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INTRODUCCIÓN 

 
El presente diagnóstico de Clima Organizacional (CO) se realizó por solicitud de la Vicerrectoría Administrativa de la 
Universidad, la cual definió las categorías de análisis (segmentación de grupos para el estudio). A continuación se presentan los 
objetivos del estudio: 
 
1. Evaluar la calidad actual del CO de la Universidad de Antioquia y examinar las diferencias existentes entre diversos grupos 

del personal. 
 
2. Explorar la calidad de la vida laboral en dichos grupos, el compromiso y la motivación del personal a través de algunos 

indicadores específicos asociados al CO.  
 
3. Identificar grupos o sectores con fortalezas destacadas o dificultades en su CO y sugerir posibilidades de manejo. 

 
4. Identificar cambios cuantitativos en el Clima Organizacional ocurridos entre el anterior y el actual estudio diagnóstico. 

 
Para su realización se aplicó la encuesta ECO IV en grupos, por parte de Encuestadoras Profesionales de este Centro de 
Investigación. Una vez recogidos los datos se procedió a realizar análisis de varianza, estadísticas inferenciales, análisis de 
frecuencias y de regresión, gráficos comparativos y análisis del contenido. 
 
En este informe se presenta un análisis de los datos obtenidos con la encuesta, una discusión acerca de su sentido e 
implicaciones para la gestión de los asuntos del personal y recomendaciones para el manejo de los asuntos claves identificados. 
Se obtuvieron inicialmente datos de 2001 casos. Sin embargo, por inconsistencia y para asegurar la validez de los resultados, 
fueron eliminados 239 (en la tabla N° 2 se presentan las frecuencias por grupos de estas encuestas). En total se trabajó con 
1.762 casos que constituyen el 55% del total de 3.206 empleados presupuestados por la Universidad inicialmente. Es importante 
mantener presente que se había presupuestado encuestar la totalidad de la población, sin embargo, una proporción importante 
no asistió, lo cual deberá ser analizado con precaución por la Universidad y se considerará una limitación del presente estudio.  
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Cabe señalar que se utilizó muestreo de remplazo en algunos casos, en tanto, por aspectos administrativos, varias personas 
pertenecían a grupos diferentes de la Universidad y por tanto se han formado percepciones disimiles de acuerdo con cada grupo 
al que pertenecen. Esto en especial sucedió con docentes de facultades que a su vez son miembros de grupos de investigación 
de la Sede de Investigación Universitaria SIU. Al final los grupos estuvieron conformados de la siguiente manera: 
 

Tabla No. 1. Características de los grupos Analizados 
 

GRUPOS FRECUENCIA % 

VICERRECTORÍAS   

 Rectoría 13 3.6 

 Secretaría General 71 19.4 

 Vicerrectoría Administrativa 143 39.1 

 Vicerrectoría de Docencia 91 24.9 

 Vicerrectoría de Investigación 6 1.6 

 Vicerrectoría de Extensión 32 8.7 

 Vicerrectoría General 10 2.7 

SECRETARIA GENERAL   

 Departamento de Publicación e Imprenta. 22 31.4 

 Departamento de Administración Documental y Micrografía 27 38.6 

 Departamento Emisora Cultural 17 24.3 

 Departamento de Información y Prensa 2 2.9 

 Departamento Audiovisuales 2 2.9 

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA   

 Departamento Comercial 17 13.3 

 Departamento Financiero 21 16.4 

 Departamento de Relaciones Laborales 26 20.3 

 Departamento de Sostenimiento 24 18.8 

 Departamento de Vigilancia 26 20.3 

 Departamento de Seguridad Social 14 10.9 
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GRUPOS FRECUENCIA % 

VICERRECTORÍA DE DOCENCIA   

 Departamento Bibliotecas 51 61.4 

 Departamento Admisiones y Registro 20 24.1 

 Departamento Programación Académica y Desarrollo Pedagógico Docente. 12 14.5 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN   

 SIU 266 100.0 

GRUPOS SIU   

 Área Administrativa 14 5.4 

 Alimentación y Nutrición 6 2.3 

 Biotecnología 3 1.2 

 Catálisis Ambiental 10 3.8 

 Centauro y Grica - - 

 Chagas 6 2.3 

 Ciencias de los Materiales 5 1.9 

 Corrosión y Protección 10 3.8 

 Didácticas y Nuevas Tecnologías 18 6.9 

 Epidemiología 11 4.2 

 Estado Sólido 1 .4 

 Física Atómica - - 

 Gaia 2 .8 

 Gastrohepatología 12 4.6 

 Gdcon 2 .8 

 Genética Poblacional 2 .8 

 Genmol 9 3.5 

 Gicig 16 6.2 

 Gimel - - 

 Gripe 4 1.5 

 Historia Prácticas Pedagogía - - 

 Inmunodeficiencias 9 3.5 
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GRUPOS FRECUENCIA % 

GRUPOS SIU   

 Inmunovirología 13 5.0 

 Malaria 10 3.8 

 Medio Ambiente y Sociedad 4 1.5 

 Neurociencias 16 6.2 

 Ofidismo 2 .8 

 Óptica 1 .4 

 Pecet 23 8.8 

 Políticas Sociales 2 .8 

 Procesos Fisioquímicos 16 6.2 

 Química Orgánica y Producción Natural. 3 1.2 

 Quirema 8 3.1 

 Rehabilitación Salud 5 1.9 

 Reproducción 4 1.5 

 Sustancias Bioactivas 13 5.0 

ÁREA ADMINISTRATIVA SIU   

 Proceso Gestión Compras 1 5.3 

 Proceso Administración de Proyectos 3 15.8 

 Proceso Administrativo 6 31.6 

 Proceso Gestión y Mantenimiento 5 26.3 

 Proceso Administración Bioterio 4 21.1 

VINCULACIÓN SIU   

 Investigador 34 16.4 

 Profesor Investigador 59 28.5 

 Coordinador Grupo 18 8.7 

 Coordinador Piso 1 .5 

 Estudiante SIU 95 45.9 
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GRUPOS FRECUENCIA % 

ESTUDIANTE SIU   

 Maestría 53 45.3 

 Doctorado 64 54.7 

VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN   

 División de Extensión Cultural 6 22.2 

 Museo Universitario 5 18.5 

 Programa de Egresados 4 14.8 

 Programa IDA - - 

 Administración Edificio San Ignacio 1 3.7 

 Programa de Gestión Tecnológica 11 40.7 

VICERRECTORÍA GENERAL   

 Centro de Instrumentación Interfacultades 8 100.0 

DIRECCIONES   

 Dirección de Bienestar Universitario 60 40.5 

 Dirección de Control Interno 4 2.7 

 Dirección Oficina de Asesoría Jurídica 7 4.7 

 Dirección de Planeación 34 23.0 

 Dirección de Posgrado 6 4.1 

 Dirección de Regionalización 33 22.3 

 Dirección de Relaciones Internacionales 4 2.7 

DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO    

 Departamento de Desarrollo Humano 19 33.9 

 Departamento de Deportes 25 44.6 

 Departamento de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad 12 21.4 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN   

 Departamento de Organización y Sistemas 16 50.0 

 Departamento de Cómputo 12 37.5 

 Departamento de Planeación Académica e Investigación. 4 12.5 
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GRUPOS FRECUENCIA % 

DECANATOS   

 Facultad Artes 49 4.9 

 Facultad de Ciencias Agrarias 54 5.4 

 Facultad de Ciencias Económicas 58 5.8 

 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 97 9.7 

 Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 53 5.3 

 Facultad de Comunicaciones 27 2.7 

 Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 30 3.0 

 Facultad de Educación 39 3.9 

 Facultad de Enfermería 63 6.3 

 Facultad de Ingeniería 37 3.7 

 Facultad de Medicina 162 16.2 

 Facultad Nacional de Salud Pública 54 5.4 

 Facultad de Odontología 79 7.9 

 Facultad de Química Farmacéutica 34 3.4 

 Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico 30 3.0 

 Escuela Interamericana de Bibliotecología 7 .7 

 Escuela de Idiomas 23 2.3 

 Escuela de Nutrición y Dietética 35 3.5 

 Instituto de Filosofía 16 1.6 

 Instituto de Estudios Regionales- INER 12 1.2 

 Instituto de Estudios Políticos 8 .8 

 Instituto de Educación Física y Deporte 24 2.4 

 Corporaciones 12 1.2 

FACULTAD DE MEDICINA   

 Decanatura 16 9.8 

 Medicina Física y Rehabilitación - - 

 Centro de Investigación 6 3.7 

 Departamento de Bioquímica 3 1.8 
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GRUPOS FRECUENCIA % 

FACULTAD DE MEDICINA   

 Centro de Extensión 2 1.2 

 Escuela de Investigación Médica Aplicada 2 1.2 

 Departamento de Medicina Preventiva 4 2.4 

 Departamento de Cirugía 18 11.0 

 Departamento de Educación Médica 15 9.1 

 Departamento de Farmacología 8 4.9 

 Departamento de Fisiología 5 3.0 

 Departamento de Medicina Interna 16 9.8 

 Departamento de Patología 11 6.7 

 Departamento de Psiquiatría 1 .6 

 Departamento de Radiología - - 

 Departamento de Microparasitología 21 12.8 

 Departamento de Morfología 7 4.3 

 Departamento de Ginecología 7 4.3 

 Departamento de Pediatría 22 13.4 

UBICACIÓN FÍSICA   

 Ciudad Universitaria 872 58.9 

 SIU 11 .7 

 Ciudadela Robledo 106 7.2 

 Paraninfo 28 1.9 

 Área de la Salud 377 25.5 

 Seccionales 32 2.2 

 Otras 54 3.6 

NIVEL DEL CARGO   

 Nivel Directivo 165 10.1 

 Nivel Profesional 915 56.2 

 Nivel Técnico 211 13.0 

 Nivel Asistencial 338 20.7 
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GRUPOS FRECUENCIA % 

CLASE DE EMPLEADO   

 Docente 707 43.4 

 Administrativo 903 55.4 

 Trabajador Oficial 20 1.2 

DOCENTE   

 Regular 405 63.9 

 Ocasional 159 25.1 

 Aspirante Escalafón 45 7.1 

 Cátedra Bachillerato - - 

 Visitante 2 .3 

 Cátedra Universidad 22 3.5 

 AdHonorem 1 .2 

ADMINISTRATIVO   

 Carrera Administrativa 335 36.0 

 Libre Nombramiento y Remoción 129 13.9 

 Provisional 197 21.2 

 Temporal 175 18.8 

 Supernumerario 94 10.1 

ANTIGÜEDAD   

 3 meses a 5 años 603 34.2 

 6 a 10 años 342 19.4 

 11 a 15 años 339 19.3 

 16 a 20 años 164 9.3 

 21 años y más 313 17.8 

INTENSIDAD LABORAL   

 Medio Tiempo 172 9.9 

 Tiempo Completo 1566 90.1 
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Tabla No. 2. Frecuencias de Inconsistencias por grupos 
 

GRUPOS FRECUENCIA % 

VICERRECTORÍAS   

 Rectoría 1 1.6 

 Secretaría General 14 23.0 

 Vicerrectoría Administrativa 28 45.9 

 Vicerrectoría de Docencia 13 21.3 

 Vicerrectoría de Investigación 1 1.6 

 Vicerrectoría de Extensión 3 4.9 

 Vicerrectoría General 1 1.6 

SEC. GENERAL   

 Departamento de Publicación e Imprenta. 6 40.0 

 Departamento de Administración Documental y Micrografía 8 53.3 

 Departamento de Información y Prensa 1 6.7 

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA   

 Departamento Comercial 4 15.4 

 Departamento Financiero 6 23.1 

 Departamento de Relaciones Laborales 2 7.7 

 Departamento de Sostenimiento 3 11.5 

 Departamento de Vigilancia 9 34.6 

 Departamento Seguridad Social 2 7.7 

VICERRECTORÍA DE DOCENCIA   

 Departamento de Bibliotecas 10 76.9 

 Departamento de Admisiones y Registro 2 15.4 

 Departamento Programación Académica y Desarrollo Pedagógico Docente. 1 7.7 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN   

 SIU 25 100.0 
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GRUPOS FRECUENCIA % 

GRUPOS SIU   

 Área Administrativa 3 12.5 

 Catálisis Ambiental 2 8.3 

 Corrosión y Protección 1 4.2 

 Gastrohepatología 1 4.2 

 Genmol 2 8.3 

 Gicig 1 4.2 

 Inmunodeficiencias 2 8.3 

 Inmunovirología 2 8.3 

 Malaria 1 4.2 

 Pecet 3 12.5 

 Políticas Sociales 1 4.2 

 Procesos Fisioquímicos 3 12.5 

 Quirema 1 4.2 

 Sustancias Bioactivas 1 4.2 

ÁREA ADMINISTRATIVA SIU   

 Proceso Gestión Compras 1 25.0 

 Proceso Administrativo 2 50.0 

 Proceso Gestión y Mantenimiento 1 25.0 

DOCENTE SIU   

 Investigador 5 71.4 

 Profesor Investigador 2 28.6 

ESTUDIANTE SIU   

 Maestría 11 78.6 

 Doctorado 3 21.4 

VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN   

 Museo Universitario 2 66.7 

 Administración Edificio San Ignacio 1 33.3 
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GRUPOS FRECUENCIA % 

DIRECCIONES   

 Dirección de Bienestar Universitario 8 47.1 

 Dirección de Control Interno 1 5.9 

 Dirección de Planeación 6 35.3 

 Dirección de Regionalización 2 11.8 

DIRECCIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO   

 Departamento de Desarrollo Humano 5 55.6 

 Departamento de Deportes 3 33.3 

 Departamento Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad 1 11.1 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN   

 Departamento de Organización y Sistemas 4 66.7 

 Departamento de Cómputo 2 33.3 

DECANATOS   

 Facultad Artes 10 7.4 

 Facultad de Ciencias Agrarias 2 1.5 

 Facultad Ciencias Económicas 5 3.7 

 Facultad Ciencias Exactas y Naturales 15 11.1 

 Facultad Ciencias Sociales y Humanas 5 3.7 

 Facultad de Comunicaciones 4 3.0 

 Facultad de Educación 6 4.4 

 Facultad de Enfermería 5 3.7 

 Facultad de Ingeniería 6 4.4 

 Facultad de Medicina** 20 14.8 

 Facultad Nacional de Salud Pública 10 7.4 

 Facultad de Odontología 19 14.1 

 Facultad Química Farmacéutica 7 5.2 

 Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico  9 6.7 

 Escuela Interamericana Bibliotecología 3 2.2 

 Escuela de Idiomas 4 3.0 
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GRUPOS FRECUENCIA % 

DECANATOS   

 Escuela de Nutrición y Dietética 3 2.2 

 Instituto Filosofía 1 .7 

 Instituto Educación Física y Deporte 1 .7 

FACULTAD DE MEDICINA   

 Decanatura 4 20.0 

 Centro de Investigación 1 5.0 

 Departamento de Cirugía 1 5.0 

 Departamento de Educación Médica 3 15.0 

 Departamento de Farmacología 1 5.0 

 Departamento de Medicina Interna 3 15.0 

 Departamento de Patología 4 20.0 

 Departamento de Ginecología 1 5.0 

 Departamento de Pediatría 2 10.0 

UBICACIÓN FÍSICA   

 Ciudad Universitaria 137 64.6 

 SIU 1 .5 

 Ciudadela Robledo 6 2.8 

 Paraninfo 2 .9 

 Área de la Salud 56 26.4 

NIVEL DEL CARGO   

 Nivel Directivo 8 3.4 

 Nivel Profesional 102 43.8 

 Nivel Técnico 43 18.5 

 Nivel Asistencial 67 28.8 

 Estudiante SIU 13 5.6 
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GRUPOS FRECUENCIA % 

CLASE DE EMPLEADO   

 Docente 70 31.4 

 Administrativo 151 67.7 

 Trabajadores Oficiales 2 .9 

DOCENTE   

 Regular 34 50.0 

 Ocasional 23 33.8 

 Aspirante Escalafón 4 5.9 

 Cátedra Universidad 7 10.3 

ADMINISTRATIVO   

 Carrera Administrativa 58 37.9 

 Libre Nombramiento y Remoción 16 10.5 

 Provisional 37 24.2 

 Temporal 31 20.3 

 Supernumerario 11 7.2 

ANTIGÜEDAD   

 3 meses a 5 años 69 29.0 

 6 a 10 años 44 18.5 

 11 a 15 años 46 19.3 

 16 a 20 años 29 12.2 

 21 años y más 50 21.0 

INTENSIDAD LABORAL   

 Medio Tiempo 18 7.7 

 Tiempo Completo 217 92.3 
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1. INSTRUMENTO. DEFINICIÓN DE VARIABLES. 

 
Para la realización del presente estudio se utilizó la encuesta ECO IV de Clima Organizacional, que identifica las percepciones del 
personal en relación con diez realidades importantes del trabajo en la Universidad. Este es un instrumento psicométrico 
factorial que, a través de 83 ítems, evalúa diez variables de CO y seis indicadores de calidad de la vida laboral. El estudio más 
reciente de validación realizado en febrero de 2.009 mostró un nivel de confiabilidad de .93, obtenido mediante los métodos 
Alfa de Cronbach y de correlación de dos mitades, además de una excelente conformación factorial como evidencia de su 
validez. Las tablas siguientes presentan las definiciones de las variables e indicadores que examina esta encuesta, con sus 
respectivas abreviaturas: 
 

Tabla No. 3. Nombre y definición de las variables de clima examinadas con la encuesta ECO IV. 
 

VARIABLE DEFINICIÓN 

Trato Interpersonal (train) Percepción del grado en que el personal se ayuda entre sí y sus relaciones son de cooperación y respeto. 

Apoyo del Jefe (apjef) Percepción del grado en que el jefe respalda, estimula y da participación a sus colaboradores. 

Sentido de Pertenencia (senpe) 
Percepción del grado de orgullo derivado de la vinculación a la Universidad. Sentido de compromiso y 
responsabilidad en relación con sus objetivos y programas. 

Retribución (retri) Grado de equidad percibida en la remuneración y los beneficios derivados del trabajo. 

Disponibilidad de Recursos (disre) 
Percepción del grado en que el personal cuenta con los equipos, los implementos y el aporte requerido de 
otras personas y dependencias para la realización de su trabajo. 

