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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de grado se busca puntualizar todos los aspectos relacionados al clima 

organizacional y al desempeño de los trabajadores de la Universidad de Santander UDES, de la 

ciudad de Valledupar,  con la finalidad de analizar y proponer alternativas de mejora, que sirvan 

de guía para los directivos de la organización, y a su vez para fomentar un ambiente laboral 

agradable y motivador para sus empleados, con el fin de incrementar su desempeño laboral. 

 

Palabras clave: Clima organizacional, desempeño laboral, mejoramiento, motivación, 

satisfacción, organización, estrategias, procesos, comportamiento, productividad y talento 

humano. 
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ABSTRACT  

 

In this paper seeks to point grade all aspects of the organizational climate and performance of 

workers at the University of Santander UDES, city of Valledupar, in order to analyze and propose 

options for improvement to guide for management of the organization, and in turn to promote a 

pleasant and motivating work environment for their employees, in order to increase their job 

performance.  

Keywords: Organizational climate, job performance, improvement, motivation, satisfaction, 

organization, strategies, processes, performance and productivity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
MEDICIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL  

 

 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

     En la actualidad en las empresas se habla de altos estándares de calidad, personal capacitado, 

exigencia en el puesto, máxima productividad,  pero corresponde  a  los directivos  tomar 

decisiones enfocadas en el mejoramiento continuo, y no solo de los aspectos productivos, sino 

también de su recurso más valioso, las personas, ya que es el motor de la empresa y por tanto 

merece condiciones óptimas para su desempeño laboral, no sólo tomando en consideración el 

aspecto económico, sino  su ambiente laboral y su estabilidad emocional. 

 

     Un buen clima organizacional ayuda y estimula a ser competentes entre compañeros de 

trabajo, permitiendo que ellos se comprometan a ser responsables de sus asignaciones laborales 

dentro de la organización, dando lo mejor de sí gracias  a su satisfacción laboral. 

 

     Es por ello que en el presente trabajo se detallan todos los aspectos relacionados al clima 

organizacional y al desempeño de los trabajadores de la Universidad de Santander UDES, de la 

ciudad de Valledupar con la finalidad de analizar y proponer alternativas de mejora, que sirvan de 

guía a los directivos de la organización, para fomentar un ambiente laboral agradable y motivador 

para sus trabajadores y de esta manera incrementar su desempeño laboral. 

 

     A partir de los antecedentes de Clima Organizacional es como las organizaciones se van 

dando cuenta de la necesidad de medir adecuadamente los procesos, es por ello que la gestión en 

las organizaciones está en continuo movimiento. Por consiguiente los cuestionarios de clima 

laboral son importantes para conocer las opiniones de los empleados sobre distintos aspectos. 

 

     El proporcionar a la empresa una herramienta útil para realizar una correcta gestión del 

recurso humano, le permitirá incrementar el desempeño de los trabajadores a través del sistema 
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de recompensas motivacionales,  ya que se detallarán actividades encaminadas a mejorar el clima 

organizacional y este tiene incidencia directa en las percepciones de sus trabajadores lo que los 

estimula a trabajar de mejor manera.   

 

     El  diagnóstico para medir el clima organizacional, se realizará por medio de la aplicación del 

instrumento CLIMA 18, que busca medir o evaluar 18 factores del clima que afectan a los 

empleados de la Universidad. 
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1.1 Descripción del Problema 

 

     El clima organizacional es uno de los factores más importante para el desarrollo de una 

organización en todos sus ámbitos, productivo, administrativo, estructural y evolutivo, 

Gonçalvez,( 2005) incidiendo positiva o negativamente en el éxito organizacional. Surgió con el 

propósito de mejorar la calidad de vida de todo el recurso humano en las organizaciones. 

 

     La universidad de Santander de la ciudad de Valledupar, no  ha adelantado estudios que le 

permitan conocer el estado actual del clima organizacional, de tal forma que le permitan tomar 

medidas en pro de su mejoramiento que redunde en el bienestar Institucional y el logro de los 

objetivos institucionales planteados. Es por ello que con la implementación de este estudio 

buscamos aportar acciones, a través de la aplicación de encuestas  y observación directa al 

recurso humano implicado, para conocer  la percepción que tiene los empleados de la empresa  y 

así tomar acciones de mejora para que se pueda optimizar el ambiente laboral; éste estado, trae 

consigo los bajos niveles de competitividad, eficiencia, motivación y sentido de pertenencia al 

momento de desempeñar sus funciones y por tanto se refleja una insatisfacción y no se presta un  

servicio óptimo.  

 

     El clima organizacional es un componente esencial para  el desarrollo de la gestión en las 

empresas ya sea de carácter público o privado, teniendo en cuenta que un bueno o mal clima  trae 

consecuencias negativas o positivas para la organización, y la realización de un diagnóstico para 

conocer los factores fuertes y débiles de la misma;  esta es  la oportunidad de involucrar a todo el 

personal de la institución tanto directivos como operativos para alcanzar las metas y re 

direccionar los objetivos planteados a través del trabajo en conjunto de todos y cada uno de los 

integrantes de la empresa, todo ello a través de la medición del clima organizacional a través del 

instrumento clima 18, se llama así porque son 18 factores los que se van a  medir.(Díaz 2008) 
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Por todo lo expuesto anteriormente surgen los siguientes interrogantes. 

        

      ¿Cuál es el estado actual del clima organizacional de la Universidad de Santander UDES sede 

Valledupar? 

 

     ¿Cómo evidenciamos el clima organizacional en la Universidad? 

 

     ¿Cuáles son los factores que influyen negativa o positivamente y afectan el clima 

organizacional? 

 

    ¿Qué se debe  corregir en los procesos organizacionales para mejorar el clima? 

 

    ¿Cuáles son los factores que inciden directamente en la desmotivación del talento humano? 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1  Objetivo General: Medir el clima organizacional en la Universidad de Santander UDES, de 

la ciudad de Valledupar.  

 

1.2.2  Objetivos específicos 

1.  Identificar los factores claves del clima organizacional presentes en la  Universidad de 

Santander Udes, de la ciudad de Valledupar. 

 

2. Diagnosticar mediante la aplicación de una encuesta a los empleados de la Universidad 

de Santander UDES, de la ciudad de Valledupar sobre los problemas actuales que 

afectan su clima organizacional. 

 

3. Proponer un plan de mejoramiento acorde a las necesidades encontradas en el 

diagnóstico y dirigido a mejorar el clima de la Universidad de Santander UDES, de la 

ciudad de Valledupar. 
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1.3 Justificación 

 

     La presente investigación se justifica a nivel teórico porque el clima organizacional  en las 

organizaciones, es uno de los factores fundamentales  y en la actualidad la Universidad de 

Santander de la ciudad de Valledupar, busca certificarse por calidad  y para ello debe valerse de  

técnicas o normas que permitan lograr el mejoramiento o la potenciación de los factores que se 

evidencian más bajos, brindando herramientas a los Directivos para crear un plan de 

mejoramiento y así aportar todos para el logro de los objetivos de la organización. 

 

    A nivel organizacional, es por ello que con el presente trabajo de investigación se pretende 

medir el clima organizacional en la universidad de Santander Udes, de la ciudad de Valledupar, 

con el objeto de establecer las bases que permita a la organización implementar estrategias que en 

pro del desarrollo organizacional, mejoren el clima laboral de tal manera que los empleados 

desarrollen su actividad en un ambiente favorable que proporcione satisfacción a sus necesidades 

personales y mantener un equilibrio emocional. 

 

     A nivel social este proyecto de investigación busca crear en los Directivos la conciencia que 

son muchos los factores que influyen para que el talento humano de la organización trabaje 

motivado, hay que estar a la vanguardia con los cambios constantes que traen consigo los 

procesos organizacionales y de esta manera se vean reflejados en la maximización de los recursos 

y en la proyección que se tiene de la institución a nivel externo.  

 

1.4 Resultados esperados en esta Investigación  

 

1. Concientizar a Directivos, de la importancia de implementar políticas y estrategias que 

normalicen las relaciones entre directivos-empleados y empleados-empleados; así 

como generar un clima laboral sano y satisfactorio para sus empleados mediante 

objetividad en las decisiones, igualdad en la retribución, capacitación y comunicación. 
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2. Aportar  herramientas que le permitan a la Universidad de Santander UDES, de la 

ciudad de Valledupar,  realizar la intervención necesaria para mejorar la problemática 

que se haya detectado. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

     El marco teórico se divide en dos partes, los antecedentes investigativos relacionados con el 

tema y el marco conceptual donde están los conceptos, definiciones y teorías que soportan la 

investigación.  

 

2.1 Antecedentes Investigativos 

 

     La primera ley que se consagró como base de la Salud Ocupacional en Colombia fue la ley 9ª 

de 1979. Luego se creó el Estatuto Nacional de Seguridad Industrial con la resolución 2400/79, 

dando parámetros de las condiciones adecuadas de los lugares de trabajo.  

