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INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente estudio de Clima Organizacional (CO), se realizó por solicitud de la Rectoría y se orientó al logro de los 

siguientes objetivos: 

 

 

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 de la universidad, el compromiso y la motivación del 

personal a través de algunos indicadores específicos asociados al CO.   
 

3. Identificar grupos o sectores de la universidad con fortalezas destacadas o dificultades en su CO y sugerir 

posibilidades de manejo. 

 

 

Para su realización se aplicó la encuesta ECO en grupos, por parte de  encuestadores 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 

de personal y recomendaciones para el manejo de los asuntos claves identificados. 

 

En el manejo de las estadísticas inferenciales se trabajó con niveles de significación de (.01), cifra que define el 
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máximo margen de error que se acepta en las comparaciones entre valores. De este modo se examinó el 

comportamiento de cada una de las diez variables de CO en relación con varias categorías descriptivas definidas para 

este estudio, que pueden apreciarse en la tabla siguiente.   

 Este estudio se realizó con  984 encuestados que en el mes de agosto constituían el 29.4% del total de 3.348 

empleados. Debe aclararse que aunque el personal efectivamente encuestado en la universidad fue de 1.135 personas, 

debieron ser excluidos del análisis 151 casos, en razón a que con sus respuestas evidenciaron desconocimiento de una 

buena parte de las realidades del trabajo evaluadas. Consideramos que mantener la información de estos 151 casos 

como parte del estudio podría generar distorsión de los resultados.  

 

Los grupos estuvieron  conformados de la siguiente manera: 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS ANALIZADOS 

 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

% 

TIPO DE PERSONAL   

    Servidores Docentes 432 44 

    Servidores Administrativos 527 53.7 

    Trabajadores Oficiales 23 2.3 

VICERRECTORÍAS   

    Rectoría 2 1 

    Vicerrectoría General - - 

    Vicerrectoría Administrativa 88 42.9 

    Vicerrectoría de Docencia 42 20.5 

    Vicerrectoría de Investigación 5 2.4 

    Vicerrectoría de Extensión 14 6.8 
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    Secretaría General 38 18.5 

    Asesoría Jurídica 9 4.4 

    Sede de Investigación - SIU 7 3.4 

 

 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

% 

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA   

    Departamento Comercial 8 9.6 

    Departamento Financiero 14 16.9 

    Departamento de Relaciones Laborales 14 16.9 

    Departamento de Sostenimiento 16 19.3 

    Departamento de Vigilancia 24 28.9 

    Departamento de Seguridad Social 7 8.4 

VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN   

    División de Extensión Cultural 2 15.4 

    Museo Universitario 5 38.5 

    Programa de Egresados - - 

    Programa IDA 1 7.7 

    Administración Edificio San Ignacio 1 7.7 

    Programa Gestión Tecnológica    4 30.8 

VICERRECTORÍA DE DOCENCIA   

    Departamento de Bibliotecas 26 72.2 

    Departamento de Admisiones y Registro 7 19.4 

    Sección Técnica de Información 3 8.3 

SECRETARÍA GENERAL    

    Departamento de Publicaciones e Imprenta 13 37.1 

    Sistema de Comunicaciones 4 11.4 

    Departamento Administración Documental 18 51.4 
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VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

% 

DIRECCIONES   

    Dirección Planeación 17 24.3 

    Dirección Bienestar Universitario 24 34.3 

    Dirección de Relaciones Internacionales 5 7.1 

    Dirección de Regionalización 16 22.9 

    Dirección de Posgrado 2 2.9 

    Dirección Control Interno 6 8.6 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN   

    Departamento de Organización y Sistemas 8 47.1 

    Departamento de Cómputo 5 29.4 

    Departamento de Planeación Académica e  

     Investigación 

4 23.5 

DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO    

    Departamento de Desarrollo Humano 6 26.1 

    Departamento de Deportes 11 47.8 

    Departamento de Promoción de la Salud y  

     Prevención de la Enfermedad 

6 26.1 
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VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

% 

DECANATOS   

    Facultad de Artes 36 5 

    Facultad de Ciencias Agrarias 32 4.5 

    Facultad de Ciencias Económicas 27 3.8 

    Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 61 8.6 

    Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 26 3.6 

    Facultad de Comunicaciones 15 2.1 

    Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 16 2.2 

    Facultad de Educación 16 2.2 

    Facultad de Enfermería 24 3.4 

    Facultad de Ingeniería 61 8.6 

    Facultad de Medicina 144 20.2 

    Facultad Nacional de Salud Pública 35 4.9 

    Facultad de Odontología 60 8.4 

    Facultad de Química Farmacéutica 27 3.8 

    Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico 19 2.7 

    Escuela Interamericana de Bibliotecología 9 1.3 

    Escuela de Idiomas 13 1.8 

    Escuela de Nutrición y Dietética 38 5.3 

    Instituto de Filosofía 5 0.7 

    Instituto de Estudios Regionales – INER- 8 1.1 

    Instituto de Estudios Políticos 9 1.3 

    Instituto de Educación Física y Deportes 15 2.1 
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    Corporaciones 17 2.4 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

% 

FACULTAD DE MEDICINA   

    Decanatura 8 5.5 

    Departamento de Medicina Física y Rehabilitación 1 0.7 

    Centro de Investigación 4 2.8 

    Departamento de Bioquímica 2 1.4 

    Centro de Extensión - - 

    Escuela de Investigación Médica Aplicada - - 

    Departamento de Medicina Preventiva y Salud  

     Pública 

4 2.8 

    Departamento de Cirugía 21 14.5 

    Departamento de Educación Médica 13 9 

    Departamento de Farmacología y Toxicología 5 3.4 

    Departamento de Fisiología 5 3.4 

    Departamento de Medicina Interna  23 15.9 

    Departamento de Patología 8 5.5 

    Departamento de Psiquiatría y Ciencias del  

     Comportamiento 

3 2.1 

    Departamento de Radiología y Radioterapia 2 1.4 

    Departamento de Microbiología y Parasitología 17 11.7 

    Departamento de Morfología 3 2.1 

    Departamento de Ginecología y Obstetricia 6 4.1 

    Departamento de Pediatría y Pucricultura 20 13.8 
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VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

% 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS   

    Decanatura 2 7.4 

    Departamento de Sociología 3 11.1 

    Departamento de Antropología 3 11.1 

    Departamento de Historia 1 3.7 

    Departamento de Psicoanálisis 4 14.8 

    Departamento de Psicología 7 25.9 

    Departamento de Trabajo Social 5 18.5 

    Centro de Investigaciones 2 7.4 

ESCUELA DE BACTERIOLOGÍA Y LABORATORIO CLÍNICO    

    Dirección 17 89.5 

    Laboratorio Clínico 2 10.5 

ANTIGÜEDAD   

    De 0 a 5 años 292 29.7 

    De 6 a 10 años 255 25.9 

    De 11 a 15 años 133 13.5 

    De 16 a 20 años 93 9.5 

    21 años y más 210 21.4 

NIVEL JERÁRQUICO   

    Nivel Directivo 48 4.9 

    Nivel Ejecutivo 65 6.6 

    Nivel Profesional 545 55.4 

    Nivel Técnico 71 7.2 

    Nivel Asistencial 255 25.9 
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1. INSTRUMENTO,  DEFINICIÓN DE VARIABLES. 

 

Para la realización del presente estudio se utilizó la encuesta ECO III de Clima Organizacional,  que identifica las 

percepciones del personal en relación con diez categorías de 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 enero de 2.005 mostró un nivel de 

confiabilidad de .95, obtenido mediante el método de correlación de dos mitades y el Alfa de Cronbach, además de 

una excelente conformación factorial como evidencia de su validez. Las siguientes son las definiciones de las 

variables e indicadores que examina esta encuesta: 

 

Trato Interpersonal 

Percepción del grado en que el personal se ayuda entre sí y sus relaciones son de cooperación y respeto. 

 

Apoyo del Jefe 

Percepción del grado en que el jefe apoya, estimula y da participación a sus colaboradores. 

 

Sentido de Pertenencia 

Percepción del grado de orgullo derivado de la vinculación a la empresa. Sentido de compromiso y responsabilidad 

en relación con sus objetivos y programas. 

 

Retribución 

Grado de equidad percibida en la remuneración y los beneficios derivados del trabajo. 

 

Disponibilidad de Recursos. 

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. 
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Estabilidad 

Percepción del grado en que los empleados ven claras posibilidades de permanencia de la empresa y estiman que a la 

gente se la conserva o despide con criterio justo. 

 

Coherencia 

Percepción de la medida en que las actuaciones del personal y de la empresa se ajustan a los principios, políticas y 

leyes establecidas. 

 

Claridad Organizacional 

Grado en que el personal percibe que ha recibido información apropiada sobre su trabajo y sobre el funcionamiento 

de la empresa. 