Estabilidad (esta) 
Percepción del grado en que los empleados ven claras posibilidades de permanencia de la Universidad y 
estiman que a la gente se la conserva o despide con criterio justo. 

Claridad Organizacional (claor) 
Grado en que el personal percibe que ha recibido información apropiada sobre su trabajo y sobre el 
funcionamiento de la Universidad. 

Coherencia (coher) 
Percepción de la medida en que las actuaciones del personal y de la Universidad se ajustan a los principios, 
objetivos, normas y reglamentos establecidos. 

Trabajo en Equipo (tequi) 
Grado en que se percibe que existe en la Universidad un modo organizado de trabajar en equipo y que tal 
modo de trabajo es conveniente para el empleado y para la Universidad. 

Valores Colectivos (valco) 
Grado en que se perciben en el medio interno: Cooperación (ayuda mutua). Responsabilidad (esfuerzo 
adicional. cumplimiento) y Respeto (consideración. buen trato). 
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Tabla No. 4. Nombre y definición de los indicadores de Calidad de la Vida Laboral examinados con la encuesta ECO IV. 
 

INDICADOR DEFINICIÓN 

Calidad de la Imagen Gerencial 
IG 

Percepción que tiene el personal acerca del liderazgo de los jefes en términos de apoyo, claridad 
organizacional y disponibilidad de medios y recursos para la realización del trabajo. 

Calidad de la Vida de Relación 
CVREL 

Percepción que tiene el personal de la calidad del trato y de la vida social propia del trabajo. 

Apoyo Organizacional Percibido 
(AOP) 

Creencia o estimativo subjetivo acerca del grado de atención personal, interés y apoyo que el empleado 
obtiene de la Universidad y de sus jefes. Es un determinante importante del compromiso, del esfuerzo y por 
tanto del desempeño y de la productividad del empleado. 

Disposición al Esfuerzo 
(DESF) 

Interés de la persona por dedicar tiempo y esfuerzo adicional al trabajo. Medida en que el trabajo constituye 
un interés central en la vida de la persona. Este indicador constituye una medida global de motivación y 
compromiso con la tarea. 

Imagen de la Empresa 
(IE) 

Medida de lo positivo o negativo de la impresión general que las personas se han formado de la organización 
a la que están vinculadas. La favorabilidad de esta impresión incide sobre la disposición al esfuerzo y sobre el 
compromiso. 

Calidad del Clima Organizacional 
(CC) 

Medida en que la puntuación general de clima de la universidad, o de un área, supera a otras áreas u 
Organizaciones y se acerca al extremo más alto de la escala de medida. 

Consistencia de las Respuestas 
(cons) 

Medida de la disposición personal a responder con sinceridad la encuesta. 
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2. RESULTADOS OBTENIDOS 

 
En esta sección se presentan los datos relevantes obtenidos mediante el análisis estadístico. Los valores en los gráficos y en el 
anexo estadístico se reportan en una escala de puntajes con rango entre 0 y 100. Esta es una escala especial que muestra los 
resultados obtenidos en los términos de una distribución normal que tiene un promedio de 50 y una desviación típica de 10. 
Aunque se le parece, no es una escala de porcentajes. En ella los valores entre 40 y 60 muestran en qué medida un resultado 
particular se parece a la mayoría (68%) de una muestra de 44.315 casos en un grupo de 107 organizaciones. Estas se 
caracterizan por ser exitosas en sus negocios, por contar con áreas especializadas para el manejo de los asuntos del personal y 
por hacerle evaluación y gestión al CO, condiciones que no son las corrientes de la empresa colombiana típica, que suele ser una 
microempresa con muchas limitaciones económicas y administrativas. De ellas tenemos datos obtenidos con la misma encuesta 
durante los últimos tres años. Los valores por encima de 60 o por debajo de 40 muestran en qué proporción un resultado 
obtenido por la Universidad de Antioquia es superior o inferior al obtenido por el común de las organizaciones evaluadas. La 
tabla siguiente muestra la relación entre los puntajes de la escala y un concepto evaluativo. 
 
 

Tabla No. 5. Equivalencia entre resultados numéricos y concepto evaluativo. 
 

PUNTAJE CONCEPTO 
Más de 80 Excepcional 

71 – 80 Sobresaliente 

61 – 70 Superior 

51 – 60 Medio Alto 

41 – 50  Medio Bajo 

31 – 40  Bajo 

21 – 30  Deficiente 

Menos de 21 Inconveniente 

 
Para facilitar la lectura del informe se presentarán las diferencias estadísticamente significativas condensadas en tablas. Como 
podrá observarse, éstas constan de 4 columnas. En la primera se registran las diferentes variables de clima en las que se 
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encontraron diferencias. En las dos siguientes se presentan los puntajes más altos y más bajos de los grupos que registraron 
diferencias estadísticamente significativas y en la última se muestra el nivel de significación o margen de seguridad que se 
adoptó para aceptar como verdadero el resultado de la comparación. Para ello se realizaron estadísticas inferenciales en las 
que trabajamos con niveles de significación de (.01), cifra que define el máximo margen de error que se acepta en las 
comparaciones entre valores. Este dato expresa el porcentaje de error estimado que se puede presentar al hacer una 
comparación. 
 
Se omite la presentación de tablas cuando no se registren diferencias significativas entre los grupos comparados. Los gráficos y 
los detalles del proceso estadístico están ubicados en anexos al final del informe. 
 
Dado que los gráficos sólo muestran la tendencia central de los grupos de datos, sugerimos centrar la atención y el análisis en la 
información de las tablas y en el texto del informe. Los datos allí presentados se derivan de procesos estadísticos inferenciales 
que no sólo reducen al mínimo el margen de error en las comparaciones sino que también tienen en consideración, además de 
la tendencia central, la dispersión de los datos. 
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2.1 ANÁLISIS GENERAL DE CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA UNIVERSIDAD 

 
 

(Gráfico N° 1) 
 
La Universidad de Antioquia obtiene un perfil inconveniente. El 60 % de las variables se ubica por debajo de la franja de los 
valores promedio. Al igual que en el estudio anterior Claridad Organizacional y Trabajo en Equipo reportan los resultados menos 
positivos entre las variables examinadas en el estudio. Amabas con puntuaciones deficientes. 
 
Es un resultados típico que las Instituciones de educación superior reporten sus puntuaciones más bajas en las variables 
señaladas en el párrafo anterior. Esto suele explicarse porque este tipo de organizaciones cuenta con un personal más exigente 
en relación con la claridad de la información que recibe y por el hecho de que el logro de los objetivos y metas profesionales, 
especialmente en el caso de los Docentes, tiende a ser más producto del esfuerzo individual que del colectivo. Además por el 
hecho de que suele ser mejor recompensado el mérito personal que el grupal.1 
 
De otro lado, se encuentran con valores bajos Retribución, Estabilidad, Coherencia y Disponibilidad de Recursos. Las tres 
primeras conforman el indicador de la Imagen de la Empresa, el cual, según lo ha demostrado la investigación, afecta de 
manera importante el sentido de compromiso y responsabilidad del personal.2 Por su parte Disponibilidad de Recursos 
conforma, junto con Apoyo del Jefe y Claridad Organizacional, el indicador de la Imagen Gerencial. Este, según se reportada en 
la literatura científica, determina considerablemente la calidad del CO y de las relaciones entre el personal y la percepción sobre 

                                                                 
1
 Sanín. (2008). Estudio Diagnóstico del Clima Organizacional de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Medellín. Cincel (Informe Inédito). 

Sanín. (2008). Estudio Diagnóstico del Clima Organizacional. Comparativo Pontificia Universidad Javeriana Bogotá y Cali. Medellín Cincel. (Informe 
Inédito). 
Sanín. (2008). Estudio Diagnóstico del Clima Organizacional del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario. Medellín. Cincel (Informe Inédito). 
Toro. (2007). Estudio Diagnóstico del Clima Organizacional Universidad ICESI. Cincel (Informe Inédito). 
García (2005). Estudio Diagnóstico del Clima Organizacional de Universidad de Antioquia. Medellín. Cincel (Informe Inédito). 
2
 Toro, F. (1998). Predicción del Compromiso del Personal a partir del Análisis del Clima Organizacional. Revista de la Psicología del Trabajo y de las 

Organizaciones. V 14 No 5. 
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otras realidades del trabajo.3 
 
Podrían explicar los resultados bajos en las cuatro primeras variables señaladas en el párrafo anterior percepciones poco 
positivas en relación con: 
 

 La equidad en el manejo de la remuneración y los beneficios derivados de la vinculación a la Universidad. 

 Las posibilidades de permanencia en la Institución o sobre su solidez. 

 El grado de ajuste de los comportamientos del personal a las normas y valores definidos por la Universidad. 

 La posibilidad de contar con los insumos y herramientas adecuadas para desarrollar con eficiencia el trabajo. 
 
Por otra parte, encontramos con puntuaciones favorables, aunque cercanas al límite con el nivel bajo, tres variables que afectan 
en mayor medida la calidad el CO,4 a saber, Trato Interpersonal, Valores Colectivos y Apoyo del Jefe, lo que sugiere, a nivel 
general, percepciones favorables en relación con la calidad del trato que se da y recibe por parte de los compañeros de trabajo y 
sobre el estimulo, apoyo y posibilidades de participación que otorgan los jefes. Los valores obtenidos en estos aspectos 
posiblemente expliquen el hecho de que también Sentido de Pertenencia obtenga puntuaciones positivas, dado que esta 
realidad del trabajo se ve influenciada por la percepción sobre los atributos mencionados.5 
 
Percepciones acerca de que las relaciones entre los compañeros se caracterizan por el respeto, la cooperación y la 
responsabilidad y en relación con que los jefes favorecen la participación del personal, les reconocen sus méritos y les brindan 
acompañamiento pueden explicar valores positivos en los aspectos mencionados en el párrafo anterior. Sin embargo, dado que 
los resultados de las realidades en cuestión se ubican cercas del límite con el nivel bajo, conviene explorar con detalle cuáles son 
los grupos que contribuyen a mejorar las puntuaciones de estas variables en la Universidad y cuales a desmejorarlas. 

                                                                 
3
 Toro, F (2009). Clima Organizacional, Una aproximación a su dinámica en la empresa latinoamericana. Medellín: Cincel. 

4
 Toro, F. (1.997). Relación entre el Clima Organizacional y la Calidad de la Vida de Relación. Primer Simposio Colombiano sobre Clima Organizacional 

Bogotá: Cincel. 
Toro, F. (1.997). Relación entre el CO y la Imagen Gerencial. Primer Simposio Colombiano sobre Clima Organizacional. Bogotá: Cincel 
5
 Toro, F. (1998). Predicción del Compromiso del Personal a partir del Análisis del Clima Organizacional. Revista de la Psicología del Trabajo y de las 

Organizaciones. V 14 No 5. 
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2.1.1 COMPARACIÓN CON LAS MEJORES 

 
 

(Gráfico N° 2) 
 
Para esta comparación tomamos las puntuaciones más altas de nuestra base de datos de estudios de Clima Organizacional 
realizados durante los últimos tres años y que hayan contado con un tamaño superior a 100 encuestados. Estos valores, en 
realidad, corresponden a tres organizaciones que puntuaron más alto que las demás en alguna o algunas de las variables 
estudiadas. Pueden apreciarse allí varios resultados importantes.  
 
En la totalidad de las variables la Universidad muestra desventajas significativas en relación con las mejores puntuaciones. Las 
mayores se aprecian en las variables que puntuaron más bajo en la Universidad: Claridad Organizacional y Trabajo en Equipo. 
 
Por su parte, Apoyo del Jefe, Trato Interpersonal y Sentido de Pertenencia muestran las menores desventajas aunque aún 
apreciables y significativas, lo que evidencia, en primer lugar, percepciones menos favorables en relación con la calidad del 
liderazgo en términos de estímulo, apoyo y posibilidades de participación. En segundo lugar, consideraciones menos 
satisfactorias acerca de la calidad del trato entre los compañeros y, finalmente, percepciones no tan favorables acerca del 
grado de orgullo, compromiso y responsabilidad del personal con el trabajo. 
 
Lo anterior sugiere, en caso de que la Universidad quiera ponerse al nivel de las mejores Organizacionales, atención inmediata y 
en la totalidad de los aspectos examinados en el estudio. Sin embargo, conviene saber que la intervención de algunos de ellos 
tiene mayores posibilidades de mejorar la calidad del CO. Se trata de aquellos relacionados con la vida social en el trabajo 
(Apoyo del Jefe, Trato Interpersonal, Valores Colectivos), especialmente el relacionado con la calidad del Liderazgo. Al respecto, 
una experiencia de formación de líderes para el manejo de los asuntos del personal, presentada en el XXXI congreso 
Interamericano de Psicología, reveló que formar en estos aspectos puede tener efectos muy positivos sobre la calidad del CO6. 

                                                                 
6
 Toro, F. (2007). Efecto Sobre el Clima Organizacional de una Experiencia de Formación de Líderes. Reporte Presentado en el XXXI Congreso 
Interamericano de Psicología. México DF. 
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Cabe anotar que esta comparación es muy exigente, pues se trata de la elección de las mejores de un grupo que de empresas 
que de hecho ya es bastante exigente. La principal razón para hacerla consiste en observar que en ningún caso las mejores 
puntuaciones alcanzan valores cercanos al tope de la escala, lo que sugiere, por un lado, que esta es exigente y, por otro, que 
aún contando con CO muy favorable siempre existirán posibilidades de mejora. 
 
 

2.1.2 COMPARACIÓN CON LOS ESTUDIOS ANTERIORES  

 
 

(Gráfico N° 3) 
 
Debe tenerse en cuenta que, para hacer comparables los datos, los resultados del estudio precedente se convirtieron a la escala 
estándar utilizada en el presente estudio, lo cual, en otras palabras, consiste en traer a valor presente los resultados anteriores. 
Por ello posiblemente algunas de las puntuaciones del estudio precedente cambien y puedan exhibir ligeras modificaciones. 
 
El 60% de las variables muestra resultados más favorables en el actual estudio, de ellas son significativas las mejoras 
reportadas en Trato Interpersonal, Valores Colectivos y Coherencia, lo que indica percepciones más positivas en relación con la 
calidad del trato que se da y recibe por parte de los compañeros de trabajo y acerca del grado de ajuste de los 
comportamientos del personal a las normas y valores definidos en la Universidad. Se destaca especialmente el hecho de que las 
dos primeras pasaran de un nivel bajo a uno promedio, lo que la pone al nivel del grupo de referencia. 
 
Por el contrario en el 40% de los atributos explorados se presentan puntuaciones más bajas que en el estudio anterior, de ellos 
son significativas las desmejoras en Retribución, Estabilidad y Claridad Organizacional, lo que sugiere percepciones menos 
favorables acerca de la equidad en la remuneración, sobre las posibilidades de permanencia en la Universidad y en relación con 
la claridad con que el personal cuenta para desarrollar su trabajo. 
 
En general apreciamos mejoras significativas en el 30% de las variables examinadas. En ese mismo porcentaje se observan 
desmejoras significativas. Los resultados en las demás variables son similares a los reportados en el estudio anterior y las 
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diferencias en ellas pueden deberse más al error típico de la medida estadística que a cambios reales en la percepción del 
personal en relación con estos aspectos. 
 
 

2.2 ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL POR VICERRECTORÍAS 

 
 

(Gráfico N° 4) 
 
Es importante tener en cuenta, tanto en este análisis como en el de los grupos que se presentarán en los capítulos siguientes, 
que no se reportarán en los análisis los datos de los grupos con menos de 6 integrantes. Con respecto a los grupos pequeños 
que se reporten (inferiores a 10) recomendamos mirar los resultados con precaución, pues en muestras muy reducidas los 
valores extremos tienden a distorsionar la medida de tendencia central. Cuando se trate de grupos con muestras de uno o dos 
casos también serán retiradas de las Tablas del Anexo estadístico para asegurar la confidencialidad de quienes respondieron la 
encuesta. 
 
En este caso comparamos los resultados de siete grupos de personal. La estadística inferencial no reveló diferencias 
significativas entre ellos, lo que sugiere que la pertenencia a uno u otro grupo no determina de manera importante las 
percepciones que el personal se forma en relación con su trabajo. 
 
Pese a lo anterior el perfil gráfico nos permite observar algunas tendencias a la diferenciación y hechos de interés que 
procedemos a comentar. 
 
La totalidad de los grupos presentan perfiles poco convenientes en todos los casos una proporción importante de las variables 
se ubica por debajo de la franja de los valores promedio, lo que sugiere una calidad de CO menos positiva. 
 
Tiende al perfil más favorable la Rectoría. Ésta se destaca positivamente por su tendencia a puntuaciones más altas en Trato 
Interpersonal, Apoyo del Jefe, Estabilidad y Valores Colectivos. No obstante, presenta resultados poco favorables en 
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Disponibilidad de Recursos, Claridad Organizacional, Coherencia y Trabajo en Equipo. 
 
La Secretaría General se destaca por ser el grupo que en un mayor porcentaje de variables obtiene resultados favorables (80%). 
En este caso sólo Claridad Organizacional y Trabajo en Equipo reportaron resultados poco positivos. 
 
La Vicerrectoría General, por su parte, presenta puntuaciones muy positivas en Trato Interpersonal y Valores colectivos, las más 
altas de la comparación, lo que sugiere consideraciones muy favorables acerca de que el trato entre los compañeros se 
caracteriza por el respeto, la cooperación y la responsabilidad. También se destaca por ser el que obtiene un valor más positivo 
en Claridad Organizacional, variable en la que la mayoría presentó resultados poco positivos. No obstante, obtiene 
puntuaciones bajas en el 30% de las variables y tiende a las menos satisfactorias en Estabilidad, y Trabajo en Equipo. 
 
La Vicerrectoría de Docencia se destaca entre las demás por su tendencia a puntuaciones más positivas en Disponibilidad de 
Recursos, lo que sugiere percepciones positivas en relación con la posibilidad de contar con los insumos adecuados y necesarios 
para desarrollar con eficiencia el trabajo. También esta Vicerrectoría, al igual que todas las demás, presenta valores bajos en 
Trabajo en Equipo, además en Claridad Organizacional y Coherencia. 
 
La Vicerrectoría de Extensión tiende a uno de los resultados menos positivos de la comparación. En el 60% de las variables 
muestra puntuaciones poco favorables. No obstante, resultan satisfactorias las presentadas en los atributos relacionadas con la 
vida social en el trabajo (Trato Interpersonal, Apoyo del Jefe y Valores Colectivos) y con la responsabilidad y compromiso del 
personal. Este grupo se destaca porque tiende a obtener una de las calificaciones más bajas en Retribución, Disponibilidad de 
Recursos, Claridad Organizacional, Coherencia y Trabajo en Equipo. 
 