     En el decreto 614/84, se dan bases para la implementación de la Salud Ocupacional en el país. 

Posteriormente con la resolución 2013/86 se crean los comités de Salud Ocupacional en las 

empresas. Por último, en la resolución 1016/89, se obliga a los empresarios a instalar los 

programas de Salud Ocupacional en sus empresas. 

    Con la reforma de la seguridad social en Colombia (ley 100/93), se vincula aún más el 

compromiso de aplicar con mayor entereza las normas que favorecen la salud de los trabajadores, 

siendo contempladas en el decreto 1295/94 del Sistema General de Riesgos Profesionales. 

 

    A continuación se hace mención a las principales investigaciones que se han realizado en la 

región respecto al clima organizacional. 

     En el 2012 Liliana Patricia Restrepo y María Angélica Munive Torres, realizaron una 

investigación que apunta a generar ambientes adecuados para la consolidación de estrategias que 

garanticen el éxito de las metas  y propósitos y además busca conocer el impacto que tiene la  

Institución educativa Nuestra Señora de las Flores en medio de la sociedad, a quien le  brinda el 

servicio educativo y qué garantías de desarrollo y surgimiento tiene para la  misma. Además la 



18 
MEDICIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL  

 

educación es parte fundamental para el desarrollo ya que un  pueblo educado es un pueblo que 

surge, que evoluciona, que crece y eso es lo que  se ha pretendido desde el inicio de la Fundación 

Educativa, pero para lograr esto se  debe estructurar y organizar excelentemente a nivel interno y 

de esta manera ser  impacto positivo por la calidad educativa brindada a los estudiantes de la 

región. “Clima Organizacional: Ambiente laboral de la Institución Educativa Nuestra Señora de 

las Flores Agustín Codazzi, Cesar. 

 

    Otro trabajo que consideramos muy importante mencionar es el informe planteado por la 

Secretaría de Talento Humano de la Alcaldía de Valledupar (2012), donde se reconoce al talento 

humano como el recurso más valioso y esencial de toda organización, es por ello que plantea un 

plan general de bienestar que propicien la ejecución y la promoción de acciones destinadas a la 

optimización del clima laboral y una adecuada cultura organizacional; que facilite el desarrollo 

del potencial individual y colectivo, mejorar el nivel de vida tanto de los funcionarios como de 

sus familias, elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad y la identificación 

del empleado con su organización.  

 

     Según (Ustate, sf), realizó el “Diseño de un Plan de Mejoramiento Para la Gestión y 

Desarrollo de la Cultura Organizacional de la Sociedad Clínica Valledupar Ltda”, cuyo objetivo 

fue  evaluar y diseñar un conjunto de estrategias para el mejoramiento del clima organizacional. 

Se determinó la metodología a través de encuestas que recopilen los factores determinantes del 

clima organizacional aplicados a 65 empleados de la clínica en las áreas administrativa y 

asistencial, sin tener en cuenta la vinculación que estos tienen con la organización (cooperativas 

asistenciales), también se tuvo en cuenta la entrevista y la observación directa. 

     Se tomó conciencia que el ambiente afecta la estructura de las organizaciones, por la 

incertidumbre.  Con respecto al trabajo en equipo no propicia resultados satisfactorios y los 

problemas que suceden  en el área no afectan el libre desarrollo de las actividades, la distribución 

de las tareas  es considerada inadecuada por la multiplicidad de ellas y se requiere de más 

personal para alcanzar los objetivos propuestos. Los empleados no reciben capacitación de 

acuerdo a las necesidades de su labor hasta el punto que sus funcione no  han sido definidas 
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claramente, no existe un estímulo hacia la iniciativa hacia la creatividad a los trabajos que se 

realizan, la entidad no se preocupa por la calidad de vida de los trabajadores y a los factores que 

le permitan comodidad física en sus tareas, no se establecen actividades recreativas para los 

integrantes de la clínica. 

     Se concluye que tanto en el área administrativa como asistencial los empleados no se 

encuentran a gusto con el trabajo que desempeñan y el salario no tiene  relación con la 

complejidad de la labor desempeñada, se hace necesario un planteamiento general de las 

actividades y un control y direccionamiento oportuno por parte de los jefes inmediato. 

 

2.2 Marco Conceptual  

 

 
2.2.1  Clima Organizacional  

 

     La teoría de las relaciones humanas, es tomada desde su desarrollo en Hawthorne, cuando 

Elton Mayo, considerado el padre de las relaciones humanas, enfocó su visión en ayudar al 

recurso humano a sentirse mejor en la empresa. 

Es así como descubre que la elevación de la productividad se debía a factores sociales y a las 

relaciones interpersonales entre los miembros del grupo de trabajo y no a factores como la 

iluminación o la temperatura. (López Fidel, 2009) 

 

     Acorde con  las investigaciones realizadas, acerca del estudio del clima organizacional, han 

sido muchos los conceptos que se han desarrollado a través de los años por los teóricos que han 

hecho su aporte al tema, que ha tomado relevancia por los Directivos en las organizaciones, para 

medir o evaluar los factores psicosociales y otros que repercuten en el buen desempeño de las 

funciones de los empleados y por lo tanto en el rendimiento financiero para las organizaciones.  

 

     El concepto de clima organizacional fue introducido por primera vez en la Psicología 

Industrial-Organizacional (Gellerman,  1960). De este estudio no existe una unificación de 

definiciones y metodologías que permitan elaborar una  definición clara. Las descripciones varían 



20 
MEDICIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL  

 

desde factores organizacionales puramente objetivos como estructura, políticas y reglas, hasta 

atributos percibidos tan subjetivos como la cordialidad y el apoyo, ello ha llevado a los 

investigadores que se hayan ceñido más al aspecto metodológico que a la búsqueda de consenso 

en su definición, en los orígenes teóricos, y en el papel que juega el clima en el desarrollo de la 

organización. 

 

     El clima organizacional nace de la idea de que el hombre vive en ambientes complejos y 

dinámicos,  puesto que las organizaciones están compuestas de personas, grupos y colectividades 

que generan comportamientos diversos y que afectan ese ambiente. (García Mónica, 2009). 

 

     El Clima organizacional ha sido definido como un conjunto de propiedades del ambiente 

laboral (Hall, 1966), de percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y procesos 

organizacionales (Gonçalvez, 1977) y de la interacción entre características personales y 

organizacionales (Martínez, 2000) que afectan, directa o indirectamente, el comportamiento de 

las personas dentro de una organización. A su vez, el comportamiento organizacional es la 

respuesta directa al comportamiento administrativo y las condiciones organizacionales (Brunet, 

1999). (Cárdenas, Arciniegas & Barrera, 2009) 

 

         El clima organizacional nace de la idea de que el hombre vive en ambientes complejos y 

dinámicos,  puesto que las organizaciones están compuestas de personas, grupos y colectividades 

que generan comportamientos diversos y que afectan ese ambiente.  

(Méndez, 2006) define el clima organizacional como el resultado de la forma como las personas 

establecen procesos de interacción social y estos procesos están influenciados por un sistema de 

valores, actitudes y creencias, y también de su ambiente interno.  

 

     Dessler (1976) manifiesta que el concepto de clima organizacional ha tomado gran 

importancia porque se encuentran estrechamente ligados  los objetivos de la organización y el 

comportamiento de los trabajadores. Su definición está basada en el enfoque objetivo de 

Forehand y Gilmer (1964) que proyecta el clima como un conjunto de características 
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permanentes que refieren una organización, la diferencian de otra, e influyen en el 

comportamiento de las personas que la integran.  Él toma en cuenta cinco variables: 

- El tamaño 

- La estructura organizacional 

- La complejidad de los sistemas 

- La pauta de liderazgo 

- Direcciones de metas 

 

    Halpin y Crofts (1969) plantean el clima como la opinión que el  empleado se crea de la 

organización, hace alusión a un elemento de vital importancia  en el estudio relacionado como es 

la percepción que el empleado tiene de sus necesidades sociales, si estas son  satisfechas. Otro 

factor igual de importante es el comportamiento del  superior o jefe, si es respaldado por él o es 

distante. 

 

    Después de ver algunos de los enfoques relevantes que se le han dado y a fin de conocer y 

tener un concepto más claro de clima organizacional podemos citar los siguientes autores, 

relacionados a continuación. 

 

2.2.2 Concepto de Clima Organizacional 

 

    Sudarsky (1977) plantea que el clima organizacional es un concepto integrado que permite 

determinar la forma como las políticas, prácticas administrativas, medios tecnológicos y los 

procesos de toma de decisiones, se convierten a través del clima y las motivaciones en el 

comportamiento del equipo de trabajo y las personas que lo componen y de qué manera pueden 

influir en ellas. 

 

    Liker y Gibson (1986) el clima es la sensación, personalidad o carácter del ambiente de la 

organización, es una realidad relativamente duradera, influye en su comportamiento y se describe 

como los valores de una serie de características o atributos de la organización. 