 

Trabajo en Equipo. 

Grado en que se percibe que existe en la empresa un modo organizado de trabajar en equipo y que tal modo de 

trabajo es conveniente para el empleado y para la empresa.  

 

Valores Colectivos 

Grado en que se perciben en el medio interno: Cooperación (ayuda mutua), Responsabilidad (esfuerzo adicional, 

cumplimiento) y Respeto (consideración, buen trato). 

 

 

Las siguientes son las definiciones de los indicadores de calidad de la vida laboral evaluados: 

 

Calidad de la Imagen Gerencial.  

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.   
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Calidad de la Vida de Relación.  

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

 

Calidad del Clima Organizacional.  

Medida en que la puntuación general de clima de la empresa, o de un área, supera a otras áreas o empresas y se acerca 

al extremo más alto de la escala de medida.  

 

Apoyo Organizacional Percibido. 

Creencia o estimativo subjetivo acerca del grado de atención personal, interés y apoyo que el empleado obtiene de la 

empresa 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. 

Interés de la persona por dedicar tiempo y esfuerzo 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. 

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. 

 

Consistencia de las Respuestas.  

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 las tablas 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 43.290 empleados en 

un grupo de 83 empresas. 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 en la universidad es 

superior o inferior al obtenido por el común de las empresas evaluadas. La tabla siguiente muestra la relación entre 

los puntajes de la escala y un concepto evaluativo. 

 

 
PUNTAJE CONCEPTO 

Mas 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, en la primera columna de cada tabla se registran las diferentes variables de clima en 

las que se encontraron diferencias. En las siguientes dos columnas de la derecha se presentan los puntajes más altos y 

más bajos, entre los grupos que obtuvieron diferencias estadísticamente significativas. Y la última columna de la 
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derecha muestra el nivel de significación o margen de seguridad que se adoptó para aceptar como verdadero el 

resultado de la comparación entre los grupos contrastados.  

 

Se omite la presentación de tablas cuando no se registran 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 del texto del informe. Los datos allí presentados se derivan de procesos estadísticos 

inferenciales que no solo 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 PERFIL GENERAL DE CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

 

 

(Gráfico No. 1) 

 

 

Los hechos más destacados del perfil de Clima de la Universidad son:  

 

 

 Obtiene un nivel general de clima bajo. El 90% de las variables registran puntuaciones que se ubican por 

debajo de la media de las empresas del grupo de referencia. Es importante tener en cuenta que en el grupo de 

comparación la mayoría de las empresas cuentan con un buen nivel de clima, por lo tanto constituyen un 

referente exigente. Son organizaciones grandes en su mayoría, de distintos sectores y que se preocupan por la 

gestión de los asuntos del personal y particularmente de la gestión del Clima Organizacional.  

 

 Estabilidad es la única variable que se ubica en la franja de los valores medios. Su puntuación refleja una 

percepción medianamente positiva de la posibilidad de permanecer vinculado a la universidad. 

 

 En contraste, son Disponibilidad de Recursos, Claridad Organizacional y Trabajo en Equipo las realidades del 

trabajo que obtienen puntuaciones más bajas, sus valores se ubican en un nivel deficiente. Sería importante 

prestar atención a aquellos grupos que presenten resultados menos positivos en dichas variables. En el análisis 

de los resultados por grupos, que presentaremos a continuación, se podrán identificar los que se encuentran 

más afectados.  
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Para la siguiente comparación tomamos las puntuaciones más altas de nuestra base de datos de estudios de Clima 

Organizacional realizados durante los últimos 3 años. Estos valores, en realidad, corresponden a cinco empresas que 

puntuaron más alto que las demás en alguna o algunas de las variables estudiadas. Pueden apreciarse allí varios 

resultados importantes. 

 

 

 

(Gráfico No 2) 

 

 

 

 La Universidad de Antioquia fue superada por las puntuaciones más altas del grupo de referencia en las diez 

variables analizadas. Esto indica que deben hacerse esfuerzos en todas las realidades del trabajo evaluadas si 

se desea ponerse al nivel o superar las puntuaciones más altas.  

 

 Aunque la diferencia en Estabilidad es la menos amplia, llega a ser significativa, al igual que las diferencias 

registradas en todas las variables comparadas.  

 

 El mayor esfuerzo de mejoramiento debe hacerse en Trabajo en Equipo en caso de que se desee modificar esta 

realidad. La baja puntuación presentada por la Universidad en esta variable refleja la percepción de que se 

favorece más el trabajo individual y la diferencia individual de resultados que el trabajo en equipo. 
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2.2 ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL POR TIPO DE PERSONAL 

 

(Gráfico No. 3) 
 

Para este propósito se analizaron, mediante estadísticas inferenciales, los resultados del personal  de 3 grupos. En la 

tabla que se presenta a continuación se reportan las diferencias estadísticamente significativas halladas en el 40% de 

las variables analizadas. 
 

Tabla No.1   Diferencias estadísticamente significativas en las  variables de CO por Tipo de Personal 

 

VARIABLES MAYOR PUNTAJE MENOR PUNTAJE SIGN. 

RETRIBUCIÓN Serv. Administrativos 

Trab. Oficiales 

Serv. Docentes 

“ 

.000 

.000 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Serv. Administrativos Serv. Docentes .000 

ESTABILIDAD  Serv. Docentes Serv. Administrativos .000 

TRABAJO EN EQUIPO Serv. Administrativos Serv. Docentes .000 

 

 Además de las diferencias reportadas en la tabla anterior, vale la pena resaltar los siguientes aspectos:  
 

 Las seis variables entre las cuales no se presentan diferencias estadísticamente significativas reflejan la existencia 

de una cultura institucional unificadora, gracias a la cual la mayoría de los empleados de la universidad tienden a 

converger en una percepción similar del trabajo y la institución. 
 

 El grupo de Trabajadores Oficiales, que representa el 2.3% de este análisis, obtiene el perfil de clima más 

positivo. Entre sus puntuaciones se destaca la obtenida por Retribución, cuyo nivel es superior. Este resultado 

sugiere la existencia de percepciones positivas con respecto a la compensación económica y los beneficios 

derivados del trabajo. En contraste, los servidores docentes registran el nivel de clima menos positivo, el 90% de 

sus variables se ubican por debajo de la franja de los valores medios.  
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2.3 ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL  POR VICERRECTORÍAS 

 

 

(Gráfico No. 4) 

 

Para este análisis  se compararon 6 Vicerrectorías. Los resultados de la Rectoría y de las Vicerrectorías General y de 

Investigación no se reportan en el análisis debido a la ausencia o poca presencia de encuestados. Es posible que en 

grupos demasiado pequeños se distorsionen las medidas de tendencia central (Ver tabla de la página 5).  

 

El análisis estadístico mostró solo una diferencia estadísticamente significativa. La Vicerrectoría Administrativa 

percibe de una manera más positiva la Retribución en comparación con la Vicerrectoría de Docencia. 

 

Sin embargo, en el perfil gráfico pueden observarse otras tendencias a la diferenciación que se analizan a 

continuación: 

 

 Se destaca por su buen nivel de clima  el grupo de Asesoría Jurídica. Una buena parte de sus variables obtienen 

puntuaciones que se ubican en el nivel medio obtenido por la mayoría de las empresas del medio. Entre los 

resultados de sus variables se destaca la que hace referencia al apoyo, estímulo y oportunidad de participación 

brindado por el jefe a sus colaboradores. Este resultado tiene relevancia debido a la importante influencia de esta 

realidad del trabajo sobre el clima a nivel general. Valdría la pena identificar las realidades del trabajo que 

favorecen una percepción tan positiva entre los empleados de este grupo, para poder asimilarlas como 

tratamiento en otras dependencias de la universidad.  

 

 En contraste, son la Vicerrectoría de Docencia y la Sede de Investigación SIU las que obtienen un nivel de clima 

menos positivo. Ambas registran las puntuaciones más bajas en Trabajo en Equipo. Al parecer sus resultados son 

los que influyen en una mayor medida para que sea esta la variable con una puntuación menos positiva en el 

perfil. 



 

 20 

 

 

 

A continuación se presentan algunos comentarios espontáneos realizados por las personas que pueden ayudar a 

entender los resultados: 

 

 

 La motivación, el desarrollo del recurso humano, su capacitación permanente no se pueden descuidar.  

 La inadecuada distribución de los recursos dificulta el trabajo.  

 La diferencia en los tipos de contrato afecta el ambiente de trabajo porque dificulta la consolidación de los 

equipos.  

 En el departamento de vigilancia, la jefe viola los estatutos establecidos por los directivos. 

 La parte administrativa esta olvidada, mal paga y poco apoyada. 

 Los medios necesarios en ocasiones hay que llevarlos a proyectos de estampilla o gestionarlos durante 

mucho tiempo porque no existe una ágil planificación de los mismos con respecto al trabajo o recurso 

necesario para hacerlo en forma más ágil y eficiente. 