Finalmente, con la tendencia a resultados menos positivos, figura la Vicerrectoría de Investigación. Ésta tiende a los valores 
menos favorables en el 60% de las variables, dentro de las cuales se encuentran las que hemos destacado por su alta capacidad 
para afectar la calidad del CO. Sin embargo, este grupo se destaca por obtener la puntuación más positiva en Coherencia, lo que 
sugiere percepciones acerca de que las conductas del personal se ajustan a las normas y principios definidos por la universidad. 
En el caso de que sea el interés de la Universidad mejorar la calidad de su CO, conviene prestar atención a todos estos grupos, 
especialmente en los dos últimos, ya que sus resultados pueden propiciar, en un futuro cercano, disminución de la satisfacción 
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del personal, de su motivación y, por tanto, bajas en su productividad individual y grupal.7  
 
En general Trabajo en Equipo y Claridad Organizacional tendieron, en la mayoría de los grupos, a los resultados menos 
positivos, lo que sugiere percepciones menos favorables acerca de la claridad en la realización del trabajo y sobre la forma 
cómo funciona la Universidad y en relación con la favorabilidad que tanto la Institución como el personal le conceden al trabajo 
en equipo como método de trabajo adecuado para lograr objetivos. 
 
 

2.2.1 ANÁLISIS DE CLIMA ORGANIZACIONAL POR GRUPOS DE LA SECRETARÍA GENERAL 

 
 

(Gráfico N° 5) 
 

Por lo reducido de su muestra no fueron incluidos en el análisis ni en las tablas del Anexo estadístico los datos de los 
Departamentos de Audiovisuales y de Información y Prensa (ver tabal N° 1). Comparamos entonces los resultados de tres 
grupos. La estadística inferencial reveló mayor homogeneidad perceptiva entre ellos que diferencias, mostrando sólo una 
diferencias significativa (Tabal N° 6). Este dato muestra que el Personal del Departamento de Emisora Cultural percibe más 
positivamente que el de Administración Documental y Micrografía la calidad del liderazgo del jefe, en términos de estímulo, 
apoyo y posibilidades de participación. 
 
 

Tabla No. 6. Diferencias estadísticamente significativas en las variables de CO por grupos de la Secretaría General 
 

VARIABLES MAYOR PUNTAJE MENOR PUNTAJE SIGN. 

APOYO DEL JEFE Departamento de Emisora Cultural Departamento de Administración Documental y Micrografía  .003 

 

                                                                 
7
 Toro. F. (2002). Desempeño y Productividad. Medellín: Cincel. 
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Adicional a este resultado, el gráfico referido muestra algunas tendencias a la diferenciación que procedemos a comentar. 
 
El Departamento de Emisora Cultural reporta un perfil positivo. Con resultados destacados en Apoyo del Jefe y con tendencia a 
superar las puntuaciones de los demás grupos en 80% de las variables. En este caso sólo Claridad Organizacional muestra una 
puntuación baja aunque muy cerca del límite con el nivel medio-bajo.  
 
El Departamento de Publicación, por su parte, obtiene un perfil menos favorable. En el 40% de las variables reporta 
puntuaciones más bajas que los demás grupos y en Claridad Organizacional y Coherencia sus resultados son poco positivos. 
 
Con la tendencia al perfil menos positivo aparece el Departamento de Administración Documental y Micrografía. Este grupo, 
que representa cerca del 38% del personal encuestado de la Secretaría, obtiene puntuaciones por debajo de la franja de los 
valores promedio en el 70% de las variables evaluadas, siendo deficientes las reportadas en Apoyo del Jefe. Esto indica 
percepciones poco favorables en relación con la calidad del liderazgo. 
 
Por lo anterior se sugiere una pronta intervención en este grupo, pues sus resultados poco positivos pueden ocasionar bajas en 
la satisfacción y motivación laboral y por tanto desempeños menos adecuados. 
 
 

2.2.2 ANÁLISIS DE CLIMA ORGANIZACIONAL POR GRUPOS DE LA VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

 
 

(Gráfico N° 6) 
 

Comparamos los resultados de seis grupos en esta categoría de análisis. Los resultados de la estadística inferencial revelan que 
las realidades asociadas a la pertenencia a uno u otro Departamento de la Vicerrectoría Administrativa no determina de 
manera importante las percepciones del personal en relación con las diferentes realidades de trabajo examinadas. Sólo fueron 
reportadas dos diferencias significativas, según puede apreciarse en la Tabal N° 7. Los datos allí expuestos indican, por una 
parte, que el personal del Departamento de Vigilancia percibe más positivamente sus posibilidades de permanencia en la 
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Universidad que el Financiero, pero, por otra, menos favorablemente la cooperación y ayuda mutua que se prestan los 
compañeros de trabajo en comparación con el Departamento que Relaciones Laborales. 
 
 

Tabla No. 7. Diferencias estadísticamente significativas en las variables de CO por grupos de la Vicerrectoría Administrativa 
 

VARIABLES MAYOR PUNTAJE MENOR PUNTAJE SIGN. 

ESTABILIDAD Departamento de Vigilancia Departamento Financiero .004 

VALORES COLECTIVOS: COOPERACIÓN Relaciones Laborales Departamento de Vigilancia .003 

 
De otro lado, además de estos resultados que sugieren mayor homogeneidad perceptiva entre los grupos que diferencias 
significativas, el perfil gráfico nos permite observar algunas tendencias a la diferenciación y hechos de interés que procedemos 
a comentar. 
 
Sin excepción, todos los grupos de esta categoría presentan perfiles poco convenientes. 
 
El Departamento de Relaciones Laborales tiende a uno de los más favorables. Superar las puntuaciones de los demás grupos en 
las dos variables que conforman el indicador de la Calidad de la Vida de Relación, a saber Trato Interpersonal y Valores 
Colectivos, lo que indica percepciones positivas acerca de la calidad del trato que se da y recibe por parte de los compañeros de 
trabajo. No obstante, presenta puntuaciones bajas en Apoyo del Jefe y Deficientes en Coherencia, lo que sugiere, de un lado, 
percepciones poco favorables acerca de la calidad del liderazgo en términos de estímulo, apoyo y posibilidades de participación 
y, de otro, percepciones poco positivas acerca del grado de ajuste de los comportamientos del personal a los principios, normas 
y políticas de la institución. 
 
El Departamento Comercial se destaca por su tendencia a superar a otros grupos en Disponibilidad de Recursos, y por obtener 
uno de los valores más altos en Estabilidad. Sin embargo, en Trato Interpersonal y Valores Colectivos presenta una de las 
puntuaciones más bajas, ubicadas en el nivel deficiente o cerca de este. Además, en otras tres variables presenta resultados 
bajos. 
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Por su parte el Departamento de Seguridad Social se destaca por su tendencia a puntuaciones más positivas en Apoyo del Jefe, 
lo que sugiere percepciones favorables en relación con la calidad del liderazgo de los jefes del Departamento. Además, presenta 
también puntuaciones satisfactorias en las variables que conforman el indicador de la Calidad de la Vida de Relación y la más 
alta en trabajo en Equipo. Sin embargo, presenta uno de los valores más bajos en Sentido de Pertenencia, Claridad 
Organizacional y Coherencia. 
 
De otro lado, el Departamento de Sostenimiento obtiene también uno de los resultados más favorables en las variables 
relacionadas con la calidad del trato entre compañeros. Pero presenta puntuaciones poco convenientes en Apoyo del Jefe, y 
Estabilidad. Este grupo además se destaca por ser el que, en una mayor proporción, obtiene puntuaciones dentro de la franja de 
los valores promedio (80%). 
 
El Departamento de Vigilancia presenta uno de los perfiles menos favorables de la comparación. En este grupo se presentan 
puntuaciones poco convenientes en las variables relacionadas con la vida social en el trabajo que tienen mayor capacidad para 
determinar la calidad del CO (trato Interpersonal, Apoyo del Jefe y valores Colectivos). No obstante, el Departamento se destaca 
entre los demás por su tendencia a percepciones más positivas en relación con el sentido de compromiso y responsabilidad del 
personal y con las posibilidades de permanencia en la empresa. 
 
Con la tendencia al perfil menos positivo aparece el Departamento Financiero. Obtiene las puntuaciones más bajas el 60% de 
las variables. El 90% se encuentra por debajo de la franja de los valores promedio y sólo Disponibilidad de Recursos se ubica 
dentro de ella. Conviene prestar atención inmediata en este grupo, para ello se sugiere explorar cuáles son las realidades que 
favorecen las percepciones menos positivas sobre los atributos del CO evaluados y proponer alternativas de cambio y mejora. 
 
Conviene destacar que son precisamente los grupos con tendencia a resultados menos favorables los que presentan las 
puntuaciones menos positivas en las variables relacionadas con la calidad del trato entre los compañeros y del liderazgo, 
aspectos que hemos señalado como determinantes importantes de la calidad del CO. Por lo anterior mejorar las realidades que 
afectan las percepciones del personal en relación con estos aspectos supondría mejoras en el CO. 
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2.2.3 ANÁLISIS DE CLIMA ORGANIZACIONAL POR GRUPOS DE LA VICERRECTORÍA DE DOCENCIA 

 
 

(Gráfico N° 7) 
 
Comparamos los resultados de tres grupos en esta categoría de análisis. La estadística inferencial reveló diferencias 
significativas en el 40% de las variables, según puede apreciarse en el Tabla N° 8. Los resultados allí expuestos indican en el 
Departamento de Programación Académica y Desarrollo Pedagógico Docente, percepciones menos favorables en relación con 
realidades del trabajo que se caracterizan porque su gestión depende más de las decisiones administrativas y gerenciales que 
de los esfuerzos que el personal pueda realizar para mejorarlas. Cabe anotar que la primera y la tercera, junto con Coherencia, 
conforman el indicador de la Imagen de la Empresa. La segunda y la última, junto con Apoyo del Jefe, el indicador de la Imagen 
Gerencial. Ambos indicadores que, como lo hemos referido, afectan de manera importante el compromiso del personal. 
 
 

Tabla No. 8. Diferencias estadísticamente significativas en las variables de CO por grupos de la Vicerrectoría de Docencia 
 

VARIABLES MAYOR PUNTAJE MENOR PUNTAJE SIGN. 

RETRIBUCIÓN Departamento de Bibliotecas 
Departamento de Programación Académica y 

Desarrollo Pedagógico Docente 
.005 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Departamento de Bibliotecas 
Departamento de Programación Académica y 

Desarrollo Pedagógico Docente 
.006 

ESTABILIDAD Departamento de Admisiones y Registro 
Departamento de Programación Académica y 

Desarrollo Pedagógico Docente 
.010 

CLARIDAD ORGANIZACIONAL Departamento de Bibliotecas 
Departamento de Programación Académica y 

Desarrollo Pedagógico Docente 
.001 

 
El Departamento de Bibliotecas suele ubicarse, en las variables donde se hallaron diferencias, en la columna de los valores más 
positivos, lo que sugiere percepciones más favorables de este grupo en relación con la equidad en la remuneración, la 
disponibilidad de insumos y herramientas para realizar el trabajo y la claridad acerca de las responsabilidad del cargo. 
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Por otra parte, a continuación destacamos los hechos más relevantes y las tendencias a la diferenciación que pueden 
observarse en el gráfico referido. 
 
El Departamento de Bibliotecas tiende a uno de los perfiles más positivos de la comparación. En el 60% de las variables presenta 
puntuaciones más altas que los demás grupos, entre las que se encuentran las relacionadas con la calidad del trato entre las 
personas. No obstante, el perfil de este grupo es medianamente satisfactorio, reportando resultados bajos en Coherencia y 
Trabajo en Equipo que sugieren percepciones poco positivas sobre el grado de ajuste de los comportamientos del personal a los 
principios y valores de la empresa y sobre la favorabilidad que se le concede al trabajo en equipo. 
 
El Departamento de Admisiones y Registro presenta un perfil satisfactorio. El 90% de las variables se ubica dentro de la franja 
de los valores promedio. Es el único grupo de la comparación que reporta puntuaciones favorables en Coherencia y Trabajo en 
Equipo, además se destaca por su tendencia a puntuaciones más favorables en relación con la calidad del liderazgo, en 
términos de estímulo, apoyo y posibilidades de participación. Sin embargo, este departamento presenta puntuaciones bajas en 
Claridad Organizacional, aspecto que, como ha podido verse, suele reportar, junto con Trabajo en Equipo, los valores más bajos 
en los perfiles de los diferentes grupos de la Universidad. 
 
Con un perfil inconveniente y que requiere atención inmediata aparece el Departamento de Programación Académica y 
Desarrollo Pedagógico Docente. En la totalidad de las variables reporta puntuaciones por debajo de la franja de los valores 
promedio, siendo inconvenientes las presentadas en Estabilidad, Claridad organizacional y Trabajo en Equipo.  
 
 

2.2.4 ANÁLISIS DE CLIMA ORGANIZACIONAL POR GRUPOS DE LA VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

(Gráfico N° 8) 
 

Analizamos en este caso los resultados generales de la Sede de Investigación Universitaria SIU, en tanto esta Vicerrectoría no se 
desagregó en más grupos. 
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A continuación presentamos los hechos más destacados que pueden analizarse en el gráfico referido. 
 
Se destaca en este perfil las puntuaciones más positivas acerca de la calidad del trato que se da y recibe por parte de los 
compañeros de trabajo y en relación con la calidad del liderazgo en términos de estímulo, apoyo y posibilidades de 
participación. Aspectos que resultan fundamentales, según lo hemos referido, para lograr una adecuada calidad del CO. 
 
No obstante, la SIU reporta un perfil poco positivo. Como puede verse las variables que conforman el Indicador de la Imagen de 
la Empresa (Retribución, Estabilidad y Coherencia) tienden a los resultados más bajos entre las realidades examinadas, lo que 
indica imágenes poco favorables acerca de la gestión que se hace en la Universidad de la remuneración, la estabilidad y sobre el 
ajuste de los comportamientos del personal a las normas y principios Institucionales.  
 
También este grupo reporta resultados bajos en las mismas variables en las que la mayoría han obtenido puntuaciones más 
bajas, a saber, Trabajo en Equipo y Claridad Organizacional, lo que sugiere percepciones poco positivas sobre la favorabilidad 
que se le concede al trabajo en equipo como método de trabajo adecuado para lograr objetivos y en relación con la claridad con 
que cuenta el personal acerca de sus responsabilidades y sobre la forma como funciona la Universidad. 
 
 

2.2.4.1. ANÁLISIS DE CLIMA ORGANIZACIONAL POR GRUPOS DE LA SEDE DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA SIU 

 
 

 (Gráficos N° 9 a 18) 
 

Se contemplaron inicialmente para esta comparación 36 grupos. Como puede verse en la Tabla N° 1 no reportaron datos 
Centauro y Grica, Física Atómica, Gimel e Historia Prácticas Pedagogía. De otro lado fueron eliminados de las tablas y del 
análisis para asegurar el principio de confidencialidad, los datos de Estado Sólido, Gaia, Gdcon, Genética Poblacional, Ofidismo, 
Óptica y Políticas Sociales. Además por su muestra reducida no pudieron ser contemplados en el análisis, aunque sí aparecen en 
el anexo estadístico, los resultados de Biotecnología, Ciencias de los Materiales, Gripe, Medio Ambiente y Sociedad, Química 
Orgánica y Producción Natural, Rehabilitación Salud y Reproducción. 
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En total se compararon los resultados de 18 grupos. La estadística inferencial reveló diferencias significativas en el 70% de las 
variables examinadas. Como puede verse en la Tabla N° 9 en la mayoría de variables donde se reportaron diferencias, el grupo 
de Didáctica y Nuevas tecnologías tiende a ubicarse en la franja de los valores promedio. 
 
Además de este resultado la tabla referida revela otros hechos de interés que procedemos a comentar. 
 
En aspectos relacionados con el respeto y la ayuda mutua Genmol reporta resultado más bajos que indican percepciones menos 
positivas sobre la calidad del trato que se da y recibe por parte de los compañeros. 
 
 

Tabla No. 9. Diferencias estadísticamente significativas en las variables de CO por grupos de la Sede de Investigación Universitaria SIU 
 

VARIABLES MAYOR PUNTAJE MENOR PUNTAJE SIGN. 

TRATO INTERPERSONAL Didácticas y Nuevas Tecnologías Genmol .006 

SENTIDO DE PERTENENCIA 

Alimentación y Nutrición Procesos Fisioquímicos .002 

Didácticas y Nuevas Tecnologías Corrosión/ Protección .004 

“ Pecet .009 

“ Procesos Fisioquímicos .000 

RETRIBUCIÓN 

Didácticas y Nuevas Tecnologías Alimentación y Nutrición .000 

“ Gastrohepatología .007 

“ Sustancias Bioactivas .000 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

Didácticas y Nuevas Tecnologías Área Administrativa .008 

“ Catálisis Ambiental .001 

“ Gastrohepatología .010 

“ Genmol .000 

“ Inmunodeficiencias .000 

“ Sustancias Bioactivas .000 

Gastrohepatología Didácticas y Nuevas Tecnologías .010 

Gicig Inmunodeficiencias .001 

Gicig Sustancias Bioactivas .001 
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VARIABLES MAYOR PUNTAJE MENOR PUNTAJE SIGN. 

ESTABILIDAD 
Gastrohepatología Pecet .009 

Gastrohepatología Sustancias Bioactivas .008 

TRABAJO EN EQUIPO Didácticas y Nuevas Tecnologías Catálisis Ambiental .006 

VALORES COLECTIVOS: RESPONSABILIDAD 
Didácticas y Nuevas Tecnologías Pecet .006 

“ Procesos Fisioquímicos .005 

VALORES COLECTIVOS: RESPETO 
Didácticas y Nuevas Tecnologías Genmol .001 

Malaria Genmol .008 

 
En Disponibilidad de Recursos suelen presentarse un mayor número de diferencias, en este caso Didácticas y Nuevas 
Tecnologías presenta la puntuación más positiva, lo que sugiere percepciones más favorables acerca de la posibilidad de contar 
con los insumos y herramientas adecuados para realizar con eficiencia el trabajo.  
 