22 
MEDICIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL  

 

 Álvarez (1995) el ambiente de trabajo que resulta de la expresión o manifestación de diversos 

factores de carácter interpersonal, físico y organizacional. El ambiente en el que una persona 

realiza su trabajo influye notablemente en la satisfacción y comportamiento y se ve reflejado en 

la creatividad y productividad laboral. 

 

    Gonçalvez (1997) clima organizacional está relacionado con las condiciones y características 

del ambiente laboral en que se desempeña, que genera percepciones que afectan su 

comportamiento. 

 

    Chiavenato (2000) por su parte argumenta que el clima se define como las cualidades y 

propiedades del ambiente laboral que son percibidas por los empleados de la organización y tiene 

influencia directa en el comportamiento de los mismos. (García Mónica, 2009). 

 

    El clima organizacional según los autores es la percepción que tiene un empleado del ambiente 

de trabajo en el que se desempeña, se encuentran  asociados factores como la motivación, el 

liderazgo, la estructura administrativa, el bienestar, la remuneración etc, de todo ello depende que 

un empleado sea productivo y eficiente, siendo este último un indicador de la gestión tanto del 

empleado y del directivo redundando ello en el bien común de la empresa y del trabajador 

mismo. 

 

2.2.3 Características del Clima Organizacional 

 

     En el marco de lo que constituye el clima organizacional, como factor fundamental en toda 

organización, continuamos con los planteamientos de  (Rodríguez, 2005) El clima organizacional 

se constituye en parte esencial de la organización, dependiendo de  los factores que lo afecten, 

incidiendo de forma positiva o negativa, dependiendo de la percepción que tengan los 

trabajadores de la organización, teniendo como consecuencias positivas, satisfacción, 

productividad, logros, adaptación, bajos niveles de rotación e innovación; por tanto las 
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consecuencias negativas se verán reflejadas en los bajos niveles de productividad, insatisfacción, 

ausentismo entre otros,  se caracteriza de la siguiente manera: 

1. El clima describe situaciones de la organización y las variables que lo definen y guardan 

relación con el ambiente laboral. 

2. El clima tiene cierta estabilidad, a pesar de experimentar cambios por alguna situación 

que se presente. Por consiguiente cuando se presenten esta estabilidad puede sufrir 

perturbaciones de importancia derivadas  de decisiones que afecten de una manera 

relevante el que hacer organizacional. Por ejemplo: Un conflicto no resuelto, repercute 

notablemente  y afecta el clima organizacional. 

3. El clima tiene fuerte impacto sobre el comportamiento de los miembros de la 

organización. Un buen clima deriva una mejor disposición  de los intervinientes y una 

participación activa y un desarrollo eficaz en el desempeño de su labor.  Un mal clima, 

hará considerablemente una difícil conducción y la coordinación de las labores en la 

organización. 

4. El clima afecta el grado de compromiso e identificación de los miembros. Una 

organización con un buen clima tiene alta probabilidad de alcanzar un nivel significativo 

de identificación de los miembros, o surge lo contrario si el clima percibido es malo.  

5. El clima es afectado por los comportamientos y actitudes de sus miembros. Esto significa 

que un empleado o directivo ve agradable el clima en su organización y contribuye a 

través de su comportamiento para que este sea agradable, caso contrario ocurre cuando  

los integrantes del grupo crean un mal clima con su actitud negativa y críticas constantes a 

la organización y ello constituye un clima de insatisfacción y descontento. 

6. El clima es afectado por diferentes variables estructurales, como estilos de dirección, 

políticas y planes de gestión, sistemas de contratación y despidos etc. 

Un estilo de gestión administrativo muy autoritario, con exceso de control y falta de 

confianza en los empleados, lleva a un clima tenso, de desconfianza y con aptitudes 

irresponsables, es por ello que se requiere de un buen líder que le implemente lo contrario 

para que se maneje un ambiente cordial y sano en los trabajadores. 
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7. El ausentismo y las rotaciones constantes son indicadores de un mal clima laboral. Si en 

una organización se ven reflejados altos índices de ausencias y movimientos permanentes, 

genera una insatisfacción laboral en los empleados generando un clima desmejorado y 

deben buscar alternativas para contrarrestar estos factores negativos. 

     Según los aportes de (Liker, 1961, 1967) existen diferentes teorías que caracterizan el 

clima organizacional, a través de sistemas organizacionales cada uno de ellos con un 

clima especifico, estos son: 

1. Sistema I: Autoritario.  Se caracteriza por la desconfianza. Las decisiones son tomadas en 

la cumbre de la organización y desde allí se trasmiten siguiendo una línea de conducto 

regular. El clima en este sistema es de desconfianza, temor e inseguridad. 

2. Sistema II. Paternalista. Las decisiones son tomadas escalones superiores. El control es 

centralizado,  a diferencia del sistema I, autoridades que tienen poder, pero con cierta 

facilidad  de condescendencia  con los empleados. El clima en este sistema está basado en 

la confianza desde el de mayor jerarquía hasta el de menor rango, se maneja un clima 

estable y estructurado y que sus necesidades sociales sean satisfechas. 

3. Sistema III. Consultivo. Se caracteriza por  descentralización y delegación de las 

decisiones. El sistema jerárquico está pero decisiones puntuales son tomadas por los de 

rango medios o inferiores. El clima es de confianza y existe un alto nivel de 

responsabilidad. 

4. Sistema IV. Participativo. Se caracteriza porque la toma de decisiones, está distribuida por 

los jefes de cada dependencia. El proceso de comunicación es horizontal creando una 

participación grupal. El clima es de confianza y se alcanzan los objetivos de la 

organización por el alto grado de compromiso de sus miembros; las relaciones entre 

directivos y empleados es buena y ve reflejada la confianza. 

2.2.4 Dimensiones del clima organizacional 

     Las dimensiones son las características más importantes y tienen influencia directa en el 

comportamiento de los miembros de la organización, para la realización de un diagnostico al 
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interior de una organización es importante conocer las dimensiones que han sido indagadas por 

los investigadores a lo largo de la historia, tales como: (López y Meza, 2010) 

     Según la importancia del tema de las dimensiones de clima organizacional, es de vital 

importancia conocer los aportes realizados por Liker, ofrece ocho dimensiones para la medición 

del clima organizacional: (López y Meza, 2010. p.30) 

1. Estilo de autoridad: La forma como se aplica el poder o liderazgo dentro de la 

organización. 

2. Fuerzas motivacionales: Los métodos de motivación que se utilizan dentro de la 

organización para responder a las necesidades de los trabajadores. 

3. Comunicación: Tipos de comunicación implementados y la manera de hacerlos efectivos. 

4. Procesos de influencia: Los métodos utilizados por la organización para interactuar 

directivos y operativos y alcanzar las metas y los objetivos propuestos. 

5. Proceso toma de decisiones: La forma de tomar decisiones, los criterios de pertinencia de 

la informaciones y  como ejecutarlas. 

6. Proceso de planificación: La forma como se determinan los objetivos y como lograrlos.  

7.  El control y Procesos de control: Como se distribuye el control en las diferentes 

dependencias de la organización. 

8. Objetivos de rendimiento y perfeccionamiento: Es la manera como se definen los 

objetivos y la alineación entre lo planeado y lo alcanzado por la organización. 

     Litwin y Stringer, llegaron a la conclusión que existe una variedad de clima que se presenta en  

determinada organización y de acuerdo a sus planteamientos ofrecen seis dimensiones, donde 

cada una de estas dimensiones está relacionada con ciertas propiedades de la organización y se 

tiene en cuenta   para la medición del clima organizacional: (López y Meza, 2010. p.31) 

1. Estructura organizacional: La idea que se tiene de  las reglas, políticas y normas 

establecidas en la organización. 

2. Responsabilidad: Se percibe como la autonomía que la organización brinda a cada uno de 

sus miembros. 
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3. Remuneración: Es percibida como la recompensa y reconocimiento por el trabajo 

realizado. 

4. Riesgo y toma de decisiones: Es el grado en que se presentan las diferentes situaciones 

laborales, de asumir riesgo, tomar decisiones. 

5. Apoyo: La percepción que tienen los empleados de sentirse apoyados por su grupo de 

trabajo. 

6. Tolerancia al conflicto: Es el nivel de tolerancia que tiene un empleado dentro de la 

organización, sin temer a las opiniones de los demás.  

     Por último hacemos mención a los aportes realizados por los autores Pritchard y Karasick, el 

clima organizacional posee elementos que caracterizan a una organización de otra, estos son 

percibidos por los empleados, el cual determinan su comportamiento en actitudes que se ven 

reflejadas en los niveles de motivación; a continuación detallamos once dimensiones para la 

medición del clima según los autores en mención: 

1. Autonomía: Es el grado de percepción que tienen los miembros de la organización  según 

(López y Meza, 2010. p.31, 32) para desempeñarse con cierto nivel de responsabilidad 

individual.  

