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INTRODUCCIÓN 

 
El clima organizacional es el conjunto de emociones que refleja una compañía 
gracias al comportamiento de los colaboradores, los cuales son percibidos  de 
manera directa o indirecta, interviniendo en el  comportamiento y motivaciones de 
cada empleado, afectando  los niveles de satisfacción laboral, personal, familiar y 
productividad en la empresa. 
 
Este fenómeno  se convierte en punto clave de análisis en las organizaciones, en 

los años 90, los empresarios y las industrias mostraron interés por estudiar y  

comprender a sus empleados, su comportamiento y desarrollo en los cargos, 

logrando deducir que los colaboradores son la materia prima y eje del éxito para la 

organización, cambiado la idea que tenían hasta el momento donde ponían como 

clave de sostenimiento y triunfo en una organización, las materias  primas para la 

elaboración de los productos o los servicios que se podrían prestar a los clientes.  

El siguiente trabajo, busca presentar una propuesta que permita el mejoramiento 

del clima organizacional  en el área administrativa de la Corporación Universitaria 

Minuto De Dios Sede Valle para el año 2016, analizando algunas temáticas, como 

la medición, las dimensiones, el diagnóstico del clima organizacional y el diseño 

de instrumentos de gestión. 

A nivel profesional, es importante desarrollar destrezas y capacidades que 

permitan intervenir y crear tácticas que generen a la organización un adecuado 

clima organizacional a los colaborares del área administrativa teniendo en cuenta 

sus objetivos personales, sus logros profesionales  y el comportamiento dentro de 

la organización. 
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1. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

Estrategia de mejoramiento para el  clima organizacional del área administrativa 

en la Corporación Universitaria Minuto de Dios Sede Valle 2016. 

 
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El objetivo principal de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Sede Valle es 

crear beneficios útiles en formación académica a sus estudiantes, logrando así 

generar utilidades con los  servicios suministrados y contribuir a la sociedad, es 

por ello, que dentro de sus principales objetivos debe ser, el tener un clima 

organizacional afable  y pertinente para el exitoso crecimiento  y desarrollo de la 

institución, logrando que se preste el servicio acorde a los objetivos y valores 

institucionales, los cuales están encaminados en la Fe, el Servicio, la Calidad y el 

Compromiso, entre otros. 

De acuerdo a lo anterior, es  importante analizar el clima organizacional en la sede 

Valle, con el fin de conocer la percepción de los colaboradores administrativos y 

comprender cual es el ambiente laboral existente, para así proponer planes de 

acción y estrategias que contribuyan al crecimiento y desarrollo de la institución, 

ayudando al enfoque principal del sistema universitario UNIMINUTO, el cual es 

ofrecer una educación superior de calidad. 

Es por esto, que se pretende llevar a cabo la evaluación diagnóstica y un  

planteamiento de mejoras para el clima organizacional  de la sede Valle, puesto 

que de esta manera, se puede contribuir al desarrollo de los colaboradores y se 

disminuirá inseguridades que se puedan presentar,  además con este proyecto se 

puede lograr fomentar de la formación profesional,  intelectual, y personal de los 

empleados administrativos en la sede Valle; esto sólo se logra a través de la 

mejora de los procesos y mecanismos institucionales que apoyen el progreso 

hacia el colaborador. 

Para el año 2015, la Sede Valle cuenta con siete centros de operación: La sede 

Administrativa, CERES Comfandi El Prado, Centro Regional Virtual y a Distancia 

INEM, Centro Satélite Colegio Mayor,  el Centro Regional de Buga, el Centro 

Tutorial de Florida y Centro Regional Buenaventura. 
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Actualmente Uniminuto Sede Valle cuenta con 96 funcionarios administrativos, la 

Coordinación de Gestión Humana y la Coordinación de Bienestar Universitario 

tratan de fomentar un clima organizacional agradable a los colaboradores a través 

de actividades que estimulen y mejoren la calidad de vida, entre los cuales están 

la lúdica, el deporte, la recreación y fechas especiales. 

 
 

3. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué estrategia permite el mejoramiento del clima organizacional en el área 

administrativa de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Sede Valle para el 

2016? 

 
 

4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer una estrategia que permita el mejoramiento del clima organizacional  

para los colaboradores del área administrativa de la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios Sede Valle para el año 2016. 

 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Diagnosticar el nivel de satisfacción del clima organizacional  de los colaboradores 

del área administrativa  de UNIMINUTO sede valle.   

 Diseñar una propuesta que permita mejorar y fortalecer el clima organizacional 

del área administrativa. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

La necesidad de realizar un estudio para mejorar el clima organizacional del área 

administrativa de la Corporación Universitaria Minuto de Dios sede valle,  surge 

con el fin de conocer si  los  colaboradores se sienten a gusto con el bienestar que 

hoy les ofrece la institución y así poder mejorar el entorno laboral de los mismos, 

creando estímulos que permitan el cumplimiento de las metas personales  y 

laborales, todo esto para crear y sostener  un clima organizacional  favorable en la 

organización y su personal.  

Puesto que el clima organizacional tiene influencia en la productividad y desarrollo 

del talento humano de una empresa, se pretende implementar estrategias que 

mejoren la calidad de vida laboral de los empleados del área administrativa, pues 

bien, en el siglo XXI las organizaciones han comprendido que la materia prima de 

una empresa es el talento humano y que sólo depende de ellos el éxito de la 

misma, porque si en una empresa no hay quien transforme la materia prima en 

producto o brinde un buen servicio, no habrá buenos resultados para la 

organización; por ello, las empresas se han enfocado en desarrollar  y mejorar el 

clima organizacional con el fin de elevar los niveles de productividad entre sus  

colaboradores . 

