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Estudio Comparativo de Clima Organizacional en Docentes
adscritos a distintas entidades de Educación Superior

I. Resumen
Lograr un proceso de mejora continua en las empresas públicas o privadas, o
certificaciones de Programas Educativos en el caso de las Instituciones de
Educación Superior (IES) no es fidedigno cuando no se realizan periódicamente
estudios de clima organizacional que reflejen el status quo de la institución que
permitan mantener o mejorar el ambiente laboral.
El objetivo de esta investigación fue realizar un estudio comparativo del clima
organizacional de las entidades de la Universidad Veracruzana Campus
Coatzacoalcos. El enfoque de la investigación es cuantitativo, su alcance es
descriptivo, con un corte transversal desarrollándose en tres etapas.
Los resultados obtenidos reflejaron que las medias globales se encuentran en un
rango que oscila de 3.70 a 3.92 lo que refleja un clima organizacional aceptable.
La media más elevada en cada facultad fue “identidad con la institución”. Se
observaron similitudes en las cuatro facultades en las dimensiones relacionadas
con la identidad con la institución e innovación-cambio. El Alpha de Cronbach que
reflejó el estudio para la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) fue de
0.9572, Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) 0.9582, Facultad de Ingeniería
(FIME) 0.9665 y Escuela de Enfermería EE 0.9855 tomando en cuenta las 16
dimensiones de las cuatro facultades, este valor es considerado como aceptable.
Palabras claves: Facultades, Comportamiento organizacional, Satisfacción
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II. Introducción
Hoy en día los procesos productivos se encuentran en el mismo nivel que los
procesos de transformación humanística, ya que éstos últimos contribuyen
directamente en la solución de problemas presentes y potenciales de toda entidad.
El equilibrio entre las labores de un académico (docencia, investigación, gestión,
tutorías), su familia, los reconocimientos, la comunicación, recursos, trabajo en
equipo, participación, calidad de vida laboral, entre otros, es indispensable para
que pueda sentirse satisfecho y en un ambiente de armonía laboral que se refleje
en sus múltiples actividades diarias.
Incursionar en un estudio de clima organizacional resulta siempre de gran interés,
pero sobre todo es de enorme utilidad para la institución en la cual se realice, ya
que permite identificar las reales percepciones de los colaboradores, su sentir y su
pensar expresados en su actuar; es la oportunidad que se les brinda para externar
ideas de cómo se encuentran en la Organización y no es limitativo para éstas, es
aplicable también a empresas de todo tipo, industriales, comerciales, de servicio y
es en éstas últimas donde se ubican las Universidades y a su vez, el objeto de
estudio del presente trabajo.

III. Apartado I. Marco Teórico
Antes de adentrarse a un tema tan importante como lo es el clima organizacional,
es conveniente conocer distintas acepciones de comportamiento organizacional ya
que el vínculo de estos contenidos resulta ser de sumo interés, porque el
liderazgo, la dirección y la toma de decisiones influyen de manera determinante en
el ambiente de una Institución.
3

Hace aproximadamente una década, (González & Olivares, 2006)

afirmó que

explicar el comportamiento de los trabajadores dentro de una organización
requiere de un trabajo multidisciplinario, en el que intervienen administradores,
psicólogos, pedagogos y comunicólogos. El comportamiento organizacional (CO)
estudia tres determinantes de la conducta de una empresa: individuos, grupos y
estructura.
Exactamente el CO es el estudio y la aplicación de los conocimientos acerca de la
forma en que las personas

- individual y grupalmente – actúan en las

organizaciones. Trata de identificar maneras en que los individuos pueden actuar
con mayor efectividad.
El CO es una disciplina científica a cuya base de conocimiento se agrega
constantemente una gran cantidad de investigaciones y desarrollos conceptuales.
Brinda un conjunto útil de herramientas en muchos niveles de análisis. (Davis &
Newstrom, 2003).
El CO es una herramienta humana para beneficio de los seres humanos, se aplica
de manera amplia a la conducta de las personas, en todo tipo de organizaciones,
como empresas, organismos de gobierno, escuelas y organizaciones. Donde haya
organizaciones, existe la necesidad de describir, entender, predecir y mejorar la
administración del comportamiento humano. (Davis & Newstrom, 2003).
El CO estudia en específico las situaciones relacionadas con el empleo, no es de
sorprender que haga énfasis en que el comportamiento se relaciona con los
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puestos, trabajo, ausentismo, rotación de los empleados, productividad,
desempeño humano y administración. (Robbins, 2009).
Las definiciones anteriores permiten observar con claridad la intervención de los
colaboradores como individuos o como parte de un equipo o área funcional, así
como también el sistema o estructura de la empresa, que, sin lugar a dudas,
intervendrán en la armonía del trabajo como parte del clima organizacional.
Los objetivos principales (Davis & Newstrom, 2003) del comportamiento
organizacional, son: describir, que alude al comportamiento de las personas de
acuerdo a las situaciones; entender, que indaga la razón del comportamiento;
predecir, refiere la potencialidad del comportamiento y controlar que lo relaciona
con la actividad laboral.
Con base en lo anterior se mencionan, a continuación origen y conceptos de clima
organizacional (Co) desde la óptica de diversos aportadores.
El concepto de Co fue introducido por primera vez por Gellerman en 1960 (Solarte,
2009), surgiendo en esa misma década el desarrollo organizacional y la teoría de
sistemas. La proposición de ver a los sistemas organizacionales en relación con
su entorno ambiental se encuentra acogida en una teoría de organizaciones que
buscaba superar las comprensiones excesivamente mecanicistas de algunos
enfoques y reduccionista de los otros.
Las perspectivas formalizantes de la Escuela Clásica habían encontrado críticas
por parte de enfoques de corte psicológico–social, que tenían su origen en la
Escuela de Relaciones Humanas. (Rodríguez, 2006).
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El tema de Co surge en el momento en que se piensa que se deben tomar en
cuenta todo los fenómenos globales desde una perspectiva holística pero simple
para que sean útiles en la orientación de trabajos prácticos de la organización.
Para Chiavenato (citado en Solarte, 2009), el Co constituye el medio interno de
una organización, la atmósfera psicológica característica que existe en cada
organización. Asimismo, menciona que el concepto de Co involucra diferentes
aspectos de la situación, que se sobreponen mutuamente en diversos grados,
como los factores estructurales y los factores sociales.
Los sentimientos psicológicos del clima reflejan el funcionamiento interno de la
organización, por ello este ambiente interno puede ser de confianza, progreso,
temor o inseguridad. Por tal razón, la forma de comportarse de un individuo en el
trabajo no depende solamente de sus características personales sino también de
la forma en que éste percibe su clima de trabajo y los componentes de su
organización. (Caraveo, 2004 ).
En su enfoque estructuralista, Forehand y Gilmer definen el clima organizacional
como: (Candela, 2003 ). “El conjunto de características permanentes que
describen una organización, la distinguen de otra e influye en el comportamiento
de las personas que la forman.”
Desde el punto de vista del enfoque estructural y subjetivo, Litwin y Stringer,
definen el clima organizacional como: (Candela, 2003 ) “Los efectos subjetivos,
percibidos del sistema formal, el “estilo” informal de los administradores y de otros

