro tipo de enfermedad 

Oye poco 

Padece acecido (asma) 

Padece anemia 

Padece bronquitis 

Padece carnosidad en los ojos 

Padece colitis 

Padece de asma (acecido) 

Padece de dolor de cabeza 

Padece de la espalda 

Padece de la vesícula 

Padece de las várices 

Padece de los nervios 

Padece de los ovarios 

Padece de los riñones 

Padece de úlcera 

Padece de una alergia 

Padece del estómago 

Padece del oído 

Padece del riñón 

Padece diabetes 

Padece dolor muscular 

Padece dolores en su pulmón 

Padece estrés 

Padece gastritis 

Padece mucho dolor de cabeza 

Padece soplo cardiaco 

Padecimiento respiratorio 

Paladar hendido 

Paperas 

Para respirar (asmático) 

Parálisis facial 
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Pérdida leve de la audición 

Pérdida leve del oído 

Pie plano 

Piedras en el riñón 

Piedras en la vesícula 

Poliartropía inflamatoria 

Presión arterial 

Presión arterial alta 

Presión arterial baja 

Problema cardiaco 

Problema cardiorrespiratorio 

Problema de asma 

Problema de la columna 

Problema de lenguaje 

Problema de respiración 

Problema facial 

Problema para comunicarse 

Problema para hablar 

Problema respiratorio 

Problemas con sus pies 

Problemas de la tiroides 

Problemas de los pulmones 

Problemas de visión 

Problemas estomacales 

Problemas gástricos 

Problemas gastrointestinales 

Problemas intestinales 

Problemas para hablar 

Problemas para masticar y deglutir 

Problemas respiratorios 

Prótesis dental 

Radiculitis 

Retardo mental leve 

Retraso mental leve 

Reumas 

Reumático 

Reumatismo 

Rubéola 

Rubiola 

Sarampión 

Se encuentra enyesado de su pierna 

Se le alteran los nervios 

Se le dificulta hablar 

Se le hizo la sangre agua 

Se le nubla la vista 

Se quebró un pie 

Sida 

Sidoso 

Sífilis 

Sindactilia 

Sindactilia en manos 

Sindactilia en pies 

Soplo en el corazón 

Tartamudez 

Tartamudo 

Tic nervioso 

Tiene apendicitis 

Tiene asma 

Tiene cálculos 

Tiene dedos cortos 

Tiene dificultad para escuchar 

Tiene dificultad para hablar 

Tiene dolencias en un pie 

Tiene el tabique ladeado de la nariz 

Tiene enfermedad 

Tiene enfermedad de asma 

Tiene enfermedad por drogadicción 

Tiene enrojecimiento de ojos 

Tiene estrés 

Tiene gastritis 

Tiene hernia 

Tiene impedimento para hablar 

Tiene lastimado un pie 

Tiene piedras (cálculos) 

Tiene problema de tiroides 

Tiene problemas de lenguaje 

Tiene úlcera 

Tiene un ojo que no ve bien 

Tiene un pie enfermo 

Tiene un pie quemado 

Tiene un tic nervioso 

Tiene una bolita en el brazo 

Tos crónica 

Tuberculosis 

Úlcera 

Un dolor 

Una hernia 

Usa lentes 

Usa plantillas 

Usa zapatos ortopédicos 

Varicela 

Várices 

Ve borroso 

Vesícula 

Vías urinarias 

Viruela 

Vista desviada 

Voz anfórica o cavernosa 

Voz claudicante 

Voz colérica 

Voz convulsiva 

Voz de falsete o de cabeza 

Voz de pecho 

Voz de polichinela 

Voz eunicoide 

Voz multitonal 
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c) Subgrupo 980 No sabe 

En el subgrupo 980 No sabe, se clasifican las descripciones en las que se declara que la persona 

que proporciona la información desconoce la respuesta. (Organización Mundial de la Salud; Banco 

Mundial , 2011) 

d) Subgrupo 999 No especificado general 

En éste, se incluyen descripciones ambiguas, en las que no se sabe con certeza si se refiere o no 

a una discapacidad, porque se menciona sólo un órgano aislado, sin contexto, que no indica en 

forma categórica una discapacidad. O bien cuando hay omisión de la respuesta. También se 

incluyen algunas descripciones que no indican el grado de la limitación. (Organización Mundial de 

la Salud; Banco Mundial , 2011) 

Anciana 

Anemia cerebral 

Brazo 

Caminar 

Cargar cosas 

Cerebro 

Columna 

Columna vertebral 

Corazón 

Daño cerebral 

De hablar 

De la vista 

Del cuerpo 

En el habla 

En la columna 

En la vista 

Está bajo tratamiento ortopédico 

Está en ortopedia 

Hemorragia 

Huesos muy porosos (osteoporosis) 

Inadaptado 

Inútil en los pies 

La cintura 

La vista 

Las de la edad 

Lenguaje 

Los nervios 

Los riñones 

Mal del corazón 

Malformación congénita 

Nerviosidad 

Nervioso 

No aprende 

No creció mucho 

No puede por operaciones 

Osteoporosis (huesos muy porosos) 

Para escuchar 

Para hablar 

Para oír 

Para ver 

Pierna 

Pierna operada 

Problema de aprendizaje 

Prótesis 

Quebrada 

Recién operado 

Respiratoria 

Retraso físico 

Se quemó 

Síndrome 

Sistema nervioso 

Sólo de un ojo 

Brazo sufrió un accidente 

Tiene defectuoso un pie 

Tiene un balazo en la rodilla 

Tiene un ojo malo 

Tiene un problema en el pie 

Tiene un problema muscular 

Tiene una prótesis 

Tiene una rodilla mal 

Un brazo 

Usa muletas 

Usa prótesis 

Utiliza oxígeno 

Utiliza una sonda 

Vejez 

Ver 

Vista 
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1.3.5. Trabajo y Discapacidad 

La discapacidad en las organizaciones ha sido considerada tradicionalmente como  

negativa o muchas veces problemática, debido a los estereotipos, prejuicios, o discriminación, sin 

embargo se han ahondado esfuerzos para establecer políticas y prácticas organizacionales, 

disposiciones legales y normativas que compensen, protejan y permitan la adaptación de este 

colectivo al trabajo.  

La participación de las personas con discapacidad en la fuerza de trabajo de un país 

concreto depende de un gran número de factores, los condicionantes no solo se refieren a los 

habituales dentro de las organizaciones –factores individuales, grupales y de gestión/dirección–, 

sino también a los contextos externos a las organizaciones, entre los que se encuentran la cultura 

nacional, el contexto ocupacional, el industrial, el legal, el familiar/comunitario y el económico; y 

los relacionados con dos tipos de resultados: los resultados del trabajo o productivos, en los que se 

incluyen los resultados organizacionales, los del grupo de trabajo y los individuales, y los 

resultados ajenos al trabajo, como son los familiares/ comunitarios y los sociales. Todos ellos 

interactúan entre sí, creando dinámicas complejas que influyen en los diferentes niveles según 

ciclos de retroalimentación positiva o negativa. (Alcover de la Hera & Pérez Torres, 2011, pág. 

207) 

Las personas con discapacidad suelen encontrarse subempleadas o desempleadas en 

comparación con las personas sin discapacidad, y las tasas de ocupación en la mayoría de los países 

continúan siendo desproporcionadas respecto a la población general. (Alcover de la Hera & Pérez 

Torres, 2011, pág. 207) . 

La inserción en el mercado laboral de las personas con discapacidad dependen de entre 

otros los siguientes factores: 

 Un nivel educativo y una cualificación profesional deficiente o no adaptada a las demandas 

y necesidades reales del sistema productivo.  

 Falta de motivación e información de la propia persona con discapacidad y de sus entornos 

familiares, que se traduce en dificultades para mejorar su cualificación profesional o 

desarrollar habilidades de búsqueda de empleo. 

 Actitud inicial negativa de una parte de los empleadores o de los responsables de recursos 

humanos, que revela un prejuicio inicial hacia las capacidades potenciales de la persona 

con discapacidad. 

 



66 

 

 Dificultades para acceder a Fuentes de financiación de cara a crear su propio negocio, lo 

que limita su capacidad emprendedora. 

 Dificultades de accesibilidad (transporte, adaptación de centros de formación o de trabajo) 

que pueden obstaculizar o encarecer la integración laboral. (Alcover de la Hera & Pérez 

Torres, 2011, pág. 209) 

En conclusión podemos afirmar que la inserción plena y la normalización de este grupo 

minoritario en el mercado laboral se enfrenta a una serie de dificultades y de desafíos que a pesar 

de las políticas y prácticas que intentan cambiar esta situación no se ha podido debido a la falta de 

conciencia, sensibilidad de quienes rodean a las personas discapacitadas es decir de su familia, su 

comunidad, los agentes sociales y las sociedades en su conjunto. 

1.3.6. Trabajador Discapacitado 

Se considera trabajador discapacitado a aquella persona que debido a su situación de 

discapacidad reconocida se encuentra inserto en el mercado laboral, considerando que por su 

situación puede presentar dificultades en el desempeño de las funciones propias de su puesto de 

trabajo o en el acceso a las instalaciones de la empresa. (Organización Internacional de Seguridad 

Social, pág. 2) 

La decisión de contratar trabajadores con discapacidad puede resultar una tarea difícil sin 

embargo es menester afrontarla con naturalidad ya que esta decisión engloba no solo a la persona 

discapacitada sino a sus familias, amigos, conocidos e incluso a la misma organización. 

Para lograrlo podemos adoptar estrategias en diversos sentidos: 

 Debe adoptarse un compromiso desde los directivos de la organización a través del 

planteamiento de Políticas institucionales que permitan cumplir los lineamientos legales, 

que exista compromiso social, reputación corporativa, mejora del Clima Laboral, 

beneficios económicos y fiscales y que sean transmitidos a los diversos niveles de la 

organización. 

 Es necesario tener estudios cualitativos y cuantitativos respecto a la inserción laboral de 

personas discapacitadas que se pretenda hacer, su integración y el impacto en la 

organización, con frecuencia el saldo económico de una política inclusiva es muy favorable 

para la empresa. (Insituto Municipal de Empleo y Promoción Económica, 2011, pág. 10.) 
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1.3.7. Beneficios  

Existen beneficios asociados a la persona, a la empresa y algunos para la sociedad. 

(Organización Internacional del Trabajo, 2013, págs. 16-18) 

a) Beneficios de la inclusión laboral para la persona con discapacidad 

 Impacto en la economía personal y familiar ya que se convierte en un aporte de 

financiamiento para el hogar. 

 Incrementa su autonomía en la medida que aumentan su capital social y mejoran sus 

ingresos. 

 Liberación de energía, tiempo y recursos en la familia ya que gana tiempo y recursos que 

antes se destinaban al cuidado o mantención de una persona con discapacidad. 

 Mejora la autovaloración personal en la medida que se insertan al mercado laboral, al 

puesto de trabajo y se van adaptando al mismo.  

b) Beneficios para las empresas que incluyen laboralmente a las personas con 

discapacidad 

 El solo hecho de incluir a las personas con discapacidad genera un efecto motivador en los 

trabajadores ya que genera sentimientos de orgullo respecto de la empresa. 