2. Conflicto y cooperación: Es el nivel de apoyo que existe entre los empleados de la 

organización, de lo que es realmente el trabajo en equipo. 

3. Relaciones sociales: Es el clima que se percibe dentro de la organización, los lazos de 

amistad y compañerismo. 

4. Estructura: Encierra  las reglas, conductas  y las políticas que se presentan en la  

organización y que afectan directamente la forma de realizar las actividades propias de la 

organización. 

5. Remuneración: Esta dimensión se refiere a la forma como reciben su pago por su trabajo. 

6. Rendimiento: Es la manera como el trabajador a través de sus habilidades ejecuta bien su 

trabajo y por ello recibe una remuneración. 

7. Motivación: Es el grado como la organización desarrolla los aspectos motivacionales  a 

sus empleados. 
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8. Estatus: Hace referencia al nivel jerárquicos (jefes/subordinados) y la importancia que se 

maneje dentro de la organización. 

9. Flexibilidad e Innovación: Esta dimensión hace alusión cuando las organizaciones 

experimentan nuevas cosas y están abiertos al cambio. 

10. Centralización de la toma de decisiones: Es la manera como la organización delega la 

toma de decisiones en los niveles de jerarquía 

11. Apoyo: Esta dimensión hace referencia al apoyo que reciben los empleados en los 

aspectos relacionados con el trabajo y a nivel personal desde la  dirección. 
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CAPITULO III  

 

3. GENERALIDADES DE LA ORGANIZACIÓN  

 

     La Universidad de Santander UDES, es una institución Universitaria de carácter privado, 

aprobada por el Estado Colombiano a través del ICFES y del Ministerio de Educación Nacional, 

según personería jurídica 810 de 1996; organizada de acuerdo con las disposiciones de la Ley 30 

de 1992. 

     La investigación y la consultoría son algunos de los principales énfasis institucionales, 

concebidos como apoyos académicos en la formación de los estudiantes y como extensión de los 

saberes y habilidades al servicio de la sociedad. En estos campos, la Universidad tiene una larga 

experiencia en el trabajo conjunto con distintos niveles de los gobiernos (Nacional, Regional y 

Municipal) en aspectos como salud, cooperativismo, administración, planificación, calidad, 

desarrollo de comunidades, obras públicas, asesoría empresarial y servicios públicos, entre otros. 

 

     La vida de la Corporación Universitaria de Santander tiene dos etapas: La primera inicia de 

1985 a 1996, y la segunda de 1996 hasta la fecha. Luego de ofrecer programas de educación 

técnica no formal aprobados por la Secretaria de Educación de Santander nace en el marco de la 

educación superior, la Corporación Tecnológica de Santander mediante Resolución 22136 del 20 

de Diciembre de 1985 expedida por el Ministerio de Educación Nacional para desarrollar 

programas presenciales y a distancia en la modalidad de formación tecnológica en 

Administración, Ingeniería, Educación, y Salud conforme al Decreto 80 de 1980.  

 

     En la Década de los años 90, la Corporación Tecnológica de Santander ofrece el programa de 

especialización tecnológica en Gerencia de Empresas. Posteriormente decide extenderse a otras 

ciudades del territorio nacional como Cúcuta, Valledupar y Santafé de Bogotá, y seguidamente 

reforma los estatutos para elevar su categoría a Corporación Universitaria de Santander, mediante 

Resolución No 810 de 1996 del Ministerio de Educación Nacional. 
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     En la actualidad la UDES sede Valledupar, ofrece en pregrado los Programas de 

Administración Financiera, Ingeniería Industrial, Derecho, Tecnología en Diseño Gráfico 

Publicitario, Bacteriología y Laboratorio Clínico, Fisioterapia, Psicología y Medicina Veterinaria 

y Zootecnia; en Postgrado la Especialización en Gerencia de Empresas y Gerencia del Talento 

Humano. 

 

3.1 Misión 

     La Universidad de Santander forma integralmente ciudadanos de calidad académica y 

profesional, con proyección internacional, competentes en las distintas áreas del conocimiento, 

sensibles al uso racional de los recursos naturales y tecnológicos, que contribuyen mediante la 

relación con el entorno, el desarrollo humano, el arte y la cultura. Desarrolla la investigación y la 

extensión con visibilidad de resultados en la solución de problemas de la región, del país y del 

mundo, en un marco de principios democráticos y de valores éticos y estéticos. 

 

3.2 Visión 

     En el 2018 la UDES será visible en el contexto regional, nacional e internacional por la 

calidad académica, el uso y apropiación de las TIC en las funciones misionales institucionales, la 

competencia de sus profesionales y por su aporte al desarrollo económico, político, social y 

cultural del país. 

 

3.3 Valores corporativos 

     Respeto: Es el distanciamiento y la manifestación expresa y simbólica del reconocimiento  

social, en las relaciones interpersonales frente a la dignidad del ser humano. Responde a  

principios de formación y se constituye en una reverencia de reconocimiento y  reciprocidad con 

el otro. Es el reconocimiento de los derechos de los demás, el Art. 1 de la Carta Política señala 

que “Colombia es una República unitaria fundada en el respeto a la dignidad humana”.  

 

     La Ética: Etimológicamente es una costumbre propia de la sociedad política a diferencia  de 

la sociedad religiosa que la llama moral. El hombre y la mujer como seres racionales  que viven 
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en sociedad, de manera unilateral, se comportan con parámetros de orden,  rectitud y 

compromiso, por cuanto existe un principio interior o imperativo categórico que  les obliga a 

actuar de una manera y no de otra.  

 

     La Igualdad: Se propone lo justo, lo equivalente, lo armónico, la proporción entre las  cargas 

y los beneficios en las relaciones sociales. La igualdad está basada en la justicia.  Su desarrollo se 

hace manifiesto en el trato que ofrece el estado a sus gobernados y en  el pluralismo religioso, 

ideológico y político.  

 

     La Responsabilidad: Etimológicamente es atender dos veces, es una atención especial en un 

desempeño, se requiere para ello actuar con conocimiento y consentimiento, implica  asumir las 

consecuencias de los actos. Es la consecuencia del acto humano.  

Constituye una facultad extraordinaria del ser humano que produce resultados positivos en la 

construcción de su proyecto de vida y se retribuye en un confortamiento y satisfacción consigo 

mismo y ante la sociedad. 

 

3.4 Política de calidad 

 

      La Universidad de Santander UDES busca satisfacer las necesidades y expectativas del 

cliente a través de la formación de profesionales competentes en programas de alta calidad 

desarrollados por docentes idóneos, soportados a través de programas de financiación y 

proveedores confiables que nos permitan generar bienestar social y responsabilidad ambiental 

alcanzando la rentabilidad y el posicionamiento regional proyectado dentro de un marco de 

mejoramiento continuo. 
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CAPITULO IV 

 

 

4. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

     Según el nivel de medición y análisis de la información es de tipo cuantitativa, y para ello nos 

basamos en (Sampieri, Fernández & Baptista) quienes plantean que en este tipo de investigación  

se usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición y el análisis de datos 

estadísticos, para establecer patrones de comportamiento. En cuanto al diseño de la investigación 

es descriptiva,  aplicada y evaluativa porque surge de la necesidad de medir las características de 

las variables  que se evidencian en el clima organizacional de la Universidad de Santander  

UDES, de la ciudad de Valledupar. 

              4.1 Métodos y materiales 

     Se contemplan los materiales y el tipo de investigación que se utilizara para la realización del 

estudio de medición del clima organizacional en la Universidad de Santander de la ciudad de 

Valledupar. 