Esta investigación ayudará a conocer el diagnostico actual del clima 

organizacional de los colaboradores del área administrativa de la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios Sede Valle y servirá como herramienta para tomar 

decisiones que permitan mejorar la calidad laboral del personal administrativo y 

contribuirá para que los empleados cuenten con  estímulo, crecimiento personal y 

laboral, logrando así, un mayor compromiso con la organización por parte de los 

empleados. 
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6. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

6.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

El significado de clima organizacional “fue interpuesto por primera vez en la 

Psicología organizacional, por Gellerman, en 1960. Sin embargo, sus principios 

teóricos no están tan claro en las indagaciones sobre el tema y continuamente se 

le involucra con otros conceptos como cultura, satisfacción laboral y calidad de 

vida”1. Por lo anterior, las investigaciones y contribuciones sobre el clima 

organizacional son muchos, entre ellos los siguientes aportes: 

Para Cornell F. (1955), quien define el clima organizacional como “una mezcla 

delicada de interpretaciones o percepciones, que en una organización hacen las 

personas de sus trabajos o roles. Según éste autor, son las percepciones de los 

miembros del grupo que definen el clima organizacional, y sólo a partir de esas 

percepciones se podrá conocer y determinar las características de ese clima 

organizacional.” Éste autor menciona que el clima organizacional, se fundamenta 

por las percepciones de los colaboradores de la organización, esto puede influir de 

manera externa, el colaborador sólo defiende su ambiente laboral, cediendo la 

responsabilidad del clima organizacional a la gerencia de la organización. 

Por otro lado, Argyris (1957), hace énfasis en el desarrollo de una atmósfera 

interpersonal de confianza, franqueza y tranquilidad en la organización para que 

se pueda aceptar la existencia de un conflicto cuando éste se presenta, identificar 

y utilizar los recursos necesarios para resolverlo. 

Atkinson (1964), creó un modelo con el cual explicaba la “motivación promovida”, 

un efecto de los motivos íntimos del individuo, de los estímulos que la 

organización le provee y de las experiencias despertadas en la relación, como un 

elemento moldeador del clima organizacional. 

Además autores como Reichers y Schneider (1990), detallan el clima 

organizacional como las percepciones compartidas que los miembros desarrollan 

en relación con las políticas, prácticas y procedimientos organizacionales, tanto 

formales como informales. 

 

                                                             
1
Gómez Rada, Carlos Alberto. Diseño, construcción y validación de un instrumento que evalúa el clima organizacional en 

empresas colombianas, desde la teoría de respuesta al item. Bogotá universidad Católica de Colombia. Acta colombina de 

psicología. 11,97-113,04.Disponible en: 

http://regweb.ucatolica.edu.co/publicaciones/psicologia/ACTA/n11/articulosrevista/art%208%20acta%2011.pdf 

http://regweb.ucatolica.edu.co/publicaciones/psicologia/ACTA/n11/articulosrevista/art%208%20acta%2011.pdf
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Finalmente Toro (2001), teniendo en cuenta las formas cognitivas y 
comportamentales afirma que “las conductas y reacciones del personal en el 
trabajo están fuertemente regulados por las percepciones individuales de la 
representación primaria de una realidad objetiva y que pese al carácter individual 
de las percepciones, las representaciones cognitivas pueden llegar a ser 
compartidas.” 
 
Las definiciones y aportes de clima organizacional son múltiples, no obstante 
todas ellas coinciden en que el clima organizacional involucra tres aspectos 
fundamentales: Medio ambiente empresarial, personas que interactúan en él y 
como resultado “percepciones”. Además, es factible afirmar que el clima laboral es 
suministrado por la empresa a través de la forma como está constituida, el 
personal que contrata, las actividades de desarrollo personal que establece y los 
estímulos que le ofrece a sus empleados. 
 
Se puede expresar que las personas son quienes crean e irradian el clima 

organizacional, finalmente esto no es más que el resultado de una forma 

administrativa que puede favorecer o desfavorecer la productividad laboral. Se 

establece que se trata del estilo administrativo teniendo en cuenta que las 

decisiones a nivel laboral, la estructura, la motivación y beneficios para los 

colaboradores son determinadas por las decisiones de los directivos o gerentes de 

la organización que sólo quieren mejorar el nivel del vida laboral y personal de los 

colaboradores para que así se obtengan mejores resultados dentro de la 

compañía. 
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6.2  MARCO TEÓRICO 

El clima organizacional es un factor fundamental para cualquier organización, lo 

que ayuda por medio de un correcto diagnostico a identificar las fortalezas y 

debilidades de la empresa, esto permite proponer ideas de mejoramiento y 

corregir las dificultades existentes en las áreas o en la empresa en general puesto 

que, es el comportamiento global que se refleja gracias a la estabilidad, 

amabilidad, compromiso y logros de los colaboradores donde se pone en 

evidencia la situación actual de la compañía.  

Este es un tema vigente e importante para las organizaciones, las cuales se han 

enfocado en desarrollar y motivar al talento humano con el fin de cumplir las metas  

y tener mejores resultados en los objetivos trazados. Por ello, la mayoría de las 

empresas buscan un continuo mejoramiento del ambiente organizacional, con el 

fin de motivar a los colaboradores mediante reconocimientos e incentivos que 

permitan obtener mejores resultados. Pero el reto principal de la organización está 

en lograr resultados laborales afables capaces de generar sinergia y desarrollar 

herramientas en función de la inteligencia empresarial en la organización, donde 

las relaciones interpersonales que conforman el ambiente laboral en la empresa 

se presenta como un conjunto de características unidas que generen excelentes 

resultados en la gestión empresarial.  

Por ello, este trabajo pretende presentar una propuesta de diagnóstico y mejora en 

el clima organizacional para el área administrativa de Uniminuto Sede Valle para el 

año 2016. 

