IN MEMORIA.
INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO EN
CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS
Volumen II
Número 4
Octubre 2016

Revista de difusión vía red de cómputo
RESERVA 04-2015-070911361400-203

Octubre de 2016 Volumen II, Número 4

COMITÉ EDITORIAL

VOLUMEN II
Número 4
Reserva: 04-2015-070911361400-203

Dr. José Vili Martínez González
Dr. Pablo César Rodríguez Mendoza
Dr. José Ramón Torres Solís
Dr. Juan Danilo Díaz Ruiz
Dr. Ricardo Alfredo Varela Juárez
Dr. Martín Abreu Beristain

ÍNDICE

Dr. Fernando Javier Cervantes Aldana
Dr. Carlos Alfonso Merino González

PROBLEMÁTICA DE ESTUDIO DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
Dr. Héctor Godínez Juárez
PROCESADORAS DE ALIMENTOS DE MORELIA, MICHOACÁN
Mirta Aurora Aceves Arce y Dora Aguilasocho Montoya (Universidad Michoacana de San Nicolás de
Dr. Edmundo Resenos Díaz
Hidalgo)……………………………………………………...………………………………………………………………
1

PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD EN LAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE LA
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO
María Cristina Santiago Pérez, Jonatan Flores Morales y Manuel Higinio Morales García (Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco)……………………………………………………………………………….………………….. 18

CLIMA ORGANIZACIONAL Y SATISFACCIÓN LABORAL EN EL PERSONAL
OPERATIVO FEDERAL DEL PROGRAMA CARAVANAS DE LA SALUD EN TABASCO,
MÉXICO
Ángel Carballo Chiñas y Heberto Romeo Priego Álvarez (Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de
Tabasco y Universidad Juárez Autónoma de Tabasco)……….……………….……………………………….….…27

Administración Contemporánea. Revista de Investigación. Volumen 2, No. 4, octubre del 2016, es una publicación
cuatrimestral editada por el COLEGIO DE POSGRADUADOS EN ADMINISTRACIÓN DE LA REPÚBLICA MEXICANA,
ASOCIACIÓN CIVIL, calle de Durango No. 245-402. Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, Distrito Federal,
Teléfono: (55) 55 25 02 45, www.colparmex.org, pcrm@colparmex.org, Editor responsable: Dr. Pablo César Rodríguez
Mendoza, Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2015-070911361400-203 otorgado por el Instituto Nacional del
Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este Número Dr. Pablo César Rodríguez Mendoza, calle de
Durango No. 245-402. Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, Distrito Federal, Fecha de última modificación:
9 de julio del 2015.
Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización del
Instituto Nacional del Derecho de Autor.

1

Octubre de 2016 Volumen II, Número 4

EL CAPITAL CULTURAL COMO FACTOR IMPORTANTE EN LA TRAYECTORIA
ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE CONTADURÍA PÚBLICA UNACH CAMPUS IV
María de los Angeles Pineda Hernández y Xóchitl López Martínez (Facultad de Contaduría C-IV, Universidad
Autónoma de Chiapas)………………………………...……………………………………………………...…………38

CLIMA LABORAL DEL PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA DE HUMANIDADES
C-IV Y SU IMPACTO EN EL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL EN LA
UNACH
Xóchitl López Martínez y José Francisco Cárdenas Seis (Escuela de Humanidades C-IV, Universidad Autónoma
de Chiapas)…………………….……………………………………………………….…….…………………………..43

2

Octubre de 2016 Volumen II, Número 4

PROBLEMÁTICA DE ESTUDIO DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
PROCESADORAS DE ALIMENTOS DE MORELIA, MICHOACÁN
Mirta Aurora Aceves Arce y Dora Aguilasocho Montoya
(Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo)
RESUMEN
Aunque las empresas localizadas en Morelia, Michoacán pueden beneficiarse de ventajas
relacionadas con la obtención de materias primas, el desarrollo de las pymes locales que
pertenecen a la industria de alimentos procesados ha sido escasa.
El propósito de esta investigación es identificar y analizar los factores que generan
competitividad de las PyMEs procesadoras de alimentos en la ciudad de Morelia.
PALABRAS CLAVE: PyMEs, competitividad, alimentos procesados, capital humano.
ABSTRACT
Although companies located in Morelia, Michoacán can benefit from advantages
associated with obtaining raw materials first hand at lower costs compared to firms
located elsewhere, the development of SMEs that belong to food processing industry has
been scarce.
The purpose of this research is to identify and analyze the factors that generate
competitiveness of SMEs in food processing in Morelia city.
KEYWORDS: SMEs, competitiveness, processed foods, human capital
INTRODUCCIÓN
La presente investigación incluye un diagnóstico de este sector de empresas, tendencia y
análisis de los indicadores de producción en un contexto regional y nacional. El trabajo
tiene como objetivo determinar la relación de factores que han generado competitividad
en las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) dedicadas a la industria de alimentos
procesados.
Lo anterior para demostrar que el sector de alimentos procesados en México es altamente
productivo y que a pesar de que Michoacán ocupa los primeros lugares en producción
agrícola, es decir dentro del sector primario, la ciudad de Morelia está lejos de ocupar una
posición equiparable en cuanto a la producción de alimentos procesados.
En el año 2014 Michoacán ratificó por sexto año consecutivo su liderazgo a nivel nacional
en valor de la producción agrícola, por lo que resulta paradójico el bajo número de
empresas en la capital del estado pertenecientes a la industria alimentaria (Sistema de
Información Empresarial Mexicano [SIEM], 2015), (CEAM, 2012), (Secretaría de
Economía [SE] ,2015) y (Secretaría de Desarrollo Económico [SEDECO], 2015).
Por lo que se concibe la idea de medir los factores que contribuyen a mejorar el desempeño
en las pymes procesadoras de alimentos, además de hacer un análisis de sus actividades
para observar en qué medida se está generando la competitividad que contribuye de
manera indirecta a detonar el desarrollo industrial y económico del estado, el cual sirva
como herramienta para dar sugerencias respecto a este sector.
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La investigación es de carácter científico. Una vez procesada la información se realizarán
el análisis e interpretación de los resultados. Finalmente se expondrán las conclusiones,
recomendaciones y futuras líneas de investigación pertinentes a esta investigación.
I CONTENIDO
Las Pymes surgieron como fuente para suministrar el consumo de los habitantes en las
pequeñas poblaciones. Son compañías pequeñas locales o regionales con el propósito de
promover el desarrollo económico nacional y para ser llamadas así deben cumplir con
ciertas características (Aguilar Martínez y Martínez Alvarado, 2013).
México adoptó una de las definiciones más detalladas e inclusivas, lo que permite un
análisis preciso (Daou, Karuranga, y Su, 2014). La definición combina las tres
características principales de las PyMEs: sector, número de empleados, volumen de
ventas e introduce una ecuación de clasificación de acuerdo a su tamaño global (SE, 2009).
Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) son de gran importancia ya que ayudan a
la economía mexicana dando empleo a casi el 72% de la población y contribuyendo
aproximadamente con el 52% del PIB. En la actualidad además de contribuir al
crecimiento económico, también apoya a la generación de empleos y al desarrollo regional
y local (Aguilar Martínez y Martínez Alvarado, 2013).
En los países emergentes, como México, los sectores público y privado reconocen la
importancia de las PyMEs por su contribución al crecimiento económico, el empleo, la
cohesión social y el desarrollo local (Daou, Karuranga, y Su, 2014). Estas empresas
constituyen la columna vertebral por su alto impacto en la generación de empleos y en la
producción (ProMéxico, 2015), pues son las que dominan la economía nacional (Naranjo,
Campos, Flores, y López, 2012).
Normalmente, como todas las empresas, una PyME surge como una idea de negocio, en
la cual se pretende o se tiene la idea de hacer un negocio que deje dinero, comprando y
vendiendo un producto o fabricándolo, o quizá se trate de un negocio de servicio; el negocio
puede ser de una sola persona o de varios socios (Besil Bardawil, 2014). Con mucha
frecuencia las PyMEs nacen por la necesidad y la ilusión que tienen los emprendedores
de crear un patrimonio para la sustentabilidad familiar, sin embargo cuando no es
planeada adecuadamente, ese es el motivo principal de su desaparición en el corto plazo
de dos o tres años (Topete Orozco, 2014).
Morales Nájar (2011) asegura que la baja capacidad de sobrevivencia de estas unidades,
revela que en su gran mayoría son entidades con diversas vulnerabilidades en su
formación y vocación. No basta con la intuición para crear un negocio, es menester su
formación profesional empresarial, que incluya capacidad organizacional, de gestión y de
innovación.
En Latinoamérica la proporción de empresas en el sector manufacturero es menor, debido
que para acceder al mismo se necesita capital fijo y mano de obra calificada (Saavedra
García, 2014). Lo que dificulta encontrar personal especializado y capacitado, muchas
veces aunado a no poder pagar salarios competitivos. En ocasiones las PyMEs no pueden
absorber los gastos de capacitación y actualización del personal (Aguilar Martínez y
Martínez Alvarado, 2013).
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Por otra parte en México los programas educativos, en los distintos niveles y modalidades,
presentan una notable ausencia de análisis interdisciplinarios de las situaciones sociales.
La escasa vinculación entre los programas escolares y los contextos familiares y sociales
de los estudiantes dificulta el desarrollo de un enfoque holístico (Comisión Nacional para
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 2005).
Desde el punto de vista de las políticas públicas las autoridades han diseñado una
variedad de programas para impulsar el desarrollo de las Pymes. Los resultados son
mixtos en el sentido que un gran porcentaje desaparece porque no son rentables, con el
consecuente impacto en la economía en su conjunto. Y aunque es natural que cierto
número de empresas estén destinadas a desaparecer, el análisis de algunas cifras lo que
indican es que, en el caso de México, la mortalidad es alta (Flores Kelly, 2013). En tal
sentido, son vulnerables a su permanencia a largo plazo ante la competencia
internacional, y aún en su área de operación local deben lograr participar
competitivamente para mantener o generar mayores beneficios (Fernandez, 2014).
La Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN, 2012) asegura que su
permanencia se vuelve entonces un factor crítico en el mercado, pues cada año se crean
entre 350 y 400 mil PyMEs en el país pero la mitad cierra al cabo de un año (GS1 México,
2012). Al décimo año de su creación solo sobreviven el 10% (Morales Nájar, 2011).
México tiene una ventaja única en su historia sobre los países desarrollados durante los
próximos 35 años, por su pirámide poblacional, más jóvenes versus pocos jubilados; sin
embargo, esa población mexicana es mayormente pobre (53%), con precaria educación, lo
cual representa un reto monumental revertir (Espinosa Fernández, 2014).
Descripción del problema
La industria manufacturera a través de la historia ha sido una de las más importantes
dentro de la economía mexicana, ya que es a través de esta industria donde se genera
gran cantidad de empleo y bienestar para toda la sociedad (Armas Arévalos, 2015). El
estado de Michoacán se caracteriza por ser un estado donde la actividad manufacturera
es relativamente menos importante que la comercial y de servicios (Maza Diaz Cortés y
Chouca Malásquez, 2005).
Por otro lado, aunque el estado de Michoacán ocupa los primeros lugares en producción
agrícola, está lejos de ocupar un lugar equiparable en cuanto a manufacturas en
alimentos procesados por empresas morelianas. Esta situación representa una paradoja,
pues por un lado se tiene la facilidad de obtener de primera mano y con bajos costos de
producción la materia prima para la elaboración de los mismos, y por otro lado es una
entidad agropecuaria mayormente abastecedora de insumos para ser procesados en otros
estados o en el extranjero.
Además de lo antes mencionado, existe muy poca información sobre pequeñas y medianas
empresas procesadoras de alimentos. Y aunque en diferentes dependencias y organismos
ofrecen datos sobre algunas empresas, no existe un directorio estatal que reúna a este
sector manufacturero con estas características, por lo que están parcialmente ocultas. Lo
que repercute en su desempeño y potencial de ventas.
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Con base a lo anterior, la problemática que atenderá este estudio será entender en qué se
basa la competitividad de las PyMEs procesadoras de alimentos de Morelia; ya que se
desconoce de qué manera influyen las variables que determinan la competitividad de las
pymes procesadoras de alimentos de la capital del estado de Michoacán.
Pregunta general de investigación
¿Qué factores generan competitividad de las pymes procesadoras de alimentos de
Michoacán?
Objetivo general de la Investigación
Determinar los factores que generan competitividad de las pymes procesadoras de
alimentos del estado de Morelia Michoacán.
Variable dependiente
Competitividad.
Justificación
La presente investigación surgió después de analizar la importancia agrícola del estado
de Michoacán y la poca participación en el comercio de empresas del municipio de Morelia
en la transformación de estos productos en alimentos procesados. El interés para
investigar sobre las PyMEs se basa primeramente en la relevancia actual que tiene este
tipo de empresas en la economía estatal y nacional y el reto que representa para las
procesadoras de alimentos aumentar su competitividad.
Limitaciones de la investigación
El alcance de este estudio serán las PyMEs procesadoras de alimentos y exportadoras de
la capital del estado de Michoacán. Por lo que no será considerada cualquier otra
industria, así como tampoco cualquier otro municipio
Las limitaciones que se pueden presentar durante el trayecto de este trabajo son los
siguientes:
1. No existe un organismo institucional que sea el único que regule las actividades de
las PyMEs, por lo que puede resultar difícil recopilar datos actualizados debido a
la falta de sistemas adecuados en las instituciones.
2. Dificultad para contactar personalmente a los administradores, gerentes o
empresarios y la accesibilidad que tengan para compartir la información de sus
empresas en el desempeño de su actividad, pues algunos se rehúsan a proporcionar
datos internos que coloque a las empresas y a los mismos empresarios en una
posición vulnerable frente a la inseguridad que ha vivido Michoacán los últimos
años.
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II MARCO REFERENCIAL
Territorio de Michoacán
La confluencia entre dos zonas biogeográficas y una variada topografía han dado como
resultado la presencia de diferentes tipos de suelos y climas que en su conjunto sostienen
una de las mayores diversidades biológicas de México (Comisión Nacional para el
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 2005).
Población de Michoacán
De acuerdo a los censos de población, el año 2015 presentaba las siguientes cifras:
Tabla 1. Número de habitantes en el municipio de Morelia y en el estado de Michoacán.
Morelia
784 776

Michoacán de Ocampo
4,351,037

Fuente: INEGI (2015).