 Mejora el clima organizacional debido a que la inclusión tiene un efecto positivo en las 

relaciones internas de la organización. 

 Mejor reputación al aumentar su nivel de aprobación. 

 Algunas empresas señalan que la participación de personas con discapacidad se traduciría 

en beneficios relacionados con la productividad por el compromiso que tienen las personas 

con discapacidad y la lealtad hacia quienes le dieron la oportunidad de trabajar.  

c) Beneficios sociales de la inclusión laboral de personas con discapacidad. 

 Cambia la base emocional de la exclusión es decir cambia los mitos, prejuicios, 

desinformación, etc.  

 Aumenta la valoración social de la diversidad. 

 Ubica a la discapacidad como un tema de importancia. 

 Cambia positivamente el modo colectivo de convivir. 
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1.3.8. Etapas del Proceso de Inclusión 

La Organización Internacional del Trabajo en el Estudio de Factores para la Inclusión 

Laboral de Personas con Discapacidad (2013), expone las etapas de la inclusión laboral de la 

siguiente manera: 
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Ilustración 17: Etapas del Proceso de Inclusión. 

ETAPAS DEL PROCESO DE INCLUSIÓN 

Etapas EXCLUSIÓN INCLUSIÓN INICIAL 
ESTABILIZACIÓN DE LA 

INCLUSIÓN 

Características 

La persona con 

discapacidad no 

cuenta con un 

puesto de trabajo. 

La persona con discapacidad 

cuenta con un puesto de trabajo. 

Es una fase de encuentro y 

adaptación, en esta fase existen 

tensiones para las personas 

insertas en la empresa y para la 

organización en su conjunto. 

Pueda ser que las organizaciones 

no se encuentren preparadas 

para incluir a personas con 

discapacidad. 

La persona con discapacidad se ha 

adaptado a su puesto de trabajo y 

forma parte de la empresa la cual ha 

experimentado cambios en sus 

capacidades, cultura y clima interno. 
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Barreras Percibidas 

En esta etapa se 

encuentran todas 

las barreras 

asociadas a la 

empresa, a las 

personas y a la 

familia. 

Paulatinamente se empieza a 

proporcionar beneficios para el 

trabajador discapacitado 

eliminando barreras. 

Las barreras a la inclusión laboral 

han desaparecido o se han atenuado 

significativamente. 

Beneficios Percibidos 

No se visualizan beneficios aunque se adhiere 

moralmente a la inclusión laboral de las personas con 

discapacidad. 

En la empresa predominan los 

beneficios para las personas con 

discapacidad. 

Tipo De Empresas 

Predominio de 

empresas sin 

experiencia en 

contratación de 

personas con 

discapacidad. 

Empresas con más y menos 

experiencia en contratación a 

personas con discapacidad. 

Las empresas han adquirido 

experiencia en contratación de 

personas con discapacidad. 

FUENTE: (Organización Internacional del Trabajo, 2013, pág. 18) 
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1.3.9. 5 Pasos para lograr una Inclusión Laboral  

La Organización Internacional del Trabajo pone a nuestra disposición su Guía para la 

contratación de personas con discapacidad (2013) y  considera que tener una empresa inclusiva 

debemos seguir 5 pasos: 

1.3.9.1. Contacto y compromiso inicial 

a) El primer acercamiento 

Para incluir personas con discapacidad en la empresa es necesario generar oportunidades reales 

de inserción.  

¿Cómo sensibilizar a las autoridades de una organización? 

 Plantear la idea dentro de la organización, entusiasmar respecto de la idea y los proyectos 

que se tienen con el fin de preparar el ambiente para la inclusión laboral. 

 Socialización sobre la contratación de personas con discapacidad dejando en claro el 

camino a seguir para lograr la meta. (Organización Internacional del Trabajo, 2013, pág. 

18) 

 Convenio de inclusión 

Diseñar un acuerdo o un compromiso entre la empresa y los representantes de los 

trabajadores con el fin de conseguir apoyo en el proceso de inclusión laboral de personas que 

presentan alguna discapacidad en la organización.  

El convenio debe tener las siguientes características: 

 Aprobado y firmado por ambas partes. 

 Contener acciones a desarrollar en el resto de las etapas del proceso  

 Especificar deberes y obligaciones conjuntos. 

 Incluir un cronograma de trabajo. . (Organización Internacional del Trabajo, 2013, pág. 19) 
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1.3.9.2. Evaluación Laboral  

a) Evaluación técnica del puesto  

Es el análisis de las condiciones físicas del lugar de trabajo donde se desempeñará la persona 

con discapacidad, se evalúan factores clave tales como: ergonomía, accesibilidad, infraestructura y 

el proceso de selección que debe llevarse a cabo para los postulantes. 

Las herramientas que generalmente se utilizan para esta evaluación son: 

 Una pauta técnica de análisis sobre el puesto de trabajo ofertado. 

 Perfil del cargo. 

 Informe final de resultados que especifica los requerimientos y adaptaciones que se deben 

realizar al puesto de trabajo. (Organización Internacional del Trabajo, 2013, pág. 32) 

b) Apoyo para la selección de personas con discapacidad 

Este apoyo se lo realiza a través de capacitación al equipo de selección en la empresa con el fin 

de que se tenga claro los criterios de evaluación durante el proceso de selección. (Organización 

Internacional del Trabajo, 2013, pág. 33) 

c) Listado de los posibles postulantes 

Se realiza un listado de postulantes que se podrían acercar al perfil esperado y las condiciones 

en las que se está dispuesto a recibirlos. (Organización Internacional del Trabajo, 2013, pág. 33) 

d) Proceso de selección 

En esta etapa se desarrollan entrevistas finales con los candidatos y seleccionan a los 

trabajadores que se integrarán a la empresa. . (Organización Internacional del Trabajo, 2013, pág. 

33) 

1.3.9.3.  Capacitación 

a) Capacitar a los compañeros de trabajo 

Para generar un cálido ambiente de trabajo es necesario informar correctamente sobre la nueva 

incorporación y debe ir dirigido para los administradores del área, jefes inmediatos y compañeros 

de trabajo.  
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El capacitar al entorno de la persona con discapacidad puede traer los siguientes beneficios: 

 La organización se encuentra preparada para recibir al nuevo personal. 

 Se tiene claridad de las necesidades, capacidades y limitaciones del nuevo integrante. 

 Se aclaran las dudas y mitos sobre las personas con discapacidad. (Organización 

Internacional del Trabajo, 2013, pág. 42) 

b) Capacitar al nuevo trabajador 

Se trata de informar y trasmitir el conocimiento al nuevo trabajador acerca de su cargo, su 

puesto de trabajo, sus labores específicas y la prevención de riesgos. (Organización Internacional 

del Trabajo, 2013, pág. 43) 

1.3.9.4.  Colocación y seguimiento 

a) Apoyo en el primer día laboral 

Si es la primera vez que el trabajador asiste a la organización es importante darle una 

bienvenida y brindarle apoyo durante su incorporación de esta forma los trabajadores con 

discapacidad se sentirán integrados a la empresa. (Organización Internacional del Trabajo, 2013, 

pág. 50)  

b) Seguimiento del desempeño laboral 

Este período debe realizarse con mayor atención desde la incorporación de la persona con 

discapacidad hasta la evaluación que se realice la presente evaluación, sin establecerse un plazo fijo 

sino dependiendo de la persona, el cargo y el tipo de discapacidad. (Organización Internacional del 

Trabajo, 2013, pág. 51)  

1.3.9.5. Evaluación del proceso 

a) ¿Cómo evaluar el proceso? 

La Organización Internacional del Trabajo (2013), recomienda que después de seis, ocho o diez 

meses realizar una evaluación de la metodología que se ha aplicado para la contratación de 

personas con discapacidad con el fin de determinar lo que se debe mejorar o que pasos debemos 

incorporar.  
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Para evaluar el proceso sugiere las siguientes ideas: 

 Conversar los aprendizajes.- reúnanse a conversar respecto de las experiencias que han 

tenido tras la contratación de personas con discapacidad, tenga en cuenta las ideas y 

establezcan mejoramientos y nuevas oportunidades. 

 Reunión con instituciones colaboradoras.- esta reunión favorecerá con ideas desde otras 

perspectivas a fin de que se mejore el proceso de inclusión. 

 Difundan la experiencia.- dar a conocer el proceso nos permitirá reforzar el orgullo 

institucional, mejorar el clima organizacional y fomentar la inclusión a todo nivel. 

(Organización Internacional del Trabajo, 2013, pág. 58)  

1.4.  Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

1.4.1. Principios Institucionales  

a) “MISIÒN.- Quito capital del sol, ciudad próspera y atractiva, democrática y solidaria, 

centro estratégico y turístico, eje cultural de América.‖ (Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, 2007, pág. 5) 

b) “VISIÒN.- Es un órgano de gobierno que actúa como facilitador de los esfuerzos de la 

comunidad en la planificación, ejecución, generación, distribución y uso de los servicios 

que hacen posible la realización de sus aspiraciones sociales.‖ (Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, 2007, pág. 5) 

1.4.2. Objetivos Estratégicos 

 Integración Social  

 Desarrollo Humano Sustentable 

 Democracia Participativa 

 Medio Ambiente Sano (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2007, pág. 5) 

1.4.3. Estructura Orgánica Funcional 

La estructura orgánica del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito comprende los 

siguientes niveles: 

a) Nivel político y de decisión; 

b) Nivel asesor; 
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c) Nivel gestión; 

e) Nivel operativo, de empresas y unidades especiales. 

a) NIVEL POLÌTICO Y DE DECISIÒN 

Concejo Metropolitano 

Secretaria General Del Concejo 

Alcaldía Metropolitana 

b)  NIVEL ASESOR 

Procuraduría Metropolitana 

Auditoria Metropolitana 

c)  NIVEL DE GESTIÒN  

Administración General 

Secretaria General De Planificación 

Secretaria General De Seguridad Y Gobernabilidad 

Secretaria General De Coordinación Territorial Y Participación Ciudadana  

Secretaria De Inclusión Social 

Secretaria De Salud 

Secretaría De Educación Recreación Y Deporte 

Secretaria De Cultura 

Secretaria De Territorio Hábitat Y Vivienda 

Secretaria De Movilidad 

Secretaria De Ambiente 
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Secretaria De Comunicación 

Secretaria De Desarrollo Competitivo Y Productividad 

d)  NIVEL OPERATIVO, DE EMPRESAS Y UNIDADES ESPECIALES 

Agencia Metropolitana De Control 

Agencia Metropolitana De Control Terrestre, Transito Y Seguridad Vial 

Agencia Distrital Del Comercio 

Cuerpo De Bomberos 

Empresa Pública Metropolitana De Servicios Aeroportuarios  

EMMAP Q 

EMOP Q 

EMASEO 

EMDUQ 

Empresa Metropolitana De Rastro 

Fundación Teatro Nacional Sucre 

Fundación Patronato San José 

Fundación Museos De La Ciudad (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

2007, pág. 5) 
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Ilustración 18: Organigrama del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.gobiernoabierto.quito.gob.ec 
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1.4.4. Administración General 

La presente investigación se llevó a cabo en las dependencias de la Administración General 

del Municipio, en la cual existen alrededor de 2300 servidores municipales de los cuales 58 

servidores presentan algún tipo de discapacidad. 