El clima organizacional consiste en las apreciaciones sobre el ambiente laboral 

que tienen los colaboradores dentro de la empresa o el área de desempeño, tiene 

relación directa con el rendimiento en el cargo y el nivel de motivación de los 

trabajadores, ya que todos tienen motivos o necesidades básicas que representan 

comportamientos especiales. 

Un clima organizacional agradable o dañino tendrá consecuencias para la 

empresa tanto positivo como negativo, esto definido por la percepción de los 

colaboradores de la empresa, entre las consecuencias negativas están: conflictos 

interpersonales, indisposición en el desempeño laboral, desmotivación, falta de 

compromiso institucional, entre otros y las consecuencias positivas para la 

organización son las siguientes: innovación, adaptación, baja rotación, 

satisfacción, productividad, logro, etc.  
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Clima Organizacional 

Cada empresa en función a su naturaleza  y a sus objetivos propuestos acoge 

características especiales, lo que las distingue en compañías diferentes entre unas  

y otras; donde cada una de ellas refleja sentimientos psicológicos del clima que 

expresan el funcionamiento interno de la organización, los sentimientos que 

pueden reflejar son: confianza, progreso, temor o inseguridad.  

Por tal razón, la forma de comportarse de un individuo en el trabajo no depende 

solamente de sus características personales sino también de la forma en que éste 

percibe su clima de trabajo y los componentes internos de su organización. 

Existen varias teorías al respecto, pero la mayoría de ellas establecen que no  

todas las definiciones de clima organizacional giran alrededor de factores 

organizacionales puramente objetivos como estructura, políticas y reglas, en este 

sentido Forehand y Gilmer definen el clima como: “El conjunto de características 

permanentes que describen una organización, la distinguen de otra e influye en el 

comportamiento de las personas que la forman”.2 

Según Davis (1981), el clima organizacional es el ambiente en el cual los 

empleados  trabajan, ya sea en un departamento, una unidad de trabajo o la 

organización  entera, también se considera como un sistema que refleja el estilo 

de vida de una organización, para el autor existen varios elementos típicos que 

contribuyen a un clima laboral favorable, estos son:  

•Liderazgo  

•Nivel de confianza  

•Comunicación hacia arriba o hacia abajo  

•Responsabilidad  

•Recompensas justas  

•Oportunidades  

•Presiones razonables de trabajo  

•Implicación y participación de los empleados  

 
El clima laboral es un factor determinante en la organización y es responsable de 

la motivación, funcionamiento y satisfacción de los empleados, este aspecto es de 

vital importancia y se le debe de dar importancia pues el no tratar un clima 

organizacional a tiempo  y no realizar mantenimiento y mejoras a este importante 

aspecto puede traer como consecuencias pérdidas incalculables para la 

                                                             
2Aldag, R. J. y Brief, A. P. “Diseño de tareas y motivación del personal¨. 1ª reimp. 



14 
 

organización, pues bien se hablando de la célula madre de la empresa, la cual son 

los colaboradores. 

 
Medición del Clima Organizacional 

Varios son los mecanismos para evaluar y medir el clima organizacional, los 

cuales se han desarrollado con el fin determinar cuáles son los aspectos a mejorar 

dentro del clima de cada organización. 

Los autores Litwin y Stringer (cfr por Davis, 1981) desarrollaron un modelo de 

consulta a los colaboradores que cubre los 9 elementos que se deben evaluar en 

una organización, a continuación se relacionan: 

•Estructura 

•Responsabilidad 

•Recompensa 

•Riesgo 

•Calor 

•Ayuda 

•Estándares 

•Conflicto 

•Identidad 

 
Éste modelo fue utilizado por muchas empresas las cuales la mayoría llegaron a la 
conclusión que el clima organizacional es afectado por la motivación y la 
satisfacción de los colaboradores. 
 
Likert (cfr. por Davis, 1981), es otro de los investigadores el cual desarrolló un 
instrumento que se centra en el estilo de administración. Éste cubre los siete 
elementos que se listan a continuación: 
 
•Proceso de liderazgo 
•Elementos de motivación 
•Comunicación 
•Proceso de interacción-influencia 
•Proceso de toma de decisiones 
•Ajustes de meta 
•Control 
 
Con éste mecanismo, las organizaciones pudieron determinar los aspectos más 
notables a mejorar para lograr un clima organizacional aceptable para la compañía 
y obtener un sistema sinérgico que permita que la organización no descuide 
ningún aspecto dentro del clima organizacional. 
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Dimensiones del Clima Organizacional 

El clima organizacional es un aspecto importante para las compañías y se basa en 

la influencia que éste ejerce en el comportamiento de los colaboradores, por ende 

es fundamental realizar un diagnóstico para diseñar mecanismos que permitan 

motivar  y potencializar al talento humano de la organización. 

Las dimensiones del clima organizacional según Sandoval (2004), son las 

características susceptibles de ser medidas en una organización, las cuales 

influyen directamente en el comportamiento de los individuos, es por esto que para 

llevar a cabo un diagnóstico del clima organizacional, se debe de conocer las 

diversas dimensiones que permitan establecer acciones para el estado actual del 

clima organizacional, su alcance  y los mecanismos para mejorar. 

Las acciones que  deben determinar las dimensiones del clima organizacional son: 

 Diagnóstico del clima organizacional 

 Diseño de instrumentos de gestión de recursos humanos 

 
El diagnóstico del clima organizacional reconoce el estado y percepción actual  de 

los colaboradores con respecto a las funciones realizadas en la compañía,  

arrojando información fundamental para evaluar los mecanismos de gestión  que 

están siendo utilizado en el momento  y determinar cuáles aspectos que se deben 

mejorar para solucionar y disminuir los puntos críticos de la organización y así 

cumplir con los objetivos propuestos. 

