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Resumen 

 

Este diseño metodológico para la medición del clima organizacional en  la Universidad 

de Ibagué, permite a la institución identificar situaciones que pueden estar afectando 

positiva o negativamente el desempeño de los colaboradores y diseñar estrategias a partir 

del análisis de la satisfacción de los colaboradores. El trabajo se fundamenta en una 

revisión teórica dando lugar al diseño de un manual y de un instrumento propuesto para 

la medición de clima organizacional, que junto con su instructivo de aplicación y de 

interpretación de resultados, podrá servir de apoyo para la toma de decisiones  

relacionadas con el  bienestar de los trabajadores. 

  

Palabras claves: Clima organizacional, productividad, desempeño, colaboradores.  

Abstract  

 

This methodological design for measuring the organizational climate at the University of 

Ibague, allows the institution to identify situations that may be positively or negatively 

affecting the performance of collaborators and design strategies based on the analysis of 

collaborators satisfaction. The work is based on a theoretical review leading to the design 

of a manual and a proposed instrument for measuring organizational climate, which 

together with its instructions for application and interpretation of results, may serve as 

support for decision-making related with the welfare of the workers.  

Key words: Organizational climate, productivity, performance, collaborators. 

Introducción 

 

El clima organizacional influye en los comportamientos, deseos y expectativas 

que los empleados generan frente a su ambiente de trabajo. Por lo tanto, se ve reflejado 

en la eficacia de cada una de sus labores y en el crecimiento de la organización. Como lo 

menciona Villanueva (2017) para que una empresa mantenga un óptimo funcionamiento 

productivo, es importante promover un clima laboral armónico, de manera que se deben 

tener en cuenta diversos factores psicológicos, influyentes en el desempeño de los 
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trabajadores, mediante su conducta y se relacionan con las percepciones del trabajador en 

su entorno laboral.  

 

En el presente trabajo orientado a la Universidad de Ibagué, se diseñó un modelo 

metodológico que permite evaluar el clima organizacional del entorno y el desempeño de 

los colaboradores en sus labores. Para dar cumplimiento a lo anterior, se realizó una 

investigación basada en fuentes de información secundaria como artículos teóricos, 

empíricos y conceptos adquiridos alrededor del tema. De esta forma, el modelo 

metodológico planteado permitirá identificar las falencias que afectan el clima 

organizacional de la institución a través del instrumento diseñado, lo cual será insumo 

fundamental para el planteamiento de futuras soluciones pertinentes a las necesidades de 

la Universidad de Ibagué en relación con el desempeño de los colaboradores y su 

productividad.  

Así mismo, se pretende con la futura aplicación de este instrumento evaluar a 

través de ítems relacionados con los factores que hacen parte del clima organizacional de 

los cuales se obtendrán resultados o datos donde se determine dar permanencia, ajustes, 

correcciones, mejoramiento y/o fortalecimiento tanto positivos como negativos con el fin 

de contribuir a una mejora continua y facilitar la toma de decisiones por parte de la alta 

gerencia.  

Una vez establecidos los resultados a través del cuestionario, el investigador 

encontrará por medio de los instructivos del manual las normas de calificación e 

interpretación del cuestionario y así podrá identificar aspectos importantes de las 

variables evaluadas. En consecuencia, la Universidad de Ibagué podrá dirigir esfuerzos 

para el aumento de la productividad fundamentado en las personas. Con el desarrollo de 

la propuesta, se apoya directamente las áreas de Gestión Humana y Bienestar 

Universitario, encargadas en realizar la medición de clima organizacional y cumplir con 

este  requerimiento institucional en cuanto a la medición de clima organizacional.  
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1. Objetivos 

1.1 Objetivo general 

 Diseñar un modelo metodológico para la medición del clima organizacional en la 

Universidad de Ibagué. 

1.2 Objetivos específicos   

 

 Conceptualizar variables que requieran la medición  del clima organizacional 

en la Universidad de Ibagué.  

 Proponer la aplicación de un cuestionario de medición del clima 

organizacional en los colaboradores de la Universidad de Ibagué.  

 Exponer de forma secuencial por medio de un manual el procedimiento y las 

normas que se deben tener en cuenta para la aplicación del instrumento, 

calificación e interpretación de datos que se obtengan en el mismo.  

2. Planteamiento del Problema 

En el presente trabajo investigativo se consideró importante conocer y describir 

qué procesos y factores del clima organizacional intervienen en el desempeño de los 

trabajadores y la productividad de la Universidad de Ibagué, puesto que estas poseen gran 

incidencia en las motivaciones de las personas que conforman la organización, y en este 

sentido, se exhibe una variabilidad de consecuencias que afectan positiva o negativamente 

en términos de productividad, adaptación y satisfacción en el trabajo. 

Una organización es un sistema conformado por un conjunto de personas que 

buscan un objetivo en común y está sujeta a constantes cambios por las situaciones del 

contexto, las políticas, la tecnología y factores económicos que influyen en la misma. Por 

tal motivo, se ven obligadas a generar nuevas estrategias con el fin de adaptarse a las 

transformaciones y mejorar las capacidades de los miembros de la institución para obtener 

un alto desempeño laboral y, por tanto, competitividad (Bueno et al 2016). Por lo anterior, 

es vital la participación del área de Gestión Humana, la cual dedica gran parte de sus 

actividades dirigidas a potenciar el talento humano. Esta área define los procesos que 
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tienen como fin de formar, retribuir, desarrollar motivar el personal y potencializar la 

organización (García, Azuero y Peláez, 2013). 

Teniendo en cuenta las directrices legales  establecidas en el Decreto 1072 de 2015 

por medio del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, que establecen la 

medición del clima organizacional de forma periódica en las organizaciones para dar 

correcto manejo a las condiciones laborales, es necesario consolidar un documento guía 

con una propuesta de instrumento de medición de clima organizacional que respalde y 

generalice los procesos que se llevan a cabo para mejorar las condiciones laborales, así 

como dar seguimiento a las variables de interés del estudio como la motivación, el 

liderazgo, la comunicación, la inteligencia emocional, la interacción social y el 

comportamiento individual. 

Asimismo, presenta injerencia otros factores, dados desde las percepciones y 

respuestas de los miembros de la organización, comprendiendo los tipos de liderazgo y 

prácticas de dirección, así como factores relacionados con el sistema formal, la estructura 

de la organización y los sistemas de incentivos e interacción con los demás miembros de 

la empresa; afectando comportamientos, actitudes, el grado de compromiso e 

identificación de los miembros de la organización con ésta y la permanencia de los 

trabajadores en la entidad (Brancato y Juri, 2011). 