La Administración General corresponde al nivel de Gestión del MDMQ, la cual está 

formada por las siguientes direcciones metropolitanas: 

 Dirección Metropolitana Administrativa 

 Dirección Metropolitana de Recursos Humanos 

 Dirección Metropolitana Tributaria 

 Dirección Metropolitana Financiera 

 Dirección Metropolitana de Catastro 

 Dirección Metropolitana de Gestión Documental y Archivo 

 Dirección Metropolitana de Informática 

 Dirección Metropolitana de Bienes Inmuebles 

 Dirección Metropolitana de Servicios Ciudadanos 

 Registro de la Propiedad. 

MISIÓN.- Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar los recursos humanos, 

materiales, financieros, informáticos y tributarios de la municipalidad, con la finalidad de brindar el 

apoyo eficiente y eficaz que requiere la gestión institucional para el cumplimiento de obligaciones 

y expectativas. (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2007, pág. 125) 

a) FUNCIONES PRINCIPALES 

 Orientar e impulsar la marcha de los servicios y dependencias administrativas y controlar 

su funcionamiento, cuidando que su ejecución y desenvolvimiento se ajusten a las reglas 

generales establecidas por el Concejo y las directrices e instrucciones impartidas por el 

Alcalde. 

 Constituirse en contraparte para la formulación y ejecución de proyectos con cooperación 

nacional e internacional. 

 Ser el Coordinador General ante el Banco del Estado y Banco Interamericano de 

Desarrollo -BID- con la correspondiente suscripción de documentos.  
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 Conocer asuntos y expedir resoluciones comprendidas en la delegación que el Alcalde le 

haya conferido.  

 Coordinar acciones entre las dependencias de la administración distrital, para obtener el 

mejor aprovechamiento de los recursos y la elevación de la eficiencia de los servicios 

distritales.  

 Asesorar al Alcalde en la toma de decisiones sobre el uso óptimo de Manual Orgánico 

Funcional  

 Informar al Alcalde acerca de las necesidades del distrito, la marcha de los servicios y el 

desenvolvimiento de las unidades administrativas. 

 Asistir a las sesiones del Concejo, con voz informativa pero sin voto. 

 Coordinar y supervisar la adecuada administración, registro, uso y explotación de espacios 

e inmuebles que constituyen la propiedad municipal.  

 Coordinar y supervisar la adecuada administración técnica y el desarrollo profesional del 

recurso humano en la Municipalidad. 

 Coordinar y supervisar la adecuada administración de los bienes muebles, equipos, 

suministros y materiales de oficina de la municipalidad. 

 Coordinar y supervisar la adecuada administración de los proyectos de desarrollo de 

sistemas de información que faciliten la gestión de los diversos procesos institucionales. 

 Coordinar y supervisar la adecuada administración de las finanzas municipales de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes y las políticas del Concejo y Alcalde 

Metropolitano. 

 Coordinar y supervisar la adecuada administración de los procesos tributarios, mediante la 

gestión de programas y proyectos. 

 Coordinar y supervisar la adecuada administración del catastro del Distrito Metropolitano 

de Quito. 

 Participar en los Comités de: Selección, Concurso de Ofertas, Licitaciones, Contrataciones 

e Informático. (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2007, págs. 125-126) 
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TÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Hipótesis 

2.1.1 Definición Conceptual 

La Hipótesis planteada para esta investigación fue: 

H1:  ―El Clima Organizacional de la Administración General del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito es favorable para el adecuado desempeño de servidores municipales con 

discapacidad‖ 

a) Variable independiente 

Clima organizacional  

El clima organizacional es hoy un factor clave en el desarrollo de las organizaciones debido a 

que en estas existen personas, grupos y colectividades que generan comportamientos diversos que 

afectan este clima. (Guillén Gestoso & Guil Bozal, 2000, pág. 166), en una organización pueden 

darse diferentes tipos de climas según las áreas que existan dentro de la organización, dependiendo 

de las  personas/ equipos, estilos de liderazgo y el modo de funcionamiento de estas áreas. 

Indicadores: 

 Estructura organizacional.- Percepción que tienen los miembros de la organización 

acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones del desarrollo 

de su trabajo. 

 Responsabilidad.- Sentimiento de los miembros de la organización acerca de su 

autonomía en la toma de decisiones relacionadas con su trabajo. 

 Recompensa.- Percepción sobre la recompensa recibida por el trabajo bien hecho.  

 Riesgo o Desafío.- Es el sentimiento que tienen los miembros de la organización sobre los 

desafíos que impone su trabajo a fin de lograr objetivos propuestos. 

 Relaciones.- Es la percepción de los miembros de la empresa acerca de la existencia de un 

ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales. 

 Cooperación.- Es el sentimiento de los miembros de la organización respecto de la 

existencia de un espíritu de ayuda tanto en niveles superiores como de sus pares.  
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 Estándares de desempeño.- Percepción de los trabajadores acerca del énfasis que pone la 

organización sobre las normas, procedimientos, normas de producción, rendimiento. 

 Conflictos.- Es el sentimiento que tienen los miembros de la organización sobre la 

aceptación o negación de las opiniones discrepantes y solución de problemas. 

 Identidad.- Es el sentimiento de pertenencia a la organización como elemento importante 

y valioso dentro del grupo de trabajo. (Gan & Berbel, 2007, págs. 196-197) 

 Estructura física.- Contemplan las características medioambientales que dispone la 

empresa para que los empleados desarrollen su trabajo: la iluminación, el sonido, la 

distribución de los espacios, la ubicación de las personas, los utensilios, etc. (Impresiones 

Aéreas, 2009) 

b) Variable dependiente 

Desempeño Laboral 

Según Chiavenato (2007) define el desempeño, cómo las acciones o comportamientos 

observados en los empleados que son relevantes el logro de los objetivos de la organización. 

Indicadores: 

 Conocimientos.- Conjunto de  hechos o información adquiridos a través de la experiencia 

o la educación, la comprensión teórica o práctica aplicado al puesto de trabajo. 

 Productividad.- Nivel de desarrollo de los conocimientos habilidades, destrezas,  valores y 

actitudes de servidoras y servidores municipales y su aporte en la ejecución de programas, 

proyectos, productos y actividades asignadas por unidades, áreas de gestión o equipo. 

 Iniciativa.- Capacidad para idear, inventar o emprender cosas. 

 Calidad del trabajo.-  conjunto de características del servidor que le otorgan la capacidad 

de satisfacer necesidades del puesto de trabajo. 

 Cooperación y participación.- capacidad que tiene el servidor municipal para integrarse 

en el grupo de trabajo.  

 Comportamiento laboral.- Se mide el comportamiento de la servidora y servidor 

municipal en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones laborales y el respeto a la 

reglamentación y normativa vigente. (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

2012) 

 

 



82 

 

2.1.1 Definición Operacional 

a) Variable independiente 

Tabla 1: Definición operacional de la Variable Independiente, Clima Organizacional. 

Variable Indicadores Instrumento Medida 

Clima 

Organizacional 

Estructura Organizacional 

 

Responsabilidad 

 

Recompensa 

 

Riesgo o Desafío 

 

Relaciones 

 

Cooperación 

 

Estándares del desempeño 

 

Conflictos 

 

Identidad 

 

Estructura Física 

Cuestionario de Clima 

Organizacional de Litwin y 

Stringer 

 

57 ítems 

Mucho  

Bastante 

Poco 

Nada  

RESPONSABLE: Sara Alarcón a partir de Gan & Berbel, 2007. 

b) Variable dependiente 

Tabla 2: Definición operacional Variable dependiente, Evaluación del Desempeño. 

Variable Indicadores Instrumento Medida 

Evaluación 

del 

Desempeño 

Conocimientos 

 

Productividad 

 

Iniciativa 

 

Calidad de trabajo 

 

Cooperación y 

participación 

 

Comportamiento 

laboral 

Evaluación del 

desempeño 

Formulario EPP-PR 

MDMQ 

 

35 ítems 

Siempre 

Frecuentemente 

Rara vez 

Nunca 

RESPONSABLE: Sara Alarcón a partir de Gan & Berbel, 2007 
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2.1.2 Tipo de Investigación 

En el presente estudio se utilizará la investigación descriptiva debido a que esta 

investigación busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 

80) , con la presente investigación se pretende describir el Clima Organizacional así como los 

resultados de la evaluación del desempeño de los servidores municipales con discapacidad de la 

Administración General del MDMQ. 

2.1.2 Diseño de Investigación 

La presente investigación corresponde a un diseño No Experimental transversal ya que no 

se manipula a las variables para ver su efecto en otras variables y además se recolectaron los datos 

en un solo momento. 

2.1.3 Población y Muestra 

Para la realización de esta investigación se trabajó con el 100% de la población que 

corresponde a  58 servidores municipales con discapacidad que pertenecen a la Administración 

General del MDMQ y sus direcciones. 

Ilustración 19: Estructura de la Administración General del MDMQ. 

 
Fuente: www.gobiernoabierto.quito.gob.ec 
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2.1.4 Técnicas e Instrumentos 

2.1.4.1 Técnicas 

a) Observación 

  Esta técnica consiste en el registro de comportamientos y situaciones observables del hecho 

que se está investigando (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 

260).  

Esta técnica fue utilizada durante todo el proceso de investigación pues a través de las 

observaciones realizadas fue fundamentándose las actividades a desarrollarse. 

b)  Encuesta  

Es una técnica de adquisición de información mediante un cuestionario previamente elaborado, 

a través del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra 

sobre un asunto dado. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 

158). Esta técnica se utilizó para valorar la percepción de los servidores municipales acerca del 

clima laboral en el que se desempeñan y para evaluar el desempeño. 

2.1.1.1 Instrumentos 

a) Cuestionario de Clima Organizacional  

El instrumento para medir el Clima Organizacional que fue utilizado en esta investigación es el 

Cuestionario Creado por Litwin y Stringer en su versión adaptada disponible en el Estudio 

―Relación entre el Clima y el Compromiso Organizacional en una Empresa del Sector 

Petroquímico‖ por Marielvy Marín Perez en Venezuela.  

El instrumento original está formado por 53 ítems y 9 dimensiones, sin embargo por sugerencia 

de la Dirección Metropolitana de Recursos Humanos se integró 1 dimensión que es Estructura 

Física a través de 4 preguntas, es decir que el instrumento se conformó por 57 preguntas y 10 

dimensiones.  

A continuación se presenta la tabla de dimensiones y número de ítems de acuerdo a la 

modificación: 
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Tabla 3: Dimensiones e ítems del Cuestionario de Clima Laboral. 

Dimensión No. ítems 

Estructura  10 

Responsabilidad 7 

Recompensa  6 

Riesgo 5 

Relaciones 5 

Apoyo 6 

Desempeño 5 

Conflicto 5 

Identidad 4 

Estructura Física  4 

Total 57 

Responsable: Sara Alarcón Sanafria 

Este cuestionario utilizó para sus respuestas una Escala Tipo Likert con 4 opciones: mucho, 

bastante, poco, nada. 

b) Cuestionario de Evaluación del Desempeño 

Para medir el Desempeño se aplicó el formulario EPP-PR que se encuentra disponible en el 

Manual De Evaluación del Desempeño del personal del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

Este formulario consta de 35 preguntas distribuidas en 6 dimensiones: 

Tabla 4: dimensiones e ítems del Cuestionario de Evaluación del Desempeño. 

