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RESUMEN

El clima organizacional como herramienta gerencial y de gestión ha sido ampliamente

estudiada y aplicada a organizaciones, en la cual se identifica que todos los miembros de

una organización construyen el clima Organizacional a través de sus interacciones y los

efectos del clima pueden afectarlos originando insatisfacción, desmotivación y baja

autoestima en los miembros. En el caso particular de las universidades se estima que los

estudiantes desempeñan un rol importante como agentes internos y externos que los

convierten en los principales productores del Clima Organizacional Universitario.

Esta investigación tuvo como objetivo realizar un diagnóstico del clima organizacional

de la universidad Sergio Arboleda sede Barranquilla desde la perspectiva de los estudiantes

de pregrado y se generaron una serie propuestas a partir de los resultados obtenidos. Esta

idea surge a partir de la necesidad de conocer cómo se sienten y perciben el clima los

estudiantes puesto que son el activo más valioso de la universidad y la principal fuente de

ingresos de la institución.

Este trabajo pretendió servir de apoyo para las directivas de la institución para la

toma de decisiones y postulación de estrategias a adoptar dentro de la universidad y así

mismo llenar las expectativas del estudiantado. En este sentido, la investigación busco,

identificar las percepciones de los estudiantes, para poder realizar una medición del clima

organizacional a partir de dichos resultados y así proponer estrategias que ayuden al

cumplimiento del plan institucional de la Universidad Sergio Arboleda Sede Barranquilla.

En este orden de ideas, la investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo

en la cual se realizó la medición del instrumento a 172 estudiantes de pregrado activos de la

Universidad Sergio Arboleda Sede Barranquilla, en donde se evaluaron 3 dimensiones del



clima organizacional como lo son: Académica, Administrativa y la Socio-Efectiva a través

de la percepción de los estudiantes acerca de 7 subindicadores como lo son la parte de

Infraestructura, Objetivos organizacionales, Comunicación, Procesos de enseñanza y

aprendizaje, Motivación, Rol docente y Atención y comprensión.

Se pudo constatar que las dimensiones estudiadas de carácter tangible como la

dimensión académica y administrativa que contemplaron las percepciones sobre los

indicadores de Enseñanza-Aprendizaje, Rol Docente, Infraestructura, Objetivos

Organizacionales, Motivación y Comunicación obtuvieron una calificación buena con un

promedio de 4.0. Estos resultados indican que los estudiantes se encuentran satisfechos con

el desempeño de la universidad en estas áreas.

Se pudo concluir según los resultados obtenidos que el clima organizacional de la

institución de educación superior en general es bueno en las diferentes variables estudiadas

en las cuales se obtuvieron indicadores superiores al 40% lo cual es una buena referencia.

Dentro de los resultados más relevantes se identificó que los estudiantes tienen una

buena percepción de la universidad a nivel de infraestructura, sin embargo, se identificaron

necesidades en los canales de comunicación espacio de libre expresión, mayor presencia

del bienestar universitario, entre otros aspectos. Es de vital importancia atacar estas áreas

para mejorar el índice del clima organizacional según la percepción de los estudiantes. Esto

permite un mayor número de estudiantes y mejor posicionamiento y competitividad en el

mercado a nivel de instituciones de educación superior.

Palabras Claves: Clima Organizacional, Perspectivas, Universidad, Estudiantes.



ABSTRACT

The organizational climate as a managerial and management tool has been widely

studied and applied to organizations, in which it is identified that all members of an

organization build the organizational climate through their interactions and the effects of

the climate can affect them causing dissatisfaction, demotivation and low self-esteem in the

members. In the particular case of universities, it is estimated that students play an

important role as internal and external agents that make them the main producers of the

University Organizational Climate.

The objective of this research was to make a diagnosis of the organizational climate of

the Sergio Arboleda University, Barranquilla campus, from the perspective of

undergraduate students, and a series of proposals were generated from the results obtained.

This idea arose from the need to know how students feel and perceive the climate, since

they are the most valuable asset of the university and the main source of income of the

institution.

This work was intended to serve as support for the institution's directors in making

decisions and postulating strategies to be adopted within the university and to meet the

expectations of the student body. In this sense, the research sought to identify the

perceptions of the students, in order to measure the organizational climate based on these

results and thus propose strategies to help the fulfillment of the institutional plan of the

Universidad Sergio Arboleda Barranquilla.

In this order of ideas, the research was developed under a quantitative approach in

which the measurement of the instrument was made to 172 active undergraduate students of



the Universidad Sergio Arboleda Sede Barranquilla, where 3 dimensions of the

organizational climate were evaluated such as: Academic, Administrative and

Socio-Effective through the students' perception of 7 sub-indicators such as Infrastructure,

Organizational Objectives, Communication, Teaching and Learning Processes, Motivation,

Teaching Role and Attention and Understanding.

It was found that the dimensions studied of a tangible nature such as the academic and

administrative dimension that contemplated the perceptions on the indicators of

Teaching-Learning, Teaching Role, Infrastructure, Organizational Objectives, Motivation

and Communication obtained a good rating with an average of 4.0. These results indicate

that students are satisfied with the university's performance in these areas.

According to the results obtained, it could be concluded that the organizational

climate of the higher education institution in general is good in the different variables

studied in which indicators above 40% were obtained, which is a good reference.

Among the most relevant results, it was identified that students have a good

perception of the university in terms of infrastructure; however, needs were identified in the

communication channels, space for free expression, greater presence of university welfare,

among other aspects. It is of vital importance to attack these areas to improve the

organizational climate index according to the students' perception. This allows a greater

number of students and better positioning and competitiveness in the market at the level of

higher education institutions.

Key words: Organizational Climate, Perspectives, University, Students.
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