4.2 La población y muestra 

    Se entiende por población, para la finalidad de la investigación, el grupo de  empleados del 

área administrativa que laboran en la Universidad de Santander UDES, de la ciudad de 

Valledupar, son en total 69 personas, teniendo en cuenta que la población es pequeña se trabajará 

con la totalidad del universo poblacional, no siendo necesario el cálculo de la muestra. Detallados  

de la siguiente manera: 

Tabla 1. Muestra 

ÁREA 

 

 

CARGOS PLANTA DE 

PERSONAL 

ENCUESTADOS 

Rectoría Rector y Asistente 2 2 

Vicerrectoría 

Académica 

Vicerrectora  y 

Asistente 

2 2 

Contabilidad Contadora y 4 4 
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Auxiliares 

Crédito y Cartera Coordinador 

Secretaria 

Auxiliar 

3 3 

Compras Coordinadora 

Secretaria 

Auxiliar almacén  

3 3 

Talento Humano Coordinadora 

Asistente 

Coordinador Salud 

Ocupacional 

Auxiliar Control de 

Horarios 

4 4 

Admisiones y Registro 

Académico 

Coordinador 

Secretarias 

Auxiliares 

5 5 

Bienestar Universitario Director y Asistente 2 2 

Biblioteca Coordinador 

Secretaria 

Auxiliares 

6 6 

Mercadeo Institucional Coordinadora 

Secretaria 

Auxiliar 

3 3 

Gestión TICS Jefe Tics 

Jefe Infraestructura 

Tecnológica 

Auxiliares 

4 4 

Dirección de Postgrados Directora y Asistente 2 2 

Activos Fijos y Logística Coordinadora  

Auxiliar Activos 

Auxiliar Logística 

3 3 

Programa de 

Administración 

Financiera 

Directora de Programa 

y Asistente 

2 2 

Programa de 

Bacteriología 

Director de Programa 

y Asistente 

2 2 

Programa de Derecho Directora de Programa 

y Asistente 

2 2 

Programa de Tecnología 

en Diseño Gráfico 

Publicitario 

Director de Programa 

y Asistente 

2 2 

Programa de 

Fisioterapia 

Directora de Programa 

y Asistente 

2 2 
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 Fuente: Coordinación de talento humano. Udes 2016 

4.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de la información 

 

      Este estudio requiere la utilización de  varias fuentes, lo cual los investigadores harán la 

recolección de datos. En esta investigación las fuentes se evidencian a través de: 

1. Observación,  a través de ella podemos observar la conducta, el comportamiento y lo que 

manifiestan los empleados. 

2. Cuestionario: Se aplicará un cuestionario a todos los empleados de la parte administrativa, 

para conocer y medir el estado actual del clima organizacional.  El que se utiliza en esta 

investigación plantea la formulación de una serie de realidades que pueden o no darse en 

la organización, y que obligan al trabajador mediante elección forzosa a contestar, de tal 

forma que su opinión contribuya a la obtención de un resultado grupal que 

estadísticamente permita establecer los niveles del clima organizacional a través del 

estudio CLIMA 18 – Evaluación de 18 Factores del clima Laboral. Este instrumento 

(Díaz, 2008) se utiliza para establecer el nivel de satisfacción de los empleados de la 

organización con base en 18 factores del clima. 

     El cuestionario se construyó a través del planteamiento de situaciones típicas de la vida laboral 

relacionadas con las variables del clima 18; situaciones que constituyen preguntas cerradas de 

Programa de Ingeniería 

Industrial 

Directora de Programa 

y Asistente 

2 2 

Programa de Psicología Director de Programa 

y Asistente 

2 2 

Programa de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia 

Director de Programa 

y Asistente 

2 2 

Laboratorios Coordinador 

Auxiliares 

4 4 

Recepción Recepcionista 1 1 

Planta Física Coordinador 

Auxiliares 

3 3 

Mensajería Mensajero 1 1 

Gestión Documental Auxiliar 1 1 

Total  69 69 
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hechos específicos con opción de respuestas tricotómicas, la cuales exigen una opción de 

respuesta entre tres alternativas posibles:  

a. Si 

b. Término Medio 

c. No 

     El instrumento busca medir 18 factores del clima organizacional, consta de 90 preguntas, de 

los cuales los autores en vista de que cada factor consta de cinco o seis ítems y que son muy 

parecidos se tomó la decisión de optar entre  dos y tres ítems por factor, reformulando la encuesta 

a 51 preguntas, los factores a medir son detallados  a continuación:  

1. Aprecio por las ideas e iniciativas del empleado. Nivel de la satisfacción del trabajador 

sobre la receptividad del empleador sobre las ideas y/o sugerencias que le ofrece a la 

organización en pro del mejoramiento continuo.   

2. Relaciones con los Jefes. Percepción del trabajador sobre el nivel de satisfacción de las 

relaciones entre él y sus jefes inmediatos; Involucra el trato, el respeto, la comunicación y 

la empatía generada de dicha relación. 

3. Relaciones entre jefes. Percepción del trabajador sobre la calidad de las relaciones entre 

los jefes de la Organización. Involucra el trato, el respeto, la comunicación y la empatía 

generada de dicha relación. 

4. Relaciones entre compañeros y jefes. Percepción del trabajador sobre la calidad de las 

relaciones entre sus compañeros y jefes de trabajo. Involucra en su percepción, el trato, el 

respeto, la comunicación y la empatía. 

5. Relaciones con el equipo de trabajo. Percepción del trabajador sobre la calidad de  las 

relaciones entre él y los miembros de su equipo de trabajo. Involucra en su percepción, el 

trato, el respeto, el apoyo, la comunicación y la empatía 

6. Motivación hacia los resultados y los cambios. Percepción del trabajador sobre la forma 

como es motivado por parte de sus jefes para el cumplimiento de metas. Involucra en su 

percepción la satisfacción por la retroalimentación de los resultados obtenidos. 
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7. Riesgos y bienestar. Satisfacción del trabajador  en torno a la forma como la empresa se 

preocupa por los riesgos a los que están expuestos en el trabajo y genera acciones por su 

bienestar personal. 

8. Justicia en el trabajo. Percepción del trabajador entorno a la manera como se ejercen las 

políticas de personal en la organización. 

9. Supervisión y corrección.  Percepción sobre la forma como los jefes y la organización 

misma supervisa y controla los resultados y retroalimenta los errores. 

10. Trabajo en equipo. Percepción sobre la disposición y conducta de los diferentes miembros 

del equipo inmediato de trabajo hacia la consecución de metas y objetivos propuestos. 

11. Remuneración.  Satisfacción sobre las políticas salariales actúales y normas de 

incrementos; además de las condiciones de justicia y méritos para la asignación de los 

mismos. 

12. Sentido de pertenencia. Expresión del trabajador sobre el valor que representa la 

organización en su vida y el grado de importancia de lo que él representa para ella. 

13. Reconocimiento por la labor. Satisfacción por el reconocimiento del jefe en torno a los 

logros obtenidos por un trabajador en su quehacer laboral; por ende al cumplimiento de 

objetivos y metas establecidas. 

14. Concertación y participación. Hace referencia al nivel de satisfacción que tienen los 

empleados respecto a la autoridad, participación y concertación sobre las formas de hacer 

las cosas en el trabajo, la participación en decisiones; responsabilidad y autonomía para 

ejercer sus funciones. 

15. Liderazgo. Satisfacción del trabajador en torno a la forma como los jefes y/o cargos de 

autoridad manejan el poder y ejercen el liderazgo en la organización. 

16. Comunicación. Satisfacción por la disponibilidad de la información que se requiere para 

hacer el trabajo y el uso adecuado de los canales de comunicación organizacional que  

garanticen la óptima prestación del servicio. 

17. Satisfacción por los recursos. Satisfacción del trabajador en torno a la disponibilidad de 

recursos tanto humanos, físicos y materiales que le permiten desempeñar eficazmente su 

trabajo. 
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18. Estructuras y reglas. Mide el nivel de satisfacción del trabajador sobre la forma como él 

percibe que la organización divulga y aplica las normas, reglas y políticas 

organizacionales. 

 

4.4 Procedimiento y análisis de resultados 

Tabla 2. Procedimiento y análisis de resultados 

Fuente: Elaboración propia. 

4.5 La Encuesta 

UNIVERSIDAD DE SANTANDER UDES 

ENCUESTA DE  MEDICION DEL CLIMA ORGANIZACIONAL PARA 

ADMINISTRATIVOS  

 

 

     A continuación encontrará una serie de frases, que representan situaciones que puedan o no 

darse en la empresa. Usted deberá analizarlas y responder si usted está satisfecho o no con dicha 

situación.   

Para contestar usted deberá leer las frases, y marcar con una X la opción que escoja como 

respuesta. 

 

 

No. Fases Descripción 

1 Aprobación de la 

propuesta. 

Presenta la propuesta de medición del clima organizacional ante 

la coordinación de talento humano y da su aprobación. 

2 Ejecución propuesta. Se inicia dando a conocer la propuesta a los trabajadores, la 

importancia de la medición del clima organizacional y se da 

inicio a la aplicación de la encuesta. 

3 Análisis e 

interpretación de 

resultados. 

Se procesó la información obtenida a través de la encuesta, se 

realizó el análisis y la interpretación de los resultados. 

4 Socialización de los 

resultados. 

