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INTRODUCCIÓN 

 

 

El propósito del presente trabajo fue determinar la relación existente entre el 

clima organizacional y la gestión de la calidad en la División de Títulos y 

Diplomas (D.T.D.) de la Universidad Mayor de San Andrés, institución pública 

que tiene como misión la formación académica profesional gratuita. Esta 

División es la unidad administrativa que extiende diplomas y títulos que 

acreditan la formación por lo que requiere de un trabajo consensuado, de 

coordinación y conocimiento de operaciones con las demás unidades 

administrativas y académicas, que garanticen el cumplimiento de los 

diferentes procesos. 

 

Si bien hasta el año 2015 se auditó en la D.T.D. la gestión de calidad y con 

ello se midieron también varios aspectos del clima organizacional, en ningún 

momento se llevó a cabo un análisis de la relación de indicadores de 

procedimientos en función a las dimensiones del clima organizacional; 

tampoco se incluyó la visión del cliente (dimensión fundamental en la gestión 

de calidad) y además no se continuó con las certificaciones. 

 

De tal forma, los resultados del presente estudio permiten reconocer la 

importancia de llevar a cabo certificaciones de gestión de calidad en la 

D.T.D. y otras áreas administrativas de la UMSA, pero al mismo tiempo 

ayudan a precisar la importancia de la incursión de la psicología 

organizacional en ámbitos que, hasta el momento, son abordados 

exclusivamente por la ingeniería industrial y la administración y relacionarlos 

con aspectos psicológicos como es el caso del clima organizacional. 

 

Es por ello que se consideraron dimensiones subjetivas (autonomía, 

participación, liderazgo y comunicación) y objetivas (diseño de puestos, 
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salario, infraestructura, procesos y procedimientos) del clima organizacional y 

se las correlacionaron con dimensiones de la gestión de calidad (orientación 

al cliente, información, servicios, percepción, participación, liderazgo y 

planificación) para una comprensión más profunda de cómo interaccionan 

estas variables. 

 

Asimismo, se describe la hipótesis misma que se sometió a verificación 

mediante la correlación de Pearson para determinar si el clima organizacional 

estaba significativamente relacionado con la gestión de la calidad. 

 

Respecto a la metodología de investigación la misma se basó en un enfoque 

cuantitativo y un diseño correlacional transaccional; se elaboraron dos 

escalas que fueron validadas y confiabilizadas para luego ser aplicadas a 

catorce funcionarios de la División de Títulos y Diplomas de la Universidad 

Mayor de San Andrés; se contó también con una escala de evaluación del 

usuario y una guía de entrevistas para ahondar sobre la temática estudiada. 

 

Los resultados encontrados arrojaron que en la D.T.D se cuenta con un clima 

organizacional de tipo participativo en el que resaltan el liderazgo, el trabajo 

en equipo y una visión positiva sobre los sueldos y prestaciones recibidas, 

pero que presenta también debilidades especialmente enmarcadas en el 

ambiente físico de trabajo y el diseño de puestos de trabajo y el desarrollo de 

carrera. En cuanto a la gestión de calidad la certificación de la misma es la 

mayor fortaleza a lo que se suma la orientación al cliente; su debilidad básica 

está centrada en la planificación, pero también se incluye la introducción de 

mayor tecnología y el uso de plataformas virtuales de interacción. 

 

Finalmente, se determinó que existe una correlación moderada (positiva) 

entre ambas variables, lo que significa que, si bien ambas variables están 

conectadas, el comportamiento de una no obedece exclusivamente al 
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comportamiento de la otra, de tal forma que se puede inferir que existen 

otras variables que van a incidir en el clima organizacional o en la gestión de 

la calidad, entre estas el compromiso, la normativa general institucional y el 

trato mismo que dispensa el usuario al funcionario. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA Y OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 

I. ÁREA PROBLEMÁTICA 

 

Al interior del área problemática se hace una descripción de la investigación 

realizada, se la contextualiza y finalmente se dan a conocer otros estudios 

realizados sobre el tema. 

 

A. Lugar y momento de la investigación 

 

El presente estudio se realizó en la División de Títulos y Diplomas (D.T.D.) de 

la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), debido a que es una Unidad 

Administrativa de gran importancia por la constante afluencia de usuarios 

que acuden a realizar los trámites para la obtención de títulos y diplomas, 

según los requisitos exigidos por esta unidad. 

 

Estos trámites tienen tiempos establecidos que por lo general no sobrepasan 

el mes. Es por ello que el estudio se llevó a cabo (en su etapa de trabajo de 

campo) en el transcurso de tres meses, contemplados entre mayo y julio de 

la gestión 2018. 

 

B. Marco de hechos 

 

La Universidad Mayor de San Andrés se caracteriza por ser autónoma lo que 

implica que tiene libre administración de sus recursos, nombra sus 

autoridades, su personal docente y administrativo, así como elabora y 

aprueba sus estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales (Serrudo 

Ormachea, 2006, pág. 56). 
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Cuenta con tres estamentos. Un estamento docente que tiene alrededor de 

2500 funcionarios, el estudiantil que se acerca a los 80.000 y por último el 

estamento administrativo compuesto de 1200 funcionarios. Al albergar una 

gran cantidad de recurso humano las gestiones y procesos necesarios para 

que interactúen eficaz y eficientemente deben ser prolijos y muy bien 

diseñados de tal manera que sus competencias tanto académicas como 

también productiva-operativas sean de alta calidad. 

 

En este sentido el trabajo del área administrativa es de vital importancia para 

realizar en los tiempos establecidos los diferentes procesos de trámites; es 

por ello que se afirma que la consecuencia de una gestión de calidad y clima 

organizacional adecuados beneficia estos procedimientos. Lógicamente, el 

área administrativa es la que sustenta el fin primordial de la UMSA que se 

centra en la formación académica, investigativa y social de sus estudiantes 

(para lo que cuenta con 13 facultades, 54 carreras y 39 programas). 

 

Esta formación de profesionales concluye con la tramitación del documento 

que avala el grado académico obtenido. Para ello las personas recurren a la 

División de Títulos y Diplomas que es la instancia que otorga Diplomas de 

Bachiller en sus diferentes menciones, Grados Académicos que acreditan el 

nivel de Técnico Universitario, Medio Técnico Universitario Superior, Bachiller 

en Ciencias o Artes, Licenciatura, Títulos Profesionales, Diplomas de 

Postgrados, Revalidas de Títulos del Exterior y Certificados Supletorios 

(División de Títulos y Diplomas, 2013, pág. 3). 

 

Debido a la importante función que desarrolla la D.T.D., en la gestión 2009 el 

Rectorado y la Secretaria General determinaron que esta sería la Unidad 

piloto para establecer, documentar e implementar un Sistema de Gestión de 
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Calidad (SGC) de conformidad a la norma ISO 9001:20081, asignándole la 

responsabilidad de definir objetivos y políticas de calidad que aseguren una 

adecuada prestación del servicio (División de Títulos y Diplomas, 2013, pág. 

3). El proyecto fue aprobado mediante la Resolución del Honorable Consejo 

Universitario N° 431/09 de fecha 21 de octubre de 2009, que a la letra 

resuelve: 

 

[…] Aprobar el PROYECTO DE IMPLEMENTACION DEL “SISTEMA 

DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001:2008” aplicado en primera 

instancia en la División de Títulos y Diplomas, cuyo documento original 

forma parte de la presente Resolución, cuyo presupuesto asciende a 

Bs. 46.308,5 a ser financiado con Presupuesto de los Programas 

Rectorales Orgullo Universitario y Reposicionamiento Institucional 

(Honorable Consejo Universitario, 2009, pág. 1). 

 

En la gestión 2010 se aplicó la primera certificación realizada por el Instituto 

Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA). En la gestión 2013 se 

realizó la re-certificación y la última se llevó a cabo en la gestión 2015 

quedando pendientes las de las gestiones siguientes; al ser la D.T.D. una 

oficina de cumplimiento de normas y sujeta a decisiones de las autoridades y 

presupuesto no se pudo gestionar este cometido tan importante para la 

División. 

 

Dentro de este contexto el clima organizacional, así como la gestión de 

calidad son dos variables de importancia por su relación y manejo del capital 

humano en la organización, además por ser elementos clave de la 

subsistencia en el tiempo, por lo que las variables que intervienen en estos 

procesos son relevantes al momento de realizar un diagnóstico 

                                            
1
 ISO es una red de organismos internacionales de normalización, Bolivia es un miembro de 

la ISO a través del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (www.Ibnorca.org). 
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organizacional y entre ellos la evaluación del usuario tiene también un lugar 

preferente. 

 

C. Marco de investigaciones 

 

En los últimos años se han realizado investigaciones para mejorar el clima, 

desempeño y satisfacción laboral, e indagando cómo potenciar el desarrollo 

organizacional para mejorar la gestión de calidad, tal y como se refleja en los 

siguientes párrafos. 

 

En el año 2010 el universitario Álvaro Alurralde Molina presento la tesis 

“Clima Organizacional en la Dirección Administrativa Financiera (DAF) de la 

UMSA”. Para el estudio se empleó la observación directa de la cual resultó 

un FODA (Alurralde Molina, 2010, pág. 35). Esta investigación planteó como 

aporte principal un diagnóstico organizacional a partir de un enfoque 

sistémico, mismo que arroja como resultados que la comunicación tiene una 

incidencia directa sobre el clima organizacional de la DAF, además que el 

funcionario desconoce normas y procedimientos internos operativos 

generales, así como las funciones de sus compañeros; esto obedece 

principalmente a la inexistencia de gestión organizativa reflejada en 

manuales. 

 

A consecuencia de estos aspectos se genera caos y confusión en la 

Dirección, además de predisponer al empleado a altos niveles de 

desmotivación que inciden de manera directa en su rendimiento operacional, 

eficacia y eficiencia convirtiendo a la DAF en una organización sin poder 

adaptativo, inestable y sin cohesión organizacional (Alurralde Molina, 2010, 

pág. 134). 
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La investigación de “Clima y Comportamiento Organizacional en la Carrera 

de Lingüística e Idiomas en la gestión 2004” fue presentada por Javier 

Taborga Manrique el año 2014 para obtener el título de Maestría en 

Educación Superior otorgado por el Centro Psicopedagógico y de 

Investigación en Educación Superior (CEPIES) de la Universidad Mayor de 

San Andrés. Para su estudio empleó una metodología cuali-cuantitativa 

consistente en encuestas a estudiantes de la carrera y entrevistas a 

docentes y trabajadores administrativos (Taborga Manrique, 2014, pág. 8). 

 

En general la calificación otorgada al clima se centró entre regular y malo. Se 

destacan como parte de ese mal ambiente la infraestructura deficitaria, la 

falta de identificación con la carrera, la falta de dedicación, y una alarmante 

falta y necesidad de valores generales y particularmente académicos. Las 

recomendaciones se centran en mejorar este clima organizacional a través 

de una mejor gestión administrativa, de implementar desarrollo 

organizacional y atender aquellos aspectos particularmente bajos de este 

clima que son la identificación y valores (Taborga Manrique, 2014, pág. 76). 

 

El año 2014 en la carrera de Psicología Exalto Ruiz defendió la tesis 

“Relación entre el Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral en 

Docentes de la Carrera de Psicología en la Universidad Mayor de San 

Andrés”. Se basó en un estudio descriptivo-correlacional que arrojó como 

resultado que el clima organizacional juega un papel importante de vínculo u 

obstáculo para la satisfacción laboral del docente (Exalto Ruiz, 2014, pág. 

91) lo que contribuye a mejorar la gestión académica. 

 

Por ende, si la Carrera busca mantener una dirección competente frente a 

las condiciones del entorno debe considerar el clima organizacional como un 

punto clave ya que su relación es considerablemente alta (Exalto Ruiz, 2014, 

págs. 91-62). En este sentido ocho de diez de las dimensiones del clima son 
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buenas o muy buenas, mientras que la cohesión y comodidad son dos 

variables a mejorar (Exalto Ruiz, 2014, págs. 95-96). 

 

El estudio denominado “Aportes de la Psicología Organizacional y del 

Trabajo en Colombia a los Sistemas de Gestión de la Calidad Modelo ISO 

9001” fue realizado desde una perspectiva cualitativa hermenéutica, para 

conocer cuáles eran los aportes de la psicología a la gestión de calidad. Para 

ello, Giraldo consultó 23 revistas colombianas de psicología indexadas desde 

1992 al 2012 y por medio de la técnica de análisis de contenido y la 

interpretación de frases con sentido, de 86 artículos pertinentes que 

encontró, obtuvo resultados significativos. 

 

Así por ejemplo, determinó que aspectos tales como las competencias, 

identidad, riesgos psicosociales, motivación y compromiso, liderazgo, ética y 

valores, son elementos que ambas variables comparten (Giraldo, 2013, pág. 

27); además que si bien la psicología organizacional realiza aportes teóricos 

y prácticos a los sistemas de gestión de calidad, aun concibe a estos 

sistemas dentro de una visión cuantitativa positivista, “de ahí la baja sinergia 

entre estos, lo cual revierte en la dificultad para la contextualización y el 

cumplimiento de su responsabilidad social” (Giraldo, 2013, pág. 16). 

 

La investigación “Diagnóstico de la Relación entre la Gestión de la Calidad y 

el Clima Organizacional en un Órgano Interno de Control Paraestatal” tuvo 

como objetivo “diagnosticar los principales agentes que hacen que el clima 

organizacional se vea afectado […] y repercuta en el incumplimiento de los 

requisitos de procesos del Sistema de Gestión de Calidad” (García Romero, 

2009, pág. 51). Trabajó con un enfoque cuantitativo de orden descriptivo y a 

través de un muestreo por conveniencia se aplicó un cuestionario de 

construcción de la autora a treinta personas (García Romero, 2009, pág. 54). 
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A partir de los resultados obtenidos pudo concluir que muchos de los 

elementos propios del clima organizacional (reconocimiento laboral, 

condiciones de trabajo, desarrollo de carrera, comunicación, participación y 

liderazgo) se encuentran afectados negativamente por lo que cabe esperar 

que los mismos influyan negativamente en la ejecución de los sistemas de 

calidad (García Romero, 2009, pág. 74). 

 

Las investigaciones presentadas, muestran la necesidad de plantear nuevas 

estrategias para mejorar el clima organizacional en las instituciones públicas 

tanto para subsanar falencias como para mejorar la organización y situación 

que atraviesan, lo que no escapa al universo de investigación que se planteó 

en el presente estudio. 

 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

A. Planteamiento del problema 

 

La D.T.D. es la unidad administrativa que emite títulos y diplomas en la 

UMSA, por lo que el manejo de procesos, tiempos y la afluencia del usuario 

es constante. Fue por este hecho que se vio pertinente que fuera la unidad 

piloto para implementar un sistema de gestión de calidad y su certificación 

correspondiente (ISO 9001:2008); esta certificación evalúa algunas 

dimensiones para mantener un adecuado lineamiento en los procesos que 

hacen a la gestión de calidad. 

 

Sin embargo, existen varios aspectos que quedaron sin resolver. En primera 

instancia no se llevó a cabo un análisis de la relación de indicadores de 

procedimientos en función a las dimensiones del clima organizacional. 
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En segundo lugar, la re-certificación de la ISO 9001:2008 auditó canales que 

implican algunas dimensiones del clima organizacional y coinciden con los 

procesos en la gestión de la calidad, pero se llevó a cabo hasta la gestión 

2015, y al ser esta unidad de constante visita de usuarios es imperante dar 

continuidad a estas recertificaciones que ayudan en las directrices. En 

tercera instancia, la visión o percepción del usuario no fue concebida como 

punto de referencia en la gestión de calidad, aspecto que es de suma 

importancia. Estos tres puntos se constituyeron en las “cuestiones 

específicas” que se buscó conocer con el estudio. 

 

Debido a que la psicología organizacional plantea que el clima organizacional 

es el impulsor del éxito de las organizaciones, surgió la inquietud de 

reflexionar sobre la importancia del mismo como una herramienta estratégica 

que debe ser considerada por la organización para alcanzar altos grados de 

productividad, gestión de calidad y satisfacción del usuario. Además, el clima 

organizacional puede convertirse en un vínculo u obstáculo para el buen 

desarrollo de la organización lo que es un factor de influencia en el 

comportamiento de quienes la integran, en virtud de que es la opinión que los 

integrantes se forman de la organización a la que pertenecen. 

 

Claramente la teoría presenta cómo desde la perspectiva administrativa y de 

la ingeniería industrial, en lo que concierne a la gestión de calidad, se ha ido 

ampliando el área de trabajo para concebir el clima organizacional (o más 

bien, varios de los componentes del mismo) como aspecto fundamental que 

incide en los procesos y en la calidad del producto; sin embargo, desde la 

psicología organizacional pocas han sido las investigaciones e 

intervenciones al respecto. En este sentido, se vislumbra un “vacío” que a 

partir del estudio realizado se pretende comprender. 
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Si bien no se plantea un estudio causal, conocer cómo las diferentes 

dimensiones de la gestión de calidad y el clima organizacional se relacionan 

entre sí, cuáles están más vinculadas y la magnitud misma de la relación 

permite tener una visión más amplia del panorama organizacional. 

 

B. Formulación del problema de investigación 

 

Por todo lo expuesto en los acápites anteriores con relación al clima 

organizacional y la gestión de calidad la interrogante de la investigación a 

resolver fue: ¿Existe relación entre el clima organizacional y la gestión de la 

calidad en la D.T.D.? A partir de ello se formularon otras preguntas que 

facilitaron el estudio y lo guiaron para cumplir el objetivo de investigación: 

 

 ¿Qué percepción tienen los funcionarios de la D.T.D. respecto a la 

autonomía, participación, liderazgo y comunicación al interior de la 

División? 

 ¿Cuáles son las características que los funcionarios asignan a los 

componentes objetivos (puestos de trabajo, sueldos, ambiente físico y 

procesos) del clima organizacional, presentes en su fuente laboral? 

 ¿Cómo son la participación, planificación, orientación al cliente y 

gestión de los procesos, desde la perspectiva de la gestión de calidad 

de la D.T.D.? 

 

III. OBJETIVOS 

 

A. Objetivo general 

 

Determinar la relación entre clima organizacional y gestión de calidad en la 

División de Títulos y Diplomas de la Universidad Mayor de San Andrés. 
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B. Objetivos específicos 

 

 Identificar los componentes subjetivos (autonomía, participación, 

liderazgo y comunicación) del clima organizacional en la División de 

Títulos y Diplomas. 

 Identificar los componentes objetivos (puestos de trabajo, sueldos, 

ambiente físico y procesos) del clima organizacional en la División de 

Títulos y Diplomas. 

 Identificar la participación, planificación, orientación al cliente y gestión 

de los procesos, en función a la gestión de calidad de la División de 

Títulos y Diplomas. 

 

IV. HIPÓTESIS 

 

A continuación, se plantea la hipótesis del estudio: 

 

Hi: El clima organizacional está significativamente relacionado con la 

gestión de calidad por lo que ambas variables están en interacción en 

los procesos y resultados que se obtienen en la División de Títulos y 

Diplomas de la UMSA. 

Ho: No existe correlación significativa entre clima laboral y gestión de 

calidad. 

 

La hipótesis de investigación refleja claramente una relación entre el clima 

organizacional y la gestión de calidad, bajo el entendido de que si un 

espacio, en el que se desenvuelven personas que deben brindar un servicio 

determinado, posee todas las características adecuadas para que las 

relaciones laborales sean óptimas, es de esperarse que tanto la atención 

como los procesos que deben llevarse a cabo se ejecuten de una manera 

idónea; pero también cabe asumir que una gestión de la calidad alta o total 
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hace que las personas se sientan satisfechas con el resultado obtenido y por 

tanto sus percepciones sobre el espacio laboral mejoren. 

 

A su vez la hipótesis nula, niega cualquier tipo de relación entre las variables 

estudiadas. 

 

V. JUSTIFICACIÓN 

 

La División de Títulos y Diplomas es un área de gran relevancia puesto que 

se encarga de la entrega de documentos que certifican la formación 

académica de las personas; a partir de ello la necesidad de realizar el 

estudio para conocer cómo se relacionan el clima organizacional y la gestión 

de calidad al interior de las organizaciones. Justamente este punto es 

imperante en el estudio puesto que se empieza a llenar un gran vacío 

científico, en el sentido de que son pocas las investigaciones realizadas en 

psicología organizacional al respecto. 

  

En función a los resultados obtenidos se generaron recomendaciones sobre 

las acciones necesarias para mejorar el clima organizacional, pero también 

aquellas requeridas para revisar los procesos de gestión de calidad con lo 

que (de llevarse a cabo estas recomendaciones) se estaría asegurando una 

mejor atención y un servicio más eficiente, lo que a su vez derivaría en mayor 

satisfacción del cliente interno y externo y con ello en el sostenimiento de la 

imagen institucional a partir del cumplimiento de plazos establecidos, 

procesos eficientes y eficaces así como también un buen trato al usuario. 

 

Asimismo, y considerando que esta Unidad Administrativa se constituyó en 

un área piloto para la aplicación de la certificación de la gestión a la calidad, 

los resultados demuestran la necesidad no sólo de continuidad en la D.T.D. 
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en cuanto a las recertificaciones, sino de su ampliación a otras Unidades por 

su gran importancia para la mejora del servicio en el área administrativa. 

 

En el ámbito de la psicología laboral éste estudio hizo hincapié en la 

inclusión de la gestión de calidad ya que no sólo es la variable de procesos 

sino también las formas de comunicación entre pares que al ser estudiados 

en sus diferentes dimensiones permitió lograr aportes y cambios para la 

mejor comprensión del ser humano en el ámbito laboral. Y con ello se abre 

un espacio más para la psicología en el que se puede trabajar de forma 

integral (y transdisciplinaria) en varias de las dimensiones organizacionales y 

de comportamiento que puestas en ejecución permiten lograr muchos 

cambios en beneficio de las organizaciones. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

 

I. PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL 

 

La psicología organizacional surge a finales del siglo XIX y comienzos del 

siglo XX. Inicialmente conocida como “psicología industrial”2, tuvo un gran 

impacto durante la primera Guerra Mundial, debido al número de soldados 

que debían ser asignados a varias unidades dentro de las fuerzas armadas; 

allí los psicólogos examinaron a los reclutas y después los remitieron a los 

puestos más adecuados (Gómez Velez, 2015, pág. 135). De allí en adelante, 

el campo que se abrió fue fecundo y en la actualidad se constituye en una de 

las áreas más grandes de la psicología. 

 

Según Zepeda (1999, en Gómez, 2015) la psicología organizacional es una 

“rama de la psicología que se dedica al estudio de los fenómenos 

psicológicos individuales al interior de las organizaciones y de cómo los 

procesos organizacionales ejercen su impacto en las personas” (Gómez 

Velez, 2015, pág. 138). Esto se complementa con la conceptualización de 

Dunnette y Kirchener (2005, en Gómez, 2015) que consideran que la 

psicología de la organización es el estudio de la organización, los procesos 

que tiene en su interior y las relaciones que establecen las personas que 

pertenecen a la misma (Gómez Velez, 2015, pág. 138). 

 

El punto relevante está centrado en que la psicología organizacional estudia 

fenómenos psicológicos individuales y aquellos concernientes a las 

relaciones que se establecen entre las personas al momento en que se 

desarrollan los procesos organizacionales; además, así como su nombre lo 

                                            
2
 Aunque previamente a este término fue común denominarla “psicología económica”, 

“psicología de negocios” y “psicología del empleo” (Gómez Velez, 2015, pág. 134). 
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indica, el ámbito del trabajo se relaciona cercanamente con la organización, 

aspecto que es preciso conocer más a fondo. 

 

A. La organización 

 

El mundo actual es una sociedad institucionalizada y compuesta de 

organizaciones; todas las actividades relacionadas con la producción de 

bienes (productos) o la prestación de servicios (actividades especializadas) 

las planean, coordinan dirigen y controlan las organizaciones; a éstas las 

constituyen personas y recursos no humanos (físicos y materiales, 

financieros, tecnológicos, mercadológicos, etc.) y se manejan 

primordialmente a través de pautas estratégicas administrativas3. 

 

Las organizaciones son estructuras y sistemas administrativos que buscan 

lograr metas u objetivos, pero también son entidades sociales porque operan 

con el apoyo de personas quienes interactúan entre sí para el logro de 

proyectos comunes (Chiavenato, 2009, pág. 24). 

 

Véanse algunas de las definiciones que se tienen acerca de la organización. 

Según Schein, se trata de una coordinación planificada de actividades que 

desarrollan un grupo de personas para procurar el logro de un objetivo o 

propósito explícito y común a través de la división del trabajo y funciones y a 

través de una jerarquía de autoridad y responsabilidad (Schein, 1994, pág. 

11). Por su parte Reyes visualiza la organización como una “estructuración 

técnica de las relaciones que deben existir entre funciones, niveles y 

actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo […], 

                                            
3
 La administración no es otra cosa que la dirección racional de las actividades de una 

organización con o sin fines de lucro, ella implica planeación, organización (estructura), 
dirección y control de las actividades realizadas en una organización, diferenciadas por la 
división del trabajo (Chiavenato, 2007, pág. 73). 
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con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos 

señalados” (Reyes Ponce, 2001, pág. 96). 

 

Daft (2005, pág.11, en Hernández, 2010) define las organizaciones como “1) 

entidades sociales, 2) dirigidas a metas, 3) diseñadas con una estructura 

deliberada y con sistemas de actividades coordinados y 4) vinculadas con el 

ambiente” (Hernández Rodriguez, 2010, pág. 22). Por su parte, Pérez (2000, 

pág. 14 en Hernández, 2010) propone la siguiente definición: 

 

Conjunto de personas cuyos esfuerzos -cuyas acciones- se coordinan 

para conseguir un cierto resultado u objetivo que interesa a todas 

ellas, aunque su interés pueda deberse a motivos muy diferentes. 

Para que exista una organización no basta con el conjunto de 

personas; ni siquiera es suficiente que todas ellas tengan un propósito 

común. Lo verdaderamente decisivo es que esas personas se 

organicen-coordinen su actividad ordenando la acción conjunta hacia 

el logro de los resultados que, aunque sea por razones diferentes, 

estimen todas ellas que les interesa alcanzar (Hernández Rodriguez, 

2010, págs. 21-22). 

 

De estas definiciones se puede concluir que la organización implica la 

presencia de personas actuando (sistemas sociales) de manera coordinada 

para alcanzar una meta u objetivo que les resulte común y bajo una jerarquía 

de autoridad y responsabilidad, a lo cual se añade la interacción con el medio 

ambiente externo, expresado en el contacto o intercambio con clientes 

proveedores reguladores y competidores, tanto a nivel local, regional, 

nacional y fuera de sus fronteras. 

 

Cabe también señalar que las organizaciones poseen diversas 

clasificaciones, bien sea por el tamaño (grandes, medianas, pequeñas), la 
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naturaleza de su capital (privadas, públicas y mixtas) el tipo de producto 

(bienes y servicios), su propósito o fines (lucro y sin fines de lucro), entre 

otras no menos importantes, al punto que es difícil separar la cotidianidad 

cuando las personas no están inmersas en organizaciones (Hernández 

Rodriguez, 2010, pág. 22). Al respecto un aspecto que resalta para el estudio 

presente es la diferenciación entre organizaciones públicas y privadas. 

 

Perry y Rainer (1988, en Terragrosa, Garrido & Álvaro, 1996) plantean que 

para diferenciar entre estas dos organizaciones es preciso considerar las 

diversas dimensiones que las constituyen: Por un lado se distinguen los 

aspectos de propiedad financiación privada versus pública4 y el modo de 

control social5; estos autores revisan la acumulación de resultados de las 

relaciones de la dimensión pública-privada a través de las actitudes de los 

empleados relacionadas con el trabajo, roles directivos, variaciones 

estructurales, percepciones, directivas de control externo, procesos de 

dirección estratégica, normas de desempeño y resultados (Terragrosa, 

Garrido, & Alvaro, 1996, pág. 163). 

 

Las organizaciones son entidades sociales creadas para alcanzar objetivos 

comunes; en este sentido, requieren predios, instalaciones, equipos, 

tecnología, sistemas de procesos de trabajo, recursos como capital y 

materias primas, etc., esto constituye el conjunto de medios físicos 

necesarios para funcionar (Chiavenato, 2009, pág. 25). Debido a que las 

                                            
4
 Las organizaciones sociales reciben sus recursos del Estado y su objetivo está enfocado al 

servicio social y crecimiento/sostenimiento del aparato estatal, mientras que las entidades 
privadas buscan la satisfacción de las necesidades de sus clientes para así obtener 
ganancias destinadas a quienes invierten en ellas. 
5
 Las organizaciones privadas están sujetas a un control interno por parte de los empresarios 

o propietarios de las mismas, pero se rigen bajo los sistemas de fiscalización estatal como 
ser pago de impuestos, aranceles por importación-exportación de materia prima/productos, 
leyes laborales, etc. Las organizaciones públicas, al igual que las anteriores deben regirse a 
la normativa estatal, pero al mismo tiempo y por estar enfocadas al servicio de la comunidad, 
pueden encontrarse bajo el control social y tienen que responder a los intereses del Estado y 
de la población en general. 
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organizaciones sociales tienen como fin último el servicio a la sociedad y la 

preservación del Estado, reciben estos recursos por vía gubernamental y en 

muchos casos no producen un ingreso económico, es por eso que muchas 

de ellas se dedican al servicio exclusivamente, a diferencia de las 

organizaciones privadas que están más centradas en la producción y aun 

cuando se orientan a los servicios se mantienen en el proceso de inversión y 

ganancia. 

 

En ambos casos, Chiavenato plantea que “existe una relación fuerte de 

reciprocidad entre los grupos de interés y la organización, es decir, la 

organización espera que los grupos de interés hagan aportaciones y les 

otorga incentivos y recompensas para motivarlos a que aporten más” 

(Chiavenato, 2009, pág. 29): 

 

 

Fuente: (Chiavenato, Comportamiento organizacional, 2009, pág. 29) 

 

B. El recurso humano al interior de las organizaciones 

 

Chiavenato plantea que los siguientes elementos son los que determinan en 

la actualidad el desarrollo de las organizaciones (Chiavenato, 2013, págs. 

16-18): 

 

Las organizaciones ofrecen incentivos 
como: 

 Salario y prestaciones 

 Capacitación y aprendizaje 

 Seguridad en el empleo 

 Excelente ambiente de trabajo 

 Oportunidad de crecimiento 

 Participación en las decisiones 

ORGANIZACIONES 

Las personas aportan: 
 Trabajo 

 Dedicación 

 Esfuerzo 

 Realización de objetivos 

 Valor agregado 

 Utilización del 
conocimiento 

PERSONAS 
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1) Globalización: Deben mantenerse en constante comparación con lo 

mejor del mercado mundial para tener una referencia de su posición. 

2) Personas: Preocupación por educar, capacitar, motivar y liderar a las 

personas que trabajan en la organización, al mismo tiempo que se 

busca proporcionar ambientes más confortables y autonomía para 

ejecutar las tareas. 

3) Cliente: Implica la capacidad de conquistar, mantener y ampliar la 

clientela; este es el mejor indicador de la capacidad de supervivencia y 

crecimiento de la organización. 

4) Productos y servicios: Implica la necesidad de distinguir los productos 

de servicios ofrecidos, en términos de calidad y atención entre otros 

aspectos más. 

 

Un aspecto a relevar en este ámbito son las personas, tanto en el ámbito del 

cliente externo como el interno. Sin embargo, éste último es crucial en el 

estudio. Todas las organizaciones tienen propósito, estructura y una 

colectividad de personas que están conformadas por un grupo de elementos 

interrelacionados entre sí, tales como: Estructura organizacional, procesos 

que se dan dentro de ellas y conducta de los grupos e individuos. La 

interacción de estos componentes produce patrones de relación variados y 

específicos que encajan en lo que se ha denominado clima organizacional 

(Caligiori & Diaz Sosa, 2003, pág. 645). 

 

Partiendo de lo anterior, en la actualidad, aspectos cualitativos, simbolizados 

por la calidad de vida, o la calidad del empleo, han cobrado relevancia. La 

calidad de vida, se centra en la calidad laboral, ya que la mayor parte de la 

vida se desarrolla en este ámbito; este desarrollo determina en un ámbito 

dado, actividades que influyen en el entorno físico y en el ámbito social 

(Garza Puente, 2010, pág. 3). Por ello, las ciencias que intervienen en el 

ámbito organizacional deben enfrentarse al movimiento generalizado a favor 
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de mejores relaciones humanas; la filosofía prevaleciente de que “un 

trabajador contento es un trabajador productivo” aún opera. De allí la 

importancia del clima organizacional. 

 

II. CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

El clima organizacional enfoca la base de la organización, las personas que 

la integran y cómo perciben la organización, así como todas las dimensiones 

organizacionales en el contexto administrativo: Congruencia de objetivos y 

valores compartidos, rol del director como constructor y sostenedor de la 

cultura, relaciones profesionales entre el personal, identidad institucional, 

administración de símbolos y sistemas de retroalimentación adecuados. 

 

Al hablar de cómo se percibe la organización y el medio ambiente de trabajo 

claramente se hace referencia a una esfera o medio ambiente psicológico, 

esto es, cómo las personas visualizan a través de sus diferentes filtros 

(cognitivos) la estructuración laboral.  

 

De acuerdo con esta percepción los trabajadores […] efectúan una 

descripción de los múltiples estímulos que se encuentran actuando 

sobre los mismos en el mundo del trabajo que definen su situación 

laboral, esta atmosfera psicológica de una organización se la designa 

como clima organizacional para un individuo (Brunet, 1992, pág. 4). 

 

Cuando el ambiente laboral no es percibido de forma adecuada se observa 

que en las unidades de gestión operativa las relaciones interpersonales se 

encuentran deterioradas, la desmotivación es notoria y las capacidades 

organizacionales son débiles al punto que no permiten hacer tangible lo 

planificado tanto operativa y estratégicamente, expresándose en procesos 

administrativos institucionales inadecuados y resultados deficientes. 
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A. Concepciones sobre el clima organizacional 

 

El comportamiento de un individuo en el trabajo debe considerarse según la 

fórmula de Lewin que estipula que el comportamiento es función de la 

persona implicada en su entorno: 

 

C = f (P x E) 

 

En efecto toda situación de trabajo implica un conjunto de variables tanto 

internas como externas. Estos son factores que son específicos y exclusivos 

de la persona (llámese aptitudes y características físicas y psicológicas), pero 

también aquellos que son parte de los entornos sociales y físicos que a su 

vez tienen particularidades propias. 

 

El individuo aparece entonces como inmerso dentro de un clima 

determinado por la naturaleza particular de la organización, así la 

predicción del comportamiento individual basado estrictamente en las 

características personales es insuficiente y lleva muchas veces a 

concluir que el comportamiento depende en parte de la situación, lo 

cual ratifica que la forma de comportarse un individuo en el trabajo no 

depende solamente de sus características personales sino también de 

la forma en que este percibe su clima de trabajo y componentes de su 

organización (Brunet, 1992, pág. 11). 

 

B. Definiciones del clima organizacional 

 

El concepto de clima organizacional se suele atribuir a la teoría de la 

motivación que desarrolló Lewin en 1951 pero el concepto mismo recién se 

hizo popular en la bibliografía organizacional e industrial de los años 60 y 70; 

se trata pues, de un tema que ha sido y continua siendo motivo de interés, un 
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concepto globalizador con el que se hace referencia a las actitudes de las 

personas hacia diversos aspectos de su trabajo (Chiang Vega, Martin 

Rodrigo, & Nuñez Partido, 2010, págs. 14-15). Entre las múltiples 

definiciones que en su momento contaron con gran aceptación, Chiang 

rescata las más representativas en una cronología de autores: 

 

CRONOLOGÍA DE LA DEFINICIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

AÑO AUTOR DEFINICIÓN 

1964 
Forehand y 

Gilmer 

Conjunto de características que describen a una organización las 

cuales (1) distinguen una organización de otra, (2) perduran a 

través del tiempo e (3) influyen en el comportamiento de las 

personas en las organizaciones. Es la personalidad de la 

organización. 