Algo similar ocurre en el caso de Retribución donde se aprecia que Alimentación y Nutrición, Gastrohepatología y Sustancias 
Bioactivas perciben menos favorablemente la equidad en la remuneración y los beneficios derivados de la vinculación a la 
Universidad. 
 
Se destaca el hecho de que Gastrohepatología supere a otros dos grupos en relación con las percepción de la posibilidad de 
permanencia en la universidad y sobre su solidez.  
 
Adicional a estos resultados, los gráficos referidos nos permiten observas tendencias a la diferenciación y algunos otros hechos 
de interés que procedemos a comentar.  
 
En trato Interpersonal y Valores Colectivos, variables que conforman el indicador de la Calidad de la Vida de relación, se destaca 
que una proporción importante de los grupos obtiene puntuaciones positivas. Entre ellas se resaltan las reportadas por 
Didácticas y Nuevas Tecnologías y Malaria. No obstante, dos grupos reportaron en ambas variables resultados por debajo de la 
franja de los valores promedio, a saber, Procesos Fisioquímicos y Genmol, lo que indica una oportunidad de mejora importante 
en relación con estos aspectos en estos grupos. Los demás presentaron puntuaciones positivas que indican percepciones 
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favorables acerca de la cooperación, el respeto y la responsabilidad que se da y recibe por parte de los compañeros de trabajo. 
 
De otro lado observamos que también una proporción importante de grupos evidencia percepciones positivas en relación con la 
calidad del liderazgo en términos de estímulo, apoyo y posibilidades de participación. En este caso Gicig, y nuevamente Malaria 
y Didácticas y Nuevas Tecnologías tienden a los resultados más positivos, mientras que Genmol reporta el menos favorable 
ubicado en un nivel deficiente.  
 
En el caso de Disponibilidad de Recursos se resalta también el resultado de Didácticas y Nuevas Tecnologías ubicado por encima 
de la franja de los valores promedio. En esta variable cerca de la mitad de los grupos presenta puntuaciones que indican 
percepciones poco positivas en relación con la posibilidad de contar con los insumos, equipos y herramientas adecuadas para 
desarrollar el trabajo. Dentro de las puntuaciones más bajas en esta variable se encuentran las de Genmol, Sustancias 
Bioactivas e Inmunodeficiencias. 
 
Sólo Didácticas y Nuevas Tecnologías e Inmunovirología presentan resultados positivos en Claridad Organizacional, lo que 
indica que una proporción considerable de personal de la SIU percibe poco favorablemente la claridad con que cuenta para 
realizar el trabajo. Si bien este suele ser un resultado típico en los grupos académicos y en las instituciones de educación 
superior, conviene mencionar que la claridad ha sido identificada como un factor protector del estrés.8 
 
Los aspectos señalados en los tres párrafos anteriores hacen referencia a asuntos del trabajo relacionados con la calidad del 
liderazgo en términos de disponibilidad de apoyo, medios y claridad para realizar el trabajo. Estos conforman el indicador de la 
Imagen Gerencial, el cual determina de manera importante la calidad del CO y la percepción sobre otras realidades del trabajo, 
según lo hemos referido. 
 
En Sentido de Pertenencia se destacan Alimentación y Nutrición y Didácticas y Nuevas Tecnologías por sus puntuaciones más 

                                                                 
8
 Martínez, M (2008). El Síndrome de Quemarse por el Trabajo. Ponencia presentada en el V Simposio Internacional sobre Clima Organizacional, Agentes 

Facilitadores y Diferenciadores. Medellín: Cincel. 
Cooper, M (1976). Occupational Sources of Stress: a Review of the Literature Relating to Coronary Heart Disease and Mental Health. Journal of 
Occupational Psychology. Vol. 49 No 1 
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favorables. Sólo Corrosión y Protección y Procesos Fisioquímicos reportan resultados poco positivos en este aspecto, lo que 
sugiere, a nivel general en los grupos de la SIU, percepciones positivas acerca del compromiso y orgullo del personal derivado de 
la vinculación a la Universidad.  
 
Los resultados en Retribución alcanzan niveles bajos en la mayoría de los grupos e incluso llegan a puntuaciones deficientes e 
inconvenientes en algunos de ellos. Sólo tres presentan puntuaciones positivas en esta variable. Lo anterior indica que una 
proporción importante de grupos percibe poco favorablemente la equidad den la remuneración y los beneficios derivados de la 
vinculación a la empresa.  
 
Al igual que en Retribución también en Estabilidad una proporción importante de grupos presenta resultados poco positivos. 
Igual sucede con Coherencia. Lo anterior indica que en un número importante de grupos de la SIU existen imágenes poco 
favorables acerca de la forma como se gestiona asuntos más administrativos del trabajo tales como la remuneración, la 
estabilidad y las normas y principios. 
 
Finalmente encontramos que en Trabajo en Equipo más de la mitad de los grupos reportan resultados poco satisfactorios, lo 
que sugiere percepciones poco positivos acerca de la favorabilidad que se le concede a este método de trabajo como adecuado 
para lograr objetivos. Se destaca nuevamente Didácticas y Nuevas Tecnologías por su puntuación más positiva, en este caso 
ubicada cerca del límite con el nivel superior.  
 
Como pudo verse, en general se destacan los resultados de Didácticas y Nuevas Tecnologías como uno de los más positivos de la 
comparación. Conviene revisar cuales son las realidades que los explican, con el ánimo de mantenerlos e incluso para que sirvan 
como referente de mejoramiento interno. 
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2.2.5.1.1 ANÁLISIS DE CLIMA ORGANIZACIONAL POR GRUPOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA SIU 

 
 

(Gráfico N° 19) 
 
Se contemplaron cinco grupos en esta categoría de análisis. Sin embargo, se analizan sólo los resultados del Proceso 
Administrativo, dado que los demás grupos contaron con muestras reducidas que podían afectar la medida de tendencia 
central. Los resultados de estos grupos excluidos podrán ser consultados en el anexo estadístico de este informe. En el caso de 
Gestión Compras los resultados fueron también eliminados de la tablas para asegurar la confidencialidad de quien respondió la 
encuesta (Tabal N° 1). 
 
A continuación destacamos los hechos más relevantes del perfil del Proceso Administrativo del Área Administrativa de la SIU.  
 
Un perfil poco positivo, aunque destacado por resultados favorables en las variables relacionadas con la vida social del trabajo y 
con el compromiso del personal. 
 
Estabilidad presenta el resultado más bajo entre las variables, ubicada en el nivel inconveniente, lo que sugiere percepciones 
poco positivas acerca de las posibilidades de permanencia en la Universidad y sobre su solidez. 
 
Las variables con los valores por debajo de la franja de los valores promedio corresponden a aspectos cuya gestión depende 
más de las decisiones administrativas y gerenciales que de los esfuerzos que pueda realizar el personal para mejorarlos. 
 
Conviene aprovechar como palanca del cambio y mejoramiento en este grupo las percepciones positivas acerca de la calidad del 
trato entre el personal y del liderazgo, teniendo en cuenta el potencial que tienen estos aspectos de la vida social del trabajo 
para determinar las percepciones sobre otras realidades de trabajo.  
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2.2.5.2. ANÁLISIS DE CLIMA ORGANIZACIONAL POR TIPO DE VINCULACIÓN CON LA SIU 

 
 

(Gráfico N° 20) 
 
Debió ser eliminado del análisis y de la tabla del anexo estadístico el dato de Coordinador de Piso (Tabla N° 1). Comparamos 
entonces los resultados de cuatro grupos. La estadística inferencial reveló diferencias significativas en un aspecto, a saber en 
Estabilidad. Los resultados en la Tabla N° 10 indican que los Profesores Investigadores y Coordinadores de Grupo perciben más 
positivamente sus posibilidades de permanecer en la Universidad que los Investigadores y Estudiantes. 
 
 

Tabla No. 10. Diferencias estadísticamente significativas en las variables de CO por Tipo de Vinculación con la SIU 
 

VARIABLES MAYOR PUNTAJE MENOR PUNTAJE SIGN. 

ESTABILIDAD 

Profesor Investigador Investigador .001 

“ Estudiante SIU .001 

Coordinador de Grupo Investigador .000 

“ Estudiante SIU .000 

 
Por otra parte el perfil gráfico nos permite observar algunas tendencias a la diferenciación y hechos de interés que procedemos 
a comentar. 
 
Los Coordinadores de Grupo tienden al perfil más positivo de la comparación. Sin embargo, pese a puntuar muy favorablemente 
en Trato Interpersonal y Estabilidad, obtienen resultados bajos en el 30% de las variables, lo que sugiere un perfil poco 
satisfactorio.  
 
También son poco positivos los resultados de los tres grupos restantes. Todos obtienen puntuaciones bajas o deficientes en 
Retribución lo que sugiere percepciones poco positivas acerca de la equidad en la remuneración. También en Claridad 
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Organizacional y Coherencia estos grupos presentan resultados que indican oportunidades de mejora.  
 
Además de los aspectos señalados también se observa que en Disponibilidad de Recursos y Trabajo en Equipo la tendencia de 
los resultados de los grupos es baja, indicando la existencia de percepciones menos positivas acerca de la disponibilidad de 
medios para realizar el trabajo y sobre la favorabilidad que se le concede al trabajo en equipo.  
 
Como fortaleza en todos los grupos se resaltan las puntuaciones ubicadas en nivel positivo de Trato Interpersonal y Valores 
Colectivos, que indican percepciones favorables acerca de la calidad del trato que se da y recibe por parte de los compañeros de 
trabajo. 
 
 

2.2.5.2.1 ANÁLISIS DE CLIMA ORGANIZACIONAL POR TIPO DE ESTUDIANTE DE LA SIU  

 
 

(Gráfico N° 21) 
 
Muy semejantes resultaron las puntuaciones obtenidas por los dos grupos de esta categoría de análisis, así lo evidencia la 
estadística inferencial al no revelar diferencias significativas entre los grupos. También el gráfico referido muestra que las 
tendencias de las puntuaciones de los grupos son similares. Esto sugiere cierto nivel de homogeneidad perceptiva entre ellos. 
 
A continuación describimos los hechos más destacados de estos perfiles. 
 
Ambos son poco favorables. En ellos una proporción importante de las variables se ubica por debajo de la franja de los valores 
promedio.  
 
Estabilidad es la variable más afectada obteniendo puntuaciones en el nivel inconveniente en los dos grupos, lo que indica 
percepciones poco favorables acerca de las posibilidades de permanecer trabajando en la Universidad. Este resultado podría 
explicarse por el tipo de vinculación de estos grupos de personal con la Universidad. También el resultado en Retribución podría 
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explicarse, en parte, por esa razón dado que, el tipo de vinculación les impide acceder a ciertos beneficios que el resto de 
personal sí posee. 
 
Claridad Organizacional, Coherencia y Trabajo en equipo son otras de las variables que reportan resultados poco favorables en 
los dos grupos, lo cual ha sido una constante en la mayoría de grupos examinados hasta el momento, lo que indica que estas, 
más que deficiencias propias o específicas de un equipo, corresponden a oportunidades de mejora de la Universidad como un 
todo. 
 
Nuevamente Trato Interpersonal y Valores Colectivos tienden a las puntuaciones más favorables. También Apoyo del Jefe y 
Sentido de Pertenencia muestran en ambos grupos resultados convenientes, ubicados dentro de la franja de los valores 
promedio. Percepciones acerca de que el trato entre el personal se caracteriza por la responsabilidad, el respeto y la 
cooperación y que se recibe por parte de los jefes estímulo, apoyo y posibilidades de participación pueden explicar estos resultas 
más positivos.  
 
 

2.2.5 ANÁLISIS DE CLIMA ORGANIZACIONAL POR GRUPOS DE LA VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN 

 
 

(Gráfico N° 22) 
 
No se presentaron resultados del Programa IDA. Por lo reducido de su muestra fue eliminado del análisis y de las tablas 
estadística el resultado de Administración Edificio San Ignacio. Por su parte, contaron con una muestra que podía afectar la 
medida de tendencia central los grupos del Museo Universitario y del Programa de Egresados. En este último caso los datos 
podrán ser consultados en el anexo estadístico.  
 
Comparamos entonces los resultados de dos grupos. La estadística inferencial reveló diferencias significativas en el 20% de las 
variables, según se reporta en la Tabla N° 11. Los datos expuestos en la tabla referida indican percepciones más positivas de la 
División de Extensión Cultural en relación con el sentido de orgullo y compromiso del personal y con la claridad con que cuenta 
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el para desarrollar su trabajo en comparación con el grupo del Programa de Gestión Tecnológica, que presenta puntuaciones 
más bajas.  
 
 

Tabla No. 11. Diferencias estadísticamente significativas en las variables de CO por grupos de la Vicerrectoría de Extensión 
 

VARIABLES MAYOR PUNTAJE MENOR PUNTAJE SIGN. 

SENTIDO DE PERTENENCIA División de Extensión Cultural Programa de Gestión Tecnológica .005 

CLARIDAD ORGANIZACIONAL División de Extensión Cultural Programa de Gestión Tecnológica .001 

 
Por otra parte, los datos gráficos nos permiten apreciar algunas tendencias a la diferenciación que procedemos a comentar. 
 
La División de Extensión Cultural presenta un perfil satisfactorio. Tiende a ser más positivo que el del Programa de Gestión 
Tecnología, aventajando las puntuaciones de este último en el 90% de las variables. Sólo en Estabilidad la División presenta un 
resultado poco favorable, que indica percepciones menos satisfactorias sobre las posibilidades de permanencia en la 
Universidad. 
 
El programa de Gestión Tecnológica obtiene una puntuación igual en Estabilidad a la de la División de Extensión Cultural. Este 
grupo además obtiene valores poco convenientes en otras siete variables, lo que revela un perfil de CO inconveniente y con 
importantes oportunidades de mejora. Sólo en Trato Interpersonal y en Apoyo del Jefe, este grupo presenta resultados 
positivos. Dada la capacidad de estos aspectos para determinar y favorecer la calidad del CO se sugiere utilizarlos como palanca 
del cambio y el mejoramiento de las realidades que están afectando las percepciones del grupo en relación con los aspectos del 
trabajo examinados en el estudio. 
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2.2.6 ANÁLISIS DE CLIMA ORGANIZACIONAL POR GRUPOS DE LA VICERRECTORÍA DE GENERAL 

 
 

(Gráfico N° 23) 
 
Sólo un grupo hace parte de esta categoría de análisis, se trata del Centro de Instrumentación Interfacultades. A continuación 
presentamos los hechos más destacados del perfil de este grupo, según puede apreciarse en el perfil gráfico referido.  
 
Vemos un resultado general poco satisfactorio, aunque se destaca positivamente por sus puntuaciones ubicadas en un nivel por 
encima de la franja de los valores promedio en Valores Colectivos y Trato Interpersonal, dos variables que hemos resaltado por 
su capacidad para determinar la calidad del CO, la percepción sobre otras realidades de trabajo y el compromiso del personal. 
 
No obstante, muestra puntuaciones bajas en Retribución, Disponibilidad de Recursos y Trabajo en Equipo, a saber, realidades de 
trabajo cuya gestión depende, en buena medida, de las gestiones que realice la Universidad para favorecer: la equidad en la 
remuneración, la disponibilidad de equipos, herramientas y medios para la realización del trabajo y el trabajo en equipo como 
método de trabajo adecuado para lograr objetivos. 
 
A diferencia de la mayoría de los grupos analizados hasta el momento, este presenta una puntuación positiva en Claridad 
Organizacional, lo que sugiere percepciones favorables acerca de la claridad con que cuenta le personal para desarrollar el 
trabajo y sobre la forma como funciona la universidad y otras áreas. 
 
 

2.3 ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL POR DIRECCIONES 

 
 

(Gráfico N° 24) 
 

Comparamos los resultados de cinco Direcciones en este análisis. Fueron excluidas de él los datos de las Direcciones de Control 
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Interno y de Relaciones Internacionales, no obstante, sus resultados podrán ser consultados en el anexo estadístico. 
 
La Tabla N° 12 muestra las diferencias significativas halladas por la estadística inferencial entre los grupos comparados. De 
acuerdo con estas, las realidades asociadas a la pertenencia a una u otra Dirección no parecen determinar de manera 
importante las percepciones que el personal se forma en relación con su trabajo. 
 
Sólo en el caso de la Dirección de Planeación existen algunos aspectos que se perciben de manera diferente (menos positiva) en 
comparación con cómo se percibe en otras Direcciones. Se trata del grado de orgullo y compromiso del personal por su 
vinculación a la Universidad, de la consistencia entre los comportamientos de éste y los valores, normas y principios definidos 
por la Institución y de la responsabilidad con el trabajo. 
 
 

Tabla No. 12. Diferencias estadísticamente significativas en las variables de CO por Direcciones 
 

VARIABLES MAYOR PUNTAJE MENOR PUNTAJE SIGN. 

SENTIDO DE PERTENENCIA 
Dirección de Bienestar Universitario Dirección de Planeación .000 

Dirección de Regionalización Dirección de Planeación .000 

COHERENCIA 
Dirección de Bienestar Universitario Dirección de Planeación .002 

Dirección de Regionalización Dirección de Planeación .000 

VALORES COLECTIVOS: RESPONSABILIDAD 
Dirección de Bienestar Universitario Dirección de Planeación .003 

Dirección de Regionalización Dirección de Planeación .000 

 
Además de estos resultados el perfil gráfico nos permite apreciar algunas tendencias a la diferenciación y hechos de interés que 
procedemos a comentar.  
 
La oficina de Asesoría Jurídica tiende a uno de los perfiles más positivos de la comparación. Si bien su resultado general es poco 
satisfactorio dado las bajas puntuaciones en Claridad Organizacional, Coherencia y Trabajo en Equipo, presenta puntuaciones 
muy positivas en Apoyo del Jefe y favorables en las demás variables. Además tiende a aventajar a los demás grupos en el 20% 
de las variables examinadas. 
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Algo similar ocurre con la Dirección de Regionalización, que también obtiene un perfil medianamente satisfactorio pero con 
tendencia a superar los de los demás. En este caso el 40% de las variables se ubica en el nivel superior, entre ellas figuran las 
relacionadas con la calidad del trato y el compromiso del personal. Además en el 60% de las variables sus resultados tienden a 
ser más positivos que los de otros grupos. Incluso se destaca por ser la única Dirección con puntaciones positivas en Claridad 
Organizacional y Trabajo en Equipo. No obstante en Disponibilidad de Recursos y Estabilidad los datos de esta Dirección 
sugieren oportunidades de mejora. 
 
