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Nombre-Título del Proyecto- Trabajo 

 

“Clima Organizacional en tiempos de Pandemia”. 

 

Antecedentes. 

La Dirección Nacional de Aduanas ha implementado la medición del Clima Organizacional 

desde el año 2007, a través de distintos instrumentos y modalidades. Primeramente el 

instrumento fue aplicado a través de papeletas a 5(cinco) Administraciones de Aduanas 

Certificadas, la carga de datos y procesamiento de forma informática; en el año 2009, abarcó  

a todas las áreas de la Institución donde también se utilizaron papeletas para la recolección 

de datos, lo que implicó mucho tiempo para la carga de datos, procesamiento e interpretación 

de los resultados.  

A partir del año 2011, se implementó la innovación de  Buena Práctica en el Marco de 

Modernización de la Gestión del Talento Humano, con muy buenos resultados, ya que es  

aplicado cada año a la población de funcionarios; y al siguiente año permitía trabajar sobre los 

resultados obtenidos. Para el efecto se presentó un nuevo instrumento con un modelo de 

investigación sobre el clima organizacional aplicable a instituciones públicas y privadas. Con 

el permiso correspondiente del autor, el cuestionario fue adaptado y modernizado por los 

Técnicos del Departamento de Evaluación y Desempeño de la Dirección de Talento Humano, 

donde el Cuestionario fue estudiado y analizado en todas sus variables y adecuado a la 

realidad y necesidades de la DNA. El paso siguiente abarcó el desarrollo  de un Sistema 

Informático que permitió agilizar el registro de datos;  totalmente anónimo asegurando  la 

confiabilidad de los resultados.  

En el año 2020 a consecuencia de la Pandemia, se realizó la innovación de  Buena 

Práctica con una técnica diferente y a distancia, utilizando la tecnología como medio 

facilitador. Se agregaron algunas preguntas con respecto a la situación actual, como por 

ejemplo: si se cumplen con el protocolo sanitario vigente y si la institución provee los insumos 

necesarios para realizar el trabajo de manera segura. Para la aplicación del cuestionario  se 
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utilizó el Formulario de Google, lo que optimizo tiempo y recursos. Esta modalidad nos 

permitió  recabar los datos a través de diferentes medios, como el correo electrónico 

institucional y la aplicación de whatsapp.  

 

Detalle del Producto 

El Proceso de investigación del Clima Organizacional en la Dirección Nacional de Aduanas, 

es una herramienta de gestión de relevada importancia estratégica para la Alta Dirección. 

Enmarcada en uno de los aspectos centrales del Sistema de Gestión de la Calidad Certificado 

bajo la Norma ISO 9001:2015 y del MECIP. 

El diagnóstico de Clima Organizacional tiene como objetivo principal el de conocer la 

percepción de los funcionarios de la DNA. En base a los factores internos y externos que 

conforman el constructo climático organizacional. El conjunto de los datos y la información 

obtenida en la encuesta, constituyen un material de apoyo necesario para la toma de 

decisiones, iniciativas y como medio para crear acciones de mejora con miras a generar un 

apropiado clima laboral de conformidad a los resultados obtenidos, la implementación y 

monitoreo de acciones que tienen como objetivo final el logro de los objetivos institucionales, 

paralelamente al aumento de la satisfacción y el bienestar del funcionario, ya que un Clima 

laboral apropiado favorece la motivación, la gestión y la productividad de los Talentos 

Humanos de la Institución; lo que finalmente contribuye a la satisfacción de los usuarios.  

 

Instrumento De Medición 

El cuestionario utilizado ha sido adaptado y modernizado conforme a las necesidades de 

tiempos de Pandemia, por Técnicos del Departamento de Evaluación y Desempeño, el cual 

es aplicado a través del Formulario de Google, sin ningún costo para la institución, 

permitiendo agilizar el registro de datos de forma anónima asegurando la confiabilidad de los 

resultados.  

El  cuestionario de clima organizacional consta de los siguientes factores de influencia: 

 Factores Internos: son aquellos que se originan dentro de la propia Institución, y esto 

puede actuar directamente para tratar de mejorar y producir mejores resultados para la 

institución, usuarios y funcionarios.  
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Indicadores de los Factores Internos: Pertenencia, Relacionamiento con el Jefe Inmediato, 

Motivación, Liderazgo y Participación, Capacitación, Vacaciones, Remuneración, Ambiente 

de Trabajo, Hostigamiento y Acoso Sexual, Acoso Moral, Asistencia Social, Comunicación, 

Disponibilidad de Recursos, Valores, Calidad y Orientación al Cliente. 

 Factores Externos: son los que se originan fuera de la institución, pero que tienen una 

influencia directa en el comportamiento, las decisiones y acciones de los funcionarios de 

la institución, por lo que no puede pasarse por alto. Si la institución no puede actuar 

directamente sobre ellos, puede tratar de trabajar en sus efectos sobre los funcionarios. 

Estos factores han existido siempre, pero su influencia es mucho mayor ahora que en el 

pasado. 