Economía en el estado
En el 2012 generó un PIB estatal de 293,195 millones de pesos (mdp) a precios constantes
de 2008. Aportando así con el 2.27% al PIB nacional (INEGI, 2012).
Tabla 2. Producto Interno Bruto año 2014.
Michoacán de Ocampo
(mdp)
317.961

Estados Unidos Mexicanos (mdp)
13,401,020

Fuente: INEGI (2015)

Sus principales recursos se generan a partir del sector terciario (68.76% del PIB estatal)
donde predominan actividades tales como el comercio y servicios turísticos, educativos y
médicos. El sector de actividades secundario no ha desarrollado una industria
manufacturera fuerte (en promedio 12.5%). Y en último lugar el sector primario donde la
Agricultura, la ganadería, el aprovechamiento forestal, la pesca y caza aportan un 11.27%
al PIB del estado (INEGI, 2009).
Importancia agrícola
Michoacán se sitúa como uno de los estados agrícolas más importantes del país, por la
infraestructura y servicios para la producción, así como la comercialización, además las
condiciones para el desarrollo agrícola son propicias por sus características de clima y
suelo, aunado a su gran variedad de pisos térmicos, lo que permite una diversa producción
agrícola durante todo el año.
Michoacán es una entidad con importante vocación agrícola, ya que cuenta con 110
productos agrícolas. En el año 2014 ratificó su liderazgo por sexto año consecutivo a nivel
nacional con un valor de producción agrícola de más de 46 mil 131 millones de pesos.
Jalisco es el segundo estado más productivo del país en materia agrícola, y en tercer lugar,
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se coloca Sinaloa (OEIDRUS, 2015). Cabe mencionar que dependiendo del suelo y el clima
de cada región dentro del estado es propicio para diferentes cultivos (Chávez Ferreiro y
Rivas Tovar, 2005).
Sector empresarial.
Las actividades de los tres sectores están ligadas entre sí. Las grandes empresas (con más
de 250 empleados) representan solamente el 0.11% del total, el resto son MiPyMEs de las
cuales la mayoría pertenecen a las micro-empresas (INEGI, 2015).
Industria de alimentos procesados
La agroindustria es la parte de la industria encargada de la producción, industrialización
y comercialización de productos agropecuarios y forestales. Esta rama de industria se
divide en dos categorías: alimentaria y no alimentaria. La industria alimentaria (que
también comprende bebidas y tabaco) representa más del 28% de las industrias
manufactureras a nivel nacional. El 71.6% pertenece al resto de manufacturas
(SAGARPA, 2013).
De acuerdo con la Subsecretaría de Alimentación y Competitividad (SAGARPA), en el año
2012 el sector primario de agricultura, ganadería, forestal, pesca y caza tuvo una
participación del 3.4% en el PIB total del país, mientras que la industria alimentaria
participó con el 4.8%. Este crecimiento ha sido sostenido en los últimos años, mostrando
de esta forma que la industria manufacturera de alimentos y bebidas aporta más al PIB
que la primera a la economía nacional (INEGI, 2014).
De acuerdo al DENUE (2015) la industria manufacturera comprende como una
subdivisión a la industria alimentaria, orientadas a diferentes giros, dependiendo de la
actividad que realiza cada una para procesar alimentos o bebidas.
Aunque Michoacán se encuentra en el 1er. lugar en explotación del sector primario,
situación que debería significar una ventaja en la industria de alimentos procesados,
ocupa el 21º lugar en la industria alimenticia (CEAM, 2012).
Las PyMEs procesadoras de alimentos y bebidas en Morelia.
De las 1556 empresas pertenecientes a la industria alimentaria:
 107 se encuentran localizadas en la cabecera municipal de Morelia, Michoacán.
 27 empresas que cuentan desde los 10 hasta los 250 empleados, mismas que
conforman las pequeñas y medianas empresas del sector en el municipio (INEGI,
2014).
III MARCO NORMATIVO
Ley para el desarrollo de la competitividad de las mipymes
Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto promover el desarrollo económico nacional a
través del fomento a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo para
su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad (DOF, 2015).
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En México, el parámetro para determinar si se trata de una PyME se indica en el Acuerdo
por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas
legalmente constituidas (SE, 2009).
IV MARCO TEÓRICO: COMPETITIVIDAD
Conceptualización de competitividad
La competitividad es uno de los conceptos más asiduamente estudiados y al mismo tiempo
más controvertidos en ámbitos de investigación académica, empresariales,
gubernamentales y medios de difusión (Aguilasocho Montoya, Galeana Figueroa, y
Guerra Ríos, 2014). Competir no es exclusivo de las personas, también compiten las
organizaciones cuando se encuentran en un ambiente que las obliga a disputarse por
obtener posiciones. De manera que el término puede ser entendido como aptitud o
capacidad para imponerse sobre otros, o bien como estado competitivo (Aguilasocho
Montoya, Galeana Figueroa, y Peña Ortega, 2014).
Se puede destacar que la competitividad es un concepto más amplio que otros
relacionados al desempeño o eficiencia. La competitividad, en términos generales, está
relacionada con tener mejores habilidades y capacidades que los competidores, e involucra
tanto los resultados obtenidos hasta ahora como la percepción del potencial de las
compañías (Orozco Argote, 2012).
La competencia es una de las fuerzas más poderosas en la sociedad, que permite avanzar
en muchos ámbitos del esfuerzo humano. Es un fenómeno generalizado, tanto si se trata
de empresas que luchan por el mercado, de países que se enfrentan a la globalización o
de organizaciones sociales que responden a necesidades sociales (Porter, 2009).
Clasificación de competitividad
Su concepto y alcance toman un significado distinto de acuerdo con la escala de estudio y
de la unidad de análisis que se defina, pudiendo ser ésta empresa, sector, región, estado,
o ciudad. La competitividad debe ser entendida de acuerdo al nivel en que se analiza
(Centro de Estudios de Competitividad, ITAM, 2006).
Competitividad estatal: Michoacán
A través de los índices de competitividad estatal IMCO (2015), se busca aportar
información útil para el diseño, monitoreo y seguimiento de las políticas públicas
nacionales para la competitividad y el desarrollo económico de México, así en los
resultados generales del 2014 el estado de Michoacán ocupó el 27º lugar a nivel nacional
(IMCO, 2010).
Competitividad Empresarial y los recursos humanos
Retrospectiva teórica
La Ventaja Competitiva, teoría de Michael E. Porter, fue desarrollada en 1985, en una
búsqueda de conceptualizar a la empresa exponiendo su ventaja competitiva y
sustentabilidad. Es una teoría basada en la actividad de la empresa. Para competir en
una industria, las empresas deben realizar una amplia variedad de actividades
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diferenciadas, son las que generan costos y crean valor para los compradores, que son las
unidades básicas de la ventaja competitiva. Por otra parte, las PyMEs superan a las
grandes empresas en muchas industrias, y la ventaja competitiva comienza con la
premisa que la ventaja puede surgir de muchas fuentes (Porter, 2004).
Enfoques teóricos sobre la competitividad empresarial
De acuerdo con el Centro de Competitividad Mundial Institute for Management
Development, (IMD, 2014), la competitividad empresarial es la capacidad de una empresa
para crear valor a través de largo plazo con un crecimiento sostenible y rentabilidad.
La Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa,
relaciona la competitividad con la calidad del ambiente económico e institucional para el
desarrollo sostenible y sustentable de las actividades privadas y el aumento de la
productividad; y a nivel empresa, como la capacidad para mantener y fortalecer su
rentabilidad y participación de las MiPyMEs en los mercados, con base en ventajas
asociadas a sus productos o servicios, así como a las condiciones en que los ofrecen (DOF,
2015).
Los pilares de la competitividad deben estar conformados por factores que expresen que
la población logra niveles de bienestar sustentable, lo cual es el resultado de alcanzar
niveles de desarrollo basados en productividad. La visión con lo que se concibe y mide el
fenómeno de la competitividad debe ser de largo plazo, sin limitar a aquellos factores que
deban ser atendidos a corto plazo (Aguilasocho Montoya et al., 2014).
Dimensiones de competitividad empresarial
El IMD (2014), hace una diferenciación en dos dimensiones de la competitividad
empresarial general e intrínseca:
La dimensión general se refiere a elementos estructurales que definen el contexto en el
que una firma opera (por ejemplo, el marco regulatorio de un país determinado) y a su
industria. La dimensión intrínseca se refiere a los comportamientos y prácticas que
permiten a una empresa mantener el rendimiento a largo plazo.
Factores de competitividad a nivel empresa
Con el fin de conocer cuáles son aquellas variables que tienen aplicación significativa para
predecir a la variable dependiente de investigación, de acuerdo a la revisión de literatura
se muestran en el cuadro algunos de los factores que inciden en la competitividad y los
autores que los han expuesto, la mayoría de ellos orientadas a las PyMEs.
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Aguilasocho, et al., 2014

Laperche y Zeting, 2013

Morales, 2011

Naranjo et al., 2012

Daou, Karuranga, Su, 2014

Aguilar y Martínez,2013

FAO, 2013

COMPETITIVIDAD

Porter, 1998,2004, 2009

Variables/
Factores

OCDE 1996, 2001, 2005, 2007

Cuadro 1. Algunos autores que han expuesto factores sobre competitividad empresarial.

Marketing
(producto)
Precio
Costos
Tecnología
Innovación
Financiamiento
Capital humano
Fuente: Elaboración propia, 2015.

V METODOLOGÍA
El presente apartado tiene por objetivo describir y diseñar la metodología para evaluar
las variables seleccionadas, trata el procedimiento a seguir para hacer las diversas
mediciones que den el sustento metodológico a la investigación. Se propone una
metodología estratégica que vaya de acuerdo con todo lo expuesto anteriormente.
El método científico utilizado será el hipotético - deductivo. Este consiste en un
procedimiento que parte de unas aseveraciones hipotéticas y busca refutar o falsear tales
hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos. Si se
analizan las características de los diferentes métodos, es fácil concluir que todos se
relacionan y complementan (Navarro, 2011).
Tipo de investigación
Alcance de la investigación
El alcance de esta investigación científica será de 2 tipos de estudios:

Estudios descriptivos:
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Miden y evalúan diversos aspectos o dimensiones del fenómeno a investigar. Desde el
punto de vista científico, describir es medir. El propósito de la información descriptiva es
dar un panorama lo más preciso posible del fenómeno al que hace referencia. Los estudios

descriptivos pueden ofrecer la posibilidad de predicciones incipientes (Hernández
Sampieri, et al., 2006).
En esta investigación se medirán los factores relacionados con las pymes procesadoras de
alimentos en el estado de Michoacán (tamaño, giro, actividades, etc.).

Estudios correlaciónales:
Tienen como propósito evaluar la relación entre dos o más conceptos, categorías o
variables. Su utilidad es saber cómo se puede comportar un concepto o una variable
conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas. Son parcialmente
explicativos.
Por lo que en la última etapa de estudio de la investigación será correlacional, debido a
que en un momento determinado describirá relaciones entre dos o más variables que
impacten a la competitividad de las pymes procesadoras de alimentos del estado.
Enfoque metodológico
EI enfoque a usar será cuantitativo, mismo que de acuerdo a Hernández Sampieri et al.,
(2006), usa recolección de datos para probar hipótesis con base en la numeración
numérica y el análisis estadístico (Hernández Sampieri et al., 2006).
Diseño de la investigación
Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo
momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia
e interrelación en un momento dado (Hernández Sampieri et al., 2006). De acuerdo a las
herramientas y métodos a utilizar, esta investigación es de corte transversal, ya que se
llevará a cabo en un momento específico de la realidad, es decir se aplicarán cuestionarios
en una sola ocasión
Diseño del instrumento de medición
Esta parte hace referencia al trabajo de campo, se realizará una encuesta a las PyMEs
procesadoras de alimentos de Morelia, Michoacán. La investigación dispone de un
instrumento para medir las variables de interés en busca de recolección de los datos.
Para esta investigación se diseñó un cuestionario para ser aplicado a los gerentes y/o
propietarios de las empresas elegidas para este estudio.
Prueba piloto
Con el objetivo de asegurar la confiabilidad del instrumento se generó un formato para
validar el cuestionario dividido en 3 bloques con el fin de recoger todas las observaciones;
posteriormente, se aplicó la prueba piloto del cuestionario, a 4 procesadoras de alimentos;
las observaciones quedaron plasmado en el formato que se creó para ese fin.
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Cuadro 2. Formato de prueba para validar instrumento.
CRITERIOS A EVALUAR
Bloque/
Ítems

Claridad
Coherencia
en
la interna
redacción

Observación
Inducció Lenguaje
Mide lo (indicar si se
debe
n a la adecuado
que
respuest con el nivel pretende modificar o
eliminar
a (sesgo) del
algún ítem)
encuestado

Sí

Sí

No

Sí

No

No

Sí

No

Datos generales

Sí

N
o

I 1-n
Competitividad
II 1-n
Marketing
III 1-n
Capital humano
IV 1-n
Gestión
del
conocimiento
V 1-n
Financiamiento
VI 1-n
Innovación
VII 1-n
Procesos
VIII 1-n
Responsabilidad
social
IX 1-n
CRM1
X 1-n
Fuente: Elaboración propia, 2016.