La Dirección de Posgrado presenta un perfil poco favorable. En este caso el 30% de las variables obtiene puntuaciones bajas o 
deficientes, precisamente en aquellas en las que la mayoría de los grupos ha reportado resultados menos positivos (Claridad 
Organizacional, Coherencia y Trabajo en Equipo). En los demás aspectos los resultados del grupo son favorables y se destacan 
por estar entre los más positivos de la comparación. 
 
La Dirección de Bienestar Universitario tiende a uno de so perfiles menos favorables de la comparación. En el 40% de las 
variables sus puntuaciones se ubican en el nivel bajo o cerca de este. Reporta la calificación menos positiva en Apoyo del Jefe, lo 
que sugiere la posible existencia de percepciones menos positivas acerca de la calidad del liderazgo en términos de estímulo, 
apoyo y posibilidades de participación. 
 
La Dirección de Planeación tiende al resultado menos positivo entre los grupos de la categoría. El 60% de las variables se ubica 
por debajo de la franja de los Valores promedio o en el límite con el nivel bajo. En ese mismo porcentaje de variables sus 
puntuaciones suelen ser aventajadas por las de las demás Direcciones. 
 
Si bien sugerimos atención especial en todas las Direcciones, recomendamos que en la de Planeación sea inmediata, dado que 
los bajos resultados podrían afectar considerablemente la satisfacción del personal, su motivación y, por tanto, la 
productividad. 
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2.3.1 ANÁLISIS DE CLIMA ORGANIZACIONAL POR GRUPOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 
 

(Gráfico N° 25) 
 

Comparamos los resultados de tres grupos en esta categoría de análisis. La estadística inferencial reveló diferencias 
significativas en el 30% de las variables examinadas, tal y como se reporta en la Tabla N° 13. Puede apreciarse allí que el 
Departamento de Desarrollo Humano supera al de Deportes en asuntos relacionados con la calidad del liderazgo, en términos 
de apoyo y disponibilidad de medios para la realización del trabajo. También Desarrollo Humano presenta, junto con el 
Departamento de Deportes, puntaciones significativamente más favorables que las del Departamento de Promoción de la Salud 
y Prevención de la Enfermedad en relación con las posibilidades de permanencia en la Universidad. 
 
 

Tabla No. 13. Diferencias estadísticamente significativas en las variables de CO por grupos de la Dirección de Bienestar Universitario 
 
 

VARIABLES MAYOR PUNTAJE MENOR PUNTAJE SIGN. 

APOYO DEL JEFE Departamento de Desarrollo Humano Departamento de Deportes .000 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Departamento de Desarrollo Humano Departamento de Deportes .000 

ESTABILIDAD 
Departamento de Desarrollo Humano 

Departamento de Promoción de la 
Salud y Prevención de la Enfermedad 

.002 

Departamento de Deportes “. .000 

 
De otro lado, el perfil gráfico nos permite observar algunas tendencias a la diferenciación que procedemos a comentar. 
 
EL Departamento de Desarrollo Humano presenta un perfil satisfactorio. El 90% de las variables se ubica en niveles positivos de 
la escala. Se destaca favorablemente por su tendencia a puntuaciones más favorables que otros departamentos en el 50% de 
los atributos. De ellas resaltamos la obtenida en Apoyo del Jefe ubicada cerca del límite con el nivel superior, lo que indica 
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percepciones muy favorables acerca de la calidad del liderazgo en términos de estímulo, apoyo y posibilidades de participación. 
Sólo en Trabajo en Equipo este grupo presenta una puntuación poco favorable, lo cual señala oportunidades de mejora en 
relación con este aspecto. 
 
El Departamento de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad reporta un perfil poco positivo. Pese a destacarse 
muy favorablemente por la calidad del trato percibida y por el compromiso y orgullo del personal, presenta resultados que 
indican oportunidades de mejora en relación con la equidad en la remuneración, la disponibilidad de insumos para realizar en 
óptimas condiciones el trabajo, las posibilidades de permanencia, el trabajo en equipo y la claridad en la información relevante 
para realizar el trabajo. 
 
El Departamento de Deportes presenta un perfil inconveniente. Sólo en el 30% de las variables reporta resultados positivos, a 
saber, en Sentido de Pertenencia, Retribución y Estabilidad. Vale anotar que estos aspectos no suelen determinar de manera 
importante la calidad del CO. Por el contrario observamos que Apoyo del Jefe, una de las variables con mayor capacidad para 
determinarla, obtiene un resultado deficiente, cercano al nivel inconveniente. 
 
Percepciones en relación con que falta estímulo, reconocimiento, apoyo, acompañamiento y posibilidades de participación 
otorgadas por los jefes podrían explicar estos resultados menos favorables del grupo señalado en el párrafo anterior, el cual 
también presentan resultado que sugiere percepciones poco positivas acerca de la calidad del trato que se da y recibe por parte 
de los compañeros de trabajo. 
 
 

2.3.2 ANÁLISIS DE CLIMA ORGANIZACIONAL POR GRUPOS DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 

 
 

(Gráfico N° 26) 
 
Por lo reducido de su muestra no fue incluido en el análisis, aunque sí en las tablas estadísticas, el resultado del Departamento 
de Planeación Académica e Investigación. Comparamos entonces los de dos grupos. La estadística inferencial reveló que en el 
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Departamento de Computo se percibe más favorablemente la consistencia entre las conductas del personal y las políticas y 
valores definidos por la Institución, la favorabilidad que se le concede al trabajo en equipo y la cooperación que caracteriza las 
relaciones entre las personas. 
 
 

Tabla No. 14. Diferencias estadísticamente significativas en las variables de CO por grupos de la Dirección de Planeación 
 

VARIABLES MAYOR PUNTAJE MENOR PUNTAJE SIGN. 

COHERENCIA Departamento de Cómputo Departamento de Organización y Sistemas .008 

TRABAJO EN EQUIPO Departamento de Cómputo Departamento de Organización y Sistemas .001 

VALORES COLECTIVOS: COOPERACIÓN Departamento de Cómputo Departamento de Organización y Sistemas .004 

 
Además de estas diferencias, el perfil gráfico nos permite apreciar algunas tendencias a la diferenciación que conviene 
comentar.  
 
En el 90% de las variables el Departamento de Cómputo presenta puntuaciones más favorables que el de Organización y 
Sistemas. Si bien su resultado general es poco favorable, se destaca la calidad del trato entre las personas y la disponibilidad de 
medios para realizar el trabajo como fortalezas en el grupo. Nuevamente las variables con valores menos positivos son Claridad 
Organizacional, Trabajo en Equipo y Coherencia. 
 
Por su parte el Departamento de Organización y Sistemas reporta un perfil desfavorable. El 70% de las variables se ubica en 
niveles por debajo de la franja de los valores promedio: tres en el nivel deficiente y cuatro en el inconveniente. Apoyo de Jefe, 
Disponibilidad de Recursos y Retribución presentan las puntuaciones más altas en este grupo, sin embargo, las dos primeras 
están muy cerca del límite con el nivel bajo, lo que indica la existencia de percepciones menos positivas sobre estos atributos. 
 
Convine atender con prontitud, conocer y modificar las realidades que están afectando la percepción de las personas en relación 
con las realidades de trabajo examinadas, sí es el interés mejorar la calidad del CO. Vale mencionar que el Departamento de 
Organización y Sistemas representa cerca del 50% del personal encuestado de la Dirección, lo que sugiere que sus resultados 
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afectan con mayor intensidad los de la Dirección. 
 
 

2.4 ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL POR DECANATOS 

 
 

(Gráficos N° 27 a 36) 
 

Comparamos los resultados de 23 grupos en esta categoría de análisis. La estadística inferencial reveló diferencias significativas 
en el 60% de los atributos de CO explorados. Esto sugiere que las realidades asociadas a la vinculación a una u otra Facultad, 
Escuela o Instituto parecen determinar, en alguna medida, la percepción del personal en relación con su trabajo. 
 
En la Tabla N° 15 se reportan las diferencias significativas encontradas en la comparación de estas dependencias académicas. A 
continuación resaltamos los hechos más destacados que se pueden observar en ella. 
 
En aspectos relacionados con la calidad del trato que se da y recibe por parte de los compañeros de trabajo las Facultades de 
Artes, Odontología, Química Farmacéutica y Educación, obtienen puntuaciones menos positivas que otros grupos, lo que 
sugiere percepciones menos favorables en relación con el respeto y la ayuda mutua. 
 
Estos mismos grupos, además de la Facultad de de Ciencias Exactas y Naturales y las Escuelas de Bacteriología y Laboratorio 
Clínico y Nutrición y Dietética, presentan también resultados menos positivos en Apoyo del Jefe, lo que indica consideraciones 
menos satisfactorias acerca del estímulo, apoyo y posibilidades de participación que otorgan los jefes. 
 
Se destaca en Disponibilidad de Recursos el hecho de que la Facultad Nacional de Salud Pública supere significativamente las 
puntuaciones de una buena proporción de grupos, lo que indica percepciones más favorables acerca de las posibilidades de esta 
facultad de contar con las herramientas e insumos necesarios y oportunamente para realizar el trabajo. 
 
En los demás aspectos en los que se hallaron diferencias estas suelen darse entre una o dos dependencias máximo, lo que 
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sugiere mayo homogeneidad perceptiva entre los grupos que diferencias. 
 
 

Tabla No. 15. Diferencias estadísticamente significativas en las variables de CO por Decanatos 
 

VARIABLES MAYOR PUNTAJE MENOR PUNTAJE SIGN. 

TRATO INTERPERSONAL 

Facultad de Ciencias Económicas Facultad de Educación .002 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Facultad de Artes .010 

“ Facultad de Ciencias Sociales y Humanas .009 

“ Facultad de Educación .000 

“ Facultad de Odontología .000 

“ Facultad de Química Farmacéutica .000 

Facultad de Ingeniería Facultad de Educación .000 

“ Facultad de Odontología .003 

“ Facultad de Química Farmacéutica .001 

Facultad de Medicina Facultad de Educación .003 

Facultad de Química Farmacéutica Instituto de Estudios Regionales INER .010 

Instituto de Estudios Regionales INER Facultad de Educación .003 
“ Facultad de Química Farmacéutica .010 

APOYO DEL JEFE 

Facultad de Ciencias Económicas Facultad de Artes .001 

“ Facultad de Odontología .000 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Facultad de Artes .000 

“ Facultad de Ciencias Exactas y Naturales .000 

“ Facultad de Educación .001 

“ Facultad de Odontología .000 

“ Facultad de Química Farmacéutica .000 

“ Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico .005 

“ Escuela de Nutrición y Dietética .007 

Facultad de Medicina Facultad de Odontología .007 

Instituto de Estudios Regionales INER Facultad de Artes .006 

“ Facultad de Odontología .007 
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VARIABLES MAYOR PUNTAJE MENOR PUNTAJE SIGN. 

SENTIDO DE PERTENENCIA Escuela de Nutrición y Dietética Facultad de Ciencias Sociales y Humanas .003 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

Facultad de Ciencias Económicas Facultad de Ciencias Sociales y Humanas .004 

Facultad Nacional de Salud Pública Facultad de Artes .000 

“ Facultad de Ciencias Exactas y Naturales .000 

“ Facultad de Ciencias Sociales y Humanas .000 

“ Facultad de Educación .002 

“ Facultad de Enfermería .000 

“ Facultad de Medicina .000 

“ Facultad de Odontología .000 

“ Facultad de Química Farmacéutica .000 

“ Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico .001 

Instituto de Estudios Regionales INER Facultad de Ciencias Sociales y Humanas .007 

ESTABILIDAD 
Facultad de Medicina Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico .005 

Facultad de Odontología “ .001 

VALORES COLECTIVOS: COOPERACIÓN Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Facultad de Educación .003 

VALORES COLECTIVOS: RESPONSABILIDAD Escuela de Nutrición y Dietética Facultad de Ciencias Sociales y Humanas .003 

VALORES COLECTIVOS: RESPETO 

Facultad de Ciencias Económicas Facultad de Educación .000 

“ Facultad de Odontología .003 

“ Facultad de Química Farmacéutica .000 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Facultad de Artes .002 

“ Facultad de Educación .000 

“ Facultad de Odontología .001 

“ Facultad de Química Farmacéutica .000 

Facultad de Ingeniería Facultad de Artes .006 

“ Facultad de Educación .000 

“ Facultad de Odontología .002 

“ Facultad de Química Farmacéutica .000 

Facultad de Medicina Facultad de Educación .008 

“ Facultad de Química Farmacéutica .004 

Instituto de Estudios Regionales INER “ .007 

Corporaciones “ .007 
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Conviene destacar los resultados de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, la cual suele ubicarse en la columna de los 
valores más positivos en la Tabla referida, lo que indica una calidad de CO más favorable. 
 
Además de estos resultados los gráficos referidos permiten apreciar algunas tendencias a la diferenciación y hechos de interés 
que conviene comentar. 
 
En Trato Interpersonal cuatro grupos obtienen puntuaciones muy favorables que sugiere percepciones muy positivas acerca de 
de la calidad del trato que se da y recibe por parte de los compañeros de trabajo. Otros cuatro obtienen puntuaciones dentro 
del promedio lo cual es positivo, sin embargo, las restante 15 dependencias presentan valores poco favorables, siendo 
deficientes las de cinco grupos e inconvenientes la de las facultades de Educación y Química farmacéutica. 
 
Algo similar a lo mencionado en el párrafo anterior ocurre en Valores Colectivos, donde también 15 grupos presentan 
resultados poco favorables y las facultades de Educación y de Química Farmacéutica los menos positivos.  
 
Lo anterior sugiere importantes oportunidades de mejora en relación con la calidad del trato que se da y recibe por parte de los 
compañeros de trabajo en una buena proporción de las Facultades, Escuelas e Institutos. 
 
Se destacan por sus puntuaciones muy favorables en Apoyo del Jefe la Facultades de Derecho y Ciencias Políticas y los Institutos 
de Estudios Regionales y Políticos. Por el contrario, con resultados que indican percepciones inconvenientes acerca de la calidad 
del liderazgo en términos de estímulo, apoyo y posibilidades de participación, aparecen ocho dependencias, entre ellas, las más 
afectadas son las Facultades de Odontología, Química Farmacéutica y Artes. 
 
En Sentido de Pertenencia la mayoría de los grupos obtuvieron puntuaciones positivas. Sin embargo, un grupo de cinco 
dependencias presenta resultados que sugieren percepciones menos favorables acerca del grado de orgullo, compromiso y 
responsabilidad del personal con su trabajo, además otro grupo de siete reporta puntuaciones muy cercanas al nivel bajo. 
 
Además de no haberse presentado diferencias entre los grupos en Retribución observamos que ninguno obtuvo puntuaciones 
positivas en esta variable, lo que sugiere que en la totalidad de las Facultades, Escuelas e Institutos se percibe de manera poco 
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satisfactoria la equidad en la remuneración y los beneficios derivados de la vinculación la empresa. 
 
También los resultados en Disponibilidad de Recursos son poco favorables en una proporción importante de los grupos. Sólo El 
Instituto de Estudios Regionales INER, la Facultad Nacional de Salud Pública y la Escuela Interamericana de Bibliotecología 
reportan valores satisfactorios. Los de los demás indican percepciones poco favorables acerca de la posibilidad de contar con las 
herramientas e insumo adecuados para realizar el trabajo con eficiencia. 
 
De igual forma en Estabilidad una proporción importante de los grupos percibe pocas posibilidades de permanencia en la 
Universidad. Sólo ocho dependencias alcanzan valores positivos en la variable. 
 
Algo similar a lo Ocurrido con Retribución lo observamos en Claridad Organizacional. En este caso ninguna Facultad, Escuela o 
Instituto alcanza valores positivos, lo que sugiere percepciones menos favorables acerca de la claridad con que cuenta le 
personal para desarrollar su trabajo. 
 
Similar ocurre con Coherencia y Trabajo en Equipo. En la primera variable dos grupos presentan puntuaciones positivas, en la 
segunda sólo uno. Todos los demás reportaron puntuaciones por debajo de la franja de los valores promedio, lo que sugiere, por 
una parte, percepciones menos favorables acerca del grado de ajuste de las conductas del personal a las normas y principios de 
la Universidad y, por otra, consideraciones menos positivas acerca de la favorabilidad que se le concede al trabajo en equipo 
como método de trabajo adecuado para logar objetivos. 
 
En general tiende a destacarse como uno de los perfiles más positivos el del Instituto de Estudios Regionales INER. Por el 
contrario son poco favorables y requieren de pronta intervención los de las Facultades de Artes, Educación, Ciencias Sociales y 
Humanas, Odontología, Química Farmacéutica, y el de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico. No obstante, conviene 
prestar atención también a los demás grupos en tanto ninguno obtuvo puntuaciones satisfactorias en todos los aspectos.  
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2.4.1 ANÁLISIS DE CLIMA ORGANIZACIONAL POR GRUPOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

 
 

(Gráfico N° 37) 
 
En este caso fueron eliminados por razones de confidencialidad los datos del Centro de Extensión, la Escuela de Investigación 
Médica Aplicada y del Departamento de Psiquiatría. Por lo reducido de su muestra no pudieron ser tenidos en cuenta en el 
análisis los datos de los Departamentos de Medicina Preventiva y de Fisiología. No se presentaron datos del Departamento de 
de Radiología. Comparamos entonces los resultados de 11 grupos de la Facultad de Medicina. 
 
Pese a la cantidad apreciable de departamentos comparados la estadística inferencial reveló diferencias significativas sólo en 
un aspecto. Según se reporta en la Tabla N° 16, el Departamento de Microbiología y Parasitología percibe menos positivamente 
las posibilidades de contar con los insumos y medios adecuados para realizar el trabajo que otros grupos.  
 
 

Tabla No. 16. Diferencias estadísticamente significativas en las variables de CO por grupos de la Facultad de Medicina 
 

VARIABLES MAYOR PUNTAJE MENOR PUNTAJE SIGN. 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

Departamento de Cirugía Departamento de Microbiología y Parasitología .003 

Departamento de Medicina Interna “ .002 

Departamento de Patología “ .007 

Departamento de Ginecología “ .000 

 
Además de este resultado el perfil gráfico nos permite observar algunas tendencias a la diferenciación y hechos de interés que 
conviene comentar, entre ellos que la totalidad de los grupos reportan perfiles poco positivos. 
 