1968 Litwin 

Pone énfasis en los aspectos motivacionales del clima al definirlo 

como la cualidad o propiedad el ambiente que: (a) perciben o 

experimentan los miembros de la organización y (b) influye sobre 

la conducta de estos. El clima organizacional es el resumen del 

patrón total de expectativas y valores de incentivo que existen en 

un medio organizacional dado. 

1980 

Naylor, 

Pritchard e 

Ilgen 

El proceso de formulación de juicios implicado al atribuir una clase 

de rasgos humanos a una entidad externa al individuo, sea esta 

un grupo de trabajo o una organización entera. 

1981 James y Sell 

Representaciones cognitivas individuales de eventos situacionales 

relativamente cercanos, expresados en términos que reflejan el 

significado psicológico y lo significativo de la situación para el 

individuo, un atributo individual, que se aprende, es histórico y 

resistente al cambio. 

1982 
Joyce y 

Slocum 

Clima psicológico que está formado por las descripciones 

individuales de las prácticas y procedimientos organizacionales.  
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CRONOLOGÍA DE LA DEFINICIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

AÑO AUTOR DEFINICIÓN 

1983 
Schneiders y 

Reichers 

Una percepción fundamental basada en percepciones más 

particulares. 

1983 Ekvall 

El clima organizacional es un conglomerado de actitudes y 

conductas que caracterizan la vida en la organización. El clima se 

ha originado, desarrollado y continúa haciéndolo en las sucesivas 

interacciones entre los individuos (personalidades) y el entorno de 

la organización. 

1985 Glick 

Un término genérico para una clase amplia de variables 

organizacionales, más que psicológicas, que describen el contexto 

organizacional de acciones individuales. 

1986 
De Witte y 

De Cock 

El clima representa una síntesis de percepciones sobre un 

conjunto relativamente estable de orientaciones de valores de la 

organización como un todo que influye en el comportamiento de 

los miembros de la organización respecto de la efectividad 

organizacional que se centra en las políticas, prácticas y 

procedimientos organizacionales, formales e informales. 

1988 Rousseau 
Son las descripciones individuales del marco social o contextual 

del cual forma parte la persona. 

1990 
Reichers y 

Schneider 

Percepciones compartidas de políticas, prácticas y procedimientos 

organizacionales tanto formales como informales. 

Fuente: (Chiang Vega, Martin Rodrigo, & Nuñez Partido, 2010, pág. 25). 

 

A su vez, dos investigadores estadounidenses James y Jones han 

circunscrito muy bien la problemática respecto a la definición del clima 

organizacional al identificar tres modos diferentes de investigación6, no 

mutuamente excluyentes y que han conducido a aceptaciones diferentes; 

                                            
6
 Joannesson (1973, en Uribe 2015) simplifica este enfoque señalando que las definiciones 

de clima organizacional pueden ubicarse en definiciones objetivas (enfocadas a las 
características de la organización como son tamaño, niveles de autoridad o complejidad 
organizacional) y subjetivas: Estructura, reconocimiento, recompensas, entre otros (Uribe 
Prado, 2015, págs. 40-42). 
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estos enfoques son (Brunet, 1992, págs. 18-20) y (Gan & Berbel, 2007, pág. 

173): 

 

1) La medida múltiple de atributos organizacionales: Afirma que las 

características de la organización son relativamente estables en el 

tiempo, influyen en las personas que allí trabajan y permiten describir 

la organización y distinguirla de otras. Es decir, se caracteriza por 

considerar los aspectos externos al individuo, pero no considera las 

percepciones; se trata de una visión más objetiva. 

2) La medida perceptiva de los atributos individuales: Vincula la 

percepción del clima a los valores, actitudes, interacciones u opiniones 

personales de los empleados, y considera incluso su grado de 

satisfacción. Pone el peso en factores individuales o psicológicos 

(visión más subjetiva). 

El clima, como elemento meramente individual, responde a las 

necesidades de los individuos y la manera cómo estos perciben a la 

organización en función a si esta satisface o no esas necesidades. Así 

el clima no es estable en el tiempo ni uniforme dentro de una 

organización, sino que cambia según el humor de los individuos a los 

que se refiere. 

3) La medida perceptiva de los atributos organizacionales: El clima está 

definido como una serie de características que son percibidas a 

propósito de una organización y/o de sus unidades (departamentos) y 

que pueden ser deducidas según la forma en la que la organización y 

sus unidades actúan consciente o inconscientemente con sus 

miembros y con la sociedad. 

Así, las variables propias de la organización, como la estructura y el 

proceso organizacional, interactúan con la personalidad del individuo 

para producir las percepciones. Mediante la evaluación de estas 

percepciones se puede analizar la relación entre las características 
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propias de la empresa y el rendimiento de los empleados. Existen tres 

variables importantes implicadas en esta definición que son: 

 

 Las variables del medio como el tamaño, la estructura de la 

organización y la administración de los recursos humanos que son 

exteriores al empleado. 

 Las variables personales, como las aptitudes, las actitudes y las 

motivaciones del empleado. 

 Las variables resultantes (satisfacción y productividad) que están 

influenciadas por las variables del medio y las personales. 

 

No obstante, independientemente de cómo se conciba, del enfoque adoptado 

o las tipologías del clima, hay consenso en que el clima organizacional es 

una dimensión de la calidad de vida laboral y tiene gran influencia en la 

productividad y el desarrollo del talento humano de una entidad. 

 

Dentro del ámbito de la psicología social y para efectos del presente estudio, 

el clima organizacional es el “conjunto de percepciones compartidas que los 

servidores públicos desarrollan en relación con las características de su 

entidad, tales como las políticas, prácticas y procedimientos, formales e 

informales, que la distinguen de otras entidades e influyen en su 

comportamiento” (Zuluaga Ruiz, 2001, pág. 12). La percepción se refiere al 

proceso mediante el cual el hombre organiza, interpreta y procesa diversos 

estímulos a fin de darle significado a su situación y entorno. Supone 

conocimiento y está mediatizada por las experiencias del individuo, sus 

necesidades, motivaciones, deseos, emociones, expectativas y sistema de 

valores, pero se articula con el ambiente laboral en que se actúa. 

 

Así, la percepción es el punto de unión entre las condiciones de una entidad 

y la conducta de los empleados. El conocer, de un lado, las percepciones 
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que un empleado tiene de su entorno laboral es un recurso valioso para 

comprender su comportamiento y de otro, establecer los agentes que 

influyen en esas percepciones, permite fijar las formas más adecuadas para 

optimizar el nivel de rendimiento y elevar la calidad de vida laboral del 

servidor (Zuluaga Ruiz, 2001, pág. 12). 

 

C. Características del concepto de clima organizacional 

 

En la actualidad y por todo lo visto en el anterior acápite, el clima es 

entendido en función a sus características por lo que es preciso hacer una 

mención detallada de las mismas (Gan & Berbel, 2007, págs. 176-179) y 

(Brunet, 1992, págs. 12-13): 

 

1) El clima es un concepto molecular y sintético como la personalidad. 

2) El clima es un reflejo de la vida interna de una organización, por lo que 

se constituye en una configuración particular de variables 

situacionales. 

3) El clima es un concepto dinámico que cambia en función de las 

situaciones organizacionales y de las percepciones que las personas 

tienen de dichas situaciones. A la vez, cuenta con cierta estabilidad, lo 

que implica entonces que los cambios serán relativamente graduales. 

Sin embargo, hay que considerar que sus elementos constitutivos 

pueden variar, aunque el clima puede seguir siendo el mismo. 

4) El clima, como atmósfera psicológica colectiva, ayuda a comprender la 

vida laboral dentro de las organizaciones y a explicar las reacciones 

de los grupos (su conducta, actitudes y sentimientos) ante las rutinas, 

las reglas o normas, las políticas emanadas por la dirección. 

5) El clima afecta directamente al grado de compromiso e identificación 

de los miembros de la organización con ésta. 
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6) El clima recibe el impacto de comportamientos y actitudes de los 

miembros de la entidad, al tiempo que afecta dichos comportamientos 

y actitudes. Es más, está determinado en su mayor parte por las 

características, conductas, aptitudes, expectativas de otras personas, 

por las realidades sociológicas y culturales de la organización. 

7) El clima es afectado por diferentes variables estructurales, como estilo 

de dirección, políticas y planes de gestión, sistemas de contratación y 

despidos, promoción y movilidad funcional, etc. Estas variables, a su 

vez, pueden verse afectadas por el clima. 

8) El clima se basa en la realidad externa tal como la percibe el actor. 

9) La percepción de bienestar y satisfacción laboral (surgidas de la 

interacción entre los miembros) es importante en la construcción del 

clima, y afecta la comunicación, motivación, toma de decisiones, etc. 

10)El clima se forma en las interacciones entre personas en el seno de 

los grupos. La diversidad de situaciones permite hablar de climas en 

plural, diversos y coexistentes en una misma organización. 

11)El clima se superpone a otros programas, por eso se habla de la 

cultura propia de la empresa7, la comunicación interna8, la satisfacción 

laboral9 (desde la perspectiva de los empleados) y la motivación10. 

                                            
7
 La cultura organizacional es el “conjunto de normas, valores y formas de pensar que 

caracterizan la actividad de la empresa en el día a día; enfoque y forma de abordar 
incidencias e imprevistos, así como la solución de problemas y de conflictos” (Gan & Berbel, 
2007, pág. 180). 
8
 La comunicación es el conjunto de procesos físicos y psicológicos mediante los cuales se 

efectúa la operación de relacionar a una (o varias) persona(s) con una (o varias) 
personas(s), con el objetico de alcanzar determinados objetivos (emisor-receptor). Al interior 
de una organización se cuenta con redes de comunicación que definen los canales por los 
cuales fluye la información. Los canales de una organización pueden ser formales o 
informales y cada uno tiene un uso respectivo dentro de la empresa (Gan & Berbel, 2007, 
págs. 181-182). 
9
 La satisfacción es una consecuencia afectiva de complacencia o desagrado (Gan & Berbel, 

2007, pág. 183). 
10

 La motivación es un interés que promueve la acción (Gan & Berbel, 2007, pág. 183). En el 
ámbito laboral, es “la voluntad de llevar a cabo grandes esfuerzos para alcanzar metas 
organizacionales, condicionada por la capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna 
necesidad individual” (Gan & Berbel, 2007, pág. 188). 
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Todos estos elementos se suman para formar un clima particular dotado de 

sus propias características que representa en cierto modo la personalidad de 

una organización e influye en el comportamiento de las personas en 

cuestión.  

 

En otras palabras, aclara Goncalves (1992, pág. 2, en Caligiori & Diaz) el 

clima organizacional, al ser un componente multidimensional en el que todos 

sus elementos interaccionan entre sí (y claramente lo harán de manera 

diversa en cada institución), da como producto un clima particular donde 

prevalecen las propias características que en cierto modo representan la 

personalidad de una organización e influye en el comportamiento de los 

individuos en su trabajo (Caligiori & Diaz Sosa, 2003, pág. 645). Sin 

embargo, siempre hay que considerar que “el […] comportamiento de un 

trabajador no es una resultante de los factores organizacionales existentes, 

sino que depende de las percepciones que él tenga de estos factores” 

(Hernández Rodriguez, 2010, pág. 35). 

 

D. Tipos de clima organizacional según Likert 

 

Para Likert (en Brunet, 1992) hay tres tipos de variables que determinan las 

características propias de una organización (Brunet, 1992, pág. 29): 

 

 Variables causales: Son variables independientes que determinan el 

sentido en que una organización evoluciona así como los resultados 

que obtiene; estas se distinguen por dos rasgos esenciales: (1) 

Pueden ser modificadas o transformadas por los miembros de la 

organización que pueden también agregar nuevos componentes y (2) 

Son variables independientes de causa y efecto, en otras palabras si 

estas se modifican hacen que se modifiquen las otras variables; si 
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estas permanecen sin cambios, no sufren generalmente la influencia 

de las otras variables. 

 Variables intermediarias: Estas variables reflejan el estado interno y la 

salud de una empresa por ejemplo las motivaciones, las actitudes, los 

objetivos de rendimiento, la eficacia de la comunicación y la toma de 

decisiones, etc. Las variables intermediarias son, de hecho, las 

constituyentes de los procesos organizacionales de una empresa. 

 Variables finales: Son las variables dependientes que resultan del 

efecto conjunto de las dos precedentes, estas variables reflejan los 

resultados obtenidos por la organización son por ejemplo la 

productividad, los gastos de la empresa, las ganancias y las pérdidas. 

Estas variables constituyen la eficacia organizacional de una empresa. 

 

 

Fuente: (Brunet, 1992, pág. 30). 

 

La combinación de estas variables permite determinar dos grandes tipos de 

climas organizacional o de sistemas, cada uno de ellos con dos 

subdivisiones. Los climas así obtenidos se sitúan sobre un continuo que 

parte de un sistema muy autoritario a un sistema muy participativo (Brunet, 

1992, págs. 37-38) y (Gan & Berbel, 2007, pág. 195): 

 

1) Clima tipo autoritario: 

Sistema I - Autoritarismo explotador: La dirección no tiene confianza 

en sus empleados por lo que la mayor parte de las decisiones y de los 

objetivos se toman en la cima de la organización y se distribuyen 

 Variables causales Variables intermediarias Variables finales 

Percepción del clima 
organizacional 
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según una función puramente descendente; el miedo, castigo y 

amenazas son frecuentes por lo que las relaciones se establecen con 

base en el miedo y la desconfianza. El ambiente será estable y 

aleatorio. 

Sistema II - Autoritarismo paternalista: Se basa en la condescendencia 

en el trato, pero las decisiones importantes siguen tomándose en la 

cima y los supervisores manejan mecanismos de control; se juega con 

castigos y recompensas en función a las necesidades sociales de los 

empleados; sin embargo, existe la impresión de trabajar dentro de un 

ambiente estable y estructurado. 

2) Clima de tipo participativo 

Sistema III - Consultivo: La dirección tiene confianza en sus 

empleados, a pesar que la política y las decisiones se toman 

generalmente en la cima se permite a los subordinados tomar 

decisiones específicas; la comunicación es descendente y 

recompensas y castigos son ocasionales y cualquier implicación se 

utiliza para motivar a los trabajadores. Es un clima dinámico en el que 

prevalece la confianza. 

Sistema IV - Participación en grupo: La dirección confía plenamente 

en sus empleados por lo que los procesos de toma de decisiones 

están diseminados en toda la organización, y muy bien integrados a 

cada uno de los niveles. La comunicación es ascendente, 

descendente y lateral, lo que facilita que se formen relaciones de 

amistad y confianza. El funcionamiento de este sistema es el equipo 

de trabajo como el mejor medio para alcanzar los objetivos a través de 

la participación estratégica. 

 

La teoría de los sistemas de Likert se aproxima a los calificativos 

abierto/cerrado mencionados por varios investigadores con respecto a los 

climas que existen dentro de una organización. 
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Un clima abierto corresponde a una organización que se percibe como 

dinámica que es capaz de alcanzar sus objetivos, procurando una cierta 

satisfacción de las necesidades sociales de sus miembros y donde estos 

últimos interactúan con la dirección en los procesos en la toma de 

decisiones. El clima cerrado caracteriza a una organización burocrática y 

rígida en la que los empleados experimentan insatisfacción muy grande 

frente a su labor y frente a la empresa misma. La desconfianza y las 

relaciones interpersonales muy tensas son también privativas de este tipo de 

clima. 

 

E. Dimensiones del clima organizacional 

 

Las dimensiones del clima organizacional “son las características medibles 

de una organización que influyen en el comportamiento de los individuos” 

(Brunet, 1992, pág. 39). Existen diferentes componentes que interactúan 

dentro la organización (tales como el comportamiento y aspectos 

psicológicos de los individuos y de los grupos, la estructura y los procesos 

organizacionales) para crear un clima que produce los resultados que se 

observan a nivel de rendimiento organizacional individual o de grupo. 

 

Las características individuales de un trabajador actúan como un filtro a 

través del cual los fenómenos objetivos de la organización y los 

comportamientos de los individuos que la forman se interpretan y analizan 

para constituir la percepción del clima. 

 

El clima organizacional también es un fenómeno circular en el que los 

resultados producidos vienen a confirmar las percepciones de los 

empleados, en otras palabras si las características psicológicas personales 

de los trabajadores, como las actitudes las percepciones, la personalidad, la 

resistencia a la presión, los valores y el nivel de aprendizaje sirven para 
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interpretar la realidad que los rodea, estas también se ven afectadas por los 

resultados obtenidos por la organización (Brunet, 1992, págs. 39-40): 

 

Aspecto individual:

Actitudes

Percepciones

Personalidad

Valores

Grupo:

Estructura

Procesos

Cohesión

Normas y papeles

Motivación:

Motivos

Necesidades

Esfuerzo

Liderazgo:

Poder

Políticas

 Influencias

Estructura organización:

Tamaño

Centralización

Jerarquía de autoridad

Profesionalismo

Proporciones de personal

Misión/visión

Procesos de organización:

Comunicación

Toma de decisiones

Evaluación/remuneración

Individual:

Alcance de objetivos

Satisfacción laboral

Calidad del trabajo

Grupo:

Alcance de objetivos

Moral

Cohesión

Organización:

Producción

Eficacia

Satisfacción

Adaptación

Desarrollo

Supervivencia

Tasa de rotación

Ausentismo

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S R
E

S
U

L
T
A

D
O

S

Comportamientos

CLIMA

ORGANIZACIONAL

ORGANIZACIÓN

Fuente: (Brunet, 1992, pág. 42). 

 

El gráfico anterior representa la forma en que interactúan componentes tales 

como el comportamiento de los individuos y de los grupos, la estructura y los 

procesos organizacionales, para crear un clima organizacional que, a su vez, 

produce los resultados que se observan a nivel del rendimiento 

organizacional individual y de grupo. 

 



32 
 

“Sin embargo hay pocos constructos en psicología organizacional tan 

confusos y mal entendidos como éste. La fuente principal de confusión radica 

en la dificultad de llegar a formular una definición adecuada” (Chiang Vega, 

Martin Rodrigo, & Nuñez Partido, 2010, pág. 27) que refleje su complejidad. 

 

No obstante, existe un cierto acuerdo entre los investigadores en convenir 

que los elementos básicos del constructo clima organizacional son atributos 

o conjuntos de atributos del ambiente de trabajo. Pero, “ese acuerdo 

desaparece cuando se intenta abordar la naturaleza de esos atributos; el 

modo en que se combinan y el proceso mediante el cual el sujeto llega a 

configurar su percepción del clima organizacional” (Chiang Vega, Martin 

Rodrigo, & Nuñez Partido, 2010, pág. 27). 

 

Aun así, véase a continuación las dimensiones del clima organizacional, 

caracterizadas en el presente estudio en base a lo que Gan y Berbel 

denominan los componentes subjetivos y objetivos del clima laboral (Gan & 

Berbel, 2007, pág. 188). 

 

1. Componentes subjetivos 

 

Relativos a los valores y necesidades de los individuos, sus actitudes11 y 

motivaciones, con un componente relacional muy significativo, ya sea con el 

propio grupo de trabajo, con el supervisor o jefe de grupo o con los miembros 

de los grupos que coexisten en el mismo ámbito de trabajo (Gan & Berbel, 

                                            
11

 Las actitudes son los sentimientos y supuestos que determinan en gran medida la 
percepción de los empleados respecto de su entorno, su compromiso con las acciones 
previstas y, en última instancia, su comportamiento. La percepción es subjetiva y las 
actitudes condicionan la forma de percibir, entonces la idea sería atacar la raíz del problema 
detectando primero las actitudes de los empleados frente a elementos de la organización, 
analizando la satisfacción laboral del individuo y su repercusión sobre el clima laboral (Gan & 
Berbel, 2007, págs. 188-189). 
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2007, pág. 188). A continuación, se citan los factores o dimensiones 

subjetivos del clima laboral: 

 

a) Autonomía 

 

Cambell, Koys y Decotis (1970) definen la autonomía, como dimensión del 

clima organizacional, como la percepción del trabajador acerca de la libertad 

para tomar decisiones y realizar su trabajo. Así, la autonomía es la 

percepción que todo trabajador tiene en relación a la autodeterminación y 

responsabilidad necesaria en la toma de decisiones con respecto a 

procedimientos, metas y prioridades de su trabajo. 

 

La autonomía permite fomentar la competencia entre los empleados, 

disminuir la carga de trabajo, elevar la moral de las personas e incrementar el 

desempeño general de la organización, lo cual trae como repercusión 

importante que las personas se sientan parte del equipo, al imprimir pasión y 

energía en la realización de sus actividades, fomentando un ambiente de 

trabajo agradable en toda la compañía (Garza Puente, 2010, pág. 26), se 

trata de que las personas puedan obrar según su propio criterio. 

 

De tal forma, el componente de autonomía es contrario y se polariza al 

componente control. Se puede hablar de alta autonomía, asociándola 

a bajo control, y de baja autonomía cuando el control ejercido es 

amplio (Gan & Berbel, 2007, pág. 189). 

 

La autonomía, bajo la perspectiva de que la persona no solamente tiene la 

oportunidad de desarrollar varias actividades bajo su dirección, sino que 

también lo hace con agrado, incluye la satisfacción y a raíz de esta la 

efectividad (Chiang Vega & San Martín Neira, 2015, pág. 160). 
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El desempeño refleja principalmente los objetivos de la eficiencia, esto es, 

alcanzar las metas al tiempo que se utilizan los recursos eficientemente; una 

persona que logra efectividad, por tanto, es una persona que es capaz de 

cumplir con el trabajo encomendado, pero que también lo hace de manera 

adecuada; por lo general aquí se encuentra inmersa la satisfacción (Chiang 

Vega & San Martín Neira, 2015, pág. 160). 

 

La satisfacción, según Davis y Newstrom (en Chiang & San Martín, 2015) 

son los sentimientos que dan paso a la actitud en el empleado, en función a 

cómo visualiza o percibe su ambiente y las funciones que cumple. 

 

[La satisfacción laboral] es un conjunto de sentimientos favorables y 

desfavorables mediante los cuales los empleados perciben su trabajo. 

La satisfacción laboral es cambiante porque crecen y decrecen los 

sentimientos satisfactorios a medida que los motivos de logro se van 

cubriendo, por lo que las intensidades iniciales se complementan a 

través de las conductas realizadas (Chiang Vega, Martin Rodrigo, & 

Nuñez Partido, 2010, pág. 161). 

 

b) Participación 

 

Básicamente participar está en función a la actitud que tiene la persona en 

relación a su trabajo. Participa porque se encuentra interesada y requiere ser 

activa. 

 

[La participación] se polariza con la pasividad e indiferencia. Sin 

embargo, pueden darse situaciones que desde el punto de vista 

organizacional neutralicen actitudes de participación y las sitúen 

(involuntariamente para la persona) en el plano de la pasividad e 

indiferencia al no existir canales y personas que gestionen de forma 
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adecuada esta participación. Está en relación directa con el próximo 

componente (Gan & Berbel, 2007, pág. 189). 

 

La participación, a su vez, implica también apoyo y colaboración ésta última 

entendida como el grado en que los miembros perciben que en la 

organización existe un buen ambiente de compañerismo (cohesión12), 

cordialidad y apoyo a su desarrollo laboral (Williams Rodriguez, 2013, pág. 

55). Sin embargo, la participación y el ambiente de colaboración no 

necesariamente generan trabajo en equipo. 

 

El trabajo en equipo implica una interdependencia activa entre los integrantes 

de un grupo que comparten y asumen una misión de trabajo (Williams 

Rodriguez, 2013, pág. 55), para lo cual requieren tener un objetivo operativo, 

un sentido de pertenencia y una regulación formal de la autoridad y las 

tareas (Aguilar Enrriquez, 2016, pág. 12). Como consecuencia del trabajo en 

equipo, los grupos humanos llegan a desarrollar una elevada competencia y 

capacidad que les permite resolver problemas con decisiones consensuadas 

y casi siempre más eficientes y menos costosas (Pozner, 2000, pág. 5). 

 

A pesar de sus beneficios, la mayoría de las organizaciones simplemente 

tienen equipos de trabajo, es decir, gente que se colabora y participa en 

diversas actividades. 

 

c) Liderazgo 

 

Por ser un tema tan importante al interior del trabajo con grupos, muchas 

definiciones se han dado sobre liderazgo, sin embargo, véase una definición 

                                            
12

 Según Carron, Brawley, & Wildmeyer (1998, en Zamora, 2011), la cohesión “es un 
proceso dinámico que se refleja en la tendencia de un grupo a unirse y permanecer unido en 
la consecución de sus objetivos instrumentales y/o la satisfacción de las necesidades 
afectivas de sus miembros” (Zamora Enciso, 2011, págs. 25-26). 



36 
 

general y otra relacionada con el ámbito organizacional. Koontz & Donnell 

(1975, en Zayas y Cabrera, 2006) lo definen como “la capacidad de influir en 

las personas para que cooperen con el fin de alcanzar un objetivo común” 

(Zayas Aguero & Cabrera, 2006, pág. 10). 

 

A su vez, Williams define el liderazgo como el proceso de influir sobre sí 

mismo, el grupo o la organización por medio de la comunicación, toma de 

decisiones y despliegue del potencial para obtener un resultado útil; es el 

desarrollo completo de expectativas, capacidades y habilidades que permite 

identificar, descubrir, utilizar, potenciar y estimular al máximo la fortaleza y la 

energía de todos en la organización, elevando el punto de mira de las 

personas hacia los objetivos […] más exigentes; incrementa la productividad, 

creatividad e innovación del trabajo, para lograr el éxito organizacional y la 

satisfacción de las necesidades de los individuos (Williams Rodriguez, 2013, 

pág. 47). 

 

Así, el liderazgo tiene la ambición de generar una visión de futuro 

compartida, en este sentido es colectiva, intenta inspirar cohesión, 

integración y sentido respetando la diversidad de aportes de los actores, no 

sometiéndolos a reglas universales y falsamente validas, abre las puertas al 

aprendizaje permanente, a la experimentación y la exploración de 

soluciones, y a la búsqueda de criterios compartidos y no de prácticas 

repetitivas (Pozner, 2000, pág. 13). 

 

Lógicamente, “se proyecta a través de los diferentes estilos de líder, cada 

uno de los cuales genera distintos enfoques dentro del trabajo y distintos 

climas” (Gan & Berbel, 2007, pág. 189). Por eso el liderazgo informal 

(capacidad de influir que surge fuera de la estructura formal de la 

organización) es con frecuencia tan importante o más que la influencia 

formal. 
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d) Comunicación 

 

Es un ingrediente fundamental en la percepción del clima y etimológicamente 

hace referencia a “compartir con”. La comunicación es el acto por el cual se 

puede establecer contacto entre uno y otro ser con la finalidad de transmitir 

una idea. “La comunicación eficaz entre dos personas se produce cuando el 

receptor interpreta el mensaje en el sentido que pretende el emisor” (Williams 

Rodriguez, 2013, pág. 55). 

 

No saber escuchar genera malas relaciones y lleva a vicios, como 

suponer lo que otra persona siente o piensa, que a su vez puede 

generar lo que comúnmente se denomina rumor. Los rumores también 

surgen cuando la información proporcionada no es concisa y clara, 

cuando se producen distorsiones en la comunicación (omitiendo 

información, agregando datos que no corresponden al mensaje 

original, cambiando directamente el contenido al retransmitir) o cuando 

existe un clima de tensión en la organización que genera 

incertidumbre y provoca graves distorsiones de lo que 

verdaderamente se quiere transmitir (Gan & Berbel, 2007, pág. 190). 

 

Lógicamente, una buena comunicación genera satisfacción laboral, 

solidaridad, autonomía, entre muchos, que claramente favorecen al logro de 

un mejor producto o servicio. De tal forma, la percepción general sobre el 

estado de comunicación y capacidad de escuchar por parte de la empresa 

determinan el ambiente laboral puesto que a través de ella se establecen 

relaciones humanas y de trabajo, así como, se definen parámetros de 

competitividad y productividad laborales (Chiang Vega, Martin Rodrigo, & 

Nuñez Partido, 2010, pág. 269). 
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2. Componentes objetivos 

 

Relativos al ambiente y las condiciones del lugar de trabajo como son las 

instalaciones, recursos y facilitadores, formas y métodos de trabajo (Gan & 

Berbel, 2007, pág. 188). Cuatro son los componentes objetivos a estudiar. 

 

a) Condiciones físicas y de prevención del lugar de trabajo 

 

En el orden de las condiciones físicas e infraestructuras, la progresiva 

importancia otorgada a los espacios de trabajo y a disciplinas como la 

ergonomía indican una atención creciente a cuestiones que cuando están 

presentes de forma satisfactoria no generan una motivación especial 

(factores “higiénicos” no directamente motivadores), pero que cuando son 

deficientes producen irritación y frustración, que a su vez genera un clima 

laboral negativo13 (Gan & Berbel, 2007, pág. 191). 

 

Dentro de la prevención, la ergonomía14 persigue, ante todo, la mejora de 

factores tales como la seguridad (no debe haber riesgos o ser mínimos), 

eficacia o efectividad (en cuanto a que los resultados respondan a los 

objetivos), bienestar o satisfacción (el trabajo debe tener efectos saludables 

para el individuo/trabajador). 

                                            
13

 “La iluminación, el ruido, la temperatura, la higiene y el confort material, entre otros 
factores puramente físicos, así como la protección de la integridad física y mental del 
trabajador en el entorno donde ejecuta sus tareas, deben ser considerados una prioridad de 
la gestión laboral, y se les debe otorgar además carácter de valor organizacional dentro de la 
cultura de trabajo. En caso contrario, la desatención a esos factores provocará efectos muy 
negativos en el estado de ánimo de los empleados y en su identificación con la empresa, lo 
que creará desmotivación e insatisfacción, y degradará el clima laboral” (Gan & Berbel, 
2007, pág. 191). 
14

 “La ergonomía se ocupa o trata aspectos como las demandas energéticas, las posturas, 
los movimientos y las fuerzas aplicadas en los trabajos, las condiciones ambientales (ruido, 
iluminación, vibraciones), las condiciones temporales (horarios, ritmos, turnos, pausas), las 
condiciones sociales (urgencia del trabajo, estilo de mando, sistemas de promoción, cauces 
de participación, estatus social, salarios), las condiciones de información (órdenes e 
instrucciones) y de la interacción persona-máquina” (Gan & Berbel, 2007, págs. 191-192). 
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b) Remuneración/sueldo 

 

El termino salario, deriva de “sal”, aludiendo al hecho histórico de que alguna 

vez se pagó con ella. Sueldo, proviene de “solidus” que significa moneda de 

oro de peso cabal. Pero la verdadera diferencia es de índole sociológica: el 

salario se aplica más bien a trabajos manuales o de taller. El sueldo, a 

trabajos intelectuales, administrativos, de supervisión o de oficina. En ambos 

casos se trata de la remuneración (retribución) que percibe una persona a 

cambio de un servicio que ha prestado con su trabajo (Reyes Ponce, 2004, 

pág. 15). 

 

Para la mayoría de las personas, su remuneración-salario tiene una relación 

directa no sólo con su nivel de vida, sino también con el estatus y 

reconocimiento que pueden lograr dentro y fuera del trabajo. Por ello cabe 

incluir este factor primordial entre los componentes subjetivos, ya que las 

ideas de un individuo acerca de una retribución suficiente son un reflejo de 

su expectativa, no sólo laboral sino también vital (Gan & Berbel, 2007, pág. 

192), además de que es preciso tomar en cuenta si los funcionarios perciben 

que están recibiendo una cantidad monetaria equitativa con sus habilidades y 

con el trabajo que desempeñan (Garza Puente, 2010, pág. 28). 

 

Otros factores a considerar son el horario, las condiciones del puesto y 

la estabilidad. […] cabe afirmar que los sistemas dotados de dos 

pilares complementarios: remuneraciones fijas e incentivos variables 

en función de objetivos, resultados, logros, etc., consiguen efectos de 

productividad generalmente superiores a los sistemas dotados de uno 

sólo de los pilares (Gan & Berbel, 2007, págs. 192-193). 
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c) Diseño de puestos de trabajo 

 

“Un buen diseño de un puesto persigue dimensionar el trabajo, evitar dudas 

acerca de la amplitud de las competencias en el puesto y evitar 

solapamientos en las funciones de una persona con otras” (Gan & Berbel, 

2007, pág. 193). 

 

Los factores más relevantes que hay que considerar son: habilidades y 

competencias requeridas, identificación con las tareas (que los empleados se 

identifiquen con sus tareas aumenta su grado de responsabilidad subjetiva y 

de motivación), significación de tareas (los empleados deben estar 

convencidos de que hacen algo importante para la empresa, los 

compañeros, los clientes y la sociedad), responsabilidad-autonomía (implica 

dar poder exigiendo responsabilidades), retroalimentación (información sobre 

los grados de eficacia en el desempeño de la tarea), desafío (evitar el 

aburrimiento) y enriquecimiento de tareas como es el ofrecer libertad a los 

empleados, con suficiente cualificación, para innovar y desarrollar iniciativas 

(Gan & Berbel, 2007, págs. 193-194). 

 

A su vez, evita inducir a altos estados de estrés a partir de la presión. La 

presión15 es la percepción que existe con respecto a los estándares de 

desempeño, funcionamiento y finalización de la tarea de los empleados, hace 

referencia a la carga de trabajo que la empresa proporciona a sus 

trabajadores, así como el tiempo que les otorga para realizar sus actividades 

y el lugar que les brinda para que se desempeñen las funciones conferidas 

por alta dirección. 

                                            
15

 La norma ISO 10075:1991 diferencia entre presión y tensión mental. La primera es el 
conjunto de todas las influencias que inciden en un ser humano. Se refiere por tanto a los 
factores externos o exigencias que afectan mentalmente a las personas. La tensión mental 
es el efecto inmediato de la presión mental en el individuo, no el efecto a largo plazo 
(Fernandez García, 2010, pág. 27). 
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Es decir, es la percepción que tienen los empleados acerca del respaldo y 

tolerancia en su comportamiento dentro de la institución, incluyendo el 

aprendizaje de los errores por parte del trabajador, sin miedo a la represalia 

de sus superiores o compañeros de trabajo, manejado esto en un término de 

equidad. 

 

Al interior del diseño de puestos de trabajo es necesario también considerar 

la promoción y el desarrollo de carrera. En el caso de las organizaciones 

públicas, surge “una necesidad de profesionalización en interés de la misma 

administración como medio de fidelizar un capital humano capacitado y 

experimentado…” (Palomar Almeda, 2016, pág. 369). 

 

El desarrollo de carrera incluye las oportunidades de ascenso (sean 

verticales u horizontales) y las expectativas de progreso profesional; esto es, 

las “oportunidades de ascenso” y los requisitos (mérito, capacidad y 

publicidad a la carrera administrativa) para las mismas (Palomar Almeda, 

2016, pág. 370). 

 

La promoción y el desarrollo de carrera se constituyen así en elementos de 

vinculación muy fuertes del empleado con el proyecto de la empresa que 

permite articular los procesos de formación y de motivación. Por ello, por sus 

innegables virtudes, la definición de carreras profesionales constituye una de 

las políticas de personal presentes en aquellas empresas que están 

comprometidas con los sistemas de gestión de calidad (Lopez Rupérez, 

2003, págs. 55-56). 

 

d) Procesos, procedimientos y facilitadores 

 

Es obvio que trabajar basándose en procedimientos e instrucciones 

perfectamente establecidas y abiertas a la mejora continua (con la 
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participación de los propios afectados) favorece un mejor clima y una 

mayor corresponsabilidad. Asimismo, contar con los equipos y la 

tecnología requerida también favorece un mejor clima de trabajo (Gan 

& Berbel, 2007, pág. 194). 

 

Se trata, por tanto, de que los empleados tengan claramente establecidas las 

funciones a cumplir, las rutas que deben seguir para materializar los objetivos 

que tienen, pero también que cuenten con los recursos necesarios para 

hacerlo. 

 

F. Clima organizacional y su importancia en el sector público 

 

Toda institución pública16 de educación superior tiene un gran impacto en 

toda la sociedad, puesto que es el organismo responsable de la formación de 

profesionales en las diferentes ramas de conocimiento, por tal motivo es 

indispensable que se brinde un servicio de calidad, que debe empezar por el 

interior de la institución, y si no existe armonía y equilibrio dentro de la misma 

no es posible su trascendencia (Garza Puente, 2010, pág. 12) y esto se 

aplica no sólo para sus áreas educativas sino también las administrativas, 

que son las que hacen posible que la maquinaria educativa superior funcione 

adecuadamente. 