 El salario casi más bajo del país con universidades y la dicotomía investigación- docencia hará que se 

produzca una fuga masiva de científicos. 

 La SIU es una dependencia nueva que necesita todo tipo de ajustes. Hay cargos sobre perfilados y otros que 

están por debajo de lo que se necesita.  
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2.4 ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL  DE LA VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 
 

(Gráfico No. 5) 
 

Para este propósito se analizaron, mediante proceso estadístico, 6 grupos. En la tabla No. 2 se presentan las 

diferencias estadísticamente significativas halladas en el 40% de las variables.  
 

 Tabla No.2   Diferencias estadísticamente significativas en las  variables de CO de la Vicerrectoría Administrativa 

 

VARIABLES MAYOR PUNTAJE MENOR PUNTAJE SIGN. 

TRATO INTERPERSONAL Dep. Rel. Laborales Dep. Vigilancia .001 

APOYO DEL JEFE Dep. Rel. Laborales Dep. Vigilancia .005 

RETRIBUCIÓN Dep. Sostenimiento Dep. Seguridad Social .004 

VALORES COLECTIVOS: COOPERACIÓN Dep. Rel. Laborales 

“ 

Dep. Comercial 

Dep. Vigilancia 

.008 

.000 

                                            RESPETO Dep. Rel. Laborales Dep. Vigilancia .005 

 

Además de estas diferencias, en el perfil gráfico se pueden apreciar otras tendencias a la diferenciación: 
 

 El Departamento de Relaciones Laborales cuenta con el mejor nivel de clima. Entre sus variables se destacan 

Apoyo del Jefe y las variables que hacen referencia a la vida de relación. Estos resultados son importantes debido 

a la gran influencia que tienen dichas realidades del trabajo sobre los niveles generales de clima; por consiguiente 

pueden usarse como una palanca para un mayor mejoramiento de los niveles generales de clima del grupo.  

 

 Los Departamentos Comercial y de Seguridad Social registran los niveles de clima menos positivos. La mayoría 
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de sus variables obtienen puntuaciones inferiores a las obtenidas por las empresas del medio. Los esfuerzos para 

alcanzar un buen nivel de clima en dichos grupos deberán ser mayores en comparación con otros grupos.  

 

2.5 ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA  VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN 

 

(Gráfico No. 6) 

 

En este caso se realizó un análisis general de la Vicerrectoría debido a que el reducido número de encuestados de sus 

dependencias no permitió presentar los resultados para cada una de ellas. Cuando en los grupos se presentan muy 

pocos encuestados no se realizan los análisis debido a que en muestras demasiado pequeñas es posible que se 

distorsionen las medidas de tendencia central (Ver tabla de la página 6).   

 

 

En el perfil gráfico se destacan algunos hechos que analizaremos a continuación:  

 

 

 La Vicerrectoría registra un perfil de clima bajo. La mayoría de sus puntuaciones se ubican por debajo de la franja 

de los valores medios. Entre ellas Disponibilidad de Recursos se ubica en la posición más baja. Este resultado 

sugiere una percepción poco positiva de los empleados con respecto a la disponibilidad de los equipos e 

implementos necesarios para realizar el trabajo. 

 

 Al igual que en el perfil general de la Universidad, Estabilidad obtiene la puntuación más alta del análisis. Su 

nivel medio bajo sugiere la existencia de una percepción medianamente positiva de la posibilidad de permanecer 

laborando en la universidad.  

 

 Aunque las puntuaciones de Apoyo del Jefe y Trato Interpersonal no son destacadas, sus niveles están cerca de 

ubicarse en una buena posición. El incremento de la puntuación de estas realidades del trabajo, además de 
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Disponibilidad de Recursos, puede constituirse en la estrategia inicial de mejoramiento para esta Vicerrectoría.  

 

 

2.6 ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA VICERRECTORÍA DE DOCENCIA 

 

 

(Gráfico No. 7) 

 

 

Para este análisis se tuvieron en cuenta 2 grupos de la Vicerrectoría. La Sección Técnica de Información no fue 

incluida en el análisis debido a su reducido número de encuestados.   

 

El análisis estadístico mostró un moderado consenso perceptivo. Sólo se presentó una diferencia estadísticamente 

significativa. El Departamento de Bibliotecas percibe de una manera más positiva la Claridad Organizacional en 

comparación con el Departamento de Admisiones y Registro.  

 

 

Además de esta diferencia, existen otras tendencias a la diferenciación que merecen ser mencionadas: 

 

 Aunque el Departamento de Bibliotecas registra el nivel de clima más alto, su resultado general no es positivo. El 

80% de sus variables se ubican entre niveles bajos y deficientes. Las realidades del trabajo más afectadas en este 

grupo son las que hacen referencia a la vida de relación. Las investigaciones han encontrado que esta condición 

del trabajo determina una porción significativa del sentido de compromiso del personal y del clima organizacional 

a nivel general. Este último resultado sugiere que al mantener altos niveles de calidad de las relaciones sociales e 

interpersonales en el trabajo se está condicionando positivamente el clima organizacional general de la empresa.  

 

 Llama la atención el inconveniente resultado obtenido por el Departamento de Admisiones y Registro en algunas 
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de las variables analizadas. Entre ellas se encuentra Claridad Organizacional, cuya puntuación sugiere una 

percepción muy poco positiva de la información recibida del trabajo y el funcionamiento de la institución.  

2.7 ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL 

 

 

(Gráfico No. 8) 

 

En este caso se compararon 2 grupos. Sistema de Comunicaciones no fue analizado debido a su reducido número de 

encuestados. Como se mencionó anteriormente, en muestras demasiado pequeñas puede distorsionarse las medidas de 

tendencia central.  En la tabla No 3 se presentan las diferencias estadísticamente significativas halladas en  este caso. 

 

 
Tabla No.3   Diferencias estadísticamente significativas en las  variables de CO de la Secretaría General 

 

VARIABLES MAYOR PUNTAJE MENOR PUNTAJE SIGN. 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Dep. Publ/Imprenta Dep. Adm. Doc/Mic .004 

COHERENCIA Dep. Publ/Imprenta Dep. Adm. Doc/Mic .003 

VALORES COLECTIVOS: COOPERACIÓN Dep. Publ/Imprenta  Dep. Adm. Doc/Mic  .003 

 

 Aunque en el perfil gráfico se observa una marcada ventaja del Departamento de Publicaciones e Imprenta en 

comparación con el Departamento de Administración Documental Micrografía en la mayoría de las variables, 

estas diferencias llegan a ser significativas sólo en los casos reportados en la tabla anterior.  

 

 A diferencia del resultado poco positivo obtenido por la mayoría de los grupos en Trabajo en Equipo, en el 

Departamento de Publicaciones e Imprenta la puntuación es positiva. Este resultado sugiere la existencia de 

percepciones positivas con respecto a la integración de las personas para el logro de las metas y resultados 
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colectivos. Perciben que este modo de trabajo es organizado y conveniente tanto para la institución como para 

ellos como empleados.  

2.8 ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL POR DIRECCIONES 

 

 

(Gráfico No. 9) 

 

En este caso se analizaron los resultados de 4 Direcciones. Las Direcciones de Relaciones Internacionales y de 

Postgrado no se analizarán debido a su reducido número de encuestados (Ver tabla de la página 7).  

 

El análisis estadístico evidenció diferencias significativas solo en una de las variables analizadas. La Dirección de 

Regionalización percibe de una manera más positiva los Valores Colectivos de Cooperación y Responsabilidad en 

comparación con las Direcciones de Bienestar Universitario y Control Interno respectivamente.  

 

 

Sin embargo en el perfil gráfico se observan otras tendencias a la diferenciación que merecen ser analizadas:  

 

 La Dirección de Regionalización registra el nivel de clima más positivo del análisis. Entre sus variables se 

destacan Apoyo del Jefe y las que hacen referencia a la vida de relación por registrar puntuaciones ligeramente 

superiores a las obtenidas por las empresas del medio. Sin embargo, y a diferencia de una buena parte de los 

resultados obtenidos por otros grupos de la universidad, la Estabilidad en este grupo se ubica en un nivel bajo. 

Esta situación es común para una buena parte de las Direcciones analizadas.  

 

 En contraste, Control Interno registra el nivel de clima menos positivo. El 90% de sus variables obtienen 

puntuaciones inferiores a las obtenidas por el grupo de referencia y el 50% registra puntuaciones de un nivel 

inconveniente. Un diagnóstico complementario en este grupo podría ser de gran utilidad para determinar los 

aspectos específicos sobre los cuales se deben implementar planes de mejoramiento de manera prioritaria.  Un 
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comentario que se hizo en este grupo y que puede ayudar a entender el resultado de Apoyo del Jefe fue: “El jefe a 

veces se comporta absorbente y no piensa en las necesidades de los empleados”.  