El diseño de instrumentos de gestión de recursos humanos permite establecer 

herramientas que servirán como guía ante las mejoras propuestas para el clima 

organizacional, donde se estructuran y se concentran las propuestas estratégicas 

que permitan que el clima de las compañías sea ameno, acorde con los objetivos  

organizacionales y que colabore con las obtención de las metas, pero lo más 

importante, que sirva como modelo para motivar a la superación personal de los 

colaboradores del área o la empresa. 
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6.3 MARCO CONCEPTUAL 

 
Motivación 

Según el Diccionario de la lengua española (DRAE), Motivación significa: “Acción 

y efecto de motivar3”. 

Para Koontz & Weihrich (1998). La motivación “Es un término genérico donde se 

aplica a una amplia serie de impulsos, deseos, necesidades, anhelos y fuerzas 

similares”4. 

 
Clima Organizacional 

Para García, M (2009) “Clima organizacional como la percepción y apreciación de 

los empleados con relación a los aspectos estructurales (procesos y 

procedimientos), las relaciones entre las personas y el ambiente físico 

(infraestructura y elementos de trabajo) que afectan las relaciones e inciden en las 

reacciones del comportamiento de los empleados, tanto positivo como 

negativamente y por tanto, modifican el desarrollo productivo de su trabajo y de la 

organización”5 

 
Afable 

Adj. Se aplica a la persona que trata a los demás con amabilidad y atención7. 

 
 
 
 

                                                             
3
El Diccionario de la lengua española (DRAE) es la obra de referencia de la Academia. La última edición es la 23.ª, 

publicada en octubre de 2014. Mientras se trabaja en la edición digital, que estará disponible próximamente, esta versión 

electrónica permite acceder al contenido de la 22.ª edición y las enmiendas incorporadas hasta 2012.(Marzo 26 2015) 

http://lema.rae.es/drae/?val 

4Administración una Perspectiva Global, Harold Koontz& Heinz Weihrich, Edi. 11 Mc Graw Hill, 1999Pag 503 

6 Clima Organizacional y su diagnóstico. Una aproximación conceptual, 2009, Mónica García Solarte 

7. Diccionario Manual de la Lengua Española. Vox 2007 Larousse Editorial S. L. 
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6.4 MARCO CONTEXTUAL 

 
En el año 1990 se constituyó y dos años después en 1992 empezó a operar la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios- UNIMINUTO, con el fin de facilitar el 

acceso a la educación superior de calidad a la población de escasos recursos no 

tendría posibilidades de educarse. 

Inició su trabajo educativo con 226 estudiantes del occidente de Bogotá. Desde 

sus inicios, orientó sus esfuerzos hacia la creación de un proyecto educativo 

innovador que permitiera ofrecer educación de calidad, integral, flexible y de fácil 

acceso, que formará ciudadanos íntegros y con grandes calidades espirituales, 

profesionales competentes, éticamente orientados y con motivación hacia la 

transformación social y que ayudara en la construcción de un país justo, 

reconciliado y en paz. 

Durante los años noventa, tuvo un crecimiento importante, tanto en el ámbito 

geográfico, con la apertura de centros regionales en Antioquia y Tolima, como en 

los ámbitos curricular y poblacional, puesto que aumentó el número de programas 

ofertados y pasó de contar con aproximadamente 220 estudiantes en 1992, a 

tener inscritos 1.500 en 1999. Durante los últimos diez años (2003-2013), 

potenciado principalmente por la ampliación de la oferta de programas virtuales y 

a distancia tradicional, UNIMINUTO logró un aumento del 1.200%. Ésta modalidad 

ha sido la estrategia clave de éxito para alcanzar los niveles únicos de cobertura a 

los cuales ha llegado la institución en u periodo tan corto, lo cual le ha permitido 

tener una presencia regional tan amplia y diversa en municipios del país donde 

ninguna otra institución de educación superior tiene presencia. 

Es así como UNIMINUTO en el año 2015 es una de las instituciones de educación 

superior privadas más grandes del país y un aliado importante para la política de 

cobertura del Gobierno Nacional. De hecho, a partir del 2003, UNIMINUTO ha 

participado activamente en la operación y oferta de programas de educación 

superior en los Centros Regionales de Educación Superior – CERES promovidos 

por el Ministerio de Educación Nacional. Actualmente, más del 22% de sus 

estudiantes, es decir aproximadamente 17.000 alumnos, están inscritos en los 

programas que se ofrecen a través de los 32 CERES con que cuenta UNIMINUTO 

en Cundinamarca, Tolima, Antioquia, Caldas, Valle, Santander y Tolima. 
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Gráfica No 1. 

Mapa del Sistema Universitario. UNIMINUTO, 2014. Planeación y Desarrollo. 
 

 
Fuente: Plan de Desarrollo 2013-2019 Corporación Universitaria Minuto de Dios 

 
Una parte esencial de ésta política de cobertura, ha sido la versatilidad que ha 

logrado al ofrecer programas en distintas modalidades: Presencial (que participa 

con el 48% de las matrículas) y a distancia y virtual (que aporta el restante 52%) y 

la flexibilidad de los mismos para adecuarlos a las necesidades regionales. Hoy el 

sistema cuenta con 112.014 estudiantes en programas profesionales, técnicos, 

tecnológicos, universitarios, especializaciones y maestrías.  

 
Fuente: UNIMINUTO. Registro académico 
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También se ofrecen programas en articulación con la educación media, de 

formación para el trabajo y el desarrollo humano y educación continuada. Ésta 

versatilidad ha sido uno de sus factores diferenciadores. 

 
Gráfica No 2. 

Población Estudiantil de UNIMINUTO 

 

 
 
Se ha identificado en UNIMINUTO que el mayor número de estudiantes es de 

género femenino, siendo éste un aliciente que la transformación del país inicia 

desde los hogares y son las mujeres como madres, esposas, hijas, hermanas y 

colaboradoras en diferentes organizaciones multiplicadoras de valores cristianos y 

transformación académica. 
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Gráfica No 3. 