En primer lugar cabe mencionar que la variable dependiente Competitividad se midió a
sí misma con otras variables altamente relacionadas en estudios previos sobre
competitividad empresarial, con el fin de asegurar la elección de las variables estudiadas.
Una vez realizada la prueba piloto se aplicó tratamiento estadístico con SPSS y dio por
resultado que la variable con mayor correlación es el capital humano, seguida por el
financiamiento y marketing del producto. Las variables que mostraron menor calificación
en cuanto a su relación con la competitividad fueron el precio y el costo de producción.
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Fuente: Elaboración propia en base a formato en Revista Ciencias de la Educación (2009)
1
Customer Relationship Management/ Gestión de la Relación con el Cliente.

Con base a lo anterior se realizarán las modificaciones correspondientes; con un rediseño
del cuestionario, y se establecerá la variable independiente.
Cuadro 3. Estructura de cuestionario.
Bloque Título
I

Datos generales de la empresa

II

Competitividad

III

Variable independiente

Fuente: Elaboración propia, 2016.

Escala de medición
Las escalas son instrumentos de medición o pruebas psicológicas que frecuentemente son
utilizadas para la medición de actitudes. En una escala de medición de actitudes no
interesa la opinión o el conjunto de palabras que expresa la persona (Ávila Baray, 2006).
Escala tipo Likert
Se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto elegir uno de los cinco puntos o
categorías de la escala. A cada punto se le asigna un valor numérico y al final sumando
las puntuaciones obtenidas en relación con todas las afirmaciones (Hernández Sampieri
et al., 2006).
Codificación de las respuestas del cuestionario
La clasificación se construye en función a una serie de ítems estructurados en el
cuestionario donde se asignaron cinco alternativas de respuesta, la escala marcará su
grado de aceptación o rechazo hacia la proposición en el ítem. El cuadro establece valores
en los resultados.
Cuadro 4. Valores asociados a las respuestas tipo Likert.
Variables/ Valor

1

2

3

4

Capital humano

Totalmente en
desacuerdo

Poco
en
desacuerdo

Ni en acuerdo
ni
en
desacuerdo

Poco
acuerdo

5
de

Totalmente
de acuerdo

Fuente: Elaboración propia, 2015.

En esta investigación se utilizan dos tipos de escala:
1.- La escala global está formada con el número total de preguntas de los bloques II y III,
multiplicado por el valor máximo (5), y el mínimo (1). Y el mismo caso aplicado a la escala
individual para obtener los resultados de la variable independiente (bloque III).
Cuadro 5. Escala tipo Likert para los resultados de la investigación.
Nada competitivo

Poco competitivo

Regular
competitivo

Competitivo
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Fuente: Elaboración propia, 2015.

Muy competitivo

Población y tamaño de la muestra
El muestreo probabilístico comprende los procedimientos de muestreo simple o al azar,
estratificado, sistemático y por conglomerados o racimos (Ávila Baray, 2006). Por las
características de esta investigación se ha elegido:
Muestreo aleatorio simple: Traza la muestra de elementos o unidades de una población
con o sin sustitución, con la misma probabilidad de ser muestreado en cada sorteo, de
modo que a cada miembro de la población se le puede asignar un número y el sorteo al
azar se puede hacer mediante la selección de números aleatorios (Stopher, 2011).
Para lo cual se formó un universo de todas las empresas con los siguientes requisitos:
 Ser pequeña o mediana empresa del municipio de Morelia.
 Ser procesadora de alimentos o bebidas como actividad principal.
Cálculo de la Muestra:
Donde:
n = número de elementos de la muestra
N = tamaño de la población (27)
Z = Margen de Confianza 1.96 (valor que corresponde a un coeficiente de 95%) número
de unidades de desviación estándar que producirá el grado de confianza (Tabla de
distribución normal de probabilidad).
P = proporción de la población que posee las características de interés. Generalmente el
valor de P no se conoce, como en nuestro caso, por tanto se asume que P= 0.50
E = 5 %= 0.05, error estándar o máxima diferencia determinada
Para la muestra representativa, se establece un nivel máximo de confianza del 95% y un
nivel máximo de error del 5% de error muestral. Aplicando la fórmula:
n=
n=
n=

P(1−P)
E²
P (1−P)
+
Z² !
N

0.5(1−0.5)
(0.05)²
0.5(1−0.5)
+
(1.96) ²
27

0.25
.0025
0.25
+
3.8416
120

=

0.25

0.25

= .0099
.00065+ .00925

n = 25
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Validez y confiabilidad del instrumento de medición
Existen muchas consideraciones específicas a tomar en cuenta en la evaluación de un
cuestionario; Hernández Sampieri et al., (2006) señalan que toda medición o instrumento
de recolección de datos debe reunir tres requisitos esenciales: confiabilidad, validez y
objetividad.
Uno de los procedimientos más utilizados para determinar la confiabilidad mediante un
coeficiente es el Coeficiente alfa de Cronbach (Navarro, 2011).
Obtención de los datos
Los datos obtenidos en los cuestionarios se procesarán en los programas estadísticos Excel
y Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 21. Este programa,
desarrollado en la Universidad de Chicago, es uno de los más difundidos, contiene todos
los análisis estadísticos (Hernández Sampieri et al., 2006).
Es importante mencionar que las herramientas estadísticas que se utilizarán en el
manejo de los resultados obtenidos serán: distribución de frecuencias, medidas de

tendencia central, coeficiente de correlación de Pearson (r) y coeficiente de determinación
(r²). El procesamiento estadístico se logra en base a los resultados arrojados de la matriz
de datos obtenidos de los cuestionarios aplicados a los propietarios o gerentes).
Prueba de hipótesis
El propósito de la prueba es elegir entre dos hipótesis. Una llamada Hipótesis nula (Ho)
y la otra es la Hipótesis alternativa (Hi). Generalmente la hipótesis nula es la que se
intenta refutar (Mayer y Sykes, 1996).
Procedimiento para verificar hipótesis
Se realizará prueba de hipótesis que consiste en una prueba t, de hipótesis univariada,
utiliza la distribución t de student para examinar hipótesis sobre medias poblacionales y
desarrolla la siguiente fórmula:
Ẋ−µ

t= 𝑠/

√𝑛

Donde:
= Media muestral (estadística)
µ = Media poblacional
s = desviación estándar
n = número de observaciones.
Los valores que están en el intervalo forman la región de aceptación. Las fronteras entre
las regiones críticas y de aceptación reciben el nombre de valores críticos.
VI ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
En esta sección se analizan e interpretan los resultados obtenidos en los cuestionarios
aplicados con el objetivo de comprobar las hipótesis planteadas y contrastarlos con la
información estadística obtenida mediante la aplicación del instrumento de medición. La
información se utilizara para llegar finalmente a las conclusiones y recomendaciones
pertinentes a esta investigación.
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PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD EN LAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE LA
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO
María Cristina Santiago Pérez, Jonatan Flores Morales y Manuel Higinio Morales García
(Universidad Juárez Autónoma de Tabasco)
l. RESUMEN
Para este estudio la percepción de la calidad de los servicios odontológicos se determinó
del análisis de la satisfacción del servicio utilizado. El objetivo de este estudio fue
establecer la perspectiva de la calidad del servicio de atención odontológica por el usuario
en las clínicas de la universidad Juárez autónoma de Tabasco. Materiales y Método: Se
realizó un estudio exploratorio, descriptivo y transversal. El universo de estudio fue de
400 usuarios de la cual se determinó la muestra con un nivel de confianza del 95% y un
margen de error de 5.0%, obteniéndose 197 usuarios. Se aplicó un instrumento piloteado
y validado con el índice de alfa Cronbach, el instrumento contenía las variables de estudio:
tiempo de espera, condiciones de las instalaciones de atención, información proporcionada
sobre su padecimiento y tratamiento, el trato del personal durante la atención y las
expectativas cumplidas. Resultados: Los resultados, mostraron que en el enfoque de
estructura, los aspectos con menos porcentajes de satisfacción fueron las condiciones de
los servicios sanitarios, la ventilación del área de espera, el funcionamiento de los equipos
dentales; en contraste con los de procesos, valorados positivamente tales como la
amabilidad y cortesía, el trato por el odontólogo, la información proporcionada sobre su
padecimiento y tratamiento. En el enfoque de resultados la mayoría de los encuestados
percibieron el tratamiento recibido y las expectativas cubiertas sobre su tratamiento como
satisfactorias. Conclusiones: La percepción del usuario con relación al servicio otorgado
en las clínicas odontológicas es de calidad ya que cumplen con sus expectativas.
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ll. INTRODUCCIÓN
Una de las estrategias utilizadas para disminuir la inequidad en las sociedades
contemporáneas ha sido la realización de reformas tendientes a mejorar la calidad de los
servicios de salud. En este sentido la calidad de la atención medica; debe estar enmarcada
en el desarrollo de acciones dirigidas a obtener una mejor calidad de vida para la
población, y esto se logra ubicando en el centro del proceso; al usuario.
Avendis Donabedian propuso en 1980 una definición de calidad asistencial que ha llegado
a ser clásica y que se formulaba de la siguiente manera: "Calidad de la atención es aquella
que se espera que pueda proporcionar al usuario el máximo y más completo bienestar
después de valorar el balance de ganancias y pérdidas que pueden acompañar el proceso
en todas sus partes".
Para Avedis Donabedian, la calidad es una propiedad que la atención médica debe poseer
en grados variables y la valoración que se hace en relación con la calidad de la misma
En este sentido la calidad del servicio es percibida por los usuarios por las características
del proceso de atención, la relación interpersonal, el contenido de la consulta, la duración,
acciones clínicas de revisión y diagnóstico, por el resultado en su salud, por las

características de la estructura física, humana y organizacional, y por sus condiciones
relativas a la accesibilidad.
Si se considera que la atención odontológica, es un proceso dinámico de interacción entre
el prestador de servicios y el usuario, que se caracteriza por ser una disciplina con
características y particularidades propias, es pertinente conocer cuál es la postura y
expectativa del usuario con respecto al servicio.
El objetivo de esta investigación se centró en describir la percepción que tienen los
usuarios de las clínicas odontológicas centrales de la división académica de ciencias de la
salud de la UJAT, respecto a la calidad de la atención con base en las dimensiones
propuestas por Donabedian. Durante el periodo agosto- septiembre del 2014, cabe
mencionar que en estas clínicas odontológicas los estudiantes realizan sus prácticas
clínicas bajo la supervisión de sus profesores y la atención otorgada es de manera integral.
Dentro de las dimensiones propuestas por Donabedian se consideró evaluar los siguientes
aspectos:
En el enfoque de estructura se determinó la percepción de los usuarios en aspectos
relacionados con el tiempo de espera, la eficiencia del personal en la atención, el
funcionamiento de los equipos dentales, la disponibilidad del material para ser atendido,
así mismo apreciar las características de las instalaciones.
En el enfoque de proceso se valoró la relación interpersonal que hay entre el odontólogo,
el usuario y el personal que interviene durante la atención; en este sentido se valorara el
trato con la atención brindada, la privacidad, amabilidad y cortesía, confianza y seguridad
inspirada, así como la información proporcionada.
En el enfoque de resultados, la percepción con la satisfacción del tratamiento recibido, las
expectativas referentes a su tratamiento y la del servicio brindado; fueron también
valorados.
lll. OBJETIVOS Y METAS
Describir la percepción que tienen los usuarios de las clínicas odontológicas centrales de
la división académica de ciencias de la salud de la UJAT, respecto a la calidad de la
atención con base en las dimensiones propuestas por Donabedian, enfoque de estructura,
proceso y resultado.
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lV. MATERIAL Y MÉTODO
4.1 Metodología.
Se consenso un diseño metodológico de tipo exploratorio, descriptivo y transversal. El
universo fue de 400 usuarios asistentes a los servicios de las clínicas odontológicas DACSUJAT, en los meses de agosto a septiembre de 2015. Se cálculo la muestra con un nivel
de confianza del 95% y un margen de error de 5%, mediante el uso del software estadístico
STATS 2.1 obteniéndose 197 unidades muéstrales. Los criterios de inclusión se definieron
para los usuarios que asistieron a consulta durante el periodo de investigación, con
mínimo dos consultas previas hasta el momento de la entrevista, y que aceptaron
participar en el estudio, excluyéndose a los usuarios con alguna discapacidad que les
impidiera realizar el cuestionario por si solos. Las variables se determinaron para valorar