Dimensión No. ítems 

Conocimientos 6 

Productividad 5 

Iniciativa 4 

Calidad del trabajo 6 

Cooperación y 

Participación 
5 

Comportamiento Laboral 9 

Total 35 

RESPONSABLE: Sara Alarcón Sanafria 
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Para sus respuestas se presenta la siguiente escala: 

Tabla 5: Escala de Evaluación del Desempeño. 

S Siempre, permanentemente, si 

F Frecuentemente, a menudo 

R Rara vez, ocasionalmente, esporádicamente 

N  Nunca, no  

FUENTE: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2012 

Para la obtención de resultados la Dirección Metropolitana de Recursos Humanos diseño 

un baremo el cual da una ponderación a cada dimensión sobre un total de 100 se distribuye de la 

siguiente manera: 

Tabla 6: Ponderación de las dimensiones del Cuestionario de Clima Laboral. 

 

 

 

 

RESPONSABLE: Sara Alarcón Sanafria 

Escala de calificación: 

Tabla 7: Escala de calificación de la Evaluación del Desempeño. 

Escala Equivalencia 

Excelente Servidoras y servidores municipales de alto desempeño 

Muy bueno Colaboradores con un desempeño mayor a la meta o 

resultado  esperado 

Satisfactorio Servidoras y servidores municipales que cumplen con la 

meta o lo esperado 

Regular Servidoras y servidores municipales que tiene un 

desempeño inferior a la meta o lo esperado 

Insuficiente Desempeño muy por debajo de la meta o lo esperado 

FUENTE: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2012 

 

  

Dimensión  Ponderación  

Conocimientos  25 

Productividad 25 

Iniciativa  15 

Calidad del trabajo 15 

Cooperación y 

Participación 

10 

Comportamiento Laboral 10 

Total 100 puntos 
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Equivalencias cuantitativas 

Tabla 8: Equivalencias Cuantitativas de la Evaluación del Desempeño. 

Escala cualitativa Cumplimiento 

Excelente 91 a 100 

Muy bueno 81 a 90 

Satisfactorio 71 a 80 

Regular 60 a 70 

Insuficiente 59 o menos 

FUENTE: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2012 

2.1.5 Análisis de Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

El Instrumento aplicado fue el Cuestionario creado por Litwin y Stringer, (Marín Perez , 

2003) por ser considerado por las autoridades de la Dirección Metropolitana de Recursos Humanos 

como el más idóneo. 

El formato original de este cuestionario estaba formado por 53 preguntas a las que por 

solicitud de la Dirección de Recursos Humanos se adicionó 4 preguntas conformando una nueva 

dimensión ―estructura física‖.  

El grado de confiabilidad obtenido se describe en el cuadro a continuación:  

Tabla 9: Estadísticas de fiabilidad 

 

 

  

Responsable: Sara  Alarcón 

El instrumento aplicado para medir la Evaluación del Desempeño fue el Formulario  EPP-

PR y su aplicación en el MDMQ rige a partir del año 2010 tras la publicación del Manual de 

Evaluación de desempeño y su respectiva Norma Técnica. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

,820 ,830 57 
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RESULTADOS 

Presentación de Tablas y Gráficos  

a) CUESTIONARIO DE LITWIN Y STRINGER 

DIMENSIÓN 1: ESTRUCTURA 

Tabla 10: Resultados obtenidos de la Dimensión Estructura, Clima Laboral. 

 

 

  

Elaborado por: Sara Alarcón, 2015 

Gráfico 1: Resultados obtenidos del Cuestionario de Clima Organizacional, Dimensión Estructura. 

 

 

 

 

Elaborado por: Sara Alarcón, 2015  
 

Interpretación:  

 En esta gráfica podemos notar que el mayor porcentaje de servidores municipales con 

discapacidad perciben que la Estructura Organizativa del DMQ es aceptable considerando que  la 

cantidad de reglas, procedimientos, trámites en sus labores no generan limitaciones para el 

desarrollo de su trabajo. La Estructura Organizacional tiene influencia en el comportamiento y 

desempeño de los trabajadores ofreciendo oportunidades a los empleados (promoción, 

crecimiento), estimular la productividad y mejorar las relaciones humanas en el trabajo. No sólo de 

esta forma obtendremos un rendimiento garantizado por parte de los trabajadores, se podrá 

realmente concebir el mejoramiento del desempeño como parte del mejoramiento de la gestión de 

la empresa y específicamente la madurez del comportamiento laboral como apoyo al 

comportamiento organizacional. Las estructuras organizativas abiertas y fluidas tienen medidas 

ejemplares de rendimiento. (Torriente Diaz, 2013) 

Rango Interpretación Frecuencia Porcentaje 

31 A 40 Muy Bueno 46 79 

21 A 30 Bueno 3 5 

11 A 20 Regular 5 9 

1 A 10 Malo 4 7 

 
Total 58 100 

79% 

5% 

9% 7% 

Estructura 

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo
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DIMENSIÓN 2: RESPONSABILIDAD 

Tabla 11: Resultados obtenidos de la Dimensión Responsabilidad, Clima Laboral. 

Rango Interpretación Frecuencia Porcentaje 

22 A 28 Muy Bueno 7 12 

15 A 21 Bueno 37 64 

8 A 14 Regular 10 17 

1 A 7 Malo 4 7 

 
Total 58 100 

Elaborado por: Sara Alarcón, 2015 

Gráfico 2: Resultados obtenidos del Cuestionario de Clima Organizacional, Dimensión Estructura. 

 

Elaborado por: Sara Alarcón, 2015 

Interpretación:  

 En esta gráfica podemos observar que el mayor porcentaje de servidores municipales con 

discapacidad sienten que poseen un nivel adecuado de autonomía en la toma de decisiones 

relacionadas con su trabajo. La autonomía en lugar de trabajo mejora el rendimiento y la 

productividad. Cuanto mayor es la autonomía, mayor es el rendimiento en el trabajo, y mayor es la 

comodidad y confianza de trabajo. Esta percepción de sentido de responsabilidad y autonomía en el 

empleo resulta una mayor satisfacción laboral. (Bharthapudi, 2014) 

  

12% 

64% 

17% 

7% 

Responsabilidad 

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo
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DIMENSIÓN 3: RECOMPENSA 

Tabla 12: Resultados obtenidos de la Dimensión Recompensa, Clima Laboral. 

 

 

 

Elaborado por: Sara Alarcón, 2015. 

Gráfico 3: Resultados obtenidos del Cuestionario de Clima Organizacional, Dimensión 

Recompensa. 

 

 

 

 

 

  

 

Elaborado por: Sara Alarcón, 2015 

 

Interpretación:  

En esta gráfica podemos observar que el mayor porcentaje de servidores municipales con 

discapacidad consideran que la dimensión recompensa se encuentra en el rango MALO, de lo que 

podemos deducir que tienen una percepción no aceptable de las recompensas que otorga el 

Municipio por su trabajo, esta reacción se debe a que no se encuentran satisfechos primero con el 

salario percibido y  segundo por la falta de gratificaciones o cumplidos por parte del jefe inmediato 

cuando se realiza un trabajo bien hecho. Esta percepción influye negativamente con el desempeño 

de los servidores municipales ya que la remuneración y los incentivos contribuyen a la 

implantación de las estrategias porque dan forma a la conducta de las personas y del grupo. Los 

planes de recompensas, bien diseñados, son congruentes con los objetivos y la estructura de la 

organización. Motivan a los empleados para que dirijan su desempeño hacia las metas de la 

organización. (García Govea, Posada Vázquez, & Hernández Rangel, 2012)  

Rango Interpretación Frecuencia Porcentaje 

19 A 24 Muy Bueno 0 0 

13 A 18 Bueno 0 0 

7 A 12 Regular 13 22 

1 A 6 Malo 45 78 

 
Total 58 100 

0% 0% 

22% 

78% 

Recompensa 

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo
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DIMENSIÓN 4: RIESGO  

Tabla 13: Resultados obtenidos de la Dimensión Riesgo, Clima Laboral. 

Rango Interpretación Frecuencia Porcentaje 

16 A 20 Muy Bueno 8 14 

11 A 15 Bueno 20 34 

6 A 10 Regular 24 41 

1 A 5 Malo 6 10 

 
Total 58 100 

Elaborado por: Sara Alarcón, 2015 

Gráfico 4: Resultados obtenidos del Cuestionario de Clima Organizacional, Dimensión Riesgo. 

 

Elaborado por: Sara Alarcón, 2015 

 

Interpretación:  

 En esta gráfica podemos observar que el mayor porcentaje de servidores municipales con 

discapacidad consideran que la dimensión riesgo se encuentra en el rango REGULAR, de lo que 

podemos deducir que tienen una percepción no aceptable de los desafíos o riesgos que imponen sus 

actividades laborales esto puede deberse a que el gran volumen de trabajo hace que cada servidor 

municipal no genere nuevas ideas o asuma riesgos en cuanto a cambiar los métodos de trabajo, 

aspecto que incide negativamente en el desempeño laboral por considerar las actividades 

monótonas. 

 

14% 

35% 41% 

10% 

Riesgo 

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo
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DIMENSIÓN 5: RELACIONES  

Tabla 14: Resultados obtenidos de la Dimensión Riesgo, Clima Laboral. 

Rango Interpretación Frecuencia Porcentaje 

16 A 20 Muy Bueno 11 19 

11 A 15 Bueno 37 64 

6 A 10 Regular 6 10 

1 A 5 Malo 4 7 

 
TOTAL 58 100 

Elaborado por: Sara Alarcón, 2015 

Gráfico 5: Resultados obtenidos del Cuestionario de Clima Organizacional, Dimensión Riesgo. 

 

Elaborado por: Sara Alarcón, 2015 

 

Interpretación:  

 En esta gráfica podemos observar que el mayor porcentaje de servidores municipales con 

discapacidad consideran tienen una percepción aceptable acerca de la existencia de un ambiente de 

trabajo grato y buenas relaciones sociales lo que incide positivamente en el desempeño de acuerdo 

a lo manifestado por Chiavenato (2000) quien indica que un atributo principal de los equipos de 

alto desempeño es la interacción de sus miembros en un clima abierto y confiable. (p. 321).   

 

 

19% 

64% 

10% 
7% 

Relaciones 

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo
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DIMENSIÓN 6: APOYO 

Tabla 15: Resultados obtenidos de la Dimensión Apoyo, Clima Laboral. 

 

 

 

 

Elaborado por: Sara Alarcón 

Gráfico 6: Resultados obtenidos del Cuestionario de Clima Organizacional, Dimensión Apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Sara Alarcón, 2015 

 

Interpretación:  

 En esta gráfica podemos observar que el mayor porcentaje de servidores municipales con 

discapacidad tienen una adecuada percepción acerca de la existencia de un espíritu de ayuda tanto 

en niveles superiores como de sus compañeros en sus actividades cotidianas. El contar con el apoyo 

de los compañeros de trabajo ayuda de gran manera al desempeño individual y por consiguiente a 

alcanzar los objetivos institucionales. 