 

Además, las instituciones públicas con los nuevos enfoques de 

administración moderna, desarrollan hoy en día una clara tendencia a 

mejorar el servicio de atención al cliente lo que obliga a una necesaria 

congruencia entre los procesos administrativos y psicológicos para la 

                                            
16

 La administración pública es un término de límites imprecisos que comprende el conjunto 
de organizaciones públicas que realizan la función administrativa y de gestión del Estado y 
de otros entes públicos con personalidad jurídica ya sean en ámbito regional o local 
(Hernández Rodriguez, 2010, pág. 26). 
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optimización del funcionamiento organizacional, al existir esta congruencia el 

contexto laboral se ve beneficiado. 

 

Para Pérez de Maldonado (1997, en Hernández, 2010) “el clima […] es un 

fenómeno construido, que se deriva de las interacciones individuo-grupo-

condiciones de trabajo, dando como resultado un significado a las 

expectativas individuales y grupales” (Hernández Rodriguez, 2010, págs. 40-

41). 

 

Bajo esta visión, los estudios dirigidos a conocer el clima organizacional 

constituyen en la actualidad una herramienta gerencial de carácter 

estratégico, puesto que permiten la planeación y aplicación de correctivos 

dirigidos a incidir sobre aquellos factores que estén afectando la motivación y 

el desempeño. Un clima organizacional percibido como favorable contribuye 

a lograr bajos niveles de rotación, satisfacción, aumenta la productividad, 

adaptación y compromiso, entre otros factores no menos importantes. 

 

Un adecuado clima organizacional se constituye en uno de los 

factores capaces de coadyuvar en procesos organizativos 

caracterizados por la innovación y el cambio, e incluso la 

incertidumbre del escenario económico actual, donde el talento 

humano adquiere un rol cada vez más preponderante en el éxito de 

las organizaciones (Hernández Rodriguez, 2010, pág. 35). 

 

La comprensión de la importancia y el alcance que puede tener el clima 

organizacional incide en el logro de una gestión de calidad más efectiva, 

como se verá en el acápite a continuación. 
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III. GESTIÓN DE CALIDAD 

 

La gestión de calidad es básicamente un sistema de gestión en el que se 

incluyen funciones, procesos, estructuras que son inherentes a la generación 

del producto o servicio que se ofrece y que busca una mejora continua, así 

como la satisfacción de las expectativas del cliente. 

 

La gestión de la calidad es un sistema de gestión que persigue el 

mantenimiento y la mejora continua de todas las funciones de la 

organización con el objetivo de satisfacer las necesidades y 

expectativas de los clientes, este concepto a menudo se refiere al 

termino ingles Total Quality Management17 (TQM) utilizado 

ampliamente en la literatura (Tari Guillo, 2009, pág. 137). 

 

A. Calidad 

 

Para una comprensión total del concepto de gestión de calidad es preciso 

iniciar la explicación a partir de lo que es la calidad (Ureña Lopez, 1998, 

págs. 50-51): 

 

 Calidad significa conformidad con los requisitos (Philip B. Crosby) 

 Calidad es la medida en que un producto específico se ajusta a un 

diseño o especificación (Harold L. Gilmore) 

 La calidad es el conjunto de características de una entidad que le 

confieren la aptitud para satisfacer las necesidades establecidas y las 

implícitas (norma UNE-EN-ISO 9000-1). 

 

Revisando otros autores, Cuatrecasas manifiesta que la calidad es el 

conjunto de características que posee un producto o servicio obtenidos en un 

                                            
17

 Gestión de calidad total, en su traducción al castellano. 
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sistema productivo, así como la capacidad de satisfacción de los 

requerimientos del usuario. De allí que pueda deducirse que la calidad 

supone el cumplimiento por parte del producto de las especificaciones para 

las que ha sido diseñado, que deben ser ajustadas a las expresadas por el 

cliente (Cuatrecasas Arbos, Gestion de la calidad total: organización de la 

producción y control de operaciones, 2012, pág. 575). 

 

Para Joseph Juran18 se define la calidad “como la adecuación al uso, la cual 

se alcanza […] por una adecuación del diseño del producto (calidad de 

diseño) y […] por el grado de conformidad del producto final con ese diseño 

(calidad de fabricación o conformidad)”; así, para Juran la calidad no surge 

de forma accidental, sino que debe ser planificada (Miranda Gonzales, 

Chamorro Mera, & Rubio Lacoba, 2007, págs. 36-37): 

 

1) Investigar las necesidades cambiantes del cliente (externo e interno19) 

actual y potencial e investigar sus necesidades, que son cambiantes. 

Estas demandas son transferidas al diseño del producto y del proceso 

productivo para obtener un producto final acorde con dichas 

necesidades. 

2) El control de la calidad es un complemento indispensable de la 

planificación, actuando como un sistema de retroalimentación. 

3) La mejora de la calidad trata de realizar los cambios oportunos para 

que se alcancen niveles de calidad más elevados que en periodos 

anteriores. 

 

                                            
18

 En 1951 publica Quality Control Handbook, uno de los manuales de calidad más 
completos que existen (Miranda Gonzales, Chamorro Mera, & Rubio Lacoba, 2007, pág. 37). 
19

 Cliente externo: Consumidor del bien o servicio, en el que se incluyen las personas, 
empresas o el mercado en general, y que tiene una característica de ser independiente a la 
empresa, es el destinatario del producto o servicio que se produce. Cliente interno: 
Representa el área, departamento, sección, personal etc., que emplea o consume los 
productos obtenidos, pero a la vez pertenece al conjunto de la empresa (Cuatrecasas Arbos, 
2005, pág. 29). 
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1. Historia 

 

El movimiento por la calidad es ahora verdaderamente internacional. Nacido 

en las dos primeras décadas del siglo XX en Estados Unidos, se difundió en 

Japón20 en los años 40-50 para regresar mejorado a Occidente en el decenio 

de 1970. A partir de los 80, se expandió por el resto del mundo, aunque 

(pese a la globalización) cada nación tiene sus propias tradiciones en calidad 

que se suman a su idiosincrasia cultural (Camisón, Cruz, & González, 2006, 

págs. 7-10). Generalmente se suelen señalar cuatro etapas principales de la 

gestión de la calidad (James, 1997, págs. 28-32): 

 

1) Desarrollo de la calidad a través de la inspección del producto: En una 

primera etapa se introduce un verificador de la calidad de los 

productos fabricados por el personal de producción (antes, el mismo 

artesano era quien verificaba la calidad de cada fase de la 

producción). 

2) Desarrollo de la calidad a través del control de calidad: La verificación 

de cada producto era costosa y no aseguraba que no hubiese 

defectos (por error humano). Por ello en 1924 Walter Shewhart 

desarrolló los conceptos fundamentales para el control estadístico de 

la calidad. 

3) Desarrollo de la calidad a través del aseguramiento de la calidad: El 

desarrollo del comercio internacional y la creciente competencia de los 

productos hizo que tomaran importancia los aspectos económicos de 

la calidad. Las empresas empezaron a medir adecuadamente sus 

                                            
20

 Después de la II Guerra Mundial aparece en escena el desarrollo de la calidad japonesa. 
Estudian los métodos americanos y revolucionan la gestión de la calidad a través de las 
siguientes ideas: (a) Liderazgo de alta dirección en la revolución de la calidad; (b) Todos los 
niveles se someten a la formación en calidad; (c) Ritmo continuado e innovador; (d) La mano 
de obra se integró a través de los círculos de calidad. La equivocación del resto de los 
países fue creer que la competencia de los japoneses se basaba en los precios (pudo ser 
así en una primera fase) cuando en realidad se trataba que producían artículos de calidad. 
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costes de calidad y los problemas derivados de rechazos por parte de 

sus clientes. La dirección se vio necesitada de un sistema que diera 

confianza sobre el cumplimiento de los requisitos de calidad de bienes 

y servicios producidos, y de los productos adquiridos a proveedores, 

dando lugar a los sistemas de aseguramiento de la calidad21. 

4) Desarrollo de la calidad a través de la gestión de calidad total22: La 

gestión de calidad total se describe como una filosofía de dirección 

encaminada a la mejora continua en todos los procesos y productos, 

con la participación activa de toda la organización. Supone un cambio 

profundo en la cultura de la empresa y pone el énfasis en las personas 

a diferencia de otras etapas del desarrollo de la calidad: 

 

ERA ENFOQUE 

Inspección Producto 

Control de calidad Proceso 

Aseguramiento de la calidad Sistema 

Gestión de la calidad total Personas 

Fuente: (James, 1997, pág. 32) 

 

De tal manera, la calidad ya no es un anexo o un plus que ofrece una 

empresa o institución, es más bien un requisito con el que debe contar. 

 

En los primeros años del siglo XXI la calidad ha dejado de ser una 

prioridad competitiva para convertirse en un requisito imprescindible 

para competir en muchos mercados. Es decir, tener calidad no 

                                            
21

 El aseguramiento de la calidad es el “conjunto de acciones planificadas y sistemáticas 
implantadas dentro del sistema de la calidad y demostrables si es necesario para 
proporcionar la confianza adecuada de que una entidad cumplirá requisitos para la calidad” 
(AENOR, 1994, pág. 25). Se trata de un sistema documentado de gestión que sirve como 
referente para la evaluación permanente de los factores que afectan a la calidad. 
22

 La gestión de calidad total se entiende como sinónimo de gestión de calidad en su grado 
más alto y en la búsqueda de lograr el reconocimiento de la gestión de calidad como área 
académica integrada en la teoría de la administración y organización y la dirección 
estratégica (Garza Puente, 2010, pág. 135). 
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garantiza el éxito, sino que supone una condición previa para competir 

en el mercado (Miranda Gonzales, Chamorro Mera, & Rubio Lacoba, 

2007, pág. 7). 

 

Para una mejor comprensión de la mejora de la calidad, Udaondo y Geliniere 

establecieron un paralelismo entre el desarrollo de los métodos de gestión y 

la evolución de la calidad en el siglo XX pudiendo señalar cinco etapas 

diferentes (Udaondo Duran, 1992, pág. 7) y (Gelinier, 1994, págs. 49-68): 

 

1) De 1900 a 1930: Época de sistemas cerrados, racionales, altamente 

normatizados, jerarquizados y no participativos; en las empresas sólo 

importa la resolución de los problemas internos y la necesidad de una 

rápida expansión de la producción. 

2) De 1930 a 1960: Se cambia al sistema social, pero sigue siendo 

cerrado puesto que no acepta la influencia de factores externos (la 

demanda es todavía mayor que la oferta y los competidores son 

pocos). Aun así, empieza a destacar la importancia de las buenas 

condiciones de trabajo para que aumente la producción, la forma 

cómo afecta la forma de ser de los directivos y la necesidad de valores 

compartidos entre dirección y trabajadores. 

3) De 1960 a 1970: Se ingresa a un sistema abierto (debido al 

crecimiento de la competencia) pero un retorno al primer sistema (el 

racional). En este periodo se producen las primeras aportaciones 

hacia una dirección más participativa, a través de dos diferentes 

grupos: el de los sociólogos industriales (dinámica del pequeño grupo 

participativo) y la de los gerentes (dirección participativa por objetivos). 

4) 1970- 1980: Se entra de lleno en la etapa social y abierta, todas las 

empresas se encuentran condicionadas a la evolución de las variables 

del mercado y sólo sobreviven aquellas que mejor se adaptan a los 

cambios. 
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Además, se añade un nuevo componente como es la incorporación de 

la calidad de los sistemas de gestión como medio para obtener mayor 

competitividad. 

5) Desde 1980: Se produce el fenómeno de la globalización de los 

mercados, una escalada tecnológica y el reconocimiento del valor del 

elemento humano en las empresas. 

Surge la dirección estratégica compartida, cuyos principios 

fundamentales son la contingencia, el servicio al cliente, la movilidad, 

la descentralización, la motivación, y el concepto de hombre total. 

 

2. Control de calidad 

 

Por todo lo visto es fácil comprender por qué la calidad ya no es un coste 

añadido, sino que pasa a entenderse como adición de valor al producto. Por 

tanto, es preciso que existan formas de control de la misma. Kouro Ishikawa 

plantea que (Ishikawa, 1997, pág. 15): 

 

 Control de calidad es hacer lo que se debe hacer en todas las 

industrias. 

 El control de calidad que no muestre resultados no es control. 

 El control de calidad empieza con educación y termina con educación. 

 Para aplicar el control de calidad se tiene que ofrecer educación 

continuada para todos, desde el presidente hasta los obreros. 

 El control de calidad aprovecha lo mejor de cada persona. 

 Cuando se aplica control de calidad la falsedad desaparece de la 

empresa. 

 Todas las divisiones de la empresa y todos sus empleados participan 

en el control de calidad. 
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Para Ishikawa la esencia del control de calidad está basada en (Ishikawa, 

¿Qué es la gestión total de calidad?, 1986, págs. 23-24): 

 

 El primer paso en el control de calidad es conocer los requisitos de los 

consumidores: Saber qué compran los consumidores. 

 No se puede definir la calidad sin saber el costo. 

 Prever los posibles defectos y reclamos. 

 Pensar siempre en tomar las medidas apropiadas. El control de 

calidad llega a su estado ideal cuando ya no requiere vigilancia 

(inspección). 

 

Así, “practicar el control de calidad es desarrollar, diseñar manufacturar y 

mantener un producto de calidad que sea el más económico el más útil y 

siempre satisfactorio para el consumidor” (Ishikawa, 1997, pág. 53). Para 

alcanzar esta meta, es preciso que en la empresa todos promuevan y 

participen en el control de calidad, incluyendo en esto a los altos ejecutivos, 

así como a todas las divisiones de la empresa y a todos los empleados. 

 

De tal forma, y en base al control de calidad, se logra una garantía de 

calidad, diferente a la inspección del producto, que permite prevenir errores 

repetidos ya que elimina la causa básica y no los síntomas. Así, cuando 

todos los productos nuevos de una empresa tienen éxito y los consumidores 

dicen: “podemos comprar sus nuevos productos con gusto y confianza”, 

entonces se podrá decir que el control de calidad de esa empresa ha 

alcanzado su madurez (Ishikawa, ¿Qué es la gestión total de calidad?, 1986, 

pág. 53). 
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B. Definición de gestión de calidad 

 

Es importante mencionar que la gestión de calidad tiene una historia 

progresiva en su concepto; en un principio la calidad se mide por el resultado 

del producto a menor costo y mayor calidad, pero con el tiempo se entendió 

que la calidad puede dimensionarse en procesos de calidad del producto, 

procesos de calidad en trámites, procesos de calidad en servicios23 y 

atención al cliente, etc. (Udaondo Duran, 1992, pág. 3). 

 

“La gestión de calidad total se puede describir como una filosofía de 

dirección encaminada a la mejora continua en todos los procesos y 

productos, y con la participación activa de toda la organización” (Ureña 

Lopez, 1998, pág. 67). Es un paradigma caracterizado por un enfoque 

humanista y sistémico (por la interacción entre todas las actividades y 

personas de la empresa) a la dirección que aporta una metodología 

perfectamente estructurada y una teoría prescriptiva sobre “cómo dirigir con 

éxito cualquier organización” (Camisón, Cruz, & González, 2006, pág. 24). 

 

Así definida la gestión de la calidad es tanto una estrategia como un proceso. 

“El concepto de gestión de la calidad como un sistema de dirección supone 

entenderla como un modelo directivo ecléctico que integra aportaciones de 

los tres grandes paradigmas organizativos” (Camisón, Cruz, & González, 

2006, págs. 57-58): 

 

1) De la organización científica del trabajo procede su preocupación por 

la productividad, el absentismo y la rotación de los trabajadores, la 

                                            
23

 La calidad de servicio al cliente debe ser considerada como uno de los aspectos más 
importantes de la calidad empresarial, cabe entonces hablar de calidad en un doble sentido: 
Calidad en servicios y calidad en producto. 
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calidad del producto y la parálisis burocrática, dirección de la 

producción y el análisis de tareas. 

2) El análisis estructural le ha inyectado las ideas sobre participación, 

trabajo en equipo y liderazgo, así como principios de diseño 

organizativo orientados hacia estructuras horizontales, federales y 

divisionales que combatan los perversos hábitos de estructuras 

burocráticas. 

3) El modelo de las relaciones humanas ha penetrado en la ideología de 

la gestión de la calidad total, inspirando su retórica de la satisfacción 

del cliente, asignando a los directivos un rol de líderes, elevando la 

responsabilidad de los trabajadores desde meros subordinados a 

miembros de un equipo, fortaleciendo valores clave de su motivación 

como la participación, la mejora y el crecimiento personal. 

 

De aquí que se entienda por gestión de la calidad el conjunto de caminos 

mediante los cuales se consigue calidad; incorporándolo por tanto al proceso 

de gestión24 que alude a dirección, gobierno y coordinación de actividades. 

De este modo, una posible definición de gestión de calidad sería “el modo en 

que la dirección planifica el futuro, implanta los programas y controla los 

resultados de la función de calidad con vistas a su mejora permanente” 

(Udaondo Duran, 1992, pág. 3). 

 

1. Fundamentos de la gestión de calidad 

 

Son tres las características que sustentan y facilitan la buena marcha de una 

empresa: Plazo, coste y calidad. Tradicionalmente solo las dos primeras 

fueron objeto de atención prioritaria por parte de la gerencia. Sin embargo, el 

nuevo enfoque de la calidad pretende afianzar más la situación de 

                                            
24

 Management, en su traducción al inglés. 
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estabilidad, potenciando un apoyo que habitualmente carecía de 

compromisos serios y pragmáticos: La calidad. 

 

Por un lado, existe un interés de la dirección hacia ella, al descubrir que su 

intervención puede favorecer definitivamente la productividad, eficacia y la 

imagen de los productos o servicios suministrados (Udaondo Duran, 1992, 

pág. 5). Por otra parte, esta nueva calidad es ahora un elemento movilizador, 

al actuar como elemento de motivación, integración y satisfacción para los 

trabajadores, que gracias a ella son y se sienten más parte de la empresa y 

de sus objetivos. Es otra cultura, otro modo de pensar cada vez que cada 

una de las personas del equipo se incorpora diariamente a su trabajo. 

 

Es posible representar gráficamente la consecución de la calidad mediante el 

modelo de círculos concéntricos que aparece en el documento Programas de 

calidad total. Fundamentos y guía para la implantación, editado por la 

Asociación Española para la Calidad en 1987 (en Udaondo, 1992). 

 

 

 

Fuente: (Udaondo Duran, 1992, pág. 6). 

 

 

  

Calidad 
programada 

Calidad 
realizada 

Calidad 
necesaria 
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La calidad realizada es la que es capaz de obtener la persona que realiza un 

trabajo. La programada es la que se ha pretendido obtener, la que aparece 

descrita en un documento de diseño, en una especificación o en un plano 

constructivo. La calidad necesaria, finalmente, es la que el cliente exige con 

mayor o menor grado de concreción o, al menos, la que a él le gustaría 

recibir. 

 

“La gestión de calidad pretenderá conseguir que estos tres círculos sean 

concéntricos y que coincidan entre sí. Todo lo que este fuera de dicha 

coincidencia será motivo de derroche, de gasto superfluo o de insatisfacción” 

(Udaondo Duran, 1992, pág. 7). Y para lograrlo ya no sólo se parte del hecho 

de centrarse en el producto, sino que también: 

 

 Deben involucrarse todos los niveles de la empresa. 

 Es preciso el trabajo en equipo. 

 Debe fomentarse la comunicación ascendente, descendente y 

horizontal, tanto dentro de la empresa como al exterior de la misma. 

 Hay que implantar un sistema de reconocimiento y recompensas. 

 Su secreto estriba en el establecimiento de objetivos de mejora 

permanente y en un seguimiento periódico de resultados. 

 Abolir la atmosfera de culpa. Desechar el miedo y no buscar 

culpables. 

 Utilizar los errores para aprender. 

 Reducir las funciones de control y auditoría interna, 

complementándolas con el autocontrol y la auto-auditoría de los que 

realizan el trabajo. 

 Reducir las distancias marcadas por la jerarquía. 

 El éxito de una empresa no radica en su crecimiento, ni siquiera 

solamente en el triunfo económico, sino en la consecución de sus 

objetivos, que deben ser tanto sociales como puramente materiales. 
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De tal forma, hoy en día, la calidad no depende de un grupo de personas o 

de un departamento25 encargado de certificar que el producto es “bueno” o 

“malo” (con la consabida despreocupación del departamento de producción 

que sólo se preocupaba de elaborarlo, a determinado costo y en determinado 

tiempo); ahora la calidad depende de todas las personas de la organización 

quienes no sólo evitan la reaparición del error sino que también crean un 

espíritu de mejora (Perez Fernandez de Velasco, 1994, pág. 23). 

 

2. Dimensiones de la gestión de la calidad 

 

La teoría sobre gestión de calidad ha identificado varias dimensiones que 

han sido documentadas y empíricamente analizadas en los estudios de 

medida de la gestión de la calidad y en los estudios dedicados al análisis de 

la relación entre la gestión de la calidad y el resultado empresarial. 

 

La tabla a continuación muestra las dimensiones identificadas en estos 

estudios y que se constituyen en las más comunes (Tari Guillo, 2009, pág. 

142): 

 

DIMENSIONES PROPUESTAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 Liderazgo. 

 Planificación. 

 Gestión de las personas (participación, formación, equipos, etc.). 

 Gestión de procesos. 

 Información y análisis (mejora continua, gestión de la información, 
sistema de medición, benchmarking

26
). 

 Enfoque en el cliente. 

 Gestión de proveedores. 

 Diseño del producto. 

                                            
25

 El departamento de control de calidad, como una función empresarial más, se dedicaba a 
separar el producto aceptable, de acuerdo con determinados estándares, del que no lo era 
mediante inspección total o control (Perez Fernandez de Velasco, 1994, pág. 35). 
26

 Proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo 
de las organizaciones reconocidas como las mejores. 
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La dimensión liderazgo está relacionada con el compromiso con la dirección; 

la planificación con la definición, comunicación y revisión de objetivos y 

planes. 

 

La implicación y la formación de equipos son factores asociados con la 

gestión de las personas; la gestión de procesos considera la gestión y mejora 

de los procesos; el análisis de datos para la calidad, medida y benchmarking 

se relacionan con la gestión de la información para la toma de decisiones. 

 

Continúa explicando Tari que el enfoque en el cliente considera aspectos 

relativos a las relaciones con los clientes, la gestión de proveedores 

representa las relaciones con los proveedores de la empresa y el diseño del 

producto mide la participación de todos los departamentos afectados en el 

diseño y sus revisiones, la claridad de especificaciones y los requisitos de 

calidad establecidos en el diseño (Tari Guillo, 2009, pág. 142). 

 

A su vez Ureña menciona que cuatro elementos conforman la gestión de 

calidad y son necesarios de considerar si se busca la certificación ISO 

9001:2008 (Ureña Lopez, 1998, págs. 68-69): 

 

1) Orientación al cliente: Los clientes son la razón de ser de la empresa 

por lo que se busca su presencia y fidelidad. 

2) Participación activa del personal: El personal debe tener la habilidad y 

posibilidad de proponer y realizar cambios en los procesos y 

soluciones. 

3) Toma de decisiones basada en hechos: Para mejorar la toma de 

decisiones basada en hechos es posible medir los resultados con 

herramientas de calidad que indiquen el grado de cumplimiento. 
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4) Mejora de procesos permanentes: Es preciso aplicar una metodología 

de mejora continua a los procesos de forma que se proporcionen 

respuestas eficientes a los requerimientos de calidad de los clientes. 

 

Por todo lo visto, es posible trabajar bajo la visión de Ureña, pero 

considerando en cada una de las cuatro dimensiones los indicadores 

planteados por Tari: 

 

1) Orientación al cliente: Enfoque al cliente. 

2) Gestión de las personas: Participación activa del personal, formación, 

equipos y liderazgo. 

3) Planificación: Toma de decisiones basada en hechos, planificación de 

las tareas a realizar, información y análisis (gestión de la información, 

sistema de medición, evaluación). 

4) Gestión de procesos: Mejora de los procesos, gestión de los mismos, 

relación con los proveedores y diseño del producto. 

 

Ahora bien, no hace falta solamente determinar las dimensiones a estudiar e 

implementar en las organizaciones sino también su control y normalización 

para asegurar una alta calidad. 

 

C. Normalización de procesos 

 

El aseguramiento de la calidad “se define como la actividad sistemática y 

documentada que tiende a asegurar que los productos-procesos-servicios se 

realizan de forma controlada y de acuerdo a las especificaciones, normas y 

procedimientos aplicables” (Perez Fernandez de Velasco, 1994, pág. 30). El 

sistema de aseguramiento de la calidad está formado internamente por el 

Manual de Calidad y las instrucciones necesarias para su uso y 

externamente a partir de normas internacionales. 
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“Una norma es el registro escrito de todos los aspectos que se han de 

respetar en la producción de un bien o en la prestación de un servicio. 

Existen dos tipos de normas” (Perez Fernandez de Velasco, 1994, pág. 29): 

 

 Normas de procesos productivos y de gestión (procedimientos): 

Reflejan la forma de desarrollar las diferentes actividades del proceso; 

describen la función y el producto que al final se entrega. Se aplican 

en procesos de manufactura o de servicio y atención al cliente. 

 Normas de productos: Recogen las características técnicas que ha de 

reunir un producto o en su caso un servicio. 

 

Bajo este entendido, la normalización consiste en elaborar, difundir y aplicar 

normas. Por tanto, se trata de una actividad que ofrece soluciones a 

situaciones repetitivas, con el objeto de unificar criterios y utilizar un lenguaje 

común en cada campo concreto. Como proceso sistemático necesita de la 

aplicación de las normas que establece la ISO27 (Vértice, 2010, pág. 9), la 

cual se convierte en la normativa internacional. 

 

La ISO debe ser aplicada por una entidad externa acreditada, misma que 

lleva a cabo la auditoria de cumplimiento del sistema de la calidad 

implantado. Una auditoría consiste en la evaluación formal del desempeño 

respecto a los estándares existentes. Se utiliza para comprobar el uso de los 

sistemas de control, así como para conseguir los objetivos para los que 

fueron diseñados. 

 

Conceptualmente estas auditorías tratan de identificar y analizar las 

barreras operativas para la consecución de la calidad requerida con el 

objeto de que el responsable de las operaciones pueda tomar las 

                                            
27

 International Organization for Standardization (I.S.O.) que en castellano se traduce a 
Organización Internacional para la Estandarización. 
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acciones correctoras oportunas. Proporcionan información para 

mejorar la calidad del producto/ servicio, costos duración del ciclo o 

del proceso, productividad, etc. (Perez Fernandez de Velasco, 1994, 

pág. 32). 

 

En el caso boliviano IBNORCA se constituye en la empresa más reconocida 

para la realización de auditorías, misma que se basa en la norma ISO 

9001:2008. 

 

1. Norma ISO 9001 

 

La ISO 9001 es una norma internacional de estandarización28 que se 

aplica a los sistemas de gestión de calidad (SGC) y que se centra en 

todos los elementos de administración de calidad con los que una 

empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita 

administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios (Yañez, 

2008, pág. 2). 

 

Para el logro de la implementación de un sistema de gestión de la calidad en 

las empresas, la norma ISO 9000 posee 8 principios. A través de este 

enfoque se establece el control continuo de los diferentes procesos, 

actividades y tareas que hacen parte del sistema de gestión de la calidad 

(Fontalvo & Vergara, 2010, pág. 15): 

                                            
28

 Un estándar se puede considerar como “un patrón o modelo que ha sido establecido por 
cierta autoridad, costumbre o consenso general” (Fontalvo & Vergara, 2010, pág. 15). Al 
respecto, la organización ISO está conformada por los diferentes organismos de 
estandarización nacionales del mundo. Esta organización en 1989 publicó la primera serie 
de normas ISO 9000, entre las que se destacaban la ISO 9001, la ISO 9002 y la ISO 9003, 
normas que permiten establecer los requisitos del sistema de aseguramiento de la calidad 
en las empresas. 
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CALIDAD 

 

Fuente: (Fontalvo & Vergara, 2010, pág. 15) 

 

El enfoque al cliente es el primer principio en el que se basa el sistema de 

gestión de calidad en ISO 9001. Una de las metas principales del sistema de 

calidad es la satisfacción de los clientes, cubrir sus expectativas, sus 

necesidades, las cuales tienen que ver son sus creencias, estilo de vida y 

sus valores. La fijación de objetivos y estrategias tienen al cliente como 

referencia más importante. 

 

El sistema de calidad maximiza esta relación y considera prioritario el 

enfoque al cliente. La empresa debe dedicar los medios y enfoques 

necesarios para conocer las necesidades y expectativas de los 

http://abc-calidad.blogspot.com/2011/05/servqual.html
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clientes, una vez conseguida esta meta, las necesidades de los 

clientes deben ser transmitidas a la organización para su conocimiento 

y concienciación de su importancia y debe planificarse el modo de 

hacerlo (Contreras Torvisco, 2018, pág. 51). 

 

Es por eso que la atención al cliente hace referencia al manejo y diseño de 

canales de comunicación que destina una organización para establecer 

contacto e interactuar con sus clientes. De esta manera, la atención puede 

realizarse vía múltiples canales de comunicación, como “cara a cara” en 

oficinas, mediante teléfono, por correo electrónico e incluso mensajes 

privados o publicaciones en redes sociales, generalmente (y de acuerdo a 

las más usadas): Facebook, Twitter, Google+. 

 

2. Norma ISO 9001:2008 

 

La ISO 9000 está sujeta a la revisión y mantenimiento quinquenal, con el fin 

de que pueda responder a las exigencias de los mercados actuales, lo cual, 

originó que, en los años 1994, 2000 y 2008 se publicaran revisiones de la 

familia de las normas ISO 9000. De allí su nombre: ISO 9001:2008. 

 

La versión 2008 se enfoca también en la implementación de un sistema de 

gestión de calidad, con un enfoque basado en procesos, con lo que se busca 

que la organización articule sus procesos, procedimientos, tareas y el trabajo 

de las personas de forma sistémica, logrando así un mejoramiento continuo 

dentro de las organizaciones (Fontalvo & Vergara, 2010, pág. 12). 

 

Esta norma ISO 9001:2008, conserva los requisitos anteriores, como son los 

siguientes cinco numerables. 

 

1) Sistema de gestión de la calidad. 
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2) Responsabilidad de la dirección. 

3) Gestión de los recursos. 

4) Realización del producto o prestación del servicio. 

5) Medición, análisis y mejora. 

 

En el área de servicios, según explica Estrada, es preciso considerar que un 

servicio implica el interés que se pone para descubrir las necesidades y 

deseos de los clientes o usuarios, a fin de efectuar las acciones necesarias 

para satisfacerlas; el servicio es inmaterial, se encuentra en el interior de 

cada ser y tiene consecuencias favorables en el cliente/público usuario y 

brinda satisfacción profesional a quien lo proporciona (Estrada, 2007, págs. 

9-10). 

 

Pero también es imprescindible que en las organizaciones se aprenda a 

administrar, además de gente, mentes, si lo que se desea es que el personal 

desempeñe un trabajo con altos niveles de calidad y se incremente 

considerablemente la productividad. Esto es, gestionar exitosamente la 

inteligencia emocional ya que influye en la productividad, así como cuidar el 

clima organizacional (Fernandez García, 2010, pág. 37).  

 

Esta norma ISO fue justamente la que se aplicó al interior de la División de 

Títulos y Diplomas, como podrá verse en el siguiente acápite. 
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CAPÍTULO III: MARCO INSTITUCIONAL 

 

 

I. UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS (UMSA) 

 

Durante el gobierno del Mariscal Andrés de Santa Cruz se promulgó el 

Decreto de Reforma de la Universidad Mayor de Chuquisaca y creación de 

“otra menor” en la ciudad de La Paz, que en fecha 25 de octubre de 1830 fue 

erigida en Universidad Mayor dando lugar a la creación de la actual 

Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La Paz (Serrudo 

Ormachea, 2006, pág. 56). 

 

De acuerdo a su Estatuto Orgánico, la UMSA es una institución de educación 

superior, autónoma y gratuita que forma parte de la Universidad Boliviana en 

igual jerarquía que las demás universidades, en el sentido establecido por la 

Constitución Política del Estado en sus artículos 92 y 93, el Acta de 

Constitución de la Universidad Boliviana y sus Estatutos Orgánicos. En la 

actualidad, es responsable de la formación académica, investigativa y social, 

como instancia educativa superior pública, en la ciudad de La Paz; cuenta 

con 13 facultades y 56 carreras, cada una con diferentes unidades 

administrativas. 

 

Se caracteriza por ser autónoma según la Constitución Política del Estado 

art. 9229, lo que implica que administra sus recursos, elige sus autoridades, 

así como a sus funcionarios y de ella dependen la elaboración y aprobación 

                                            
29

 Constitución Política del Estado, art. 92, parágrafo I: “Las universidades públicas son 
autónomas e iguales en jerarquía. La autonomía consiste en la libre administración de sus 
recursos; el nombramiento de sus autoridades, su personal docente y administrativo; la 
elaboración y aprobación de sus estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales; y la 
aceptación de legados y donaciones, así como la celebración de contratos, para realizar sus 
fines y sostener y perfeccionar sus institutos y facultades. Las universidades públicas podrán 
negociar empréstitos con garantía de sus bienes y recursos, previa aprobación legislativa” 
(Asamblea Constituyente, 2009, pág. 33). 
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de sus estatutos, planes de estudio, así como sus presupuestos anuales 

(Serrudo Ormachea, 2006, pág. 51). 

 

Los principios, fines y objetivos principales de la UMSA, entre muchos, son 

(Universidad Mayor de San Andrés, 1988, págs. 3-4): 

 

Principios: 

a) Autonomía Universitaria. 

b) Jerarquía igual con las demás universidades públicas. 

c) Democracia universitaria. 

d) La planificación y coordinación universitarias. 

e) El carácter nacional democrático científico popular y antiimperialista de 

la Universidad. 

 

Objetivos: 

a) Formar profesionales idóneos en todas las esferas del quehacer 

científico, tecnológico y cultural, los que deberán responder a las 

necesidades de la transformación y el desarrollo nacional y regional, 

con conciencia crítica y con capacidad en el manejo de los 

instrumentos teóricos, metodológicos y prácticos. 

b) Orientar, realizar y promover la investigación en todos los campos del 

conocimiento, conforme a la priorización de los problemas de la 

realidad boliviana. 

c) Promover que todos los instrumentos de comunicación social y 

difusión cultural y científica con que cuenta la Universidad se articulen 

en los lineamientos de un desarrollo integral y armónico de la Región, 

fomentando la emergencia de una conciencia regional propia y con el 

propósito de atender a los sectores más necesitados del 

departamento. 
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Para llevar a cabo estos y otros objetivos, la UMSA requiere de un aparato 

administrativo que le permita dar consecución a la gestión académica pero 

también que legalice sus operaciones, que brinde servicios a la comunidad 

universitaria, que formalice los estudios y, en resumen, que sea capaz de dar 

el soporte necesario para cumplir con su función formativa. Por ello, cuenta 

con un número de 2200 funcionarios administrativos, repartidos en las 

siguientes unidades: 

 

 Departamentos: Asesoría Jurídica, Auditoría interna, Presupuesto y 

Planificación Financiera, Tesoro Universitario, Contabilidad, 

Investigación e Interacción Social (DIPGIS), Bienestar Social, Personal 

Docente, Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC). 

 Divisiones: Títulos y Diplomas, Documentos y Archivo, Estrategias 

Comunicacionales, Adquisiciones, Bienes e Inventarios, Biblioteca 

Central, Trabajo Social, Salud, Gestiones, Admisiones y Registro. 