De este modo, se tiene en cuenta que actualmente la Universidad de Ibagué carece 

de información renovada y completa acerca del clima organizacional, requisito 

importante para dar cumplimiento con la Resolución 1111 de 2017 y el Decreto 1072 de 

2015 de seguridad y salud en el trabajo, esta exige a las organizaciones documentarse, 

actualizar e implementar programas enfocados a la mejora continua del cuidado y 

bienestar de sus trabajadores, entre éstos, realizar mediciones periódicas con un lapso de 

dos años sobre el clima organizacional. 

En este sentido, es esencial velar y manejar adecuadamente el recurso humano, en 

vista que se reconoce como el pilar de las empresas, en este caso de la Universidad de 

Ibagué. Una de las formas de optimizar las condiciones laborales es dar seguimiento al 

clima organizacional, puesto que brinda efectividad en el cumplimiento de la dirección 

estratégica de la universidad. Soberanes y De la Fuente (2009) afirman que “un clima 
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organizacional adecuado favorecerá el desarrollo correcto de la organización, se 

mantendrá a la vanguardia y conformará ventajas competitivas para la empresa” (p.123). 

Lo anterior, refleja el balance que genera el éxito de una empresa al promover un 

ambiente de trabajo agradable y su productividad. Por lo tanto, la aplicación de 

herramientas para medir el clima organizacional cumple con el objetivo de conocer los 

factores y procesos que inciden en el desempeño de los trabajadores y la productividad 

de la Universidad, así como permitir la identificación de falencias presentes en el ámbito 

laboral que pueden representar dificultades en las actividades productivas de la entidad, 

lo que permite dar respuesta ante la necesidad de tomar decisiones de forma oportuna y 

correcta (García, 2009). 

3. Justificación 

Identificar las habilidades y actitudes de los trabajadores de una organización y 

analizar factores que influyen en el clima laboral, permite el cumplimiento de objetivos y 

metas establecidas por la entidad. De este modo, se hace relevante saber direccionar las 

fuerzas de trabajo, debido a que las empresas se enfrentan a constantes cambios, porque 

necesitan reformar sus estrategias para seguir operando en el mercado.  

Es allí donde parte el interés por el tema, debido a que el ejercicio administrativo 

demanda gran injerencia sobre este para evaluar los resultados obtenidos y en este sentido 

identificar los factores que influyen en el logro de los objetivos planteados o, por el 

contrario, identificar cuáles fueron las falencias y realizar las modificaciones 

correspondientes, que permitan alcanzar los logros deseados, preservando unas 

condiciones óptimas para el desarrollo eficiente y eficaz de la empresa y sus 

colaboradores, quienes son la base para alcanzar las metas y los objetivos planteados por 

la entidad.  

De acuerdo con lo anterior, se pretende por medio de la investigación, identificar, 

recopilar, analizar y proponer un modelo metodológico con respecto al clima 

organizacional en la Universidad de Ibagué, a partir de los conocimientos adquiridos 

durante el desarrollo de la carrera de Administración de Empresas y, de este modo, 

proporcionar estrategias y herramientas a la Universidad respecto a las necesidades que 
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surgen en el entorno laboral. La presente investigación aportará con el diseño de un 

cuestionario y un manual metodológico para la medición del clima organizacional en la 

Universidad de Ibagué, adoptando una visión crítica y académica que le permita a la 

Universidad, a partir de la información generada, diseñar estrategias orientadas a 

potencializar habilidades de los trabajadores, y aterrizar en el propósito de mejorar la 

productividad y el desempeño laboral en la entidad. 

De este modo, para garantizar un óptimo desarrollo del objetivo general de la 

investigación, se trabajará a partir de la identificación de factores y procesos que inciden 

en el desempeño de los trabajadores y la productividad de la Universidad, teniendo en 

cuenta el nivel de satisfacción de los empleados, incluyendo la identificación de falencias 

presentes en el ámbito laboral que pueden representar dificultades en las actividades 

productivas de la entidad, así como el relacionamiento y/o vinculación de la información 

derivada del diagnóstico sobre clima organizacional en la Universidad de Ibagué con 

fuentes de información secundarias como; bases de datos, artículos, informes, proyectos 

y tesis.  De este modo, aportar en las decisiones administrativas que se orienten a fomentar 

un adecuado clima organizacional.  

4. Marco Teórico 

4.1 Antecedentes contextuales 

La Universidad de Ibagué es una institución privada de educación superior, 

fundada el 27 de agosto de 1980 en la ciudad de Ibagué, perteneciente al sector terciario 

con 40 años de permanencia en el mercado. Actualmente cuenta con acreditación en alta 

calidad, por lo que se considera una de las mejores universidades del departamento del 

Tolima (Universidad de Ibagué, S.f). El mejoramiento continuo y óptima adaptación a las 

tendencias del mundo, han generado en la institución una alta exigencia enfocada a la 

obtención de resultados positivos, teniendo como eje central a sus trabajadores.  

En relación con estudios acerca del clima organizacional aplicados en la 

Universidad de Ibagué, se encuentran resultados en torno a las variables claridad de 

dirección, liderazgo, toma decisiones, desarrollo humano, comunicación, trabajo en 

equipo y participación, compromiso, orientación a objetivos, servicio al cliente, orden 
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limpieza y seguridad, bienestar y alta dirección. La medición de este estudio contó con 

un 94% de la planta total, participando a través de la metodología de sesiones presenciales 

interactivas el 100% de los encuestados (Fonseca, 2017). 

Como resultado general de la medición del clima organizacional en la Universidad 

de Ibagué para el año 2017 se denota áreas de oportunidad en variables tales como 

servicio al cliente, orientación a objetivos, orden limpieza y seguridad, liderazgo, 

desarrollo humano, claridad de dirección y bienestar. En áreas de fortaleza se encuentra 

el compromiso. Y, por último, se evidencian áreas de debilidad en la comunicación y alta 

dirección (Fonseca, 2017).  

4.2 Evolución del concepto de trabajador a colaborador en la organización. 

A través de la historia, se ha venido considerando el concepto de persona en el rol 

dentro de una organización a partir de momentos demarcados para la sociedad, entre éstos 

la época de transición del feudalismo al capitalismo durante los siglos XIII y XVI donde 

en países como Inglaterra, Francia y Alemania aún se veía a la persona como un esclavo 

carente de derechos. En la transición y evolución en la construcción de máquinas y 

tecnología se empezó a reconocer la persona como obrero. Con el pasar del tiempo, a 

partir de la aparición de algunos autores reconocidos por sus postulaciones relacionadas 

a las ciencias de la conducta y la aplicación de la psicología en las empresas, se empiezan 

a vincular conceptos como trabajador – empleado, ahora se concibe como colaborador y 

se debería empezar a denotar como socio de la empresa (Martínez, 2005).  