6

factores ambientales importantes sobre las actitudes, creencias, valores y
motivación de las personas que trabajan en una organización dada.”
El Co refleja valores, actitudes y creencias de los miembros de la organización. Es
importante que el administrador sea capaz de analizar y diagnosticar el clima de
su organización por tres razones (Brunet, 2011):
1. Evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción que
contribuye al desarrollo de actitudes negativas frente a la organización.
2. Iniciar y sostener un cambio que indique al administrador los elementos
específicos sobre los cuales debe intervenir.
3. Seguir el desarrollo de su organización y prever los problemas que
puedan surgir
Lo más importante de una empresa son las personas, el ambiente de trabajo
influye enormemente en su comportamiento, es decir, en la ejecución y
rendimiento de su trabajo. Por ello, la empresa debe conocer qué influye en el
comportamiento del empleado, cuál es

la percepción que tiene del ambiente

laboral, de sus jefes, etc. El comportamiento de los empleados tiene, obviamente,
una gran variedad de consecuencias para la organización, como por ejemplo,
productividad, satisfacción, rotación, adaptación, etc. (Candela, 2003 ).
A continuación, se resumen dos teorías que sustentan el Co: (Brunet, 2011)
señala que dentro del concepto de CO subyace una amalgama de dos grandes
escuelas de pensamiento: Escuela Gestalt y Funcionalista.
Como regla general, cuando la escuela gestaltista y la funcionalista se aplican al
estudio del clima organizacional, éstas poseen en común un elemento de base
que es el nivel de homeostasis (equilibrio) que los sujetos tratan de obtener en la
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institución que trabajan. Las personas tienen necesidad de información
proveniente de su medio de trabajo, a fin de conocer los comportamientos que
requiere la organización y alcanzar así un nivel de equilibrio aceptable con el
mundo que le rodea.
La teoría de Co de Likert, que menciona Brunet, (2011) señala que la teoría del
Co, o de los sistemas de organización, permite visualizar en términos de causa y
efecto la naturaleza de los climas que se estudian, y permite también analizar el
papel de las variables que conforman el clima que se observa. En la teoría de
Sistemas, Likert plantea que el comportamiento de los subordinados es causado
en

parte,

por

el

comportamiento

administrativo

y

por

las

condiciones

organizacionales que éstos perciben, sus percepciones, sus esperanzas, sus
capacidades y sus valores.
En la búsqueda de estudios realizados de Co se encontraron los siguientes:
A Nivel Internacional
Se encontró una tesis de la República de Cuba de la Escuela Nacional de Salud
Pública con título “Clima Organizacional en la gestión del Coordinador Docente de
Estado en la Misión Médica Cubana” realizada por Alina María Segredo Pérez.
El método empleado fue la encuesta, como instrumento un cuestionario para
medir clima organizacional, el cual se aplicó a la totalidad de los coordinadores
docentes de ese estado. Los resultados reflejaron que el Clima Organizacional
donde desempeña la gestión el coordinador docente a nivel de estado se
caracteriza por presentar (Segredo et al., 2011):
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1. Los resultados más bajos en la dimensión motivación, que clasifica
como clima en riesgo, con tres de sus categorías afectadas:
responsabilidad, reconocimiento a la aportación y adecuación de las
condiciones de trabajo.
2. Las dimensiones liderazgo, reciprocidad, participación y comunicación
obtienen buenos resultados por lo que clasifican como clima
organizacional satisfactorio y de ellas las dimensiones participación y
liderazgo son las de mejores resultados
En 2007 la Universidad del Bío–Bío de Chile realizó una investigación de Co, el
propósito de la investigación fue conocer la relación del Co y la satisfacción laboral
en trabajadores de una institución de salud del sector estatal. El estudio fue
aplicado a una muestra de 327 trabajadores, a través de un cuestionario con
respuestas basadas en escala tipo Likert de cinco puntos. Para medir la
satisfacción laboral se utilizó un cuestionario