la satisfacción de la atención odontológica: con el tiempo de espera, infraestructura, trato
digno, información proporcionada y las variables sociodemográficas tales como edad,
género, estado civil, ocupación, residencia, escolaridad, ingreso quincenal y
derechohabiencia.
Se encuesto a los usuarios que asistieron a las clínicas odontológicas centrales durante el
periodo de estudio, el instrumento fue
piloteado con la finalidad de mejorarlo. Se
modificaron algunos ítems por cuestiones de redacción y claridad, asimismo para su
validación y consistencia se aplicó el alpha (alfa Cronbach) el cual resulto favorable con
0.981, de validez. Lo que permitió aplicarlo de acuerdo a los objetivos planteados.
La aplicación del instrumento se realizó en el periodo comprendido de agosto a septiembre
del 2015. El instrumento estuvo conformado por cinco apartados: Uno con datos
sociodemográficos y con antecedentes del servicio; el segundo, tercer y cuarto apartado se
valoraron de acuerdo a los enfoques de estructura, proceso y resultados según la
clasificación de Donabedian, para evaluar las acciones dirigidas a la calidad de la
atención. El apartado de estructura comprendió la percepción del servicio odontológico
con los atributos de tiempo de espera, apariencia del personal, la limpieza de las clínicas,
la ventilación del área de espera. En el apartado de proceso se incluyeron la privacidad
en la atención, la amabilidad y cortesía, la confianza, información proporcionada, trato
del personal, capacidad del odontólogo para escucharlo. En el apartado de resultados la
percepción del tratamiento recibido, las expectativas cubiertas y la satisfacción con el
servicio recibido.
El quinto apartado incluía una pregunta con 11 opciones de las cuales se debían elegir
tres aspectos que consideraban más importantes para brindarle un mejor servicio. Los
datos se capturaron en el programa SPSS V.19.0, asimismo los resultados se presentaron
en cuadros y gráficos.
V. RESULTADOS
El 50.3% de los usuarios recibieron atención odontológica en el turno matutino y el 49.7%
en el vespertino. El 34.5% de los tratamientos fueron restaurativos, (amalgamas y
resinas); el 33.0% tratamientos protésicos, el 19.3% tratamientos quirúrgicos, el 12.2%
tratamientos endodónticos y el 1.0% asistieron por una urgencia.
Con relación a la atención el 60.4% refirieron ser subsecuentes de los cuales el 26.4%
habían acudido a dos consultas previas y el 22.3% esperaban su segunda cita, el 10.2%
refirió ser su tercera visita y el 1.5% estaban en tratamiento. Asimismo el 39.6% fueron
usuarios que acudían por primera vez a las clínicas. Los resultados obtenidos de las
dimensiones de análisis fueron las siguientes

-Dimensión de Estructura
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Con relación al enfoque de estructura y en la variable de satisfacción con el tiempo de
espera, el 71.1% manifestaron estar satisfechos, el 16.2% muy satisfecho, el 7.6% de los
encuestados se consideraron insatisfechos, y solo el 0.5% muy insatisfechos. Con respecto
a las condiciones de las instalaciones y del servicio, el 97% opinó estar satisfecho con la
apariencia del personal refiriéndonos a la vestimenta adecuada para la atención, el 96%
refirió estar satisfecho con la eficiencia del personal que le atendió, el 92.3% con la

limpieza e higiene de la clínica y el 62% con la limpieza e higiene de los servicios
sanitarios.
Gráfica 1. Satisfacción con el tiempo de espera
SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS CON EL TIEMPO DE ESPERA
PARA RECIBIR LA ATENCIÓN

Porcentaje

%, Satisfecho,
71.1

%, Muy
satisfecho, 16.2
%, Insatisfecho,
7.6
%, Muy
insatisfecho, 0.5

%, Indiferente,
4.6

Fuente: Encuesta de percepción de satisfacción 2015

En el área operatoria la iluminación fue considerada por el 82.8% como satisfactoria,
asimismo el 30.9% considero adecuada la ventilación del área de espera, el 71.1% estuvo
satisfecho con el funcionamiento de los equipos dentales y el 71.6% con la disponibilidad
del material para ser atendido. En este sentido el 75.7% estuvieron satisfechos con el
área de atención, y en términos generales la percepción de satisfacción con relación al
enfoque de estructura fue de 93.9%.
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Gráfica 2. Satisfacción con la apariencia y servicios
SATISFACCIÓN DEL USUARIO CON LA APARIENCIA,
EFICIENCIA, LA LIMPIEZA DE LA CLÍNICA Y LOS SERVICIOS
SANITARIOS
% satisfacción,
% satisfacción,
% satisfacción,
Limpieza e
Apariencia del
Eficiencia del
higiene
de la
personal, 97
personal, 96
clínica, 92.3

Porcentaje

% satisfacción,
Limpieza e
higiene de los
servicios
sanitarios, 62

Fuente: Encuesta de percepción de satisfacción. 2015

-Dimensión de Procesos
La percepción de los usuarios sobre la información recibida de parte del odontólogo sobre
su padecimiento y tratamiento, el 99.5% estuvo satisfecho con la información sobre su
diagnóstico, el 99% con la información de su tratamiento y el 98% con la explicación sobre
los procedimientos que le provocarían dolor.
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Gráfica 3. Satisfacción con la información proporcionada

SATISFACCIÓN CON LA INFORMACIÓN
PROPORCIONADA

%
Satisfacción,
Información
acerca de su
padecimiento,
99.5

Porcentaje

%
Satisfacción,
Información
acerca de su
tratamiento ,
99

%
Satisfacción,
Explicación
sobre los
procedimiento
s que
provocaran
dolor, 98

Fuente: Encuesta de percepción de satisfacción2015

De acuerdo a las características del trato con la atención que recibieron los usuarios de
conforme a su percepción. El 82.7% considero satisfactorio la privacidad, el 98.4% valoro
la amabilidad y cortesía del personal durante la atención como satisfactoria y el 99.5% la
confianza y seguridad.
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Gráfica 4. Satisfacción la privacidad, cortesía y confianza
SATISFACCIÓN CON LA PRIVACIDAD, AMABILIDAD,
%
CORTESIA, CONFIANZA Y SEGURIDAD
Satisfacción,
%
confianza y
Satisfacción,
seguridad,
amabilidad y
99.5
cortesía, 98.4

Porcentaje

%
Satisfacción,
Privacidad,
82.7

Fuente: Encuesta de percepción de satisfacción 2015
En cuanto a la capacidad del odontólogo para escucharlo el 98.5% de los usuarios se
mostró satisfecho, el 99% estuvieron satisfechos con el trato del odontólogo y el 86.3%
opino estar satisfecho con el trato por el personal que lo atendió.
La satisfacción general de acuerdo con la percepción de los usuarios con relación a la
información proporcionada sobre su padecimiento y tratamiento; así como de las
características del trato con la atención brindada, comprendido dentro del enfoque de
proceso, fue de 99.5% y solo el 0.5% refirió estar insatisfecho.

-Dimensión de Resultados
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En el enfoque de resultados la satisfacción y las expectativas del usuario con relación a la
atención odontológica, el 99% consideraron estar satisfechos con el tratamiento recibido,
el 97% con las expectativas que tenían acerca de su tratamiento y el 97% con el servicio
de atención. En este contexto la valoración del servicio en general a través del enfoque de
resultados, fue de 98.5% y solo el 1.5% refirió estar insatisfecho. Asimismo el 95.4% de la
población estudiada comentó que regresaría nuevamente para la atención odontológica
en contraste con el 4.6% el cual indicó que no lo haría.

De manera global las distribuciones porcentuales de los enfoques de estructura, proceso
y resultado para valorar la calidad de la atención en las clínicas odontológicas fue de
97.1%.
Con respecto a los aspectos que podrían mejorarse según la opinión de los usuarios
destaca, el acondicionamiento del área de espera, la disminución a los costos de los
tratamientos, poder agendar citas por teléfono.
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Vl. DISCUSIÓN
Con relación a la dimensión de estructura, el tiempo de espera para recibir la atención se
encuentra de 30 a 45 minutos, estos resultados están por encima de lo estimado según el
sistema nacional de indicadores de calidad en salud, el cual menciona que el promedio de
tiempo de espera es de 30 minutos1.
De acuerdo a la satisfacción con el tiempo de espera la mayoría de los usuarios se
encontraron satisfechos
Los aspectos de menor porcentaje de satisfacción fueron la limpieza e higiene en que se
encontraban los servicios sanitarios, la ventilación del área de atención odontológica así
como, la del área de espera, el funcionamiento de los equipos dentales y la disponibilidad
del material para ser atendido. Resultados similares a lo encontrado por Betin 2, en el
estudio realizado para valorar la calidad del servicio estomatológico, los cuales mencionan
que entre las dificultades que afectaron la calidad de estructura fueron las relacionadas
con el equipamiento para la consulta por escasa cantidad de carpules, anestésicos, seguido
de deficientes condiciones higiénicas sanitarias del local, las condiciones del área de
espera y deficiente ventilación del área.
En cuanto a la percepción en los proceso con respecto a la amabilidad, cortesía, privacidad
confianza y seguridad durante el tratamiento, así como la capacidad del odontólogo para
escucharlo, los usuarios refirieron estar satisfechos y muy satisfechos; resultados
encontrados en similitud en un estudio de satisfacción de los aspectos técnico-afectivos en
estas clínicas recientemente, donde refieren aspectos positivos en el trato personal y la
posibilidad de expresar sus ideas durante la consulta.3
En lo que se refiere al trato proporcionado por el odontólogo el 99% de los usuarios
señalaron estar satisfecho; en concordancia con Landa Mora4 y colaboradores quienes
mencionan que el 82% de los usuarios de los servicios de estomatología del IMSS
manifestaron estar satisfechos con el servicio proporcionado por el odontólogo.
La satisfacción con la percepción de los usuarios de las clínicas odontológicas centrales
sobre el tratamiento recibido, las expectativas cubiertas acerca de su tratamiento y la
valoración del servicio en general a través del enfoque de resultados fue de 98.5%
satisfactorio muestra la disposición de los usuarios con la recomendación del servicio a
terceros y en un 95.4% valorada la posibilidad de regresar en otra ocasión para su
tratamiento dental. Resultados similares a lo encontrado en un estudio donde se
menciona que al preguntarle al paciente si regresaría a la misma clínica donde fue
atendido, el 95.5% opino que si lo haría.
Con relación al porcentaje de satisfacción global alcanzado de 97.1%,se observó que es
acorde al porcentaje estimado de satisfacción correspondiente al servicio de atención

