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1.

INTRODUCCIÓN

El clima laboral se define como el conjunto de características que describen a una organización y
que la distinguen de otras organizaciones, estas características son relativamente perdurables a lo
largo del tiempo e influyen en el comportamiento de las personas en la organización (Forehand y
Von Gilmer).
El clima laboral está conformado por un conjunto de variables que se relacionan entre sí, de acuerdo
a las situaciones y los individuos, las empresas que fomentan un clima laboral positivo logran
resultados favorables en la productividad y

en la motivación del personal contribuyendo al

cumplimiento de los objetivos.
El presente estudio se ha realizado con el objetivo de obtener información respecto a la percepción
que tiene el personal adscrito a la Universidad Tecnológica de Chihuahua acerca del ambiente
laboral, a través de la medición de diferentes dimensiones las cuales se detallan a continuación:
•

Trabajo en equipo

•

Capacitación

•

Equidad de género e inclusión

•

Comunicación

•

Puesto de trabajo

•

Liderazgo

•

Sentido de pertenencia

Los resultados arrojados en la encuesta, fueron entregados a cada jefe de área con la finalidad de
que realicen un plan de mejora (formato/F-RH-14), y a través de este instrumento diseñar estrategias
que impacten de manera positiva en el clima organizacional.
2.

ANTECEDENTES

La encuesta de clima laboral se aplicó en la Universidad Tecnológica de Chihuahua de manera
electrónica, a través de una plataforma de encuestas profesionales diseñada por el personal de
Sistemas. Una vez capturada la encuesta se generó un link, el cual fue enviado vía correo
electrónico a la comunidad UTCH. Dicha encuesta se empleó en el periodo del 21 al 25 de febrero
de 2022.
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3.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

3.1 Diseño de la muestra
La plantilla de personal UTCH es de 443 empleados(as), siendo convocados en su totalidad para
contestar la encuesta de clima laboral, de los cuales se obtuvo la participación de 378 personas,
representando el 85% de la población. De acuerdo al cálculo de la muestra el número de
encuestados(as) es de 206, por tanto la muestra se cubrió satisfactoriamente.
A continuación se detalla el cálculo de la muestra con los datos utilizados:

3.2 Instrumento
La codificación está en función de las respuestas siendo estas de tipo policotómicas debido a que
van en una escala del 1 al 5, a continuación se detallan los valores:
1

2

3

4

5

Totalmente en

En desacuerdo

Regular

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

desacuerdo
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La recolección de los datos se realizó a través de un formulario on line en colaboración del área de
Sistemas, a través de un reporte de resultados identificado con el nombre “Encuesta Clima Laboral
2021” y estructurado por treinta y tres (33) ítems y dos (2) preguntas abiertas.
Para definir la clasificación en el sistema de código de colores que guarda cada una de las
dimensiones de la encuesta, se tomó en cuenta la sumatoria de los porcentajes reflejados en los
reactivos “Totalmente de acuerdo” y “De acuerdo”, para determinar si el nivel era satisfactorio,
regular o si existe alguna necesidad de mejora, como se muestra a continuación:
COLOR

NIVEL

RESULTADO

Satisfactorio
(Totalmente de acuerdo + de acuerdo)
Oportunidad de mejora
Regular
Necesidad de mejora
(Totalmente en desacuerdo+ en
desacuerdo)

80 a 100%
70 a 79%
0

a 69%

3.3 Campaña de comunicación
La difusión de la encuesta de Clima Laboral UTCH 2021 se realizó con la participación del área de
Extensión Universitaria, quienes elaboraron el diseño gráfico de la campaña, la cual se publicó de
manera digital en los correos institucionales de la comunidad UTCH acompañada de un video y de la
circular RH/04/2022, emitida por la Subdirección de Recursos Humanos.
A continuación se muestra la invitación que se utilizó para dar difusión al proyecto de evaluación:
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3.4 Identificación de dimensiones evaluadas

UTCH ENCUESTA CLIMA LABORAL 2022

Dimensión

Afirmación
1. Siento orgullo de trabajar en la UTCH
2. La UTCH se preocupa por el bienestar de sus colaboradores(as).
3. Recomiendo a la UTCH como un lugar agradable en donde trabajar.

Sentido de pertenencia

4. La Institución otorga buenas prestaciones a sus colaboradores(as).
5. Conozco y me involucro en la Misión, Visión, Valores y Política de Calidad de la Universidad.
6. Mis acciones contribuyen positivamente a un buen clima laboral.
1. Recibo la capacitación necesaria para realizar de forma correcta mis funciones establecidas.

Capacitación

2. Se me da la oportunidad de asistir a capacitaciones para mi desarrollo profesional.
3. En los últimos 12 meses he asistido a una capacitación.
1. Se me trata con respeto en mi área de trabajo.