S20/23 de Meliá que tiene una

estructura de cinco factores. Los resultados arrojan un coeficiente de Alpha de
Cronbach para la escala de clima organizacional de 0.969; y la escala de
satisfacción completa muestra un coeficiente de 0.925. (Universidad del Bío-Bío,
2007).
A Nivel Nacional
En este nivel se encontró una tesis de la Universidad Autónoma de Querétaro con
título “Caracterización de la Cultura Organizacional de las Instituciones de
Educación Superior del Estado de Guanajuato” realizado por Mirna Ireri Sánchez
Gómez, los sujetos de estudio fueron los trabajadores Instituciones de Educación
Superior (IES) de Guanajuato, entendiéndose como: directivos, profesores y
personal de apoyo administrativo.
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Las conclusiones y recomendaciones para los directivos derivadas de este estudio
fueron que “Las Instituciones de Educación Superior son un bien social, ya que
son las responsables de la generación y transmisión de los conocimientos,
además de la difusión de la cultura, elementos fundamentales para el desarrollo
sustentable del país. Por lo que hay que resaltar su importancia, en una sociedad
donde uno de los activos más importantes es el conocimiento; todo esto, como
soporte para el desarrollo social y económico del país; ya que se ha demostrado,
que existe una relación clara entre conocimiento, innovación y desarrollo
económico. Un elemento fundamental para garantizar la calidad de los programas
e instituciones educativas, es el contar con sistemas eficientes de gestión que se
traduzcan en la conformación y gestión de culturas organizacionales adecuadas,
que garanticen la viabilidad de las instituciones y den como resultado indicadores
positivos de eficiencia…” (Sánchez, 2010).
A Nivel Estatal
Se encontró un estudio de clima organizacional realizado al Hospital General del
Puerto de Veracruz, estudio transversal descriptivo y se incluyeron 166
trabajadores seleccionados por conveniencia del equipo multidisciplinario del área
de la salud. Se aplicó un instrumento validado con 42 reactivos, basado en la
teoría de clima organizacional de Likert, el cual evalúa siete dimensiones y 14
factores. El análisis de datos se realizó con estadística descriptiva.
En la dimensión método de mando se obtuvo una media de 14.8 (adecuado), las
dimensiones fuerzas motivacionales, proceso de comunicación, toma de
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decisiones, planificación, relaciones sociales y control, obtuvieron una media de
12.7 (regular).
Los datos obtenidos refieren que el tipo de clima organizacional del Hospital
General de Zona del IMSS en el Puerto de Veracruz, es regular y de acuerdo a las
dimensiones exploradas predominó la dimensión método de mando. Lo que refleja
en comparación con las otras dimensiones, una relación flexible a nivel laboral
entre los niveles medios y operativos, por la forma en que se dan las órdenes e
indicaciones al personal de los niveles intermedios. El análisis de las fuerzas
motivacionales refleja la existencia de remuneraciones y reconocimiento (factores
que incluye la dimensión); sin embargo, las remuneraciones que percibe el
trabajador no son equitativos con las necesidades del mismo, por lo que el sistema
de incentivos puede resultar en ocasiones no funcional. (Hernández, 2009).
A Nivel local
En 2012, se realizó un estudio de Co en la FCA con el instrumento que se toma
como base para este mismo estudio, se trabajó con una muestra de 47
académicos; los resultados reflejaron lo siguiente: el Alfa de Cronbach de las 16
dimensiones de estudio fue de 0.9783, se obtuvo una media de 3.99 igualmente
de las 16 dimensiones obteniendo el resultado de un Co de la Facultad favorable,
del análisis se obtuvo que las dimensiones que presentan una media mayor o
igual a 3.77 pero menor o igual a 3.99 fueron: balance trabajo – familia, equidad y
género, recompensas y reconocimiento, capacitación y desarrollo, colaboración y
trabajo en equipo, liderazgo y participación, pero en donde la institución se vio
favorecida a mayor escala fue en las que mostraron un valor mayor a 4.00, estas
11

fueron: Calidad y orientación al usuario, normatividad y procesos, austeridad y
combate a la corrupción, comunicación y calidad de vida laboral, (Antonio, 2012).
En 2012, también se realizó una investigación con el objetivo de determinar la
percepción que tienen los docentes sobre el clima organizacional de la Facultad
de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana Campus Coatzacoalcos, se
aplicó un censo a una población conformada por 40 docentes. Los resultados de la
investigación proporcionaron un Alfa de 0.9744 y las 16 dimensiones del Co
arrojaron una media aritmética global de 3.69; las medias aritméticas de cada
dimensión se mostraron de la siguiente manera: calidad-orientación al usuario
(3.82), balance trabajo-familia (3.67), normatividad-procesos (3.77), equidadgénero (3.80), austeridad-combate a la corrupción (3.85), efectividad de la
encuesta (2.98), recompensas-reconocimientos (3.54), capacitación-desarrollo
(3.60), comunicación (3.50), disponibilidad de recursos (3.31), calidad de vida
laboral (3.61), colaboración-trabajo en equipo (3.72), identidad con la institución
(4.32), enfoque a resultados-productividad (3.96), innovación-cambio (4.08) y
liderazgo-participación (3.55). (Aguirre Alemán et al, 2012).