En la organización de manera decisiva se involucran aspectos relacionados con la 

subjetividad del colaborador y en ella su grado de compromiso con la empresa. A medida 

en que las personas se capacitan y obtienen experiencia y habilidades van adquiriendo 

talento como pilar importante y uno de los más significativos para la organización 

(Martínez, 2005). 

Asimismo, se considera que los colaboradores deben estar prestos a la adaptación 

y al cambio en términos de actitudes y comportamiento para la adquisición de 

aprendizajes, asumir riesgos, innovar, desarrollar nuevas habilidades y competencias, 

trabajar en equipo y desempeñar un papel cada vez más creativo y proactivo en la 

organización (Chiavenato, 2008, p.89). En relación con lo anterior, es importante 
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mencionar que los colaboradores como personas proveedoras de conocimientos, 

habilidades, capacidades e inteligencia aportan significativamente a las organizaciones y, 

por ende, sus actitudes, normas subjetivas y comportamiento organizacional influyen 

directamente en el desarrollo y éxito de la empresa. 

4.3 Clima organizacional una función de gestión humana.  

Como lo señala Hernández, Giraldo y Valencia (2006) desde 1991, la gestión 

humana evoluciona hacia una etapa que además de ampliar y tras nacionalizar el mercado, 

posiciona a los trabajadores como recurso primordial para el adecuado funcionamiento 

de las empresas se implementa el contrato psicológico, el cual indica una relación de 

lealtad vs. Potenciación del empleado. 

A partir de una amplia revisión teórica se encontró que el clima organizacional ha 

sido objeto de estudio durante décadas, atribuyéndole gran importancia en la actualidad, 

de esta manera se ha demostrado que este tema ha dejado de ser periférico en las 

organizaciones para convertirse en un aspecto relevante a investigar. De esta manera se 

puede decir que invertir en un estudio de clima organizacional, favorece a las empresas 

de forma interna, en la medida que permite comprender el comportamiento de sus 

empleados, predecir su capacidad al cambio, fortalecer la comunicación, asegurar el 

rendimiento y de forma externa, la adaptación al medio socio laboral (Rodríguez et al., 

2018). 

Se identificó que en la mayor parte de investigaciones se describe como un tópico 

integral, susceptible a la relación con otras variables. Alves (2000) realizó un estudio en 

una organización deportiva en la que se identificó la correlación existente entre el clima 

organizacional y el liderazgo, afirmando que son variables de constante interacción 

mutua, puesto que, la manera en la que generen los procesos de guía al equipo determina 

el entendimiento pleno de sus integrantes y el alcance de objetivos. De forma similar, 

Serrano y Portalanza (2014) afirmaron que un líder es la clave para fomentar un ambiente 

laboral sano en las organizaciones, y se generen percepciones positivas por parte de los 

empleados, en vista que es el encargado de dirigir el trabajo del equipo con motivación, 

con la finalidad de alcanzar los objetivos y aumentar la productividad. 
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Por otro lado, los autores Brito, Cardona y Pitre (2020) señalan que el clima 

organizacional es un conjunto de diferentes elementos interrelacionados, que interfieren 

en el desempeño laboral de los trabajadores de una empresa. Estos elementos son rasgos 

o factores que se representan en diversas variables tales como el liderazgo, la interacción 

social, la motivación, sistema de incentivos y recompensas, comunicación, apertura 

organizacional, sensación de seguridad, innovación, valores y cultura, entre otros. De esta 

manera Brancato y Juri (2011) señalan que la percepción del medio de trabajo, es decir el 

medio ambiente psicológico, representa un factor de gran influencia en la conducta, 

reacción y sentimientos de las personas frente a su rol en el lugar de trabajo. 

En cuanto a la fundamentación del clima organizacional, se establecen a Lewin, 

Lippit y White (1939) como los pioneros en realizar las primeras aproximaciones al 

concepto de clima organizacional, mediante concepciones como atmósfera social, 

postulando la existencia de seis dimensiones que dan cuenta del clima social: 

conformidad, responsabilidad, normas de excelencia, recompensas, claridad 

organizacional, calor y apoyo (Cardona & Zambrano, 2014).  

 

Posteriormente algunos autores han desarrollado teorías acerca del clima 

organizacional, postulados de gran relevancia para comprender, evaluar y mejorar las 

condiciones de este fenómeno. Uno de los teóricos es Douglas McGregor (Brancato y 

Juri, 2011), quien desarrolló dos postulados basadas en el comportamiento de las personas 

en el trabajo, en las cuales plantea inicialmente que el trabajo resulta, por naturaleza, 

desagradable para las personas, por lo que se verán obligados a realizarlo, y en muchas 

ocasiones no contarán con suficiente motivación intrínseca. Sin embargo, McGregor 

señala que los trabajadores requieren de motivaciones superiores, y un ambiente 

estimulante, de esta manera se proveerán elementos que faciliten el logro de objetivos y 

metas personales.    

4.4 El clima laboral y sus dimensiones.  

Además, es fundamental identificar los aspectos que se deben tener en cuenta para 

determinar un adecuado clima laboral, para ello se realizan dos tipos de distinciones, una 

hace parte de las dimensiones que contempla el clima organizacional, y la otra describe 

los principales factores que influyen en el mismo. Los autores Brancato y Juri (2011) han 
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determinado 9 dimensiones en total que permiten identificar el clima existente en una 

empresa determinada, así mismo estas dimensiones se relacionan con las propiedades y 

características de la organización. 

  

La primera dimensión según los autores es la Estructura, es decir la percepción 

que tienen las personas frente a los procedimientos, trámites, reglas y limitaciones que se 

presentan en el desarrollo de las diferentes actividades laborales. En segunda instancia se 

habla de la Responsabilidad, es decir el grado de autoridad con la que cuentan los 

empleados para lograr sus objetivos, lo cual incluye la autonomía del trabajador, reflejado 

en la toma de decisiones. La tercera dimensión hace referencia a la Recompensa, es decir 

el reconocimiento y compensación de los logros. Así mismo se encuentra el Desafío, es 

decir la aceptación de riesgos medidos que se orienten al cumplimiento de objetivos. 

 

Otra dimensión señalada es la de Relaciones, la cual hace referencia al ambiente 

social desarrollado al interior de la empresa, incluyendo las relaciones con compañeros y 

jefes. Así mismo se resalta la importancia de la Cooperación, es decir el interés de ayuda 

por parte de los miembros de la empresa, en donde prima el apoyo mutuo. Los Estándares 

son los diferentes cargos o puestos de trabajo que pueden llegar a obtener los empleados 

gracias a su rendimiento en la organización. Otra dimensión importante y presente en 

diferentes contextos laborales es el Conflicto es decir aquellas discrepancias o diferencias 

que se presentan entre dos o más personas dentro de la organización, las cuales cuentan 

con un nivel de opinión frente a las soluciones. Por último, se resalta la dimensión de 

Identidad, la cual se fomenta en la importancia de sentirse identificado y parte de la 

organización, contribuyendo al cumplimiento de objetivos personales y profesionales. 