Una vez obtenidos los resultados, se concretó  reunión con la 

Coordinadora de Talento Humano para dar a conocer los factores 

que influyen en el clima organizacional y aplicar así acciones de 

mejora. 
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Tiene 3 opciones para responder: 

a. Si 

b. Término Medio 

c. No 

 

1. Las ideas y sugerencias de los empleados son tenidas en cuenta en esta empresa. 

 
a. Si 

b. Término Medio 

c. No 

 

2. En esta empresa las ideas de los empleados son puestas en práctica. 

              

 

 

3. La empresa reconoce abiertamente las ideas e iniciativas de los trabajadores.            

a. Si 

b. Término Medio 

c. No 

 

3. Mantengo buenas relaciones con mi jefe 

  

  
a. Si 

b. Término Medio 

c. No 

     

4. Mi jefe se preocupa por nuestras necesidades. 

                 
a. Si 

b. Término Medio 

c. No 

 

5. Existe una buena comunicación entre los jefes de la empresa 

                 
a. Si 

b. Término Medio 

c. No 

 

6. Se percibe un ambiente de respeto y confianza entre los jefes. 

                 
a. Si 

b. Término Medio 

c. No 

a.Si 

b. Término Medio 

c. No 
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7. Los jefes de esta empresa tratan a los miembros de su equipo con respeto. 

     
a. Si 

b. Término Medio 

c. No 

 

8. Percibo un excelente ambiente de confianza de mis compañeros y sus superiores. 

                  
a. Si 

b. Término Medio 

c. No 

 

9. Me siento respetado por mis compañeros de trabajo. 

                  
a. Si 

b. Término Medio 

c. No 

 

10. Hay una buena atmósfera de trabajo entre los compañeros de mi equipo. 

                  
a. Si 

b. Término Medio 

c. No 

 

11. El respeto es el valor más importante entre los miembros de mi equipo. 

                  
a. Si 

b. Término Medio 

c. No 

 

12. La empresa nos mantiene a todos informados de los cambios.   

              

a. Si 

b. Término Medio 

c. No 

     

13. Mi jefe me retroalimenta sobre los resultados que yo presto y su incidencia dentro de los 

objetivos del grupo. 

              
a. Si 

b. Término Medio 

c. No 

     

14. Mi jefe deja claro cuáles son las metas a lograr y nos motiva para ello. 
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a. Si 

b. Término Medio 

c. No 

 

15. Estoy dotado de todos los elementos de protección necesarios para hacer bien mi trabajo. 

              
a. Si 

b. Término Medio 

c. No 

    

16. La empresa realiza campañas encaminadas a fortalecer y mejorar nuestra seguridad, salud 

física y mental. 

     

a. Si 

b. Término Medio 

c. No 

 

17. La empresa tiene un plan de contingencia para minimizar los riesgos a los que estamos 

expuestos. 

             
a. Si 

b. Término Medio 

c. No 

     

18. Creo que los beneficios que recibo por mi labor son justos y equitativos. 

             
a. Si 

b. Término Medio 

c. No 

     

19. En esta organización se aplican políticas laborales justas para los empleados. 

             
a. Si 

b. Término Medio 

c. No 

    

20. Las evaluaciones de desempeño en mi trabajo se hacen con justicia y objetividad. 

             
a. Si 

b. Término Medio 

c. No 
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21. Puedo hablar tranquilamente con mi jefe acerca de mis problemas en la empresa. 

             
a. Si 

b. Término Medio 

c. No 

   

22. La gerencia valora y promueva auto-disciplina y la iniciativa propia. 

             
a. Si 

b. Término Medio 

c. No 

   

23. Esta organización asigna el número correcto de personas para la realización de cada 

trabajo.  

               
a. Si 

b. Término Medio 

c. No 

 

24. Se utilizan procesos de auto-evaluación individual y grupal en nuestro equipo de trabajo. 

              
a. Si 

b. Término Medio 

c. No 

  

25. Se toma muy en cuenta la calidad del trabajo para los aumentos salariales.  

               
a. Si 

b. Término Medio 

c. No 

 

26. Los colaboradores recibimos prestaciones extra-legales u otros beneficios adicionales por 

nuestro desempeño.  

               
a. Si 

b. Término Medio 

c. No 

 

27. El salario (o los honorarios) que recibimos son más o menos los que ofrece el mercado.  

               
a. Si 

b. Término Medio 

c. No 
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28. Recibo más o menos la misma remuneración como otras personas en puestos parecidos.  

             
a. Si 

b. Término Medio 

c. No 

   

29. Existe, entre los colaboradores, un alto sentido de pertenencia para con la organización. 

               
a. Si 

b. Término Medio 

c. No 

 

30. Me siento respaldado por esta organización.  

               
a. Si 

b. Término Medio 

c. No 

 

31. Dentro de la empresa, me siento importante y valioso como persona.  

               
a. Si 

b. Término Medio 

c. No 

 

32. Cuento incondicionalmente con esta empresa.  

               
a. Si 

b. Término Medio 

c. No 

 

33. Los jefes reconocen verbal y públicamente cuando sus subalternos cumplen sus metas y 

tareas.  

               
a. Si 

b. Término Medio 

c. No 

 

34. Los jefes abiertamente reconocen y elogian los valores personales de sus colaboradores.  

               
a. Si 

b. Término Medio 

c. No 
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35. La organización estimula y anima el crecimiento personal de los colaboradores.  

               
a. Si 

b. Término Medio 

c. No 

 

36. Yo sé lo que la empresa espera de mí y de mi trabajo.  

               
a. Si 

b. Término Medio 

c. No 

 

37. Al personal de todo nivel se le delega responsabilidades y no solo tareas.  

                
a. Si 

b. Término Medio 

c. No 

 

38. Participo activamente en las decisiones organizacionales que me afectan a mí y a mi 

trabajo.  

             
a. Si 

b. Término Medio 

c. No 

    

39. Participo con voz y voto, en las decisiones que toman mis jefes acerca de mi trabajo.  

              
a. Si 

b. Término Medio 

c. No 

   

40. Los superiores de esta organización, manejan con justicia la autoridad y poder que tienen.  

                
a. Si 

b. Término Medio 

c. No 

 

41. Los jefes de esta empresa tienen bajo protagonismo; generalmente se dedican a asesorar a 

subalternos.  

              
a. Si 

b. Término Medio 

c. No 

   

42. Los mandos altos de la empresa son más facilitadores que hacedores o ejecutores     
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a. Si 

b. Término Medio 

c. No 

 

43. La empresa cuenta con canales de comunicación idóneos para mantenernos informados de 

cualquier novedad que afecte nuestro trabajo.  

                
a. Si 

b. Término Medio 

c. No 

 

44. Los jefes comunican abiertamente los resultados a los miembros de su equipo. 

             
a. Si 

b. Término Medio 

c. No 

 

45. La empresa mantiene comunicado a sus empleados sobre los cambios y novedades que 

afectan la organización.  

             
a. Si 

b. Término Medio 

c. No 

 

46. La empresa da suficiente inducción y entrenamiento para desempeñar correctamente el 

trabajo.  

             
a. Si 

b. Término Medio 

c. No 

 

47. En esta organización los empleados tienen los recursos que necesitan para hacer bien su 

trabajo.  

             
a. Si 

b. Término Medio 

c. No 

 

48. Las reglas y normas de la organización son claras.  

             
a. Si 

b. Término Medio 

c. No 

 

49. Las reglas y normas favorecen, por igual, a la empresa y a los colaboradores como 

personas.    
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a. Si 

b. Término Medio 

c. No 

 

50. Los colaboradores conocemos y nos sentimos comprometidos con las normas, políticas y 

objetivos corporativos.  

            

 

51. Los colaboradores conocemos y nos sentimos comprometidos con las normas, políticas y 

objetivos corporativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Si 

b. Término Medio 

c. No 

a. Si 

b. Término Medio 

c. No 
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CAPITULO V 

5. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

     Teniendo en cuenta que para la aplicación de la encuesta se utilizó el instrumento Clima 18, 

en el que se midieron y evaluaron 18 factores que se evidencian en el clima organizacional de la 

Universidad de Santander UDES, de la ciudad de Valledupar.  Los puntajes se derivan del 

promedio conseguido a través de las respuestas dadas a cada factor por los 69 empleados 

encuestados, obteniendo una media que facilita establecer los niveles de satisfacción e 

insatisfacción respecto de la variable clima organizacional que es el objeto de medición.  

Teniendo en cuenta que es una población pequeña la tabulación se realizó de forma manual y 

para la presentación de la información se utilizará Excel para la interpretación y tabulación de 

gráficas. 

Esta encuesta consta de 51 preguntas imparciales de fácil entendimiento  y se deriva a través 

de la siguiente escala de calificación:  

1. Totalmente de acuerdo. 

2. Parcialmente de acuerdo 

3. Totalmente en desacuerdo 
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5.1 Resultados por factor 

Gráfica 1. Aprecio por las ideas e iniciativas del empleado. 

   

Se puede observar que el 62% de los empleados encuestados está parcialmente de acuerdo en que 

las ideas e iniciativas de los empleados  son tenidas en cuenta,  el 30% totalmente en desacuerdo 

y solo el 7% totalmente de acuerdo. 

Gráfica 2. Relaciones con los jefes. 

 

7% 

63% 

30% 

APRECIO POR LAS IDEAS E 
INICIATIVAS DEL EMPLEADO 

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Totalmente en
desacuerdo

55% 30% 

15% 

RELACIONES CON LOS JEFES 

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de
acuerdo

Totalmente en
desacuerdo



47 
MEDICIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL  

 

En este grafico podemos observar de manera positiva que el 55% está totalmente de acuerdo que 

las relaciones con los jefes es buena, un 30% parcialmente de acuerdo y solo el 15% totalmente 

en desacuerdo. 