2.9 ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 

 

 

(Gráfico No. 10) 

 

 

Al igual que en la Vicerrectoría de Extensión, en este caso se realizó un análisis general de la Dirección debido a que 

el reducido número de encuestados de la mayoría de sus dependencias no permitió presentar los resultados para cada 

una de ellas. En los grupos con muy pocos encuestados no se realizan análisis debido a que en muestras demasiado 

pequeñas es posible que se distorsionen las medidas de tendencia central (Ver tabla de la página 7).   

 

 

El perfil gráfico evidencia algunos aspectos que vale la pena resaltar:  

 

 La Dirección obtiene un nivel general de clima bajo. El 90% de sus variables se ubica por debajo de la franja de 

los valores medios.  

 

 Al igual que en el perfil general de la universidad, Trabajo en Equipo obtiene la puntuación más baja del análisis. 

Sin embargo en este análisis el nivel llega a ser inconveniente.  

 

 La puntuación en Apoyo del Jefe es positiva. Las investigaciones han demostrado que esta realidad del trabajo 

tiene una capacidad importante de incidir sobre los niveles generales de clima. Por tal razón, este resultado podría 

ser usado como una palanca para el mejoramiento del grupo a nivel general.  
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2.10 ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO 

 

 

(Gráfico No. 11) 

 

 A continuación se presenta el análisis de 3 grupos pertenecientes a la Dirección.  Es importante tener precaución no 

solo en este análisis, sino también en los demás, con los resultados de los grupos con pocas personas porque en ellos 

suele distorsionarse las medidas de tendencia central.  

 

A pesar de las diferencias que se aprecian en el perfil gráfico, el análisis  estadístico evidenció un buen consenso 

perceptivo entre las personas que conforman estos grupos. No se hallaron diferencias estadísticamente significativas. 

Al parecer el hecho de pertenecer a los diferentes departamentos de esta Dirección no es una condición diferenciadora 

de sus percepciones del trabajo y la universidad.  

 

 El Departamento de Deportes obtiene el nivel de clima más alto del análisis, sin embargo sus bajas puntuaciones 

en variables como Disponibilidad de Recursos y Trabajo en Equipo hacen que el perfil baje. Al parecer la 

percepción acerca de la disponibilidad de los equipos e implementos necesarios para hacer el trabajo y de la 

forma en la cual se trabaja en equipo necesita ser atendida.  

 

 El 60% de las variables del Departamento de Desarrollo Humano se ubican en un nivel inconveniente. Preocupan 

especialmente las variables que hacen referencia a la vida de relación por su gran capacidad de influir sobre los 

resultados generales del Clima Organizacional.  El resultado de 0 (cero) en algunas variables solo significa que 

hay una percepción muy inconveniente de la realidad a la que se refiere.  
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2.11 ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL POR DECANATOS 

 

(Gráfico No. 12 al 21) 

 

En este caso se presenta el análisis de 22 grupos. Los resultados del Instituto de Filosofía no se presentan en el 

análisis debido a su reducido número de encuestados (Ver tabla de la página 8). La tabla No. 4 muestra las diferencias 

estadísticamente significativas encontradas en el 50% de las variables.     

 
Tabla No.4  Diferencias estadísticamente significativas en las  variables de CO por Decanatos  

 
 

VARIABLES 

 

MAYOR PUNTAJE 

 

MENOR PUNTAJE 

 

SIGN. 

APOYO DEL JEFE Corporaciones 

“ 

Fac. Cn Ext. Nat. 

Fac. Odontología 

.005 

.003 

SENTIDO DE PERTENENCIA Esc. Nutr y Diet 

“ 

“ 

Fac. Artes 

Fac. Cn. Ext.Nat. 

Fac. Odontología 

.000 

.000 

.001 

RETRIBUCIÓN Fac. Odontología 

Esc. Nutr. y Diet. 

“ 

“ 

“ 

Fac. Medicina 

Fac. Cn. Económicas 

Fac. Cn. Ext. Nat. 

Fac. Derecho y Cn. Pol. 

Fac. Medicina 

.006 

.002 

.003 

.000 

.000 

.007 

TRABAJO EN EQUIPO Esc. Nutr. y Diet 

“ 

“ 

“ 

Fac. Cn. Económicas 

Fac. Cn. Ext. Nat. 

Fac. Cn. Soc. Hnas. 

Fac. Nal. Salud Pública 

.005 

.008 

.000 

.000 
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“ Fac. Odontología .002 

 
 

VARIABLES 

 

MAYOR PUNTAJE 
 

MENOR PUNTAJE 
 

SIGN. 

VALORES COLECTIVOS: COOPERACIÓN Corporaciones 

“ 

Fac. Cn. Económicas 

Fac. Odontología 

.004 

.001 

                                            RESPONSABILIDAD Esc. Nutr. y Diet.  

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

Fac. Artes 

Fac. Cn. Económicas 

Fac. Cn. Ext. Nat. 

Fac. Ingenierías 

Fac. Medicina 

Fac. Odontología 

.001 

.000 

.001 

.010 

.001 

.002 

 

En el perfil gráfico pueden apreciarse, además de las anteriores, las siguientes tendencias a la diferenciación:  

 

 En la mayoría de las variables analizadas solo una pequeña parte de los grupos alcanza a ubicarse en o por encima 

de la franja de los valores medios. Este resultado sugiere una percepción poco positiva de las realidades del 

trabajo y la institución por una buena parte de los grupos.  

 

 El resultado de Corporaciones en Apoyo del Jefe tiene relevancia gracias a que el común de las empresas del 

medio suele obtener puntuaciones menos positivas en esta realidad del trabajo. La identificación de las realidades 

del trabajo que contribuyen a este buen resultado, podría servir a otros grupos como elementos para su 

mejoramiento.  

 

 En cambio, los resultados poco positivos de algunos de los grupos en la variable que hace referencia al apoyo, 

estímulo y oportunidad de participación suelen presentarse cuando los jefes están poco preparado para su rol de 

mando, el cual suelen aprender de manera intuitiva y por ensayo y error. Suelen ejercer su autoridad basándose en 

patrones transmitidos culturalmente, más que en saberes y habilidades específicamente desarrolladas para el 
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propósito. Este tipo de figura de autoridad y sus actuaciones tienen una capacidad bastante apreciable para 

moldear el clima organizacional del equipo, para incidir sobre la calidad de las relaciones interpersonales de sus 

colaboradores y para impactar las percepciones de apoyo organizacional que el personal desarrolla en relación con 

la empresa. 

 

 Cuando se presentan resultados bajos en la variable Retribución, como fue el caso de 17 de los grupos analizados, 

es posible que algunas personas estén enfrentando tensiones o cargas de trabajo excesivas que hacen ver 

inequitativo el salario. También es posible que existan algunas insatisfacciones no resueltas y que hacen sentir al 

personal que un mayor salario podría compensar esos costos asumidos. Igualmente puede pasar que existan 

diferencias ciertas en la retribución de personas que realizan tareas de dificultad o complejidad equivalentes.  

 

Algunos de los comentarios que podrían ayudar a entender estos resultados se presentan a continuación: 

 

 Tenemos problemas de logística: ruido, hacinamiento y fumadores.  

 Un docente no puede hacer investigación con un computador obsoleto o sin buenos equipos.  

 La mayor dificultad se presenta con los administrativos que pretenden desarrollar el trabajo con su estilo y 

no con el de la Universidad. 

 Que los jefes sean más humanos con el personal para motivarnos a cumplir mejor nuestro trabajo. 

 Aquí en la universidad la aplicación de las normas no son equitativas, dependen del jefe de turno y de su 

interpretación. 

 Aquí se margina, descalifica y acosa emocionalmente a los empleados, provocando una alta desmejora en la 

salud mental y física. 

 El trabajo en equipo entre docentes es muy complicado sobre todos si se tiene que ver con investigación. 

 Nos falta más trabajo en equipo y comunicación. 

 Hay sobrecarga de trabajo porque la universidad ha crecido mucho y no han contratado nuevo personal. 

 En esta institución importan más los intereses políticos que los personales. 

 La inestabilidad por los tipos de contratación docente es preocupante. 
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 Aquí las dificultades no tienen que ver con el interés por el trabajo sino en las relaciones interpersonales, el 

respeto a las jerarquías y normas y el seguimiento a las directrices de la empresa.  

 

2.12 ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

 

 

(Gráfico No. 22) 

 

Para este análisis se tuvieron en cuenta 8 grupos pertenecientes a la facultad. Los grupos que no fueron incluidos en el 

análisis presentaron muy pocos o ningún encuestado (Ver tabla de la página 9).  