4.5 Los recursos humanos, bienestar laboral, comportamiento individual y 

organizacional como pilar de desarrollo para un buen clima organizacional.  

 

Siguiendo la misma línea de lo mencionado anteriormente, es necesario agregar 

un concepto importante que se implica directamente en el desempeño de cada colaborador 

y como consecuencia, en la funcionalidad de las organizaciones y la dinámica dentro de 

la misma, es decir, el clima organizacional. Dicho concepto es el comportamiento 

individual. Según refiere Romero (2008):  
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“La conducta del individuo en el trabajo se convierte en el resultado de tres 

grandes influencias, el de la naturaleza del individuo, el de las interacciones de 

grupo y el de las definiciones de cargo de área y de la organización (p.53)” 

 

La actitud, la motivación, la creatividad, la productividad, el sentido de 

pertenencia y, en general, un comportamiento individual acertado por parte de los 

colaboradores en el desarrollo de las organizaciones genera que el comportamiento 

organizacional se convierta en una herramienta elemental necesaria para el beneficio de 

todo tipo de empresas implementando un mejor uso del capital humano para alcanzar 

mayores niveles de eficiencia y eficacia en las mismas (Molina-Sabando et al, 2016). 

Los recursos humanos constituyen una de las principales herramientas con las que 

cuenta una empresa, de esta manera se resalta la importancia de velar por la integridad y 

bienestar de los trabajadores en todas sus esferas vitales. En relación con ello y de acuerdo 

con Marín (2011), el bienestar laboral hace referencia a una situación contextual en la que 

el individuo puede o no sentirse cómodo en el espacio de trabajo. Por ende, la Gestión 

Humana comprende macro procesos como la compensación, bienestar y salud de las 

personas, a su vez, se identifica como uno de sus procesos la calidad de vida laboral.  

Ahora bien, según como refieren los autores Molina, Ítalo y Helen (2016), el 

comportamiento organizacional puede definirse como la conducta o el quehacer de los 

individuos, grupos o estructuras que inciden directamente en el desarrollo y 

direccionamiento de las empresas, de este modo, el comportamiento organizacional se 

encuentra soportado en tres niveles que corresponden a las dinámicas que subyacen de 

las relaciones que surgen dentro de la organización; desde la gerencia hacia los 

colaboradores (jerárquico), desde los trabajadores hacia la gerencia y hacia ellos mismos 

(relacional) y, la proyección de la empresa incluido la gerencia y los colaboradores hacia 

la sociedad (social).  

Para lograr un comportamiento organizacional idóneo se deben tener en cuenta 

principalmente cómo las dinámicas se están desarrollando dentro de la organización para 

proponer estrategias acordes a lo que se encuentre, es por ello que por ejemplo, en el nivel 

de tipo jerárquico es importante identificar las 4 líneas fundamentales de este nivel: 
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observar el comportamiento individual de cada uno en condiciones distintas, entender por 

qué las personas se comportan como lo hacen, predecir el comportamiento futuro de los 

colaboradores y por último, controlar lo que está al alcance y desarrollar cierta actividad 

humana en el trabajo.  

En el nivel de tipo relacional el comportamiento organizacional se divide en dos 

líneas fundamentales: adaptabilidad al medio laboral y social, y respeto hacia las normas 

y reglas establecidas teniendo como referencia principalmente que tengan 

comportamientos de tipo amables y respetuosos con su entorno, compañeros y trabajo. 

Todo esto con el fin de que los individuos adquieran capacidad de adaptación (cambio 

organizacional) a las posibles variaciones de orden estructural y/o a las transformaciones 

que sufre el medio interno y externo. 

4.6 Satisfacción laboral del colaborador para contribuir a un buen clima 

organizacional.  

 

 Teniendo como referencia comúnmente el propósito de las empresas en torno al 

crecimiento y buen funcionamiento de la misma, por esta razón es importante conocer a 

cada una de las personas que laboran dentro de ella y el grado de desempeño que éstos 

realizan. De este modo, es necesario hacer énfasis en identificar la percepción del 

colaborador y el grado de satisfacción laboral que experimentan en su quehacer. De  igual 

manera, se involucra la satisfacción laboral como una variable que agrupa procesos 

emocionales y cognitivos dando como resultado un juicio evaluativo positivo o negativo 

al que da respuesta el colaborador ante sus experiencias adquiridas en su proceso y puesto 

de trabajo (Pujol y Dabos, 2018).  

Con base en lo anterior se puede afirmar que, si la organización provee 

condiciones ambientales que contribuyan a un adecuado desarrollo personal, incluyendo 

el cumplimiento de metas y objetivos, las personas tendrán un mayor compromiso frente 

a sus actividades laborales, cumpliendo a cabalidad con las demandas de la empresa. 

Como lo menciona Brancato y Juri (2011) es fundamental que los empleados no sean 

desligados de su condición como seres humanos, es decir, se deben contemplar los 

intereses y necesidades personales de los individuos, lo cual se refleja en mejores 
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condiciones de productividad, así como aumento la autoestima, autoeficacia y auto 

superación de los empleados. Lo anterior se sustenta en el principio de que la 

productividad depende en mayor medida de la administración de las personas que de la 

tecnología. 

La teoría del Clima Laboral de Likert, señalada por Brancato y Juri (2011) 

justifica que el comportamiento de los trabajadores es determinado por la manera en la 

que funciona la organización, y las condiciones de la misma, de esta forma se le atribuye 

un alto grado de valor a la percepción que tienen los individuos de sí mismo y de la 

empresa. En complemento, se identifican tres variables fundamentales en la organización 

que influye en el proceso perceptivo de los individuos que la componen. 

El primer tipo de variable hace referencia a las causales, es decir aquellas que se 

orientan a indicar la dirección hacia la que la empresa evoluciona, y obtiene determinados 

resultados, estas son independientes.  Así mismo se encuentran las Intermedias las cuales 

se orientan a medir el estado interno empresa, tales como el rendimiento, la motivación, 

la comunicación y toma de decisiones. Por último, se encuentran las variables Finales, 

estas son el resultado de las variables anteriormente mencionadas, y se reflejan en la 

productividad, ganancias y pérdidas de la empresa. 