percibida por los usuarios en la dimensión de resultado y mayor al porcentaje del
indicador propuesto en este estudio (90%). 5 Sin embargo se podría considerar que de este
porcentaje de usuarios satisfechos percibieron durante el proceso integral de la atención
una adecuada percepción con aspectos como el trato por el odontólogo, amabilidad y
cortesía, la información sobre su padecimiento y tratamiento, el tratamiento recibido; que
de alguna manera compensan la insatisfacción encontradas en el enfoque de estructura.
Vll. CONCLUSIONES
La percepción del usuario respecto a la calidad de la atención odontología de las clínicas
centrales de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, es que el servicio brindado es
de calidad, ya que en los indicadores propuestos por Donabedian como predominantes en
el servicio evaluado como estructura, proceso y resultado, se observaron porcentajes
elevados de satisfacción por parte de los usuarios del servicio.
En cuanto al enfoque de proceso los aspectos de la relación interpersonal como la
amabilidad y cortesía, la capacidad del odontólogo para escucharlo, la confianza y
seguridad, fueron valoradas por los usuarios positivamente. Demostrando que los
programas educativos cumplen con los objetivos de aprendizaje y formación de los futuros
profesionales con calidad y calidez. Lo cual influye en que el paciente considere la
posibilidad de recomendar los servicios y regresar en otra ocasión para su atención
odontológica.
Por tanto la calidad está relacionada a la satisfacción que expresan los usuarios en cada
una de las tres dimensiones en el servicio: instalaciones, la organización y el acto propio
odontológico, por lo que un cambio en la satisfacción en cualquiera de ellas afectará el
nivel de satisfacción global, ya sea en positiva o negativamente.
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CLIMA ORGANIZACIONAL Y SATISFACCIÓN LABORAL EN EL PERSONAL
OPERATIVO FEDERAL DEL PROGRAMA CARAVANAS DE LA SALUD EN
TABASCO, MÉXICO
Ángel Carballo Chiñas y Heberto Romeo Priego Álvarez
(Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tabasco y Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco)
RESUMEN
Objetivo: Conocer la percepción del Clima Organizacional y la Satisfacción Laboral del
personal operativo federal del Programa Caravanas de la Salud en Tabasco, México.
Material y Método: Se realizó un estudio observacional, prospectivo de corte transversal
en el personal operativo federal de Caravanas de la Salud en Tabasco, mediante un censo
de 97 trabajadores activos al momento del estudio. Para la recolección de la información
se utilizaron dos instrumentos integrados en un solo cuestionario denominado
“COSL2014” dividido en tres apartados: I. Perfil sociodemográfico, II. Clima
organizacional y III. Satisfacción laboral.
Resultados: El 76% de los trabajadores manifestaron la existencia de un Clima
Organizacional favorable, en relación a la Satisfacción Laboral el 42% evidenció estar
parcial a regularmente satisfechos.
Conclusiones: La percepción del personal operativo sobre el Clima organizacional es
favorable; sin embargo la mayor parte del personal operativo reflejo parcial y regular
Satisfacción Laboral, lo que a futuro pudiera generar conflictos en el desarrollo del
programa.
Palabras Clave: Clima organizacional, satisfacción laboral, Caravanas de la Salud.
ABSTRACT
Objective: To know the perception of organizational climate and job satisfaction of federal
operating personnel of the Program Caravanas de la Salud in Tabasco, Mexico.
Methods: An observational, prospective cross-sectional study in the federal operating
personnel of Caravanas de la Salud in Tabasco was conducted through a survey of 97
active workers at the time of the study. To collect the information two integrated
instruments were used in one questionnaire "COSL2014" divided into three sections: I.
Sociodemographic profile, II. Organizational climate and III. Job satisfaction.
Results: 76% of workers demonstrated the existence of a favorable organizational climate
in relation to job satisfaction showed 42% to regularly be partially satisfied.
Conclusions: The perception of the operational staff on the organizational climate is
favorable; however most of the operational staff reflect partial and regular Job
Satisfaction, which could generate conflicts in future program development.
Keywords: Organizational climate, job satisfaction, Caravanas de la Salud.
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1) INTRODUCCIÓN
Durante casi cuatro décadas, la Secretaría de Salud ha desarrollado diversas estrategias
y programas para extender la cobertura de servicios esenciales de salud mediante equipos
itinerantes. Destacan entre tales experiencias, en orden cronológico, en 1976 el Programa
de Extensión de Cobertura (PEC), 1978 el Programa Comunitario Rural (PCR), 1981 el
Programa de Salud Rural (PSR), de 1991 a 1995 opera el Programa de Apoyo a los
Servicios de Salud para Población Abierta (PASSPA), el Programa de Ampliación de
Cobertura (PAC) en 1996, en 1997 inicio el Componente de Salud del Programa Progresa
(hoy Prospera) y desde el año 2007 el Programa Caravanas de la Salud, con el propósito
de atender a poblaciones dispersas de comunidades caracterizadas por su tamaño y pocos
habitantes, que residen en zonas orográficas de difícil acceso y que por lo tanto no tienen
capacidad de acceder a la red de servicios de salud debido a esta ubicación geográfica
(DOF, 2013).
En el Estado Mexicano de Tabasco el programa Caravanas de la Salud se implementó en
el año 2007 iniciando con 8 Unidades Médicas Móviles (UMM); debido al impacto de dicho
programa en la población tabasqueña, actualmente se cuenta con 29 UMM federales
conformadas con una plantilla operativa de 97 recursos humanos integrada por 29
médicos, 29 enfermeras, 29 promotores y 10 odontólogos.
El Clima Organizacional (CO) es un elemento fundamental en las percepciones que el
trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurre en un medio laboral (Goncalves,
1997). El comportamiento y el desempeño de un individuo en el trabajo no dependen
solamente de sus características personales, sino también de la forma en que esta percibe
su clima de trabajo y los componentes de la organización (Brunet, 1987). La Satisfacción
Laboral, se refiere a los sentimientos hacia la organización que se manifiestan mediante
el orgullo de pertenecer a ella, y la identificación con sus objetivos y metas (Gorden J.,
2000)
Por lo anterior, y dado el crecimiento organizacional e importancia en la operatividad del
Programa Caravanas de la Salud, es necesario conocer la percepción del Clima
Organizacional y la Satisfacción Laboral del personal operativo; para optimizar el
desempeño y diseñar estrategias de mejora para alcanzar los objetivos del programa y
brindar una atención de calidad a la población usuaria.
2) MARCO TEORICO CONCEPTUAL
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2.1. Clima Organizacional
La Organización Panamericana de la Salud (OPS), define el desarrollo organizacional
como un conjunto de actividades para llevar a cabo un cambio planeado, que tiene como
base los valores humanistas, esto con el fin de mejorar la eficacia de la organización y el
bienestar de los empleados.
Chiavenato (2005) menciona que el clima es el medio interno de la organización, la
atmósfera psicológica y característica que existe en cada organización; el cual puede ser
definido como las cualidades o propiedades del ambiente laboral que son percibidas o
experimentadas por los miembros de la organización y que además tienen influencia
directa en los comportamientos de los empleados.
Goncalves (2000), considera que el clima organizacional se relaciona con las condiciones
y características del ambiente laboral las cuales generan percepciones en los empleados
que afectan su comportamiento.
Como menciona Cortes (2009) la OPS y la Organización Mundial de la Salud (OMS)
diseñaron un instrumento denominado: Inventario de Clima Organizacional, el cual

aporta una herramienta evaluativa, aplicable en Salud Pública para determinar a través
de cuatro dimensiones básicas: liderazgo, motivación, reciprocidad y participación el
clima de una organización.
Chiavenato (2000) define liderazgo como la influencia que ejerce un individuo en el
comportamiento de otras personas en la búsqueda, eficiente y eficaz, de objetivos
previamente determinados, por medio de la habilidad de orientar y convencer (más que
prescribir e imponer) a otros para ejecutar, con entusiasmo, las actividades asignadas.
Bennis (2009) define la motivación como un conjunto de reacciones y actitudes naturales,
propias de las personas, que se manifiestan cuando determinados estímulos del medio
circundante se hacen presentes. Castillo (1992) sintetiza bien el concepto a través de la
siguiente definición “motivo es toda causa interna de orden intelectual, consciente o
subconsciente, que puede activar una acción voluntaria e inducir a un comportamiento
concreto en una situación social dada”.
Koontz y Weihrich (1998) señalan que la motivación implica un impulso hacia un
resultado mientras que la satisfacción es el resultado ya experimentado.
Por su parte, Likert y Gibson (1986) plantean que el clima organizacional es el término
utilizado para describir la estructura psicológica de las organizaciones. El clima es la
sensación, personalidad o carácter del ambiente de la organización, es una cualidad
relativamente duradera del medio ambiente interno de una organización que
experimentan sus miembros, influye en su comportamiento y puede describirse en
términos de los valores de una serie particular de características o atributos de la
organización.
Álvarez (1995) define el clima organizacional como el ambiente de trabajo resultante de
la expresión o manifestación de diversos factores de carácter interpersonal, físico y
organizacional. El ambiente en el cual las personas realizan su trabajo influye de manera
notoria en su satisfacción y comportamiento, y por lo tanto, en su creatividad y
productividad.
Para García (2003) el clima organizacional representa las percepciones que el individuo
tiene de la organización para la cual trabaja y la opinión que se ha formado de ella en
términos de variables o factores como autonomía, estructura, recompensas,
consideración, cordialidad, apoyo, apertura, entre otras.
2.2. Satisfacción Laboral
Para Gorden, J. (2000) satisfacción “son los sentimientos hacia la organización que se
manifiestan mediante el orgullo de pertenecer a ella, la identificación con sus objetivos y
sus productos y con la complacencia por la contraprestación y el tratamiento recibido.
Esta variable contempla 7 componentes: Orgullo-Identidad, Reconocimiento,
Remuneración, Integración, Calidad Laboral, Desarrollo y Ambiente Interno”. Es decir,
la satisfacción en el puesto de trabajo es la complacencia que se siente al pertenecer a una
organización determinada y en la cual se logra alcanzar objetivos y metas propuestas.
Paravic y Larraguibel citan a autores como Locke (1976, 1984), quien plantea que "la
satisfacción laboral es producto de la discrepancia entre lo que el trabajador quiere de su
trabajo y lo que realmente obtiene, mediada por la importancia que para él tenga, lo que
se traduce en que a menor discrepancia entre lo que quiere y lo que tiene, mayor será la
satisfacción".
Muchinsky (2000) define la satisfacción laboral como “el grado de placer que el empleado
obtiene de su trabajo”. Bravo (2002) la conceptualiza como “una actitud o conjunto de
actitudes desarrolladas por la persona hacia su situación de trabajo”.
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Mientras que Reitz (1977, citado por Arellano, 2005), menciona que si el empleado no
logra satisfacción con el trabajo, habrá consecuencias negativas de su comportamiento,
como ausentismo, rotación de personal, retardos y apatía, por mencionar. En cambio, si
se mantiene satisfecho se verá reflejado en actitudes positivas y buena realización de sus
funciones. Sin embargo su satisfacción está determinada por sus características
personales y el trabajo mismo.
Según Robbins (1999), la satisfacción laboral es la actitud general del individuo hacia su
trabajo; específicamente se refiere a las actitudes del empleado hacia su trabajo real en
comparación con su trabajo ideal, y la relación con su vida en general. De esta manera en
el trabajo ideal influyen factores del propio empleado como: sus necesidades, valores,
rasgos personales y habilidades. En ocasiones estos factores se ven afectados por aspectos
del empleo como: comparaciones con otros empleados, condiciones favorables de trabajo,
empleos anteriores, grupos de referencia, identidad y significación de la tarea; y
característica del puesto: satisfacción con el salario, condiciones de trabajo, supervisión,
autonomía, compañeros, contenido del puesto, recompensas, seguridad en el empleo y
promociones.
Por otro lado, Salinas (1994), indica que la satisfacción laboral guarda una estrecha
relación con determinados aspectos del desempeño, y se reconoce una vinculación causaefecto positiva entre el clima organizacional y las actitudes favorables y desfavorables del
trabajador.
Según Navarro (2008) la división más simple de la satisfacción laboral es la que distingue
entre satisfacción laboral intrínseca y extrínseca. La intrínseca está originada por
factores relacionados con la tarea en sí (variedad, dificultad, interés, autonomía,
posibilidad de aprender, etc.). Por su parte, la extrínseca tiene su origen en fuentes
externas al empleado, ligadas al contexto o ambiente en el que la tarea se desarrolla
(relaciones con los supervisores y con los compañeros, salario, horas de trabajo, seguridad,
reconocimiento, etc.).
En el polo opuesto se sitúa la insatisfacción laboral como una respuesta emocional
negativa hacia el puesto en tanto que este ignora, frustra o niega los valores laborales
(Locke, 1976). De acuerdo por lo descrito por Ortiz (2008) la frustración que siente un
empleado insatisfecho puede conducirle a una conducta agresiva, la cual puede
manifestarse por sabotaje, maledicencia o agresión directa.
Al igual que ocurre con el clima organizacional, en la satisfacción laboral se identifican
diversas dimensiones entre las que se encuentran los compañeros, la supervisión, el
salario, las posibilidades de promoción y las tareas a realizar ver (Locke, 1986).
Aún, cuando muchos autores no realizan una vinculación concluyente entre el clima
laboral y satisfacción en el trabajo, Fernández y Sánchez (1996) destacan la vinculación
del clima organizacional y la satisfacción laboral; en tanto, esta última “arranca en gran
medida de la valoración que la persona realiza del conjunto de características que
describen los estímulos que configuran su contexto de trabajo, la primera se refiere a la
descripción del conjunto de características que percibe el individuo de su organización”.
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3) METODOLOGIA
Se realizó un estudio observacional, prospectivo de corte transversal que se realizó con el
Personal Operativo Federal adscrito al Programa Caravanas de la Salud en el Estado de
Tabasco, México.
El universo estuvo conformado por 97 trabajadores activos en el Programa Caravanas de
la Salud al momento de la investigación.
Para la percepción del Clima Organizacional se utilizó el instrumento Escala de Clima
Organizacional (EDCO) (Acero, 2003). Para cada variable se asignaron cinco ítems con

actitud positiva y cinco ítems de actitud negativa, (Padua, 1994) (Nunnaly, 1970). El
instrumento está conformado por 8 dimensiones y 40 reactivos, en una escala tipo Likert
de 5 categorías, asignándose: 1. Siempre; 2. Casi siempre; 3. Algunas veces; 4. Muy pocas
veces y 5. Nunca, validado con un Alfa de Cronbach de 0.874 para la confiabilidad y
consistencia del instrumento.
Para determinar si el Clima Organizacional puntúa entre alto, medio o bajo se estimó la
siguiente calificación: entre el puntaje mínimo y el máximo posible (40 y 200),
correspondiendo para Nivel Bajo: De 40 a 93 puntos; Promedio: De 94 a 147 puntos y
Nivel alto: Puntajes entre 148 y 200. Un puntaje alto indica una alta frecuencia,
relacionado con un buen Clima Organizacional y un puntaje bajo indica una baja
frecuencia, relacionado con problemas dentro de la organización. Por consiguiente, el
nivel alto es un Clima Organizacional favorable para las actividades laborales, por el
contrario el nivel bajo es un Clima Organizacional poco propicio y en ocasiones conflictivo
en el desarrollo del trabajo.
La Satisfacción Laboral fue identificada a través del instrumento denominado Escala de
Satisfacción Laboral (SL-ARG) (Sívori R., Zavaleta F., 2013), conformado por 7
dimensiones y 43 reactivos, con respuestas múltiples en una escala tipo Likert, a través
de 5 categorías, asignándole: 5. Totalmente de acuerdo; 4. De acuerdo; 3. Indiferente, 2.
En desacuerdo y 1. Totalmente en desacuerdo, donde se obtuvo mediante el análisis de
consistencia interna, validado con un Alfa de Cronbach de 0.928 para la confiabilidad y
consistencia del instrumento.
Para la recolección de la información ambos instrumentos se integraron en un solo
cuestionario denominado “Clima Organizacional y satisfacción laboral del personal
Operativo de Caravanas de la Salud” (COSL2014), el cual consta de 3 apartados: I. Perfil
sociodemográfico, II. Clima organizacional y III. Satisfacción laboral.
Los datos fueron capturados en el paquete estadístico Stadistical Package for the Social
Sciences (SPSS) versión 20. El tratamiento de los datos realizado fue estadística
descriptiva, tablas de contingencia.
4) RESULTADOS
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Perfil sociodemográfico del personal operativo
Con la información recabada del censo del personal operativo federal adscrito al Programa
Caravanas de la Salud, se determinó que la mayor parte de la plantilla laboral (90%) está
conformada por médicos, enfermeras y promotores y la minoría (10%) lo conformaron los
odontólogos (Tabla 1).
La edad se distribuyó en rangos entre 23 y 52 años, agrupándose en intervalos de 7; en
el área médica el grupo de edad prevalente oscila entre 23-29 años (76%) lo que destaca
que la mayor parte de los médicos son personal joven, en el área de enfermería la edad
promedio encontrado fue entre los 30-36 años (48%) similar a lo observado en el personal
de odontología (40%), el último grupo de estudio conformado por los promotores de salud
mostró un promedio de edad de 30-43 años (34%).
El sexo predominante en el censo fue el femenino con un 51%, mientras que el masculino
representó el 49% del personal actualmente contratado. Para fines estadísticos se
desglosó el sexo por cada área de salud, obteniendo que el 72% de los médicos son mujeres,
del área de enfermería el 86% corresponden al sexo femenino; situación contraria ocurre
con el personal de odontología y promoción donde el sexo dominante es el masculino, con
un 70% y 100% respectivamente, en este ultimo la contratación tiene una tendencia hacia
el sexo masculino debido al tipo de actividad operativa y administrativa que desempeñan
(operación de vehículos pesados y manejo de equipamiento).