 

El análisis estadístico evidenció un buen consenso perceptivo entre las personas que conforman los grupos de la 

facultad. No se presentaron diferencias estadísticamente significativas. Al parecer en la facultad existe una cultura 

institucional capaz de unificar las percepciones del trabajo y la universidad.  

 

 

Sin embargo en el perfil gráfico pueden apreciarse algunas tendencias a la diferenciación que veremos a 

continuación:  
 

 El Departamento de Ginecología y Obstetricia obtiene el mejor nivel de clima. El 40% de sus variables registra 

puntuaciones por encima de la franja de los valores medios. Sin embargo, realidades como la compensación 

económica y la forma en la cual se trabaja en equipo necesitan ser atendidas en este grupo. 

 

 En contraste, el grupo de Decanatura registra el nivel de clima menos positivo. El 90% de sus variables obtiene 

puntuaciones inferiores a las obtenidas por el común de las empresas del medio. El trabajo que debe hacerse con 

este grupo es bastante amplio. Se puede comenzar dándole prioridad a aquellas realidades que resultaron más 

afectadas o a aquellas que tienen una mayor capacidad de incidir sobre los niveles generales de clima (Apoyo del 



 

 32 

Jefe y Calidad de la Vida de Relación).  

 

 

 

2.13ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y 

HUMANAS 

 

 

(Gráfico No. 23) 

 

 

En este caso se realizó un análisis general de la Facultad debido a que el reducido número de encuestados de la 

mayoría de sus dependencias no permitió presentar los resultados para cada una de ellas. (Ver tabla de la página 10).   

 

 

A continuación se presentan algunos hechos destacados en este perfil:  

 

 

 El nivel general de la facultad es deficiente. Las realidades del trabajo que más contribuyen a este resultado son 

las que hacen referencia a la vida de relación y en especial la que se refiere a la forma en la cual se percibe el 

trabajo en equipo.   

 

 Aunque en una menor medida, la variable que hace referencia al apoyo, estímulo y oportunidad de participación 

brindado por el jefe a sus colaboradores también resulta afectada. El mejoramiento de esta realidad del trabajo 

podría contribuir de manera positiva a los niveles generales de clima y de la calidad de la vida de relación.  
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2.14 ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA ESCUELA DE BACTERIOLOGÍA Y 

LABORATORIO CLÍNICO 

 

 

(Gráfico No. 24) 

 

En este caso se realizó un análisis general de la escuela debido a que el reducido número de encuestados de la 

mayoría de sus dependencias no permitió presentar los resultados para cada una de ellas. Como se mencionó 

anteriormente, en los resultados de grupos demasiado pequeños puede distorsionarse las medidas de tendencia central 

(Ver tabla de la página 10).   

 

 

En el perfil gráfico se aprecian varios hechos importantes de mencionar: 

 

 

 Al igual que en el análisis anterior, este grupo registra un nivel general de clima deficiente. La mayoría de sus 

variables obtienen puntuaciones de niveles inferiores a los obtenidos por las organizaciones del medio.   

 

 A diferencia de la mayoría de los análisis realizados, Sentido de Pertenencia obtiene la mejor puntuación del 

perfil. Su resultado sugiere la existencia de percepciones medianamente positivas acerca de la responsabilidad y 

compromiso de los empleados de esta escuela con los propósitos institucionales. 
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2.15 ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL  POR ANTIGÜEDAD 

 

 

(Gráfico No. 25) 
 

 

En este caso se analizaron, mediante estadísticas inferenciales, los resultados de 5 grupos. El análisis estadístico 

evidenció un buen consenso entre las personas con diferentes tiempos de permanencia en la Universidad. No se 

hallaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos comparados. Este resultado evidencia que el hecho de 

llevar más o menos tiempo trabajando en la Universidad no constituye una condición diferenciadora de las percepciones del 

trabajo y la institución.  
 

 

 Son las personas con una antigüedad mayor a 11 años quienes influyen de una manera más positiva en el 

resultado positivo de Estabilidad. Es posible que el hecho de llevar un tiempo prolongado trabajando en la 

Universidad haga que su percepción sea más positiva frente a las posibilidades de permanecer trabajando en la 

institución.   

 

  Las personas con una antigüedad entre 16 y 20 años obtienen el nivel de clima más alto. Es posible que 

condiciones asociadas a la experiencia, madurez y conocimiento más a fondo de la institución propicien las 

percepciones más favorables que sugiere el gráfico.  
 

 Al igual que en el perfil general de la Universidad, Disponibilidad de Recursos y Trabajo en Equipo son unas de 

las realidades que resultan más afectadas entre todos los grupos analizados. Las puntuaciones de todos los grupos 

no alcanzan a superar los niveles deficientes.  
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2.16 ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL  POR NIVEL JERÁRQUICO 

 

 

(Gráfico No. 26) 

 

 

Para este análisis se establecieron 5 grupos.  En el análisis estadístico no se hallaron diferencias estadísticamente 

significativas. Puede deducirse que existe un buen grado de consenso entre las personas con diferentes niveles de 

mando en la Universidad. Este resultado reviste importancia debido a que en las empresas de nuestro medio el nivel 

jerárquico suele ser una condición diferenciadora de las percepciones del trabajo y la empresa.  

 

 

En el perfil gráfico pueden apreciarse algunas tendencias a la diferenciación que merecen ser mencionadas.  

 

 Aunque el grupo de Directivos no se diferencia significativamente de los demás grupos analizados, en el perfil 

gráfico puede apreciarse una ventaja de él en la mayoría de las variables analizadas. Esto hace que su perfil de 

clima sea el más positivo del análisis. Es posible que el buen resultado obtenido en Apoyo del Jefe haya influido 

de una manera más determinante para que su perfil general mejorara, debido a la importante influencia de esta 

realidad del trabajo sobre el clima en general.  

 

 En contraste, el grupo de profesionales obtiene el perfil de clima menos positivo. Las realidades del trabajo más 

afectadas en este grupo son Disponibilidad de Recursos, Claridad Organizacional y Trabajo en Equipo. Sería 

importante determinar las situaciones poco favorables del trabajo y la empresa que puedan estar ocasionando 
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estos resultados.  

 

 

3.  RESULTADOS DE INDICADORES DE CALIDAD DE VIDA LABORAL 

 

 

(Gráfico No. 27) 

 

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 de la página 14. A continuación se analizan en algún detalle los 

resultados obtenidos en estos indicadores.  

 

 

3.1   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, 

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 se recibe entre las personas de la universidad. El valor general 

obtenido de  33.5 representa un nivel bajo. 

 

Las Vicerrectorías, Direcciones y Decanatos con una puntuación más positiva y menos positiva en este indicador son 

las siguientes: 

 

 

PUNTUACIÓN MÁS POSITIVA PUNTUACIÓN MENOS POSITIVA 
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Vicerrectoría de Extensión Sede de Investigación – SIU 

Dirección de Regionalización Dirección de Control Interno 

Instituto de Estudios Políticos Instituto de Educación Física y Deportes 

En estudios previos, realizados en empresas colombianas
1
, se ha encontrado que la Calidad de la Vida de Relación es 

uno de los determinantes importantes del sentido de compromiso del personal con el trabajo y del CO en general. 

Éste último, a su turno, es un regulador de la motivación y de la eficiencia del personal en el trabajo. En la sección de 

Resultados Adicionales presentaremos información complementaria a este respecto. 

 

 

3.2   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 fue de 29.2 que corresponde a un nivel en el límite entre deficiente e 

inconveniente.  

 

Las Vicerrectorías, Direcciones y Decanatos con una puntuación más positiva y menos positiva en este indicador son 

las siguientes: 

 

 

PUNTUACIÓN MÁS POSITIVA PUNTUACIÓN MENOS POSITIVA 

Asesoría Jurídica Vicerrectoría de Docencia 

Dirección de Regionalización Dirección de Control Interno 

Corporaciones Facultad de Ciencias Agrarias 
                                                           
1
 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. (1.999). Predicción del compromiso del personal a partir del análisis del Clima Organizacional. Ponencia presentada en el 

XXVII Congreso Interamericano de Psicología, Caracas, junio de 1.999. 
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Las investigaciones realizadas por este Centro en empresas colombianas han puesto en evidencia que la Imagen 

Gerencial determina en una alta proporción el CO general y a su vez tiene una incidencia importante en la percepción 

del trato interpersonal y de la estabilidad
2
. Un análisis estadístico, que presentaremos más adelante, realizado con los 

datos de este estudio permite ver en qué medida la Imagen Gerencial determina el Clima Organizacional en la 

Universidad de Antioquia.  

 

 

3.3   DISPOSICIÓN AL ESFUERZO 

 

Este indicador no hace parte de la medición del clima pero constituye una consecuencia de éste. A la encuesta ECO 

adicionamos algunos ítems que nos permitieron evaluar esta condición. La disposición al esfuerzo del personal de la 

Universidad es de 52.2 que corresponde a un nivel medio alto.  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 el trabajo.  