 

 

Rango Interpretación Frecuencia Porcentaje 

19 A 24 Muy Bueno 31 53 

13 A 18 Bueno 22 38 

7 A 12 Regular 2 3 

1 A 6 Malo 3 5 

 
Total 58 100 

54% 38% 

3% 

5% 

Apoyo 

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo
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DIMENSIÓN 7: ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO 

Tabla 16: Resultados obtenidos de la Dimensión Estándares de Desempeño, Clima Laboral 

Rango Interpretación Frecuencia Porcentaje 

16 A 20 Muy Bueno 11 19 

11 A 15 Bueno 34 59 

6 A 10 Regular 8 14 

1 A 5 Malo 5 9 

 
Total 58 100 

Elaborado por: Sara Alarcón, 2015 

Gráfico 7: Resultados obtenidos del Cuestionario de Clima Organizacional, Dimensión 

Estándares de Desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Sara Alarcón, 2015 

 

 

Interpretación:  

 En esta gráfica podemos observar que el mayor porcentaje de servidores municipales con 

discapacidad consideran que el MDMQ muestra interés en los estándares de desempeño que 

muestran sus trabajadores. La aplicación de normas, procesos, normas de producción, normas de 

rendimiento dentro del MDMQ son consideradas como adecuadas para los servidores municipales 

incidiendo positivamente en el Clima Laboral ya que consideran que estos parámetros o estándares 

fijados son ecuánimes  y pueden ser logrados sin realizar esfuerzos innecesarios.  

 

19% 

59% 

14% 

8% 

Estándares de Desempeño 

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo
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DIMENSIÓN 8: CONFLICTOS 

Tabla 17: Resultados obtenidos de la Dimensión Conflictos, Clima Laboral 

 

 

 

 

Elaborado por: Sara Alarcón, 2015 

Gráfico 8: Resultados obtenidos del Cuestionario de Clima Organizacional, Dimensión Estándares 

de Desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Sara Alarcón, 2015 

 

Interpretación:  

 En esta gráfica podemos observar que el mayor porcentaje de servidores municipales con 

discapacidad consideran que sus opiniones discrepantes no son tomadas en cuenta para la 

resolución de problemas. Un conflicto es funcional cuando apoya las metas del grupo y mejora su 

desempeño; y es disfuncional cuando perjudica el desempeño del grupo. En este caso el conflicto 

en el MDMQ es disfuncional ya que los servidores municipales perciben actitudes o decisiones que 

afectan a los procedimientos y afectividad del grupo debido a que sus opiniones no están siendo 

escuchadas incidiendo negativamente en el desempeño. 

Rango Interpretación Frecuencia Porcentaje 

16 A 20 Muy Bueno 8 14 

11 A 15 Bueno 12 21 

6 A 10 Regular 33 57 

1 A 5 Malo 5 9 

 
Total 58 100 

14% 

21% 

57% 

8% 

Conflicto 

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo
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DIMENSIÓN 9: IDENTIDAD 

Tabla 18: Resultados obtenidos de la Dimensión Identidad, Clima Laboral 

Rango Interpretación Frecuencia Porcentaje 

13 A 16 Muy Bueno 14 24 

9 A 12 Bueno 31 53 

5 A 8 Regular 9 16 

1 A 4 Malo 4 7 

 
Total 58 100 

 

Elaborado por: Sara Alarcón, 2015 

Gráfico 9: Resultados obtenidos del Cuestionario de Clima Organizacional, Dimensión 

Identidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Sara Alarcón, 2015 

 

Interpretación:  

 En esta gráfica podemos observar que el mayor porcentaje de servidores municipales con 

discapacidad consideran que son un elemento importante y valioso dentro del MDMQ. La 

percepción de pertenencia e identidad con la institución hará que se establezcan buenos canales de 

comunicación que apoyará al servidor municipal se desempeñe de forma adecuada y correcta. 

(Reyes Córdova, 2014)  

 

24% 

53% 

16% 

7% 
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Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo
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DIMENSIÓN 10: ESTRUCTURA FÌSICA  

Tabla 19: Resultados obtenidos de la Dimensión Estructura Física, Clima Laboral 

Rango Interpretación Frecuencia Porcentaje 

13 A 16 Muy Bueno 1 2 

9 A 12 Bueno 12 21 

5 A 8 Regular 40 69 

1 A 4 Malo 5 9 

 
Total 58 100 

 

Elaborado por: Sara Alarcón, 2015 

Gráfico 10: Resultados obtenidos del Cuestionario de Clima Organizacional, Dimensión Identidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Sara Alarcón, 2015 

 

Interpretación:  

 En esta gráfica podemos observar que el mayor porcentaje de servidores municipales con 

discapacidad consideran que la estructura física en la que desempeñan sus funciones no son 

adecuadas para el tipo de discapacidad que presentan, factor que incide negativamente en el 

desempeño laboral ya que los servidores municipales no cuentan con un espacio físico y 

herramientas de trabajo que brinde facilidades para su adecuado desempeño.  
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CLIMA LABORAL 

Tabla 20: Resultados generales obtenidos del  Clima Laboral 

Rango Interpretación Frecuencia Porcentaje 

172 A 228 Muy Bueno 7 12 

115 A 171 Bueno 45 78 

58 A 114 Regular 4 7 

1 A 57 Malo 2 3 

 
Total 58 100 

Elaborado por: Sara Alarcón, 2015 

Gráfico 11: Resultados Clima Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Sara Alarcón, 2015 
 

Interpretación:  

 En esta gráfica podemos observar que el mayor porcentaje de servidores municipales con 

discapacidad consideran que el Clima laboral se encuentra en el rango BUENO,  de lo que 

podemos deducir que los servidores municipales sienten que en general su entorno de trabajo es 

aceptable considerando que hay aspectos que pueden mejorarse entre ellos la dimensión 

recompensa que es el factor con el cual los servidores municipales se sienten insatisfechos y que 

ocasiona inconformidad en el ambiente laboral. Los factores del clima laboral intervienen 

directamente en la conducta de los empleados, y de estos depende que sus capacidades, sus 

relaciones y su desempeño se vean alterados de manera positiva o negativa dentro de la 

organización, es por ello de la importancia de mantener un equilibrio para garantizar un buen 

desempeño laboral. 

12% 

78% 

7% 

3% 

CLIMA LABORAL MDMQ 

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo
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b) FORMULARIO EPP-PR DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

Resultados Individuales de la Evaluación del Desempeño de los servidores municipales con 

discapacidad 

Tabla 21: Resultados Individuales de la Evaluación del Desempeño de los servidores municipales 

con discapacidad. 

Nombres 
Tipo de 

Discapacidad 
Puntaje 

Escala 

Cualitativa 

Andrade Revelo Martha Mireya Auditiva  81,25 Muy Bueno 

Aristizabal Sánchez Rolando Fabián Auditiva  71,75 Satisfactorio 

Armijos Verdezoto Blanca Concepción  Visual 74 Satisfactorio 

Ayala Lozada Freddy Aldemar Física 70,5 Satisfactorio 

Benalcazar Raza Gustavo Rafael Física 70,5 Satisfactorio 

Benítez Vascones Beatriz Elizabeth  Visual 71,25 Satisfactorio 

Bravo García Inés Magdalena Auditiva  87,75 Muy Bueno 

Carvajal Tufiño Jorge Aníbal  Auditiva  93,25 Muy Bueno 

Castillo Marín Mariana del Rocío  Visual 72,75 Satisfactorio 

Cedeño Muñoz María Yery Física 78 Satisfactorio 

Changoluisa Ibáñez Silsio  Física 73 Satisfactorio 

Checa Calero Rosa Elena  Auditiva  83,25 Muy Bueno 

Correa Jiménez Verónica del Rosario  Psicológica 73,75 Satisfactorio 

De Larrea Proaño Cesar Gregorio Psicológica 78 Satisfactorio 

Delgado Ayala Pilar de las Mercedes Física 86,25 Muy Bueno 

Estévez Yapes Segundo Eliecer Visual 81,25 Muy Bueno 

Flores Méndez Marco Vinicio Visual 79 Satisfactorio 

Guanoluisa Vásquez Agustín Visual 75,25 Satisfactorio 

Gudiño Lanchimba Guissella Carolina  Física 90 Muy Bueno 

Jiménez Jara Rocío del Pilar Física 82,75 Muy Bueno 

Lagla Ipiales Laura Patricia Física 70 Satisfactorio 

Landazuri Leyton Segundo Marcelo Física 82,5 Muy Bueno 

Logro Falcón Gloria Beatriz Física 74,25 Satisfactorio 

Mera Navarrete Norma Patricia  Auditiva  80 Satisfactorio 

Molina Figueroa Martha Yolanda Visual 83,25 Muy Bueno 
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Elaborado por: Sara Alarcón, 2015 

Montenegro Fuertes Adriana Patricia Auditiva  68,75 Regular  

Moreano Zambrano Byron Alejandro Lenguaje 75,75 Satisfactorio 

Moreno Viteri Milton  Auditiva  80 Satisfactorio 

Ortiz Vera Marcelo Francisco Lenguaje 83,5 Muy Bueno 

Padilla Aguilar Lenin Guillermo  Física 85,5 Muy Bueno 

Pinza Vargas José Giraldo Visual 70 Satisfactorio 

Prado Nieto Francisco Javier Física 79 Satisfactorio 

Pullupaxi Cali Mario Ramiro  Física 82,5 Muy Bueno 

Ramos Chiguad Jorge Guillermo Física 65,75 Satisfactorio 

Raura Tipán Néstor Raúl  Física 84,25 Muy Bueno 

Rea Tuso María del Carmen Física 80 Satisfactorio 

Robalino Fanny Física 70 Satisfactorio 

Rocha Villamarín Isaías  Física 87,75 Muy Bueno 

Ruiz Diego Fernando Física 62,5 Regular  

Salas Espín Washington Hernán Física 87 Muy Bueno 

Salgado Acuña Cecilia Zulema Auditiva  86,25 Muy Bueno 

Sánchez Guerra Víctor  Física 89 Muy Bueno 

Sandoval Carrera Lorena Monserrath Física 85,5 Muy Bueno 

Sandoval Humberto Patricio Física 91,5 Excelente  

Sandoval Pasquel Edgar Vinicio Visual 74 Satisfactorio 

Solís Gálvez Alejandro Física 74,5 Satisfactorio 

Taco Achig Ruth Consuelo Física 78 Satisfactorio 

Tapia Chiluisa Zoila Beatriz Auditiva  86,75 Muy Bueno 

Tello Zambrano Sara Natividad  Física 81 Muy Bueno 

Tinitana Jumbo Luis Física 82,5 Muy Bueno 

Tipán Guerra Rocío del Pilar  Física 88 Muy Bueno 

Toapanta Almachi Edy Francisco Física 81 Muy Bueno 

Toro Cárdenas Jefry Antonio Física 84,25 Muy Bueno 

Uquillas Casalombo Lenín Andrés  Visual 81 Muy Bueno 

Vaca Díaz Diego Fernando  Visual 77,75 Satisfactorio 

Valdiviezo Escaleras Iveth Lorena Visual 80 Satisfactorio 

Velásquez Yepez María Elena Auditiva  83,5 Muy Bueno 

Villacís Cevallos Jenny Gabriela Física 91,25 Excelente  
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Resultados generales de la Evaluación del Desempeño de los Servidores Municipales con 

discapacidad 

Tabla 22: Resultados generales de la Evaluación de Desempeño de los servidores municipales con 

discapacidad 

 

 

 

  
 

Elaborado por: Sara Alarcón, 2015 

Gráfico 12: Resultados Generales de la Evaluación del Desempeño de los servidores municipales 

con discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

 El desempeño fue evaluado por los Jefes Inmediatos y se obtuvo que el mayor porcentaje 

de servidores municipales con discapacidad tienen como resultados Muy Bueno y Satisfactorio,   

podríamos deducir que las autoridades se encuentran satisfechas con los resultados del trabajo de 

los servidores municipales. 