Tabla 1. Perfil sociodemográfico de los profesionales de la salud.
PROFESIONALES DE LA SALUD
Médico
Enfermera
Odontólogo Promotor
Características
N=
N=
N=
30% N= 29 30%
10%
30%
29
10
29
Edad:
23 – 29 años
22
76
11
38
2
20
5
17
30 – 36 años
7
24
14
48
4
40
10
34
37 – 43 años
3
10
2
20
10
34
44 – 52 años
1
3
2
20
4
14
Sexo:
Masculino
8
28
4
14
7
70
29
100
Femenino
21
72
25
86
3
30
Estado Civil:
Soltero (a)
21
72
12
41
2
20
1
3
Casado (a)
5
17
7
24
7
70
18
62
Viudo (a)
1
3
1
3
Divorciado (a)
U. Libre
3
10
8
28
1
10
8
28
Separado (a)
1
3
1
3
No. de hijos:
No tiene hijo
24
83
13
45
5
50
1
3
1 hijo
5
17
9
31
1
10
11
38
2 hijos
5
17
3
30
13
45
3 hijos
2
7
1
10
4
14
4 hijos o mas
-

Todos
N=
100%
97
40
35
15
7

41
36
16
7

48
49

49
51

36
37
2
20
2

37
38
2
21
2

43
26
21
7
-

44
27
22
7
-

Nivel de estudio:
Secundaria
Bachillerato
Licenciatura
Posgrado
Antigüedad
laboral:
Inicial
(0–2
años)
Medio (3-5 años)
Mayor (6 años y
mas)

27
2

93
7

29
-

100
-

9
1

90
10

16
13
-

55
45
-

16
78
3

17
80
3

27

93

11

38

1

10

7

24

46

47

2

7

10

34

5

50

14

48

31

32

-

-

8

28

4

40

8

28

20

21

Fuente: Censo de Clima Organizacional y Satisfacción Laboral en el Personal Operativo de Caravanas de
la Salud (COSL2014).

De acuerdo a su estado civil se encontró que de los médicos el 72% refirió ser soltero, con
relación a las enfermeras el 41% dijo ser soltera, mientras que en los odontólogos el 70%
menciono estar casado y de igual manera los promotores en un 62%.
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En cuanto al número de hijos, se obtuvo que la mayoría del personal dada su edad y
estado civil, no tiene hijos, caso observado en los médicos (83%), con menos porcentaje se
encontró al personal de enfermería (45%) y odontología (50%), no así los promotores
quienes dijeron tener 2 hijos (45%).
Con respecto al nivel académico, para su análisis individual se desglosó por áreas, en el
área médica el 93% del personal refirió estudios de licenciatura y una minoría (7%) tener
haber concluido estudios de posgrado, en el área de enfermería de acuerdo al tipo de
contratación todas cumplen con el criterio de poseer estudios de licenciatura (100%), en
el área odontológica se encontró que el 90% cuenta con licenciatura y el 10% restante con
posgrado, por último en el área de promoción en su mayoría refirieron poseer estudios de
bachillerato (85%).
Para obtener la antigüedad laboral se agruparon los datos en tres grupos de análisis:
Inicial (0-2 años), Medio (3-5 años) y Mayor (6 años y más), encontrando así que los
médicos en su mayoría (93%) se ubicaron en nivel Inicial, situación similar se observó en
el personal de enfermería (38%), en contraste el personal de odontología y promoción se
ubicaron en nivel Medio (50% y 48% respectivamente), lo anterior es debido al tipo de
contratación que se maneja para el personal operativo de Caravanas de la Salud .
Análisis del Clima Organizacional
Para la estimación del nivel del Clima Organizacional, se conformaron los datos obtenidos
en los siguientes criterios: bajo, promedio y alto. A través de este análisis, se obtuvo que
el 76% de los encuestados manifestó la existencia de un clima favorable (nivel alto) en la
organización; llama la atención que nadie lo considero como inadecuado o poco propicio
(nivel bajo). (Gráfica 1).
Gráfica 1. Análisis del Clima Organizacional

Fuente: COSL2014

Análisis de la Satisfacción Laboral
Respecto a la Satisfacción Laboral, esta se midió en 5 escalas: Alta insatisfacción, parcial
insatisfacción, regular, parcial satisfacción y alta satisfacción, teniendo así que el 42% del
personal mencionó tener una satisfacción laboral regular, en un 11% se observó una alta
satisfacción, y una minoría (3%) refirió alta insatisfacción laboral. (Gráfica 2)
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Análisis de las dimensiones del clima organizacional
Se realizó un análisis de datos para valorar el Clima Organizacional y la Satisfacción
Laboral; respecto a las dimensiones de estudio del Clima Organizacional, se encontró que
la mayor parte del personal operativo presentó buena relación con su equipo de trabajo
(93%, relación interpersonal), un notorio porcentaje consideró que la Coordinación Estatal
de Caravanas (Coordinador y Supervisores) apoya y estimula al personal (82% estilo de
dirección); se observó un alto sentido de pertenencia (un 76% dijo sentirse orgulloso de
pertenecer al programa), el 99% de los encuestados mencionó estar conformes con la
retribución percibida. Llama la atención que un número considerable refirió miedo al
despido (66% estabilidad) sobre todo por el tipo de contratación existente, lo que destaca
en la misma proporción (66% claridad y coherencia) un desconocimiento prevalente sobre
el futuro del programa; a pesar de eso se encontró alto estado de responsabilidad y
cooperación en el personal (77% valores), sin embargo, durante el análisis se encontró
que un porcentaje notable de los encuestados (45%) consideraron que no hay una correcta
disponibilidad de los recursos para mejora de procesos, no se cuenta con equipos
requeridos ni con el ambiente físico adecuado para el buen funcionamiento del programa.
(Gráfica 3)
Gráfica 2. Análisis de la Satisfacción Laboral

Fuente: COSL2014
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Análisis de las dimensiones de la Satisfacción Laboral
En cuanto a la Satisfacción Laboral que presentó el personal operativo, se observa una
alta insatisfacción en lo referente a infraestructura y equipamiento (34%), un alto
porcentaje (44%) se mostró parcialmente insatisfecho por la carencias de incentivos
económicos y beneficios laborales, el personal operativo indicó estar parcialmente
insatisfechos (46%) en relación a la supervisión, se evidenció una regular satisfacción en
las relaciones interpersonales, vínculos de amistad y compañerismos (41%), se observó
una regular satisfacción (43%) en las posibilidades de ascender y recibir capacitación para
desempeñar su trabajo eficientemente, se encontró una notaria falta de comunicación
Personal-Coordinación, ya que solo el 43% de los encuestados presentó una regular
satisfacción en la trasmisión de la información entre los trabajadores y la Coordinación
sobre aspectos relacionados al trabajo; y por último en relación al puesto de trabajo (70%)
mostraron una parcial insatisfacción laboral respecto a lo que realizan diariamente.
(Gráfica 4)

Gráfica 3. Análisis de la dimensión del Clima Organizacional

Fuente: COSL2014

Gráfica 4. Análisis de las dimensiones de la Satisfacción Laboral

Fuente: COSL2014

5) CONCLUSIONES
Las dimensiones del Clima Organizacional con mayor puntuación en el estudio fueron:
retribución, relaciones interpersonales, estilo de dirección, valores colectivos y sentido de
pertenencia generando un Clima Organizacional Favorable. En general, se confirmó la
existencia de un buen ambiente de trabajo establecido básicamente en la confianza en el
personal y buen trato por parte del personal gerencial, logrando relaciones
interpersonales óptimas, que se espera mejoren la rentabilidad del Programa.
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En contraparte, se percibió una parcial insatisfacción laboral, relacionada
primordialmente por las condiciones de trabajo, infraestructura y equipamiento que
impiden al personal desarrollar sus destrezas y conocimientos por insuficiencia en los
insumos para la ejecución y optimización de los procesos.
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EL CAPITAL CULTURAL COMO FACTOR IMPORTANTE EN LA TRAYECTORIA ESCOLAR
DE LOS ESTUDIANTES DE CONTADURÍA PÚBLICA UNACH CAMPUS IV