 Otros: Unidad de transparencia, Televisión Universitaria, Comisión de 

Procesos del Honorable Consejo Universitario, Resoluciones HCU, 

CE. Rectorales, Repositorio, Sótano Monoblock, Archivo 

Administrativo, Dirección Administrativa Financiera, Secretaria 

Académica, Instituto de Desarrollo Regional, Postgrado en Ciencias 

del Desarrollo, Centro Psicopedagógico y de Investigación en 

Educación Superior (CEPIES). 

 

Al margen de lo mencionado se tienen las unidades administrativas por 

Carrera y por Facultad. 

 

II. DIVISIÓN DE TÍTULOS Y DIPLOMAS 

 

Considerando que uno de los objetivos primarios de la UMSA es el formar 

profesionales, cabe reconocer que para ello debe emitir algún tipo de 
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certificación que avale la instrucción recibida. En este sentido, la División de 

Títulos y Diplomas tiene por función el otorgar Diplomas de Bachiller en sus 

diferentes menciones, Grados Académicos que acreditan el nivel de  Técnico 

Universitario Superior, Bachiller en Ciencias o Artes, Licenciatura, Títulos 

Profesionales, Diplomas de Postgrados, Revalidas de Títulos del Exterior y 

Certificados Supletorios (División de Títulos y Diplomas, 2013, pág. 3). 

 

La misión, visión y valores de esta División son detallados a continuación: 

 

Misión: 

Extender Títulos y Diplomas de Bachiller en sus diferentes menciones, 

Grados Académicos que acreditan el nivel de Técnico Medio, Técnico 

Universitario Superior, Bachiller en Ciencias o Artes, Licenciatura, 

Títulos Profesionales, Títulos de Postgrados, Revalidas de Diplomas 

Académicos del Exterior y Certificados Supletorios (División de Títulos 

y Diplomas, 2013, pág. 4). 

 

Visión Corporativa 2015: 

Ser la mejor División de Títulos y Diplomas del Sistema Universitario 

Boliviano en la extensión de Títulos y Diplomas (División de Títulos y 

Diplomas, 2013, pág. 4). 

 

Valores: 

“Nuestro comportamiento institucional está regido por los siguientes 

valores que norman nuestra conducta básica: 

1. Conocer, promover y defender los principios y fines de la 

Universidad y la Autonomía. 

2. Cumplir con las jornadas de trabajo ordinarias y extraordinarias. 

3. Ejecutar las labores asignadas. 

4. Mantener al día su trabajo. 
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5. Guardar lealtad a la Institución. 

6. Actitud positiva y adecuada conducta moral. 

7. Cuidar los equipos, bienes y materiales. 

8. Cuidar y mantener la documentación, informes y archivos que se 

les confíen” (División de Títulos y Diplomas, 2013, pág. 4). 

 

La función que cumple, como se puede deducir, genera una afluencia 

constante de clientes; es por ello que el personal de esta Unidad debe 

conocer perfectamente los procedimientos de trámites que se atienden, los 

canales de comunicación deben ser asertivos, el clima organizacional 

adecuado para propiciar una gestión de calidad en todas las dimensiones 

externas e internas, de tal manera que se tenga como resultado la 

satisfacción del cliente al cubrir sus demandas y satisfacer sus necesidades. 

 

A. Gestión de calidad 

 

La D.T.D., así como todas las Divisiones que conforman la Casa de Estudios 

Superiores, se rige por normativas universitarias internas. En este sentido, en 

la gestión 2009 el Rectorado y la Secretaría General determinaron dar un 

primer paso para mejorar los servicios que ofrecen, eligiendo a la División de 

Títulos y Diplomas como la Unidad para que establezca, documente e 

implemente su Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de conformidad a la 

norma ISO 9001:200830, asignándole la responsabilidad de definir su política 

de calidad y objetivos de la calidad que aseguren una adecuada gestión de la 

prestación del servicio de acuerdo a los preceptos de la gestión de calidad 

(División de Títulos y Diplomas, 2013, pág. 3). 

 

                                            
30

 ISO es una red de organismos internacionales de normalización, Bolivia es un miembro de 
la ISO a través del IBNORCA, siglas que hacen referencia al Instituto Boliviano de 
Normalización y Calidad (IBNORCA, 2017). 



68 
 

De esta forma, la D.T.D. se convirtió en el proyecto piloto para la 

implementación de esta certificación luego de haber realizado las consultas 

pertinentes para la aprobación y desembolso respectivo para lograr este 

cometido; el proyecto fue aprobado en una primera instancia mediante la 

Resolución del Honorable Consejo Universitario No 431/09 de fecha 21 de 

octubre de 2009, que a la letra resuelve: 

 

[…] Aprobar el PROYECTO DE IMPLEMENTACION DEL “SISTEMA 

DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001:2008” aplicado en primera 

instancia en la División de Títulos y Diplomas, cuyo documento original 

forma parte de la presente Resolución, cuyo presupuesto asciende a 

Bs. 46.308,5 a ser financiado con Presupuesto de los Programas 

Rectorales Orgullo Universitario y Reposicionamiento Institucional 

(Honorable Consejo Universitario, 2009, pág. 1). 

 

En la gestión 2010 se aplicó la primera certificación realizada por el Instituto 

Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA). En la gestión 2013 se 

realizó la segunda re-certificación y en la gestión 2015 la última, quedando 

pendientes las de las gestiones siguientes; al ser la D.T.D. una oficina de 

cumplimiento de normas y sujeta a decisiones de las autoridades y 

presupuesto no se pudo gestionar este cometido tan importante para la 

Institución. 

 

Fue en la primera etapa de la implementación de la Certificación de la 

Gestión de Calidad que se creó el manual de la Gestión de Calidad de la 

División de Títulos y Diplomas. El alcance del Sistema de Gestión de Calidad 

de la D.T.D./UMSA es: “Extensión de Títulos y Diplomas". Los fundamentos 

base sobre los que se ha diseñado e implementado el Sistema de Gestión de 

Calidad de la D.T.D. son (División de Títulos y Diplomas, 2013, pág. 5): 
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1. La prestación de un servicio de calidad, se consigue ofreciendo al 

cliente un servicio que satisfaga ampliamente sus expectativas, 

asegurando durante su prestación el cumplimiento de los requisitos 

demandados por el cliente, este es el ideario para garantizar una 

posición destacada en el sistema universitario. 

2. Cumplir con los requisitos, tanto los del propio Sistema de Gestión de 

Calidad como los reglamentarios que apliquen a la organización, y 

mejorar continuamente la eficacia del Sistema. 

3. La mejora continua en la gestión de la División, aumentando la calidad 

de los servicios prestados, vendrá dada mediante el establecimiento y 

revisión de objetivos, indicadores, la realización de auditorías y 

concluyendo en la toma de decisiones. 

4. El desarrollo de una adecuada actitud y aptitud en la atención al 

cliente con el fin de conseguir la plena satisfacción de todos ellos, 

controlando y verificando la calidad de los productos resultantes de los 

procesos y poniendo a disposición del cliente todos los recursos 

materiales y humanos necesarios para la prestación del servicio. 

 

B. Recursos humanos 

 

Al interior de la D.T.D. se desempeñan un total 16 personas, en diferentes 

cargos, como es posible observar en la tabla a continuación: 

 

CARGO DESCRIPCIÓN 

Jefatura 
Revisión final de títulos, firmas en las resoluciones de 
títulos y diplomas. 

Encargado de diploma de 
bachiller en humanidades, 
CEMA industrial y comercial. 

Elaboración de listas para control de emisión de diploma 
de bachiller. 

Impresión de Resolución Rectoral y del Diploma de 
Bachiller de acuerdo a la información almacenada en la 
base de datos, con firma digitalizada de las autoridades. 
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CARGO DESCRIPCIÓN 

Oficinistas de diploma de 
bachiller en humanidades, 
CEMA industrial y comercial. 

Recepción y verificación de documentos de acuerdo a 
requisitos. 

Registro del expediente en libro y sistema. 

Selecciona, verifica el ingreso, despacha a la División de 
Documentos y Archivos y se pasa el material a la 
sección de bachilleres. 

Entrega del diploma y envío de expedientes a archivo 
central para su custodia. 

Un oficinista se encarga de troquelados de diplomas, 
colocado de la fotografía en título y resoluciones. 

Inspectores de diploma de 
bachiller en humanidades, 
CEMA industrial y comercial. 

Verificar la veracidad de los documentos, certificados o 
libretas de calificación. 

Comparación con boletines informativos. 

Apoyo en gestiones de diploma de bachiller. 

Encargado de extensión de 
diploma académico 

 

Recepción de documentos y recibo de acuerdo a 
requisito. 

Registra el expediente en sistema y envía a la DDA 
solicitando el expediente entregado por la División de 
Gestiones y Admisiones para obtener copia del R-211. 

Registra el expediente y remite a la Facultad 
correspondiente solicitando el informe académico. 

Sella el proveído solicitando el informe al departamento 
de Asesoría Jurídica para la comprobación de la 
legalidad de los documentos. 

Elabora las listas para el trabajo de caligrafía y envía 
para firma de autoridades. 

Elabora la Resolución para juramento de ley y entrega 
en acto de Colación de Grado establecido de acuerdo a 
calendario. 

Encargado de extensión de 
título profesional 

Revisa la documentación de acuerdo a requisitos. 

Entrega la orden de pago autorizando la cancelación de 
valores universitarios. 

Recibe el expediente y registra en el libro y sistema 
BPM. 

Remite el expediente al archivo. 

Elabora las listas donde se consignan los datos 
generales del usuario e imprime las Resoluciones 
Rectorales. 

Elabora la orden de caligrafía. 

Encargado de extensión de 
título profesional 

El personal de apoyo verifica los datos que deben 
coincidir, pegado de fotografías y sellos en la Resolución 
Rectoral y título. 
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CARGO DESCRIPCIÓN 

Encargado de certificados 
supletorios 

Revisa los datos y autoriza la compra de valores 
universitarios. 

Recepciona el expediente y envía nota a la DDA para 
revisión y préstamo del expediente del título. 

Elabora el informe certificado solicitado y da la orden de 
caligrafía. 

Transcripción de datos en el certificado, colocado de 
fotografías. 

Remite la documentación elaborada para la revisión del 
técnico revisor, para posterior firma y entrega al 
solicitante. 

Encargado de título de 
postgrado; extensión de título 
magister scientiarum; revalidas 
y postgrado 

Verifica la documentación y entrega la orden de compra. 

A través del sistema BPM solicita la remisión del 
expediente a DDA. 

Prepara el expediente y remite a Gestiones para la 
modalidad de titulación. 

Encargado de reválida y 
convalidación de títulos 
obtenidos en el exterior 

Verificación de títulos según requisito R-275. 

Elaboración de proveído para su envío a Asesoría 
Jurídica. 

Si procede coloca una apostilla en el reverso del diploma 
y consigna la información que dio lugar a la Reválida. 

Encargado de caja 
recaudadora 

Caja recaudadora de la D.T.D. que depende del Tesoro 
Universitario. 

Cobro de valores de todos los tramites que se realizan 
en la D.T.D.  

Se incluye un guardia de seguridad. 

Secretaria 

Control de la documentación despachada y recibida. 

Información al público sobre los diferentes procesos de 
trámite. 

Elaboración de notas, certificaciones, etc. 

 

C. Proceso de diploma académico 

 

Anteriormente se mencionaron todos los documentos de los cuales se 

encarga la D.T.D., pero probablemente uno de los que mejor representa los 

pasos que se siguen en los diversos trámites es el proceso para la obtención 

del diploma académico. A continuación, se presenta el flujograma respectivo 

y su correspondiente explicación. 
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INICIO

Cumple

Remite a Facultad

Sí

No

Aprobación

Impresión de listas y 

orden de caligrafía

Sí

No

A

USUARIO

Documentación y valores

Recepción y verificación 

de documentos

Registro de datos en 

sistema

Remite a Archivo

Elabora informe facultativo 

y envía a DTD

Envía expediente 

solicitado a DTD

1

A

Recibe, verifica y 

anexa al expediente

Envía a Dpto. Jurídico

JURÍDICA

Recibe y revisa

1

Impresión diploma 

académico y 

Resolución Rectoral

FIN

B

Troquelado, cintas y 

fotografías

Revisión y firma de 

Resolución Rectoral

Firma de Secretario 

General y Rector

Impresión 

Resoluciones

B

Sellos en diploma

Juramento y entrega 

de diploma

Envío de expediente 

para archivo
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El proceso inicia con la publicación de las fechas de recepción de 

documentos mediante redes sociales, comunicados y emisión en el canal 

universitario; el usuario puede comprar los valores respectivos antes de 

presentar la documentación en caso de licenciatura; sin embargo, si se trata 

de Excelencia Académica o capacidades diferentes, deben presentar la 

Resolución que libera del pago del trámite. Asimismo, en el caso Técnico 

Superior Universitario deben presentar su documentación para la 

autorización del pago que es la mitad del monto total. 

 

En las fechas establecidas, según cronograma, se recepciona la 

documentación de acuerdo a requisitos publicados (a lo que se suma el 

Formulario de Solicitud de Tramite de Diploma Académico debidamente 

llenado); una vez revisados los documentos en ventanilla, el Encargado 

verifica y registra en sistema para enviar a la Carrera respectiva y al Archivo. 

En la carrera se revisará y se realizará el Informe Académico, en la División 

de Archivo prepararan el expediente para enviar ambos a la D.T.D. 

 

Recibidos los documentos, el Encargado registra revisa y adjunta el Informe 

Académico al expediente para continuar con el proceso de elaboración de 

listas y orden de caligrafía e impresión de Resolución Rectoral para cada 

trámite; además, registra en el sistema y remite a Jefatura para la firma de 

Resolución y verificación. 

 

Con todos los documentos en orden se convoca al Departamento de 

Asesoría Jurídica para la revisión legal de cada expediente; si existiera 

alguna observación se contacta al interesado para que la subsane, quedando 

mientras en custodia la documentación; si no hay observaciones se prosigue 

en la D.T.D. con la impresión de los Diplomas mediante sistema, para el 

pegado de fotos, troquelados y sellos en la foto y reverso del Diploma 
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Académico y pasa a Control de Calidad para la revisión y coincidencia de 

datos. 

 

Se envían los Diplomas a Secretaria General para la firma del Sr. Secretario 

General, lugar en el que nuevamente se verificarán los datos. Una vez 

firmados estos documentos pasan a Rectorado para la firma. 

 

En la D.T.D. el Encargado elabora las listas para el juramento en el Acto de 

Colación de Grado, previa agenda y cronograma. Una vez realizado el acto, 

se envía la documentación (en físico y mediante sistema) a la División de 

Documentos y Archivo para resguardo definitivo. 
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CAPÍTULO IV: MARCO METODOLÓGICO 

 

 

Mediante el marco metodológico se dan a conocer las características de la 

investigación, además se establecen las técnicas y herramientas que se 

utilizaron para obtener los datos del personal y área de estudio. 

 

I. TIPO O ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

 

El estudio estuvo guiado por el enfoque cuantitativo puesto que “busca 

describir, explicar y predecir los fenómenos bajo la lógica deductiva que va 

de lo general a lo particular, es decir, va de las leyes y la teoría a los datos” 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, pág. 12). 

 

“Los estudios cuantitativos proponen relaciones entre variables con la 

finalidad de arribar a proposiciones precisas y hacer recomendaciones 

específicas” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, pág. 18) que fue 

justamente el propósito del estudio, establecer las relaciones entre la gestión 

de calidad y el clima organizacional para posteriormente plantear las 

recomendaciones necesarias para mejorar ambas variables. 

 

Por otra parte y en base a lo definido por Campbell y Stanley (1966, en 

Hernández et al., 2006) el tipo de investigación empleado fue “no 

experimental” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, pág. 159), debido a 

que el clima organizacional y la gestión de calidad (como fenómenos) fueron 

observados “en su contexto natural para luego analizarlos”, lo cual implica 

que no existió manipulación de variables ni otro estímulo que pudiera influir 

en los participantes (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, pág. 205). 
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II. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Según Hernández et al., en la investigación correlacional se asocian 

variables a través de un patrón que es predecible para un grupo 

determinado, con el propósito de conocer si están o no relacionadas dos o 

más variables en un concepto particular. En este caso, la relación que se 

buscaba conocer era la existente entre el clima organizacional y la gestión de 

calidad (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, págs. 104-105) tal y como 

lo reflejan los objetivos y las preguntas de investigación. Lógicamente, este 

tipo de investigación no identifica directamente la causa y el efecto (aunque 

permite generar algunas inferencias al respecto, sin que las mismas queden 

avaladas por el estudio), lo que concuerda claramente con el objetivo general 

que buscaba conocer sólo la relación entre las dos variables. 

 

Además, bajo la consideración de que las preguntas de investigación 

buscaban conocer la percepción de los funcionarios de la D.T.D. (a lo que se 

sumaron los usuarios del servicio ofrecido por esta División) respecto a las 

variables estudiadas, en un contexto en particular y en un momento dado, el 

diseño transeccional se convirtió en el más idóneo a ser utilizado; se 

denomina transeccional cuando se hace un corte en el tiempo para obtener 

la información necesaria (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, pág. 

212). 

 

III. VARIABLES 

 

Las dos variables con las que se trabajó en el estudio fueron la gestión de 

calidad (que culmina en el sistema de gestión de calidad total como el 

proceso que se lleva a cabo para alcanzar la primera) y el clima 

organizacional. 
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A. Definición conceptual 

 

El clima organizacional es el “conjunto de percepciones compartidas que los 

servidores […] desarrollan en relación con las características de su entidad, 

tales como las políticas, prácticas y procedimientos, formales e informales, 

que la distinguen de otras entidades e influyen en su comportamiento” 

(Zuluaga Ruiz, 2001, pág. 12). 

 

Por otra parte, la gestión de calidad total es una filosofía de dirección 

encaminada a la mejora continua en todos los procesos y productos, y con la 

participación activa de toda la organización (Ureña Lopez, 1998, pág. 67). 

 

B. Definición operacional 

 

A continuación, las tablas de operacionalización, que fueron construidas en 

base a lo expuesto por Tintaya (Tintaya, 1998, págs. 80-91, 114-121). 

 

VARIABLE CLIMA ORGANIZACIONAL 

DIMENSIÓN INDICADORES MEDIDORES ESCALAS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Componentes 
subjetivos 

Autonomía Nivel 

Alto 
Bajo 

Medio 

ECO Af. 1-10 

Participación y 
cooperación 

Nivel ECO Af. 11-15 

Liderazgo Nivel ECO Af. 16-20 

Comunicación Nivel ECO Af. 21-25 

Componentes 
objetivos 

Diseño de puestos 
de trabajo 

Nivel 

Alto 
Bajo 

Medio 

ECO Af. 26-35 

Remuneración y 
sueldos 

Nivel ECO Af. 36-40 

Ambiente físico Nivel ECO Af. 41-45 

Procesos y 
procedimientos 

Nivel ECO Af. 46-50 

ECO: Escala de clima organizacional. 
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VARIABLE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

DIMENSIÓN INDICADORES MEDIDORES ESCALAS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Orientación 
al cliente 

Información Nivel 
Alto 
Bajo 

Medio 

EGC Af. 1-6 

Servicios Nivel EGC Af. 7-12 

Percepción Nivel EEU Af. 1-14 

Participación 

Colaboración Nivel Alto 
Bajo 

Medio 

EGC Af. 13-14, 16, 18 

Liderazgo y 
capacitación 

Nivel EGC Af. 15, 17 

Planificación 

Evaluación y análisis 
de la información 

Nivel Alto 
Bajo 

Medio 

EGC Af. 19-24 

Planificación y toma 
de decisiones 

Nivel EGC Af. 25-30 

Gestión de 
los procesos 

Mejora y gestión Nivel 

Alto 
Bajo 

Medio 

EGC Af. 31-36 

Relación con 
proveedores 

Nivel EGC Af. 38-41 

Diseño del producto Nivel EGC Af. 37, 42 

EGC: Escala de gestión de calidad. 

ESU: Escala de evaluación al usuario 

 

IV. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población o universo del estudio que, según Hernández et al., es el 

“conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, pág. 239), 

estuvo conformada por los usuarios y funcionarios de la División de Títulos y 

Diplomas de la Universidad Mayor de San Andrés en la gestión 2018. 

 

En la investigación cuantitativa, la muestra se constituye en un “subgrupo de 

la población del cual se colectan los datos y [que] debe ser representativo de 

dicha población” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, pág. 236). 
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Debido a que fueron cuatro los instrumentos aplicados en la investigación se 

contaron con tres muestras diferentes. 

 

En primera instancia, las escalas sobre clima organizacional y gestión de 

calidad se aplicaron a 14 de los 16 funcionarios que trabajan en la D.T.D. 

debido a que la cantidad de personas era poca, por lo que se trató de un 

muestreo censal31. Según López “la muestra censal es aquella porción que 

representa toda la población” (López, 1999, pág. 123). 

 

Las entrevistas se definieron a través de una muestra no probabilística de 

expertos que, según Hernández et al., incluye a personas que el investigador 

considera más idóneas para dar información sobre un tema determinado, 

debido a su conocimiento sobre el mismo (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2006, pág. 239). 

 

En este sentido, y ya que su elección dependía de los objetivos de la 

investigación, se dan a conocer los criterios de inclusión que determinaron la 

experticia requerida: 

 

1) Trabajar en la D.T.D. 

2) Tiempo de trabajo en la D.T.D. mayor a diez años (de tal manera que 

tuvieran conocimiento pleno de la División y las funciones que se 

llevan a cabo, así como haber trabajado en años anteriores a la 

certificación otorgada por IBNORCA). 

3) Pertenecer a un área en la que la afluencia de trámites supere los 

1000 al año (por presión laboral). 

                                            
31

 Una persona se negó rotundamente a llenar las escalas aduciendo tener temor por 
represalias en su contra si expresaba lo que realmente pensaba, a pesar de que se le indicó 
que los instrumentos serían anónimos. Otra de las personas en este caso es la investigadora 
quien no llenó las escalas para no influir en los resultados, es decir, por ética investigativa. 
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4) Trabajar en un área específica diferente a la de los otros entrevistados 

(es decir, se entrevistó sólo a la persona de mayor antigüedad por 

sección). 

 

Un dato más que es importante mencionar para conocer la selección 

muestral aplicada es la cantidad de personas de la D.T.D. y cómo estas se 

distribuyen en las diferentes áreas, según el trabajo que deben realizar: 

 

AREA CARGO PERSONAL 

Jefatura Jefatura 1 

Diploma de Bachiller 
Encargada 1 

Inspectora  1 

Diploma Académico Encargada 1 

Título Profesional Encargado 1 

Certificado Supletorio Encargado 1 

Revalidas y Postgrados Encargada  1 

Control de sistema gestión de calidad Encargada 1 

Recepción e información Secretaria 1 

Apoyo técnico Oficinista 1 

Recepción de bachiller y apoyo técnico Auxiliar de oficina 3 

Caja recaudadora Cajero 1 

Mensajería Portero- mensajero 2 

 

De esta forma se definió trabajar con entrevistas semiestructuradas en las 

áreas de jefatura32, diploma de bachiller, diploma académico y título 

profesional. 

 

Finalmente, en relación a la consulta realizada a los usuarios se partió de 

una muestra probabilística, para lo cual se usó la fórmula correspondiente, 

                                            
32

 Si bien jefatura no cumple con el tercer criterio se constituye en una excepción, por la 
necesidad de obtener información de quien dirige la División. 
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que permite determinar el número de personas a ser encuestadas 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, pág. 245). 

 

Para emplear la fórmula se tuvo que obtener la información referente a la 

cantidad de personas que, en promedio, visitan la D.T.D. para llevar a cabo 

los diferentes trámites que requieren. De tal manera, se consideró la 

siguiente información: 

 

ESTADÍSTICAS GESTIÓN 2015 

Título/Diploma Cantidad 

Diploma de bachiller en humanidades, CEMA industrial, 
comercial, diversificado 

2809 

Diploma académico 4013 

Título profesional 4022 

Certificado supletorio 814 

Postgrado 401 

Reválidas 15 

TOTAL 12074 

 

Datos: 

Considerando que “N” es el total de los casos en la población, “Se” el 

error mínimo tolerado para el estudio, “Y” valor promedio de una 

variable (es decir una persona), “V2” varianza de la población y “S2” 

varianza de la muestra expresada como la probabilidad de ocurrencia 

de “Y”. En el caso presente estos valores son: 

 

N = 12074 

Y = 1 

Se = 0.015 (determinado por la investigadora) 

p = 0.95 (para el 95% de confianza) 

S2 = p (1 - p) = 0.95 (1 - 0.95) = 0.0475 

V2 = Se2 = 0.000225 
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Para establecer el tamaño de la muestra se siguen dos pasos; primero 

se debe hallar el tamaño provisional de la muestra con la siguiente 

fórmula: 

 

n’ = S2 /V2 

n’ = 0.0475 / 0.0009 = 211.1 

 

Una vez obtenido el tamaño provisional de la muestra, se sustituye 

este dato, en la fórmula siguiente, para encontrar el tamaño real de la 

muestra: 

 

n =  

 

 

Reemplazando: 

 

n =      = 207.37 

 

 

De tal manera se aplicó la escala a 207 usuarios que habían finalizado su 

trámite en la D.T.D. Para mantener la aleatoriedad la aplicación se inició el 

mes de mayo y se dio la encuesta por orden de recojo de diploma y/o título 

hasta completar la muestra predeterminada, con lo que se aseguró que no 

existiera ninguna preferencia o exclusión de parte de la investigadora. 

 

V. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Dos técnicas se emplearon en el estudio para el recojo de datos: la 

aplicación de pruebas a partir de escalas y la entrevista (con la guía de 

n’ 

1+ (n’ / N) 

211.1 

1+ (211.1 / 12074) 
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preguntas estructuradas como instrumento). Además de ello se utilizaron 

técnicas de análisis de la información. 

 

A. Construcción de las escalas 

 

La técnica más común y habitual de recolección de datos a través de 

aplicación de pruebas es la encuesta que según Hueso y Cascant se 

constituye en “una entrevista de tipo estandarizada y cerrada, cubriendo el 

límite opuesto a la entrevista en profundidad” (Hueso & Cascant, 2012, pág. 

21). Bajo esta visión y como técnica, la encuesta no sólo implica el formulario 

de preguntas cerradas, sino que también incluye su diseño y aplicación 

(trabajo de campo) y el procesado de los datos obtenidos; de allí que se 

asuma que el cuestionario o la escala sólo se constituyen en el instrumento, 

formulario o documento que recoge las preguntas, mismas que representan 

unos indicadores planteados en la operacionalización de variables (Hueso & 

Cascant, 2012, pág. 22). 

 

Para el estudio se empleó la escala de Likert que es definida inicialmente 

como un instrumento de captación33 que presenta enunciados dirigidos a los 

informantes, para obtener datos específicos acerca de las variables que son 

objeto de captación (INEGI, 2013, pág. 1). 

 

Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o 

juicios, ante los cuales se pide la reacción de los encuestados, a partir de la 

elección de una de las tres, cinco o siete categorías de la escala. A cada 

punto se le asigna un valor numérico. Así el participante obtiene una 

puntuación respecto de la afirmación y al final su puntuación total, sumando 

                                            
33

 Instrumento de captación es el formato que se utiliza para el registro de los datos, en un 
proyecto estadístico o propio de la investigación cuantitativa; tal información debe ser 
definida previamente y organizada en el marco conceptual, referencial o teórico (INEGI, 
2013, pág. 1). 
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las puntuaciones obtenidas en relación con todas las afirmaciones 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, pág. 341). 

 

Las afirmaciones califican el objeto de actitud que se está midiendo. El objeto 

de actitud puede ser cualquier cosa física (vestido, auto), un individuo 

(presidente, madre), un concepto o símbolo (democracia, sexualidad, 

trabajo), una marca, una actividad (comer), una profesión, etc. Tales frases o 

juicios deben expresar sólo una relación lógica (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2006, pág. 341). 

 

Bajo este entendido se emplearon tres escalas. Dos de ellas dirigidas a los 

funcionarios de la D.T.D. para conocer su percepción sobre el clima 

organizacional y la gestión de calidad; el tercer instrumento se enfocó en 

obtener información respecto a la percepción de los usuarios sobre el 

servicio recibido, como variable importante de la gestión de calidad. 

 

1. Primer instrumento: Escala de clima organizacional 

 

La escala fue construida en base a dos instrumentos: El primero, “escala de 

dimensiones del clima organizacional” de autoría de Diana Guadalupe Garza 

(Garza Puente, 2010, págs. 84-88) a partir de las dimensiones sobre clima 

organizacional planteadas por Chiang (2003), Hernández (2004) y 

Valenzuela (2005). Consta de dieciséis dimensiones que son evaluadas a 

partir de 99 enunciados o afirmaciones que se puntúan según la escala tipo 

Likert, a través de cinco categorías: muy en desacuerdo, en desacuerdo, 

neutral, de acuerdo, muy de acuerdo (Garza Puente, 2010, pág. 34). 

 

La validación realizada al instrumento fue teórica y lograda a través de la 

revisión de literatura sobre estudios empíricos por lo que cuenta con validez 

de contenido. En cuanto a la fiabilidad y congruencia interna de las 
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dimensiones que lo conforman, se obtuvo un Alfa de Cronbach (luego de la 

prueba piloto realizada en México) que alcanzó un valor de 0.929 lo que 

implica que es altamente aceptable (Garza Puente, 2010, pág. 36). 

 

El segundo instrumento que sirvió de base para la generación de la escala 

de clima organizacional fue el denominado “escala para docentes”, elaborado 

por Ruth Raudales (Raudales Urquía, 2012, págs. 123-126). Para su 

confección incluyó ítems de los instrumentos presentados por Carlos Méndez 

el año 2006 así como de Federico Gan y Gaspar Berbel el año 2007, mismos 

que fueron adaptados para su uso (Raudales Urquía, 2012, pág. 71); las 

categorías empleadas para dar respuesta a los 54 ítems de la escala fueron 

iguales a las empleadas por Garza. 

 

La validación del instrumento fue realizada en dos etapas. En la primera se 

entregó el instrumento a consulta a expertos y en la segunda se aplicó una 

prueba piloto. Para determinar la fiabilidad mediante prueba estadística se 

hizo uso del Alfa de Cronbach que obtuvo una puntuación de .835 lo que 

refleja una alta confiabilidad del instrumento (Raudales Urquía, 2012, pág. 

71). 

 

De las dos escalas antes mencionadas se extrajeron ítems que fueron 

adaptados al contexto psicosocial, cultural y laboral de la población 

investigada y otros fueron elaborados en función a las características de la 

organización y a los referentes teóricos empleados. Cabe aclarar que para su 

aplicación pasó por un proceso de adaptación y posterior validación y 

confiabilización al contexto (ver punto 4 de este mismo acápite, pág. 89). 

 

La escala de 50 ítems arrojó resultados referentes a las diferentes 

dimensiones del clima organizacional que mide. En este caso buscó conocer 

la percepción que tenían los encuestados respecto a qué variables se 
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encuentran en un nivel adecuado, cuáles son fortalezas y cuáles debilidades; 

es decir, se midió el clima organizacional en el espacio de trabajo, además 

de la relación existente entre las dimensiones del mismo. 

 

Las categorías que fueron medidas fueron: Autonomía; satisfacción y 

efectividad; participación y cooperación; liderazgo; comunicación; diseño de 

puestos de trabajo; promoción, desarrollo y carrera; remuneración y sueldos; 

ambiente físico y; procesos y procedimientos. 

 

2. Segundo instrumento: Escala de gestión de calidad 

 

Para medir la gestión de calidad se emplearon dos escalas como base, de 

las cuales se obtuvieron algunos ítems, pero preponderantemente la misma 

fue producida en base a la teoría revisada en el marco teórico. 

 

En el año 2008 la Ing. Dahyris Martínez llevó a cabo una investigación para 

evaluar y analizar la calidad de la gestión en la Empresa Reparadora 

Granma, en la ciudad de Matanzas, Cuba. Para ello, entre muchos 

instrumentos, aplicó una encuesta a los funcionarios de dicha empresa 

basándose en 8 principios de la gestión de calidad: Enfoque al cliente, 

liderazgo, compromiso del personal, enfoque a proceso, enfoque a la 

gestión, mejora continua, toma de decisiones basadas en hechos y relación 

mutuamente beneficiosa con los proveedores (Martínez, 2008, págs. 40-44).  

 

A partir de ello generó una encuesta con 20 ítems y cinco categorías: Muy de 

acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo y muy 

en desacuerdo (Martínez, 2008, págs. 50-51). 

 

El segundo instrumento empleado fue una autoevaluación de la gestión de 

calidad que se basa en los criterios del Modelo de Gestión de Calidad para la 
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Administración Pública de Argentina, sobre el cual se evalúa a los 

organismos postulados al Premio Nacional a la Calidad, instituido por la Ley 

Nº 24.127 (Bonelli, 2008, pág. 5). 

 

Esta guía toma en consideración siete criterios (dimensiones) de la gestión 

de calidad y para cada uno de ellos exige dar respuesta a los factores que lo 

componen (a través de preguntas abiertas); a su vez cada factor es traducido 

en porcentajes de acuerdo al nivel de desarrollo alcanzado, mismo que se 

analiza en función a las respuestas obtenidas. Los valores parciales de cada 

criterio permiten evaluar el estado de la gestión de calidad, bajo la premisa 

que “el conocimiento por parte de la organización del grado de avance en la 

implementación del modelo de gestión de calidad [constituye] uno de los 

insumos primordiales para la toma de decisiones” (Bonelli, 2008, pág. 7). 

 

Se tomaron en cuenta los ítems referentes a los factores de: Enfoque en el 

destinatario, información y análisis, planificación, aseguramiento y mejora de 

la calidad (Bonelli, 2008, págs. 11-12, 17-18, 19-20, 21-24). 

 

Debido a que ninguno de los instrumentos consultados poseía validez ni 

confiabilidad documentada así como por exigencia de la norma 

metodológica, la escala fue entregada a jueces expertos para otorgarle 

validez y se llevó a cabo una prueba piloto de la cual se obtuvo el alfa de 

Cronbach34, estadístico que permitió darle la confiabilidad requerida (ver 

punto 4 de este mismo acápite, pág. 89). 

 

La escala facilitó el reconocimiento del estado de la gestión de calidad en sus 

cuatro dimensiones, en función a la percepción de los funcionarios de la 

                                            
34

 El alfa de Crombach es un índice de consistencia interna; su estimación se lleva a cabo a 
partir del cálculo de la correlación promedia entre los ítems de un instrumento; a medida que 
se acerca a 1 pone de manifiesto que la fiabilidad o confiabilidad del instrumento se 
aproxima a su valor máximo (Gento Palacios & Huber, 2012, pág. 117). 
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D.T.D.: Orientación al cliente (información y servicio); participación; 

planificación (evaluación y análisis de la información y planificación y toma de 

decisiones) y; gestión de los procesos (mejora y gestión de los procesos y 

relación con proveedores y diseño del producto). 

 

3. Tercer instrumento: Evaluación del usuario 

 

Esta escala tomó como referentes otros trabajos. En primera instancia, la 

escala elaborada por Diana Tiga-Loza et al., para su aplicación en el área de 

salud (Tiga Loza, Villar Centeno, Güiza Sanabria, & Martínez Vega, 2010, 

pág. 832), razón por la cual la redacción de los ítems fue modificada para 

adecuarla al estudio presente. 

 

Los autores obtuvieron la validez de contenido a través de jueces expertos y 

profesionales de salud, en una prueba con 30 usuarios a modo de prueba 

piloto. Asimismo, se llevó a cabo la confiabilidad a partir de la aplicación de 

146 encuestas. El alfa de Cronbach general dio 0.85; el coeficiente kappa fue 

0.90 y el coeficiente de correlación intraclase fue 0.955 (Tiga Loza, Villar 

Centeno, Güiza Sanabria, & Martínez Vega, 2010, pág. 827). 