IV. . Marco Histórico
La Universidad Veracruzana (Huerta, 2015), inició su existencia formal el 11 de
septiembre de 1944. Su creación recoge los antecedentes de la educación
superior en el estado de Veracruz al hacerse cargo de las escuelas oficiales
artísticas, profesionales, especiales y de estudios superiores existentes en ese
entonces dentro de la entidad. A sus 69 años de creación se ha convertido en la
principal institución de educación superior en el estado de Veracruz. Lo que nació
12

como un pequeño grupo de escuelas y facultades es ahora una universidad
grande y compleja, con presencia en cinco regiones universitarias y en 28
municipios a lo largo del territorio veracruzano.
Entre las cinco regiones universitarias mencionadas, la Universidad Veracruzana
Región Coatzacoalcos-Minatitlán está ubicada en el sur del estado de Veracruz, y
surge en 1974 con la Facultad de Ingeniería, en 1975 en Minatitlán la Escuela de
Enfermería y la Facultad de Medicina iniciando con el ciclo propedéutico en
Ciencias de la Salud.
En la actualidad, la Universidad Veracruzana en esta región cuenta con tres
campus universitarios, uno de ellos se ubica en la ciudad de Coatzacoalcos; en
éste se ofrecen once programas académicos de licenciatura en el sistema
escolarizado, dos en el sistema de enseñanza abierta y uno de nivel técnico
superior universitario; una Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información; con
un Centro de Idiomas, Centro de Auto Acceso para el aprendizaje de idiomas y
Centro Regional de Informática. (Universidad veracruzana, 2016)
Facultad de Contaduría y Administración
En 1976 inicia sus actividades la Facultad de Comercio y Administración en la
ciudad de Coatzacoalcos como respuesta a las demandas de profesionales del
área económico- administrativa para que contribuyan al desenvolvimiento
socioeconómico de esta región. El día 2 de febrero de 1976 se les unen las
carreras de Contador Público y Auditor y Administración de Empresas; al no contar
con la infraestructura para iniciar sus operaciones, se ubica temporalmente en el
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antiguo edificio de los ferrocarrileros en la calle de Colón número 208, donde su
estancia es relativamente corta, ya que en el año de 1977 se reubica de manera
definitiva en el domicilio donde actualmente presta sus servicios, terreno donado
por la empresa Industrias Químicas de Istmo (IQUISA); bajo el nombre de Unidad
Docente