Los Departamentos de Morfología y Ginecología tienden a los resultados más positivos de la comparación. Ambos se destacan 
por sus puntuaciones superiores en Apoyo del Jefe y en Trato Interpersonal, variables con una importante capacidad para 
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determinar la calidad del CO. También los del primero en Sentido de Pertenencia y Valores Colectivos y los del segundo en 
Disponibilidad de Recursos y Coherencia, siendo el único grupo que obtiene puntuaciones positivas en estos dos aspectos. No 
obstante, ambos presentan resultados poco favorables en relación con la equidad den la remuneración y los beneficios 
derivados de la vinculación al trabajo.  
 
Los demás grupos reportan resultados bajos, deficientes o inconvenientes en la mayoría de las variables (50% o más). De ellos 
se destaca por su tendencia a resultados menos positivos y por tanto con mayores oportunidades de mejora y necesidad de 
intervención: el Centro de Investigación y los Departamentos de Educación Médica, Farmacología, Microbiología y 
Parasitología. 
 
Conviene comentar que la calidad del CO es un determinante importante de la satisfacción del personal, de su motivación, por 
tanto tiene efectos sobre la productividad individual y grupal, además favorece el compromiso del personal y opera como factor 
protector de los riesgos psicosociales, y se constituye en un elemento fundamental de la calidad de la vida laboral. Por estas 
razones conviene intervenir con prontitud los grupos de Medicina, especialmente los mencionados en el párrafo anterior. 
 
Por otra parte conviene comentar que Retribución, Disponibilidad de Recursos, Claridad Organizacional, Coherencia y Trabajo 
en Equipo fueron las variables que tendieron, en los grupos de la Facultad a ser evaluadas menos favorablemente. 
 
 

2.5 ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL POR UBICACIÓN FÍSICA 

 
 

(Gráfico N° 38) 
 
Comparamos los resultados de siete grupos en esta categoría de análisis. La estadística inferencial reveló diferencias 
significativas en el 80% de las variables lo que indica que las realidades asociadas a la ubicación física determinan, en alguna 
medida, las percepciones que el personal se forma en relación con su trabajo. No Sin embargo, cabe señalar que estas 
diferencias perceptivas se dan, principalmente, entre las Seccionales y las demás Ubicaciones físicas. Mostrando con ello el 
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hecho de que entre los demás ubicaciones físicas existe cierto nivel de homogeneidad perceptiva  
 
 

Tabla No. 17. Diferencias estadísticamente significativas en las variables de CO por Ubicación Física 
 

VARIABLES MAYOR PUNTAJE MENOR PUNTAJE SIGN. 

TRATO INTERPERSONAL 

Seccionales Ciudad Universitaria .005 

“ Ciudadela Robledo .000 

“ Área de la Salud .001 

SENTIDO DE PERTENENCIA 

Seccionales Ciudad Universitaria .000 

“ Ciudadela Robledo .008 

“ Área de la Salud .000 

RETRIBUCIÓN 

Ciudad Universitaria Área de la Salud .000 

Paraninfo Ciudad Universitaria .004 

“ Ciudadela Robledo .001 

“ Área de la Salud .000 

Seccionales Ciudad Universitaria .000 

“ Ciudadela Robledo .000 

“ Área de la Salud .000 

“ Otras .006 

Otras Área de la Salud .001 

ESTABILIDAD Área de la Salud Ciudad Universitaria .004 

CLARIDAD ORGANIZACIONAL 

Seccionales Ciudad Universitaria .002 

“ Ciudadela Robledo .000 

“ Área de la Salud .000 

“ Otras .003 

COHERENCIA 

Seccionales Ciudad Universitaria .000 

“ Ciudadela Robledo .000 

“ Área de la Salud .000 

“ Otras .002 
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VARIABLES MAYOR PUNTAJE MENOR PUNTAJE SIGN. 

TRABAJO EN EQUIPO 

Seccionales Ciudad Universitaria .003 

“ Ciudadela Robledo .003 

“ Área de la Salud .000 

VALORES COLECTIVOS: COOPERACIÓN 

Seccionales Ciudad Universitaria .009 

“ Ciudadela Robledo .000 

“ Área de la Salud .003 

VALORES COLECTIVOS: RESPONSABILIDAD 
Seccionales Ciudad Universitaria .002 

“ Área de la Salud .001 

VALORES COLECTIVOS: RESPETO 
Seccionales Ciudadela Robledo .002 

“ Área de la Salud .009 

 
En relación con la anterior se observa que es principalmente la Seccional la que se ubica en la columna de los valores más 
positivos (Tabla N° 17) indicando con ello percepciones más favorables acerca de: la calidad del trato entre los compañeros, el 
compromiso, la equidad en la remuneración, el trabajo en equipo la claridad en relación con las responsabilidades del cargo y el 
grado de ajuste de los comportamientos del personal a las normas y políticas definidas. 
 
Por otra parte, el gráfico referido nos permite observar algunos otros hechos de interés y tendencias a la diferenciación que 
procedemos a comentar. 
 
Las Seccionales reportan un perfil positivo. La totalidad de las variables se ubica en niveles favorables de la escala. Este grupo 
además tiende al resultado más satisfactorio entre los grupos examinados. En el 70% de las variables sus resultados son 
superiores a los demás grupos. En él se destaca positivamente las percepciones acerca de la calidad del trato y el compromiso 
del personal, y en relación con el grado de ajuste percibido entre los comportamientos de este y los principios y valores definido 
por la Universidad. 
 
De otro lado, los demás grupos presentan resultados poco satisfactorios: 
 
El Paraninfo obtiene puntuaciones bajas en el 30% de las variables examinadas. Si bien se destaca por su tendencia a 
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puntuaciones más favorables en Apoyo del Jefe y Disponibilidad de Recursos, los valores obtenidos en Claridad Organizacional, 
Estabilidad y Coherencia sugieren percepciones poco favorables sobre estos aspectos. Conviene comentar, como lo hicimos 
anteriormente, que la Claridad Organizacional constituye factor protector del estrés laboral, y que Estabilidad y Coherencia son 
realidades del trabajo con una importante capacidad para determinar el compromiso y la responsabilidad del personal con su 
trabajo. 
 
La SIU presenta resultados bajos en el 50% de las variables. En este caso Trabajo en Equipo y Claridad organizacional son las 
variables más afectadas.9 
 
Por su parte la agrupación “Otras” presenta puntuaciones por debajo de la franja de los valores promedio en el 60% de las 
variables. Entre ellas se encuentran las tres que conforman el Indicador de la Imagen Gerencial (Apoyo del Jefe, Disponibilidad 
de Recursos y Claridad Organizacional), lo que indica percepciones poco positivas acerca de la calidad del liderazgo en términos 
de apoyo y disponibilidad de medios y claridad para realizar el trabajo. Cabe señalar que este grupo presenta la puntuación más 
baja en Apoyo del Jefe, variable que hemos resultado pos su capacidad para determinar la calidad del CO. 
 
Ciudad Universitaria muestra un perfil Inconveniente. En este caso el 70% de las variables obtiene resultados en los niveles bajo 
o deficiente. Además, el restante 30% se ubica muy cerca del límite con el nivel bajo, lo que indica que, en general, el personal 
de Ciudad Universitaria percibe poco positivamente las realidades de trabajo examinadas en el estudio.  
 
Algo similar a lo ocurrido en Ciudad Universitaria se aprecia en el grupo del Área de la Salud, el cual en la mayoría de las 
variables muestra puntuaciones poco positivas, sólo que, a diferencia del anterior, en este caso Trato Interpersonal se 
encuentra entre ellas, sugiriendo percepciones poco favorables acerca de la calidad del trato que se da y recibe por parte de los 
compañeros de trabajo.  
 
Finalmente encontramos con la tendencia a uno de los resultados menos favorables a la Ciudadela Robledo. Este grupo aparece 
con resultados poco satisfactorios en el 70% de los aspectos examinados. En el 30% sus puntuaciones son inferiores a las de los 
                                                                 
9
 En este caso este grupo corresponde a personas del Área Administrativa de la Universidad que están ubicadas en la SIU, por esa razón el N es diferente 

a cuando se analizó la SIU como subgrupo de la Vicerrectoría de Investigación. 
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demás grupos y en otra proporción importante de variables está entre las menos positivas. 
 
Se sugiere atención especial e inmediata en los grupos valorados con perfiles menos positivos. Para ello conviene identificar los 
hechos que explican las percepciones menos positivas del personal para que se realicen los correctivos necesarios y se 
emprendan las acciones pertinentes para asegurar una óptima calidad del CO. 
 
 

2.6 ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL POR NIVEL DEL CARGO 

 
 

(Gráfico N° 39) 
 

Las realidades asociadas a la pertenencia a uno u otro nivel del cargo en la Universidad parecen tener cierta capacidad para 
determinar las percepciones que el personal se forma en relación con su trabajo. Así lo indica la estadística inferencial al revelar 
diferencias entre los cuatro grupos comparados en esta categoría de análisis. 
 
La anterior afirmación es más cierta cuando se trata del grupo Profesionales, el cual, según puede verse en la Tabla N° 18, 
siempre que se presentaron diferencias, se ubicó en la columna de los valores más bajos. Esto indica, en este grupo, un CO 
menos favorable que el de otros. Además es importante destacar que este grupo representa cerca del 56% del personal 
encuestado, lo que indica que sus resultados afectan con mayor intensidad los de la Universidad.  
 
Además de este resultado la Tabla referida muestra algunos otros hechos de interés que conviene comentar. 
 
El personal Técnico presenta resultados menos favorables que otros grupos en tres variables de la vida social con una 
importante capacidad para determinar la calidad del CO, a saber, Trato Interpersonal, Valores Colectivos y Apoyo del Jefe, lo 
que sugiere percepciones poco favorables sobre la calidad del trato y del liderazgo de los jefes en términos de acompañamiento, 
estímulo y posibilidades de participación. No obstante, resulta interesante apreciar que este grupo muestra resultados más 
positivos que el personal profesional en las restantes variables donde se hallaron diferencias. 
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Tabla No. 18. Diferencias estadísticamente significativas en las variables de CO por Nivel del Cargo 
 

VARIABLES MAYOR PUNTAJE MENOR PUNTAJE SIGN. 

TRATO INTERPERSONAL 
Nivel Directivo Nivel Profesional .000 

“ Nivel Técnico .004 

APOYO DEL JEFE 

Nivel Directivo Nivel Profesional .000 

“ Nivel Técnico .000 

“ Nivel Asistencial .000 

RETRIBUCIÓN 

Nivel Directivo Nivel Profesional .004 

Nivel Técnico “ .000 

Nivel Asistencial Nivel Directivo .003 

“ Nivel Profesional .000 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

Nivel Directivo Nivel Profesional .000 

Nivel Técnico “ .000 

Nivel Asistencial “ .000 

ESTABILIDAD 

Nivel Directivo Nivel Profesional .001 

Nivel Técnico “ .007 

Nivel Asistencial “ .000 

CLARIDAD ORGANIZACIONAL 
Nivel Técnico Nivel Profesional .000 

Nivel Asistencial “ .000 

COHERENCIA Nivel Asistencial Nivel Profesional .004 

TRABAJO EN EQUIPO 
Nivel Técnico Nivel Profesional .000 

Nivel Asistencial “ .000 

VALORES COLECTIVOS: COOPERACIÓN 
Nivel Directivo Nivel Profesional .000 

“ Nivel Técnico .006 

VALORES COLECTIVOS: RESPETO Nivel Directivo Nivel Profesional .000 

 
Contrario a lo sucedido con el personal Profesional, el Directivo tiende a ubicarse en la columna de los valores más positivos, lo 
que indica un CO más favorable. Esta tendencia del personal con mayor nivel jerárquico a reportar resultados más positivos es 
típica en la empresas en las que este Centro de Investigación ha realizado este tipo de estudios e indica que este personal suele 



 

  
63 

 
  

percibir más positivamente las realidades de trabajo examinadas en el estudio que los niveles jerárquicos más bajos.10 
 
Sentido de Pertenencia fue la única realidad en la que no se hallaron diferencias, lo que sugiere percepciones homogéneas entre 
los grupos en relación con el grado de orgullo del personal por la vinculación a la Universidad. 
 
Adicional a estos resultados el perfil gráfico nos permite apreciar algunas tendencias a la diferenciación y hechos de interés que 
conviene comentar. 
 
Pese a su tendencia a resultados más favorables el personal del nivel Directivo reporta un perfil poco satisfactorio, 
caracterizado por percepciones poco positivas en relación con la equidad en el trabajo, la claridad con que cuenta el personal 
para desarrollarlo, la favorabilidad que se le concede al Trabajo en Equipo y el grado de ajuste de los comportamientos del 
personal a las normas y valores definidos en la Universidad. 
 
El grupo Asistencial presenta un perfil también inconveniente, aunque con una tendencia a ser más positivo que el del personal 
Profesional y Técnico. En este caso se ubican con valores poco favorables las mismas variables que han resultado más afectadas 
en la mayoría de los grupos examinados hasta el momento, a saber, Claridad Organizacional, Coherencia y Trabajo en Equipo. 
 
El personal del Nivel Técnico presenta un perfil muy semejante al del Nivel Asistencial. Sólo que en este caso además de las 
variables mencionadas en el párrafo anterior, se ubican en un nivel poco satisfactorio las relacionadas con la calidad del trato 
entre los compañeros, lo cual es poco conveniente sí se tiene en cuenta la capacidad de estas para determinar la calidad del CO, 
las percepción sobre otras realidades del trabajo y el compromiso del personal.  
 
Con la tendencia a resultados menos favorables aparece, al igual que en el estudio anterior, el personal profesional. Es claro que 
en el 80% de las variables sus puntuaciones son los más bajos de la comparación. El 50% se ubica en el nivel deficiente. Sólo 
Apoyo del Jefe y Sentido de Pertenencia se encuentran en niveles positivos, aunque ambas cercanos al límite con el nivel bajo. 
 

                                                                 
10

 Toro, F. (2001). El Clima Organizacional. Perfil de Empresas Colombianas. Medellín: Cincel. 
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En caso de que la universidad desee mejorar la calidad de su CO conviene intervenir especialmente en este último grupo 
mencionado, no sólo por sus resultados menos favorables, sino, también, porque es el que tiende a desmejorar con mayor 
intensidad los de la Universidad en general. Cabe señalar que dentro de este grupo se encuentran los Docentes. En el análisis 
siguiente vernos que es precisamente este grupo el que mayores oportunidades de mejora presenta. 
 
 

2.7 ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL POR TIPO DE EMPLEO 

 
 

(Gráfico N° 40) 
 
Al igual que en el análisis anterior, en este se parecían una importante proporción de diferencias significativas, lo que sugiere 
que las realidades asociadas al tipo de empleo que se tenga en la Universidad propician la aparición de percepciones disímiles 
en relación con los atributos del CO examinados en el estudio, según puede apreciarse en él la Tabla N° 19. 
 
Los resultados reportados en la tabla referida muestran algunos hechos de interés que conviene comentar. 
 
El personal Docente se ubica con las puntuaciones más bajas en la totalidad de las variables en las que se reportó diferencias 
significativas. Lo anterior sugiere, en este grupo, percepciones menos favorables en relación las realidades examinadas. 
Conviene anotar además que este grupo representa cerca del 43 % del personal encuestado en la universidad, lo que sugiere, al 
igual que sucedía con el personal profesional, que sus resultados afectan con mayor intensidad los generales de la Universidad. 
 
En valores Colectivos y en Trato Interpersonal es el personal Administrativo el que supera a los Docentes, lo que sugiere 
percepciones acerca de que las relaciones entre el personal se caracterizan por la ayuda mutua, la cooperación y el respeto.  
 
Por su parte el grupo de Trabajadores Oficiales supera las puntuaciones del personal Docente en aspectos gerenciales 
(relacionados con el liderazgo de los jefes y la disponibilidad de medios) y administrativos (aplicación de principios y normas y la 
equidad en la remuneración). 
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Tabla No. 19. Diferencias estadísticamente significativas en las variables de CO por Tipo de empleo 
 

VARIABLES MAYOR PUNTAJE MENOR PUNTAJE SIGN. 

TRATO INTERPERSONAL Administrativo Docente .000 

APOYO DEL JEFE Trabajador Oficial Docente .007 

RETRIBUCIÓN 
Administrativo Docente .000 

Trabajador Oficial “ .000 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
Administrativo Docente .000 

Trabajador Oficial “ .000 

CLARIDAD ORGANIZACIONAL Administrativo Docente .000 

COHERENCIA Administrativo Docente .000 

TRABAJO EN EQUIPO 
Administrativo Docente .000 

Trabajador Oficial “ .003 

VALORES COLECTIVOS: COOPERACIÓN Administrativo Docente .000 

VALORES COLECTIVOS: RESPETO Administrativo Docente .006 

 
Además de los resultados expuestos, el gráfico nos permite observar algunas tendencias a la diferenciación que procedemos a 
comentar.  
 
Los Trabajadores Oficiales tienden al resultado más positivo de la comparación. Se destacan por sus puntuaciones más 
favorables en aspectos relacionados con la calidad del trato y del liderazgo. No obstante, presentan puntuaciones bajas en 
Coherencia y Claridad Organizacional, lo que sugiere oportunidades de mejora en relación con estos aspectos. En la totalidad de 
las variables este grupo obtiene puntuaciones más altas que los demás. 
 
Por su parte el personal Administrativo obtiene un perfil poco conveniente, caracterizado por puntuaciones poco positivas en los 
aspectos que hemos señalado como más afectados en los grupos de la Universidad y con puntuaciones no muy lejanas del límite 
con el nivel bajo, lo que sugiere oportunidades de mejora importante en el grupo. 
 
Los Docentes reportan las puntuaciones más bajas en la totalidad de las variables. Su perfil es inconveniente. Sólo en Sentido de 
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Pertenencia y Apoyo del Jefe presenta resultados favorables aunque en ambos casos cercanos al límite con el nivel bajo.  
 
Conviene indagar lo hechos que determinan las percepciones menos favorables del personal Docente en relación con las 
realidades de trabajo examinadas en el Universidad, esto en caso de querer asegurar niveles de satisfacción y motivación en el 
personal más positivos que permitan una calidad de vida más satisfactoria y también un desempeño más adecuado. 
  