 

También se empleó la escala de 22 ítems y cinco categorías generada por la 

Ing. Dahyris Martínez el año 2008 quien consideró que la gestión de calidad 

amerita una medición aparte al usuario, en función a que uno de los ocho 

principios de la misma es el concerniente al enfoque al cliente (Martínez, 

2008, págs. 48-49). Una vez elaborada la escala se llevaron a cabo las 

pruebas de validez y confiabilidad las que se encuentran descritas en el 

acápite siguiente. Este instrumento de 14 ítems o afirmaciones, permitió 

conocer cómo los usuarios perciben el servicio recibido y en qué medida ven 

satisfechas sus demandas, información que luego fue contrastada con 

aquella recabada de los funcionarios de la D.T.D. 
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4. Procesos de validación y confiabilidad 

 

Es importante reconocer que un aspecto fundamental de los instrumentos 

que se manejan en las diferentes disciplinas y entre ellas en la psicología es 

que estos sean confiables y válidos para lo cual es necesario reportar sus 

propiedades psicométricas (Yáber, 2008, pág. 55). En este entendido se 

obtuvo la validez y confiabilidad respectiva de las escalas. 

 

La validación de las tres escalas fue realizada por cinco jueces expertos a 

quienes se solicitó su revisión dotándoles para ello de los objetivos de 

investigación, un breve resumen del marco teórico, la operacionalización de 

variables y los instrumentos a revisar. Los cinco peritos fueron: Gabriela 

Nadia Torrico de Negrón35, Alberto Tejada Arce36, Libushe Kalteis de 

Peñaranda37, María Alegría Soruco38 y Alexis Olivares Berdeja39. 

 

Una vez realizadas las correcciones sugeridas se llevó a cabo una aplicación 

piloto a funcionarios de la División de Gestiones, Admisiones y Registro que 

en total sumaron diez personas40. Además, se aplicó la escala piloto para 

usuarios en la misma División de Títulos y Diplomas, debido a que los 

                                            
35

 Ingeniera industrial de profesión, con maestría en estrategias de calidad. Actualmente es 
consultora de sistemas de gestión de calidad y trabaja como docente en la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Mayor de San Andrés. 
36

 Ingeniero electrónico; es docente de la Facultad de Ingeniería UMSA y en la actualidad 
ocupa el cargo de Secretario General en dicha Universidad. 
37

 De profesión psicóloga es en la actualidad Técnico Administrativo de la UMSA en la 
División de Documentos y Archivos. 
38

 Se profesionalizó en la carrera de Psicología; es Técnico Académico en la Secretaría 
Académica de la Universidad Mayor de San Andrés.  
39

 Psicólogo de profesión, es en la actualidad consultor en áreas de investigación y 
capacitación, así como docente en la Universidad Boliviana de Informática en áreas referidas 
a la elaboración de instrumentos para relevamiento de información. 
40

 La escala de clima organizacional en la prueba piloto fue resuelta por diez personas. En el 
caso de la escala de gestión de calidad la misma fue sólo contestada por ocho personas; 
luego de casi dos meses de espera se decidió trabajar con esa cantidad de escalas para la 
obtención del alfa de Cronbach. 
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usuarios cambian constantemente con el tiempo. Las aplicaciones se 

realizaron entre los meses de abril a junio de abril de 2018. 

 

Para la confiabilidad se calculó los coeficientes de consistencia interna de 

cada escala a partir del coeficiente alfa de Cronbach, que de acuerdo a 

Yáber (2008) es preciso que presente como límite inferior .70 aunque en 

investigación exploratoria es aceptable hasta un .60 (Yáber, 2008, pág. 55), 

aspecto que corrobora Aiken (Aiken, 2003, pág. 90) para quien entre el 0.60 

y el 0.70 ya se considera confiabilidad válida. 

 

a. Escala de clima organizacional 

 

La escala de clima organizacional, luego del proceso de validación contaba 

con 70 ítems o afirmaciones. Un primer aspecto recogido en la aplicación 

piloto fue la molestia de parte de los encuestados referente a la cantidad de 

afirmaciones que debían contestar. El alfa inicial fue de .606 en global, en 

función a los siguientes datos: 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 10 100.0 

Excluido
a
 0 .0 

Total 10 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.606 70 
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En base a este resultado inicial se procedió a obtener el alfa de Cronbach 

por secciones, es decir, en relación a las categorías en las que se 

organizaban los ítems y al interior de cada una se analizó qué afirmaciones 

eran las que tendían a ocasionar un decremento en el índice de consistencia 

interna para luego retirarlas. En la tabla siguiente se observa el alfa de 

Cronbach por categorías y el global (luego de retirados los ítems necesarios): 

 

Categoría 
ítems 

retirados 
Alfa de 

Cronbach 
Nº 

elementos 

Autonomía 2 .729 5 

Satisfacción y efectividad 2 .730 5 

Participación y cooperación 2 .762 5 

Liderazgo 2 .871 5 

Comunicación 2 .752 5 

Diseño de puestos de trabajo 2 .749 5 

Promoción, desarrollo y carrera 2 .765 5 

Remuneración y sueldos 2 .746 5 

Ambiente físico 2 .705 5 

Procesos y procedimientos 2 .761 5 

Global (total) 20 .751 50 

 

En total se retiraron 20 ítems, dos por categoría, con lo que el alfa de 

Cronbach alcanzó un índice aceptable de .751, quedando de esta manera 

una escala compuesta por 50 ítems. El instrumento final puede ser 

observado en la sección de anexos, pág. 165. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.751 50 
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b. Escala de gestión de calidad 

 

Luego de la revisión de los peritos la escala de gestión de calidad contaba 

con 42 ítems. El alfa inicial global fue menor al 0.7, como puede observarse: 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 8 100.0 

Excluido
a
 0 .0 

Total 8 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.563 42 

 

A partir de este resultado se realizó un análisis por categorías de la gestión 

de calidad y se detectaron las afirmaciones que ocasionaban un decremento. 

El alfa de Cronbach por categorías es el que se muestra en la tabla siguiente 

y al final se incluye el alfa global (luego de retirados los ítems necesarios): 

 

Categoría 
ítems 

retirados 
Alfa de 

Cronbach 
Nº 

elementos 

Orientación al cliente (información) 1 .795 5 

Orientación al cliente (servicio) 1 .729 5 

Participación 1 .704 5 

Planificación (evaluación, análisis de información) 1 .757 5 

Planificación (planificación y toma de decisiones) 1 .704 5 

Gestión de los procesos (mejora y gestión) 1 .719 5 

Gestión de los procesos (relación con 
proveedores y diseño del producto) 

1 .804 5 

Global (total) 7 .708 35 
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Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.708 35 

 

En total se retiraron 7 ítems, uno por categoría, con lo que el alfa de 

Cronbach alcanzó un índice aceptable de .708, quedando de esta manera 

una escala compuesta por 42 ítems. El instrumento final puede ser 

observado en la sección de anexos, pág. 167. 

 

c. Escala de evaluación del usuario 

 

La escala de 15 ítems obtuvo un alfa inicial de .684 luego de la prueba piloto 

aplicada a 23 personas, en función a los siguientes datos: 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 23 100.0 

Excluido
a
 0 .0 

Total 23 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.684 15 

 

Sin embargo y para aumentar la confiabilidad se llevó a cabo un análisis ítem 

por ítem a partir de lo cual se determinó que una de las afirmaciones (la 

número 2) se mantenía como una constante, por lo cual al ser retirada el alfa 

aumentó: 
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Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 23 100.0 

Excluido
a
 0 .0 

Total 23 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.711 14 

 

De tal forma, la escala para usuarios quedó con 14 afirmaciones. Puede 

observarse el instrumento final en la sección de anexos pág. 170. 

 

B. La entrevista 

 

La entrevista, según Symonds (en Nahoum, 1961) es “un método para reunir 

datos [en el que] una persona, que se dirige al entrevistador, cuenta su 

historia, da su versión de los hechos o responde a las preguntas 

relacionadas con el problema estudiado” (Nahoum, 1961, pág. 7). 

 

Si bien se tienen entrevistas en profundidad en las que las preguntas y el 

discurso no están prefijados por el entrevistador, también existen las 

denominadas entrevistas estrictamente normalizadas, en las que “las 

preguntas y las posibles respuestas se fijan previamente” (Nahoum, 1961, 

pág. 30). Se trata de entrevistas en que el grado de especificación y 

estandarización de sus elementos es alto puesto que hay preguntas y 

respuestas delimitadas, se cuenta con una secuencia para formular las 

preguntas, se determina la forma de su registro y se incluye la interpretación 

de la información. 
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Para hacer uso de este último tipo de entrevista fue necesario, por tanto, 

plantear una guía de preguntas (instrumento) en función claro está a la 

operacionalización previamente realizada (misma que responde a los 

objetivos y al planteamiento del problema). Luego de ello fue preciso 

someterla a validez para asegurar su utilidad. 

 

Inicialmente la escala contaba con nueve preguntas, luego fue presentada a 

los mismos cinco jueces expertos que dieron validez a las escalas, quienes 

después de conocer la investigación revisaron el instrumento, hicieron sus 

observaciones y dieron su aprobación final, quedando el instrumento con un 

total de siete preguntas. La entrevista en su versión última está en anexos, 

pág. 171. 

 

C. Técnicas de análisis de la información 

 

1. Análisis estadístico 

 

La información obtenida a través de las encuestas fue vaciada a través del 

paquete estadístico SPSS, para lo que fue preciso confeccionar las plantillas 

de vaciado (matrices) y a partir de ellas procesar los datos obtenidos; luego 

se generaron los gráficos correspondientes en el paquete estadístico Excel, 

así como se dio formato a las tablas que los sustentan. La interpretación 

procedió de los resultados arrojados por el SPSS, a lo que se suma el uso 

del análisis de correlación de Pearson. 

 

2. Correlación de Pearson 

 

El coeficiente de correlación de Pearson es calculado entre pares de 

unidades taxonómicas operativas y se emplea sobre todo cuando los objetos 
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que hay que clasificar son variables (Rodríguez Salazar, Álvarez Hernández, 

& Bravo Nuñez, 2001, pág. 56). 

 

La correlación es un indicador estadístico definido por el coeficiente de 

correlación “R” y es medido en una escala que varía entre -1 y +1 (Pedroza & 

Dicovskyi, 2007, pág. 97). Para una mejor comprensión es necesario analizar 

por una parte el signo, y por otra, la magnitud del coeficiente. 

 

Si el signo de un coeficiente de correlación es positivo quiere decir que a 

valores altos de la variable “X” le corresponden valores altos de la variable 

“Y” y a valores bajos de la variable “X” le corresponden valores bajos de la 

variable “Y”. O, lo que es lo mismo, que a medida que crece el valor de “X” 

crece el valor de “Y”. Cuando el signo del coeficiente de correlación es 

negativo, la relación entre las dos variables es la inversa. Es decir, a valores 

altos de “X” le corresponden valores bajos de “Y” y a valores bajos de “X” le 

corresponden valores altos de “Y”. O lo que es lo mismo, que a medida que 

crece el valor de “X” decrece el valor de “Y”. 

 

En cuanto al valor numérico, el coeficiente de correlación de Pearson oscila 

entre -1 y +1. El valor de +1 indica una correlación perfecta y directa; en 

cambio, el valor de -1 significa que existe una correlación perfecta e inversa. 

El valor de R=0, significa ausencia de correlación entre las variables, lo cual 

es un indicador de que las variables son independientes entre sí (Garrido 

Luque & Álvaro Estramiana, 1995, págs. 161-162). 

 

Valores intermedios indican correlaciones imperfectas de distinto grado. 

Valores próximos a r = .80 o superiores indican correlaciones fuertes o 

sumamente fuertes y por cierto, no es frecuente encontrarlas en el dominio 

de las ciencias sociales; coeficientes próximos a r = .60 o entre r = .50 y r = 

.70 indican correlaciones moderadas pero importantes; coeficientes entre r = 
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.25 y r = .45 indican correlaciones entre moderadas y débiles y con 

frecuencia se encuentran en relación a cuestiones propias de las ciencias 

sociales; valores de r menores que .25 expresan correlaciones muy débiles o 

prácticamente inexistentes o despreciables (Grasso, 2006, págs. 141-142). 

 

3. Análisis de contenido 

 

Para el análisis de la información obtenida a través de las entrevistas se 

empleó la técnica de análisis de contenido en su forma manifiesta. Esta 

técnica trabaja con el discurso y convierte los datos extraídos en información 

que puede ser procesada, a través del análisis, interpretación y 

estructuración (Báez y Pérez de Tudela, 2009, pág. 37). 

 

Según Mayán esta técnica puede guiarse por un enfoque cuantitativo o 

cualitativo (Mayán, 2001, pág. 23). El que interesa en el presente estudio es 

el primero en el que el investigador, una vez transcritas las entrevistas, busca 

palabras o ideas específicas que codifica como ítems, para luego pasar a los 

procesos de codificación, categorización, vaciado y relación entre categorías 

(Mayán, 2001, pág. 25). El instrumento que se empleó fue una tabla de 

análisis de contenido, misma que se elaboró en función a las preguntas y a la 

información recabada. 

 

VI. AMBIENTE DE INVESTIGACIÓN 

 

El ambiente en el que se llevó a cabo el estudio es el correspondiente a la 

División de Títulos y Diplomas que se encuentra ubicado en el Edificio 

Melissa, Av. Sánchez Lima. 

 

El mismo consta de tres espacios; en el primero existe un predio donde está 

la caja recaudadora. El segundo de un aproximado de 110 m2 aloja la 
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recepción de diplomas de bachiller y diploma académico y allí trabajan seis 

personas. En el tercer espacio (de 130 metros) está la oficina de jefatura y la 

recepción de títulos profesionales; aloja además el archivo de centralizadores 

de notas, a inspectores y oficinistas, así como a la encargada de diplomas de 

bachiller, haciendo un total de 16 funcionarios. 

 

Alrededor de 180 personas diariamente acuden a la D.T.D.41 ya sea para 

iniciar los trámites de diploma de bachiller en sus diferentes modalidades 

(hasta la gestión 2008), diploma académico, título profesional, postgrados, 

revalidas, certificados supletorios e información; los tiempos de atención 

aproximados pueden ser observados en la siguiente tabla42: 

 

TRÁMITE TIEMPO 

Verificación y recepción diploma académico 10 minutos 

Recepción diploma de bachiller 3-5 minutos 

Verificación y recepción título profesional 10 minutos 

Verificación y recepción certificado supletorio 2 minutos 

Verificación y recepción de reválidas 15 minutos 

 

 

A veces el clima se torna tenso en la D.T.D. debido a la alta afluencia de 

usuarios los cuales deben ser atendidos en tiempos preestablecidos; esto 

provoca que en ocasiones y debido al espacio tan reducido, las personas 

deban hacer fila en la calle y encontrar un lugar donde llenar sus formularios 

ya que las sillas y mostradores no son suficientes para la cantidad de 

personas que los necesitan. 

 

                                            
41

 En temporadas altas el flujo aumenta y puede llegar a las 300 personas ya que los 
trámites de diploma académico se recepcionan según cronograma para cada mes del año. 
42

 Estos tiempos no son fijos puesto que dependen de la comprensión del usuario a las 
indicaciones que se le brindan o de si porta con la documentación solicitada. 
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VII. RECURSOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Por tratarse de una investigación los recursos se centraron en los 

instrumentos a través de los cuales se recogió la información; las escalas 

fueron impresas según las cantidades descritas en la muestra: 

 

 Escala de clima organizacional. 

 Escala de gestión de calidad. 

 Escala de evaluación al usuario 

 Guía de preguntas de la entrevista. 

 Grabadora para registrar la información de las entrevistas. 

 

VIII. PROCEDIMIENTO 

 

El procedimiento seguido es presentado por etapas: 

 

 1ra Etapa. Exploración de la División de Títulos y Diplomas de la 

Universidad Mayor de San Andrés. 

 2da Etapa. Solicitud de permiso respectivo para el ingreso a la División 

de Títulos y Diplomas de la Universidad Mayor de San Andrés. 

 3ra Etapa. Obtención del consentimiento informado de los funcionarios 

de la División de Títulos y Diplomas para la aplicación de los 

instrumentos. 

 4ta Etapa. Revisión, adaptación, validación y confiabilidad de los 

instrumentos de investigación. 

 5ta Etapa. Aplicación de los instrumentos. 

 6ta Etapa. Vaciado de datos, obtención de resultados, correlación de 

variables (previo análisis) y elaboración del documento final. 
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CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Los resultados a continuación responden a los cuatro instrumentos 

aplicados, la entrevista y tres escalas. Las escalas fueron vaciadas en el 

paquete SPSS en el cual se obtuvieron las estadísticas respectivas en cada 

caso que luego fueron exportadas al paquete Excel para la depuración de las 

tablas obtenidas y la generación de gráficos. 

 

Asimismo, se da la información adicional obtenida acerca de características 

básicas del personal de la División de Títulos y Diplomas. 

 

I. ENTREVISTAS 

 

Se aplicaron seis entrevistas. Las tablas de vaciado se encuentran en la 

sección de anexos, pág. 185. 

 

A. Clima organizacional 

 

Ocho aspectos salieron a relucir en las entrevistas referentes al clima 

organizacional: Infraestructura, incentivo y reconocimiento, relación, 

liderazgo, salario, tiempos, participación, competencias y promoción. 

 

Para el 59.1% la infraestructura no es adecuada ya que no cuentan con un 

espacio cómodo y amplio que les permita realizar un trabajo en condiciones 

saludables, puesto que existen problemas de ventilación, instalación 

sanitaria, equipos que generan químicos que pueden provocar problemas en 

la salud; el manejo del archivo con libros que jamás se fumigaron y que 

producen alergias por el exceso de polvo, además del frío que es constante. 
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Respecto a la ubicación manifiestan que se precisa un ambiente más 

céntrico para comodidad del usuario. 

 

Tenemos una infraestructura inadecuada, no contamos con ventilación, 
trabajamos con equipos que producen elementos químicos que dañan la salud 
(Emilio). 

 

 

 

Sin embargo, el 40.9% indica que existe una infraestructura buena puesto 

que a pesar de algunas incomodidades no trabajan hacinados como en otras 

oficinas: “La oficina donde trabajo es cómoda, bonita, tenemos ambientes 

adecuados, no estamos hacinados como en otras oficinas (Roberto)”. 

 

Por otra parte, en relación a los incentivos y reconocimientos, los 

encargados, en su mayoría (76.2%), admiten que existe reconocimiento 

verbal (de parte de Jefatura) por el trabajo que realizan, pero creen que una 

forma en la cual podría mejorarse e incentivar al personal sería a través de 

memorandas de felicitación, de tal manera que quedara constancia de su 

buen desempeño. 

 

Existe un reconocimiento personal, pero sería bueno que lo hicieran mediante 
memorandas de felicitación con copia a Recursos Humanos (Alicia). 
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Aunque es una minoría (23.8%) hay personas que creen que no reciben el 

mismo incentivo que en otras oficinas lo cual para ellas no es correcto, 

mucho más si se considera que constantemente están bajo auditoría y los 

resultados son positivos para la D.T.D. 

 

 

 

La mayoría coincide en que la relación personal entre compañeros es buena, 

es un equipo trabajador colaborador y que participa en las actividades de la 
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oficina: “Somos un equipo bastante trabajador donde colaboramos y 

participamos entre todos (Emilio)”. 

 

Algunas personas consideran que no existe una buena relación entre 

compañeros (31.6%) porque hay recelos por temas de niveles y los trabajos 

que realizan; en este sentido argumentan que no hay una buena distribución 

de cargos. 

 

 

 

La mayoría de los encargados (78.3%) consideran que el liderazgo es bueno 

ya que promueve y permite la participación de todos, además de existir una 

buena dirección de Jefatura: “Rescataría que la jefatura está dispuesta a que 

todos los compañeros se relacionen y participen (Alicia)”. 

 

En pocos casos manifiestan que si bien el liderazgo es bueno existen 

algunas limitantes, primordialmente relacionadas a la participación. Aducen 

que a pesar de solicitarlo verbalmente no todos son incluidos en las tomas de 

decisiones y que existen preferencias entre el personal por lo que hay gente 

que hace lo que quiere. 
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Todos manifiestan que tienen un buen salario, que en ocasiones es hasta 

superior a lo que podrían esperar. Sin embargo, un 25% manifiesta que, si 

bien está de acuerdo con el salario, percibe que hay personas que ganan 

igual o más sin tener demasiadas responsabilidades, por lo que creen que se 

debería distribuir mejor el trabajo. 

 

 

 

El 62.5% asume que cuando los funcionarios saben organizar su trabajo el 

tiempo es el adecuado puesto que podrán culminar sus responsabilidades 
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dentro de los plazos establecidos, aunque en ocasiones es preciso quedarse 

horas extras por trámites urgentes que se presentan. 

 

Un 37.5% opina que hay dos razones que pueden hacer que las personas se 

retrasen en su trabajo sin que ello sea su responsabilidad: Por un lado, la 

mala distribución del trabajo puesto que mientras hay quienes no tienen 

muchas tareas a cargo otros se encuentran sobrecargados; y por otro lado 

cuando no se pudo concluir un proceso de trámite debido a demoras de otras 

Unidades con las que se trabaja. 

 

 

 

En líneas generales la percepción que existe es que todos los funcionarios 

participan de las labores que se llevan a cabo en la D.T.D., tanto por 

motivación intrínseca como porque la Jefatura promueve el trabajo en 

equipo. 

 

A pesar de la visión anterior, para un 42.9% hay dos hechos que pueden 

sostener una postura contraria. En primera instancia sólo los encargados 

pueden sugerir soluciones cuando se trata de una toma de decisión por lo 
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que el resto de las personas quedan marginadas; en segunda instancia 

porque no necesariamente a todos les interesa participar. 

 

La participación es buena cuando trabajamos en equipo, pero cuando se les 
hace partícipes de una toma de decisiones por lo general son los encargados 
de procesos los que participan (Antonio). 

 

 

 

Respecto a las competencias los funcionarios consideran que la 

responsabilidad que tienen los funcionarios de la D.T.D. es alta por lo que la 

mayoría debe estar bien capacitado para cumplir con sus funciones; ello 

exige que conozcan la normativa de la Institución, los procesos a seguir, los 

requisitos, pero también que sean capaces de atender con calidad al usuario; 

y en este sentido todos buscan una mejora constante (4.3 %). 

 

Conocer normas y reglamentos de la UMSA, tenemos trabajo bastante delicado 
y con mucha responsabilidad (Emilio). 

 

Sin embargo, para el 56.7% también existe descuido y abandono en la 

formación profesional porque en algunas personas no se presenta una clara 

disposición para actualizarse a lo que se suma que muchas personas no 

están en los cargos que ocupan por capacidad sino por favoritismo lo que 
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hace que no cumplan su trabajo eficientemente y provocan que otros se 

sientan desmotivados a querer capacitarse. 

 

 

 

Finalmente, el 36.4% consideran que para que haya una promoción la 

persona debe contar con experiencia, antigüedad, conocimiento y capacidad 

primordialmente, sin que el título sea un requerimiento sine qua non y esto se 

demuestra en el hecho de que algunos funcionarios han ocupado cargos 

jerárquicos sin ser profesionales, gracias a sus competencias. 

 

Antigüedad conocimiento y capacidad [son los requisitos para ascender en la 
Institución] (Roberto). 
 
En nuestra Institución hay personas que, por capacidad, sin ser profesionales, 
llegaron a ocupar cargos jerárquicos (Roberto). 

 

Aun así, una mayoría cree que los ascensos están más en función a los 

favoritismos puesto que hay funcionarios que sin cumplir cabalmente los 

pasos de la carrera administrativa y sin tener las capacidades necesarias 

ocupan diversos puestos que no los merecen. 

 

Hay personas que están en el cargo no por capacidad sino por muñeca 
(Beatriz). 
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B. Gestión de calidad 

 

Al interior de la gestión de calidad se vieron tres aspectos específicos: La 

gestión de los procesos y las mejoras en este sentido, la certificación y la 

relación entre clima organizacional y gestión de calidad. 

 

1. Gestión de procesos y mejoras 

 

Para los funcionarios de la D.T.D. el aspecto más importante en la gestión de 

procesos a mejorar es la flexibilidad (27.1%) que se debe aplicar 

especialmente para la presentación de requisitos y recojo de diplomas, 

considerando que muchas personas no pueden apersonarse a las oficinas y 

ello podría subsanarse si se permitiera a sus familiares realizar los trámites. 

 

Hay que ser más flexibles ya que hay ciertos trámites que no son de carácter 
personalísimo […], según el código los padres, los hermanos, pueden ser 
representantes (Beatriz). 

 

En segundo lugar y coincidiendo la mayoría de los entrevistados está la 

abreviación de los procesos (24.3%); están de acuerdo en que se cumple 

con los plazos, pero los procesos pueden ser mejorados a partir de la 

abreviación de los mismos sin por ello afectar la gestión de calidad puesto 

que se trata de eliminar pasos que no tienen relación con la calidad y 

credibilidad del producto. En este sentido, algunas personas piensan que la 

certificación simplemente ha generado más pasos innecesarios. 

 

Se puede modificar, sintetizar algunos procesos; algunos trámites se pueden 
acortar los tiempos [...]. Los procesos están prácticamente dentro del sistema 
de gestión de calidad, sin embargo, se pretende implementar medidas de 
mejora continua (Alicia). 

 

Con un mismo porcentaje (14.3%) está la relación con otras Unidades y la 

capacitación. Respecto a la relación entre Unidades afirman que la misma es 
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adecuada pero que se presentan demoras que podrían evitarse si se contase 

con un sistema (informático) para simplificar procedimientos y acceder a la 

información pertinente de forma directa (esto es, un “archivo informático” a 

nivel UMSA). 

 

Sobre la capacitación ésta se constituye en un punto muy importante para 

mantener una mejora continua tanto en los procesos como en la atención al 

cliente. 

 

Si alguien quiere ocupar un lugar debe capacitarse [...], hay que capacitarse, 
realizar seminarios, cursos de capacitación para varios aspectos como ser la 
atención al cliente, siempre buscando mejorar (Beatriz). 

 

 

 

En cuanto a los requisitos (11.4%), para algunos funcionarios existen varios 

que deberían suprimirse puesto que se trata de información que se 

encuentra en diferentes bases de datos de la misma Universidad, por lo que 

es posible acceder a ella sin necesidad de solicitarla al usuario: “Los 

requisitos son muy genéricos y ampulosos y [muchos de ellos] los tenemos 

(Beatriz)”. 
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Finalmente, 8.6% de los entrevistados opinan que se tienen diferentes 

procesos que recién se han implementado en la D.T.D. y que es necesario 

que sean codificados mediante la certificación, de tal manera que estén 

incluidos definitivamente al interior de los procesos de gestión de calidad. 

 

2. Certificación de la gestión de calidad 

 

Se consultó acerca del impacto de la certificación de la gestión de calidad en 

la D.T.D.; el 60.8% de los entrevistados dijeron que éste fue positivo mientras 

que el restante 39.2% cree que en algunos aspectos fue negativo. 

 

 

 

En un 43.8% creen que la imagen de la D.T.D. se ha visto caracterizada 

positivamente por la certificación ya que con ello se sustenta la acreditación 

a nivel nacional e internacional en cuanto a la calidad de servicio que ofrece. 

 

Es importante la certificación y que la Institución está garantizando el producto 
o servicio que estamos dando; la Universidad siempre ha llevado la batuta y 
tiene que seguir haciéndolo, estamos acreditados a nivel nacional e 
internacional [...] (Beatriz). La Universidad toda la vida ha sido reconocida a 
nivel nacional e internacional, de por sí el título o diploma tiene toda la calidad y 
certificación (Roberto). 
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Sin embargo, también se ha generado cierta susceptibilidad en las diferentes 

Unidades ya que no se volvió a realizar la certificación, lo que para muchos 

significa que las garantías del trabajo ya no son las mismas. 

 

La importancia de la certificación ha influido en la imagen de la Unidad; sin 
embargo, hay Unidades que se dan cuenta que la D.T.D. ya no se ha 
certificado y existen susceptibilidades (Alicia). 

 

Por otra parte, la organización ha mejorado porque los procesos están más 

estructurados, se sabe los pasos a seguir y estos mantienen la 

secuencialidad necesaria; además cada persona sabe las funciones que 

debe cumplir. 

 

Como tercer elemento mencionan la garantía, puesto que la certificación ha 

permitido visualizar el trabajo que se realiza en la D.T.D. en relación a las 

garantías de que los diplomas emitidos son legales, lo que está avalado por 

la eficacia y eficiencia en los procesos, tiempos y atención al cliente: “Se 

trabaja con cada expediente para garantizar que los papeles son fidedignos y 

realizar un trabajo que garantiza un buen producto (Alicia)”. 

 

 

 



112 
 

Desde una perspectiva negativa de la certificación, asumen que las misma 

no tiene un impacto real (93.3%) puesto que es la Institución, la UMSA, la 

que da el respaldo de que los documentos son fidedignos y cuentan con la 

calidad legal y académica para ser emitidos. 

 

No ha habido impacto, no ha habido trascendencia, sería en vano una 
recertificación porque la calidad y garantía del producto lo da la UMSA, esto no 
es un producto de comida [para usar este tipo de certificaciones de calidad] 
(Beatriz). 

 

Respecto a la burocracia es necesario que algunos procesos y requisitos de 

los trámites sean replanteados con la finalidad de aplicar mejoras continuas. 

Este hecho, para algunos, no es posible puesto que la gestión de calidad 

exige que se sigan los pasos tal y como están establecidos actualmente. 

 

Algunos trámites se pueden acortar [en relación a] los tiempos, la gestión de 
calidad nos ha burocratizado (Emilio). 

 

3. Relación entre clima organizacional y gestión de calidad 

 

Para realizar un buen trabajo, entregar los productos que se les encargan y 

primordialmente mantener la calidad, transparencia y credibilidad asumen 

que una pieza importante es el trabajo en equipo (45.9%). Si las personas 

cooperan, coordinan y mantienen una buena comunicación (además de tener 

una actitud positiva en su interacción) cabe suponer que el servicio ofrecido 

será también de calidad. 

 

Si no hay trabajo en equipo no hay un buen trabajo, no hay calidad. Todos los 
compañeros participan para que se realice un buen trabajo, existe un buen 
trabajo en equipo hay que ponerse la camiseta por la D.T.D. [porque] está 
acreditada, somos un grupo que trabaja en equipo por lo que debemos asumir 
como oficina el sistema de que es para los integrantes de la D.T.D. (Ramiro) 

 

Otro elemento que se encuentra intrínsecamente ligado al anterior es el 

compromiso (24.3%). Los entrevistados afirman que para llevar adelante un 
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trabajo eficaz y eficiente es preciso que todos estén conscientes de las 

responsabilidades que se les han asignado y que se sientan motivados a 

llevarlas a cabo no sólo por ética laboral sino porque también se sienten 

identificados con la Institución y la División. 

 

El compromiso con la Institución para llevar adelante los procesos, debemos 
asumir el compromiso como equipo todos somos funcionarios que trabajamos 
con una relativa antigüedad, que mantenemos la responsabilidad que nos han 
asignado y estamos inmiscuidos sobre todo en este proceso de la calidad 
(Antonio). 

 

 

 

Para que el producto/servicio sea adecuado es necesario que el trabajo esté 

organizado y la D.T.D. tiene buenos parámetros de acción: “La organización 

es buena, se ha manejado muy bien el sistema de gestión de la calidad, nos 

ha ayudado a mejorar la organización que ya teníamos (Ramiro)”. 

 

II. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Las personas encuestadas a través de escalas en la D.T.D. fueron 14, de las 

cuales 64.3% (equivalente a 9) eran de sexo femenino mientras que 35.7% 

(cinco personas) eran de sexo masculino. 
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En relación al tiempo de trabajo, la mayoría de los encuestados son antiguos. 

Estos datos implican que los funcionarios poseen vasta experiencia y 

conocimiento acerca del trabajo que llevan a cabo y los procedimientos que 

se tienen en la Institución. 

 

 

 

Finalmente es posible dar a conocer que casi la totalidad de personas 

encuestadas (trece, equivalente al 92.9%) tienen un trabajo estable puesto 



115 
 

que se trata de personal de planta; sólo una persona es eventual puesto que 

trabaja bajo contrato. 

 

III. ESCALA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Esta escala constaba de cincuenta ítems agrupados en ocho categorías43. A 

continuación, los resultados obtenidos por categoría y el general. Las tablas 

que dan a origen a los gráficos presentados en este acápite se encuentran 

en la sección de anexos, pág. 177. 

 

A. Resultados generales de la escala de clima organizacional 

 

Al obtener los porcentajes correspondientes a todos los ítems de la escala 

claramente se puede observar que las personas encuestadas se encuentran 

conformes con el clima que tienen en su ámbito laboral. 

 

 

                                            
43

 En realidad, el vaciado se lo hace en diez categorías. Sin embargo, las dos primeras 
“autonomía” y “satisfacción y efectividad” hacen referencia a una sola categoría denominada: 
“Autonomía”. Por otra parte, las categorías “diseño de puestos de trabajo” y “promoción, 
desarrollo y carrera” miden ítems referentes a una categoría única llamada: “Diseño de 
puestos de trabajo”. 
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B. Autonomía 

 

La primera categoría de autonomía hace referencia a la percepción del 

trabajador acerca de la libertad para tomar decisiones y realizar su trabajo 

bajo su propia responsabilidad y generando sus propias soluciones (Garza 

Puente, 2010, pág. 26). 

 

 

 

En este sentido la mitad de los encuestados afirman que la Institución les 

permite laburar con autonomía ya que según su filosofía cada persona 

debería ser capaz de resolver los problemas que se le presentan en el 

trabajo y en este sentido la D.T.D. si bien delimita directrices generales les da 

la libertad de decidir el modo en que ejecutarán su trabajo. 

 

En un 28.6% creen tener estándares altos de desempeño y la facultad de 

tomar decisiones, pero en muchas ocasiones estos dos puntos no son 

reconocidos por la Institución. Finalmente, el restante, cree que hay factores 

externos que les ayudan a desempeñar efectivamente su trabajo o que, en 

caso contrario les obstaculizan para alcanzar buenos resultados. 
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Pero la autonomía implica no sólo el tener la oportunidad de desarrollar 

actividades bajo una dirección propia, sino también hacerlo con agrado y 

efectividad (Chiang Vega & San Martín Neira, 2015, pág. 160). 

 

 

 

La mayoría de los encuestados califican su trabajo como interesante por lo 

que dedican su mejor esfuerzo para obtener resultados efectivos, con lo que 

cumplen los objetivos establecidos por la UMSA. Aun así, un 18.6% no niega 

que su permanencia en la Institución también se deba a la necesidad 

económica que tienen. 

 

C. Participación y cooperación 

 

La participación implica apoyo y colaboración, es decir, el grado en que los 

miembros perciben que en la organización existe un buen ambiente de 

compañerismo, cordialidad y apoyo a su desarrollo laboral (Williams 

Rodriguez, 2013, pág. 55), al que nutren a través de su propia participación.  

 

En este sentido, la mayoría percibe que existe espíritu de trabajo en equipo 

entre todos los funcionarios por lo que cuando alguien requiere ayuda se la 
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prestan inmediatamente (o lo hacen ante una petición) y están predispuestos 

a participar activamente en las reuniones sobre temas de trabajo. 

 

 

 

El restante de los encuestados cree que difícilmente se puede participar. 

 

D. Liderazgo 

 

Williams Rodríguez define el liderazgo como el proceso de influir sobre sí 

mismo, el grupo o la organización a través de la comunicación, la toma de 

decisiones y el despliegue del potencial para obtener resultados útiles, así 

como el desarrollo completo de expectativas, capacidades y habilidades que 

permiten identificar descubrir y potenciar la fortaleza y energía de los 

recursos humanos (Williams Rodriguez, 2013, pág. 47). 

 

Este ítem es positivo para un 72.9% de los funcionarios que opinan que su 

jefe cuida del personal, lo respalda y deja que aprenda de los errores que 

tiene, potenciando así el recurso humano; asimismo, la comunicación fluida 

entre el jefe y los funcionarios facilita que las directrices sean claras para una 

buena ejecución del trabajo. 
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Para el resto, es necesario mejorar la retroalimentación positiva e incentivo a 

todos, en especial en cuanto a la participación y toma de decisiones. 

  

E. Comunicación 

 

La comunicación es el acto por el cual se puede establecer contacto entre 

uno y otro ser con la finalidad de transmitir una idea (Williams Rodriguez, 

2013, págs. 54-55). 
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En este ámbito todos están de acuerdo en que la jefa es una persona amplia 

por lo que es posible hablar abiertamente con ella; además, dentro de éste 

68.6% se afirma que en la D.T.D. se cuenta con la información necesaria y 

los niveles de comunicación adecuados para el trabajo. 