Población Estudiantil por Género 

 

 
 
En este sentido, con el fin de acceder a las comunidades más vulnerables y con 

menores oportunidades, UNIMINUTO ha desarrollado esquemas innovadores de 

financiación; ha recurrido así a diversas alianzas para garantizar que cada sede 

sea auto-sostenible y que los estudiantes tengan alternativas de financiación para 

asegurar su permanencia y facilitar su éxito académico, como en el caso de la 

Cooperativa Minuto de Dios, Coop-UNIMINUTO que fue receptora, en 2009, de un 

crédito de la Corporación Financiera Internacional-IFC, el cual ayuda a soportar y 

a expandir el trabajo de la institución. 

Además el modelo educativo de UNIMINUTO es único, está orientado hacia el 

desarrollo humano y social sostenible, lo cual implica la formación integral de los 

estudiantes, la responsabilidad social de la institución y el desarrollo de 

competencias profesionales y para la acción idónea en los graduados. Los 

programas y proyectos de la institución están dirigidos a servir a las comunidades 

y al país sobre los fundamentos de los valores cristianos. 
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El enfoque principal en la misión de UNIMINUTO es ofrecer educación superior de 

calidad alcance de todos, es por esto que se lleva a cabo en el año 2003 una 

alianza estratégica con la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentiúm, donde 

la Corporación Universitaria Minuto de Dios se consolidó como centro de 

operación  en el valle del cauca.  

La trayectoria y experiencia en el sector educativo ayudaron a que dicha alianza 

se apoyara en el desarrollo y acompañamiento de los procesos administrativos y 

académicos de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentiúm, permitiendo 

que dicha institución prestara un mejor servicio social y académico, contribuyendo 

así la formación académica de las personas  de estratos más bajos de la ciudad 

de Santiago de Cali y su posibilidad de expandirse institucionalmente en la región.  

A partir del año 2005, tras el inicio del programa CERES - Centros Regionales de 

Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional, Uniminuto Sede Valle 

se vincula a COMUNITEC, alianza entre diferentes organizaciones del sector 

privado, público e instituciones educativas para ampliar la cobertura de la 

educación superior en la región. Esto le permite a Uniminuto iniciar su operación 

en el CERES del colegio de Comfandi El Prado en ese mismo año, ofreciendo los 

programas tecnológicos en: Sistemas, Gestión Empresarial (Convenio con 

Unicatólica), Logística, Costos y Auditoria, Electrónica, Telecomunicaciones, 

Informática, y Negocios y Mercadeo. 

Dos años después, Uniminuto firma un convenio con Unitolima para ofertar 

programas académicos en la modalidad Distancia tradicional, en el año 2012 el 

Sistema Universitario UNIMINUTO decide darle carácter de sede a la seccional 

Valle. El área de influencia de Uniminuto Sede Valle incluye algunos municipios 

aledaños del norte del Cauca, por su cercanía y relacionamiento con el Valle,  

Buenaventura es una zona especial dentro del dominio de la Sede, pues por su 

ubicación estratégica, actualmente es un foco de desarrollo para la región y sin 

duda una de las oportunidades más grandes para UNIMINUTO en formación de 

talento humano y alianzas con entes públicos y privados.  
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Gráfico No 4. 

Centros de Operación Uniminuto Sede Valle 

 
Fuente: Informe de Autoevaluación Institucional Sede Valle 2.0 

 
Para llevar a cabo la ejecución de las actividades académicas y administrativas de 

los centros de operación en la sede Valle, UNIMINUTO cuenta con una estructura 

organizacional que se ha realizado teniendo en cuenta las necesidades de cada 

programa académico y siguiendo los lineamientos establecidos por el Sistema 

UNIMINUTO. A continuación se presenta dicha estructura: 
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Gráfica No 5. 
Estructura Organizacional Uniminuto Sede Valle y el Sistema Universitario  

 
 

 
 

Fuente: Coordinación de Planeación de Uniminuto Sede Valle 
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Gráfica No 6. 
Estructura Organizacional Uniminuto Sede Valle 

 

 
Fuente: Coordinación de Planeación de Uniminuto Sede Valle 

 
Para el primer semestre de 2014, UNIMINUTO Valle cuenta con un total de 4.462 

estudiantes. Más del 81% del total de estudiantes pertenecen a programas de 

metodología distancia. La distribución por nivel de formación es liderada, en su 

inmensa mayoría, por los programas de pregrado, con el 96% de los estudiantes.  

Entre las características de la población estudiantil de la Sede Valle, se destaca la 

importante participación del género femenino, superando el 74% del total de 

matriculados para el período 2014-1. De manera similar, se evidencia que el 

70,9% de la cual pertenece a estratos 1 y 2 y el 25% a estrato 3 lo cual da una 
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idea de la distribución socio-económica de la población estudiantil de UNIMINUTO 

en el Valle del Cauca. En los últimos tres años, se ha mantenido una tasa de 

crecimiento afín de estudiantes en los niveles mencionados, siendo la más 

acelerada la del estrato 2. Los estratos 4, 5 y 6, por su parte, han permanecido 

representando aproximadamente entre 1% y 2% de la población estudiantil total.  

 
 

Gráfica No 7. 
Distribución de la población por estrato socie-conómico 2014-1 

 

 
*No incluye estudiantes articulados con la educación media. 

Fuente: UNIMINUTO. Registro académico 
 
 

La oferta educativa actual de UNIMINUTO sede Valle consta de 14 programas 

académicos: 4 tecnológicos y 2 profesionales universitarios en la metodología 

presencial, y 6 profesionales universitarios y 2 especializaciones, en la 

metodología distancia. 