4.7 La inteligencia emocional y su influencia en la satisfacción laboral. 

Aunado a lo anterior, la inteligencia emocional también influye en el clima 

organizacional,  según un estudio realizado por Pelekais, et al (2006) el clima 

organizacional se ve directamente relacionado con la inteligencia emocional en los 

niveles gerenciales de una PYME, fundamentado estadísticamente con una correlación 

de Pearson de 0,94. Es decir, que este constructo así como permite la comprensión de las 

emociones propias, permite tener una percepción de su entorno y empatizar con el mismo, 

lo que linealmente conlleva a la satisfacción laboral.  

La atención que se le presta actualmente al estudio del clima organizacional se 

debe a que es un elemento que no solo influye en la dinámica colectiva de las empresas, 

sino que también impacta de forma individual a cada empleado. Cárdenas (2017) realizó 

una investigación con el personal de la policía de Tránsito y Transporte de Santander, 

Colombia como muestra, se encontró que la alta tasa de deserción se justificaba por la 

deficiencia que existían en las condiciones laborales. La falta de motivación, las 
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actividades monótonas, las dificultades en la comunicación y dificultades en relación con 

los superiores contribuyeron al desarrollo de percepciones negativas en el policía frente 

a sus puestos de trabajo. 

4.8 El clima organizacional y la influencia de sus variables en el desempeño del 

colaborador.  

Brancato y Juri (2011) identificaron algunas variables que influyen en el clima 

organizacional tales como el ambiente físico, el cual contempla las condiciones de calor, 

ruido, espacio, entre otras; así mismo se encuentra el ambiente social, incluyendo aspectos 

como el compañerismo, conflictos o la comunicación los cuales generan sensación de 

seguridad en los colaboradores. Otras variables relevantes son las personales, que 

incluyen las actitudes, expectativas y motivaciones de cada individuo. Por último, resaltan 

aquellas propias del comportamiento organizacional, como la rotación, la productividad 

de la empresa, la estructura formal, estilo de dirección entre otras. 

A partir de los elementos anteriormente mencionados se identifica que el clima 

organizacional influye en el compromiso de los colaboradores y en la productividad de la 

empresa. De esta manera se puede afirmar que un ambiente laboral adecuado, se refleja 

en un alto grado de eficacia en las actividades desarrolladas por los trabajadores. 

Asimismo, contribuye a un mayor sentido de pertenencia y oportunidad de crecimiento 

tanto personal como laboral, lo cual garantiza un equipo de trabajo preparado ante las 

demandas del mercado, generando grandes beneficios para la organización (Molina-

Sabando et al, 2016). 

Un clima organizacional adecuado favorece a los miembros del equipo de trabajo, 

principalmente al momento de hacer frente a diversos dilemas en la ejecución de un 

proyecto, esto gracias a que promueve la participación activa que facilita identificar las 

principales alternativas de solución (Hoegl et al., 2003). Cuando se propician espacios de 

interacción y cooperación entre los miembros de un grupo, se genera un mayor interés de 

trabajar juntos, compartir y desarrollar conocimientos e intentar promover el desempeño 

y el aprendizaje en los demás (Janz et al., 2003). Cuando los empleados perciben un 

mayor grado de cooperación en la atmósfera de la organización, es más probable que 

establezcan relaciones con otros miembros. Así, la interacción social entre los individuos 

está influenciada por el clima organizacional (Jaw et al., 2003). 
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Por otro lado, se identifican diferentes factores que influyen en el clima 

organizacional, tales como la independencia de los trabajadores, las condiciones físicas 

de la empresa, la capacidad de los líderes para relacionarse con los colaboradores, una de 

las características que debe tener es la empatía complementado con la capacidad de 

enfrentamiento ante las situaciones de cambio, por lo que su adaptabilidad debe permitir 

el avance o estancamiento de una organización. Otros factores son las remuneraciones, el 

reconocimiento de la empresa, el grado de entrega que tienen los trabajadores frente a su 

trabajo, la igualdad de los miembros, es decir que todos los empleados cuenten con las 

mismas condiciones y criterios justos. 

4.9 La interacción social y su impacto a nivel individual, organizacional y colectivo.  

En suma a lo anterior, se encontró en un estudio realizado por Cardona y 

Zambrano (2014) sobre la revisión de diversos instrumentos para la medición del clima 

organizacional, que la interacción social se conoce como el cuarto aspecto más evaluado 

ya que está estrechamente relacionado con la operacionalización de las conductas de los 

colaboradores como son la toma de decisiones, el liderazgo y la motivación. Y las de la 

empresa tales como: el sistema de recompensas, la apertura organizacional y la 

supervisión. Ambos aspectos conductuales se reconocen como útiles y deseables para la 

organización y la cultura organizacional. 

La toma de decisiones, la cual se considera también como autonomía o 

responsabilidad por el hecho de tener la capacidad para decidir sobre una alternativa 

según su propia percepción y consideración. El liderazgo, refiere la percepción hacia las 

funciones que desempeñan las personas que se distinguen como directivos y de alguna 

forma direccionan la organización. La motivación, como referencia al grado de 

compromiso y a la fuerza que emplea el colaborador para alcanzar una meta acorde a su 

trabajo dentro de la organización. El sistema de recompensas e incentivos, la cual refiere 

la percepción del colaborador hacia la proporción de retribuciones, remuneraciones, 

bonificaciones o reconocimiento en consecuencia a su productividad y esfuerzo. La 

apertura organizacional, que se reconoce como espacios que proporciona la empresa para 

que los colaboradores sugieran y sean escuchados. Y, por último, la supervisión, la cual 

indica la percepción de reconocimiento que tienen los colaboradores hacia un superior o 

encargado de las funciones relacionadas al trabajo (Cardona y Zambrano, 2014).  
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5. Marco Conceptual 

5.1 Empresa: 

 Según Romero (2014) la empresa es el organismo formado por personas, bienes 

materiales, aspiraciones y realizaciones comunes para dar satisfacciones a su clientela. La 

organización se refiere a un sistema abierto que interactúa a través de procesos de entradas 

y salidas con elementos relacionados que permitan la comprensión de la dinámica 

empresarial. Se destaca por ser unificada y seguir un mismo objetivo, delega funciones 

que movilicen a la transformación continua de la empresa y preservar el estado de 

equilibrio de esta (Bueno et al, 2016).  

5.2 Clima organizacional: 

Hace referencia a la valoración de una persona respecto a la estructura, relación 

con otros y la infraestructura que inciden en su comportamiento dentro de la organización 

a la que pertenece. En consonancia, el clima organizacional es mediado por factores 

individuales que pueden entorpecer o facilitar una interacción adecuada entre el equipo 

de trabajo y el ambiente, como la motivación, el liderazgo, la comunicación y la 

inteligencia emocional (Solarte, 2009).  