Interpretación Rango Frecuencia Porcentaje 

Excelente 91 a 100 2 3 

Muy Bueno 81 a 90 27 47 

Satisfactorio 71 a 80 27 47 

Regular  60 a 70 2 3 

Insuficiente 59 o menos 0 0 

  

58 

 

3% 

47% 47% 

3% 0% 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Excelente Muy Bueno Satisfactorio Regular Insuficiente
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Comprobación de Hipótesis 

Planteamiento De Hipótesis. 

Hi: ―El Clima Organizacional de la Administración General del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito es favorable para el adecuado desempeño de los servidores municipales 

con discapacidad‖ 

Ho: ―El Clima Organizacional de la Administración General del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito es desfavorable para el adecuado desempeño de los servidores municipales 

con discapacidad‖ 

Nivel De Significación 

Se trabaja la investigación con el 5% de error admitido. 

       α=0,05 

Criterio  

Rechace la Hi: si  ≤- 21,3 o  ≥  21,3 a dos colas  

Cálculos 

Tabla 23: Frecuencias observadas 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

DESEMPEÑO 

 
EXCELENTE 

MUY 

BUENO 
SATISFACTORIO REGULAR INSUFICIENTE 

TOTAL 

MUY BUENO 0 3 4 0 0 7 

BUENO 2 23 18 2 0 45 

REGULAR  0 1 3 0 0 4 

MALO 0 1 1 0 0 2 

TOTAL  2 28 26 2 0 58 
 

Responsable: Sara Alarcón  
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Tabla 24: Frecuencias esperadas y comprobación de Hipótesis 

CATEGORÌAS 
PONDERACIÒN 

OBSERVADA 

PONDERACIÒN 

ESPERADA 
χ 2= Σ((Fo-Fe)^2)/Fe 

Muy Bueno – 

Excelente 
0 0,24137931 0,24137931 

Muy Bueno – Muy 

Bueno 
3 3,379310345 0,042575651 

Muy Bueno - 

Satisfactorio 
4 3,137931034 0,236832133 

Muy Bueno - Regular 0 0,24137931 0,24137931 

Muy Bueno - 

Insuficiente 
0 0 0 

Bueno – Excelente 2 1,551724138 0,129501916 

Bueno – Muy Bueno 23 21,72413793 0,074931582 

Bueno - Satisfactorio 18 20,17241379 0,233952255 

Bueno - Regular 2 1,551724138 0,129501916 

Bueno - Insuficiente 0 0 0 

Regular – Excelente 0 0,137931034 0,137931034 

Regular – Muy Bueno 1 1,931034483 0,448891626 

Regular - Satisfactorio 3 1,793103448 0,812334218 

Regular - Regular 0 0,137931034 0,137931034 

Regular - Insuficiente 0 0 0 

Malo – Excelente 0 0,068965517 0,068965517 

Malo – Muy Bueno 1 0,965517241 0,001231527 

Malo - Satisfactorio 1 0,896551724 0,01193634 

Malo - Regular 0 0,068965517 0,06896552 

Malo - Insuficiente 0 0 0 

Total  58 58 3,018240886 

Fuente: Sara Alarcón 

Ji cuadrado calculado:  

X2c= 3,018240886 

Grados de Libertad:  

GL = (Filas – 1) (Columnas – 1)  

GL= (4 - 1) (5 - 1)  

GL=12 

Valor de Ji cuadrado teórico:  

X2t = 21,03 o X2t =- 21,03 

 



104 

 

DECISIÓN 

  Como el valor es 3,018  que se encuentra en la zona de aceptación o dentro de los valores -

21,03 y -21,03,   queda comprobada la hipótesis que dice: Hi: ―El Clima Organizacional de la 

Administración General del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito es favorable para el 

adecuado desempeño de servidores municipales con discapacidad‖ 

Se puede apreciar en base a los resultados obtenidos que existe relación directa entre el 

Clima organizacional y el desempeño de los servidores municipales con discapacidad; es decir, que 

si se mejora el Clima Organizacional en el que se desempeñan de los servidores municipales se 

mejorará desempeño laboral. 

En relación a las dimensiones de la Variable Clima Organizacional encontramos los 

siguientes resultados: 

Tabla 25: Aspectos Positivos y Negativos evaluados del Clima Organizacional 

POSITIVO NEGATIVO 

Estructura 

Responsabilidad 

Relaciones 

Apoyo 

Desempeño 

Identidad 

Recompensa 

Riesgo 

Conflicto 

Estructura Física 

Elaborado por: Sara Alarcón, 2015 

El desempeño en los servidores municipales con discapacidad es favorable encontrándose 

en los niveles más altos con respecto a la Norma Técnica de Evaluación del Desempeño en el 

MDMQ. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

  La presente investigación nos permitió identificar que el Clima Laboral en el que 

se desempeñan los servidores es favorable en base a los resultados obtenidos de la percepción de 

los efectos subjetivos percibidos, del sistema formal, del estilo formal de sus jefes inmediatos, y de 

otros factores ambientales importantes sobre las actitudes, creencias, valores,  motivación y 

estructura física medidos a través del cuestionario de Litwin y Stringer. 

 La dimensión Estructura es considerada por los servidores municipales con discapacidad 

como la dimensión con mayor impacto positivo, es decir que perciben de manera adecuada la 

estructura formal, las reglas institucionales, las obligaciones, las políticas, las jerarquías y 

regulaciones bajo las cuales se rige el MDMQ. 

 En el desarrollo de la investigación se detectó que los servidores municipales con 

discapacidad consideran que las dimensiones; recompensa, riesgo, conflicto y estructura física son 

negativas para el Clima Laboral en el que se desempeñan.   

 La dimensión recompensa fue la que menor aceptación tiene por parte de los servidores 

municipales con discapacidad, los cuales consideran que no existe una adecuada retribución 

percibida por el trabajo bien hecho. 

 La evaluación del desempeño realizada a los servidores municipales con discapacidad por 

parte de sus Jefes inmediatos refleja resultados positivos ubicando los mayores porcentajes en los 

rangos de Muy Bueno y Satisfactorio de lo que podemos concluir que el adecuado Clima 

Organizacional del MDMQ influye positivamente en el desempeño de los servidores municipales 

con discapacidad. 

Recomendaciones 

 Con los resultados presentados a través de esta investigación  el MDMQ puede conocer la 

situación actual de las variables Clima Organizacional y Desempeño y mejorar aquellas 

condiciones que se consideran negativas y que influyen en la percepción del Clima Organizacional. 

 Se recomienda al MDMQ mantener y mejorar aspectos como la Estructura, 

Responsabilidad, Relaciones, Apoyo, Desempeño e Identidad, no obstante dimensiones como 

Recompensa, Riesgo, Conflicto y Estructura física son aspectos sobre los cuales deben existir 

planes de acción que los mejoren. 
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 En la presente investigación las principales deficiencias se encontraron en el sistema de 

recompensas y en la estructura física para lo cual se sugiere llevar a cabo las siguientes actividades: 

Con respecto al sistema de recompensas se recomienda socializar con las nuevas 

autoridades la Norma Técnica de Evaluación de Desempeño para que se aplique en todas las 

dependencias del Municipio de Quito y conforme a la normativa legal vigente se aplique un 

incentivo para los servidores municipales con rangos altos de desempeño.  

 Otro factor que debemos considerar en el sistema de recompensas es el sistema de asensos 

dentro del Municipio de Quito, el cual no tiene una percepción aceptable por lo que se sugiere que 

se socialice la información respecto a los Concursos de Méritos y Oposición ya que es el único 

método de ascenso en la institución, la socialización de esta información permitirá que los 

servidores municipales con discapacidad conozcan el proceso de los concursos, los requisitos, el 

método para participar en ellos y que además consideren que tienen un puntaje adicional (2 puntos) 

con respecto a las demás personas por su condición discapacitante, esta información puede influir 

en la percepción de inequidad que existe respecto al sistema de Méritos al que se encuentra regido 

el sector público. 

Con respecto a la Estructura Física se recomienda al MDMQ trabajar conjuntamente con el 

Consejo Metropolitano de Discapacidades para la evaluación y modificación de la estructura física 

de las dependencias del MDMQ con el fin de brindar facilidades a los servidores municipales con 

discapacidad para el desempeño de sus funciones. 
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ANEXOS 

Anexo A. Plan Aprobado 

                                  

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE FIN DE CARRERA 

 

2012-2013 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

 

 Carrera: Psicología Industrial 

 

 Línea de Investigación: Validación de nuevas metodologías  para: Diagnósticos 

situacionales en las organizaciones y sistema integrales de selección  de      personal, 

metodologías contemporáneas para la integración de las personas a las  nuevas 

organizaciones en el milenio; para el análisis de los  factores críticos de éxito y áreas de 

resultados claves; para el desarrollo organizacional integral en las empresas industriales,  

comerciales y de servicios.  

 Nombre del estudiante: Sara Gabriela Alarcón Sanafria 

 Nombre del Supervisor: Ing. Leonardo Salvador, Msc. 

 Año lectivo:  2012 - 2013 
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1. TÍTULO   

Influencia del clima organizacional en el desempeño laboral del personal con discapacidad 

que trabaja en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Considerando las nuevas políticas de Inclusión Laboral para las personas con 

discapacidades, se ha logrado la inserción de un gran número de trabajadores con esta 

condición, los cuales pueden encontrarse con ciertas dificultades en la accesibilidad al 

entorno y en la adaptación del puesto de trabajo, debido a que las instituciones no se 

encuentran preparadas para recibirlos. De ahí la necesidad de conocer la realidad de estos 

trabajadores y adecuar el entorno del trabajo, tanto en lo referente a los puestos como, en 

general, a las instalaciones de la institución, para así garantizar la integración y la igualdad 

en el trabajo de las personas con discapacidad. 

Para planificar estas adaptaciones, es necesario realizar esta investigación que nos permitirá 

conocer las condiciones actuales de trabajo a fin de facilitar un rendimiento laboral óptimo. 