 

Tabla 2. PROGRAMAS ACADÉMICOS 

Tecnológicos (Modalidad Presencial) 

Tecnología en Logística 

Tecnología en Informática 

Tecnología en Negocios y Mercadeo 

Tecnología en Costos y Auditoría 

Profesionales Universitarios (Modalidad Presencial) 

Comunicación Social y Periodismo 

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en educación  
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artística 

Profesionales Universitarios (Modalidad Distancia) 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 

Administración de Empresas 

Administración Financiera  

Administración en Salud Ocupacional 

Contaduría  Pública 

Psicología  

POSGRADO 

Especializaciones 

Especialización en Gerencia Educativa 

Especialización en Gerencia de Proyectos  

Fuente: Coordinación de Planeación Sede Valle, Abril de 2015. 
 

La sede administrativa de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Sede Valle 

se encuentra ubicada en la ciudad de Cali, Av. 5B Norte #23D-67 Barrio San 

Vicente centraliza y se realiza todos los procesos para el desarrollo de la labor 

académica administrativa de todo el departamento del Valle del Cauca. 

 
6.5 MARCO LEGAL 

 
En la resolución 2646 del 17 de julio de 2008 del Ministerio de Protección Social, 

se establecen  disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, 

evaluación, intervención y monitoreo permanente de la exposición de factores de 

riesgos psicosociales en el trabajo  y para la determinación del origen de las 

patologías causadas por el estrés ocupacional6 

En dicho decreto se definen  características de la organización de trabajo como 

aquellas que contemplan las formas de comunicación, la tecnología y la modalidad 

de organización del trabajo y definen  las características del grupo social de 

trabajo que comprende el clima de relaciones la cohesión y la calidad de las 

interacciones del trabajo en equipo. 

 
El decreto ley 1567 de 1998 el reglamento el sistemas de estímulos fijo como 

componentes del mismo los programas de bienestar, donde la finalidad 

                                                             
6 COLOMBIA. Ministerio de la protección social. Resolución 2646 de 2008, por la cual se establecen 
disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, 
intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el 
trabajo. Bogotá D.C. 2008 
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establecida en el artículo 21 busca proporcionar condiciones en el ambiente de 

trabajo que favorezcan el desarrollo de la creatividad, la identidad, la participación 

y la seguridad laboral de los empleados de la entidad, así como la eficacia, la 

eficiencia y la efectividad en su desempeño, fomentar la aplicación de estrategias 

y procesos en el ámbito laboral que contribuyan al desarrollo del potencial 

personal de los empleados 

El  Consejo Superior de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en el acuerdo 

234 el 04 de Septiembre de 2006 establece que la institución es persona jurídica 

de educación superior que ajusta su actuar académico, administrativo y financiero 

acorde a los lineamientos previstos por la constitución, políticas  y leyes generales 

que rigen las relaciones de trabajo7, por ende tienen como principio ser una 

comunidad donde todos se comprometen a cumplir el logro de sus objetivos, por 

ello establecen el reglamento interno de trabajo, el cual es un conjunto de normas 

que determinan las condiciones a las que deben de regirse el empleado  y el 

empleador para la prestación de servicios siendo de obligatorio cumplimiento dado 

que dicho manual es ordenado por el código sustantivo de trabajo, el cual define y 

establece las relaciones que surgen del trabajo de acuerdo a la estructura de la 

organización. 

El artículo 23 del código sustantivo de trabajo establece los elementos esenciales 

para que se dé un contrato de trabajo, estableciendo los aspectos esenciales para 

el desempeño de una labor los cuales son definidos de la siguiente manera  

“1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres 

elementos esenciales: 

La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo. 

La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del 

empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en 

cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle 

reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. 

Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del 

trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre 

derechos humanos relativos a la materia obliguen al país. 

 
a. Un salario como retribución del servicio.”8 
                                                             
7 Acuerdo 234 De Septiembre De 2006 Reglamento Interno De Trabajo Corporación Universitaria Minuto De 

Dios  

8Artículo 23. Elementos esenciales. Código Sustantivo Del trabajo 2011 
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Definiendo así que para que se dé un beneficio contractual  y se desempeñe una 

determinada labora en una organización se debe de cumplir con los lineamientos 

anteriores con el fin de poder determinarse como una labor remunerada. 
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7. METODOLOGÍA PROPUESTA 

La presente propuesta metodológica tiene como objetivo identificar los factores 

que influyen en el clima organizacional de la Corporación Universitaria Minuto de 

Dios Sede Valle y determinar cuáles son los aspectos más relevantes que afectan 

el desempeño de los colaboradores, la metodología de investigación será de 

carácter descriptivo, en la cual  se realizará la recolección de datos  y análisis 

estadísticos con el fin de establecer  los estándares de comportamiento y conocer  

las tendencias que marcan y rigen en la institución. 

El universo de estudio será el total de los empleados del área administrativa de la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios  Sede Valle, en total son 96 

colaboradores de los cuales 21 de ellos cuentan con contracción a término 

indefinido y 75  a término fijo. 

Para efectos de la investigación metodológica la población  y muestra aleatoria  a 

encuestar son 77 colaboradores procedentes de diferentes cargos jerárquicos 

existentes y tipos de contratación en el área administrativa de la sede valle. 

Como herramienta de recolección de datos se seleccionó la encuesta dado que se 

selección una muestra simple aleatoriamente.  

La estructura de la encuesta está diseñada con preguntas cerradas las cuales 

están compuestas para obtener calificación totalizada por cada pregunta, las 

variables que se tuvieron en cuenta para el diseño de la encuesta son: orientación 

organizacional, gerencia estratégica de recursos, administración del talento 

humano, comunicación y liderazgo para el trabajo en equipo. Esto con el fin de 

obtener la visión y percepción del clima organización de la sede valle por parte de 

los colaboradores. 

El análisis y la interpretación de los datos de la encuesta realizada se emplearán a 

través del uso estadístico, mediante la graficación de barras y cálculos 

porcentuales para entender el comportamiento de la organización con referencia a 

cada aspecto encuestado. 