5.3 Motivación: 

 La motivación se define como la fuerza que emplea un individuo para alcanzar 

una meta acorde a una necesidad. Con base en ello, Frederick Herzberg propone la teoría 

de motivación – higiene, la cual establece unos factores intrínsecos relacionados con la 

satisfacción vs. No satisfacción en el puesto, en tanto que los factores extrínsecos están 

asociados con la insatisfacción vs no insatisfacción. Los factores intrínsecos hacen 

referencia a los logros, el reconocimiento, la responsabilidad, el crecimiento, el trabajo 

en sí y los ascensos. Por otro lado, los factores extrínsecos conceptualizados como los 

factores de higiene son las políticas y la administración de las empresas, en la supervisión, 

las relaciones interpersonales y las condiciones de trabajo (Aguilar, Díaz y Escandón, 

2012). 

En relación con los procesos internos, la motivación está influida por la cognición, 

afectividad y conducta que viabilizan las formas de afrontar las tareas laborales. De 
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acuerdo con las teorías postuladas, se encuentran motivadores básicos como los 

proporcionados por la fisiología y otros más complejos como el de la “autorrealización 

de las personas”, entre estas se encuentra la necesidad de poder, logro y afiliación. 

(Aguilar, Díaz y Escandón, 2012). 

5.4 Liderazgo: 

 Más que como rasgo, se comprende como un proceso que se da en grupos en el 

que tanto líder como seguidores fluctúan entre sí para el logro de objetivos específicos 

(Solano et al, 2007). La capacidad de una empresa para identificar sus líderes internos 

permite que exista una alineación estratégica con las actividades e interviene en el clima 

organizacional, en la medida en que los demás acepten a los líderes y se logre un trabajo 

articulado.  

5.5 Comunicación: 

 Proceso que se da naturalmente en términos de tiempo y que requiere de 

elementos verbales y no verbales para que se posibilite la relación social. En las 

organizaciones, la comunicación se da en una mezcla entre lo técnico y lo interpersonal, 

por lo que complejiza su entendimiento por poseer singularidades del individuo pero que 

persigue el objetivo de mantener el equilibrio en el entorno (Paz, 2012).  

5.6 Inteligencia emocional: 

 Describe la habilidad, capacidad o destreza de percibir, evaluar y manejar las 

emociones propias y las de los demás. Su relevancia en el escenario organizacional se 

debe al componente cognitivo que la conforma, puesto que, entre otras características, 

sugiere que el individuo es consciente de la responsabilidad que tiene sobre sus acciones 

y cómo afecta a su entorno, además de tener una idea de cooperación y resolución de 

conflictos que le concede el desenvolvimiento para seguir normas sociales. Dentro de las 

organizaciones, se convirtió en una estrategia mantener empleados que fuesen inteligentes 

emocionalmente porque así denotaban una fortaleza en su equipo laboral de forma 

armoniosa y preparados para los cambios que surgieran (Dueñas, 2002).  
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5.7 Comportamiento organizacional: 

  Puede definirse como la conducta o el quehacer de los individuos, grupos o 

estructuras que inciden directamente en el desarrollo y direccionamiento de las empresas, 

de este modo, el comportamiento organizacional se encuentra soportado en tres niveles 

que corresponden a las dinámicas que subyacen de las relaciones que surgen dentro de la 

organización; desde la gerencia hacia los colaboradores (jerárquico), desde los 

trabajadores hacia la gerencia y hacia ellos mismos (relacional) y, la proyección de a 

empresa incluido la gerencia y los colaboradores hacia la sociedad (social) (Chiavenato, 

2008, p.89). 

5.8 Interacción social: 

 Operacionalización de las conductas de los colaboradores como son la toma de 

decisiones, el liderazgo y la motivación. Y las de la empresa tales como: el sistema de 

recompensas, la apertura organizacional y la supervisión. Ambos aspectos conductuales 

se reconocen como útiles y deseables para la organización y la cultura organizacional. 

5.9 Satisfacción laboral: 

Agrupación de procesos emocionales y cognitivos dando como resultado un juicio 

evaluativo positivo o negativo al que da respuesta el colaborador ante sus experiencias 

adquiridas en su proceso y puesto de trabajo (Pujol y Dabos, 2018).  

6. Marco legal 

 

Los procesos de funcionamiento de las organizaciones están respaldados en 

Colombia por instituciones como el Ministerio de Trabajo, quien realiza el debido 

seguimiento a las actividades de las empresas. Para motivos de la propuesta se especifican 

algunos de los reglamentos que la soportan y que son base para dar respuesta a las 

necesidades que se puedan identificar en la Universidad de Ibagué específicamente. De 

ese modo, el Ministerio de Trabajo por medio de la Dirección de Riesgos Laborales 

emitieron el Decreto 1072 de 2015 el cual unifica las normas del reglamento de trabajo, 

y especifica la política de seguridad y salud en el trabajo en el SG-SST. Este último, 
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obliga a las empresas a dar cumplimiento con los parámetros que promuevan ambientes 

laborales óptimos que faciliten las operaciones de los empleados.  

 

En ese sentido, la Resolución 1111 de 2017 define los estándares mínimos del 

sistema de gestión de seguridad y salud, que tiene por objeto establecer la normativa que 

precede el cumplimiento obligatorio de procesos entre empleado y empleador para 

garantizar condiciones óptimas de trabajo para el desarrollo de actividades en el Sistema 

General de Riesgos Laborales (Ministerio del trabajo, 2017).  

 

Teniendo en cuenta que el clima organizacional se constituye por las percepciones 

de los individuos, y las empresas se conforman entre otras cosas, por el recurso humano, 

a modo complementario la ley 1616 de 2013 garantiza la protección al derecho a la salud 

mental de la población con un enfoque hacia la calidad de vida (Ministerio de Salud, 

2013). Las organizaciones tienen un compromiso en disminuir los riesgos psicosociales 

que se puedan presentar con sus empleados, en vista del desgaste emocional y mental que 

representa las jornadas de trabajo, la interferencia que pueda representar sus actividades 

laborales con otras esferas como la personal, familiar y social, las relaciones 

interpersonales, entre otras.  

7. Planteamiento Metodológico 

La presente monografía se realizó a partir de información secundaria,  tuvo un 

alcance descriptivo, se  recogió información de forma separada o conjunta acerca de los 

conceptos o las variables de clima organizacional con el propósito de explicar el 

fenómeno, a través de la conceptualización y su respectivo análisis (Borja, et al, 2009). 

En este caso, la variable a medir fue el clima organizacional a través de 

instrumentos de evaluación, identificando situaciones que pueden afectar positiva o 

negativamente el desempeño de los colaboradores de la Universidad de Ibagué, a partir 

de los factores de influencia y procesos de intervención internos y externos para su 

posterior aplicación. Se tuvieron en cuenta fuentes de información secundarias como; 

bases de datos, artículos, informes, proyectos y tesis, por medio de buscadores 
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especializados de alto nivel científico como; Science Direct, Scopus, Google académico 

y el repositorio institucional de  la Universidad de Ibagué. 