Multidisciplinaria

de

Ingeniería,

Ciencias

Químicas

y

Ciencias

Administrativas. Así funcionó hasta el año 1979, cuando desapareció la unidad y
se constituyeron las facultades que agruparon a cada carrera. La Facultad de
Comercio y Administración de Empresas, empezó a funcionar de manera
independiente con un grupo para la carrera de Contador Público y Auditor Clima
Organizacional de la Facultad de Contaduría y Administración, Campus
Coatzacoalcos 15 y otro para la de Licenciado en Administración de Empresas
ofreciendo sus servicios únicamente en el turno vespertino (Garcia, 2016).
La población estudiantil de esa época era muy escasa, debido en gran parte a que
la Universidad Veracruzana no contaba con los medios de comunicación
suficientes que le permitieran difundir las diferentes opciones de educación
superior que ofrecía.
Actualmente, la Facultad de Contaduría y Administración cuenta con cuatro
programas educativos que son Licenciatura en Administración, Licenciatura en
Contaduría, Licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios y Licenciatura en
Sistemas Computacionales Administrativos.
Los estudios de maestría proporcionan una formación amplia y sólida en un
campo de conocimiento que permite iniciar en la investigación, formar para la
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docencia o desarrollar una alta capacidad para el ejercicio profesional. Teniendo
como objetivo desarrollar en el profesional mayor capacidad innovadora, técnica y
científica en un campo disciplinario específico. La FCA Campus Coatzacoalcos
ofrece tres programas de posgrados: Maestría en Administración Fiscal, Maestría
en Ciencias Administrativas y la Maestría en Gestión de la Calidad. (Garcia, 2016).
Facultad de Ciencias Químicas
La carrera de Ingeniería Química dentro de la UV se estableció el 10 de Febrero
de 1956, teniendo como sede la Facultad de Ciencias Químicas de Orizaba, Ver.,
cuyo objetivo fue la formación de profesionistas capaces de fortalecer la demanda
industrial y química que por su gran desarrollo venía requiriéndose en el país en el
estado de Veracruz. En 1974, se creó el propedéutico o llamado también de
Iniciación Universitaria y en 1975 se apertura la carrera de Ingeniería Química en
Coatzacoalcos. Simultáneamente, en 1976 se ofertó la carrera de Ingeniería
Química en Poza Rica y en el puerto de Veracruz, y posteriormente en 1977, en la
ciudad de Xalapa, se ofrece esta carrera integrada a la Facultad de Ciencias
Químicas.
Con las políticas de descentralización de la UV, en el año de 1975 se funda la
Facultad de Ciencias Químicas en Coatzacoalcos, impartiéndose las carreras de
Ingeniería Química y Químico Industrial con un primer egreso de 11 estudiantes
de Ingeniería Química en 1978 y cuatro egresados de Química Industrial en 1980.
Desde la fecha de la fundación hasta 1999, la organización curricular de la
Facultad de Ciencias Químicas ha tenido un criterio rígido, organizado por
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semestres y con un componente de estudiantes trabajadores en la matricula que
va desde el 20% al 48%. A partir de 1999, la UV puso en marcha una reforma
curricular en el ámbito de la docencia prosperando en la Facultad a partir del 2004
un modelo integral y flexible (MEIF), que tiene como propósito general una
educación centrada en el estudiante; propiciando en los estudiantes una formación
intelectual, profesional, humana, social, armónica.
Después de realizar la fundamentación de las carreras y el análisis de los saberes
teóricos, heurísticos y axiológicos la Facultad de Ciencias Químicas ofrece, a partir
del 16 de Agosto del 2007, dos programas educativos más: Ingeniería Petrolera e
Ingeniería Ambiental. En posgrados se ofreció una especialidad en Calidad en
2007- 2008 en convenio con la Facultad de Ciencias Químicas Campus Xalapa. Y
se ha ofrecido en extensión con la Universidad de Matanzas, Cuba, la maestría
en Ingeniería Termoenergética en dos ocasiones 2001-2002 y 2006-2007.
(Universidad Veracruzana, 2016)
Facultad de Ingeniería
La Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana Campus Coatzacoalcos,
fue fundada en el año de 1974 ofertando las carreras de Ingeniería Civil,
Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Química y Química Industrial, en el
espacio educativo de la Escuela Secundaria y de Bachilleres “Margarita Olivo
Lara”, posteriormente, en el año de 1975, ocupa el edificio de Ferrocarriles
Nacionales de México en la avenida Colón, ofertando además de las carreras de
Ingeniería, las de Licenciado en Administración de Empresas y Contaduría
Pública, y en el año de 1976 se trasladó a las instalaciones que ocupa
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actualmente. Su misión es formar profesionales en Ingeniería Mecánica Eléctrica
con un perfil integral, competentes en el ámbito de la disciplina, orientados al
aprendizaje permanente con calidad humana y socialmente responsable, que
tenga un espíritu creativo y crítico, con iniciativa y capacidad de innovación, y que
sea capaz de diseñar, operar, controlar, conservar y administrar los sistemas
electromecánicos y construcciones, regenerando y preservando el entorno y
optimizando los recursos económicos y humanos para elevar la calidad de vida.
Actualmente oferta las carreras de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica e
ingeniería civil (Universidad Veracruzana, 2016).
Escuela de Enfermería
La Escuela de Enfermería surgió para satisfacer una gran demanda en la
formación de recursos humanos, iniciando las primeras gestiones ante el Lic.
Antonio Campillo Sainz en aquel entonces Rector de la Universidad Veracruzana,
viéndose coronados los esfuerzos realizados el día 1 de octubre de 1971, cuando
el C. Rector Dr. Rafael Velazco Fernández, otorga por indicaciones del C.
Gobernador del estado Lic. Rafael Murillo Vidal la autorización para la iniciación
del primer ciclo escolar con 17 alumnas, en la que sería reconocida como Escuela
Regional de Enfermería incorporada a la Universidad Veracruzana.
En el año de 1995, se reubica en el edificio administrativo del campus. En los
periodos 1997-1999 y 1999-2001 se impartieron dos cursos nivelatorios de
auxiliares a técnicos en enfermería en el que egresaron 72 alumnos de las
diferentes instituciones del sector salud.
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En el 2005, se inicia un tercer nivelatorio de auxiliares a técnicos en enfermería
con un ingreso de 52 alumnos, de los cuales egresaron 48. Hasta la fecha han
egresado 33 generaciones.
Hasta el año 2008, egresaron 33 generaciones, hasta el 2007 ha habido un
ingreso de 1089 estudiantes con una eficiencia terminal general de 71.02%.
Actualmente la escuela de enfermería oferta la carrera de Técnico Superior
Universitario en Enfermería. (Universidad Veracruzana, 2016).

V. Problema de Investigación
Planteamiento
El interés de las Instituciones por conocer el clima organizacional que prevalece
en su empresa va en aumento, ya que equilibra los aspectos motivacionales y
satisfactorios de los colaboradores con los factores de la empresa o sistema. La
motivación del individuo se refleja en el comportamiento que éste pone de
manifiesto y se puede observar en los índices de ausentismo, rotación,
productividad, iniciativa, etc.
Lo anterior, sustenta la importancia de analizar el clima organizacional en las
distintas entidades de la Universidad Veracruzana Campus Coatzacoalcos, con el
fin de realizar un estudio comparativo que permita identificar la situación actual de
cada Facultad y de esta manera identificar posibles alternativas de mejora,
permitiendo la permeabilidad de las fortalezas de una entidad a otra. Debido a ello,
es necesario plantear ¿Cuál es la percepción del clima organizacional que tienen