 

Las Vicerrectorías, Direcciones y Decanatos con una puntuación más positiva y menos positiva en este indicador son 

las siguientes: 

 

PUNTUACIÓN MÁS POSITIVA PUNTUACIÓN MENOS POSITIVA 

Asesoría Jurídica Vicerrectoría de Extensión 

Dirección de Regionalización Dirección de Control Interno 
                                                           
2
 Toro, F. (1.997). Relación entre el CO y la Imagen Gerencial. Primer Simposio Colombiano sobre Clima Organizacional. Bogotá: 

Cincel.  
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Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas 

Escuela Interamericana de Bibliotecología 

  

3.4   APOYO ORGANIZACIONAL PERCIBIDO 
 

Investigaciones recientes en la Psicología de las Organizaciones han destacado el papel que cumple el Apoyo 

Organizacional Percibido. 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 

institución 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 de Antioquia es de 

38.4, que corresponde a un nivel bajo.  
 

Las Vicerrectorías, Direcciones y Decanatos con una puntuación más positiva y menos positiva en este indicador son 

las siguientes: 
 

 

PUNTUACIÓN MÁS POSITIVA PUNTUACIÓN MENOS POSITIVA 

Asesoría Jurídica Vicerrectoría de Docencia 

Dirección de Regionalización Dirección de Control Interno 

Corporaciones Facultad de Odontología 
 

 

3.5  ÍNDICE DE CONSISTENCIA DE LAS RESPUESTAS 
 

 

Aunque la encuesta ECO 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 
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temor o desconfianza. Se consideran valores aceptables del índice cifras entre 0.0-0.6 y 1.5-4.0.  El valor obtenido en 

la Universidad es de 1.8 cifra positiva de consistencia.   

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.  

 

Para tener un referente y enriquecer el análisis presentamos entre paréntesis el dato obtenido por el grupo de 83 

empresas tomado como referencia en el presente estudio.  

 

 

 

ANTECEDENTES Y CONSECUENCIAS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL. 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

 
                                             

                                          
                                                                                                          
                                                             52% (51.1%)                                                      36% (40.5%)  

                                              

                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                  41%                                                                                                                     3% 

                                                    46% (45.8%)                                                      5% (15.7%) 

       

 

IMAGEN GERENCIAL 

VIDA DE  RELACIÓN 

 

 

CLIMA 

 

ORGANIZACIONAL 

COMPROMISO 

ESFUERZO 
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Del diagrama precedente, se destacan los siguientes aspectos: 

 

 

 Tanto la Imagen Gerencial como la Vida de Relación en La Universidad de Antioquia ejercen una marcada 

influencia sobre el Clima Organizacional. Es decir que el buen o deficiente comportamiento de estos 

indicadores influye de manera definitiva en la calidad del Clima y al hacer intervención para mejorar estas 

condiciones del trabajo se impacta directamente la calidad del Clima general.  

 

 El clima organizacional a su vez determina de manera significativa el compromiso y en una menor proporción 

la disposición al esfuerzo. Este resultado es consistente con resultados de investigación que han mostrado que 

una gestión cuidadosa, bien orientada y eficaz del Clima tiene cierta capacidad para incidir positivamente 

sobre la disposición al esfuerzo del personal y el compromiso con el trabajo. 
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5.   CONCLUSIONES 

 

 

Los datos examinados aquí sugieren las siguientes conclusiones acerca del Clima Organizacional en la Universidad 

de Antioquia. 

 

 El Indicador de Calidad del Clima Organizacional registra un nivel bajo. Esta puntuación indica el nivel poco 

positivo obtenido por la mayoría de las realidades del trabajo evaluadas en la Universidad.  

 

 La realidad del trabajo mejor evaluada evidencia que el personal tiene una percepción positiva de la posibilidad 

de permanecer trabajando en la institución. Los grupos que contribuyen en una mayor medida a este resultado 

son: los Trabajadores Oficiales, el grupo de Asesoría Jurídica, la Dirección de Bienestar Universitario, la Facultad 

de Enfermería y las personas con una antigüedad mayor a 11 años. 

 

 Trabajo en Equipo se ubica en la posición más baja del perfil general y en una buena parte de los análisis 

realizados por grupos. Su resultado evidencia una percepción de que se favorece más el trabajo individual y la 

diferencia individual de resultados que el trabajo en equipo. 

 

 Disposición al Esfuerzo es la condición mejor evaluada del perfil de indicadores. En contraste, es la Imagen 

Gerencial el indicador con un resultado más bajo. A este último resultado contribuyen especialmente las bajas 

puntuaciones obtenidas por las variables Disponibilidad de Recursos y Claridad Organizacional.   

 

 En general, los grupos que  obtuvieron niveles de clima más altos fueron: Asesoría Jurídica, Dirección de 

Regionalización, Corporaciones. En contraste, los que registraron niveles de clima menos positivos fueron: 



 

 43 

Vicerrectoría de Docencia, Dirección de Control Interno, Facultad de Ciencias Económicas. 

 

 Aunque su puntuación no es una de las más bajas, Apoyo del Jefe registra puntuaciones poco convenientes en 

algunos de los grupos analizados. Los problemas que corrientemente aparecen en las empresas con respecto a esta 

realidad pueden explicarse por la falta de formación específica para asumir roles de mando y liderazgo entre el 

personal directivo. Estas personas suelen asumir sus roles directivos a través de imitar a sus actuales o anteriores 

jefes o a otros modelos de identificación. Por otra parte, la cultura colombiana comparte con los demás países 

latinoamericanos una concepción del poder y la autoridad que tiene ciertas características como: machismo, 

autoritarismo y una amplia distancia de poder. Estas características se alían con una actitud reverencial y 

dependiente de las personas subalternas. Esta combinación de disposiciones y actitudes parece legitimar, para las 

personas con autoridad, la posibilidad de manejar el error y el desacierto de sus colaboradores con un trato 

punitivo que se suele caracterizar por ser descortés, agresivo, despectivo, amenazante e impositivo. 

 

 Es importante trabajar en los resultados poco positivos en las realidades del trabajo que se refieren a la calidad de 

la vida de relación. En estudios realizados en el medio colombiano se ha encontrado que la Calidad de la Vida de 

Relación es uno de los determinantes importantes del sentido de compromiso del personal con el trabajo y del 

Clima Organizacional en general.  

 

 Los resultados poco positivos de algunos grupos en Retribución describen una imagen de limitada equidad en la 

compensación económica y en los beneficios derivados del trabajo. A continuación se exponen algunas posibles 

explicaciones del resultado:  

 

- Es posible que algunas personas estén enfrentando tensiones o cargas de trabajo excesivas que hacen 

ver inequitativo el salario.  

- Es probable que existan algunas insatisfacciones no resueltas y que hacen sentir al personal que un 

mayor salario podría compensar esos costos asumidos.  

- Puede suceder que existan diferencias ciertas en la retribución de personas que realizan tareas de 
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dificultad o complejidad equivalentes.  

 

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. INFORMAR SOBRE LOS RESULTADOS 

 

 

Justificación 

 

Es preciso dar a conocer al personal los resultados del estudio por varias razones importantes: 

 El haber respondido la encuesta suscita expectativas de las personas acerca de los resultados y de lo que hará la 

empresa con sus opiniones y respuestas. 

 El clima organizacional es una realidad psicosocial que se construye colectivamente, entre los miembros de cada 

equipo y dependencia. No depende exclusivamente de la gerencia, de Recursos Humanos o del jefe del equipo. 

Cada persona es protagonista de la calidad de su clima organizacional. Por tanto, tiene derecho a saber con 

claridad cómo está el clima de su equipo o dependencia. 

 Es preciso que cada persona entienda que sus actuaciones cotidianas en el trabajo, lo que hace y deja de hacer, 

contribuyen a la buena o mala calidad de su clima organizacional. 

 Cualquier acción de mejoramiento tiene sentido y genera compromiso si la persona comprende claramente la 

dificultad o el asunto que debe cambiar. 
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Plan de Acción 

 

1. Reunión con el personal directivo. Busca explicar con detalle los resultados generales de la empresa, atender 

preguntas e inquietudes, exponer la interpretación profesional de los resultados. Debe hacerse preferiblemente 

con la participación del consultor. 

2. Reunión de personal líder de Recursos Humanos con cada gerente o director. Busca analizar con detalle sus 

resultados particulares de área. Además de una buena comprensión de los resultados le ayudará al mando a 

identificar realidades, hechos o actuaciones suyas, o de otros, que puedan explicar cada uno de los resultados 

positivos y negativos (si los hay). Si el buen juicio y la prudencia lo sugieren, esta reunión puede realizarse 

con el equipo de colaboradores inmediatos del jefe en cuestión. Es indispensable un ambiente permisivo, de 

sinceridad, en el que nadie sienta temor o se vea en riesgo por expresar con franqueza su visión. 