 

2.7.1 ANÁLISIS DE CLIMA ORGANIZACIONAL POR GRUPOS TIPO DE VINCULACIÓN DOCENTE 

 
 

(Gráfico N° 41) 
 
No se presentaron datos del grupo de Cátedra Bachillerato. Fueron eliminados del análisis y de las tablas del anexo estadístico 
los de los grupos de Docentes Visitantes y AdHonorem para asegurar la confidencialidad de la información. Comparamos 
entonces los resultados de cuatro grupos. La estadística inferencial reveló diferencias significativas entre ellos en el 40% de los 
aspectos examinados, según se reporta en la tabla N° 20.  
 
Los resultados allí expuestos indican percepciones más positivas de los Docentes Ocasionales en relación con aspectos asociados 
con la vida social en el trabajo, tales como el Apoyo del Jefe, el Trabajo en Equipo y el respeto que se da en las relaciones entre 
compañeros. 
 
También resulta de interés observar que le los Docentes Regulares y de Aspiración a Escalafón presentan percepciones más 
favorables acerca de sus posibilidades de permanencia en la Universidad, lo cual podría explicarse por las mimas condiciones 
del tipo de vinculación como docentes. 
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Tabla No. 20. Diferencias estadísticamente significativas en las variables de CO por Tipo de Vinculación Docente 
 

VARIABLES MAYOR PUNTAJE MENOR PUNTAJE SIGN. 

APOYO DEL JEFE Ocasional Regular .000 

ESTABILIDAD 
 

Regular Ocasional .000 

“ Cátedra Universidad .000 

Aspirante a Escalafón Ocasional .000 

“ Cátedra Universidad .000 

TRABAJO EN EQUIPO Ocasional Regular .004 

VALORES COLECTIVOS: RESPETO Ocasional Regular .007 

 
Además de esta información, el gráfico referido nos permite apreciar algunos otros hechos de interés y tendencias a la 
diferenciación que procedemos a comentar. 
 
La totalidad de los grupos presenta resultados inconvenientes. En ellos las variables más afectadas, con puntuaciones entre 
niveles deficiente e inconveniente son: Retribución. Disponibilidad de Recursos, Claridad Organizacional, Coherencia y Trabajo 
en Equipo. Pueden explicar estos resultados menos favorables: 
 

 Percepciones acerca de que no existe equidad en la remuneración y en los beneficios recibidos por el trabajo. 

 Consideraciones acerca de que no se cuenta con los insumos necesarios, suficientes y adecuados para desarrollar 
óptimamente el trabajo. 

 Percepciones acerca que falta de claridad en relación con las responsabilidades del cargo y sobre la forma como funcionan 
otras áreas y la Universidad. 

 Consideraciones acerca de que el comportamiento del personal no se ajusta, o lo hace deficientemente, a las normas, 
principios y políticas institucionales. 

 Percepciones acerca de que el personal no se encuentra capacitado para el trabajo en equipo, que la universidad no favorece 
este tipo de metodología de trabajo o que no se considera del todo adecuada para lograr objetivos. 
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Aunque con un perfil inconveniente se destaca la tendencia de los Docentes Ocasionales a niveles más Favorables de CO, 
excepto cuando se trata de Retribución y Estabilidad, dos realidades más administrativas del trabajo cuya gestión depende más 
de las decisiones de las directivas que de los esfuerzos que el personal pueda realizar para mejorarlas. 
 
Por el contrario los Docentes Regulares tienden al perfil menos positivo. En este grupo sólo estabilidad alcanza un nivel 
satisfactorio. Su resultado más bajo se presenta en Trabajo en Equipo. Conviene señalar que este grupo de personal representa 
más del 60% de los Docentes encuestados, lo que sugiere que sus puntuaciones afectan en mayor medida la de los Docentes en 
General.  
 
Aspirante a Escalafón y Cátedra también reportan perfiles inconvenientes, aunque el primero presenta resultados menos 
positivos en las realidades asociadas a la calidad del trato pero más favorables cuando se refiere al Apoyo del Jefe y al Sentido 
de Pertenencia.  
 
 

2.7.2 ANÁLISIS DE CLIMA ORGANIZACIONAL POR GRUPOS TIPO DE VINCULACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 

(Gráfico N° 42) 
 
Comparamos los resultados de cinco grupos en esta categoría de análisis. La estadística inferencial reveló diferencias en el 50% 
de los aspectos examinados. En la Tabla N° 21 se reportan estas diferencias. Los datos allí expuestos indican que el Personal de 
Carrera Administrativa percibe menos positivamente que otros grupos la calidad del trato entre los compañeros de trabajo, el 
estímulo, apoyo y posibilidades de participación que otorgan los jefes y la equidad en la remuneración y los beneficios derivados 
de la vinculación a la empresa. Por el contrario percibe más favorablemente sus posibilidades de permanencia en la Universidad 
y la solidez de esta. 
 
Es importante mencionar que el Personal de Carrera Administrativa, que tiende al perfil menos favorable entre los grupos 
comparados, representa una proporción considerable de los encuestados de la Universidad. Lo que sugiere que sus resultados 
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afectan con mayor intensidad los generales de ésta. 
 
 

Tabla No. 21. Diferencias estadísticamente significativas en las variables de CO por Tipo de Vinculación Administrativa 
 

VARIABLES MAYOR PUNTAJE MENOR PUNTAJE SIGN. 

TRATO INTERPERSONAL 
Temporal Carrera Administrativa .003 

Supernumerario “ .006 

APOYO DEL JEFE 

Libre Nombramiento y Remoción Carrera Administrativa .000 

“. Provisional .007 

Provisional Carrera Administrativa .007 

Temporal “ .000 

Supernumerario “ .000 

RETRIBUCIÓN 
Provisional Carrera Administrativa .000 

Temporal “ .000 

ESTABILIDAD 

Carrera Administrativa Libre Nombramiento y Remoción .000 

“ Provisional .000 

“ Temporal .000 

“ Supernumerario .000 

Libre Nombramiento y Remoción Temporal .000 

Provisional Temporal .000 

Provisional Supernumerario .004 

VALORES COLECTIVOS: RESPETO Libre Nombramiento y Remoción Carrera Administrativa .008 

 
De otro lado el gráfico referido permite apreciar algunas tendencias a la diferenciación que conviene comentar. 
 
Tienden a los perfiles más positivos de la comparación (aunque los tres son poco positivos) el Personal Supernumerario, el 
vinculado en Libre Nombramiento y Remoción y los Provisionales. El primero se destaca por su tendencia a resultados más 
favorable en Trato Interpersonal y Valores Colectivos. El segundo por los valores obtenido en Apoyo del Jefe. Sin embargo, en 
todos ellos Estabilidad, Claridad Organizacional, Coherencia y Trabajo en Equipo presentan puntuaciones poco favorables. 
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Por su parte el personal Provisional y de Carrera Administrativa tiende a los resultados menos satisfactorios. El primero 
presenta la puntuación más baja en el 60% de las variables, el segundo en el 20%. Además, en ambos casos una proporción 
importante de los aspectos se ubica por debajo de la franja de los valores promedio o cerca del límite con el nivel bajo, lo que 
sugiere percepciones poco positivas en relación con las realidades de trabajo examinadas en el estudio. 
 
 

2.8 ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL POR ANTIGÜEDAD 

 
 

(Gráfico N° 43) 
 
Cinco grupos hacen parte de esta categoría de análisis. Los resultados presentados en la Tabla N° 22, en la cual se reportan las 
diferencias significativas halladas por la estadística inferencial, revela los siguientes hechos de interés. 
 
Contario a lo planteado en la literatura científica, en la Universidad la Antigüedad parece determinar, en alguna medida, las 
percepciones del personal en relación con su trabajo. 11 En este caso es el personal con menor tiempo de vinculación el que se 
diferencia por sus percepciones más positivas de aquel con mayor Antigüedad. 
 
Lo mencionado en el párrafo anterior sucede en seis de las ocho variables donde se encontraron diferencias. Sin embargo, 
consistente con los resultados de investigación el personal de mayor Antigüedad supera significativamente a grupos con menor 
antigüedad en Estabilidad.12  
 
El personal con Antigüedad entre 11 y 15 años suele ubicarse en la columna de los valores menos positivos lo que sugiere 
percepciones menos satisfactorias en relación con las realidades de trabajo exploradas en el estudio. 
 
 
                                                                 
11

 Toro, F. (2001). El Clima Organizacional. Perfil de Empresas Colombianas. Medellín: Cincel. 
12

 Ibídem.  
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Tabla No. 22. Diferencias estadísticamente significativas en las variables de CO por Antigüedad 
 

VARIABLES MAYOR PUNTAJE MENOR PUNTAJE SIGN. 

TRATO INTERPERSONAL 

3 meses a 5 años 11 a 15 años .000 

“ 16 a 20 años .002 

“ 21 años y más .002 

APOYO DEL JEFE 

3 meses a 5 años 6 a 10 años .000 

“ 11 a 15 años .000 

“ 16 a 20 años .000 

“ 21 años y más .000 

RETRIBUCIÓN 3 meses a 5 años 6 a 10 años .004 

ESTABILIDAD 

6 a 10 años 3 meses a 5 años .001 

11 a 15 años " .000 

“ 6 a 10 años .007 

16 a 20 años 3 meses a 5 años .000 

“ 6 a 10 años .000 

21 años y más 3 meses a 5 años .000 

“ 6 a 10 años .000 

“ 11 a 15 años .000 

CLARIDAD ORGANIZACIONAL 21 años y más 6 a 10 años .003 

TRABAJO EN EQUIPO 3 meses a 5 años 11 a 15 años .002 

VALORES COLECTIVOS: RESPONSABILIDAD 3 meses a 5 años 11 a 15 años .001 

VALORES COLECTIVOS: RESPETO 

3 meses a 5 años 11 a 15 años .000 

“ 16 a 20 años .000 

“ 21 años y más .001 

 
De otro lado, el perfil gráfico permite observar algunas tendencias a la diferenciación que resultan de interés y procedemos a 
comentar. 
 
La totalidad de los grupos presenta perfiles poco satisfactorios. Tienden a ser menos convenientes los del personal con mayor 
Antigüedad (11 años y más). En estos grupos el 80% de las variables se ubica por debajo de la franja de los valores promedio.  
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En el caso del personal con menor Antigüedad (entre 3 meses y 10 años) presenta resultados poco favorables en el 60% de las 
variables. Estos grupos, a diferencia de los demás, obtienen puntuaciones positivas en Trato Interpersonal, Valores Colectivos y 
Apoyo del Jefe, tres realidades de la vida social del trabajo que hemos resaltado por su capacidad para afectar la calidad del CO. 
 
Resultan interesantes las curvas mostradas en algunas de las variables, es el caso de Apoyo del Jefe y Trato Interpersonal 
donde, al parecer, a medida que aumenta la Antigüedad las percepciones en relación con la calidad del trato entre compañeros 
y del liderazgo de los jefes se deteriora. Por el contrario a medida que aumenta la Antigüedad se perciben más posibilidades de 
permanecer en la Universidad, lo cual puede señalarse como un resultado típico. 
 
 

2.9 ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL POR INTENSIDAD LABORAL 

 
 

(Gráfico N° 44) 
 
La intensidad laboral no es un determinante importante de las percepciones que se forma el personal en relación con su trabajo. 
Así lo evidencia, por una parte, la estadística inferencial al reportar ausencia de diferencias significativas entre los dos grupos de 
esta categoría de análisis y, por otra, el perfil gráfico que muestra, en ambos grupos, resultados semejantes. 
 
Puede verse que el perfil de los dos grupos es similar al general de la Universidad y merece, por tanto, la misma interpretación, 
esto se debe, principalmente a que el personal de tiempo completo representa cerca del 92% del personal encuestado de la 
Universidad y a que el de Medio Tiempo percibe de forma semejante las realidades examinadas. 
 
 
 
 
 



 

  
73 

 
  

3. ANÁLISIS DE INDICADORES DE CALIDAD DE LA VIDA LABORAL 

 
 

(Gráfico N° 45) 
 
El perfil gráfico presenta los valores de diversos indicadores cuantitativos, algunos derivados de la encuesta de Clima 
Organizacional que hemos utilizado para este estudio. Igual que en las variables de clima, los valores se interpretan de acuerdo 
con los criterios reportados en la tabla No. 5. A continuación se analizan, en algún detalle, los resultados obtenidos en estos 
indicadores y se comparan con los obtenidos en el estudio anterior (2005). 
 
 

 3.1 IMAGEN GERENCIAL 

 
Este indicador constituye una medida de la ascendencia de los mandos, de la confianza y credibilidad que el personal subalterno 
les concede. El valor obtenido en la Universidad es de 33.8, que corresponde al nivel bajo, ligeramente inferior que el reportado 
en 2005 pero no significativamente. El resultado presentado es poco favorable, en tanto se ha podido constatar en 
investigaciones realizadas por este Centro de Investigación, que la Imagen Gerencial incide considerablemente sobre la 
percepción del trato interpersonal y la estabilidad y además determina en una alta proporción el CO general.13 
 
En el siguiente capítulo presentaremos los resultados de un análisis de regresión realizado con los datos del presente estudio, el 
cual nos permitió ver en qué medida este indicador y el de la Calidad de la Vida de Relación, están afectando el CO en la 
Universidad. 
 
En el análisis por Vicerrectorías y Direcciones sólo reportaron puntuaciones positivas en el indicador las Vicerrectorías 
Administrativa y General y la Oficina de Asesoría Jurídica y las Direcciones de Posgrados y de Regionalización. Los demás grupos 
obtuvieron puntuaciones poco favorables, lo que sugiere que una importante proporción del personal percibe de manera poco 

                                                                 
13

Toro, F. (1.997). Relación entre el CO y la Imagen Gerencial. Primer Simposio Colombiano sobre Clima Organizacional. Bogotá: Cincel 
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positiva la calidad del liderazgo de la Universidad en términos de disponibilidad de medios y de claridad para la realización del 
trabajo. 
 
Cabe mencionar que son las puntuaciones en Apoyo del Jefe las que contribuyen en mayor medida a mejorar las puntuaciones 
del indicador, por el contrario las de Claridad Organizacional las desmejoran. 
 
 

3.2 CALIDAD DE LA VIDA DE RELACIÓN 

 
La Calidad de la Vida de Relación es uno de los indicadores generales que obtiene la encuesta de clima ECO IV, aplicada en este 
estudio. Este indicador ofrece un valor que permite apreciar cuantitativamente el grado en que el personal encuestado percibe y 
acepta que las relaciones interpersonales, el respeto, la consideración y el sentido de responsabilidad son parte del trato que se 
da y recibe entre las personas. La Universidad obtiene una puntuación de 41.5, ubicada en el nivel medio bajo, 
significativamente superior que la reportada en 2005. Este resultado es favorable pues, como ya se ha mencionado, las 
realidades asociadas a este indicador son un determinante importante del CO14, y a su vez, opera como regulador de la 
motivación y por ende de la eficiencia del personal en el trabajo15. En la sección de resultados adicionales, que presentamos 
más adelante, reportaremos información complementaria al respecto. 
 
Con excepción de la Vicerrectoría de Investigación y la Dirección de Planeación, los demás grupos presentan puntuaciones 
positivas en el indicador. Entre ellos se destacan por sus puntuaciones muy positivas la Rectoría, la Vicerrectoría General y la 
Dirección de Regionalización. Esto sugiere, a nivel general en la Universidad, percepciones en relación con que el trato entre los 
compañeros se caracteriza por el respeto, la cooperación y la responsabilidad. 
 

                                                                 
14

Toro, F. (1.997). Relación entre el Clima Organizacional y la Calidad de la Vida de Relación. Primer Simposio Colombiano sobre Clima Organizacional 
Bogotá: Cincel. 

15
 Ibíd. 
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3.3 DISPOSICIÓN AL ESFUERZO 

 
Este indicador no hace parte de la medición del clima pero se refiere a una realidad ampliamente influenciada por éste. A la 
encuesta ECO IV adicionamos algunos ítems que nos permitieron evaluar esta condición. La Disposición al Esfuerzo en la 
Universidad obtuvo una puntuación de 52.3. Resultado favorable, aunque significativamente inferior al obtenido en el estudio 
anterior. Este dato constituye una medida general del ánimo del personal a esforzarse y asumir plena responsabilidad en los 
asuntos del trabajo, constituye una medida parcial del compromiso con éste y hace referencia a la disposición general que 
tienen las personas para dedicar tiempo extra y esfuerzo adicional en caso de que el trabajo lo demandara. 
 
Resultan muy positivos los resultados de la Vicerrectoría Administrativa y de las Direcciones de Bienestar Universitario y 
Regionalización en este Indicador. Por el contrario son poco favorables los obtenidos por las Vicerrectoría de Investigación y 
General, y la Dirección de Posgrado. Los demás grupo presentan puntuaciones favorables, ubicadas dentro de la franja de los 
valores promedio, lo que sugiere una disposición favorable del personal a dedicar, en caso de que se requiera, tiempo y esfuerzo 
adicional a su trabajo. 
 
Cabe señalar que la sobrecarga laboral, las jornadas extendidas, la existencia de turnos, pueden explicar puntuaciones bajas en 
el indicador, también la insatisfacción laboral o salarial, un bajo sentido de compromiso o de baja motivación. Es importante 
anotar que ésta no es una medida del esfuerzo actual de las personas sino de su disposición a esforzarse y dedicar tiempo 
adicional al trabajo si se requiere. 
 
También conviene anotar que este indicador correlaciona y suele estar en un nivel semejante al de Apoyo Organizacional 
Percibido, el cual, como veremos, se mantuvo en el mismo nivel. Esto podría sugerir que el hecho de no mejorar el AOP 
contribuyó, al menos en parte, a desmejorar la Disposición al esfuerzo.  
 
 

3.4 APOYO ORGANIZACIONAL PERCIBIDO 

 
Investigaciones recientes en la Psicología de las Organizaciones han destacado el papel que cumple el Apoyo Organizacional 
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Percibido16. Se trata de una percepción que el personal deriva de sus experiencias de trabajo. Consiste en una creencia o 
estimativo subjetivo acerca del grado de atención, interés y apoyo que el empleado obtiene de la Universidad y de sus jefes. 
Este apoyo percibido es un determinante importante del compromiso, del esfuerzo y, por tanto, del desempeño y la 
productividad del empleado. 
 