 

Los otros encuestados manifiestan que si bien existe en la D.T.D. 

comunicación y se toman en cuenta las opiniones de los empleados no es 

una regla aplicada para todos. 

  

F. Diseño de puestos de trabajo 

 

Implica delimitar las funciones de cada funcionario. Para ello es preciso 

considerar las competencias requeridas, que las personas se identifiquen y 

asignen significación a lo que hacen, otorgar autonomía, retroalimentar el 

trabajo e introducir desafíos (Gan & Berbel, 2007, págs. 193-194). 

 

 

 

Al igual que en autonomía, la mitad de los encuestados percibe 

positivamente esta categoría porque reconocen la importancia de su trabajo 

y los desafíos que éste les presenta para salir de la rutina. Sin embargo, un 
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32.9% cree que existe mala retroalimentación de jefatura sobre su 

desempeño y el puesto conlleva mucho estrés por las responsabilidades que 

tienen a su cargo. Para el 17.1% la mayor dificultad radica en que el trabajo 

que tienen es demasiado para el tiempo que se les asigna. 

 

Al interior del diseño de puestos se considera también las oportunidades de 

ascenso y las expectativas de progreso profesional (Palomar Almeda, 2016, 

pág. 370). 

 

 

 

Esta categoría obtiene los porcentajes más bajos. Para el 41.4% en la UMSA 

no se respetan las normas que rigen los ascensos en la carrera 

administrativa y afirman que las oportunidades están mediatizadas más por 

favoritismos políticos que por capacidad. De igual forma, la Institución no se 

interesa por capacitar de forma adecuada a sus funcionarios. 

 

El 42.9% de los funcionarios creen que los recursos destinados a 

capacitación no son suficientes por lo que no siempre el trabajador tendrá la 

preparación adecuada para ser promocionado. 
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G. Remuneración y sueldos 

 

La remuneración es la retribución que percibe una persona a cambio de un 

servicio que ha prestado por su trabajo (Reyes Ponce, 2004, pág. 15). 

Incluye también otros factores como las condiciones del puesto, 

reconocimientos y la estabilidad (Gan & Berbel, 2007, págs. 192-193). 

 

 

 

La mayoría concuerda en que el salario que perciben es justo y cubre sus 

necesidades, así como que las prestaciones son satisfactorias a lo que se 

añade que tienen estabilidad laboral. El 17.1% manifiesta que los 

reconocimientos por el trabajo realizado no son otorgados a todos. Un 12,9% 

no están de acuerdo con la remuneración y sueldo recibidos. 

 

H. Ambiente físico 

 

Las condiciones físicas e infraestructura laboral si bien cuando se cubren de 

forma satisfactoria no generan una motivación especial, cuando son 

deficientes producen irritación y frustración, que a su vez genera un clima 

laboral negativo (Gan & Berbel, 2007, pág. 191). 
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Respecto al ambiente físico un 57.1% expresan que el ambiente en el que 

trabajan es lo suficientemente amplio y siempre está limpio, así como que la 

iluminación es adecuada. Para el porcentaje restante el equipo tecnológico y 

material de escritorio no son suficientes o no están actualizados; de igual 

manera creen que la temperatura y ventilación en los ambientes podrían 

mejorarse. 

 

I. Procesos y procedimientos 

 

Trabajar basándose en procedimientos e instrucciones perfectamente 

establecidas y abiertas a la mejora continua (con la participación de los 

propios afectados) favorece un mejor clima y una mayor corresponsabilidad 

(Gan & Berbel, 2007, pág. 194). 

 

De acuerdo a resultados se obtuvo que el 71% está de acuerdo con que 

existen objetivos bien establecidos para lo que se quiere lograr y para ello se 

plantean procesos y procedimientos claros sobre las tareas a desempeñar y 

la forma de accionar para resolver cualquier problema, aspectos que son 

revisados periódicamente. 
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El 24.3% manifiesta que en ocasiones las deficiencias en la gestión 

institucional afectarán negativamente al rendimiento y productividad en la 

D.T.D. 

 

IV. ESCALA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

Catorce personas dieron respuesta a la escala de gestión de calidad misma 

que en su versión final contó con treinta y cinco ítems agrupados en cuatro 

categorías44. A continuación, se presenta el resultado general y los 

resultados obtenidos por categoría. 

 

Las tablas que dan a origen a los gráficos siguientes se encuentran en la 

sección de anexos, pág. 184. 

 

                                            
44

 El vaciado se realizó en siete categorías, las que a su vez fueron agrupadas en cuatro: 
Las dos primeras “información” y “servicio” corresponden a una sola categoría denominada: 
“Orientación al cliente”. Por otra parte, las categorías “evaluación y análisis de la 
información” y “planificación y toma de decisiones” miden ítems referentes a una categoría 
única llamada: “Planificación”. Finalmente, “mejora y gestión de los procesos” así como 
“relación con proveedores y diseño del producto” corresponden a la categoría: “Gestión de 
los procesos”. 
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A. Resultados generales de la escala de gestión de calidad 

 

Los resultados obtenidos muestran que la percepción de los funcionarios de 

la D.T.D. respecto a la gestión de calidad se encuentra dividida en función a 

los diferentes factores que la conforman. 

 

 

 

Un 51.8% se muestra a favor de la gestión de calidad que se lleva en la 

actualidad. Un significativo 35.5% cree que hay muchos aspectos a mejorar, 

mientras que el 12.7% restante la califica negativamente. 

 

B. Orientación al cliente 

 

La orientación al cliente implica un enfoque centrado en él, en otras palabras, 

los clientes son la razón de ser de la empresa por lo que se busca su 

presencia y fidelidad (Ureña Lopez, 1998, pág. 68). Para lograrlo es 

necesario considerar, en este caso, dos aspectos importantes: la información 

y el servicio que se le brindan. La información es un conjunto organizado de 

datos que son transmitidos a través de un mensaje para dar claridad o 

conocimiento al receptor. 
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Para la mayoría la información académica y administrativa otorgada al 

usuario es comprensible y completa además que se atienden sus dudas de 

manera oportuna. Sin embargo y a pesar de los esfuerzos realizados no 

siempre las personas cumplen con los requisitos. 

 

En relación al servicio, éste implica el interés que se pone para descubrir las 

necesidades y deseos del usuario, a fin de efectuar las acciones necesarias 

para satisfacerlas (Estrada, 2007, pág. 9). 
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En un 42.9% se percibe que el servicio brindado es el adecuado puesto que 

el trato es cálido y no existe corrupción en la D.T.D. por lo que se atienden 

todos los trámites de manera adecuada y sin favoritismo. Un 34.2% afirma, 

en función a las quejas escuchadas, que hay gente que está en desacuerdo 

con los montos cobrados por ser excesivos, lo que podría mejorarse si la 

Institución asignara mayores recursos para mejorar el servicio. 

 

Finalmente, el 22.9% refieren que, bajo la visión de los usuarios, los tiempos 

de trámite son demasiado largos en relación al servicio que se les presta. 

 

C. Participación 

 

Para Ureña la participación activa implica que el personal debe tener la 

habilidad y posibilidad de proponer y realizar cambios en los procesos y 

proponer soluciones a los problemas (Ureña Lopez, 1998, pág. 68). 

 

 

 

La mayoría manifiesta que el personal de la D.T.D. trabaja en equipo y en 

constante colaboración gracias al buen liderazgo existente lo que permite 
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que la atención sea eficiente y rápida y en los casos en que se presenta 

algún problema la participación es total y activa para darle solución. 

 

Asimismo, el 24.3% revela que en ocasiones existen dificultades, porque 

cada encargado trabaja con sus procesos específicos lo que no le permite 

colaborar. 

 

D. Planificación 

 

La planificación se da por la toma de decisiones basada en hechos, 

planificación de las tareas a realizar, información y análisis (gestión de la 

información, sistema de medición, evaluación), herramientas que son 

empleadas a fin de alcanzar objetivos trazados (Tari Guillo, 2009, pág. 142). 

En este proceso es preciso, en primera instancia, el contar con información 

referente a cómo se llevan adelante las diferentes tareas, en otras palabras, 

recabar, evaluar y analizar la información. 
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El 51.4 % manifiesta que no se recaba información regularmente sobre las 

necesidades del usuario o estos resultados no son analizados y, por lo 

general, no son puestos en conocimiento del personal de la D.T.D. 

 

Aun así, un 30% afirma que, si bien es probable que ellos no cuenten con la 

información, se realizan auditorías internas anualmente para determinar que 

se mantiene una buena gestión de calidad 

 

Una vez recabada la información recién es posible pasar a la planificación en 

sí misma. 

 

 

 

La mitad de los encuestados afirman que se planifica el trabajo a partir de las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para mejorar y satisfacer 

al usuario en sus necesidades, reconocen además que se aporta 

conjuntamente con información y conocimiento para la realización de 

cambios. Sin embargo, el 38.6% manifiesta que las decisiones en la D.T.D. 

no siempre se apoyan en las evaluaciones del personal, auditorias y 

evaluación al usuario. 
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E. Gestión de los procesos 

 

La mejora de procesos permanentemente se da para mejorar la calidad a 

partir de cambios oportunos para que se alcancen niveles de calidad más 

elevados que en periodos anteriores (Miranda Gonzales, Chamorro Mera, & 

Rubio Lacoba, 2007, pág. 36). 

 

 

 

El 57.1% está de acuerdo con que en la D.T.D. existen objetivos bien 

establecidos que se relacionan estrechamente con las revisiones anuales de 

los procesos, para brindar calidad en el servicio. Para el porcentaje restante, 

se tendrían mejores resultados si se tomaran en cuenta todas las 

sugerencias; un aspecto importante, es que creen que existe cierta injerencia 

de las autoridades para la habilitación de trámites que no cumplen con la 

totalidad de requisitos en los tiempos establecidos. 

 

Sobre la gestión de proveedores, esta representa las relaciones con los 

proveedores (en este caso con las otras Unidades de la UMSA) y el diseño 
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del producto45 mide la participación de todos los departamentos afectados en 

el diseño y sus revisiones, la claridad de especificaciones y los requisitos de 

calidad establecidos en el diseño (Tari Guillo, 2009, pág. 142). 

 

 

 

Un 44.3 % están de acuerdo en que el producto entregado cumple con las 

normas de gestión de calidad lo que incluye que el proceso de trámite no sea 

burocrático. Un 40% cree que debería coordinarse de mejor manera con las 

otras Unidades involucradas en los procesos de trámite lo que a su vez 

mejoraría el flujo de información entre estas Unidades y la D.T.D., así como 

también mejoraría el cumplimiento de las mismas en relación a los tiempos. 

 

V. ESCALA DE EVALUACIÓN DEL USUARIO 

 

Hacer un estudio en el que se incluye la gestión de calidad implica no sólo 

enfocarse en los procesos, las estructuras de producción o los indicadores 

normativos de la calidad del producto en sí mismo, sino también considerar al 

cliente o usuario y las demandas que éste tiene. 

                                            
45

 El diseño del producto es la configuración específica de elementos, materiales y 
componentes que le dan sus particulares atributos de función y forma y determinan cómo ser 
fabricados y usados (Cesar Camison Zornoza, 2002, pág. 184). 
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Para una correcta gestión de la calidad (administración de las 

necesidades y expectativas de los clientes) en las organizaciones 

debe tenerse en cuenta una interacción entre los requisitos que 

minimizan la probabilidad de producir servicios con defectos, no 

acordes con los requerimientos del cliente. En este sentido la 

aplicación de la retroalimentación genera un modelo de gestión de la 

calidad evolutivo, es decir, que propende permanentemente por la 

satisfacción del cliente y la mejora continua de las organizaciones, lo 

que a su vez garantiza la supervivencia de ésta en un entorno 

competitivo (Fontalvo & Vergara, 2010, pág. 27). 

 

Es más, en la actualidad, los clientes dan más importancia a los servicios que 

al producto en sí mismo, por lo que aspectos como la atención están siendo 

cada vez más relevantes para las empresas (Pérez Torres, 2006, pág. 1). 

Por tanto, al momento de brindar un servicio también se busca la calidad del 

mismo, ya no como un “plus” o como un lujo que brinda la institución, sino 

como algo inherente a la calidad en sí misma: “Un servicio alcanza su nivel 

de excelencia cuando satisface las necesidades o la demanda de un grupo 

que ha sido seleccionado previamente” (Equipo VÉRTICE, 2008, pág. 2). 

 

Ahora bien, entre muchos criterios a cumplir cuando se habla de calidad y 

satisfacción del cliente están: La prontitud en el servicio, la puntualidad en la 

entrega, cumplimiento del ciclo del servicio, relación beneficio-costo, 

amabilidad y buen trato en la prestación del servicio (Fontalvo & Vergara, 

2010, pág. 28). Todos estos elementos, por tanto, deben ser considerados al 

momento de consolidar una gestión de calidad. 

 

Si bien es cierto que en muchos casos se asumen las demandas y 

necesidades de los clientes a partir del análisis de expertos, Goldman y 

Coller (2007, en Fontalvo y Vergara, 2010) afirman que existe la necesidad 
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de captar “la voz del cliente” para desplegar ésta en los procesos y 

operaciones, de tal forma que el servicio tenga la suficiente flexibilidad para 

adaptarse a la necesidad puntual del cliente y ello se puede hacer a través 

de encuestas, analizando los incidentes, experimentando ser cliente, 

entrevistas, etc. (Fontalvo & Vergara, 2010, págs. 30-33). 

 

Es por ello que se incluyó una escala específica para el usuario, con el fin de 

conocer su punto de vista de manera directa. La misma estaba compuesta 

por catorce afirmaciones positivas y una opción abierta en la que se 

solicitaba sugerencias por parte de los encuestados; fue aplicada a 207 

personas en el lapso de dos meses (mayo y junio de 2018). A continuación, 

se presenta el resultado de la escala, así como la interpretación de los datos 

cualitativos. Las tablas que dan origen a los gráficos presentados en este 

acápite se encuentran en la sección de anexos, pág. 180. 

 

A. Resultados cuantitativos 

 

El gráfico siguiente refleja la percepción de los usuarios respecto a la calidad 

de la atención recibida y la efectividad del trabajo que se realiza en la D.T.D. 
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El 64.2% de los usuarios muestra una actitud positiva tanto en relación a la 

atención como en lo referente al trabajo que se desarrolla en la D.T.D. Al 

respecto, afirman en primera instancia que los ambientes a los cuales tenían 

que acceder para llevar a cabo sus diligencias son cómodos. A ello se suma 

que la información recibida fue clara y precisa por lo que no tuvieron 

problemas con sus trámites; esta información fue otorgada por los 

funcionarios con amabilidad y respeto, tomándose el tiempo necesario tanto 

para guiar al usuario como para la recepción y/o entrega de la 

documentación. Finalmente, bajo su percepción, el personal de la D.T.D. 

lleva a cabo sus acciones de manera transparente y de forma adecuada. 

 

En un 26.6% existe una postura intermedia; algunas personas creen que si 

bien la información transmitida por los funcionarios es la adecuada la figura 

cambia cuando se les hace consultas que van más allá de aspectos 

rutinarios con los que tratan o cuando el trámite se complica; en estos casos 

muestran desconocimiento sobre cómo resolver la situación y poco interés en 

solucionarla, lo que genera mayores dudas en los usuarios. Además de ello, 

hay personas para las que el tiempo que deben esperar para ser atendidos 

puede llegar a ser muy largo o moroso. 

 

Las restantes personas muestran cierta inconformidad especialmente en lo 

referente al tiempo que demora el trámite en salir y en relación a los 

requisitos que se solicitan. Estos dos aspectos fueron mencionados en 

numerosas ocasiones, tal y como es posible observar en el vaciado de las 

observaciones que realizaron los usuarios. 

 

B. Resultados cualitativos 

 

La escala de satisfacción del usuario incluía una petición final en la que se 

solicitaba a los encuestados que si tenían alguna observación o sugerencia 
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específica la anotaran. En este sentido, de los 207 usuarios que dieron 

respuesta al instrumento 91 anotaron una opinión extra46. 

 

 

 

Del 100% de las personas encuestadas que añadieron un comentario al final 

de la encuesta, el 21.9% hizo un comentario positivo referido a la atención 

que los funcionarios de la D.T.D. les brindan tanto en relación al trabajo que 

llevan a cabo como en el respeto, paciencia y calidez con las que se 

conducen: 

 

Tiene excelente atención, los pasos previos para llegar acá deberían seguir 
el mismo lineamiento. 

 

El 78.1% hicieron comentarios que están en función a mejoras que deben 

llevarse a cabo en la D.T.D. El gráfico a continuación muestra cuáles y en 

qué áreas se concentran los cambios solicitados: 

 

                                            
46

 Los 91 usuarios que anotaron sus observaciones equivalen al 43.96% de la muestra a la 
cual se encuestó. 
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En cuanto a los horarios de atención, los usuarios sugieren que estos se 

amplíen de tal manera que las personas, según sus ocupaciones, puedan 

realizar sus trámites tanto en horarios de la mañana como de la tarde, bajo la 

consideración de que en algunos casos las responsabilidades laborales 

dificultan tener la disposición de tiempo que en la D.T.D. se exige: 

 

“Que los horarios de atención se extiendan ya que para las personas que 
trabajamos no es suficiente". 

 

Seguidamente hacen referencia a la información otorgada y al tiempo que 

demoran los trámites en salir; en relación al primer punto sugieren tener más 

paciencia y que se hagan las explicaciones correspondientes con más 

detalle, en especial para personas que tienen dificultades de comprensión 

(como es el caso de personas muy jóvenes o de la tercera edad), así como 

también que la información sea publicada en la página web (y que la misma 

esté actualizada) de tal manera que la gente que requiere realizar trámites no 

se vea obligada a realizar las consultas en las oficinas de la D.T.D. (lo que 

incluye el seguimiento de los trámites): 
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"Más explicación para personas que tienen dificultad de comprensión 
[tercera edad y bachilleres]". 
“Habilitar el servicio de soporte en línea para nacionales y extranjeros, 
revisión de los requisitos […]”. 
"Centralizar la información, contar con un sistema para consultar por 
internet, que se pueda ver el estado del trámite" 

 

Por otra parte, los tiempos de trámite deberían ser menores, especialmente 

si se trata del Título Profesional, bajo la consideración de que ya se tienen 

los antecedentes (Diploma Académico) y no es necesaria una nueva 

verificación de documentos: 

 

"El plazo debería ser más corto porque no hay mucho requerimiento”. 
"Disminuir el tiempo de trámite para el título profesional". 

 

El 15.7% refiere que se encuentran disconformes con los requisitos propios 

de cada trámite; bajo su percepción sería mejor obviar documentos que ya 

se han solicitado en Carrera o al momento de realizar otro trámite y este 

hecho podría ser factible si se digitalizara la información en la D.T.D. o si la 

misma se compartiera al interior de la Universidad: 

 

"Los requisitos que se requieren son los mismos para cada trámite, talvez 
se podría centralizar eso […] contar con información digitalizada". 

 

Finalmente en “otros” aspectos, mencionan el incremento de personal en 

diferentes áreas, especialmente en recepción de documentos y cajas, para 

agilizar el trabajo ("incrementar personal […] para agilizar las filas"), mejorar 

los ambientes y aumentar el mobiliario ("aumentar sillas"), así como disminuir 

los costos de los trámites ("se cobra mucho dinero, aumentó el precio de los 

formularios lo cual me parece inaceptable") y en cuatro casos excepcionales 

quejas sobre la atención recibida en la recepción de documentos. 
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VI. CORRELACIÓN 

 

La correlación entre variables fue realizada a partir de los puntajes 

individuales obtenidos en la aplicación de las escalas de clima laboral y 

gestión de calidad (aplicadas a 14 personas, en cada caso). La tabla 

empleada para conseguir la correlación de Pearson se encuentra en la 

sección de anexos, pág. 197. 

 

Correlaciones 

 Clima Gestión 

Clima Correlación de Pearson 1 .309 

Sig. (bilateral)  .282 

N 14 14 

Gestión Correlación de Pearson .309 1 

Sig. (bilateral) .282  

N 14 14 

 

En función a la teoría descrita en el capítulo de metodología sobre la 

correlación de Pearson es posible determinar que existe una correlación 

positiva moderada47 (.309), por lo que mientras más altos sean los valores 

del clima organizacional mayor será la gestión de calidad, aunque cabe 

esperar que otros aspectos puedan influir en los resultados de una u otra 

variable. 

 

                                            
47

 Un coeficiente de correlación expresa numéricamente tanto “la fuerza como la dirección de 
la correlación lineal en línea recta” (Borda Pérez, Tuesca Molina, & Navarro Lechuga, 2009, 
pág. 271). El signo, en este caso positivo, indica la dirección de la correlación, mientras que 
la fuerza está dada por los valores numéricos. El valor de .309 indica la magnitud de la 
correlación (correlación moderada), y el signo (“+”) una dirección positiva. Una correlación es 
positiva cuando las variables tienen una relación directa en la que si una de ellas se eleva o 
mejora la otra también lo hará y viceversa; cuando es moderada implica que si una variable 
se eleva o mejora la otra también lo hará, pero no necesariamente en la misma magnitud 
pues cabe suponer que existen otras variables intervinientes que afectan la linealidad. 
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Sin embargo, la significación bilateral indica que existe un 28% de 

probabilidades de error lo que hace que la correlación no sea confiable en 

relación a la hipótesis. De tal forma, la hipótesis planteada que versa: “el 

clima organizacional está significativamente relacionado con la gestión de 

calidad por lo que incide en los procesos y resultados que se obtienen en la 

División de Títulos y Diplomas de la UMSA” no refleja la realidad; en primera 

instancia porque no cuenta con el margen de error permitido y segundo 

porque el término “significativamente” no es el adecuado puesto que el clima 

organizacional se encuentra “moderadamente” relacionado con la gestión de 

calidad, en el caso de que la correlación fuera confiable. 

 

Ello implica que si un espacio en el que se desenvuelven personas que 

deben brindar un servicio determinado posee todas las características 

adecuadas para que las relaciones laborales sean óptimas, no 

necesariamente es de esperarse que tanto la atención como los procesos 

que se llevan a cabo se ejecuten de una manera idónea; inversamente, 

también cabe asumir que una calidad alta o total puede o no que genere 

bienestar  en los funcionarios por el resultado obtenido, pero ello no incidirá 

en sus percepciones sobre el espacio laboral. 

 

Por tanto, es probable que si se deteriora el clima organizacional de manera 

significativa (por ejemplo) se mantenga la gestión de calidad en un rango por 

encima de la media; esto se debe a que existen otros elementos que son los 

que regulan a cada variable y que inciden en los resultados que presentan. 

 

En cuanto a las correlaciones obtenidas según las dimensiones de las 

variables (la tabla puede ser observada en la sección de anexos, pág. 197) 

cabe destacar que ninguna de las dimensiones del clima organizacional 

incide o se correlaciona positiva y significativamente con la orientación al 

cliente. La participación (relativa a la gestión de calidad) se encuentra 
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relacionada con el ambiente físico de manera veraz, pero también con los 

procesos, la comunicación y participación, medidas a través de la escala de 

clima organizacional (en estos últimos casos, la significación bilateral hace 

dudar de que la correlación sea certera o confiable). 

 

La planificación encuentra asideros y relaciones significativas con varias de 

las dimensiones del clima organizacional: Participación, ambiente físico 

(ambas con un nivel de significación adecuado), autonomía y comunicación 

(estas últimas con un margen de error no aceptable). Finalmente, en relación 

a la gestión de procesos, ésta se relaciona con la autonomía y la 

participación (esta última presenta una correlación real). 

 

VII. ANÁLISIS GLOBAL 

 

Básicamente se asume el clima como las características percibidas, a 

propósito de una organización, por parte de los miembros que la conforman. 

Esta percepción permite analizar la relación entre las características propias 

de la empresa y el rendimiento que esta obtiene de sus empleados y además 

la forma cómo estos funcionarios evalúan las prácticas y procedimientos que 

guían sus trabajos (Zuluaga Ruiz, 2001, pág. 12) y de allí el comportamiento 

que se desprende de ellos. 

 

A su vez, la gestión de la calidad es un sistema que busca satisfacer las 

necesidades y expectativas de los clientes (Tari Guillo, 2009, pág. 137) a 

partir del mantenimiento y la mejora continua de todas las funciones de la 

organización, esto es, mejorando los procesos a todo nivel, la planificación 

de los mismos y lógicamente manteniendo un control constante sobre el 

producto final. 
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Claramente ambos aspectos se presentan al interior de una organización y 

tienen que ver con el proceso productivo puesto que mientras uno se 

preocupa por la forma “cómo” se produce (gestión de calidad), el otro se 

encarga de “quiénes” producen. Si bien a decir de (Giraldo, 2013) son pocas 

las experiencias en que la psicología organizacional ha abordado la gestión 

de calidad, es innegable considerar que estos dos elementos son 

imprescindibles para una empresa o institución. 

 

No importa cuán idónea sea la planificación del producto y las mejoras que 

se implementen si quienes las ejecutan no se encuentran satisfechos con el 

trabajo que realizan y el lugar y las condiciones en que lo hacen. Pero esta 

realidad puede ser vista también a la inversa: No importa cuán 

comprometidos puedan estar los trabajadores con las labores que 

desempeñan y los objetivos que persiguen, si no cuentan con una 

planificación de calidad. 

 

A pesar de esta inferencia, que partió del sentido común y se sustentó en lo 

teórico, era necesario probar científicamente la relación entre ambas 

variables y de esta manera explorar un ámbito que todavía mantiene muchas 

incógnitas para la psicología. En función al material recolectado se hicieron, 

además, correlaciones entre las dimensiones de cada una de las variables. 

Véase a continuación los puntos más significativos del presente acápite. 

 

En cuanto al clima organizacional, el 61% del personal afirma que es óptimo 

o positivo: 

 

 Autonomía: Perciben que tienen autonomía en su trabajo, pero la 

normativa, los procesos establecidos y directrices de instancias 

superiores pueden ser impedimentos para la libre toma de decisiones. 
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 Participación y cooperación: En la D.T.D. se trabaja en equipo y la 

mayoría participa y coopera, aunque hay recelos por la distribución del 

trabajo, así como también limitantes para sugerir soluciones en 

procesos de toma de decisión. 

 Liderazgo: La líder respalda el trabajo de su personal, motiva, 

retroalimenta y apoya constantemente, pero se le reclama un trato 

más igualitario. 

 Comunicación: Si bien la mayoría la percibe como abierta, clara y 

concisa por parte de jefatura, hay descontento porque no se toman en 

cuenta todas las opiniones. 

 Diseño de puestos de trabajo: Es la dimensión más conflictiva puesto 

que menos de la mitad la percibe positivamente; sienten estrés por las 

responsabilidades que tienen y la sobrecarga de trabajo además de 

creer que no se distribuye el trabajo adecuadamente. Además, la 

promoción y el desarrollo de carrera no se ven favorecidos por 

capacitaciones adecuadas y constantes y los ascensos están más 

mediatizados por favoritismos que por capacidad. 

 Remuneración y salario: Perciben que su salario y prestaciones son 

adecuadas pero que hace falta reconocimiento por el trabajo realizado 

mismo que debería realizarse por una vía formal. 

 Ambiente físico: El ambiente es amplio, pero no cumple con 

condiciones ergonómicas adecuadas; además no se cuenta con 

equipos tecnológicos acorde al trabajo que se desempeña. 

 Procesos y procedimientos: Los procesos definidos en la D.T.D. son 

claros y están bien establecidos. 

 

Los puntos más conflictivos son los relacionados a ambiente físico, 

autonomía y diseño de puestos de trabajo y desarrollo de carrera; en este 

último caso resaltan la falta de capacitación y los ascensos basados en 

favoritismos. Las otras cinco dimensiones son percibidas como óptimas por 
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los funcionarios, lo que no necesariamente implica que estén exentas de 

tener que mejorar en algunos aspectos (de allí que la aceptación sea tan sólo 

de un 61% que si bien sobrepasa la media no es significativamente un 

porcentaje alto). 

 

En cuanto a la participación y el liderazgo resalta un punto importante y es 

que existen ciertas preferencias con algunas personas, o por lo menos así lo 

percibe parte del personal; es por eso que algunos funcionarios no se sienten 

motivados a participar o sienten que no son tratados equitativamente en 

cuanto al trabajo que deben realizar o la retroalimentación que debieran 

recibir por el aporte que hacen. 

 

Además de ello y en función a los datos obtenidos del clima organizacional, 

se puede afirmar que el mismo responde a un tipo de clima participativo 

(Sistema III – Consultivo), según la tipología que emplean (Brunet, 1992, 

pág. 38) y (Gan & Berbel, 2007, pág. 195). Este clima se caracteriza porque 

la dirección confía en sus empleados y a pesar de que las decisiones son 

generalmente tomadas por un grupo de personas que suelen encontrarse en 

la cima, se permite a todos tomar decisiones específicas de sus puestos de 

trabajo; la comunicación es descendente y recompensas y castigos son 

ocasionales. Es un clima dinámico en el que prevalece la confianza y se 

busca la motivación. 

 

Probablemente el tipo de clima organizacional es el más adecuado para 

continuar con los procesos establecidos en la gestión de calidad. Así, a pesar 

de que las personas tienen autonomía en sus trabajos y en relación a las 

funciones que desempeñan, ello no significa que pueda obviarse algún paso 

específico del proceso lo que asegura la calidad del producto. Si bien no se 

trabaja con recompensas y castigos, las personas se sienten motivadas en 

su trabajo lo que no implica necesariamente que no se pueda buscar nuevas 
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formas de remunerar el trabajo bien realizado. Probablemente para estar 

más cerca del tipo de clima participativo, sea necesario reuniones en las que 

todos sientan que son tomadas en cuenta sus opiniones. 

 

En relación a la gestión de calidad, para el 51.8% la misma es adecuada: 

 

 Orientación al cliente: Asumen que el trato y la información brindada 

son los adecuados, mientras que reconocen que existen innumerables 

quejas por los tiempos de trámite y los costos de los mismos. 

Usuarios: Tienen una percepción positiva del servicio (atención y 

producto). Aun así, en cuanto a la atención, solicitan mayor 

información (a través de diversos medios) y que los horarios de 

atención se amplíen; en relación al proceso, que se disminuyan los 

requisitos, que el tiempo de trámite sea más corto y que los costos 

disminuyan. 

 Participación: Los niveles de participación son buenos, pero no 

siempre es posible la cooperación por las funciones específicas y 

diferenciadas que tienen. 

 Planificación: Es una dimensión en la que la gente está indecisa; 

debería incrementarse el número de evaluaciones especialmente en 

relación al usuario, analizarla y dar a conocer los resultados para que 

recién a partir de ellos se puedan planificar acciones. 

 Gestión de procesos: Una mitad percibe que, si bien se revisan los 

procesos, las acciones tomadas deberían ser consensuadas por todo 

el equipo del equipo, no permitiendo la injerencia de instancias 

superiores que no conocen la forma cómo se realiza el trabajo. 

Además, la mayoría coincide en que no se coordina adecuadamente 

con las otras Unidades y el flujo de información tampoco es el 

correcto. Es preciso mejorar los procesos haciendo que algunos 
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requisitos sean más flexibles y se abrevien los pasos que se siguen (a 

través de un sistema informático). 

 

Tanto la planificación como la gestión de procesos son las dimensiones en 

las que se nota mayores conflictos. En el primer caso hay una percepción de 

que es preciso evaluar constantemente el trabajo que se realiza y permitir 

que sean esos resultados los que guíen las tomas de decisiones y con ello 

las vías de solución para diferentes problemas; en este sentido, se trata más 

de tener una visión de la realidad no desde el punto de vista de los expertos, 

desde un plano objetivo, sino más bien desde una perspectiva subjetiva lo 

que implica “escuchar” a los clientes, tanto internos como externos. 

 

La gestión de procesos conlleva en sí mayores dificultades. Es necesario 

recordar que la D.T.D. es la División en la que se recaba y reúne la 

información académica de los estudiantes, pero para ello tiene que solicitar 

estos datos a otras Unidades y coordinar la firma y validación de los títulos 

con otras instancias; esto claramente, puede afectar a los procesos en sí 

mismos, pues bastaría con una equivocación o un mínimo atraso en la 

sincronización del trabajo para que se presentaran dificultades. Y este, en 

realidad, es uno de los mayores problemas. 

 

Pero también hay que considerar un aspecto de la gestión de calidad: Está 

pensada para mejorar constantemente los procesos, lo que implica que se 

reconoce que no existe una única forma de “hacerlo bien” o “hacerlo mejor” y 

que en muchos casos depende de la coyuntura, la demanda, los recursos 

con los que se cuenta (tanto materiales como humanos), entre muchos otros 

aspectos. Esto significa que el cambio es necesario y que hay que tender a 

él, por lo que hacer revisiones periódicas e innovar con nuevos procesos o 

estrategias es una obligación, no sólo una posibilidad. 
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El anterior punto es el que resaltó cuando los funcionarios fueron 

consultados respecto al impacto de la certificación: Para la mayoría fue 

positivo tanto a nivel de imagen institucional, la garantía que conlleva una 

certificación (legalidad) como también porque los procesos están más 

estructurados. Sin embargo, un aspecto negativo es que la linealidad de los 

pasos a seguir tiende a burocratizar el trámite. De allí la importancia de 

mejorar constantemente y realizar nuevas certificaciones, avalando los 

cambios. 

 

En cuanto a la atención al usuario y la forma cómo este evalúa el servicio 

son óptimos. Recuérdese que, como se explicó en este mismo acápite (ver 

pág. 131 del documento) la visión del usuario se encuentra inmersa en la 

gestión de calidad y es un aspecto necesario de evaluar para tener 

constancia de que el producto tiene el impacto requerido. 

 

Si bien existen algunos puntos en desacuerdo desde la perspectiva del 

usuario, quizá el más importante está relacionado con las nuevas 

tecnologías: Que la UMSA digitalice los documentos y cuente con sistemas 

informáticos que “apoyen” el trabajo y eviten la burocratización y la excesiva 

cantidad de papeles que se exigen reiteradamente; a la vez que también se 

usa el avance tecnológico para orientar e informar a una población cada vez 

más creciente de cibernautas. 

 

Finalmente, un dato interesante está en función a las correlaciones 

obtenidas. En general, la relación entre ambas variables es positiva y 

moderada, pero al no encontrarse dentro de los márgenes de error 

permitidos para validar la hipótesis de investigación convierte en valedera la 

hipótesis nula que afirma que la correlación no es significativa. Ello implica 

que, si el clima organizacional mejora puede ser que la gestión de calidad 
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también lo haga o no y si hay una gestión de calidad óptima no se debe a 

que el clima organizacional sea bueno. 

 

Este aspecto es más fácil de comprender al ver las correlaciones entre 

dimensiones. Por ejemplo, la orientación al cliente no depende ni se 

relaciona con ninguna de las dimensiones del clima organizacional; un 

funcionario puede brindar una excelente atención al usuario aun cuando 

perciba que el espacio laboral es negativo para él o tiene falencias que le 

perjudican. 

 

Las únicas dimensiones que guardan una correlación significativa entre ellas 

y que se encuentran dentro del margen de error permitido son: el ambiente 

físico (del clima organizacional) que se correlaciona significativamente y de 

forma positiva con la participación y la planificación, ambas variables de la 

gestión de calidad. Asimismo, está la participación del clima organizacional 

que guarda una relación positiva y significativa con la planificación y los 

procesos, de la gestión de calidad. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

I. CONCLUSIONES 

 

Al interior de las organizaciones hay muchos aspectos presentes y que 

deben ser estudiados siempre en el afán de mejorar los procesos y con ello 

el producto o servicio que se brinda al público. 

 

En este entendido es preciso considerar que el recurso humano es 

fundamental en las organizaciones, puesto que de él depende que los 

procesos se lleven a cabo de forma correcta y en los tiempos previstos. Su 

desempeño se supedita, lógicamente, a sus motivaciones intrínsecas y 

también las extrínsecas, entre las que se incluye el ambiente de trabajo, la 

remuneración, el liderazgo bajo el cual está a cargo y muchos otros aspectos 

que hacen al clima organizacional, esto es, las características percibidas de 

la organización, por parte de los miembros que la conforman y cómo estas 

afectan en el desarrollo de su trabajo. 