7.1 Participantes   

Se contó con las fuentes suministradas por la coordinadora de Bienestar 

Universitario sobre los estudios de clima organizacional realizados en la institución.  

7.2 Instrumentos 

 Los instrumentos propuestos para la medición del clima organización en la 

presente investigación, el diseño del manual,  son reconocidos por su alta confiabilidad y 

su pertinencia para evaluar el clima organizacional, puesto que tienen en cuenta diversos 

factores como: liderazgo, interacción social, motivación, sistema de recompensas e 

incentivos, apertura organizacional, comunicación, valores y cultura, innovación, y 

sensación de seguridad.  

Las principales variables a  estudiar son: motivación, liderazgo, comunicación, 

inteligencia emocional, interacción social, comportamiento individual y satisfacción 

laboral. Dichos factores extraen de los tres instrumentos consultados;  primero, IPAO 

(Gómez, 2004) el cual es un instrumento que evalúa el clima organizacional y se compone 

de 6 dimensiones: claridad organizacional, sistemas de recompensa, toma de decisiones, 

liderazgo, interacción y apertura sociales; segundo, el CFK (Castillo et al., 2011) un 

instrumento que evalúa el clima organizacional en el sector educativo universitario; y 

tercero, el C-CLIOU (Mujica y Pérez, 2008) evalúa el clima laboral universitario.   

Tabla 1.  Descripción metodológica 

Tipo de estudio Descriptivo empírico 

Variables medidas Motivación, liderazgo, comunicación, 

inteligencia emocional, interacción social, 

comportamiento individual y satisfacción 

laboral. 

Técnica de recolección de información Revisión documental acerca de 

instrumentos de evaluación del clima 

organizacional. 



27 

Instrumentos propuestos para la medición 

del clima organizacional en la Universidad 

de Ibagué 

● Cuestionario de Clima 

Organizacional Universitario (C-CLIOU). 

● Instrumento de medición IPAO. 

● Instrumento de medición CFK. 

Tratamiento de los datos sugeridos Análisis documental 

Fuente: Elaboración propia.  

 

8. Resultados 

8.1  Modelo Metodológico para la medición del clima organizacional 

 El modelo metodológico que se ha diseñado y desarrollado en el presente trabajo 

pretende evaluar los resultados que se obtendrán a través del instrumento de evaluación 

por medio de variables orientadas a la medición del clima organizacional en la 

Universidad de Ibagué, para lo anterior, se hace cumplimiento a los objetivos establecidos 

en el presente documento. 

El desarrollo del diseño de dicho modelo está compuesto por tres entregables: (1) 

El presente documento el cual contiene el respectivo contenido de la investigación. (2) un 

manual explicativo el cual conceptualiza las siete variables que evalúa el instrumento: 

motivación, liderazgo, comunicación, inteligencia emocional, interacción social, 

comportamiento individual y satisfacción laboral. Asimismo, contiene las normas de 

aplicación, calificación e interpretación de las mismas. Y (3), El instrumento presentado 

por medio de la plataforma de Google Forms, el cual contiene los reactivos 

correspondientes a la prueba de medición del clima organizacional 

Para llevar a cabo el diseño y desarrollo del instrumento se realizó una indagación 

inicial de investigaciones con base científica y algunas de las variables seleccionadas se 

extrajeron de tres instrumentos aplicados en el contexto organizacional universitario: 

primero, IPAO (Gómez, 2004) el cual es un instrumento que evalúa el clima 

organizacional segundo, el CFK (Castillo et al., 2011) un instrumento que evalúa el clima 

organizacional en el sector educativo universitario; y tercero, el C-CLIOU (Mujica y 

Pérez, 2008) evalúa el clima laboral universitario. Es importante tener en cuenta que para 
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la selección de las variables se contó con un proceso de análisis documental donde se 

recolectó el amplio concepto de cada una para obtener una definición operacional que 

permitió la redacción y creación de los ítems o reactivos evaluativos para el desarrollo 

del instrumento las cuales se mencionan en la tabla. 

Tabla 2. Total de reactivos o ítems de cada variable. 

 Variables Número de reactivos 

1 Motivación  8 

2 Liderazgo 6 

3 Comunicación  5 

4 Inteligencia 

emocional  

9 

5 Interacción social  13 

6 Comportamiento 

individual 

13 

7 Satisfacción 

laboral 

6 

Fuente: Elaboración propia. 

 La tabla representa la cantidad de ítems o reactivos que tiene cada una de las 

siete variables de medición del clima organizacional, el total es de 60. En esta tabla se 

puede evidenciar la disparidad de número de reactivos en relación con otros, esto se 

determina así debido a la definición operacional que amerita sub variables más amplias. 

Por lo anterior, es importante realizar las revisiones pertinentes y suprimir o agregar las 

más convenientes. 
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8.2  Descripción del manual e instrumento para la Medición del clima 

organizacional 

Para el desarrollo del instrumento y el manual correspondiente se tuvo en cuenta 

principalmente el análisis documental para el tratamiento de los datos sugeridos, en ésta, 

se seleccionó la información relevante en torno a las variables de interés para la 

investigación, obteniendo la definición conceptual y operacional de cada una de ellas 

dando como resultado los ítems o reactivos correspondientes para cada variable. Es 

necesario precisar que para la elaboración del instrumento y manual no se realizó prueba 

piloto y por lo tanto, los ítems o reactivos del mismo carece de un análisis psicométrico 

el cual es fundamental realizar antes de la aplicación de la prueba en los participantes del 

contexto organizacional.    

El manual titulado “cuestionario para la medición del clima organizacional en la 

Universidad de Ibagué” contiene las instrucciones para aplicar, analizar y presentar 

informes sobre clima organizacional en la Universidad, con el fin de identificar  los 

factores que hacen parte del clima organizacional  y conocer la permanencia, ajustes, 

correcciones, mejoramiento y/o fortalecimiento tanto positivos como negativos del 

ambiente laboral para contribuir a una mejora continua y facilitar la toma de decisiones 

por parte del nivel directivo. 

En consecuencia, la Universidad de Ibagué podrá dirigir esfuerzos para el 

aumento de la productividad fundamentado en las personas. Con el desarrollo de la 

propuesta, se apoya directamente las áreas de Gestión Humana y Bienestar Universitario, 

puesto que son las encargadas de velar por el capital humano brindando herramientas que 

además de mejorar sus procesos, respondiendo al requerimiento institucional en cuanto a 

la medición de clima organizacional y al cumplimiento de las normas estatales 

regulatorias. 