Para calcular este indicador adicionamos a la encuesta de clima algunos ítems que nos permitieron esta medida. La puntuación 
obtenida en la Universidad, 41.6 es positiva, ligeramente superior a la reportada en el estudio anterior pero no 
significativamente. Es importante señalar que las percepciones de respaldo y apoyo por parte de los jefes constituyen parte 
importante del apoyo institucional. 
 
En este caso se destaca la puntuación superior obtenida por la Dirección de Posgrados. Los demás grupos, con excepción de la 
Vicerrectoría General, presentan puntuaciones positivas aunque muchas de ellas cercanas al límite con el nivel bajo. No 
obstante, éstas sugieren percepciones satisfactorias en relación con que la Universidad se interesa por el desarrollo y la 
satisfacción de su personal.  
 
 

3.5 IMAGEN DE LA EMPRESA 

 
El esfuerzo y compromiso con el trabajo están influenciados por las percepciones de las personas acerca de lo positivo o 
negativo de la impresión que se forman de la organización a la cual están vinculadas. Esta Imagen de la Universidad constituye 
entonces un indicador importante, pues de manera indirecta puede estar afectando la eficiencia del personal. La Universidad de 
Antioquia obtiene un resultado poco favorable, a saber 32.8, el cual muestra una tendencia la desmejora en relación con el 
estudio anterior. 
 
Reportan puntuaciones positivas en el Indicador la Rectoría, la Secretaría General, la Vicerrectoría Administrativa, Las 

                                                                 
16

Toro, F. (2007). Incidencia de la Imagen Gerencial sobre el Apoyo Organizacional Percibido. Revista Interamericana de Psicología Ocupacional. Vol. 26, 
No. 1. 
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Direcciones de Bienestar Universitario, de Posgrado y de Regionalización y la Oficina de Asesoría Jurídica. Por el contrario 
presentan puntuaciones poco convenientes, las Vicerrectorías de Docencia, Investigación, Extensión y General y la Dirección de 
Planeación. Como puede verse un número importante de grupos posee imágenes poco positivas acerca de la forma como la 
Universidad gestiona asuntos más administrativos tales como la remuneración, la estabilidad y los principios y normas. 
 
 

3.6 INDICADOR GENERAL DE LA CALIDAD DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 
El valor en este indicador se obtiene a partir de las variables examinadas para toda la Universidad o para los grupos particulares 
y constituye una medida general del valor global de CO de la Universidad de Antioquia. La puntuación obtenida es de 32.5, 
resultado poco positivo y un poco más bajo que el reportado en el anterior estudio. Este dato indica imágenes y 
representaciones poco satisfactorias en relación con las realidades de trabajo examinadas a nivel general, y casi en la totalidad 
de los grupos examinados, según pudimos apreciar.  
 
 

3.7 ÍNDICE DE CONSISTENCIA DE LAS RESPUESTAS  

 
Aunque la encuesta ECO IV cuenta con un coeficiente de confiabilidad bastante alto, este índice de consistencia de las 
respuestas es un indicador de la tendencia de los encuestados a dar respuestas convencionales, menos sinceras, por temor o por 
desconfianza. La Universidad obtiene un índice de consistencia conveniente a nivel general y en los grupos examinados. Sin 
embargo conviene comentar, como ya se había hecho, que debieron ser eliminadas un número importante de encuestas para 
asegurar la calidad de este indicador y por tanto de la información suministrada (Ver Tabal N° 2). 
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4. RESULTADOS ADICIONALES 

 
A continuación presentamos, mediante un diagrama causal, los resultados de algunos análisis de regresión realizados para 
determinar las causas y consecuencias entre algunos indicadores de la Calidad de la Vida Laboral y el Clima Organizacional. 
Estos análisis fueron realizados con los datos del actual estudio de la Universidad de Antioquia. 
 
Para tener un referente y enriquecer el análisis presentamos entre paréntesis el dato obtenido por el grupo de 107 empresas 
tomado como referencia en el presente estudio.  
 
Del diagrama siguiente se destacan los siguientes aspectos: 
 
 

ANTECEDENTES Y CONSECUENCIAS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 % (43%) 

5% 

52% (51%) 33% (43%) 

6% (15%) 

42% 

IMAGEN GERENCIAL 

VIDA DE RELACIÓN 

 

CLIMA 
 

ORGANIZACIONAL 

COMPROMISO 

ESFUERZO 
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El Clima Organizacional es afectado de manera considerable por realidades relacionadas con la vida social en el trabajo. El 
resultado nos muestra que la Imagen Gerencial lo determina en un 52% y la Calidad de la Vida de Relación en un 46%. Lo 
anterior evidencia que las percepciones acerca de la calidad del liderazgo en términos de apoyo, participación y estímulo y la 
calidad del trato que se da y obtiene en la Universidad de Antioquia, tiene un efecto considerable sobre la Calidad del Clima 
Organizacional, lo que resulta consistente con los hallazgos que se han reportado en las investigaciones realizadas por este 
Centro de Investigación en empresas colombianas17. 
 
La Calidad de la Vida de Relación es afectada por las percepciones acerca de la calidad del liderazgo en un 42 %, resultado 
importante y que sugiere que la forma como se percibe el trato, la colaboración y el respeto por parte de los compañeros en el 
trabajo es influenciada por la gestión de mando de los jefes en términos de disponibilidad de recursos y de claridad en las 
responsabilidades del trabajo y la manera como funciona la Universidad. 
  
El CO determina un 33 % del compromiso del personal. Este resultado también es consistente con lo que se ha hallado en la 
investigación18 y evidencia una alta capacidad del CO de la Universidad para facilitar o inhibir el compromiso del personal. 
 
La percepción sobre las diferentes realidades de trabajo también influencia la Disposición al Esfuerzo del personal. El CO la 
afecta en un 6 %, y el compromiso en un 5 %. Cabe anotar que otras condiciones distintas al Clima Organizacional, como la 
gestión del desempeño, el apoyo organizacional, las políticas y directivas, el sentido de responsabilidad, también afectan esta 
disposición. 
 
 
 
 
 

                                                                 
17

Toro, F. (1.997). Relación entre el Clima Organizacional y la Calidad de la Vida de Relación. Primer Simposio Colombiano sobre Clima Organizacional 
Bogotá: Cincel. 

18
 Toro, F. (1.999). Predicción del compromiso del personal a partir del análisis del Clima Organizacional. Ponencia presentada en el XXVII Congreso 
Interamericano de Psicología, Caracas. 
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5. CONCLUSIONES 

 
Del análisis de la información y de los datos obtenidos podemos concluir lo siguiente. 
 
La Universidad de Antioquia obtiene un perfil de clima poco positivo y significativamente menos favorable que el reportado por 
las mejores organizaciones. Evidenciando con ello oportunidades de mejora en la totalidad de las variables, especialmente en 
las relacionadas con la Coherencia entre los comportamientos del personal y las normas y políticas de la institución, la Claridad 
en las responsabilidades del cargo y la favorabilidad que se le concede al Trabajo en Equipo. 
 
En relación con el estudio anterior se aprecian algunas mejoras significativas en variables críticas para asegurar la calidad del 
CO, a saber, en Trato Interpersonal y Valores Colectivos, pero muestra desmejoras importantes en Retribución, Estabilidad y 
Claridad Organizacional. Sin embargo, pese a estos cambios, la calidad del CO se mantiene en un nivel similar al del estudio 
anterior. 
 
En general los grupos presentaron puntuaciones bajas en las mismas variables en las que la Universidad reveló resultados 
menos positivos. Lo que sugiere que estas no son sólo oportunidades de mejora de grupos aislados sino de toda la Institución. 
 
Fue más común encontrar homogeneidad perceptiva entre los grupos que diferencias, lo cual suele ser reflejo de una cultura 
organizacional con capacidad para determinar las percepciones que el personal se forma en relación con su trabajo. Sin 
embargo, algunas realidades asociadas a la pertenencia a ciertos grupos de la SIU, a Facultades, Escuelas o Institutos, a la 
Ubicación Física, al Nivel del Cargo, al Tipo de Empleo y a la Antigüedad pueden propiciar la aparición de diferencias 
perceptivas. 
 
Casi la totalidad de los grupos presentaron perfiles entre poco positivos e insatisfactorios. El único que reveló puntuaciones 
positivas en la totalidad de las variables fue el de las Seccionales. Un pequeño porcentaje presentó resultados positivos en el 
90% de ellas, pero todos los demás presentaron puntuaciones por dejado de la franja de los valores promedio en más del 20% 
de los aspectos evaluados, incluso algunos reportaron valores poco satisfactorios en la totalidad de los atributos examinados. 
Esto indica una oportunidad de mejora en todos los grupos, en caso de que sea el interés de la Universidad logar niveles más 
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positivos de CO. 
 
Pese a lo anterior algunos grupos se destacan por obtener puntuaciones muy positivas en variables con una capacidad 
importante para determinar la calidad del CO (Trato Interpersonal y Apoyo del Jefe), a saber, la Vicerrectoría General, La 
Rectoría, los Grupos de Didácticas y Nuevas Tecnologías, Malaria, Gicig, Chagas, Inmunodeficiencias, Epidemiología de la SIU, 
los Coordinadores de grupo de la SIU, el personal del Centro de Instrumentación Interfacultades, la Dirección de Regionalización 
y la Oficina de Asesoría Jurídica, los Departamentos de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad y de Desarrollo 
Humano, Los Institutos de Estudios Regionales y Políticos, La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y las Corporaciones, los 
Departamentos de Morfología y Pediatría de la Facultad de Medicina, Las Seccionales y los Trabajadores Oficinales. Sugerimos 
indagar las realidades que explican en estos grupos sus percepciones más positivas acerca de la calidad del trato o del liderazgo 
con el ánimo de mantenerlas y para que sirvan como referente de mejoramiento interno.  
 
También el Perfil de Indicadores de la Calidad de la Vida Laboral presenta puntuaciones poco positivas. La mitad de ellos se 
ubica en el nivel bajo muy cerca del límite con el nivel inconveniente, dos más reportan resultados dentro del promedio pero 
cerca al nivel bajo. Sólo Disposición al Esfuerzo reporta resultados positivos aunque significativamente inferiores que los 
presentado en el 2005. Se destaca positivamente el hecho de que Calidad de la Vida de Relación pasara de un nivel bajo en 2005 
a un nivel positivo en 2009. La calidad del CO es el indicador más afectado mostrando en general un resultado menos favorable 
en la Universidad. 
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6. RECOMENDACIONES 

 
A continuación sugerimos algunas acciones que pueden contribuir al sostenimiento de los buenos niveles de clima y al 
mejoramiento de los aspectos menos positivos. 
 
1. Retroalimentar al personal con respecto a los resultados obtenidos en el presente estudio. El Clima Organizacional se 

construye colectivamente, su gestión y mejora dependen de cada una de las personas de la organización, por tanto es 
importante que todos conozcan la calidad de su CO. 
 

2. Analizar los resultados y buscar las razones que los explican. Dado que los números no describen la realidad, es necesario 
conocer los hechos cotidianos que condicionan las percepciones acerca de las realidades de trabajo examinadas. Es 
importante que se asuma una posición proactiva con respeto a esta fase para poder mantener las realidades positivas y 
realizar correcciones o mejoras si es necesario. 
 

3. Revisar y actualizar los planes de mejoramiento. El clima organizacional es una realidad psicosocial, producto de las 
percepciones que se forman las personas con respecto a su trabajo. Analizarlo de manera conjunta y proponer mejoras o 
formas de mantener los resultados en los niveles tan positivos, puede constituir un factor crítico de éxito, ya que genera 
mayor compromiso y responsabilidad. Conviene hacer un listado amplio de posibles acciones que se pueden llevar a cabo 
para mejorar el CO y elegir aquellas que serán más efectivas para la Universidad. 
 

4. Ejecutar los planes y evaluar su efectividad. Asegurarse de que se llevan a cabo las acciones propuestas y hacerles 
seguimiento, permite conocer el éxito de las mismas y realizar ajustes al plan si se requiere. 
 
Para mejorar los aspectos que tendieron a valores menos positivos en el perfil general y en la mayoría de los grupos 
sugerimos lo siguiente: 
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En relación con Claridad Organizacional 
 

1. Crear condiciones, escenarios y mecanismos para que el personal tenga conciencia permanente de los objetivos y metas del 
cargo, del equipo, de la dependencia y de la empresa. 
 

2. Mostrar a cada colaborador la relación que existe entre sus tareas cotidianas y la misión o visión de la empresa. 
 

3. Dar participación al personal en la planeación y programación de las actividades de su equipo o de su dependencia. Darle 
retroinformación sobre los avances hacia la realización de los planes. 
 

4. Dar retroalimentación permanente al colaborador sobre los aspectos positivos y negativos de su desempeño en el trabajo. 
 

5. Informar cuidadosamente al colaborador sobre todo cambio o situación que afecte positiva o negativamente sus 
actividades laborales. 
 
 
En relación con Coherencia 
 

1. Abstenerse de exigir al personal modos de actuación que el propio jefe no está dispuesto a realizar. 
 

2. Asegurarse de que los mando hagan gala de una total coherencia entre sus conceptos y criterios, por una parte, y por otra 
las acciones que emprenden o las decisiones que toman en el trabajo. 
 

3. Dar cumplimiento estricto a lo ofrecido o comprometido con el personal. 
 

4. Abstenerse de hacer al personal promesas u ofrecimientos cuyo cumplimiento no se pueda garantizar. 
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En relación con Trabajo en Equipo 
 

1. Desarrollar habilidad y competencia entre el personal para trabajar en equipo. 
 

2. Definir metas y resultados que deban lograrse mediante el trabajo en equipo. 
 

3. Ayudar al personal a identificar dificultades o inconvenientes que obstaculizan el trabajo en equipo. 
  

4. Formular políticas y prácticas de empresa que favorezcan el trabajo en equipo. 
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En Cincel podemos ayudarle en las etapas siguientes 
 

Este Centro de Investigaciones cuenta con un conjunto validado de experiencias educativas y de intervención que pueden 
contribuir eficazmente a la gestión del Clima Organizacional y de otras realidades de la vida laboral. Igualmente cuenta con 
modelos analíticos e instrumentos psicométricos para la evaluación objetiva de competencias y variables psicosociales como el 
liderazgo, la evaluación del desempeño y la conformación y desarrollo de equipos de alta competitividad. Todo esto está a 
disposición de la Universidad de Antioquia, bien para emprender la gestión que sugiere el estudio diagnóstico del Clima 
Organizacional o bien para la intervención de otras realidades psicosociales que deba atender la Universidad. 
 
El siguiente es un listado de temas sobre los que tenemos estructurados Seminarios y Talleres. No obstante, contar inicialmente 
con unos contenidos básicos y diseños instruccionales, pueden realizarse adaptaciones para atender necesidades específicas de 
la Universidad. 
 

1. Control de la calidad de los juicios administrativos. 
2. Control del estrés ocupacional. 
3. Diseño de puestos de trabajo. 
4. Clima organizacional. 
5. Desarrollo de la motivación al logro. 
6. Gestión de la capacitación en la empresa. 
7. Aplicaciones prácticas de la teoría de la inteligencia. 
8. Diseño de pruebas objetivas de conocimientos. 
9. Gestión del desempeño. 

 
 
 
 
 
 

10. Prevención de problemas en la comunicación. 
11. Técnicas de entrevista en administración. 
12. Entrevista de evaluación del desempeño. 
13. Dirección de reuniones efectivas. 
14. Asertividad. 
15. Métodos de diagnóstico e intervención psicosocial 

basados en la dinámica de los grupos. 
16. Gestión del Clima Organizacional a través de los Líderes 

de Equipo 
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ANEXO GRÁFICO 
 
 
 

Cincel Ltda. Enero de 2009 – Mayo de 2009 
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ANEXO ESTADÍSTICO  
 
 
 

Cincel Ltda. Febrero de 2009 – Mayo de 2009 
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GUÍA PARA FACILITAR LA COMPRENSIÓN 
DE LOS RESULTADOS CUANTITATIVOS 

 
 

Las tablas que encuentra a continuación presentan datos organizados en columnas cuyo contenido explicamos a continuación. 
Cada tabla presenta en su título el nombre del grupo, área, dependencia, sector, ciudad u otra categoría de análisis 
previamente acordada con la Universidad y de lo cual estamos reportando el resultado. 
 
La primera columna de la izquierda, en cada tabla, puede tener los siguientes dos componentes: 
• Una abreviatura con la que se simplifica el nombre de cada una de las variables de clima analizadas en el estudio. 
• Una lista de las dependencias, áreas o grupos que se analizan en cada variable.  
 
La segunda columna de izquierda a derecha muestra la cantidad de personas que conforman cada uno de los grupos 
analizados. En ocasiones este dato no corresponde con el tamaño de la muestra que se estableció originalmente. Esto obedece 
a que algunas personas omiten respuestas y diligencian mal la hoja de respuestas, en cuyo caso el sistema las elimina de la 
muestra. 
 
La tercera columna de izquierda a derecha presenta el promedio obtenido por cada grupo en cada variable examinada. Esta 
medida muestra la tendencia general del grupo a dar una respuesta o asignar un valor a la variable. 
 
La columna de la derecha presenta la Desviación Típica o Desviación Estándar. Este dato contiene una medida del grado de 
acuerdo o desacuerdo entre las personas del grupo en relación con el tema de la variable. Entre más alto por encima de 10 sea 
este valor mayor será la dispersión de las respuestas o el desacuerdo. Entre más cercano a 0 mayor será el consenso, lo que 
significa que la mayoría de las personas dan respuestas muy cercanas al resultado promedio del grupo. Esta desviación es 
entonces una medida del grado de consenso o desacuerdo de las personas en relación con el valor del promedio. 
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A continuación se presenta la lista de las variables de clima e indicadores de calidad de la vida laboral y su respectiva 
abreviatura, que aparece en las tablas. 
 

 Trato Interpersonal TRAIN 
Apoyo del Jefe APJEF  
Sentido de Pertenencia SENPE 
Retribución RETRI 
Disponibilidad de Recursos DISRE 
Estabilidad ESTA 
Claridad Organizacional CLAOR 
Coherencia COHER 
Trabajo en Equipo TEQUI 
Valores Colectivos VALCO 
 Cooperación COOP 
 Responsabilidad RESPO 
 Respeto RESPE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen Gerencial IG 
Calidad de la Vida de Relación CVREL 
Disposición al Esfuerzo DESF  
Apoyo Organizacional Percibido AOP 
Imagen de la Empresa IE 
Calidad del Clima CC 
Consistencia de las Respuestas CONS 