 

Pero como bien se decía en el párrafo anterior, el recurso humano lleva 

adelante procesos que ya están establecidos para la generación de un 

producto o servicio. Quien se ocupa de verificar la calidad de estos procesos 

es el sistema de gestión de calidad. 

 

Bajo esta visión es que inicialmente se asumió (hipótesis) que debía existir 

una relación íntima y significativa entre estas dos variables: Clima 

organizacional y gestión de calidad, y consecuentemente entre sus 

dimensiones. El presente estudio arroja una visión interesante al respecto 

(como se verá al final de este acápite), aunque inicialmente se presentarán 
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las conclusiones referidas a cada variable, para luego hacer hincapié en su 

relación. 

 

En cuanto al clima organizacional en la División de Títulos y Diplomas, el 

mismo fue consignado como adecuado siendo tipificado como un clima 

participativo. En este caso resalta un liderazgo incluyente, motivador y 

retroalimentador lo que permite que la participación y cooperación estén 

presentes, a lo que se suma la buena predisposición de los funcionarios para 

trabajar en equipo. La comunicación es descendente, con instrucciones 

precisas y claras y el ambiente laboral es dinámico y en el prevalece la 

confianza y se busca la motivación. 

 

Sin embargo, tal y como la teoría señala para este tipo de clima, la toma de 

decisiones por lo general la realizan los altos mandos (Encargados y 

Jefatura) y en muchas ocasiones hasta la misma comunicación puede verse 

limitada en función al puesto que se ocupa. 

 

De igual forma y en la línea del tipo de clima identificado, las recompensas y 

castigos no son comunes. En la D.T.D. una fortaleza es el sueldo y las 

prestaciones recibidas; pero como muchos estudiosos afirman, cuando el 

monto de dinero recibido cubre las necesidades básicas que se tienen otros 

aspectos son los que se demandan, en este caso que los reconocimientos 

por el trabajo bien realizado sean más continuos y formales (no sólo 

verbalmente). 

 

Por otra parte, así como los manuales de funciones y procesos esclarecen 

las labores de cada funcionario y los pasos a seguir, también requieren de 

una revisión y actualización constante. En este caso el personal percibe que 

las tareas sobrepasan en ocasiones la capacidad del funcionario para 
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cumplirlas (sobre todo existe la percepción de que están mal distribuidas) y 

se visualizan los ascensos como mediatizados por favoritismos. 

 

Asimismo, si bien las certificaciones de gestión de calidad en la DTD le 

dieron la oportunidad a esta División de mejorar sus manuales de funciones 

de acuerdo a los requerimientos de los procesos es innegable que se deben 

basar en la normativa general de la UMSA (recuérdese que las 

certificaciones sólo se llevaron a cabo en esta División y en ninguna otra 

unidad administrativa al interior de la Casa de Estudios Superiores) que en 

ocasiones representa una barrera para la implementación de los cambios 

sugeridos. 

 

En esta misma línea están los procesos y procedimientos que han sido 

diseñados en función a la misión y metas de la D.T.D. por lo que están bien 

definidos y permiten que el trabajo se lleve a cabo eficaz y eficientemente; 

por ello, en esta División en la que se trabaja con tramites y documentos que 

certifican el recorrido académico de las personas existe un control estricto 

pero en ocasiones es tan rígido que no permite un análisis conjunto (de todo 

el personal) para la sugerencia de cambios. 

 

Respecto a la infraestructura, ésta ya no es suficiente debido al crecimiento 

vegetativo que se ha dado en la población de la UMSA (en la gestión 2015 

se atendieron alrededor de 9.502 trámites, mientras que en la gestión 2018 

fueron 11.732 a lo que se sumó 402 respuestas a consultas externas, según 

la nota CITE. D.T.D. Nº 402/2018) por lo que hay mayor cantidad de 

usuarios, más trámites que atender y más documentos que archivar (la D.T.D 

genera un legado documental). Esto implica una disminución del espacio 

(especialmente el concerniente al usuario), pero también genera condiciones 

ergonómicas inadecuadas, además de insuficiencia de equipos tecnológicos 



151 
 

acordes al trabajo que se desempeña, aspectos todos que inciden en los 

procesos que se llevan a cabo. 

 

A pesar de las debilidades mencionadas, el tipo de clima organizacional es el 

más adecuado para continuar con los procesos establecidos en la gestión de 

la calidad, así a pesar de que los funcionarios sienten que su autonomía se 

ve afectada es en realidad la mejor manera de asegurar que la gestión de 

calidad será correcta, aunque ello no significa que no se puedan hacer 

mejoras sustanciales en el clima. 

 

Pasando a la gestión de calidad, si se hace una lectura de la misma en 

función a los resultados obtenidos, es posible determinar que la certificación 

de la gestión de la calidad se constituye en una fortaleza en sí misma, sobre 

todo en lo que atañe a los procesos de tramites e influye en la imagen de la 

Unidad y de la Institución, ya que a partir de la gestión de calidad se obtuvo 

certificación nacional e internacional puesto que asegura que el trabajo que 

se lleva a cabo es adecuado, este dato en función a la percepción del 

personal de la D.T.D. 

 

En cuanto a sus dimensiones, si bien se reconoce la orientación al usuario 

como segunda fortaleza (información brindada y trato) se presenta un vacío 

tecnológico. En la actualidad muchos usuarios que asisten a la D.T.D. son 

gente joven que esta alfabetizada, inmersa y mediatizada con y a través de 

medios informáticos, plataformas virtuales, etc., esto significa que han 

crecido con esta interacción virtual y asumen como un tema cotidiano, 

cultural y forma de vida, el acceder a estos espacios en los que pueden 

consultar y obtener información; si bien la Unidad posee una página web la 

misma es de primera generación (Web 1.0) en la medida en que su diseño 

no está centrado en el usuario y en la interacción con el mismo. 
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Bajo los lineamientos tecnológicos también se asume como debilidad el que 

no se cuente con un sistema (base de datos) a nivel Universidad, que 

contenga los documentos presentados por el usuario a lo largo de su estadía 

en la Casa de Estudios Superiores; esto hace que se deba intercambiar la 

información de forma “manual”. Se desconoce un centralizador de procesos 

administrativos donde la información se concentre para que las demás 

unidades puedan acceder de acuerdo a las competencias pertinentes y de 

esa manera agilizar los procesos y no solicitar documentos que ya están en 

posesión de la Institución (obviamente, sin considerar casos excepcionales).  

Este aspecto corresponde claramente a la gestión de procesos desde una 

perspectiva de “mejora” de los mismos. 

 

También como debilidad está la planificación, misma que se relaciona con el 

anterior punto. Evaluaciones constantes a los usuarios (para tener una visión 

de la realidad no desde el punto de vista de los expertos, desde un plano 

objetivo, sino más bien desde una perspectiva subjetiva lo que implica 

“escuchar” a los clientes tanto internos como externos) arrojan, con 

seguridad, problemas y potencialidades que permiten trabajar en una mejora 

continua, bajo la premisa de que la planificación nace de un diagnóstico 

(necesidad), que parte de las evaluaciones realizadas; madura en la 

discusión y toma de decisiones para finalizar en la acción misma de mejora 

(solución); sin embargo en la D.T.D. no se da la importancia requerida a este 

punto puesto que se realizan pocas  evaluaciones y las mismas no suelen 

ser socializadas. 

 

En este caso la gestión de calidad como punto importante tiende siempre a 

buscar mejorar, pero se está fallando en este aspecto; no se cuestiona el 

producto ni el proceso lo cual genera un estatismo que podría, a la larga, ser 

perjudicial para la Institución. 
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Respecto a la hipótesis, en un principio se planteó la existencia de una 

correlación significativa entre las variables clima organizacional y gestión de 

la calidad, sin embargo la correlación de Pearson arrojó que es la hipótesis 

nula la correcta, por lo tanto el adjetivo que define la intensidad de la 

correlación (“significativo”) no es válido, lo que significa que si bien ambas 

variables están conectadas, el comportamiento de una no obedece 

exclusivamente al comportamiento de la otra, de tal forma que se puede 

inferir que existen otras variables que van a incidir en el clima organizacional 

o en la gestión de la calidad. 

 

Esta afirmación tiene su asidero en la realidad ya que la D.T.D cuenta con 

procesos ya establecidos claramente y que el funcionario debe seguir a 

cabalidad sin que medie la percepción que tiene sobre el clima 

organizacional. Lógicamente que mientras mejor sea este clima al interior del 

trabajo, las personas cumplirán mejor con sus funciones, pero esto de 

ninguna forma afecta al proceso, desde la perspectiva de la gestión de la 

calidad. 

 

Por otra parte, si bien los procesos establecidos están bien diseñados y los 

funcionarios saben exactamente los pasos a seguir para llevar a cabo los 

diferentes tramites, esto no significa necesariamente que van a percibir su 

entorno laboral y las condiciones del mismo de mejor manera. Un ejemplo 

claro está relacionado con la orientación al cliente, puesto que es una 

dimensión de la gestión de la calidad que no se relaciona con ninguna 

dimensión del clima organizacional y a pesar de que este último no llega a 

niveles de aceptación totales, la orientación al cliente es una fortaleza de la 

gestión de calidad. 

 

Se identificó además que los niveles de participación del clima organizacional 

están altamente relacionados con la planificación y procesos del sistema de 
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gestión; por tanto, si se quieren generar mejoras es necesario que se 

involucren todos los funcionarios y que participen en el proceso de control de 

calidad y con ello en la planificación. 

 

Pero analizando más a profundidad la gestión de la calidad la exigencia llega 

a que se involucren todos los niveles de la empresa o Institución. Esto 

sugiere que una certificación de gestión de la calidad no solo debería 

aplicarse a una División sino a todas las unidades administrativas de la 

UMSA, lo que repercutiría en cambios de normativas y procedimientos que 

harían que el trabajo sea más armónico (eficaz y eficiente) a nivel 

institucional. 

 

Hay que añadir también que la dimensión de ambiente físico del clima 

organizacional tiene una correlación significativa con la participación y 

planificación del sistema de gestión de calidad, de tal forma que en la medida 

en que se mejoren los espacios y el recurso tecnológico empleado, existirá 

una actitud más positiva del funcionario para participar en la planificación 

para mejorar los procesos. 

 

Sin embargo, siempre habrá que considerar que elementos como el 

compromiso, las normas generales y el trato dispensado por el usuario al 

funcionario, son algunas de las variables que no necesariamente se 

relacionan con las variables centrales de este estudio, pero que pueden 

generar cambios en ambas (o en una de ellas) y hacer que su 

comportamiento varíe sin la mediación de la otra variable. 

 

Si bien la gestión de la calidad se ha planteado desde escenarios 

administrativos y de ingeniería industrial y considerando que la calidad del 

producto es el resultado esperado, es preciso considerar que quienes llevan 

a fin este cometido son los funcionarios involucrados en el proceso. En este 
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sentido la tendencia actual es ofrecer un buen trato para que ambos usuarios 

(internos y externos) se sientan conformes con el producto y por ello se debe 

propiciar un ambiente adecuado donde se puede trabajar en armonía, desde 

un enfoque transdisciplinario, a partir del cual se adecue de la manera más 

pertinente la relación entre las variables del clima organizacional y la gestión 

de la calidad. 

 

La transdisciplinariedad implica que es necesario que la psicología 

organizacional se involucre más a fondo con los sistemas de gestión de la 

calidad, entendiendo que, si bien los procedimientos y procesos tienen la 

finalidad de entregar un producto de calidad y por ende la satisfacción del 

usuario respecto a todo el servicio ofrecido, quienes llevan a cabo estos 

procesos son seres humanos que deben mantener un relacionamiento 

adecuado entre sí, que su actitud debe ser la mejor para una orientación 

certera hacia el usuario, pero que en general, su percepción sobre el ámbito 

de trabajo tendría que ser la más positiva. 

 

II. RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados obtenidos en la investigación y en relación a las 

conclusiones se establecen las siguientes recomendaciones:  

 

 La infraestructura genera cierta incomodidad tanto en usuarios 

internos y externos por lo que sería importante adecuar espacios de 

iluminación, ventilación, mejorar el confort respecto a la temperatura, 

contar con espacios que protejan de viento y polvo, así como de 

contaminantes que podrían provocar alergias, además de mover el 

archivo de centralizadores de notas de bachilleres a un espacio 

adecuado.  
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 Los espacios para la atención al usuario se deberían ampliar de tal 

manera que se cuente con un ambiente adecuado y cómodo en el que 

se cuente con mobiliario para llenar formularios y para la espera de 

turno, ya que acuden personas de la tercera edad, mujeres 

embarazadas, y personas con capacidades diferentes. 

 El reconocimiento verbal es importante sin embargo sería bueno que 

se realizaran reconocimientos más formales por memorandas que se 

presenten a RRHH. 

 Es preciso acudir a los manuales de puestos para especificar las 

competencias de los funcionarios y potenciarlas; al mismo tiempo se 

debe considerar implementar la evaluación por competencias a los 

funcionarios de manera anual, de tal manera que sean promovidos, 

cambiados de puesto y capacitados en función a los requerimientos y 

sus capacidades; así, se transparentarían las promociones y se 

tendría una carrera administrativa más eficiente. 

 Es importante y necesario realizar mayor cantidad de evaluaciones al 

cliente (interno y externo) cuyos resultados se socialicen para corregir 

debilidades y potenciar fortalezas y de esa manera trabajar para una 

mejora continua. 

 Los procesos y procedimientos en la DTD están bien definidos; sin 

embargo, sería pertinente que a partir de las evaluaciones al cliente se 

puedan establecer cuáles de los procedimientos están en desventaja, 

así como qué debilidades y fortalezas se presentan, para trabajar en 

una mejora continua. 

 Es necesario propiciar reuniones periódicas para evitar y resolver 

problemas en función a las evaluaciones internas que se obtengan y 

así propiciar la participación activa de la persona. 

 La atención al cliente se la debe comprender desde la perspectiva de 

un trato cálido y eficiente; a pesar de que no exista una buena 
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predisposición del usuario externo, la información debe ser clara y 

precisa. 

 La DTD deberá coordinar con el Departamento de Tecnologías de 

información y Comunicación (DTIC) para la creación de una 

plataforma virtual de interacción, así como un sistema de incidencias 

en toda la institución, que permita un flujo de información más sencillo, 

coordinado y rápido entre unidades a la hora de confirmar datos. 

 Es importante que exista mayor coordinación con las diferentes 

Unidades que participan de los distintos procesos, siempre en 

búsqueda de mejorar la gestión de calidad. 

 Es necesario e importante que se evalúe el clima organizacional de 

cada unidad administrativa y académica dentro de la UMSA, para 

mejorar o fortalecer aspectos que atingen al mismo. 

 La DTD, a pesar de que no se ha certificado desde la gestión 2015, 

continua con las directrices de la gestión de la calidad que le permiten 

un mejor desempeño a nivel institucional, razón por la cual es 

necesario actualizar e implementar la Certificación ISO 9001:2015 ya 

que esta certificación permite canalizar mejor los procesos, los 

tiempos e implementar mejoras y certificarlas. 

 Bajo la experiencia vista en la DTD, todas las unidades administrativas 

y académicas de la Universidad Mayor de San Andrés deberían 

certificarse para mejorar los servicios y mantener y mejorar una 

imagen institucional, ya que la UMSA se debe a la sociedad. 
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ANEXOS 

 

 

I. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

A continuación, se presentan los cuatro instrumentos empleados en la 

investigación. 

 

A. Escala de clima organizacional 

 
El objetivo de este instrumento es recoger la opinión de los trabajadores en relación con el 
clima laboral de su área de trabajo, a fin de presentar al personal directivo competente la 
información relacionada con las fortalezas y debilidades que afectan la productividad del 
personal de la D.T.D. y dar a conocer sugerencias que promuevan el óptimo desempeño en 
beneficio de trabajadores y de la Institución. 
 
SECCIÓN I: DATOS GENERALES 
 
Por favor marque con una “X” solo el recuadro de la respuesta que corresponde a su 
situación. 
 

Sexo: Masculino  Femenino  

 

Tipo de contrato: Planta   Eventual  Consultoría  

 

Antigüedad: Hasta 1 año  1-5 años  6-10 años  11-adelante  

 
SECCIÓN II: DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 
 
Por favor responda de acuerdo a su experiencia y opinión actual en la Institución. Es 
importante que sus respuestas sean honestas, se le garantiza que serán manejadas de 
forma estrictamente confidencial y que solo se reportarán resultados globales. 
 
Se solicita responder marcando con una "X" en el recuadro de la derecha a cada pregunta, 
eligiendo la opción que más se acerque a su opinión, bajo la consideración de que tiene tres 
alternativas: 
 

1) De acuerdo. 
2) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (neutral). 
3) En desacuerdo. 

 
Como aclaración, la sigla D.T.D. significa División de Títulos y Diplomas, mientras que la 
correspondiente a UMSA hace referencia a la Universidad Mayor de San Andrés. 
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Nº AFIRMACIONES 

1 Decido el modo en que ejecutaré mi trabajo       

2 
Mi filosofía enfatiza que cada uno debería resolver sus problemas laborales por 
sí mismo antes de solicitar ayuda       

3 Mis estándares de desempeño son altos       

4 En mi trabajo tengo la facultad de tomar decisiones en casos controversiales       

5 Creo que muchos factores externos coadyuvan a que mi trabajo sea eficiente       

6 Trabajo en esta Institución por necesidad, más que por gusto       

7 Mi trabajo es interesante       

8 
En esta Institución mis compañeros y yo hacemos nuestro mejor esfuerzo para 
que el trabajo salga bien       

9 
El trabajo que realizamos en la D.T.D. cumple con los objetivos establecidos por 
la UMSA       

10 El ambiente físico laboral facilita la efectividad de mi trabajo       

11 Estoy presto a colaborar cuando me necesitan       

12 Participo de manera activa en las reuniones sobre temas de trabajo       

13 Cuando un compañero requiere ayuda se la doy, aunque no me lo pida       

14 Difícilmente se puede participar        

15 Existe espíritu de trabajo en equipo entre las personas que trabajan en la D.T.D.       

16 Mi jefe felicita a las personas que tienen un buen desempeño       

17 En esta Institución el jefe cuida a su personal       

18 Mi jefe me respalda y deja que yo aprenda de mis errores       

19 Mi jefe me da directrices claras para una buena ejecución del trabajo       

20 Mi jefe incentiva a que todos participemos en la toma de decisiones       

21 En la D.T.D. se toman en cuenta las opiniones de los trabajadores       

22 En esta División hay buena comunicación entre todos       

23 En la D.T.D. tenemos la información necesaria para realizar nuestro trabajo       

24 La comunicación entre los funcionarios de la D.T.D. es clara y concisa       

25 Mi jefe es una persona con la que se puede hablar abiertamente       

26 Mi trabajo es muy importante para cumplir con los objetivos de la UMSA       

27 Tengo mucho trabajo y poco tiempo para realizarlo       

28 Constantemente recibo retroalimentación de mi jefe acerca de mi desempeño       
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Nº AFIRMACIONES 

29 Las actividades que realizo son tan rutinarias que por momentos me aburren       

30 Me siento estresado y ansioso con las responsabilidades que tengo a mi cargo       

31 
En la UMSA se respeta la normativa de la carrera administrativa para lograr una 
promoción       

32 
Existe una preparación adecuada del trabajador para darle la oportunidad de 
ascender en la Institución       

33 La Institución me pregunta sobre mis intereses y necesidades de capacitación       

34 La Institución destina los recursos suficientes para capacitar a su personal       

35 
La politización de la UMSA impide que el desarrollo de la carrera administrativa 
sea transparente       

36 En esta Institución me pagan un salario justo       

37 Las prestaciones que me brinda la Institución son satisfactorias       

38 Tengo estabilidad laboral       

39 Recibo un reconocimiento por escrito cuando realizo un trabajo excepcional       

40 El salario que recibo cubre mis necesidades       

41 El espacio en el que trabajo está exento de ruidos molestos       

42 
Los equipos (tecnológico, material de escritorio y otros) para hacer mi trabajo 
son insuficientes       

43 El espacio físico para el desarrollo de mis actividades laborales es el adecuado        

44 La iluminación en las oficinas de la D.T.D. es adecuada       

45 La temperatura y ventilación en las oficinas de la D.T.D. son adecuadas       

46 Los objetivos de la D.T.D. son claros       

47 Los procesos para realizar los trámites de títulos están bien establecidos       

48 
Existen procedimientos bien establecidos para resolver cualquier situación que 
se presente en los trámites        

49 Se cuenta con una planificación periódica que guía las actividades laborales       

50 
El rendimiento y la productividad se ven afectados por las deficiencias en la 
gestión institucional       

 
 

B. Escala de gestión de calidad 

 
El objetivo de este instrumento es recoger la opinión de los trabajadores en relación con la 
gestión de calidad, a fin de recabar información que pueda retroalimentar a la Dirección en 
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las acciones a tomar a futuro y que permitan la mejora constante de la calidad en la División 
de Títulos y diplomas. 
 
SECCIÓN I: DATOS GENERALES 
 

Antigüedad D.T.D.: Hasta 1 año  1-5 años  6-10 años  11-adelante  

 
SECCIÓN II: DIMENSIONES DE LA GESTIÓN DE CALIDAD 
 
Por favor responda de acuerdo a su experiencia y opinión actual en la Institución. Es 
importante que sus respuestas sean honestas, se le garantiza que serán manejadas de 
forma estrictamente confidencial y que solo se reportarán resultados globales. Se solicita 
responder marcando con una "X" en el recuadro de la derecha a cada pregunta, eligiendo la 
opción que más se acerque a su opinión, bajo la consideración de que tiene tres alternativas: 
 

1. De acuerdo. 
2. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (neutral). 
3. En desacuerdo. 

 
Como aclaración, la sigla D.T.D. significa División de Títulos y Diplomas, mientras que la 
correspondiente a UMSA hace referencia a la Universidad Mayor de San Andrés. 
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1 La información otorgada al usuario en la hoja de requisitos es comprensible        

2 La información otorgada al usuario en la hoja de requisitos es completa       

3 Las dudas del usuario son atendidas de manera oportuna       

4 
La D.T.D. maneja la información académica y administrativa necesaria para 
satisfacer las demandas del usuario       

5 A pesar de la información otorgada, los usuarios no cumplen con los requisitos        

6 
La Institución no asigna los recursos que se requieren para ofrecer un servicio de 
calidad       

7 Los usuarios se quejan por el tiempo de duración de los trámites       

8 Los usuarios creen que son excesivos los montos asignados a cada trámite       

9 El trato dispensado a los usuarios es cálido       

10 Los usuarios saben que no existe corrupción en la D.T.D.       

11 
En la D.T.D. todos los funcionarios colaboran para que la atención sea rápida y 
eficiente    
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Nº AFIRMACIONES 

12 En la D.T.D. se trabaja en equipo a fin de mejorar los resultados       

13 La jefatura desempeña un buen liderazgo en la D.T.D.       

14 
Debido a las funciones diferenciadas, cada trabajador desempeña exclusivamente 
sus procesos       

15 Ante un problema, todos los funcionarios participan activamente para darle solución       

16 Regularmente se recaba información sobre las necesidades del usuario       

17 
Se realizan auditorías anualmente para determinar si se mantiene una buena 
gestión de calidad       

18 
En la D.T.D. los funcionarios no conocen los resultados de las evaluaciones que se 
llevan a cabo       

19 
En la D.T.D., después de una auditoría del sistema de gestión de calidad, no se 
analizan los resultados       

20 
La D.T.D. de la UMSA se compara con Unidades Administrativas similares de otras 
universidades públicas para aprender y mejorar       

21 En la D.T.D. se planifica en equipo los cambios que deben implementarse       

22 
En la D.T.D. se evalúan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para 
incorporarlas a la planificación       

23 Si se necesita información para tomar una decisión, coopero con mis conocimientos       

24 
La información obtenida de las evaluaciones (individuales, grupales, auditorías) no 
es usada para planificar el trabajo a realizar       

25 
La toma de decisiones en la D.T.D. se apoya en las evaluaciones del personal, 
auditorías y evaluación al usuario       

26 En la D.T.D. se trata de establecer objetivos específicos de calidad en el servicio       

27 
En las reuniones de la D.T.D. se plantean sugerencias y oportunidades de mejora 
que son tomadas en cuenta       

28 
Anualmente en la D.T.D. se hace una revisión de los procesos de trámites para 
mejorar el trabajo       

29 
Existe injerencia de instancias superiores para la habilitación de trámites, aunque 
no cumplan los requisitos y tiempos       

30 Todo el personal de la D.T.D. participa en las actividades de mejora continua       

31 
El proceso actual para obtener títulos, diplomas y certificados supletorios es muy 
burocrático       

32 
Existe un buen flujo de información entre la D.T.D. y las Unidades Académico-
Administrativas con las que se trabaja       

33 
Las Unidades involucradas en los procesos de trámites de diplomas y títulos 
cumplen con los tiempos establecidos y requeridos       

34 
Existen reuniones de coordinación con las Unidades involucradas en los procesos 
de trámites de diplomas y títulos       

35 
El producto entregado por la D.T.D. al usuario no cumple las normas de gestión de 
calidad       
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C. Escala de evaluación al usuario 

 
A continuación, se le harán una serie de preguntas para saber cuán satisfecho está usted 
con la atención recibida en la División de Títulos y Diplomas (D.T.D.). Recuerde que todas 
sus respuestas son confidenciales y su nombre no será revelado. 
 
Se solicita responder marcando con una "X" en el recuadro de la derecha a cada pregunta, 
eligiendo la opción que más se acerque a su opinión, bajo la consideración de que tiene tres 
alternativas: 
 

1. De acuerdo. 
2. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (neutral). 
3. En desacuerdo. 
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Nº CARACTERISTICAS       

1 
Los horarios de atención en la División de Títulos y Diplomas son convenientes para 
usted       

2 Los ambientes en los que se realizan los trámites son cómodos       

3 
Los funcionarios de la División de Títulos y Diplomas resolvieron sus dudas con total 
conocimiento       

4 Los funcionarios que le atendieron le transmitieron seguridad y confianza       

5 Los funcionarios le atendieron con amabilidad y respeto       

6 El tiempo que los funcionarios le dedicaron para atenderle fue el adecuado       

7 
Los funcionarios en la División de Títulos y Diplomas llevan a cabo sus acciones de 
manera transparente       

8 Si tuvo un problema, el funcionario mostró un sincero interés por solucionarlo       

9 La información que se le dio le permitió realizar su trámite sin problemas       

10 Los funcionarios ejecutan bien su trabajo       

11 
El tiempo de espera para ser atendido en la División de Títulos y Diplomas es 
aceptable       

12 El tiempo que tarda el trámite es aceptable       

13 Es justificable la cantidad de requisitos que se solicitan para los trámites       

14 La información que se le dio de manera verbal y escrita fue clara y precisa       

 
Si tiene alguna sugerencia para mejorar el servicio o alguna observación particular, sírvase anotarla en las líneas 
siguientes: 

……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

 
Gracias por su colaboración 
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D. Guía de preguntas para entrevista 

 

1) ¿Cómo es el clima organizacional en la D.T.D.? 

2) ¿Qué aspectos sugeriría que se potencien o mejoren en la D.T.D. en 

relación al clima organizacional? 

3) ¿Cómo son los niveles de participación del personal en la D.T.D.? (a 

qué se debe esto) 

4) ¿Qué competencias debe tener el personal de la D.T.D.? (¿Y bajo su 

percepción, hasta qué punto el personal cumple con estas 

competencias?) 

5) Si tuviera la oportunidad de hacer cambios en el proceso de 

tramitación que se sigue para obtener un título o diploma ¿qué 

cambiaría en función a una potencial mejora? 

6) Hace cuatro años se realizó la última certificación ISO, ¿qué impacto 

tuvo en la D.T.D.? (¿es necesario realizar la certificación ISO?) 

7) Bajo su percepción, ¿influye el clima organizacional en la gestión de 

calidad y/o viceversa? (por qué) 

 

E. Especificación escalas 

 

En el siguiente apartado se presentan las escalas en tablas que a la vez 

añaden la información correspondiente a la dimensión que mide cada uno de 

los ítems, así como la dirección (positiva o negativa) en cada uno de los 

casos. 

 

Recuérdese que este material fue validado por cinco jueces expertos que, 

una vez corregidas las observaciones, dieron la aprobación al material. 
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ESCALA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

Nº DIMENSION AFIRMACIONES DIRECCIÓN 

1 

A
U

T
O

N
O

M
IA

 Decido el modo en que ejecutaré mi trabajo Positiva 

2 Mi filosofía enfatiza que cada uno debería resolver sus problemas laborales por sí mismo antes de solicitar ayuda Positiva 

3 Mis estándares de desempeño son altos Positiva 

4 En mi trabajo tengo la facultad de tomar decisiones en casos controversiales Positiva 

5 Creo que muchos factores externos provocan que mi trabajo sea eficiente Negativa 

6 

S
A

T
IS

F
A

C
IÓ

N
 Y

 

E
F

E
C

T
IV

ID
A

D
 Trabajo en esta institución por necesidad, más que por gusto Negativa 

7 Mi trabajo es interesante Positiva 

8 En esta institución mis compañeros y yo hacemos nuestro mejor esfuerzo para que el trabajo salga bien Positiva 

9 El trabajo que realizamos en la D.T.D. cumple con los objetivos establecidos por la UMSA Positiva 

10 El ambiente físico laboral facilita la efectividad de mi trabajo Positiva 

11 

P
A

R
T

IC
IP

A
C

IÓ
N

 Y
 

C
O

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

Estoy presto a colaborar cuando así me lo solicitan Positiva 

12 Participo de manera activa en las reuniones sobre temas de trabajo Positiva 

13 Cuando un compañero requiere ayuda se la doy, aunque no me lo pida Positiva 

14 Difícilmente se puede participar  Negativa 

15 Existe espíritu de trabajo en equipo entre las personas que trabajan en la D.T.D. Positiva 

16 

L
ID

E
R

A
Z

G
O

 Mi jefe felicita a las personas que tienen un buen desempeño Positiva 

17 En esta institución el jefe cuida a su personal Positiva 

18 Mi jefe me respalda y deja que yo aprenda de mis errores Positiva 

19 Mi jefe me da directrices claras para una buena ejecución del trabajo Positiva 

20 Mi jefe incentiva a que todos participemos en las tomas de decisiones Positiva 
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ESCALA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

Nº DIMENSION AFIRMACIONES DIRECCIÓN 

21 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 En la D.T.D. se toman en cuenta las opiniones de los empleados Positiva 

22 En esta División hay buena comunicación entre todos Positiva 

23 En la D.T.D. tenemos la información necesaria para realizar nuestro trabajo Positiva 

24 La comunicación entre los funcionarios de la D.T.D. es clara y concisa Positiva 

25 Mi jefe es una persona con la que se puede hablar abiertamente Positiva 

26 

D
IS

E
Ñ

O
 D

E
 

P
U

E
S

T
O

S
 D

E
 

T
R

A
B

A
J
O

 

Mi trabajo es muy importante para cumplir con los objetivos de la UMSA Positiva 

27 Tengo mucho trabajo y poco tiempo para realizarlo Negativa 

28 Constantemente recibo retroalimentación de mi jefe acerca de mi desempeño Positiva 

29 Las actividades que realizo son tan rutinarias que por momentos me aburren Negativa 

30 Me siento estresado y ansioso con las responsabilidades que tengo a mi cargo Negativa 

31 

P
R

O
M

O
C

IÓ
N

, 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 Y
 

C
A

R
R

E
R

A
 

En la UMSA se respeta la normativa de la carrera administrativa para lograr una promoción Positiva 

32 Existe una preparación adecuada del trabajador para que vaya ascendiendo en la institución Positiva 

33 La institución me pregunta sobre mis intereses y necesidades de capacitación Positiva 

34 La institución destina los recursos suficientes para capacitar a su personal Positiva 

35 La politización de la UMSA impide que el desarrollo de la carrera administrativa sea transparente Negativa 

36 

R
E

M
U

N
E

R
A

C
IÓ

N
 Y

 

S
U

E
L

D
O

S
 

En esta institución me pagan un salario justo Positiva 

37 Las prestaciones que me brindan es esta institución son satisfactorias Positiva 

38 Tengo estabilidad laboral Positiva 

39 Recibo un reconocimiento por escrito cuando realizo un trabajo excepcional Positiva 

40 El salario que recibo cubre mis necesidades Positiva 
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ESCALA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

Nº DIMENSION AFIRMACIONES DIRECCIÓN 

41 

A
M

B
IE

N
T

E
 

F
ÍS

IC
O

 

El espacio físico en que trabajo siempre está limpio Positiva 

42 Los medios que tengo (equipo tecnológico, material de escritorio) para hacer mi trabajo son insuficientes Negativa 

43 El tamaño del espacio físico en el que desarrollo mis actividades es el adecuado  Positiva 

44 La iluminación en las oficinas de la D.T.D. es adecuada Positiva 

45 La temperatura y ventilación en las oficinas de la D.T.D. son adecuadas Positiva 

46 

P
R

O
C

E
S

O
S

 Y
 

P
R

O
C

E
D

I-

M
IE

N
T

O
S

 

Los objetivos de la D.T.D. son claros Positiva 

47 Los procesos para tramitación de títulos están bien establecidos Positiva 

48 Existen procedimientos bien establecidos para resolver cualquier situación que se presente en los trámites  Positiva 

49 Se cuenta con una planificación periódica que guía las actividades Positiva 

50 El rendimiento y la productividad se ven afectados por las deficiencias en la gestión institucional Negativa 
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ESCALA GESTIÓN DE CALIDAD 

Nº DIMENSION AFIRMACIONES DIRECCIÓN 

 

O
R

IE
N

T
A

C
IÓ

N
 A

L
 C

L
IE

N
T

E
 

Información   

1 La información otorgada al usuario en la hoja de requisitos es comprensible  Positiva 

2 La información otorgada al usuario en la hoja de requisitos es completa Positiva 

3 Las dudas del usuario son atendidas de manera oportuna Positiva 

4 La D.T.D. maneja la información académica y administrativa necesaria para satisfacer las demandas del usuario Positiva 

5 A pesar de la información otorgada, los usuarios no cumplen con los requisitos  Negativa 

 
Servicio   

6 La institución no asigna los recursos que se requiere para ofrecer un servicio de calidad Negativa 

7 Los usuarios se quejan por los tiempos de duración de los trámites Negativa 

8 Los usuarios creen que son excesivos los montos asignados a cada trámite Negativa 

9 El trato dispensado a los usuarios es cálido Positiva 

10 Los usuarios no creen que haya corrupción en la D.T.D. Positiva 

11 

P
A

R
T

IC
IP

A
C

IÓ
N

 

En la D.T.D. todos los funcionarios colaboran para que la atención sea rápida y eficiente Positiva 

12 En la D.T.D. se trabaja en equipo a fin de mejorar los resultados Positiva 

13 Existe un buen liderazgo en la D.T.D. Positiva 

14 Debido a las funciones diferenciadas, cada quien trabaja exclusivamente con sus procesos Negativa 

15 Ante un problema todos los funcionarios participan activamente para dar solución Positiva 

 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IO
N

 Evaluación y análisis de la información   

16 Regularmente se recaba información sobre las necesidades del usuario Positiva 

17 Se realizan auditorías anualmente para determinar que se mantiene una buena gestión de calidad Positiva 

18 En la D.T.D. los funcionarios no conocen los resultados de las evaluaciones que se llevan a cabo Negativa 

19 En la D.T.D. después de una auditoría del sistema de gestión de calidad no se analizan los resultados Negativa 

20 La D.T.D. se compara con Unidades Administrativas similares de otras universidades para aprender y mejorar Positiva 
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ESCALA GESTIÓN DE CALIDAD 

Nº DIMENSION AFIRMACIONES DIRECCIÓN 

 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IO
N

 Planificación y toma de decisiones   

21 En la D.T.D. se planifican en equipo los cambios que deben implementarse Positiva 

22 En la D.T.D. se evalúan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para incorporarlas a la planificación Positiva 

23 Si se necesita información para tomar una decisión, coopero con mis conocimientos Positiva 

24 La información obtenida de las evaluaciones no es usada para planificar el trabajo a realizar Negativa 

25 La toma de decisiones en la D.T.D. se apoya en las evaluaciones del personal, auditorías y evaluación al usuario Positiva 

 

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 L
O

S
 P

R
O

C
E

S
O

S
 

Mejora y gestión de los procesos   

26 En la D.T.D. se trata de establecer objetivos específicos de calidad en el servicio Positiva 

27 En las reuniones de la D.T.D. se plantean sugerencias y oportunidades de mejora que son tomadas en cuenta Positiva 

28 Anualmente en la D.T.D. se hace una revisión de los procesos de trámites para mejorar el trabajo Positiva 

29 Existe injerencia de instancias superiores para la habilitación de trámites aunque no cumplan los requisitos y tiempos Negativa 

30 Todo el personal de la D.T.D. participa en las actividades de mejora continua Positiva 

 
Relación con proveedores y diseño del producto   

31 El proceso actual para obtener títulos, diplomas y certificados supletorios es muy burocrático Negativa 

32 
Existe un buen flujo de información entre la D.T.D. y las Unidades Académicas-Administrativas con las que se 
trabaja 

Positiva 

33 Las Unidades involucradas en los procesos de trámites cumplen con los tiempos establecidos y requeridos Positiva 

34 Existen reuniones de coordinación con las Unidades involucradas en los procesos de trámites Positiva 

35 El producto entregado por la D.T.D. al usuario no cumple las normas de gestión de calidad Negativa 
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II. TABLAS DE VACIADO DE ESCALAS 

 

Las tablas presentadas a continuación corresponden al vaciado de las 

escalas aplicadas y lógicamente es el lugar de donde proceden los gráficos 

presentados en el documento. 