Gráfico 3. Relaciones entre jefes. 

 

En este gráfico se evidencia que el 51% de los empleados encuestados está totalmente de acuerdo 

que las relaciones entre jefes es buena, un 39% parcialmente de acuerdo y solo el 10% totalmente 

en desacuerdo. 

Gráfico 4. Relaciones entre compañeros y jefes. 
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Podemos observar que el 46% califica las relaciones entre compañeros y jefes parcialmente de 

acuerdo, un 38% y el 16% restante totalmente en desacuerdo. 

Grafica 5. Relaciones con el equipo de trabajo. 

 

Este factor es uno de los mejores calificados con un 68% totalmente de acuerdo, 26% 

parcialmente de acuerdo y tan solo el 6% totalmente en desacuerdo. 

Gráfica 6. Motivación hacia los resultados y los cambios. 
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Podemos evidenciar que la mayoría de los empleados con un 61% califica la motivación hacia los 

resultados y los cambios, parcialmente de acuerdo, el 20% totalmente en desacuerdo y el 19% 

totalmente de acuerdo. 

Gráfica 7. Riesgos y bienestar. 

 

El factor de riesgos y bienestar fue calificado por los trabajadores como totalmente de acuerdo 

con un 57%, un 33% parcialmente de acuerdo y el 10% totalmente en desacuerdo.  

Gráfica 8. Justicia en el trabajo. 

 

57% 
33% 

10% 

RIESGOS Y BIENESTAR 

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Totalmente en
desacuerdo

10% 

38% 
52% 

JUSTICIA EN EL TRABAJO 

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Totalmente en
desacuerdo



50 
MEDICIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL  

 

Para el 52% de los administrativos encuestados está totalmente en desacuerdo con el factor 

justicia en el trabajo, el 38% parcialmente de acuerdo y tan solo el 10% totalmente de acuerdo. 

Gráfica 9. Supervisión y corrección. 

 

En este gráfico se muestra que el 60% califica la supervisión y la corrección parcialmente de 

acuerdo, como su nombre lo indica 23% totalmente en desacuerdo y 17% totalmente de acuerdo. 

Gráfica 10. Trabajo en equipo. 

 

Este gráfico muestra que no existe trabajo en equipo, calificado totalmente en desacuerdo con el 

54%, el 23% totalmente de acuerdo y otro 23% parcialmente de acuerdo. 
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Gráfica 11. Remuneración.  

 

Este factor se evidencia negativamente, la remuneración con un 75% calificado como totalmente 

en desacuerdo y solo el 25% parcialmente de acuerdo. 

Gráfica 12. Sentido de pertenencia. 

 

Observamos que el 52% de los trabajadores no tiene sentido de pertenencia con la organización, 

calificada parcialmente de acuerdo, el 38 % si tienen sentido de pertenencia totalmente de 

acuerdo y el restante 10%  totalmente en desacuerdo. 
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Gráfica 13. Reconocimiento por la labor. 

 

En este grafico se evidencia que los trabajadores no con un 45% totalmente en desacuerdo no se 

les reconoce cuando realizan una buena labor en el desempeño de su trabajo, el 30% parcialmente 

en desacuerdo y tan solo un 25% totalmente de acuerdo. 

Gráfica 14. Concertación y participación. 

 

De acuerdo al gráfico podemos indicar que los trabajadores no están satisfechos calificando 

totalmente en desacuerdo con un 45% la concertación y participación, el 42% parcialmente de 

acuerdo y el 15% totalmente de acuerdo. 
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Gráfico 15. Liderazgo. 

 

El 50% de los encuestados califican parcialmente de acuerdo el factor liderazgo, es decir no están 

satisfechos con el liderazgo ejercido por los jefes, 28% totalmente en desacuerdo y el 22% 

totalmente de acuerdo. 

Gráfica 16. Comunicación. 

 

Con una calificación obtenida del 51% parcialmente de acuerdo, evidencian que los canales de 

comunicación dentro  de la organización no son los más óptimos, un 26% totalmente en 

desacuerdo y el 23% totalmente de acuerdo. 
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Gráfica 17. Satisfacción por los recursos. 

 

Podemos evidenciar que el 40% de los trabajadores encuestados se encuentra insatisfecho con el 

factor satisfacción por los recursos calificándolo como totalmente de acuerdo, el 38% 

parcialmente de acuerdo y tan solo el 22% están satisfechos con los recursos asignados para 

desarrollar su trabajo. 

Gráfica 18. Estructuras y reglas. 

 

22% 

38% 

40% 

SATISFACCIÓN POR LOS RECURSOS 

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Totalmente en
desacuerdo

13% 

58% 

29% 

ESTRUCTURAS Y REGLAS 

Totalmente de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Totalmente en
desacuerdo



55 
MEDICIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL  

 

En este último factor se evidencia claramente que el 58% de los trabajadores califican las 

estructuras y reglas parcialmente de acuerdo, el 29% totalmente en desacuerdo y el restante 13% 

totalmente de acuerdo. 

5.2 Conclusiones   

     El presente trabajo de investigación sobre la Medición del Clima Organizacional en la 

Universidad de Santander UDES, de la ciudad de Valledupar, mediante la aplicación de una 

encuesta, nos permitió evidenciar cuales son los factores claves del clima organizacional y los 

problemas actuales que lo afectan.  A continuación se detallan cada uno de los factores: 

1. Aprecio por las ideas e iniciativas del empleado. 

     Se puede observar que el 62% de los empleados encuestados está parcialmente de acuerdo en 

que las ideas e iniciativas de los empleados  son tenidas en cuenta,  el 30% totalmente en 

desacuerdo y solo el 7% totalmente de acuerdo. Es claro entonces que el nivel de la satisfacción 

del trabajador sobre la receptividad del empleador sobre las ideas y/o sugerencias que le ofrece a 

la organización, en pro del mejoramiento continuo, son aceptadas y  pueden o no ser llevadas a 

cabo. Cabe aclarar que un 31% de las personas divergen en su punto de vista con el empleador, 

siendo necesario promover espacios de participación, escucha y gestión de estas sugerencias o 

ideas que se brindan por parte de ellos. 

2. Relaciones con los Jefes. 

    En este factor podemos observar de manera positiva que el 55% está totalmente de acuerdo que 

las relaciones con los jefes es buena, un 30% parcialmente de acuerdo y solo el 15% totalmente 

en desacuerdo.  

    La percepción del trabajador sobre el nivel de satisfacción de las relaciones entre él y sus jefes 

inmediatos, es notable en el trato entre los mismos, el respeto, la comunicación, la camaradería y 

la empatía generada de dicha relación. Se promueven en el ambiente espacios tales como: 

Agasajos, reuniones informales, espacios académicos que propician esta percepción agradable. 
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3. Relaciones entre jefes. 

   En este factor se evidencia que el 51% de los empleados encuestados está totalmente de 

acuerdo que las relaciones entre jefes es buena, un 39% parcialmente de acuerdo y solo el 10% 

totalmente en desacuerdo.   La percepción de los entrevistados en relación al buen ambiente que 

se vive entre los jefes de departamento, mediado por un buen manejo del liderazgo en la 

organización. 

4. Relaciones entre compañeros y jefes. 

    Podemos observar que el 46% califica las relaciones entre compañeros y jefes parcialmente de 

acuerdo, un 38% totalmente de acuerdo y el 16% restante totalmente en desacuerdo.  

    La percepción del trabajador sobre la calidad de las relaciones entre sus compañeros y jefes de 

trabajo, involucra en su percepción, el trato, el respeto, la comunicación y la empatía, es 

agradable. Los mismos compañeros en aras de crear espacios no formales de socialización y 

esparcimiento, promueven espacios alrededor de una taza de café, deporte, apoyo entre 

dependencias, entre otros. 

5. Relaciones con el equipo de trabajo.  

   Este factor es uno de los mejores calificados con un 68% totalmente de acuerdo, 26% 

parcialmente de acuerdo y tan solo el 6% totalmente en desacuerdo. 

   La percepción general es que las dependencias no promueven un diálogo interno entre los 

diferentes equipos, haciéndose fuerte cada uno en el suyo, situación que tiene sus pros y sus 

contras.  Indudablemente a favor existe la tendencia a especializarse cada vez más en la mejor 

atención y el servicio de calidad en cada equipo, pero como desventaja se considera la falta de 

diálogo de saberes interdisciplinares que es necesario que exista en una institución como la 

UDES. 
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6. Motivación hacia los resultados y los cambios. 

    Podemos evidenciar que la mayoría de los empleados con un 61% califica la motivación hacia 

los resultados y los cambios, parcialmente de acuerdo, el 20% totalmente en desacuerdo y el 19% 

totalmente de acuerdo. 