18

los docentes de las distintas entidades de la Universidad Veracruzana Campus
Coatzacoalcos?
Justificación
El tiempo que permanece un trabajador en su centro laboral, es por lo menos de 8
horas, es decir, una tercera parte del día y tal es el caso de los profesores de
tiempo completo, por lo que se tiene la aspiración de convivir en un ambiente
armónico, situación que puede convertirse en un factor que influya en la
motivación y satisfacción de los empleados.
El instrumento utilizado en el presente estudio incluye dimensiones que abordan el
aspecto familiar-laboral, recursos, capacitación, calidad de vida, entre muchos
otros.
El beneficio que genera conocer la percepción de los docentes es la importancia
que tiene para ellos el haber sido tomados en cuenta, es decir, el hacerlos
partícipes de investigaciones que tengan como resultado el interés de mejorar el
ámbito laboral; para las instituciones es el tener personal motivado, satisfecho con
resultados productivos; para el cliente interno que son los estudiantes es brindarle
una calidad educativa integral y para el cliente externo que son las empresas que
contratan a los egresados, es incluir en sus plantillas laborales personal
competitivo que aplicará no sólo los conocimientos adquiridos en las distintas
facultades sino el actuar con valores.
La especial importancia de este enfoque reside en el hecho de que el
comportamiento de un trabajador no es una resultante de los factores
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organizacionales existentes, sino que depende de las percepciones que tenga el
trabajador estos factores. (OOCITIES).
Limitaciones
Inicialmente se pretendió trabajar con las poblaciones de todas las entidades y no
con las muestras, sin embargo, se presentaron múltiples razones como permisos,
año sabático, comisiones, prácticas de campo y la disponibilidad de los sujetos de
estudio, factores que representaron una limitante para la expectativa inicial más no
para el desarrollo de la investigación.

VI. Marco metodológico
Objetivo General
Realizar un estudio comparativo del clima organizacional de las entidades de la
Universidad Veracruzana Campus Coatzacoalcos, en el periodo 2014-2015.
Objetivos Específicos
1. Identificar la percepción que tienen los docentes del clima organizacional
que prevalece en la Facultad de Contaduría y Administración.
2. Identificar la percepción que tienen los docentes del clima organizacional
que prevalece en la Facultad de Ciencias Químicas.
3. Identificar la percepción que tienen los docentes del clima organizacional
que prevalece en la Facultad de Ingeniería.
4. Identificar la percepción que tienen los docentes del clima organizacional
que prevalece en la Escuela de Enfermería.
5. Brindar recomendaciones para el mejoramiento en la aplicación de los
factores organizacionales dentro del campus.
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Población y muestra
La población de cada entidad fue proporcionada por los Secretarios Académicos
de las mismas: (FCA) 45 docentes, (FCQ) 51, (FIME) 63, (EE) 14 cuyas
respectivas muestras fueron 40, 34, 51 y 10 docentes, respectivamente.
En el caso de la FCA, la muestra fue del 95% de confiabilidad obtenida por el
software Survey IM, en las otras Facultades el muestreo fue no probabilístico, de
tipo muestra por conveniencia, ya que el número de encuestados se integró a
partir de la disponibilidad de los individuos a responder la encuesta, por las
razones anteriormente expuestas.
Hipótesis
La investigación realizada no establece ninguna hipótesis ya que es de tipo
descriptiva, además no supone un hecho y el objetivo es hacer un comparativo del
Co en docentes adscritos a distintas entidades de Educación Superior y porque
no es sencillo realizar estimaciones con mayor precisión

con respecto a

fenómenos del comportamiento humano (Sampieri et al., 2006).
Técnica e instrumento de investigación
La técnica que se utilizó en esta investigación fue la encuesta y el instrumento de
recolección de datos fue un cuestionario impreso de veintiséis ítems de Clima
Organizacional, el cual tiene su origen en el Plan Nacional de Desarrollo 20062012, donde se exhorta a las dependencias del sector público a evaluar tal
concepto y proponer soluciones de mejora

21

El cuestionario original consta de 100 ítems y fue adaptado por los autores Dres.
Ma. Guadalupe Aguirre Alemán y José Luís Sánchez Leyva, para su aplicación en
la Facultad de Contaduría y Administración campus Coatzacoalcos. La escala
utilizada es tipo Líkert, con cinco opciones de respuesta que son: totalmente en
desacuerdo, en desacuerdo, neutral, de acuerdo y totalmente de acuerdo.
El instrumento es formal y estructurado, consta de cuatro partes; la primera es una
sección preliminar de carácter informativo, recopila datos de carácter general y
descriptivo del personal tales como: género, edad, estado civil, tipo de trabajador y
antigüedad (ítems 1-5). En este apartado se describe el propósito del cuestionario
y se señalan las instrucciones que deben seguir los encuestados con la finalidad
de que los datos suministrados sean objetivos y veraces. La segunda parte consta
de cuestionamientos sobre el clima organizacional (ítems 6-75), la tercera parte
trata sobre el ítem adicional que puede ser de utilidad para la facultad (ítems 7684) y la cuarta de comentarios (ítem 85). Es conveniente destacar que la
característica fundamental de estos ítems es que las respuestas se delimitan en la
escala tipo Líkert. Los ítems correspondientes a cada dimensión se muestran en
la tabla 1.
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Tabla 1 . Clasificación de ítems por dimensión