Con la consolidación de esta información se conocerá el estado actual del clima 

organizacional de institución UNIMINUTO Sede Valle  y se podrá conocer las 

tendencias que influyen en este aspecto y se tendrá una percepción por parte de 

los colaboradores. 

Después, partiendo de esta información se podrán analizar los aspectos 

relevantes y críticos que influyen en el clima organizacional  de la universidad  y 

partiendo de esto se generará una propuesta estratégica que influya positivamente 

en la institución  y que contribuya con el crecimiento de la misma potencializando 
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a su personal y contribuyendo positivamente en el comportamiento de ellos para 

así mejorar la productividad  y el desempeño de la organización. 
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación se analizará los resultados obtenidos de la investigación realizada 

a la población objetivo de la Corporación Universitaria Uniminuto de Dios Sede 

Valle, los cuales serán referentes para mejorar el clima organizacional de la 

institución. 

Se procederá con el análisis de los resultados de las encuestas realizadas a los 77 

empleados con la finalidad de conocer las tendencias de cada una de las variables 

que se aplicaron en las encuestas para determinar cuáles son los aspectos que 

afectan el clima organizacional y también conocer el nivel de satisfacción de los 

colaboradores, y así poder proponer  un plan de acción que favorezca  y 

contribuya al crecimiento de la institución. 

Este análisis se enfocará en analizar la satisfacción de los colaboradores tomando 

como base las 10 preguntas que se efectuaron en las encuestas, analizando de 

cada una de ellas el porcentaje de las respuestas proporcionadas tomando cono 

eje de análisis y de referencia los aspectos con mayor relevancia dentro de la 

investigación. 

Después de lo mencionado anteriormente se podrá realizar un análisis global de la 

percepción del clima organizacional que tienen los colaboradores de la institución 

e identificar las tendencias en aspectos como la relación entre jefes y 

subordinados, la capacitación y el desarrollo, la comunicación y la motivación. 

8.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos mediante el proceso metodológico aplicado se 
relacionaran e interpretan a continuación con el fin de identificar el estado actual 
del clima organizacional; estos son; 
 

1. ¿Considera usted que la organización es un buen lugar para trabajar? 

 

 

 

 

 

 

 

Considera usted que la organización es un buen lugar para 
trabajar? 

Total 

A VECES 13 

CASI SIEMPRE 32 

SIEMPRE 32 

TOTAL ENCUESTADOS 77 
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En esta grafica se puede observar que el 83% de los colaboradores encuestado el 

cual equivale a 64 de los 77 colaboradores consideran que la sede Valle de 

UNIMINUTO es un buen lugar para desempeñar las respectivas funciones 

laborales. Permitiendo analizar que la mayoría de los colaboradores siente 

afinidad y comodidad con el lugar donde laboran, siento tranquilidad por la infra 

estructura  y la estructura de la sede. 

 

2. ¿Su jefe le informa sobre los procesos que actualmente se están 

realizando en la empresa  y sobre las decisiones que toman los altos 

directivos? 
 

Su jefe le informa sobre los procesos que actualmente se 
están realizando en la empresa  y sobre las decisiones que 

toman los altos directivos? 
Total 

A VECES 28 

CASI SIEMPRE 28 

SIEMPRE 21 

TOTAL ENCUESTADOS 77 
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En la gráfica anterior se puede evidenciar que la comunicación y la información 

acerca de los cambios organizacionales, los cambios en los procesos y las 

decisiones directivas de las sede no se divulgan  a los colaboradores del área, 

esto se puede evidenciar dado que el 72.7% de los colaboradores encuestados 

manifiestan que la información no es replicada en la totalidad de las veces. 

 

3. ¿Se siente satisfecho y comprometido con las directrices estratégicas de 

la organización? 

4.  

¿Se siente satisfecho y comprometido con las directrices 
estratégicas de la organización? 

Total 

MUY SATISFECHO 6 

POCO SATISFECHO 28 

SATISFECHO 43 

TOTAL ENCUESTADOS 77 

 

 

 
 

Se puede evidenciar en la gráfica que el 64% de los colaboradores administrativos 

presentan aceptación con las directrices estratégicas tomadas en la institución, 

mientras que el 36% de ellos se sienten poco satisfechos con las directrices 

dadas. 
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4. ¿Sus ideas son escuchadas y apoyadas por sus jefes o superiores? 

¿Sus ideas son escuchadas y apoyadas por sus jefes o 
superiores? 

Total 

A VECES 26 

CASI SIEMPRE 33 

SIEMPRE 18 

TOTAL ENCUESTADOS 77 

 

 
 

Se puede evidenciar que el 34 % de los colaboradores encuestados a veces son 

escuchados y apoyados por sus superiores, que el 43% del total de encuestados 

perciben que casi siempre tienen aceptación a la escucha de ideas por parte de 

sus superiores; lo que indica que el 77% de los encuestados no tienen aceptación 

total por parte de sus jefes en cuanto a la escucha de ideas o sugerencias para la 

mejora del área; mientras que el 23% de los encuestados muestran aceptación 

total para manifestar sus ideas y que sean escuchadas por sus superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

5. ¿Puede contar con sus compañeros de trabajo cada vez que los necesita? 

Puede contar con sus compañeros de trabajo cada vez que los 
necesita 

Total 

A VECES 15 

CASI SIEMPRE 27 

SIEMPRE 35 

TOTAL ENCUESTADOS 77 

 

 
 

Es interesante observar que el 81% de los colaboradores manifiestan que 

encuentran apoyo en los compañeros de trabajo y que puede contar con ellos para 

la mayoría de las veces. 

 

6. ¿En su equipo de trabajo, realizan actividades colectivas para resolver los 

objetivos propuestos por la organización? 