María de los Angeles Pineda Hernández y Xóchitl López Martínez
(Facultad de Contaduría C-IV, Universidad Autónoma de Chiapas)
RESUMEN
En este trabajo se pretende utilizar el capital cultural como una alternativa teórica y
metodológica que nos permita explorar y diagnosticar el capital cultural que poseen los
estudiantes de la carrera de contador público de la UN.ACH C-IV y la influencia en la
trayectoria escolar.
Utilizando como estrategia el campo universitario de la Facultad de Contaduría Pública
de la UNACH C-IV, como el espacio social donde se adquieren conocimientos y habilidades
y la reproducción de la cultura de los estudiantes.
Palabras clave: capital cultural, habitus, espacio social, Trayectoria escolar,
ABSTRACT
This paper is intended to use the cultural capital as a theoretical and methodological
alternative that allows us to explore and diagnose the cultural capital that students have
career public counter UN.ACH C-IV and the impact on the school career.
Using as a strategy the campus of the School of Accounting UNACH C-IV, such as social
space where knowledge and skills are acquired and the reproduction of culture of
students.
Keywords: cultural capital, habitus, social space, School history,
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo pretende realizar un análisis del capital cultural de los estudiantes
de la carrera de contador público; de la Facultad de Contaduría Pública C-IV de la
UNACH.
La Universidad Autónoma de Chiapas, por ser la principal Universidad Pública del
Estado, recibe estudiantes de distintas poblaciones cercanas y comunidades rurales que
ingresan a las distintas carreras profesionales que esta ofrece y entre esas carreras; la de
Formación de Contador Público.
La diversidad de contextos sociales y económicos de los estudiantes a los que la UNACH
sirve, no permite una homologación de conocimientos y de condiciones de aprendizaje, lo
que dificulta la adquisición de conocimientos impartidos en el aula.
La inquietud de realizar este trabajo surge de experiencias en el aula docente: problemas
de desconocimiento de conceptos, datos históricos y actuales, textos y otros temas que por
la naturaleza de las asignaturas del programa de estudios de la carrera de contador
público que se imparte en la Facultad de Contaduría UNACH, CAMPUS IV; son
necesarios para el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje.
Este problema educativo observado a través de la propia experiencia en el aula encuentra
fundamento en la práctica docente que expone el Dr. Roberto Miranda Guerrero en su
texto “Los desheredados. Cultura y consumo cultural de los estudiantes de la Universidad
de Guadalajara”
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(Miranda, 2006) comenta “El interés por la cultura estudiantil nació del malestar que me
causó mi propia práctica docente. Tenía la sospecha de que el “nivel académico” de los
estudiantes era peor cada ciclo escolar”. (p. 26)
El primer acercamiento al concepto del “capital cultural” se realizó con el texto del Dr.
Miranda, permitiéndome a través de él; conocer al autor que lo expone como un problema
sociológico y educativo: Pierre Bourdieu.
“A partir de la introducción de la sociología de Bourdieu en el contexto de la investigación
nacional, los conceptos de campo, habitus, sentido práctico y capital cultural, entre otros,
se convirtieron en nociones clave para entender un campo complejo como el de la
educación, y en particular la lógica de las instituciones universitarias y el mundo
académico” (Suarez, 2015).
Es importante mencionar que el objetivo general que pretende alcanzar el presente
trabajo es Diagnosticar el capital cultural de los estudiantes que ingresan a la carrera
de contaduría pública campus IV de la UNACH. y la influencia en su trayectoria
académica
Y el objetivo particular conocer los factores del capital cultural que influyen en la
trayectoria académica. Así mismo identificar el tipo de capital cultural que prevalece en
su formación académica de los estudiantes.
En un segundo momento en esta investigación se pretende generar una propuesta de
intervención educativa para fortalecer el capital cultural de los estudiantes de Contaduría
Pública de la UNACH C-IV
El capital cultural se sustenta en las publicaciones de los” herederos “donde se plantea lo
siguiente: Los estudiantes que viven desde la infancia en un contexto favorable familiar
y social, para la adquisición de una cultura académica, tendrán mayores probabilidades
de éxito escolar”. Bourdieu y Passeron (2004),
El análisis del capital cultural de los estudiantes de la carrera de contador público, será
analizado bajo la perspectiva de los tres estados del capital cultural: capital objetivado,
capital incorporado y el capital institucionalizado.
Capital objetivado: el cual nos permite conocer que tan importante es la adquisición y
posesión de bienes culturales por parte de los estudiantes y se traducen en éxito a través
de su trayectoria escolar.
El capital cultural incorporado o adquirido es otro de los elementos que integran en
termino de capital cultural y que servirá para analizar ese capital que se adquiere a través
de prácticas culturales, académicas y sociales entre otras.
Otro elemento será el de capital institucional, el cual será atendido como parte del capital
aportado por la institución académica en el trascurso de la trayectoria académica.
EL CAPITAL CULTURAL Y EL SISTEMA ESCOLAR
El capital cultural también se adquiere a través de la educación. Esto se legitima a través
de diplomas, certificados y otras credenciales. Se da por supuesto un determinado nivel
de capital cultural que se adecua al Sistema Educativo lo que conlleva a una gran
desigualdad puesto que no todos los alumnos han recibido el mismo nivel de capital
cultural.
CONTENIDO
La presente investigación surge de la pregunta de investigación “¿Cuál es el Capital
Cultural de los Estudiantes de la carrera de contador público de la UNACH C-IV?
El resultado de la presente investigación, tiene como objetivo general determinar del
capital cultural de los estudiantes que cursan la carrera de contador público y saber si
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este capital cultural influye en su trayectoria académica. El plazo para realizar la
presente investigación será el de agosto 2016 a enero 2017.
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad dar respuesta a la siguiente
hipótesis: Hi El capital cultural de los estudiantes que cursan la carrera de contador
público de la UNACH C-IV influye positivamente en su trayectoria académica”
METODOLOGÍA
La metodología propuesta para el desarrollo de esta investigación y que se propone debido
a la naturaleza del objeto de estudio será de corte cualitativo, de tipo descriptivo para lo
cual me permito citar lo siguiente: los estudios descriptivos buscan especificar las
propiedades, características y los perfiles de las personas, grupos, comunidades, procesos,
objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. (Danhke, 1989) citado por
(Hernández, 2008)
Para esta investigación se considera este tipo de estudio me permite identificar en los
estudiantes de la carrera de contador público, las características como el tipo de capital
cultural objetivado, adquirido e institucionalizado, así mismo de manera colateral nos
permite conocer el perfil de los estudiantes de la carrera.
En una primera fase, se procederá al diseño de los instrumentos que se utilizaran para la
obtención de la información Las herramientas a utilizar son las observaciones,
entrevistas y cuestionarios que darán respuesta al tipo de capital cultural de los
estudiantes de la carrera de Contador Público de la UNACH C-IV
En una 2ª etapa se llevará a cabo la recopilación, clasificación y orden de los datos
obtenidos. Para determinar el tipo de capital cultural de los estudiantes.
En la 3ª etapa de esta metodología se procederá al análisis de los datos para poder
describir e interpretar el fenómeno a estudiar.
FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Construir el marco teórico, para fundamentar el trabajo de investigación que se propone
realizar sobre el tema del capital cultural, implica realizar el análisis y revisión de las
diversas posturas y teorías epistemológicas de las ciencias sociales, que tienen relación
con el problema social a investigar.
La fundamentación teórica de este trabajo, partirán principalmente del análisis de las
aportaciones que Pierre Bourdieu hacer sobre el capital cultural y de investigaciones y
ensayos que autores contemporáneos han hecho sobre el tema del capital cultural.
Serán analizados los siguientes conceptos que integran el capital cultura, los cuales
formaran la base teórica del presente trabajo entre otras: Los estados del capital cultural:
El Incorporado: En estado fundamental se encuentra ligado al cuerpo y supone la
incorporación. La acumulación del capital cultural exige una incorporación que supone
un trabajo de inculcación y de asimilación, consume tiempo, tiempo que tiene que ser
invertido personalmente por el inversionista. El trabajo de incorporación, es un trabajo
del sujeto sobre sí mismo (cultivarse).
El objetivado: En este estado el capital cultural posee un cierto número de propiedades
que se definen solamente en su relación con el capital cultural en su forma incorporada.
El capital cultural objetivado en apoyo materiales, (escritos, libros, pinturas, discos,
películas, teatro) Es transmisible en su materialidad.
El Institucionalizado: Objetivación del capital cultural bajo la forma de títulos. Con el
título escolar, patente de competencia cultural que confiere a su portador un valor
convencional, constante y jurídicamente garantizado desde el punto de vista de la cultura.
Al conferirle un reconocimiento institucional al capital cultural poseído por un
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determinado agente, el titulo escolar permite establecer tasas de convertibilidad entre
capital cultural y capital económico.
Se analizarán el sistema escolar como una estructura donde se reproduce el capital
cultural como es el sistema escolar universitario.
El capital cultural y el sistema escolar, también se adquiere a través de la educación. Esto
se legitima a través de diplomas, certificados y otras credenciales.
Se da por supuesto un determinado nivel de capital cultural que se adecua al Sistema
Educativo lo que conlleva a una gran desigualdad puesto que no todos los alumnos han
recibido el mismo nivel de capital cultural.
Revisaremos trabajos de investigación, ensayos y demás trabajos científicos de autores
contemporáneos, entre los cuales podemos citar algunos.
Miranda, G. R. (2006) Los desheredados. Cultura y consumo cultural de los estudiantes
de la Universidad de Guadalajara. U de G.
“El capital universitario lo constituyen los procesos de formación integral del estudiante.
La formación integral del estudiante implica que las funciones sustantivas formales e
informales del campo universitario se objetiven en el habitus del joven universitario, es
decir, que eleven sus relaciones sociales y su cultura, que potencien sus posibilidades de
acceso al mundo laboral y que le permitan comprender el contexto extrauniversitario para
hacerse cargo de las responsabilidades de las decisiones y de los disensos que toman en
la vida política.”
(Suárez, 2015) A partir de la introducción de la sociología de Bourdieu en el contexto de
la investigación nacional, los conceptos de campo, habitus, sentido práctico y capital
cultural, entre otros, se convirtieron en nociones clave para entender un campo complejo
como el de la educación, y en particular la lógica de las instituciones universitarias y el
mundo académico. Se trate de investigaciones académicas o de otra naturaleza, cada vez
es más frecuente el uso de esta sociología para explicar y comprender la constitución de
un campo (como el universitario, el religioso, el artístico, entre otros) y su funcionamiento.
Bourdieu es considerado un sociólogo de la cultura, de la educación y otros campos.
(Bracho, 1990)La noción de capital cultural es utilizada como un elemento que contribuye
a explicar el proceso de reproducción social por la vía del sistema educativo. 3 Las
perspectivas culturalistas de las teorías de reproducción buscan explicitar que las
funciones reproductoras del aparato educativo no se limitan a la función económica o de
asignación a posiciones sociales y laborales predeterminadas, vía la transmisión
diferenciada de habilidades específicas para distintas posiciones (cfr. Althusser, 1977;
Bowles y Gintis, 1981 )
(Jimenez, 2005) Pierre Bourdieu es uno de los autores contemporáneos más importantes
y polémicos de los últimos años, sus contribuciones y obras comprenden diversos
problemas sociales, académicos y epistemológicos que han trascendido el contexto francés
y han impulsado el análisis de su obra en diferentes países, entre ellos México.

Estrategias de reproducción del capital cultural

La familia: El capital cultural de una familia crece y es acumulado por esta en medida en
que la misma considera importante o valiosa la educación de manera que hay familias
que valoran más la educación y su capital cultural es mayor, ubicándose en el estado en
una posición de mayor ventaja, como una nobleza y transmitiéndose así una diferencia
social
El sistema escolar: Contribuye a separar a los herederos de un capital cultural adecuado
de los que carecen de ello. La institución escolar mediante mecanismos de selección
contribuye a establecer jerarquías no solo el propio sistema escolar, sino que también en
el sistema social.
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CLIMA LABORAL DEL PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA DE HUMANIDADES
C-IV Y SU IMPACTO EN EL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL EN LA
UNACH
Xóchitl López Martínez y José Francisco Cárdenas Seis
(Escuela de Humanidades C-IV, Universidad Autónoma de Chiapas)
RESUMEN
En la presente investigación se abordará el tema del clima laboral un factor importante
dentro de las organizaciones hoy en día, en la cual se puede entender que el ambiente
laboral es un elemento que tiene gran incidencia en el desempeño o productividad del
trabajador, lo cual se ve reflejado e impacta en el comportamiento organizacional siendo
ésta la imagen que proyecta ante la sociedad, es por eso la importancia del líder de una
organización u organismo que debe cuidar en el personal, que se encuentre en óptimas
condiciones generando satisfacción laboral para un mayor rendimiento y actitudes de
compromiso con su institución, para este caso de la investigación se refiere al Personal
Docente de la Escuela de Humanidades C-IV de la Universidad Autónoma de Chiapas,
siendo un tema relevante e importante en dicha Institución Educativa que no toman en
cuenta en el análisis del clima laboral, y que puede evitar conflictos entre las diferentes
áreas y los compañeros docentes, ya que el ambiente agradable que se disfrute en la
organización va a permitir el crecimiento en la productividad así como el compromiso que
asume el trabajador y su impacto en el comportamiento organizacional.
PALABRAS CLAVE: Clima Laboral, Satisfacción Laboral, Compromiso Institucional,
Comportamiento Organizacional, Líder.
ABSTRACT
In this research will aboard the subject of the work environment an important factor
within organizations today, which can be understood that the work environment is a
element that has great impact on the performance or productivity of the worker, which is
reflected and impacts on the organizational behavior being the image projected to society,
that is why the importance of the Institution leader than must care for the staff, who is
in optimal conditions generating job satisfaction for higher performance and attitudes of
commitment to their institution, in this case research refers to the faculty of the School
of Humanities C-IV of the Autonomous University of Chiapas, to be a relevant and
important issue that the organization does not take into account in the analysis the
working environment, and that can avoid conflicts between different areas and peers of
the organization, as the friendly atmosphere that is enjoyed in the organization will allow
growth in productivity and the commitment assumed by the worker and his impact on
the organizational behavior.
KEYWORDS: Work environment, Work satisfaction, Institutional Commitment,
Organizational Behavior, Leader.
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INTRODUCCIÓN
La importancia del clima laboral del estudio en las organizaciones puede convertirse en
un vínculo o un obstáculo para el buen desempeño de la organización si a este no le dan
la debida importancia, ya que puede ser un factor de influencia en el comportamiento de
quienes la integran, si es positivo o negativo en virtud de que es la opinión de los
integrantes que forman la organización a la que pertenecen, inclusive en ella incluye el