Fuente: Elaboración propia, 2016
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determinó, por el coeficiente Alfa de
Cronbach (AC), desarrollado por J. L. Cronbach, (Oviedo, 2005) requiere de una
sola administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan
entre cero y uno. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que
puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen
como respuesta más de dos alternativas.
La validez del cuestionario se determinó por la eficacia del constructo, es decir, se
tomaron en cuenta 16 dimensiones cuyos ítems se encuentran distribuidos de
manera aleatoria en todo el cuestionario.
Con la finalidad de clasificar los resultados se considera un parámetro de acuerdo
a la escala manejada por Líkert. Para ello, se utiliza la siguiente interpretación: TD
significa totalmente en desacuerdo, la ED en desacuerdo, N es neutral, DA se
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refiere a estar de acuerdo y TA representa totalmente de acuerdo. A cada una de
estas opciones se le asignó una escala numérica que va de 5 a 1 para cada
opción, de acuerdo a lo mostrado en la figura 1. Es importante mencionar, que de
valores iguales o menores a 3 se consideran como clima deficiente, mientras que
los valores mayores a 3 representan un clima aceptable.
Figura 1 Parámetro de medida de clasificación de resultados

(Elaboración propia, 2016)

VII. Metodología
El enfoque de la investigación es cuantitativo, su alcance es descriptivo, con un
corte transversal, y se realizó en tres etapas:
En la primera etapa se realizó una investigación de campo, se llevó a cabo un
estudio exploratorio con el fin de identificar a los actores de la investigación, es
decir, los docentes que laboran en las distintas entidades.
La etapa dos se denominó de gabinete, en ella se ejecutó la revisión de fuentes
bibliográficas y el acopio de los instrumentos para obtener la información.
En la tercera etapa se aborda la investigación de campo para consumar la prueba
piloto, para administrar los instrumentos, se retoma también la de gabinete para
ajustarlos y de campo para aplicarlos, en la de gabinete se analizan los datos, se
interpretan resultados y se redacta el informe preliminar y final.
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Las diferentes etapas se llevaron a cabo en un lapso de 13 meses, de agosto
2014 a septiembre de 2015.

VIII. Resultados
Los datos sociodemográficos resultantes de esta investigación se detallan en la
tabla 2.
Tabla 2. Género, edad, antigüedad de los encuestados

Fuente: Elaboración propia, 2016
La tabla anterior permite visualizar que el 29.62% de los académicos encuestados
corresponde a la FCA, el 25.18% a la FCQ, el 37.77% a la FIME y el 7.40% a la
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EE. La edad de 49 encuestados, que representa el 36.29% es superior a 50 años;
34 personas, es decir, el 25.18% tienen una antigüedad de más de 20 años y el
mayor número de personas, 35 que conforma el 25.93% tiene una antigüedad en
el rango de 1 a 5 años.
Para la aplicación del estadístico se construyeron baremos generales y
específicos los cuales son tablas para rangos de acuerdo a los puntajes obtenidos,
el análisis de resultados inició al tabular los datos provenientes de la sumatoria de
puntajes que se obtuvieron, tomando en cuenta los valores asignados en cada
cuestionario y trasladándolos a la matriz de vaciado correspondiente.
Tabla 3. Puntajes para la construcción de Baremos

(Elaboración propia, 2016)
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Tabla 4. Baremos para datos generales y específicos

Fuente: Elaboración propia, 2016
La información obtenida fue procesada mediante el programa estadístico Dyane
Versión 3 para obtener las medidas de tendencia central, que pueden observarse
en las tablas 5 y 6.
Se puede observar la coincidencia de la media más elevada en cada una de las
entidades que corresponde a la dimensión 13 denominada “Identidad con la
Institución” que refiere interrogantes relacionadas con el orgullo y el sentido de
pertenencia que los académicos tienen por su Facultad. Es evidente, que la
dimensión 6 llamada “Efectividad de la encuesta” establece también una
coincidencia en las cuatro Facultades, los ítems contenidos en esta dimensión
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abordan temáticas de difusión de resultados, programas de acción y acciones
mismas del Co, es por ello que la efectividad se pierde, no porque la encuesta sea
inefectiva, sino porque no han identificado los elementos antes mencionados
después de participar en investigaciones anteriores.
Tabla 5. Medias por Dimensiones/Facultad (Elaboración propia 2016)

Es demostrable que la dimensión 9 “Comunicación” alcanza una media con el
mismo valor en el 50% de las entidades (FCA, FCQ); esta dimensión está
relacionada con aspectos referentes a la comunicación oportuna de aspectos de
diversa índole en la Facultad, tal como son Misión, Visión, entre otros.
Las medias globales se encuentran en un rango superior al establecido en la
figura 1, en la cual se muestra la aceptabilidad del Co. En la FCA la media es la
más elevada (3.92), seguida por la EE con (3.89), FIME (3.77) y FCQ (3.70). Las
medias más elevadas que indican mayor grado de aceptación en la FCA son las
correspondientes a las dimensiones 13, 3, 14, 15 y 4; en la FCQ 13, 15, 5, 12 y 4;
FIME 13, 15, 4, 7 y 2; EE 13, 5, 3, y 8, 9, 10, 15 con el mismo valor.
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Se observan similitudes en las cuatro entidades en las dimensiones 13, 15, que
corresponden a la identidad con la institución y la innovación y cambio
respectivamente; la dimensión 4 equidad y género en 3 entidades y las
dimensiones 3 normatividad y procesos y 5 austeridad y combate a la corrupción
en 2 entidades.
Tabla 6. Desviación Estándar por Dimensiones/Facultad