Equidad de género e
inclusión

2. En la UTCH las instalaciones son adecuadas y accesibles para personas con discapacidad.
3. Para mi contratación fue más importante mis habilidades y conocimientos profesionales que ser
mujer u hombre.
1. Conozco cuales son los medios de comunicación interna de la Universidad.

Comunicación

2. Conozco la oferta educativa que ofrece la UTCH.
3. Se me comunica periódicamente sobre el avance de metas y logros de la Institución.
4. Conozco el organigrama General de la UTCH.
1. Considero que existe compromiso y cooperación del equipo de trabajo de mi área de adscripción
para alcanzar los objetivos del departamento.

Trabajo en equipo

2. El equipo de trabajo de mi área de adscripción proporcionan el servicio requerido de manera
cordial, respetuosa y con los principios de igualdad y no discriminación.
3. Existe cooperación y apoyo entre las distintas áreas de trabajo de la Universidad.
1. Me siento seguro y estable en mi puesto de trabajo.
2. Conozco cuales son mis tareas y responsabilidades en mi puesto de trabajo.

Puesto de trabajo

3. Considero que mi carga de trabajo y responsabilidades son equitativas a mi puesto.
4. He crecido profesionalmente en la Institución.
5. Me veo trabajando en la UTCH en 5 años.
1. Mi jefe (a) reconoce y valora mi trabajo.
2. Existe un trato por igual a todos los miembros del equipo por parte de mi jefe (a).

Liderazgo

3. Mi jefe (a) tiene la disposición para recibir sugerencias y comentarios.
4. Mi jefe (a) me brinda la retroalimentación necesaria para reforzar mis áreas de oportunidad.
5. Mi jefe (a) respeta mi horario de trabajo.
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RESULTADOS GLOBALES ENCUESTA
CLIMA LABORAL 2021
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5 RESULTADOS POR DIMENSIÓN
a) El sentido de pertenencia permite que las y los colaboradores se sientan parte de la
Universidad, consiguiendo que los objetivos institucionales sean compartidos, logrando un
ambiente de compromiso, lealtad, participación, estabilidad y compañerismo.

b) La capacitación permite que las y los colaboradores adquieran y desarrollen nuevos
conocimientos, habilidades y actitudes dando cumplimiento a
los objetivos
organizacionales.
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c) La equidad de género brinda a mujeres y hombres los mismos derechos, beneficios,
condiciones, oportunidades laborales y profesionales en la Universidad.
d) La inclusión hace referencia a las prácticas no discriminatorias que implementa la
Universidad para crear un ambiente incluyente.

e) La comunicación hace referencia a los canales de comunicación formales de la Universidad,
es la manera en que la emisión y la recepción de mensajes se trasmiten dentro de la
institución.
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f) El trabajo en equipo permite que las y los colaboradores participen en la toma de decisiones
y aportación de ideas, generando compromiso, productividad, compañerismo y facilitando el
cumplimento de los objetivos.

g) El puesto de trabajo hace referencia a la estabilidad que percibe las y los colaboradores, así
como el conocimiento de sus funciones y cargas de trabajo.
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h) El liderazgo evalúa el grado en el que el jefe(a) directo interactúa y se relaciona con el
personal a su cargo en términos de respeto, comunicación y participación.
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CONCLUSIONES

El clima laboral es una variable clave en el desempeño de una organización, y aun y cuando no
puede ser visto o tocado, el clima de una empresa se percibe, se vive y afecta todos los aspectos de
la misma. Dentro de una organización el clima laboral es muy importante ya que si no se practica a
diario las condiciones de trabajo serán incómodas y no se logra una estabilidad entre los grupos de
trabajadores.
El clima laboral percibido por las y los colaboradores fue evaluado en términos globales dentro de la
escala totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo, esto nos indica que existen diversos
aspectos identificados como áreas de oportunidad. Gracias al diagnóstico que se realizó, se pudo
detectar que el 85% del personal perciben un clima laboral adecuado, siendo este un resultado
satisfactorio, por lo tanto de manera preventiva se deberán realizar acciones de mejora para que el
10% que señala regular y el 5% que se encuentra en desacuerdo perciban un ambiente laboral
agradable, a través del trabajo en equipo con los Mandos Medios y Superiores.
El principio conocido medir para mejorar es de suma importancia para las evaluaciones de clima
laboral, debido a que se debe observar el comportamiento de los resultados obtenidos de un año a
otro, cómo se puede observar en la siguiente tabla se hace un comparativo de los resultados
obtenidos en los ejercicios 2020 y 2021, en el cual se puede observar que hubo un disminución del
3% en el nivel de satisfacción.

Resultado
Acuerdo
Regular
Desacuerdo

Evaluación clima laboral
2017
2019
72%
82%
17%
12%
11%
6%

21

2020
88%
8%
4%

2021
85%
10%
5%