Los resultados que se obtengan a través de la investigación serán aplicados por la Unidad 

de Seguridad, Salud Ocupacional y Bienestar Social, de la Dirección Metropolitana de 

Recursos Humanos del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

Esta investigación será útil tanto para los servidores discapacitados así como para la 

institución, ya que se logrará que las personas con discapacidad reciban un tratamiento 

equitativo en el trabajo, en particular en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

Conjuntamente permitirá que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, cuente con 

las condiciones adecuadas para recibir a los servidores municipales con discapacidades, y 

que la falta de medidas de seguridad y salud laboral existentes, no se conviertan en pretexto 

para no emplear o dejar de emplear personas con discapacidad, evitando sanciones por no 

cumplir con las leyes que amparan a las personas discapacitadas.   

Además, un lugar de trabajo accesible y seguro para personas con discapacidad también 

resulta más seguro y accesible para todos los trabajadores, clientes y visitantes que 

constantemente recibe el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 
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3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

3.1 Formulación del problema 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, cuenta actualmente con 83 servidores 

municipales con diferentes discapacidades tales como: discapacidad física, sensorial 

auditivo, sensorial visual y discapacidad psicológica.  

Al encontrarse insertas laboralmente estas personas es necesario que se tome en cuenta la 

situación actual en las que laboran y conocer ¿Cómo influye el Clima Organizacional en el 

desempeño laboral de los servidores con discapacidad del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito? 

3.2 Preguntas    

 ¿Qué cantidad de servidores municipales con discapacidad laboran en el Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito? 

 ¿Influye el Clima Organizacional en el normal desempeño de los servidores con 

discapacidad? 

 ¿Es posible mejorar el Clima Organizacional de los servidores con discapacidad? 

 ¿Existen actualmente problemas en el desempeño laboral de los servidores 

municipales con discapacidad? 

3.3 Objetivos 

 Objetivo general 

Determinar el Clima Organizacional en el que laboran los servidores con discapacidad 

del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, para conocer su influencia en el 

desempeño laboral. 

 Objetivo especifico 

o Levantar información detallada de las personas con discapacidad que laboran 

en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

o Realizar el diagnóstico del Clima Organizacional en el que se desempeñan los 

servidores municipales con discapacidad.  

o Analizar los resultados obtenidos en la Evaluación del Desempeño de los 

servidores municipales con discapacidad.  
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o Conocer las necesidades que tienen los trabajadores con discapacidades en el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para mejorar su desempeño 

laboral. 

3.3 Delimitación espacio temporal 

La investigación será realizada en las dependencias del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, en el período de octubre 2012 a julio 2013. 

4. MARCO TEORICO 

4.1. Posicionamiento teórico 

El clima organizacional de acuerdo al Manual de Recursos Humanos de Federico Gan y 

Gaspar Berbel, es un concepto adaptado a las organizaciones que tiene connotaciones 

similares al clima ambiental, pero integra un conjunto de características objetivas y 

subjetivas que se dan en una organización, perdurables en el tiempo e identificables, lo 

que permite explicar aspectos cruciales del día a día que vivencian sus colectivos 

profesionales y personas individuales. 

La presente investigación se basará en los requerimientos de la LEY ORGANICA DE 

DISCAPACIDADES, la cual norma el cumplimiento de las condiciones laborales en las 

que deben desempeñarse las personas con discapacidad, que es el fin de esta investigación, 

así como también se apoyará en los demás documentos legales, leyes,  normas, 

reglamentos existentes en el país que regulen el seguimiento y control de la inclusión 

laboral de las personas con discapacidad en el país. 

4.2. Plan analítico:  

1. DISCAPACIDAD 

a. Definiciones 

b. Tipos de discapacidad 

c. Legislación laboral para personas con discapacidad 

2. CLIMA ORGANIZACIONAL 

a. Introducción y bases 

b. Definiciones e importancia del Clima Organizacional 

c. Componentes subjetivos y objetivos del Clima Organizacional 

d. Tipos de clima organizacional 
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3. DESEMPEÑO LABORAL 

a. Definición 

b. Importancia  

c. Evaluación del Desempeño 

d. Ventajas y desventajas de la Evaluación del Desempeño 

4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

 Ecuador. Presidencia de la República (2012, 25 septiembre). Ley Orgánica de 

Discapacidades Suplemento Del Registro Oficial No. 796. 

 Gan, Federico; Berbel, Gaspar (2007); Manual de Recursos Humanos. España 

Editorial UOC, Primera Edición. 

 Robbins, Stephen; Decenzo, David (2002); Fundamentos de Administración. 

México Pearson Educación, Tercera Edición. 

 Chiavenato, Hidalberto (2000); Administración de Recursos Humanos. 

Colombia McGRAW- Hill, Quinta Edición. 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 Enfoque mixto  

La presente investigación se basará en un enfoque mixto, ya que utilizará el 

enfoque cuantitativo y cualitativo. 

El enfoque cuantitativo se basa en que los fenómenos pueden reducirse a sus partes 

constituyentes, que pueden ser medidas hasta llegar al establecimiento de 

relaciones causales entre ellas, este enfoque nos permitirá utilizar métodos 

matemáticos y técnicas estadísticas para medir el desempeño de las personas 

discapacitadas en su puesto de trabajo.  

El enfoque cualitativo Se basa en la idea de que no es posible reducir  los 

fenómenos a sus partes constituyentes. El énfasis se hace no en la medición, sino 

en el entendimiento global de los fenómenos, y en la importancia del contexto este 

enfoque utiliza  métodos interpretativos que nos permitirán analizar las condiciones 

laborales en las que se desempeñan actualmente los servidores municipales con 

discapacidad. El enfoque cualitativo permite analizar el mundo social desde el 

punto de vista del actor. Parte del entendimiento contextual donde la conducta es 

entendida en el marco del sistema de valores empleados por un grupo o sociedad 
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particular. Se aplica a problemas complejos, poco estructurados, con escaso 

acuerdo en su definición y naturaleza. Permite revelar la existencia de posibles 

relaciones causales, generar hipótesis correlacionales y explicativas. 

6. TIPO DE INVESTIGACION 

 Exploratoria 

o Investigan problemas poco estudiados. 

o Preparan el terreno para nuevos estudios 

 Descriptivo  

Buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades 

o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

Desde el punto de vista científico, describir es medir; en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, 

para así describir lo que se investiga. 

 Correlacional 

Utilizaremos este tipo de investigación ya que nos permitirá medir el grado de 

relación que existe entre las variables que se van a investigar.  

 Explicativo  

Están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales.  Como su 

nombre lo indica, su interés se centra en explicar, por qué ocurre un fenómeno y en 

qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están relacionadas. 

Las investigaciones explicativas son más estructuradas que las anteriores y de 

hecho implican los propósitos de ellas, además que proporciona un sentido de 

entendimiento del fenómeno al que hacen referencia. 

7. FORMULACION DE  HIPOTESIS 

7.1. Planteamiento de hipótesis 

El Clima Organizacional en el que trabajan los servidores municipales discapacitados 

influye en el desempeño laboral. 
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7.2. Identificación de variables 

 Variable Independiente: es un aspecto, hecho, situación  que se considera ―causa 

de‖ en una relación entre variables. 

En el caso se esta investigación la variable Independiente es el Clima 

Organizacional. 

 Variable Dependiente: es el ―resultado o efecto‖ producido por la variable 

independiente  

En esta investigación la variable dependiente es el Desempeño Laboral. 

7.3. Construcción de indicadores y medidas 

Los indicadores son una expresión cualitativa o cuantitativa observable, que permite 

describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la 

evolución de una variable o el establecimiento de una relación entre variables, la que 

comparada con períodos anteriores, productos similares o una meta o compromiso, 

permite evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo.‖ (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística de Colombia-DANE, 2010). 

Los indicadores serán desarrollados en base a los descriptores que se utilicen en las 

encuestas para medir las variables. 

VARIABLE INDICADOR MEDIDA 

CLIMA ORGANIZACIONAL  

Autonomía 

 

Participación  

Liderazgo  

Comunicación  

Condiciones Físicas de 

trabajo 

Política Salarial 

Diseño del puesto de 

trabajo 

Procesos y Formas de 

trabajo 

DESEMPEÑO LABORAL 

Calidad del trabajo 

 

Disciplina laboral 

Iniciativa y creatividad 

Trabajo en equipo 

Superación personal 

Solución de problemas 

Cumplimiento del plan de 

trabajo 
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8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

8.1. Diseño Cuantitativo no Experimental 

Se utilizará este diseño ya que en la investigación se describirá, analizará, 

comparará las variables presentes en la investigación sin intervenir en las mismas, 

es decir, no se controlarán de forma directa la unidad de observación de la 

población y los factores a que esta se expone. 

8.2. Diseño Cualitativo  

La investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en su ambiente natural y en 

relación con el contexto;  

profundiza en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, 

como ellos perciben subjetivamente su realidad.   

Se trata de entender el "porqué". Se utilizará este tipo de investigación con el 

objetivo de describir las cualidades de las variables a investigar.  

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

9.1  Población y muestra  

9.1.1 Características de la población o muestra 

La población son 58 Servidores Municipales con discapacidad que laboran en el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito con las siguientes características: 

Tipo de Discapacidad:  

o Discapacidad física: 53 servidores municipales 

o Sensorial de lenguaje: 2 servidores municipales  

o Sensorial auditivo: 13 servidores municipales 

o Sensorial visual: 14 servidores municipales 

o Discapacidad psicológica: 1 servidores municipales 
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       9.1.2.  Diseño de la muestra 

 No Probabilística 

Se utilizará una muestra no probabilística ya que participarán todos los 

servidores municipales con discapacidad del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito.  

9.1.2 Tamaño de la muestra 

58 Servidores Municipales con Discapacidad. 

10. METODOS , TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

10.1 Métodos 

 Método Deductivo: es un método de razonamiento que consiste en tomar 

conclusiones generales para explicaciones particulares. Se inicia con el análisis de 

los postulados, teoremas, leyes, principios, etc., de aplicación universal y de 

comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares. 

 Método Inductivo: con este método se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones 

que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones, cuya 

aplicación sea de carácter general. 

10.2 Técnicas  

 Observación: La observación como técnica consiste en la percepción directa del 

objeto de investigación. Este método se utilizara frecuentemente en la 

investigación para el diagnóstico de del clima laboral en las que trabajan los 

servidores municipales.  Este método hace posible investigar el fenómeno  y 

permite una comparación de resultados obtenidos y se utilizará en compañía de 

otros métodos y técnicas de investigación. 

 Documental: Permite la recolección de información para enunciar las teorías que 

sustentan la investigación. 

 Entrevista: es una técnica de recopilación de información mediante una  

conversación, con la que se adquiere información acerca de lo que se investiga, 

esta técnica resultará útil en la investigación para conocer las necesidades de los 

servidores municipales con discapacidad. 
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 Encuesta: es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede 

conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un 

asunto dado. Este instrumento será utilizado para valorar la percepción de los 

servidores municipales acerca de las condiciones laborales en las que se 

desempeñan. 

10.3 Instrumentos 

 Cuestionario: Es un instrumento que nos permite formular una serie de preguntas 

que permiten medir una o más o variables. 

 Listas de verificación: es una lista de comprobación que sirve de guía para 

recordar los puntos que deben ser inspeccionados en función de los conocimientos 

que se tienen sobre las variables a investigarse. 

 Diagrama causa efecto Ishikawa: es un diagrama que consiste en una 

representación gráfica en la que puede verse de manera relacional una especie de 

espina central, representando el problema a analizar, para facilitar el análisis de 

problemas y sus soluciones.  