 

A. Escala de clima organizacional 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 5 35.7% 

Femenino 9 64.3% 

Total 14 100.0% 

 

 

Tipo de contrato Frecuencia Porcentaje 

Planta 13 92.9% 

Eventual 1 7.1% 

Total 14 100.0% 

 

 

Resultados generales clima 
organizacional 

Respuestas 
Frecuencia 

Porcentaje 
final Negativas Positivas 

De acuerdo 35 392 427 61.0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 51 133 184 26.3% 

En desacuerdo 40 49 89 12.7% 

Total 126 574 700 100.0% 

 

 

Autonomía 
Respuestas 

Frecuencia 
Porcentaje 

final Negativas Positivas 

De acuerdo 0 35 35 50.0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 17 20 28.6% 

En desacuerdo 11 4 15 21.4% 

Total 14 56 70 100.0% 
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Satisfacción y efectividad 
Respuestas 

Frecuencia 
Porcentaje 

final Negativas Positivas 

De acuerdo 3 49 52 74.3% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 6 13 18.6% 

En desacuerdo 4 1 5 7.1% 

Total 14 56 70 100.0% 

 

 

 

Participación y cooperación 
Respuestas 

Frecuencia 
Porcentaje 

final Negativas Positivas 

De acuerdo 5 51 56 80.0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 5 13 18.6% 

En desacuerdo 1 0 1 1.4% 

Total 14 56 70 100.0% 

 

 

 

Liderazgo Respuestas positivas Porcentaje 

De acuerdo 51 72.9% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 21.4% 

En desacuerdo 4 5.7% 

Total 70 100.0% 

 

 

 

Comunicación Respuestas positivas Porcentaje 

De acuerdo 48 68.6% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 20 28.6% 

En desacuerdo 2 2.8% 

Total 70 100.0% 
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Diseño de puestos de trabajo 
Respuestas 

Frecuencia 
Porcentaje 

final Negativas Positivas 

De acuerdo 18 17 35 50.0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 14 9 23 32.9% 

En desacuerdo 10 2 12 17.1% 

Total 42 28 70 100.0% 

 

 

 

Promoción, desarrollo y 
carrera 

Respuestas 
Frecuencia 

Porcentaje 
final Negativas Positivas 

De acuerdo 1 10 11 15.7% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 24 29 41.4% 

En desacuerdo 8 22 30 42.9% 

Total 14 56 70 100.0% 

 

 

 

Remuneración y sueldos Respuestas positivas Porcentaje 

De acuerdo 49 70.0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 17.1% 

En desacuerdo 9 12.9% 

Total 70 100.0% 

 

 

 

Ambiente físico 
Respuestas 

Frecuencia 
Porcentaje 

final Negativas Positivas 

De acuerdo 4 36 40 57.1% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 15 22 31.4% 

En desacuerdo 3 5 8 11.4% 

Total 14 56 70 100.0% 
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Procesos y procedimientos 
Respuestas 

Frecuencia 
Porcentaje 

final Negativas Positivas 

De acuerdo 4 46 50 71.4% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 10 17 24.3% 

En desacuerdo 3 0 3 4.3% 

Total 14 56 70 100.0% 

 

B. Escala de evaluación al usuario 

 

La escala de satisfacción al usuario arrojó dos resultados. 

 

Uno cuantitativo referente a la actitud de los encuestados respecto al trabajo 

desarrollado en la D.T.D. y otro cualitativo en función a las opiniones que se 

tienen al respecto. Para el último caso el vaciado se lo realizó en tablas de 

análisis de contenido, tanto manifiesto como latente. 

 

En cuanto al resultado cuantitativo, se tiene la siguiente información: 

 

Usuarios 
Respuestas 

Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 1860 64.2% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 770 26.6% 

En desacuerdo 268 9.2% 

Total 2898 100.0% 

 

Los resultados cualitativos fueron vaciados en tablas de análisis de 

contenido, como se indicó anteriormente. Las mismas son detalladas en las 

páginas siguientes. 
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Tabla de análisis de contenido manifiesto: Escala de satisfacción del usuario 

Categoría  Sub-categoría 
Frecuencia sub-

categoría 
Total sub-

cat. 
% Sub-cat. 

Frecuencia 
categoría 

Total 
cat. 

% 
cat. 

Aspectos a 
subsanar 

Horarios de atención 31 

89 

34.8% 

89 

114 

78.1% 

Requisitos 14 15.7% 

Tiempo de trámite 18 20.2% 

Información 18 20.2% 

Otros 8 9.0% 

Aspectos 
positivos 

Atención 25 25 100.0% 25 21.9% 
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Tabla de análisis de contenido latente: Escala de satisfacción del usuario 

Categoría  
Sub-

categoría 
Observación Conclusiones 

Aspectos 
positivos 

Atención 
Tiene excelente atención, los pasos previos 
para llegar acá deberían seguir el mismo 
lineamiento 

Las personas se encuentran satisfechas con la atención 
que los funcionarios de la D.T.D. les brindan tanto en 
relación al trabajo que llevan a cabo como en el respeto, 
paciencia y calidez con las que se conducen. 

Aspectos a 
subsanar 

Horarios de 
atención 

Sería conveniente en horarios en la mañana y 
en horarios en la tarde 

Los usuarios sugieren que los horarios de atención se 
amplíen de tal manera que las personas, según sus 
ocupaciones, puedan realizar sus trámites tanto en 
horarios de la mañana como de la tarde, bajo la 
consideración de que en algunos casos las 
responsabilidades laborales dificultan tener la disposición 
de tiempo que en la D.T.D. se exige. 

Que los horarios de atención se extiendan ya 
que para las personas que trabajamos no es 
suficiente 

El horario no ayuda mucho, para la gente que 
trabaja en la mañana y sólo tiene tiempo en la 
tarde 

Requisitos 

Los requisitos solo deberían contemplar copia 
del diploma académico, puesto que se hizo 
entrega en ese proceso Algunos usuarios se encuentran disconformes con los 

requisitos propios de cada trámite. Bajo su percepción 
sería mejor obviar documentos que ya se han solicitado en 
Carrera o al momento de realizar otro trámite y este hecho 
podría ser factible si se digitalizara la información en la 
D.T.D. o si la misma se compartiera al interior de la 
Universidad. 

Los requisitos que se requieren son los 
mismos para cada trámite talvez se podría 
centralizar eso […] contar con información 
digitalizada 

Las oficinas deberían compartir información 
para no pedir documentos repetidos como en 
el caso del certificado de nacimiento 

Tiempo de 
trámite 

El plazo debería ser más corto porque no hay 
mucho requerimiento 

En líneas generales, para los usuarios los tiempos de 
trámite deberían ser menores, especialmente si se trata 
del Título en Provisión Nacional, bajo la consideración de 
que ya se tienen los antecedentes (Título Académico) y no 
es necesaria una nueva verificación de documentos. 

Disminuir el tiempo de trámite para el título 
profesional 
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Tabla de análisis de contenido latente: Escala de satisfacción del usuario 

Categoría  
Sub-

categoría 
Observación Conclusiones 

Aspectos a 
subsanar 

Información 

Explicar a más detalle, con ejemplos, el llenado 
de formularios 

La información brindada se constituye en otro punto de 
importancia a mejorar bajo la percepción de los usuarios. 
Esto implica tanto que se tenga más paciencia y se haga 
las explicaciones correspondientes a más detalle, en 
especial para personas que tienen dificultades de 
comprensión (como es el caso de personas muy jóvenes 
o de la tercera edad), así como también que la 
información sea publicada en la página web (y que la 
misma esté actualizada) de tal manera que la gente que 
requiere realizar trámites no se vea obligada a realizar 
las consultas en las oficinas de la D.T.D. (lo que incluye 
el seguimiento de los trámites). 

Que se hagan publicaciones en las carreras y 
facultades 

Centralizar la información, contar con un 
sistema para consultar por internet, se pueda 
ver el estado del trámite 

Más explicación para personas que tienen 
dificultad de comprensión [tercera edad y 
bachilleres] 

Habilitar el servicio de soporte en línea para 
nacionales y extranjeros, revisión de los 
requisitos […]. 

Otros 

Más ventanillas en la recepción de documentos Aspectos tales como el incrementar personal en 
diferentes áreas, especialmente en recepción de 
documentos y cajas, para agilizar el trabajo ("Incrementar 
personal […] para agilizar las filas"), mejorar los 
ambientes y aumentar el mobiliario ("aumentar sillas"), 
así como disminuir los costos de los trámites ("se cobra 
mucho dinero, aumentó el precio de los formularios lo 
cual me parece inaceptable") y en cuatro casos 
excepcionales quejas sobre la atención recibida en la 
recepción de documentos. 

Incrementar personal en caja para agilizar las 
filas 

Aumentar sillas 

Debería tener más ambientes cálidos 

Se cobra mucho dinero, aumentó el precio de 
los formularios lo cual me parece inaceptable 
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C. Escala gestión de calidad 

 

Resultados generales gestión 
de calidad 

Respuestas 
Frecuencia 

Porcentaje 
final Negativas Positivas 

De acuerdo 45 209 254 51.8% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 66 108 174 35.5% 

En desacuerdo 43 19 62 12.7% 

Total 154 336 490 100.0% 

 

Información 
Respuestas 

Frecuencia 
Porcentaje 

final Negativas Positivas 

De acuerdo 1 48 49 70.0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 8 14 20.0% 

En desacuerdo 7 0 7 10.0% 

Total 14 56 70 100.0% 

 

Servicio 
Respuestas 

Frecuencia 
Porcentaje 

final Negativas Positivas 

De acuerdo 9 21 30 42.9% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 18 6 24 34.2% 

En desacuerdo 15 1 16 22.9% 

Total 42 28 70 100.0% 

 

Participación 
Respuestas 

Frecuencia 
Porcentaje 

final Negativas Positivas 

De acuerdo 1 44 45 64.3% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 12 17 24.3% 

En desacuerdo 8 0 8 11.4% 

Total 14 56 70 100.0% 

 

Evaluación y análisis de la 
información 

Respuestas 
Frecuencia 

Porcentaje 
final Negativas Positivas 

De acuerdo 8 13 21 30.0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 16 20 36 51.4% 

En desacuerdo 4 9 13 18.6% 

Total 28 42 70 100.0% 
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Planificación y toma de 
decisiones 

Respuestas 
Frecuencia 

Porcentaje 
final Negativas Positivas 

De acuerdo 5 33 38 54.3% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 19 27 38.6% 

En desacuerdo 1 4 5 7.1% 

Total 14 56 70 100.0% 

 

Mejora y gestión de los 
procesos 

Respuestas 
Frecuencia 

Porcentaje 
final Negativas Positivas 

De acuerdo 4 36 40 57.1% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 20 28 40.0% 

En desacuerdo 2 0 2 2.9% 

Total 14 56 70 100.0% 

 

Relación con proveedores y 
diseño del producto 

Respuestas 
Frecuencia 

Porcentaje 
final Negativas Positivas 

De acuerdo 17 14 31 44.3% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 23 28 40.0% 

En desacuerdo 6 5 11 15.7% 

Total 28 42 70 100.0% 

 

III. TABLAS DE ANÁLISIS DE CONTENIDO  

 

A continuación, se presentan las tablas de vaciado de las entrevistas, 

mismas que se encuentran divididas en dos diferentes categorías y formas 

de vaciado. 

 

En primera instancia se muestran las tablas correspondientes al clima 

organizacional, tanto en su análisis de contenido manifiesto como 

(posteriormente) en su análisis de contenido latente. 

 

Seguidamente se tienen las tablas de la gestión de calidad, en los dos 

formatos ya mencionados. 
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Tabla de análisis de contenido manifiesto: Entrevista a encargados de la D.T.D. - Clima organizacional 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA SUB-SUB-CATEGORÍA 
ENTREVISTAS 

FREC. TOTAL % 
E1 E2 E3 E4 E5 E6 

C
L

IM
A

 O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
L

 

Infraestructura 
Adecuada 3 0 10 0 2 3 18 

44 
40.9 

Inadecuada 6 9 6 0 0 5 26 59.1 

Incentivo y 
reconocimiento 

Adecuado 0 1 4 0 0 0 5 
21 

23.8 

Inadecuado 2 4 0 10 0 0 16 76.2 

Relación entre 
compañeros 

Adecuada 6 0 5 0 1 1 13 
19 

68.4 

Inadecuada 0 2 0 4 0 0 6 31.6 

Liderazgo 
Adecuado 5 10 2 1 0 0 18 

23 
78.3 

Inadecuado 1 0 0 4 0 0 5 21.7 

Salario 
Adecuado 2 4 0 5 2 2 15 

20 
75.0 

Inadecuado 0 0 0 5 0 0 5 25.0 

Tiempo 
Adecuado 2 0 4 2 2 0 10 

16 
62.5 

Inadecuado 0 0 0 3 0 3 6 37.5 

Participación 
Adecuada 1 1 3 0 9 6 20 

35 
57.1 

Inadecuada 0 5 0 9 1 0 15 42.9 

Competencias 
Adecuadas 2 1 5 0 2 3 13 

30 
43.3 

Inadecuadas 0 4 2 11 0 0 17 56.7 

Promoción 
Adecuada 1 1 3 0 1 2 8 

22 
36.4 

Inadecuada 0 5 1 7 0 1 14 63.6 
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Tabla de análisis de contenido latente: Entrevista a encargados de la D.T.D. - Clima organizacional 

SUB-CAT. S-S-CAT. ENTREVISTAS CONCLUSIONES 

In
fr

a
e
s
tr

u
c
tu

ra
 

Adecuada 
La oficina donde trabajo es cómoda, bonita, 
tenemos ambientes adecuados, no estamos 
hacinados como en otras oficinas 

Algunos funcionarios manifiestan que existe una 
infraestructura buena puesto que a pesar de algunas 
incomodidades no trabajan hacinados como en otras 
oficinas. 

Inadecuada 

Tenemos una infraestructura inadecuada, no 
contamos con ventilación, trabajamos con 
equipos que producen elementos químicos que 
dañan la salud 

La mayoría de los encargados concuerdan en que la 
infraestructura no es adecuada ya que no cuentan con 
un espacio cómodo y amplio que les permita realizar un 
trabajo en condiciones saludables, puesto que existen 
problemas de ventilación, instalación sanitaria, equipos 
que generan químicos que pueden provocar problemas 
en la salud; el manejo del archivo con libros que jamás 
se fumigaron y que producen alergias por el exceso de 
polvo, además del frío que es constante. 
Respecto a la ubicación manifiestan que se precisa un 
ambiente más céntrico para comodidad del usuario. 

Falta de espacios amplios, reubicación de 
estantes y libros pues podrían colapsar por el 
peso 

Espacios separados para los archivos ya que los 
papeles se deben tratar de fumigar para evitar 
enfermedades 

Instalación sanitaria inadecuada, se trabaja 
expuestos a malos olores, polvos y frío 

In
c
e
n

ti
v
o

 y
 

re
c
o

n
o

c
im

ie
n

to
 

Adecuado 
Existe un reconocimiento personal, pero sería 
bueno que lo hicieran mediante memorandas de 
felicitación con copia a Recursos Humanos 

Los encargados, en su mayoría, admiten que existe 
reconocimiento verbal (de parte de Jefatura) por el 
trabajo que realizan, pero creen que una forma en la cual 
podría mejorarse e incentivar al personal sería a través 
de memorandas de felicitación, con copia a Recursos 
Humanos, de tal manera que quedara constancia de su 
buen desempeño.  

Inadecuado 
Somos un personal auditado sin embargo no nos 
incentivan como en otras Unidades 

En algunos casos perciben que no reciben el mismo 
incentivo que en otras oficinas lo cual no es correcto 
mucho más si se considera que constantemente están 
bajo auditoría y los resultados son positivos para la 
D.T.D. 
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Tabla de análisis de contenido latente: Entrevista a encargados de la D.T.D. - Clima organizacional 

SUB-CAT. S-S-CAT. ENTREVISTAS CONCLUSIONES 

R
e
la

c
ió

n
 e

n
tr

e
 

c
o

m
p

a
ñ

e
ro

s
 Adecuada 

Somos un equipo bastante trabajador donde 
colaboramos y participamos entre todos 

La mayoría coincide en que la relación personal entre 
compañeros es buena, es un equipo trabajador 
colaborador y que participa en las actividades de la 
oficina. 

Inadecuada 
Existe división por los niveles y cargos que 
desempeñan 

Algunas personas consideran que no existe una buena 
relación entre compañeros porque hay recelos por temas 
de niveles y los trabajos que realizan; en este sentido 
argumentan que no hay una buena distribución de 
cargos. 

L
id

e
ra

z
g

o
 Adecuado 

Buen mando 
La mayoría de los encargados consideran que el 
liderazgo es bueno puesto que promueve y permite la 
participación de todos los compañeros, además de existir 
una buena dirección de Jefatura. 

La jefatura brinda suficiente confianza a los 
compañeros 

Rescataría que la jefatura está dispuesta a que 
todos los compañeros se relacionen y participen 

Inadecuado 

Es buena, pero con algunos limitantes Algunos manifiestan que si bien el liderazgo es bueno 
existen algunas limitantes y que no se permite participar 
a todos y que a pesar de manifestarlo verbalmente no se 
toman decisiones respecto a ciertas personas que hacen 
lo que quieren. 

La jefatura no hace lo que debería hacer 

S
a
la

ri
o

 Adecuado 
Es buen salario, es excelente Todos manifiestan que tienen un buen salario, que en 

ocasiones es hasta superior a lo que podrían esperar. Más de lo que merece el cargo que ocupo 

Inadecuado 
Estamos bien pagados, a pesar de que hay 
personas que no hacen nada 

Si bien están de acuerdo con el salario, perciben que hay 
personas que ganan igual o más sin tener demasiadas 
responsabilidades, por lo que creen que se debería 
distribuir mejor el trabajo. 
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Tabla de análisis de contenido latente: Entrevista a encargados de la D.T.D. - Clima organizacional 

SUB-CAT. S-S-CAT. ENTREVISTAS CONCLUSIONES 

T
ie

m
p

o
s

 

Adecuado Si uno se organiza alcanzan bien los tiempos 

Asumen que cuando los funcionarios saben organizar 
su trabajo, el tiempo es el adecuado puesto que podrán 
culminar sus responsabilidades dentro de los tiempos 
establecidos, aunque en ocasiones es preciso quedarse 
por trámites urgentes que se presentan. 

Inadecuado 
Sí alcanzan los tiempos, pero hay que distribuir 
mejor el trabajo 

Dos razones pueden hacer que las personas se 
retrasen en su trabajo sin que ello sea su 
responsabilidad: Por un lado, la mala distribución del 
trabajo puesto que mientras hay quienes no tienen 
muchas tareas a cargo otros se encuentran 
sobrecargados; y por otro lado cuando no se pudo 
concluir un proceso de trámite debido a demoras de 
otras Unidades con las que se trabaja. 

P
a
rt

ic
ip

a
c

ió
n

 

Adecuada 

Rescataría que la jefatura está dispuesta a que 
todos los compañeros se relacionen y participen 

En líneas generales la percepción que existe es que 
todos los funcionarios participan de las labores que se 
llevan a cabo en la D.T.D., tanto por motivación 
intrínseca como porque la Jefatura promueve el trabajo 
en equipo. 

Participamos todos 

Se tiene libertad de sugerir mejoras en los 
procesos y procedimientos 

Inadecuada 

La participación es buena cuando trabajamos en 
equipo, pero cuando se les hace partícipes de 
una toma de decisiones por lo general son los 
encargados de procesos los que participan 

A pesar de la visión anterior hay dos hechos que 
pueden sostener una postura contraria. En primera 
instancia sólo los encargados pueden sugerir 
soluciones cuando se trata de una toma de decisión por 
lo que el resto de las personas se quedan marginadas; 
en segunda instancia porque no necesariamente a 
todos les interesa participar. 

No hay una participación adecuada, no hay 
predisposición de las personas 
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Tabla de análisis de contenido latente: Entrevista a encargados de la D.T.D. - Clima organizacional 

SUB-CAT. S-S-CAT. ENTREVISTAS CONCLUSIONES 

C
o

m
p

e
te

n
c
ia

s
 

Adecuadas 

Conocer normas y reglamentos de la UMSA, 
tenemos trabajo bastante delicado y con mucha 
responsabilidad 

Respecto a las competencias los entrevistados 
consideran que la responsabilidad que tienen los 
funcionarios de la D.T.D. es alta por lo que la mayoría 
debe estar bien capacitado para cumplir con sus 
funciones; ello exige que conozcan la normativa de la 
Institución, los procesos a seguir, los requisitos, pero 
también que sean capaces de atender con calidad al 
usuario; y en este sentido todos buscan una mejora 
constante. 

Creo que [todos] hacen su mejor esfuerzo ya 
que todo encargado tiene sus aspiraciones de 
querer mejorar 

Inadecuadas 

No hay predisposición a actualizarse Sin embargo, también existe descuido y abandono en la 
formación profesional porque en algunas personas no se 
presenta una clara disposición para actualizarse a lo que 
se suma que muchas personas no están en los cargos 
que ocupan por capacidad sino por favoritismo lo que 
hace que no cumplan su trabajo eficientemente y 
provocan que otros se sientan desmotivados a querer 
capacitarse. 

Hay personas que están en el cargo no por 
capacidad sino por muñeca y esto se 
demuestra en la mala atención al público 

P
ro

m
o

c
ió

n
 Adecuada 

Antigüedad conocimiento y capacidad [son los 
requisitos para ascender en la Institución]. 
En nuestra Institución hay personas que, por 
capacidad, sin ser profesionales, llegaron a 
ocupar cargos jerárquicos 

Las personas entrevistadas consideran que para que 
haya una promoción la persona debe contar con 
experiencia, antigüedad, conocimiento y capacidad 
primordialmente, sin que el título sea un requerimiento 
sine qua non y esto se demuestra ya que algunos 
funcionarios han ocupado cargos jerárquicos sin ser 
profesionales, gracias a sus competencias. 

Inadecuada 
Hay personas que están en el cargo no por 
capacidad sino por muñeca 

Una mayoría cree que los ascensos están más en 
función a los favoritismos puesto que hay funcionarios 
que sin cumplir cabalmente los pasos de la carrera 
administrativa y sin tener las capacidades necesarias 
ocupan diversos puestos que no los merecen. 
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Tabla de análisis de contenido manifiesto: Entrevista a encargados de la D.T.D. - Gestión de calidad 

SUBCATEGORÍA S-S-CAT S-S-S-CAT 
ENTREVISTAS 

FREC. TOTAL % 
E1 E2 E3 E4 E5 E6 

Gestión de procesos 
y mejoras 

Abreviar procesos    4 2 5 1 1 4 17 

70 

24.3 

Relación Unidades   2 0 0 0 1 7 10 14.3 

Flexibilidad   2 4 1 10 0 2 19 27.1 

Requisitos   0 0 0 8 0 0 8 11.4 

Nuevos documentos   0 1 0 0 5 0 6 8.6 

Capacitación   0 0 0 7 0 3 10 14.3 

Certificación 

Sí 

Garantía 0 1 1 0 1 0 3 

16 

18.8 

Imagen 1 2 3 0 1 0 7 43.8 

Organización 2 1 2 0 1 0 6 37.5 

No 
Burocratización 0 1 0 0 0 0 1 

15 
6.7 

Impacto 3 1 3 3 2 2 14 93.3 

Relación con clima 

Trabajo en equipo   3 3 3 3 3 2 17 

37 

45.9 

Compromiso   1 1 4 2 1 0 9 24.3 

Organización   2 1 3 4 1 0 11 29.7 
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Tabla de análisis de contenido latente: Entrevista a encargados de la D.T.D. - Gestión de calidad 

SUB-CAT. S-S-CAT. S-S-S-CAT. ENTREVISTAS CONCLUSIONES 

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
 p

ro
c

e
s
o

s
 y

 m
e
jo

ra
 

Abreviar procesos 

Se puede modificar, sintetizar algunos 
procesos; algunos trámites se pueden 
acortar los tiempos [...]. Los procesos 
están prácticamente dentro del 
sistema de gestión de calidad, sin 
embargo, se pretende implementar 
medidas de mejora continua. 
La gestión de calidad nos ha 
burocratizado 

La mayoría de los entrevistados coinciden en que se 
cumple con los plazos pero que los procesos pueden 
ser mejorados a partir de la abreviación de los 
mismos y sin por ello afectar la gestión de calidad 
puesto que se trata de eliminar pasos que no tienen 
relación con la calidad y credibilidad del producto. En 
este sentido, algunas personas piensan que la 
certificación simplemente ha generado más pasos 
innecesarios. 

Relación Unidades 
Mejorar accesos de información para 
verificar [los trámites realizados] 

Respecto a la relación entre Unidades afirman que la 
misma es adecuada pero que se presentan demoras 
que podrían evitarse si se contase con un sistema 
para simplificar procedimientos y acceder a la 
información pertinente de forma directa. 

Flexibilidad 

Hay que ser más flexibles ya que hay 
ciertos trámites que no son de 
carácter personalísimo […], según el 
código los padres, los hermanos, 
pueden ser representantes 

La flexibilidad se debe aplicar especialmente para la 
presentación de requisitos y recojo de diplomas, 
considerando que muchas personas no pueden 
apersonarse a las oficinas y ello podría subsanarse si 
se permitiera a sus familiares realizar los trámites. 

Requisitos 
Los requisitos son muy genéricos y 
ampulosos y [muchos de ellos] los 
tenemos 

Para algunos funcionarios existen varios requisitos 
que deberían suprimirse puesto que se trata de 
información que se encuentra en diferentes bases de 
datos de la misma Universidad, por lo que es posible 
acceder a ella sin necesidad de solicitarla al usuario. 
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Tabla de análisis de contenido latente: Entrevista a encargados de la D.T.D. - Gestión de calidad 

SUB-CAT. S-S-CAT. S-S-S-CAT. ENTREVISTAS CONCLUSIONES 

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
 p

ro
c

e
s
o

s
 y

 

m
e
jo

ra
 

Nuevos documentos 
Debemos codificar los nuevos 
documentos que estamos 
generando 

Con relación a los diferentes procesos que recién se 
han implementado en la D.T.D. es necesario que sean 
codificados mediante la certificación, de tal manera que 
estén incluidos definitivamente al interior de los 
procesos de gestión de calidad. 

Capacitación 

Si alguien quiere ocupar un lugar 
debe capacitarse [...], hay que 
capacitarse, realizar seminarios, 
cursos de capacitación para varios 
aspectos como ser la atención al 
cliente, siempre buscando mejorar 

Respecto a la capacitación ésta se constituye en un 
punto muy importante para mantener una mejora 
continua tanto en los procesos como en la atención al 
cliente. 

C
e
rt

if
ic

a
c
ió

n
 

Sí Garantía 

Se trabaja con cada expediente 
para garantizar que los papeles son 
fidedignos y realizar un trabajo que 
garantiza un buen producto 

Con relación a la certificación se ha establecido que la 
misma ha permitido visualizar el trabajo que se realiza 
en la D.T.D. en relación a las garantías de que los 
diplomas emitidos son legales, lo que está avalado por 
la eficacia y eficiencia en los procesos, tiempos y 
atención al cliente que se destacan respecto al trabajo 
realizado en otras Unidades. 
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Tabla de análisis de contenido latente: Entrevista a encargados de la D.T.D. - Gestión de calidad 

SUB-CAT. S-S-CAT. S-S-S-CAT. ENTREVISTAS CONCLUSIONES 

C
e
rt

if
ic

a
c
ió

n
 

Sí 

Organización 
[A partir de la certificación tenemos] una 
buena organización del trabajo y funciones 
de cada funcionario 

La mayoría de los encargados consideran que la 
organización ha mejorado a partir de la 
implementación de la gestión de calidad puesto 
que los procesos están más estructurados y se 
sabe qué pasos se deben seguir con exactitud, 
al tiempo que los mismos mantienen la 
secuencialidad necesaria y cada persona sabe 
cuáles son las funciones que debe cumplir. 

Imagen 

La importancia de la certificación ha 
influido en la imagen de la Unidad; sin 
embargo, hay Unidades que se dan cuenta 
que la D.T.D. ya no se ha certificado y 
existen susceptibilidades 
Es importante la certificación y que la 
Institución está garantizando el producto o 
servicio que estamos dando; la Universidad 
siempre ha llevado la batuta y tiene que 
seguir haciéndolo, estamos acreditados a 
nivel nacional e internacional [...]. La 
Universidad toda la vida ha sido reconocida 
a nivel nacional e internacional, de por sí el 
título o diploma tiene toda la calidad y 
certificación 
Ha habido un buen impacto […] el impulso 
de anteriores gestiones para que la D.T.D. 
se certifique con la auditoria del Sistema de 
Gestión de la Calidad ha sido muy 
importante para la oficina y es un plus para 
la oficina toda vez que es la única oficina al 
momento certificada 

La imagen de la D.T.D. se ha visto caracterizada 
positivamente por la certificación ya que desde 
su implementación se ha generado un buen 
impacto en el estamento administrativo y 
también docente, puesto que la D.T.D. está 
acreditada a nivel nacional e internacional lo que 
se constituye en un "plus" para la Institución ya 
que la imagen de la misma también se ve 
favorecida. 
 
Sin embargo también se ha generado cierta 
susceptibilidad en las diferentes Unidades ya 
que no se volvió a realizar la certificación, lo que 
para muchos significa que las garantías del 
trabajo ya no son las mismas. 
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Tabla de análisis de contenido latente: Entrevista a encargados de la D.T.D. - Gestión de calidad 

SUB-CAT. S-S-CAT. S-S-S-CAT. ENTREVISTAS CONCLUSIONES 

C
e
rt

if
ic

a
c
ió

n
 

No 

Burocratización 
Algunos trámites se pueden acortar [en 
relación a] los tiempos, la gestión de 
calidad nos ha burocratizado 

Respecto a la burocracia es necesario que 
algunos procesos y requisitos de los trámites 
sean replanteados con la finalidad de aplicar 
mejoras continuas. Este hecho, para algunas 
personas, no es posible puesto que la 
gestión de calidad exige que se sigan los 
pasos tal y como están establecidos 
actualmente.  

Impacto 

No ha habido impacto, no ha habido 
trascendencia, sería en vano una 
recertificación porque la calidad y 
garantía del producto lo da la UMSA, 
esto no es un producto de comida [para 
usar este tipo de certificaciones de 
calidad] 

Básicamente asumen que la certificación no 
tiene un impacto real puesto que es la 
Institución, la UMSA, la que da el respaldo 
de que los documentos son fidedignos y 
cuentan con la calidad legal y académica 
para ser emitidos. 
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Tabla de análisis de contenido latente: Entrevista a encargados de la D.T.D. - Gestión de calidad 

SUB-CAT. S-S-CAT. S-S-S-CAT. ENTREVISTAS CONCLUSIONES 

R
e
la

c
ió

n
 c

o
n

 c
li

m
a

 

Trabajo en equipo 

Si no hay trabajo en equipo no hay un 
buen trabajo, no hay calidad. Todos los 
compañeros participan para que se 
realice un buen trabajo, existe un buen 
trabajo en equipo hay que ponerse la 
camiseta por la D.T.D. [porque] está 
acreditada, somos un grupo que trabaja 
en equipo por lo que debemos asumir 
como oficina el sistema que es para los 
integrantes de la D.T.D. 

Para realizar un buen trabajo, entregar los 
productos que se les encargan y primordialmente 
mantener la calidad, transparencia y credibilidad 
asumen que una pieza importante es el trabajo en 
equipo. Si las personas cooperan, coordinan y 
mantienen una buena comunicación (además de 
tener una actitud positiva en su interacción) cabe 
suponer que el servicio ofrecido será también de 
calidad. 

Compromiso 

El compromiso con la Institución para 
llevar adelante los procesos, debemos 
asumir el compromiso como equipo 
todos somos funcionarios que 
trabajamos con una relativa 
antigüedad, que mantenemos la 
responsabilidad que nos han asignado 
y estamos inmiscuidos sobre todo en 
este proceso de la calidad 

Otro elemento que se encuentra intrínsecamente 
ligado al anterior es el compromiso. Los 
entrevistados afirman que para llevar adelante un 
trabajo eficaz y eficiente es preciso que todos estén 
conscientes de las responsabilidades que se les han 
asignado y que se sientan motivados a llevarlas a 
cabo no sólo por ética laboral sino porque también 
se sienten identificados con la Institución y la 
Unidad. 

Organización 

La organización es buena, se ha 
manejado muy bien el sistema de 
gestión de la calidad [ésta] nos ha 
ayudado a mejorar la organización que 
ya teníamos 

La organización es el tercer elemento que relaciona 
el clima con la calidad. Para que el producto o 
servicio sea el adecuado es necesario que el trabajo 
esté organizado y en este sentido la D.T.D. tiene 
buenos parámetros de acción. 

 



197 
 

IV. CORRELACIÓN DE PEARSON  

 

Se expone la tabla de correlación entre clima organizacional y gestión de 

calidad. 

 

Clima Gestión Pearson 

85 52 

0.30932709 

74 59 

67 54 

76 57 

89 69 

66 50 

78 48 

70 63 

78 46 

69 56 

77 55 

85 61 

76 65 

72 53 

 

Se obtuvo también la correlación entre las diferentes dimensiones de ambas 

variables: 

 

CORRELACIÓN DE PEARSON 

GESTIÓN DE CALIDAD 

Orientación al 
cliente 

Participación Planificación 
Gestión de 
procesos 

C
L

IM
A

 O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
L

 

Autonomía -0,33 0,146 0,492 0,402 

Participación 0 0,358 0,633 0,539 

Liderazgo 0,067 0,175 0,155 0,044 

Comunicación -0,125 0,386 0,523 0,159 

Diseño de puestos -0,2 -0,222 -0,336 -0,348 

Remuneración y sueldos 0,248 -0,089 -0,174 0,08 

Ambiente físico 0,082 0,595 0,642 0,183 

Procesos -0,139 0,305 0,075 0,124 
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En cuanto a la significación bilateral, sólo en los siguientes casos se 

encuentra que la misma está por debajo del 5% (esto es 0.05): 

 

 Participación (clima organizacional) y planificación (gestión de la 

calidad). 

 Participación (clima organizacional) y procesos (gestión de la calidad). 

 Ambiente físico (clima organizacional) y participación (gestión de la 

calidad). 

 Ambiente físico (clima organizacional) y planificación (gestión de la 

calidad). 