3. Reunión del gerente o director con sus colaboradores inmediatos (si no se hizo en el paso 2). Busca 

encontrarle el sentido y explicaciones a los resultados arrojados por el estudio. No obstante, su principal 

propósito es pedir a cada uno de sus colaboradores replicar esta reunión con su grupo primario y elaborar un 

plan de mejoramiento a ese nivel.          

4. Cada uno de los mandos del equipo se reúne con su propio equipo. Se busca compartir la información del 

diagnóstico, identificar los hechos de la vida cotidiana que explican los resultados (buenos, regulares o 

inconvenientes) y elaborar conjuntamente un plan de mejora de todo aquello que no logró un buen nivel.  

5. Integración de planes de mejoramiento. Los jefes de los distintos grupos primarios se reúnen de nuevo, en 

grupo primario, con su propio jefe para exponer los planes de mejoramiento de su equipo, enterar a sus 

colegas y jefes y buscar el apoyo y los recursos necesarios para que el plan se cumpla y para conformar una 

estrategia de área. 
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2. BUSCAR EXPLICACIONES A LOS RESULTADOS 

 

Justificación 

 

 Los resultados numéricos presentados como gráficos o tablas son de carácter descriptivo y valorativo. Es decir, 

muestran que una realidad evaluada está bien, regular o mal, en los términos de una escala de medida, pero no 

muestran el porqué de tales resultados. Esto último podría pedírsele al consultor, en cuyo caso el estudio tomaría 

más tiempo y se incrementarían sus costos.  

 Ningún resultado provisto por el estudio surge por azar o por casualidad. Siempre hay hechos cotidianos, 

realidades o conductas humanas que lo explican. 

 Es preciso identificar tales hechos, realidades o conductas, de modo claro y objetivo, a fin de encontrarle el 

sentido a los resultados numéricos. 

 Las personas de cada equipo, como protagonistas importantes de su clima organizacional, son quienes conocen 

mejor las realidades que pueden explicar cada resultado. 

 Conseguir que estas personas hagan conciencia de sus propias realidades y responsabilidades es una condición 

necesaria para que se comprometan con un proceso de cambio autogestionado y autodirigido. 

 

Plan de Acción 

 

1. Identificar claramente los grupos que requieren atención, por razón de sus resultados inconvenientes o también 

por los excelentes. 

2. Convocar a cada uno de estos grupos a sesiones de reflexión sobre la situación descrita por los resultados del 

estudio. Idealmente estará en estas reuniones su jefe o líder. No obstante, si se trata de jefes con inseguridades, 
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agresividad, intolerancia, incapacidad para escuchar, incapacidad de recibir crítica, inmadurez o un estilo personal 

inconveniente, estas sesiones se realizarán sin la presencia del mando y lideradas por un profesional, debidamente 

calificado, de la empresa o externo. 

3. Cuando la situación colectiva es crítica conviene dejar esta reunión para un  segundo momento. En tal caso se 

pueden realizar entrevistas individuales, con cada uno de los miembros del equipo, para permitir la expresión 

libre de sus conceptos y sentimientos acerca de la situación. También en esta entrevista se deben convenir algunas 

pautas de conducta que permitan realizar luego un encuentro productivo y sereno del equipo. Es preciso lograr el 

compromiso con normas  tales como permitir que los demás se expresen, escuchar atentamente sus quejar o 

reclamos, estar en actitud de conciliación, comprometerse con las decisiones colectivas y expresar sus ideas con 

sinceridad. 

4. Tan pronto sea conveniente y posible el encuentro de reflexión del equipo, se buscará que en una o varias 

reuniones se realice un inventario claro,  completo y compartido de aquellas realidades que pueden explicar los 

resultados del estudio que llamaron la atención. Es preciso que todo el equipo tome conciencia de sus dificultades 

(o aciertos) y se ponga en actitud de corregir y mejorar, en equipo, lo que sea necesario para alcanzar un clima 

positivo.     

 

 

 

3. ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

Justificación 

 

 En la medida en que las dificultades o los aciertos de un grupo son el efecto de la acción colectiva de sus 

integrantes, las acciones correctivas o las mejoras tendrán que construirse colectivamente también.  

 Los cambios en el grupo se producen y se consolidan cuando todos los miembros se empeñan en tal propósito y 

cada uno realiza el esfuerzo que le corresponde. 



 

 48 

 La situación psicológica y social de un grupo no se modifica por decreto o resolución emanado de una autoridad 

externa. Requiere siempre la contribución voluntaria de todos y cada uno de sus miembros. 

 Es imposible obtener cambios en el clima de un grupo si sus miembros no se comprometen con tal propósito. La 

gerencia y las áreas de Recursos Humanos solo pueden proporcionar recursos, liderar encuentros y acuerdos y 

plantear exigencias de cambio pero no cambiar la conciencia y la realidad colectiva que ha surgido de la 

interacción entre los miembros del equipo.   

  

 

Plan de Acción 

 

1. En grupo, hacer un inventario exhaustivo de posibles soluciones o mejoras para cada una de las situaciones que se 

desea cambiar. 

2. Analizar cada una de las posibles soluciones y elegir aquella (s) que mejor pueda controlar el propio grupo. 

3. Para cada una de las soluciones definir en el grupo:  

- Propósito. 

- Resultados específicos esperados. 

- Acciones que deberán realizarse, individuales y colectivas, para alcanzar estos resultados. 

- Otros externos al grupo que deberán apoyar, participar, facilitar. 

- Responsables específicos de tales acciones. 

- Normas o acuerdos que deberán respetarse por todos. 

- Modos de controlar que se realicen las acciones y se cumplan las normas. 

4. Elaborar un plan de trabajo que agrupe todas las soluciones acordadas. 

5. Llevar este plan a la instancia jerárquica superior para obtener apoyo y aprobación. 

6. Hacer seguimiento, al menos semanal, para verificar el cumplimiento de lo planeado. 

7. Identificar progresos y dificultades y analizarlos en el grupo. Hacer los ajustes necesarios.  
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A continuación sugerimos algunas acciones que pueden contribuir al mejoramiento de las realidades del trabajo 

menos bien percibidas en la Universidad de Antioquia: 

 

 

 En relación con el resultado obtenido por Calidad de la Vida de Relación y Valores Colectivos sería 

importante tener en cuenta las siguientes sugerencias: 

 

 Intervención inmediata del jefe ante roces, conflictos, falta de cooperación, trato insatisfactorio entre 

compañeros. El jefe concilia, hace reflexionar, facilita la expresión de sentimientos, remueve obstáculos si 

está en sus manos, propone pautas, exige cambios si es necesario. 

 Revisión frecuente, en grupos primarios, de la calidad de la vida de relación. Analizar casos positivos o 

negativos que hayan ocurrido o puedan ocurrir en el futuro. En grupo buscar soluciones correctivas o 

preventivas.  

 Identificación y reducción de situaciones de inequidad asociadas a manejo de: espacio, retribución, trato del 

jefe, condiciones del trabajo (cargas), trato entre compañeros, disponibilidad de ayuda o de equipos. 

 Retiro de personas reincidentes en conductas contrarias a la calidad de la vida de relación. 

 Capacitación al jefe y grupo de trabajo en asertividad, capacidad de escucha y comunicación, capacidad de 

hacer juicios ciertos y objetivos, resolución de conflictos y tolerancia.  

 

 

 Algunas sugerencias específicas en el caso de Apoyo del Jefe son las siguientes: 

 

 Dar ayuda, apoyo y facilitar recursos a sus colaboradores para que puedan hacer bien su trabajo. 

 Saludar a sus colaboradores, escucharlos con atención cuando le dirigen la palabra, responderles con  una  

palabra y actitud respetuosas. 
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 Comunicarle su satisfacción cuando los colaboradores aciertan. 

 Definir ocasiones, temas y frecuencia para dar participación al personal a cargo en el análisis de problemas de 

trabajo y en la búsqueda de soluciones. 

 De modo respetuoso hacerle explícita la inconformidad cuando cometen errores, desaciertos o fallas. Expresar 

con franqueza pero también con respeto las inconformidades, preocupaciones o satisfacciones  acerca de su 

trabajo. 

 

 

 Para los resultados de Sentido de Pertenencia se podrían tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

 Generar información permanente, clara, precisa y oportuna, para todo el personal, sobre la misión, la visión, 

los planes, las estrategias y los valores de la institución. 

 Informar de modo claro, preciso y oportuno sobre logros, aciertos o éxitos del grupo de trabajo, de la 

dependencia, de la institución. 

 Dar retroalimentación permanente a cada empleado sobre el avance hacia sus metas o resultados de trabajo. 

Estimularlo para alcanzarlas. 

 Darle participación en las decisiones relativas a su trabajo y al de su grupo o dependencia. 