11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

 Planificación de la investigación 

 Revisión Teórica 

 Recolección de Información 

 Diagnóstico de las condiciones laborales 

 Diagnóstico del desempeño laboral 

 Ejecución de actividades para mejorar las condiciones laborales y el desempeño 

laboral. 

 Presentación de resultados 

12.  PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Se realizará posterior a la investigación. 

13. RESPONSABLES 
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 Alumno – investigador: Sara Gabriela Alarcón Sanafria  

 Supervisor de Investigación: Ing. Leonardo Salvador, Msc. 

14. RECURSOS 

          14.1. Recursos Materiales 

 Libros 

 Insumos de oficina: hojas de papel bond, esferos, carpetas. 

 Especies Valoradas 

    14.2. Recursos Económicos 

   A cargo del investigador: 

 Transporte 

 Alimentación 

 Recursos materiales 

      14.3 Recursos tecnológicos 

 Computador 

 Internet 

 Flash memory 

 Cds  

PRESUPUESTO  

Transporte  $ 80 

Alimentación  $ 50 

Insumos de oficina $ 50 

Impresiones $ 100 

Copias $ 20 

Internet $ 50 

CDS $ 20 

Especies Valoradas $ 150 

Gastos imprevistos $ 104 

TOTAL $ 624 
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15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

 

              

MESES 

ACTIVIDADES 

OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. 

Planificación de la investigación            

Revisión Teórica           

Recolección de la información           

Diagnóstico de las condiciones 

laborales 

          

Diagnóstico del desempeño laboral           

Ejecución de actividades           

Presentación de resultados            

 

16. BIBLIOGRAFIA. 

 Hernández Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos; Baptista-Lucio, Pilar 

(2006); Metodología de la investigación. México D.F. McGRAW- Hill 

Interamericana Editores, cuarta edición. 
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Anexo B. Glosario de Términos 

 

Clima Organizacional: Percepción subjetiva de experiencia laboral (influyen las condiciones de 

trabajo, sentimientos de satisfacción y pertinencia, intereses, actitudes colectivas, perfil de 

autoridad y los grupos informales. 

Desempeño Laboral: es el rendimiento laboral y la actuación que manifiesta el trabajador al 

efectuar las funciones y tareas principales que exige su cargo en el contexto laboral específico de 

actuación, lo cual permite demostrar su idoneidad. 

Deficiencia: Problemas en las funciones fisiológicas o en las estructuras corporales de una persona, 

es decir cualquier pérdida o anomalía de un órgano o de la función propia de ese órgano. 

Minusvalía: Es la consecuencia que la enfermedad/deficiencia produce a nivel social, es decir, las 

desventajas que la enfermedad origina en el individuo en su relación con las demás personas que 

forman su entorno, debido al incumplimiento o a la dificultad de cumplir las normas o costumbres 

que imponen la sociedad. 

Discapacidad: Es la limitación de la capacidad humana que hace imposible o dificulta gravemente 

la actividad normal de la persona es la consecuencia que la enfermedad/deficiencia produce a nivel 

de la persona. Por ejemplo: dificultad para desplazarse, para hablar, para comprender, etc. 

Evaluación del desempeño: es una técnica de dirección imprescindible en la actividad 

administrativa, es un medio que permite localizar problemas de supervisión del personal, 

integración del trabajador a la organización o a su cargo, desacuerdos, desaprovechamiento de 

empleados con potencial más elevado, motivación entre otros. 

organización: es un grupo social compuesto por personas, tareas y administración que forman una 

estructura sistemática de relaciones de interacción, tendientes a producir bienes o servicios o 

normativas para satisfacer las necesidades de una comunidad dentro de un entorno, y así poder 

lograr el propósito distintivo que es su misión. 

Subsistema: es un conjunto de elemento interrelacionados que, en sí mismo, es un sistema, pero a 

la vez es parte de un sistema superior.  

Norma Técnica: es un documento aprobado por un organismo reconocido que establece 

especificaciones técnicas basadas en los resultados de la experiencia y del desarrollo tecnológico, 

que hay que cumplir en determinados productos, procesos o servicios. 
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Anexo C. Instrumentos Utilizados  

CUESTIONARIO DE LITWIN Y STRINGER 

 

 

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 

 

DIRECCIÓN METROPOLITANA DE RECURSOS HUMANOS 

ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 2 

ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 

 

Estimado servidor, esta encuesta es realizada con el objetivo de estudiar el Clima Organizacional 

en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, para lo cual solicitamos su colaboración. Su 

opinión es muy importante por lo que pedimos dedique unos minutos a complementar esta 

encuesta. Deberá responder su percepción de agrado respecto a las afirmaciones que se proponen, 

seleccionando la respuesta que más se adapte a las condiciones de trabajo en su dependencia.  

DATOS GENERALES  

Género: Masculino ()  Femenino ()        Edad:  Antigüedad en el puesto:  

Dependencia:          Tipo de Discapacidad: _________________ 

N° ENUNCIADO 

M
U

C
H

O
 

B
A

S
T

A
N

T

E
 

P
O

C
O

 

N
A

D
A

 

ESTRUCTURA 

1 En el Municipio las tareas están claramente definidas.     

2 En el Municipio las tareas están lógicamente estructuradas.     

3 En el Municipio se tiene claro quién manda y toma las decisiones.     

4 Conozco claramente las políticas del Municipio.     

5 Conozco claramente la estructura organizativa del Municipio.     

6 En el Municipio no existe mucho papeleo para hacer las cosas.     

7 
El exceso de reglas, detalles administrativos y trámites impiden que las 

nuevas ideas sean tomadas en cuenta. 
    

8 
En el Municipio se ve afectada la productividad por falta de organización y 

planificación. 
    

9 En el Municipio no se tiene claro a quien reportar.     

10 
La Dirección muestra interés porque las normas, métodos y procedimientos 

estén claros y se cumplan. 
    

RESPONSABILIDAD 

11 No nos confiamos en juicios individuales en esta dependencia, casi todo se     
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verifica dos veces. 

12 
A mi jefe inmediato le gusta que yo haga bien mi trabajo sin estar 

verificándolo con ellos. 
    

13 
Mi jefe inmediato solo traza planes generales de lo que debo hacer, del resto 

yo soy el responsable del trabajo realizado- 
    

14 
En el Municipio salgo adelante cuando tomo la iniciativa y trato de hacer las 

cosas por sí mismo. 
    

15 
Nuestra filosofía enfatiza que las personas deben resolver los problemas por 

sí mismas. 
    

16 
En el Municipio cuando alguien comete un error siempre hay una gran 

cantidad de excusas. 
    

17 
En el Municipio uno de los problemas es que las personas no toman 

responsabilidades. 
    

RECOMPENSA 

18 
En el Municipio existe un buen sistema de promoción que ayuda a que el 

mejor ascienda. 
    

19 
Las recompensas e incentivos que se reciben en el Municipio son mayores 

que las amenazas y críticas. 
    

20 Aquí, las personas son recompensadas según su desempeño en el trabajo.     

21 En el Municipio hay muchísima crítica.     

22 
En el Municipio no existe suficiente recompensa y reconocimiento por hacer 

un buen trabajo. 
    

23 Cuando cometo un error me sancionan.     

RIESGO 

24 
La filosofía de nuestra Dirección es que a largo plazo progresemos si 

hacemos las cosas lenta pero certeramente. 
    

25 Esta Dirección ha tomado riesgo en los momentos oportunos.     

26 
En el Municipio tenemos que tomar riesgos grandes ocasionalmente para 

estar delante de la competencia. 
    

27 
La toma de decisiones en el Municipio se hace con demasiada precaución 

para lograr la máxima efectividad. 
    

28 Mi jefe inmediato se arriesga por una buena idea.     

RELACIONES 

29 Entre la gente del Municipio prevalece una atmósfera amistosa.     

30 
El Municipio se caracteriza por tener un clima de trabajo agradable y sin 

tensiones. 
    

31 Es bastante difícil llegar a conocer a las personas en el Municipio.     

32 Las personas en el Municipio tienden a ser frías y reservadas entre sí.     

33 Las relaciones Jefe Inmediato-Trabajadores tienden a ser agradables     

APOYO 

34 En el Municipio se exige un rendimiento bastante alto.     

35 Su jefe inmediato piensa que todo trabajo se puede mejorar.     

36 
En el Municipio siempre presionan para mejorar continuamente mi 

rendimiento personal y grupal. 
    

37 
La Dirección piensa que si las personas están contentas la productividad 

marchará bien. 
    

38 
En mi lugar de trabajo es más importante llevarse bien con los demás que 

tener un buen desempeño. 
    

39 Me siento orgulloso de mi desempeño.     

DESEMPEÑO 

40 Si me equivoco, las cosas van mal con los superiores.     

41 En el Municipio la Dirección habla de mis aspiraciones dentro de la     
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empresa. 

42 Las personas dentro del Municipio no confían verdaderamente uno del otro.     

43 Mi jefe inmediato y compañeros me ayudan cuando tengo una labor difícil.     

44 
La filosofía de nuestra Dirección enfatiza el factor humano, cómo se sienten 

las personas. 
    

CONFLICTO 

45 
En El Municipio se causa buena impresión si uno se mantiene callado para 

evitar desacuerdos. 
    

46 
La actitud de nuestra Dirección es que el conflicto entre unidades puede ser 

bastante saludable. 
    

47 La Dirección siembre busca estimular direcciones abiertas entre individuos.     

48 
Siempre puedo decir lo que pienso aunque no esté de acuerdo con mis jefes 

inmediatos 
    

49 
Lo más importante en el Municipio es tomar decisiones de la manera más 

rápida y fácil posible. 
    

IDENTIDAD 

50 Me siento orgulloso de pertenecer al Municipio.     

51 Siento que soy miembro de un equipo que funciona bien.     

52 Siento que no hay mucha lealtad por parte del personal hacia el Municipio.     

53 En el Municipio cada cual se preocupa por sus propios intereses.     

ESTRUCTURA FÍSICA 

54 
Me siento satisfecho con las instalaciones/Infraestructura de mi sitio de 

trabajo 
    

55 Me siento satisfecho con el mantenimiento en mis herramientas de trabajo.     

56 Me siento cómodo en las instalaciones de mi sitio de trabajo.     

57 Mi sitio de trabajo me brinda facilidades con respecto a mi discapacidad.     
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

 

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 

 

DIRECCIÓN METROPOLITANA DE RECURSOS HUMANOS 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

FORMUALRIO EPP-PR 

 

 

INSTRUCTIVO 

Aspectos Generales: 

1. Si el evaluado ha trabajado en dos o más unidades administrativas durante el período 

correspondiente a la evaluación, ésta la hará el Jefe de la Unidad Administrativa donde 

haya prestado sus servicios por más tiempo.  

Aspectos Específicos: 

1. Recuerde que no estamos evaluando a la persona como tal, ni a la importancia del puesto 

que ocupa sino a su desempeño en el desarrollo de las actividades asignadas. 

2. Simbología: 

S Siempre, permanentemente, si 

F Frecuentemente, a menudo 

R Rara vez, ocasionalmente, esporádicamente 

N  Nunca, no  
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