Fuente: Elaboración propia, 2016
Al analizar los resultados obtenidos en la tabla 6 se puede apreciar que las
desviaciones estándar globales dónde encontramos una mayor variabilidad de los
datos son: EE (1.15), seguida por la FIME (0.98), FCA (0.90) y FCQ (0.88).
Se observa el valor con mayor dispersión en la FCA de (1.14) lo que representa un
patrón de valores obtenidos dispersos en la dimensión número 2 llamado “Balance
trabajo – Familia” que involucra cuestiones referentes a la disponibilidad que se
presenta en los trabajadores de estar con sus familias, además se relaciona con la
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organización de eventos familiares por parte de la Facultad y de los apoyos
respectivos en caso de alguna emergencia familiar.
Distintivamente se observa una mínima dispersión en la dimensión 13 “Identidad
con la Institución” ligada a la pertenencia y orgullo con su Facultad, indicando que
los resultados obtenidos fueron en un sentido más uniformes.
En la FCQ la mayor dispersión se refleja en la dimensión 10 Disponibilidad de
recursos cuya desviación estándar es de 1.08, en esta dimensión los aspectos se
encuentran relacionados con la oportunidad en tiempo y forma de adquirir
materiales y equipos y los datos conjuntos se visualizan en la dimensión 14
Enfoque a resultados y productividad con una desviación estándar de 0.75 e ítems
relacionados con el esfuerzo y la objetividad laboral.
En la FIME el rango de las dispersiones es de 1.21-0.70 correspondientes a la
dimensión 11 Calidad de vida laboral que integra aspectos inherentes a las
condiciones integrales de seguridad e higiene así como el trato entre todo el
personal de la empresa y dimensión 13 Identidad con la institución que ya se
explicó en renglones anteriores.
En la EE su dispersión mayor es de 1.48 y la menor de 0.67 correspondientes a la
dimensión 6 Efectividad de la encuesta relacionado con el clima organizacional y
dimensión 13 Identidad con la institución.
La tabla 7 muestra el Alpha de las cuatro entidades con valores fiables para
investigaciones aplicadas. La confiabilidad indica la consistencia del proceso de
medición o de los resultados. Se observa que la variación del Alpha de Cronbach
30

entre las entidades es mínima, ya que la más baja es de 0.9572 que corresponde
a la FCA y la más elevada de 0.9859 que evalúan los académicos adscritos a la
EE.
Tabla 7. Alpha de Cronbach por Facultad y Dimensión

Fuente: Elaboración propia, 2016

IX. Análisis de discusión
Los valores obtenidos de estudios realizados con antelación de esta misma
temática, permiten visualizar el comportamiento del Co en la FCA, FIME, FQ y EE
de la Universidad Veracruzana Campus Coatzacoalcos. En el 2012 en la FCA se
obtuvo un Alpha de Cronbach (AC) de 0.9783 siendo éste uno de los valores más
altos de los estudios realizados, la investigación realizada en el 2015 reflejó un AC
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de 0.9572. En la FCQ en 2012 se obtuvo un AC de 0.9744 y en esta investigación
0.9582.En la FIME se obtiene un AC de 0.9665 y en la EE 0.9859, no se
encontraron estudios previos. Existe una ligera disminución en ambas facultades
sin alterar el rango de clasificación.
En 2012, la media global de la FCQ fue de 3.69 y de la FCA 3.99; en esta
investigación se alcanzaron 3.1 en la FIME, 3.70 en la FCQ, 3.89 en la EE y 3.92
en la FCA, es decir, se tiene una variación de 0.82 entre las facultades
Cabe señalar que los valores obtenidos en la desviación estándar refleja que en
las facultades analizadas se encuentra una mínima dispersión en las diversas
dimensiones. Es importante mencionar que la dimensión ligada al sentido de
pertenencia obtuvo valores que reflejan la satisfacción y el sentido de pertenencia
con la institución.
En la Universidad Veracruzana se realizan las gestiones pertinentes y necesarias
como son los cursos, capacitaciones, y demás actividades en beneficio de los
docentes para lograr un Co del cual se sientan orgullosos los académicos al ser
parte de una institución que se preocupa por sus colaboradores y esto se reflejó
en los resultados de la dimensión trece.

X. Recomendaciones
Los resultados obtenidos en el presente estudio sugieren tomar en cuenta las
siguientes recomendaciones:
1. Realizar investigaciones anuales de clima organizacional en las distintas
entidades de la UV campus Coatzacoalcos y hacerlas extensivas a la
región y a su vez a otras regiones.
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2. Persuadir a los docentes que las investigaciones son anónimas, cuya
finalidad es conocer el ambiente laboral con miras a mejorarlo
3. Implementar un plan de integración familiar a fin de generar un ambiente
de confianza y armonía entre las familias de los académicos
4. Difundir los resultados de las investigaciones a los académicos
5. Establecer comités pro-mejora de los ámbitos que lo requieran, con el fin
de lograr una mejora continua y permanente

XI. Conclusión
La percepción que los trabajadores tienen de su centro de trabajo se ve reflejada
en el clima organizacional del mismo.
La presente investigación se apoyó, para la recolección de datos, en un
cuestionario de 84 ítems, con cinco opciones de respuesta, al personal académico
que labora en cuatro entidades, con un total de 135 académicos, siendo 100 del
género masculino y 35 del sexo femenino, es decir, el 74.07% hombres y el
25.92% mujeres; cuya antigüedad de mayor representatividad se refleja entre 1 y
5 años de prestar servicios en la Facultad.
Los objetivos de este estudio se lograron dando como resultado la evidente
satisfacción del clima organizacional que perciben los docentes de las entidades
de la Universidad Veracruzana Campus Coatzacoalcos.
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