 Crear oportunidades, mecanismos y facilidades para que el empleado pueda expresar sus ideas, sugerencias, 

iniciativas o proyectos de trabajo.  

 Definir, para cada empleado o trabajador, metas retadoras, estimulantes, con sentido y valor. Es decir, darle la 

oportunidad de trabajar para un proyecto importante. Responsabilizarlo más de proyectos o misiones que de 

tareas. 

 

 

 En relación con el resultado obtenido por Retribución en algunos grupos sería importante tener en cuenta las 

siguientes sugerencias: 
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 Verificar que no existan entre el personal situaciones ciertas de desigualdad o inequidad en el trato, en las 

responsabilidades, en las cargas de trabajo, en los beneficios, en la retribución. 

 Explorar en detalle las quejas e inconformidades del personal. Verificar si su insatisfacción obedece a condiciones 

de la retribución o a inconformidades de otra naturaleza. 

 Abstenerse, en lo posible, de ofrecer estímulos o incentivos económicos que puedan significar el premio de 

unos pocos y el castigo o la discriminación de otros.  

 Corregir a fondo o legitimar (justificar) las situaciones de desigualdad o inequidad, en caso de que existan, 

para que sean debidamente comprendidas y aceptadas por los afectados. 

 Evitar que a las personas menos productivas y eficientes se les disminuyan las cargas de trabajo y se les 

asignen a los más productivos. 

 Asegurarse de que las personas que manifiestan insatisfacción con la retribución no estén sometidas a 

situaciones de estrés, de agotamiento (burnout), o amenazadas con sanciones o con la pérdida del empleo, 

hechos no económicos que pueden explicar las quejas salariales. 

 

 

 Algunas sugerencias para trabajar la Disponibilidad de Recursos:  

 

 Asegurar por todos los medios que las personas reciban la información que necesitan para hacer su trabajo, de 

manera clara, precisa y oportuna. 

 Llevar a cabo las gestiones necesarias para proveer a cada empleado los equipos indispensables y apropiados, 

para que pueda realizar su trabajo con eficiencia. 

 Asegurarse de que los métodos de trabajo y el diseño de los cargos sean apropiados y no tengan deficiencias o 

expongan a riesgos a los desempeñantes. 

 Crear oportunidades para que los colaboradores se capaciten y desarrollen habilidades y experiencias en el 

trabajo.  

 Asegurarse de que los equipos y máquinas con que trabaja su personal reciban el mantenimiento preventivo  y 

correctivo indispensable para que funcionen de manera óptima. 
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 En relación con los resultados de Claridad Organizacional se podrían tener en cuenta las siguientes 

sugerencias: 

 

 Hacer amplia divulgación entre los colaboradores sobre los planes estratégicos de la dependencia o de la 

institución. 

 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 institución y que pueda ver la relación entre 

su trabajo y estas. 

 Dar participación al personal en la planeación y programación de las actividades de su equipo o de su 

dependencia.  

 Garantizar que cada colaborados conozca con detalle la estructura orgánica de la universidad. 

 

 

 Para atender a los resultados de Coherencia se pueden tener en cuenta las siguientes recomendaciones:  

 

 Hacer evidente para el personal la coherencia entre las políticas, planes y estrategias de la institución y los 

programas o proyectos del equipo de trabajo o de la dependencia.  

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

 Asegurarse de que los mandos 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 se toman en el trabajo. 

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

 Abstenerse de estar cambiando sus conceptos, juicios o decisiones sin una justificación lógica y convincente. 

 Cumplir y dar ejemplo de cumplimiento al personal de leyes y normas vigentes que atañen a la institución.  
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 Algunas recomendaciones que pueden ser tenidas en cuenta para trabajar la variable Trabajo en Equipo son 

las siguientes:  

 

 Asegurarse de que el personal conoce bien el sentido y las ventajas de trabajar en equipo. 

 Desarrollar habilidades y competencias entre el personal para trabajar en equipo. 

 Promover la búsqueda de soluciones compartidas a las dificultades o inconvenientes del trabajo en los 

equipos. 

 Formular políticas y prácticas de empresa que favorezcan el trabajo en equipo. 

 Educar al personal de mando para liderar, dar ejemplo y promover el trabajo en equipo. 

 Revisar las especificaciones de los cargos que puedan obstaculizar o impedir el trabajo en equipo en un área. 

 Mostrar al personal hechos, datos y evidencias de la conveniencia de trabajar en equipo. 
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7.  PAUTAS PARA LA DEVOLUCIÓN DE RESULTADOS 

 
 

LAS RESISTENCIAS 

 

Es usual que las personas se sientan observadas o juzgadas y, por tanto,  molestas, frustradas cuando reciben los 

resultados de un diagnóstico, como el del clima organizacional, sobre su área de responsabilidad. Esto es más 

probable que ocurra si algún aspecto del resultado es negativo o inconveniente. Como consecuencia suelen generarse 

reacciones, como las que se describen a continuación, cuyo valor psicológico consiste en proteger la autoestima de la 

persona y ayudarle a reducir la ansiedad que esta situación genera. 

Algunas objeciones y reacciones: 

 

 La encuesta estaba mal elaborada. 

 La encuesta no era específica para la empresa. 

 Los encuestados no entendieron la encuesta. 

 La muestra era insuficiente. 

 La muestra estaba sesgada. 

 Esos resultados no coinciden con la realidad. 

 No se tuvo en cuenta la coyuntura actual. 

 No era el momento oportuno para ese estudio. 

 El personal nunca me informó de lo que dice ese estudio. 

 Aquí nunca nos han dicho cómo manejar el clima organizacional. 

 Como los resultados son satisfactorios ya no hay más que hacer. 
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 El manejo de estos temas le corresponde a Gestión Humana. 

 No estoy aquí para mimar a nadie sino para que esto funcione. 

 Ahora yo qué hago con estos datos. 

LA REALIDAD 

 

Los estudios en las ciencias sociales NO tienen las mismas características de los estudios en las ciencias exactas. En 

el análisis de variables psicosociales, como las que contempla el estudio del clima organizacional,  

 las mediciones NO son de alta precisión, 

 bien elaboradas proporcionan una buena aproximación a la DESCRIPCIÓN de la realidad, 

 NO contienen en sí mismas una calificación, 

 NO contienen un juicio evaluativo sobre las personas o las situaciones,  

 sin embargo deben estar elaboradas de acuerdo con criterios y principios científicos. 

 

 

 LO QUE CONVIENE EVITAR 

 

Es preciso preparar al personal, y principalmente a los jefes,  para evitar algunas actuaciones que provocan 

resentimiento, agresividad y crean un mal ambiente para la aceptación de los resultados y para iniciar cambios: 

 

 Tratar de identificar a los que valoraron negativamente algún aspecto del clima.  

 Reclamar, discriminar, tomar represalias. 

 Referirse con sarcasmo a quienes se sospecha responsables de una opinión desfavorable. 

 Ignorar los resultados que señalan oportunidades de mejoramiento. 

 Mirar solamente los resultados negativos. 

 Mirar solamente los resultados positivos. 

 Buscar culpables o responsables de los resultados inconvenientes. 

 Negarse a asumir su propia contribución a un resultado negativo. 
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 Negarse a buscar apoyo y asesoría para mejorar lo que no está bien. 

 Ver el resultado negativo como un mal dato, un descrédito o un fracaso y no como una oportunidad de 

mejoramiento.  

 Ocultar la información inconveniente a los colaboradores. 

 Negarse a dar participación a los colaboradores en la búsqueda de soluciones. 

 

 

LO QUE CONVIENE HACER 

 

A continuación se proponen algunas pautas generales de actuación, que conviene precisar y concretar frente a cada 

realidad específica: 

 

1. Hacer una entrega personal de los resultados a cada interesado. Esto debe hacerlo quien pueda ofrecerle claridad, 

información, apoyo y asesoría y, por tanto, quien tenga autoridad para esto. 

2. Explicar individualmente o en reuniones por gerencias, lo que es el clima organizacional, el propósito del 

diagnóstico realizado, y lo que espera la dirección de la organización que ocurra con los resultados del estudio. 

3. Nombrar un responsable oficial para atender todas las consultas, liderar la asesoría a los mandos y facilitar la 

puesta en marcha de las soluciones que respondan a las recomendaciones del estudio. 

4. Contribuir a organizar grupos de trabajo, en cada gerencia, que integran los análisis, que encuentren las 

explicaciones a los resultados y propongan estrategias de mejoramiento para toda el área.   

5. Asistir a los gerentes y subgerentes para que lideren y controlen la puesta en marcha de todas las acciones de 

mejoramiento que sean necesarias. 

6. Crear un mecanismo de información para que la alta gerencia esté permanentemente enterada de los avances en el 

mejoramiento del clima organizacional. 
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