sentimiento que se forma de la cercanía o distanciamiento del líder, de los compañeros de
trabajo que puede estar expresada en términos de satisfacción laboral, recompensas,
reconocimiento, sentido de pertenencia, el compromiso institucional, la motivación, el
trabajo en equipo, entre otros.
En este tema de investigación, en particular la problemática que surge en la UNACH
Escuela de Humanidades C-IV es en el personal docente que demuestra insatisfacción
laboral, viéndose reflejado en sus actitudes mostrando apatía entre los mismos
colaboradores o hacia el líder en el desinterés de la integración del trabajo académico, no
hay compromiso institucional, debido al ambiente laboral que se percibe dentro de la
organización, y esto provoca una diferencia entre los mismos docentes de la institución
por las actitudes negativas que presenta el personal.
La realización de este trabajo de investigación en un primer momento se basa en
diagnosticar el clima laboral del personal Docente de la Escuela de Humanidades Campus
IV de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) y su impacto en el comportamiento
organizacional; es importante conocer los factores que incurren en el clima laboral dentro
de dicha Institución educativa, reflejándose en la actitud y compromiso del quehacer
docente que se ve implicado en la productividad académica.
El impacto que tendrá este proyecto de investigación es de beneficio para todas las
instituciones educativas debido al instrumento de medición (cuestionario) que se
empleará, analizando las diferentes variables que permean en el ámbito laboral y que
condicionan un comportamiento organizacional negativo o positivo.
CONTENIDO
Para la investigación se plantea la siguiente pregunta inicial ¿Cuál es el diagnóstico del
clima laboral del personal Docente de la Escuela de Humanidades C-IV, de la UNACH y
el impacto en el Comportamiento Organizacional? La respuesta al finalizar la
investigación será de mucha utilidad para diagnosticar de cómo se encuentra el clima
laboral, que indicadores están permeando dentro de la institución educativa y como se ve
reflejado en el comportamiento organizacional, el periodo de la investigación se llevara a
partir del mes de Agosto a Noviembre del año 2016. Es importante no perder de vista el
objetivo principal de la investigación de Diagnosticar el clima laboral del personal
Docente en la Escuela de Humanidades C-IV con la finalidad de conocer su impacto en el
comportamiento organizacional.
Esta investigación conlleva a plantearse la siguiente hipótesis; el clima laboral del
personal docente de la Escuela de Humanidades está determinada por el líder de la
organización la cual se ve reflejada en el desinterés de la integración del trabajo
académico, sin embargo existen otros factores que pueden estar incurriendo en el
ambiente de trabajo como la percepción del clima laboral que los docentes tengan puede
influir en la motivación, la falta de reconocimiento a su trabajo académico y actitud
negativa en la integración del trabajo colaborativo.
La metodología a emplear para el desarrollo de dicha investigación es de corte cualitativo
de tipo descriptivo según; (Danhke, 1989) los estudios descriptivos buscan especificar las
propiedades, características y los perfiles de las personas, grupos, comunidades, procesos,
objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. (Hernández Sampieri,
2008)
Para el caso de dicha investigación se pretende recoger información tal como es y no
manipular el objeto de estudio, identificando como se relacionan las variables con el
fenómeno a investigar, en la que se pueda permitir diagnosticar el clima laboral del
personal docente y cómo impacta en el comportamiento organizacional.
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= Liderazgo
= Motivación
= Trabajo Colaborativo
= Compromiso Institucional
FUNDAMENTOS TEÓRICOS
El clima tiene gran influencia en la vegetación y la vida animal, incluyendo a los seres
humanos ya que éste por su parte puede influir en el clima al cambiar su medio ambiente,
tanto a través de la alteración de los contaminantes, es decir; de manera conceptual el
clima es un conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado medio de la
atmósfera en un área de la superficie terrestre.
La fundamentación teórica básica sobre el clima laboral se desarrolla a partir de los
estudios de Lewin y colaboradores (1939), manifestando que el comportamiento de un
individuo en el trabajo no depende solamente de sus características personales, sino
también de la forma en que éste percibe su clima de trabajo ya que se encuentra inmerso
dentro de un clima determinado por la naturaleza particular de la organización (Brunet,
1987) recuperado Julio 2016 conceptualización del clima:
http://www.monografias.com/trabajos4/elclima/elclima.shtml
Lewin y sus colaboradores (1939), utilizaron los términos de clima social y atmósfera
social de forma indistinta, para analizar la relación entre el estilo de Liderazgo y el Clima
organizacional, éstos estudios permiten conocer otras perspectivas de las causas que
pueden afectar el clima laboral en el personal docente de la Escuela de Humanidades CIV UNACH, así mismo los autores Katz y Kahn (1966) desarrollaron estudios enfatizando
el contexto humano de las organizaciones en los que no solo analizaban los resultados y
la eficacia de la organización sino también las consecuencias sobre el personal.
Estos autores consideraban que las condiciones de la atmósfera, el clima, eran creadas en
el lugar de trabajo y éstas tienen consecuencias sobre los empleados, ya para (1960)
McGregor en la publicación de su libro “El aspecto humano de las empresas”, consideraba
que los directivos de una organización generan el clima laboral de acuerdo al modo en que
ejercen influencia en sus colaboradores. Otro de los indicadores a conocer cuál es la
perspectiva de los docentes acerca del líder de la institución educativa.
En el siguiente apartado el fundamento teórico es fundamental para la viabilidad y
factibilidad de la investigación, por lo consiguiente los siguientes autores retomados para
este trabajo de investigación son los siguientes.
LRH Artículos (11 marzo 2008) http://www.losrecursoshumanos.com/definicion-de-climalaboral/ Recuperado Agosto 2016.
El clima en sentido meteorológico se entiende como: el conjunto de características que son
estables a lo largo del tiempo dentro de una región geográfica delimitada y que incluye
una gama de elementos diferentes.
No se trata del “tiempo que hace”, sino de las peculiaridades del tiempo que predomina
en una zona o lugar.
La segunda acepción del concepto de clima se refiere a su dimensión o sentido psicosocial.
Dentro de este sentido encontramos diferentes definiciones de clima:
Conjunto de características objetivas de la organización, perdurables y fácilmente
medibles, que distinguen una entidad laboral de otra. Son unos estilos de dirección, unas
normas y medio ambiente fisiológico, unas finalidades y unos procesos de
contraprestación. Aunque en su medida se hace intervenir la percepción individual, lo
fundamental son unos índices de dichas características. (Forehand y Gilmer, 1965).
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Conjunto de percepciones globales (constructo personal y psicológico) que el individuo
tiene de la organización, reflejo de la interacción entre ambos; lo importante es cómo
percibe un sujeto su entorno, sin tener en cuenta cómo lo perciben otros; por tanto, es más
una dimensión del individuo que de la organización. (Nicolás Seis)
De acuerdo al párrafo anterior las percepciones del ambiente laboral que tengan los
docentes de la Escuela de Humanidades C-IV UNACH es importante llegar a conocer, ya
que se verá reflejado en la actitud negativa o positiva en el trabajo académico en dicha
institución educativa.
Esto permite concretar el clima laboral, y las mejoras que puedan suceder a su medición
y análisis, en los elementos que tienen al mismo tiempo interés para el profesional,
mejorando su percepción sobre la organización y el rendimiento de su equipo de trabajo.
Para el caso de esta investigación concretamente el conocer los factores que inciden en el
clima laboral del personal docente de la Escuela de Humanidades C-IV de la UNACH en
Tapachula, Chiapas, van a determinar que indicadores permean en el ambiente de
trabajo y poder diagnosticar como es el clima laboral dentro de dicha Institución
Educativa.
Documento de José Vicente Rojas Bermúdez (1o. febrero 2011). Liderazgo de las
autoridades y clima educativo en instituciones de educación superior, Recuperado agosto
2016.
http://epistemologiauftb.blogspot.com/2011/02/liderazgo-de-las-autoridades-y-clima.html
A partir del siglo XX se han venido haciendo diversos estudios de cómo influye el clima
organizacional en los colaboradores como consecuencia del liderazgo, y a esto le han
denominado de distintas maneras; ambiente laboral, clima organizacional, satisfacción
en el trabajo.
La educación ha sido y será un subsistema trascendental en el desarrollo de las
sociedades, es por eso que las instituciones educativas deben estar efectivamente
estructuradas y poseer ambientes armónicos que propicien el mejor desempeño,
productividad y compromiso institucional. Son instituciones educativas quienes
desempeñan un rol valioso formando el recurso humano capacitado para responder
oportunamente a las necesidades de las sociedades.
Para el año 2016, la Escuela de Humanidades C-IV UNACH, se encuentra en un momento
crucial, debido a que en el año 2013 dejo de ser una Extensión de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas y se crea como Escuela en Tapachula, Chiapas para ser independiente en toma
de decisiones y poder consolidarse como Facultad en un futuro, en la cual ha venido
dándose distintos cambios estructurales viéndose reflejado en el ambiente laboral de los
docentes que repercute en el comportamiento organizacional de la UNACH, ya que
guardan estrecha relación bidireccional con el liderazgo ejercido por las autoridades en la
gestión de las respectivas instituciones.
En concordancia con lo mencionado, Rojas (2006) comenta que “en la medida que la
competitividad sea un elemento fundamental en el éxito de toda organización, los
gerentes o líderes necesariamente deben basar sus acciones y estrategias en los nuevos
esquemas gerenciales y en correspondencia con las demandas y exigencias del entorno
actual”. (p.4)
En tal sentido, el objeto de estudio identificado (clima laboral), constituye uno de los
tópicos que resaltan entre las necesidades más urgentes de desarrollo que demanda el
país y la región latinoamericana en general, para fomentar un ambiente educativo
armónico que propicie el crecimiento académico, cultural y social que se requiere.
Según (Chiavenato) El Clima organizacional; es el ambiente interno entre los miembros
de una organización y están íntimamente relacionados con el grado de motivación de sus
integrantes, cuando esta es alta se traduce en relaciones de satisfacción, animo, interés,
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colaboración, etc. sin embargo cuando esta es baja puede ocasionar frustración, depresión,
desinterés, apatía, insatisfacción, etc. pudiendo llegar a estados de agresividad,
inconformidades y estos hasta pueden llegar a provocarse huelgas, tumultos o
manifestaciones. (p. 58).
Basándose en este tema de investigación de Diagnosticar el clima laboral del personal
Docente y cómo impacta en el comportamiento organizacional , el ambiente que se vive
dentro de la institución educativa, es importante la motivación entre los integrantes para
una convivencia armónica, sin embargo si hay ausencia de la dimensión motivacional esto
puede generar conflictos, apatía, desinterés en la integración del trabajo colaborativo, que
pueden llegar a provocarse huelgas o manifestaciones, dañando la imagen de la
universidad.
Para (Chiavenato. 2007). “los seres humanos están continuamente implicados en la
adaptación a una gran variedad de situaciones con objeto de satisfacer sus necesidades y
mantener su equilibrio emocional.”(p. 58)
Es decir un estado de Adaptación, pero si el clima laboral no es el adecuado en el individuo
puede causar frustración que el resultado es la insatisfacción personal.
Según (Kreitner, 2003) El Comportamiento Organizacional; “es un campo
interdisciplinario dedicado al mejoramiento de la comprensión y administración de las
personas en el trabajo”. (p. 12) en la institución educativa las actitudes del personal
docente, sean estas positivas o negativas trascienden en la imagen de la UNACH, por lo
consiguiente el líder debe involucrarse en las actividades académicas para poder
organizar al personal y se genere un ambiente armónico.
Los expertos del CO (comportamiento organizacional) consideran que el entorno laboral
influye en el desarrollo de la personalidad del empleado, pero para esto, el autor
McClelland, comenta que las necesidades de logro, de asociación y de poder, son
necesarios para el individuo, porque de él dependerá, como optimiza su desempeño, para
ejemplificar , la necesidad de logro es cuando el trabajador se siente a gusto con su trabajo,
no lo considera aburrido ni monótono, pero ¿cómo los directivos pueden generar las
necesidades de logro en sus empleados? podemos mencionar que debe generar crecimiento
profesional a sus empleados, dar recompensas, retroalimentación en cuanto a su
desempeño, estimular la creatividad etc. Mientras que la necesidad de asociación, es
sentirse aceptado en la sociedad (el deseo de dar y recibir afecto) algunas formas de
fomentar en el empleado, es trabajar en equipo y convivir con sus compañeros. Y por
último el desarrollo de la personalidad, se basa en la necesidad del poder, es decir, influir
en los demás y buscar oportunidades para ganar influencia y así mismo tener el control
de las actividades encomendadas, esto ocasiona que el clima laboral sea tenso e
insatisfactorio en los empleados, dicha satisfacción laboral debe ser positiva ya que de
esto dependerá el alto desempeño efectivo.
Para el autor (Daft Richard, 2011) menciona que la satisfacción en el trabajo; es una
actitud positiva, es decir cuando el trabajo corresponde a nuestras necesidades e intereses
y las condiciones laborales son agradables (cuando los empleados se llevan bien con sus
compañeros. (p. 483) este indicador que tan satisfecho se encuentra el colaborador en su
trabajo, es de suma importancia monitorear con la evaluación del desempeño para conocer
el ambiente que ellos perciben.
Para Stephen Robbins (2004) nos menciona que la satisfacción laboral es la actitud
general de un empleado hacia su empleo (p. 78). Esa actitud va a depender de cómo se
encuentra el personal dentro de la institución educativa. El compromiso institucional
para Hellriegel y col., (1999) es “la intensidad de la participación de un empleado y su
identificación con la organización, el compromiso organizacional se caracteriza por:
• Creencia y aceptación de las metas y los valores de la organización,

• Disposición a realizar un esfuerzo importante en beneficio de la organización.
• El deseo de pertenecer a la organización” (p.56)
Para la Escuela de Humanidades C-IV el clima laboral que se vive dentro de la institución
se puede observar que el sentido de pertenencia o compromiso organizacional se refleja
en los docentes que no son de base, es decir el docente que es contratado por tiempo
determinado demuestra interés en involucrarse en actividades académicas fuera de sus
horas de trabajo, se observa la gran diferencia del involucramiento del docente interino
(contrato por tiempo determinado) con el maestro de base.
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PREVIO ESQUEMA TEÓRICO
Stephen P. Robbins (2004), Comportamiento Organizacional, 10 Edición México D.F:
Editorial Pearson.
En ésta teoría se abordarán los temas de Comportamiento Organizacional en cuanto a las
actitudes, emociones y satisfacción laboral de los trabajadores.
Lussier N. Robert y Achua Christopher (2005), Liderazgo, 2ª. Edición, México D.F:
Editorial Thompson.
En ésta teoría el tema del contenido temático es el Liderazgo y la ética, así como las
funciones administrativas del Líder en cuanto a sus actitudes y como retomar el rumbo
de la organización.
Chiavenato Idalberto (2007), Introducción a la Teoría General de la Administración, 7ª.
Edición, México D.F. Editorial Mc Graw Hill.
De acuerdo a este autor en su teoría se tomará el enfoque del comportamiento en la
Administración, sus orígenes y la importancia en las organizaciones en la actualidad
por el factor motivacional.
Hernández y Rodríguez Sergio (2002), Administración 1ª. Edición, México D.F. Editorial
Mc Graw Hill.
En este libro se abordará la importancia de la Productividad y el elemento del proceso
administrativo Organización.
Daft RICHARD (2011), Teoría y Diseño Organizacional, Learning. 10ª Edición México
D.F: Editorial Cengage.
Los temas a abordar serán el estudio del comportamiento organizacional y la
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