 

En la siguiente tabla se resume el contenido del manual: 
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Tabla 3. Componentes del manual para la medición del clima organizacional  

Apartado Descripción del apartado 

1. Introducción Breve descripción del contenido del manual.  

2. Antecedentes  Explicación sobre registros y estudios realizados en el 

contexto organizacional de la Universidad.  

Breve descripción de la normativa que acobija 

Ministerio de Salud y Trabajo y el Sistema General de 

riesgos Laborales.  

3. Glosario de términos asociados Breve y concisa definición de los siguientes términos:  

 Clima organizacional.  

 Motivación.  

 Comunicación. 

 Inteligencia emocional.  

 Comportamiento individual.  

 Interacción social. 

 Satisfacción laboral.  

4. Ficha técnica Información general del instrumento.  

5. Finalidad  Objetivo del instrumento. 

6. Descripción del cuestionario Definición conceptual, operacional e ítems finales de las 

variables para la prueba.  

7. Normas para la aplicación Reglas de seguimiento para la aplicación del 

instrumento. 

8. Normas para la calificación Reglas de seguimiento para la calificación del 

instrumento.  

9. Normas de interpretación Reglas de seguimiento para la interpretación del 

instrumento. 

10. Anexos  Link adjunto del instructivo de medición. 

11. Referencias Bibliografía de la información consultada.  

 

9. Discusión  

 

El clima organizacional constituye una serie de factores objetivos y subjetivos de 

una persona respecto a la estructura, relación con otros y la infraestructura que inciden en 
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su comportamiento dentro de la organización. Estos factores son determinantes en la 

motivación, liderazgo, comunicación, inteligencia emocional, interacción social, 

comportamiento individual y satisfacción laboral de los colaboradores en su medio 

organizacional.  

Durante la recolección de resultados realizados en el presente trabajo, se 

encontraron que algunas de las variables tienen similitud y afinidad interrelacionada, y 

por tanto, unas se tomaron de forma individual y otras de forma conjunta, evitando ítems 

iguales o similares a los de las variables individuales que se pretenden analizar. De este 

modo, en la variable de interacción social como bien contemplan algunos autores, se 

conoce como uno de los aspectos más evaluados en instrumentos de este tipo, puesto que 

se encuentra una operacionalización recíproca entre la conducta de los colaboradores y 

las de la empresa, siendo de vital importancia en la recolección de datos que contemplen 

el funcionamiento de la organización. Si bien es de gran relevancia para colaborador, el 

funcionamiento o actividad que ejecute la empresa en el sistema de recompensas, apertura 

organizacional, supervisión y seguridad. Estas son determinantes y repercuten en el 

comportamiento del colaborador en la interacción con los demás, en la cultura y en la 

adquisición de un buen comportamiento individual.  

De este modo, en la revisión del estudio aplicado en el 2017 para la evaluación 

del clima organizacional en la Universidad de Ibagué, se identifica un direccionamiento 

de resultados orientados al fortalecimiento del compromiso y debilidades en la 

comunicación y alta dirección. Ante ello, posterior a tres años desde su última aplicación 

y en relación con el diseño de la presente propuesta metodológica, se tiene en cuenta 

involucrar principalmente en el instrumento variables respectivas a las aplicadas en este 

cuestionario, como: Comunicación, interacción social y comportamiento individual.  

Al tener en cuenta dichas variables y relacionando la teoría del Clima Laboral de 

Likert propuesto por los autores Brancato y Juri (2011), se identifican otros componentes 

determinantes que influyen en el proceso perceptivo de los individuos que la componen, 

éstas se reconocen como variables intermedias y apuntan a la medición del estado interno 

de la empresa y el desempeño del colaborador en factores asociados al rendimiento, la 

motivación, la comunicación y toma de decisiones. Es importante mencionar también las 

variables causales, éstas reconocidas como las que orientan a indicar la dirección hacia la 
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que la empresa evoluciona y obtiene determinados resultados. Y por último, las variables 

finales como resultado de las variables intermedias las cuales se reflejan en la 

productividad, ganancias y pérdidas de la empresa.  

Por lo anterior, es importante precisar tras los resultados que se obtengan de la 

evaluación del clima organizacional a través del instrumento que se diseña en el presente 

trabajo si la comunicación, la interacción social y el comportamiento individual son 

variables que contribuyen en la productividad, ganancias y pérdidas de la empresa. De lo 

contrario, es necesario realizar el diseño de estrategias puntuales y concretas para el 

mejoramiento de estos factores detectados. Además, realizar un seguimiento continuo 

para detectar las falencias individuales y/o del entorno organizacional. 

Por otro lado, según estos dos mismos autores, se identifica que factores externos 

como el ambiente físico y social generan sensación de seguridad en los colaboradores, 

asimismo, los factores internos también contribuyen en el compromiso de éstos en la 

productividad de la empresa. De este modo, se afirma también que un ambiente laboral 

adecuado depende esencialmente a través del alto grado de eficacia con el que desarrolla 

su labor éstas personas.  

10. Conclusiones 

 

Después de realizar la revisión y conceptualización de las variables que harán 

parte del instrumento evaluativo a través del análisis documental, se podría confirmar que 

contempla variables suficientes para evaluar el clima organizacional. Sin embargo, se 

puede concluir que la creación de este modelo metodológico en relación con los tres 

instrumentos revisados surge como un sustento inicial importante para la creación de un 

instrumento bien estructurado con base en la revisión general y el debido análisis 

psicométrico, procedimiento el cual no fue realizado en esta investigación.  

Por otra parte, las consideraciones respecto a las fortalezas y limitaciones de esta 

investigación se enmarcan en términos metodológicos y de ejecución debido a que no se 

pudo realizar la prueba de pilotaje y el análisis psicométrico correspondiente para que se 

hallaran las propiedades, la dificultad del reactivo, la confiabilidad y validez de la prueba. 

Sin embargo, se reconoce como un insumo inicial importante para la investigación que 
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tiene como principal objetivo identificar las habilidades y actitudes de los trabajadores de 

una organización y analizar factores que influyen en el clima laboral, permite el 

cumplimiento de objetivos y metas establecidas por la entidad a partir de los resultados 

que se obtengan en el instrumento para que de esta forma se proporcionen estrategias y 

herramientas a la Universidad respecto a las necesidades que surjan en el entorno laboral.  

11. Recomendaciones 

 Se recomienda realizar una revisión general de los entregables y proceder a 

ejecutar una prueba piloto donde se identifique la validez y confiabilidad del instrumento 

para que pueda ser aplicado en los colaboradores del contexto laboral universitario. 

Asimismo, se recomienda el seguimiento del presente estudio para ampliar estrategias y 

fortalecer el adecuado funcionamiento de la organización y la actualización del manual 

por lo menos cada dos años, de acuerdo con los cambios y requerimientos del contexto 

empresarial. 
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