Indicadores de los Factores Externos: Inversiones y Gastos Familiares, Situación 

Financiera, Transporte, Salud. 

 

Secuencias del llenado del cuestionario: 
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El cuestionario de Clima Organizacional se encuentra compuesto de 84 preguntas, dividido 

en cuatro Apéndices:  

Apéndice 1 (Lugar de trabajo),  

Apéndice 2 (“Factores Internos y Factores Externos”),   

Apéndice 3 (“Apreciación de la Aplicación”),  

Apéndice 4(“Sugerencias y comentarios”), éste con un espacio en el cual el funcionario 

puede expresar su opinión, sus críticas, observaciones, felicitaciones,  recomendaciones y 

demandas sobre diversos sub factores relacionados al trabajo realizado y a la Institución; o 

cualquier otro elemento de su interés, lo importante es que el funcionario exprese 

abiertamente y sinceramente sus opiniones y sentimientos. La experiencia nos ha 

demostrado que los funcionarios se han sentido más cómodos a la hora de expresar sus 

inquietudes en esta área.  

 

Beneficios 

En líneas generales los beneficios obtenidos fueron muy significativos, logrando una mayor 

participación y motivación en los funcionarios en relación a años anteriores, esto revelan al 

poder expresar sus inquietudes, opiniones, generando la proactividad para realizar mejoras en 

los respectivos lugares de trabajo.  Se pudo constatar el clima existente en la institución, y al 

hacerlo de una forma absolutamente anónima el funcionariado sintió la plena libertad de 

expresar su percepción en cuanto a su lugar de trabajo. También fue un logro fusionar la 

tecnología con la que cotidianamente manejan: correo institucional y whatsapp, con el 

instrumento utilizado, pudiendo agilizar la obtención de los resultados y realizándolo de 

manera objetiva. Optimizando tiempo y recursos, arrojando instantáneamente los resultados 

de Clima Organizacional por factores, permitiendo así obtener como una fotografía 

instantánea del momento; la cual reproduce la realidad actual del ambiente de trabajo, para 

luego poder brindar las sugerencias de mejora por indicadores y diferenciándolas en las 

diferentes Áreas de la Institución. Obteniendo así las oportunidades de mejores en muy poco 

tiempo.  

 Los resultados obtenidos se presentan en todas las áreas, donde el Coordinador de 

Calidad junto con el Responsable del Área genera un Plan de Mejora del Clima 

Organizacional en relación a los indicadores menores al 60%. 
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La sumatoria de resultados compone el resultado general del Clima Organizacional - 2020, 

que permite tomar decisiones a nivel de la Alta Dirección de la DNA. 

 

Proyección de desarrollo futuro 

El producto es aplicable en Instituciones Públicas o Privadas, siempre y cuando sean 

analizados los indicadores para cada tipo de Empresa y su necesidad.    

 

Tiempo de aplicación en la Institución 

La población total encuestada durante la pandemia está constituida por 886 funcionarios 

que prestan servicios en las diferentes Dependencias estudiadas de la Dirección Nacional de 

Aduanas. (Permanentes, comisionados y contratados) distribuidos en todo el país, lo cual 

corresponde al 74 % de la población.  El tiempo de duración para la toma de la muestra fue 

de 2 meses. 

 

Descripción del Objetivo e Indicadores 

El Objetivo principal es la de obtener el “Diagnóstico de Clima Organizacional existente en 

las diferentes dependencias de la Dirección Nacional de Aduanas”, mediante la percepción de 

los funcionarios.  

Distinguir los factores de influencia en las diferentes variables diferenciando los internos de 

los externos. 

Identificar las fortalezas y debilidades del ambiente laboral, a fin de proporcionar datos para 

las futuras tomas de decisiones en las áreas afectadas, generando acciones de mejora en el 

sistema motivacional de los Talentos Humanos de la Institución.  

Indicadores. 

1. % Áreas de la Institución a la cual es aplicada a la Encuesta de Clima 
Organizacional. 

2. Variación Interanual del Grado de Satisfacción de los funcionarios de la DNA. 
(Resultado grado de Satisfacción Año actual/ Año anterior) 
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Evidencias del Proceso de Clima Organizacional-2019. 
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Con quién comunicarse para recibir mayor información:  

Nombre: Lic. Maura Cuandú Acosta 
Unidad: Departamento de Evaluación y Desempeño de la Dirección de Talento Humano-
DNA. 
Cargo: Jefa de Departamento  
Teléfono: 4134118 
Celular: 0981-995045 
Correo Electrónico: mcuandu@aduana.gov.py  mcuandu@hotmail.com  
 
______________________________________________________________________ 

 

Nombre: Lic. Lorena Villalba Leite 
Unidad: Departamento de Evaluación y Desempeño de la Dirección de Talento Humano-
DNA. 
Cargo: Analista  
Teléfono: 4134118 
Celular: 0971635533 
Correo Electrónico: lorvillalba@aduana.gov.py 
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