    La motivación hacia los resultados se refiere a la percepción del trabajador sobre la forma 

como es motivado por parte de sus jefes para el cumplimiento de metas, además involucra en su 

percepción la satisfacción por la retroalimentación de los resultados obtenidos, siendo claro que 

en la institución el constante apoyo para asumir cambios propios en el puesto de trabajo, 

igualmente que el nivel de motivación será alta haciendo uso de diferentes formas o métodos para 

lo mismo, tales como: Reconocimiento verbal, reconocimientos públicos, bonificaciones, entre 

otros. 

7. Riesgos y bienestar. 

    El factor de riesgos y bienestar fue calificado por los trabajadores como totalmente de acuerdo 

con un 57%, un 33% parcialmente de acuerdo y el 10% totalmente en desacuerdo.  

    La satisfacción del trabajador en torno a la forma como la organización se preocupa por los 

riesgos a los que están expuestos en el trabajo y genera acciones por su bienestar personal, es 

considerablemente buena, se cuenta con una política clara de Salud ocupacional, siendo apoyados 

en gran medida por la Administradora de Riesgos Laborales, y algunos programas profesionales 

de la misma institución que apoyan el tema. Se cuenta además con una estructura de trabajo 

definida como lo es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo “COPASST”, el cual 

genera acciones que propenden por el bienestar de toda la comunidad Udeista. 

8. Justicia en el trabajo. 

    Para el 52% de los administrativos encuestados está totalmente en desacuerdo con el factor 

justicia en el trabajo, el 38% parcialmente de acuerdo y tan solo el 10% totalmente de acuerdo. 

    La percepción del trabajador entorno a la manera como se ejercen las políticas de personal en 

la empresa, es regular, se observa que más de la mitad del personal percibe que las mismas no 
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son claras, que dejan espacio a la ambigüedad, se presume entonces que se percibe que algunas 

acciones no son justas en el manejo personal y colectivo, siendo éste un factor que se convierte 

en señal de alerta para un sano ambiente y clima organizacional. 

9. Supervisión y corrección.   

   En este factor se muestra que el 60% califica la supervisión y la corrección parcialmente de 

acuerdo, como su nombre lo indica 23% totalmente en desacuerdo y 17% totalmente de acuerdo.   

   Este ítem nos hace confirmar el anterior, pues la percepción sobre la forma como los jefes y la 

organización misma supervisa y controla los resultados y retroalimenta los errores, no es la 

mejor. Es necesario entonces mejorar los niveles de comunicación, garantizar que el proceso de 

supervisión y corrección esté definido con criterios claros, estandarizando o estableciendo 

protocolos para producir un mejor efecto en torno a la supervisión y corrección, y ante todo, la 

retroalimentación de los errores, pues sin éste último no se puede empezar un plan de 

mejoramiento tanto individual como institucional. 

10. Trabajo en equipo. 

    Este factor muestra que no existe trabajo en equipo, calificado totalmente en desacuerdo con el 

54%, el 23% totalmente de acuerdo y otro 23% parcialmente de acuerdo. 

  Es necesario revisar éste indicador ya que la percepción sobre la disposición y conducta de los 

diferentes miembros del equipo inmediato de trabajo, hacia la consecución de metas y objetivos 

propuestos, es bajo. Es necesario fortalecer los mismos, a través de acciones que garanticen éste 

cometido, tales como: Mejorar niveles de motivación, informar con celeridad, claridad y 

pertinencia en los asuntos propios del equipo, propiciar espacios no formales, entre otros. 

11. Remuneración.   

   Este factor se evidencia negativamente, la remuneración con un 75% calificado como 

totalmente en desacuerdo y solo el 25% parcialmente de acuerdo. 

   En torno a la satisfacción sobre las políticas salariales actúales y normas de incrementos; 

además de las condiciones de justicia y méritos para la asignación de los mismos, la percepción 
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es pésima, siendo ésta una tendencia acorde con lo visto a nivel nacional, siendo la  insatisfacción 

con la remuneración del empleo algo notable. 

12. Sentido de pertenencia. 

    Observamos que el 52% de los trabajadores no tiene sentido de pertenencia con la 

organización, calificada parcialmente de acuerdo, el 38 % si tienen sentido de pertenencia 

totalmente de acuerdo y el restante 10%  totalmente en desacuerdo. 

    Lo que se sugiere es que cada trabajador se comprometa con la institución, con su cambio y 

posicionamiento en el sector, el considerarla como un medio para alcanzar muchos sueños y 

metas, es la expresión del trabajador sobre el valor que representa la organización en su vida y el 

grado de importancia de lo que él representa para ella. 

13. Reconocimiento por la labor. 

    En este factor se evidencia que los trabajadores con un 45% totalmente en desacuerdo no se les 

reconocen cuando realizan una buena labor en el desempeño de su trabajo, el 30% parcialmente 

en desacuerdo y tan solo un 25% totalmente de acuerdo. 

   La satisfacción que siente un trabajador por el reconocimiento del jefe en torno a los logros 

obtenidos en su quehacer laboral; por ende al cumplimiento de objetivos y metas establecidas, es 

relativamente bueno, siendo coherentes con lo expresado anteriormente en torno a la Motivación. 

14. Concertación y participación. 

    De acuerdo a la calificación podemos indicar que los trabajadores no están satisfechos 

calificando totalmente en desacuerdo con un 45% la concertación y participación, el 42% 

parcialmente de acuerdo y el 15% totalmente de acuerdo. 

   Se percibe por parte de los encuestados que el nivel de satisfacción que tienen los empleados 

respecto a la autoridad, participación y concertación sobre las formas de hacer las cosas en el 

trabajo, la participación en decisiones; responsabilidad y autonomía para ejercer sus funciones, 

no es buena. Su voz no es tenida en cuenta. 
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15. Liderazgo. 

    El 50% de los encuestados califican parcialmente de acuerdo el factor liderazgo, es decir no 

están satisfechos con el liderazgo ejercido por los jefes, 28% totalmente en desacuerdo y el 22% 

totalmente de acuerdo. 

    Éste ítem fue ampliado anteriormente, y la satisfacción del trabajador en torno a la forma como 

los jefes y/o cargos de autoridad manejan el poder y ejercen el liderazgo en la organización tiene 

tendencia de buena, lo cual debería ser excelente. 

16.  Comunicación.  

   Con una calificación obtenida del 51% parcialmente de acuerdo, evidencian que los canales de 

comunicación dentro  de la organización no son los más óptimos, un 26% totalmente en 

desacuerdo y el 23% totalmente de acuerdo.   

   Los encuestados tienen una buena satisfacción por la disponibilidad de la información que se 

requiere para hacer el trabajo, y el uso adecuado de los canales de comunicación organizacional, 

que  garanticen la óptima prestación del servicio. 

17. Satisfacción por los recursos. 

   Podemos evidenciar que el 40% de los trabajadores encuestados se encuentra insatisfecho con 

el factor satisfacción por los recursos calificándolo como totalmente en desacuerdo, el 38% 

parcialmente de acuerdo y tan solo el 22% están satisfechos con los recursos asignados para 

desarrollar su trabajo.    

  Otro factor de riesgo es éste ítem, pues la satisfacción del trabajador en torno a la disponibilidad 

de recursos tanto humanos, físicos y materiales que le permiten desempeñar eficazmente su 

trabajo, es baja. Indudablemente es un factor a corregir involucrando los diferentes estamentos de 

la universidad. 
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18. Estructuras y reglas. 

    En este último factor se evidencia claramente que el 58% de los trabajadores califican las 

estructuras y reglas parcialmente de acuerdo, el 29% totalmente en desacuerdo y el restante 13% 

totalmente de acuerdo. 

   La percepción de satisfacción del trabajador sobre la forma como el percibe que la organización 

divulga y aplica las normas, reglas y políticas organizacionales, no es clara, presentando una 

tendencia a la injusticia. 

5.3 Recomendaciones 

 Se sugiere hacer una revisión y actualización de los perfiles de los cargos, de manera que 

se encuentren alineados a las competencias funcionales de cada empleado. 

 Implementar y desarrollar evaluación de desempeño, que no existe en la UDES, para que 

de esta manera se pueda realizar un plan de mejoramiento, al momento de identificar las 

debilidades encontradas. 

 Mejorar las acciones en cuanto a la justicia en el trabajo, para que exista un sano ambiente 

y clima organizacional, se evidencia mucho favoritismo o afectos en ciertos funcionarios. 

 Incentivar continuamente a los trabajadores para motivarlos a mejorar su desempeño 

laboral tomando en cuenta que recibirán el reconocimiento necesario luego de haber 

obtenido buenos resultados. 

 Integrar equipos de trabajo y delegar responsabilidad a cada uno de ellos con la finalidad 

de crear mayor sentido de responsabilidad en sus integrantes, esto fomenta el 

compañerismo y se crea un mayor compromiso organizacional. 

 Revisar las políticas salariales actuales y tener en cuenta el mérito para la asignación de 

los mismos.     
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