En su equipo de trabajo, realizan actividades colectivas para 
resolver los objetivos propuestos por la organización 

Total 

A VECES 24 

CASI SIEMPRE 24 

SIEMPRE 29 

TOTAL ENCUESTADOS 77 
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Al preguntar a los empleados si realizaban actividades colectivas para resolver 

objetivos propuestos de la organización, manifestaron en los encuestados en un 

62% que no siempre se realizan actividades colectivas mientras que el 38% afirma 

que siempre realizan actividades para la solución de objetivo. Evidenciando con 

esto que las actividades colectivas no son un aspecto de importancia para cumplir 

con los objetivos propuestos en el área administrativa de la sede. 

 

7. ¿Recibe el entrenamiento adecuado para desarrollar las actividades 

laborales?  

¿Recibe el entrenamiento adecuado para desarrollar las 
actividades laborales? 

Total 

A VECES 25 

CASI SIEMPRE 29 

NUNCA 4 

SIEMPRE 19 

TOTAL ENCUESTADOS 77 

 

 
 

Cuando se le pregunto a los encuestados si recibían el entrenamiento adecuado 

para desarrollar actividades laborales el 5% de ellos manifestó que nunca se les 

daba entrenamiento, el 32% informo que a veces se les daba el entrenamiento 

requerido, el 38% confirmo en la encuesta que casi siempre reciben el 

entrenamiento adecuado y solo el 25% afirmo recibir una capacitación para el 

desarrollo de actividades siempre. Lo que indica que 75% de los encuestados no 

tienen conformidad total con el entrenamiento para el desarrollo de actividades. 

 

Evidenciando que no hay suficiente capacitación y entrenamiento para las 

funciones que ejecutan los colaboradores del área administrativa. 
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8. ¿Recibe usted una evaluación de desempeño por las labores realizadas? 

Recibe usted una evaluación de desempeño por las labores 
realizadas. 

Total 

NO 13 

SI 64 

TOTAL ENCUESTADOS 77 

 

 
 

De los 77  colaboradores encuestados, el 83% de ellos afirman que se le realizan 

evaluaciones de desempeño a las funciones desarrolladas y el 17% restante 

manifiesta no presentar evaluaciones a sus procesos, lo que determina que 

aunque la gran mayoría tiene retroalimentación a las funciones se deben de 

reforzar los mecanismos de evaluación para lograr que el 100% de los 

colaboradores reciba su respectiva evaluación y retroalimentación para un mejor 

desempeño. 

 

De ser afirmativa su respuesta anterior por favor indique la 
periocidad en la que le realizan la evaluación de desempeño 

Total 

ANUALMENTE 39 

NUNCA 13 

SEMESTRALMENTE 23 

TRIMESTRALMENTE 2 

TOTAL ENCUESTADOS 77 
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Del 83% de encuestados que manifestaron que se les realizaba evaluación de 

desempeño  a sus funciones, el 61% afirmo que la evaluación era anual, el 36% 

de los colaboradores afirmaron que se les realizaba evaluación semestral y el 3% 

tenían evaluación trimestral. Evidenciando que aunque predomina la evaluación 

anual no hay una periocidad estándar de evaluación para todos los colaboradores. 

 

 

9. ¿Se siente satisfecho con la remuneración salarial que le otorga la 

institución? 

Se siente satisfecho con la remuneración salarial que le otorga la 
institución 

INSATISFECHO 

MUY SATISFECHO 

POCO SATISFECHO 

SATISFECHO 

TOTALMENTE INSATISFECHO 

TOTAL ENCUESTADOS 
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De acuerdo a las respuestas dadas por los colaboradores se puede evidenciar en 

la gráfica que el 5% de los encuestados se sienten muy in satisfechos  con su 

remuneración salarial, el 19% se sienten insatisfechos con la remuneración actual, 

el 32% se sientes poco satisfechos, el 39% de los encuestados se siente 

satisfecho con su salario y el 4% se siente muy satisfecho con la remuneración 

que recibe por las funciones desempeñadas. 

 

Lo que indica que el 57% de los colaboradores encuestados no tienen aceptación 

de la remuneración recibida con respecto a las funciones desempañadas  por la 

institución, mientras que un 43% de los encuestados presentan conformidad con la 

remuneración por los servicios prestados a la institución; estas cifras motivan a 

analizar las cargas operativas de los cargos y su retribución por el desempeño de 

las mismas. 

 

 

10. ¿La organización le ayuda a usted a superarse y a crecer 

profesionalmente? 

La organización le ayuda a usted a superarse y a crecer 
profesionalmente 

Total 

A VECES 28 

CASI SIEMPRE 17 

NUNCA 16 

SIEMPRE 16 

TOTAL ENCUESTADOS 77 

 

 
 

Con referencia a la superación y el crecimiento profesional los colaboradores 

encuestados manifestaron en un 21% que nunca les han ayudado a su superación 

y crecimiento profesional, el 36% de los colaboradores a veces reciben la ayuda 

necesaria para superarse, el 22% afirman casi siempre recibir ayuda de la 
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institución para la superación y el crecimiento profesional y el 21% siempre 

reciben ayuda para este aspecto de la institución. 

 

Lo que permite evidenciar que el 57% de los colaboradores no sienten que de 

parte de la institución se dé la ayuda suficiente para que los colaboradores 

crezcan y se superen en los diferentes ámbitos. 
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9. PLAN DE ACCIÓN 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación realizada, se le propone 
a la Corporación Universitaria Minuto Sede Valle la siguiente estrategia para 
mejorar el clima organizacional en los colaboradores administrativos para el año 
2016, esta estrategia se compone de una serie de actividades de acuerdo al 
análisis realizados ala encuesta aplicada en el área; estas son: 
 
1. Programar entre todos los directivos y su personal a cargo, un cronograma de 

reuniones de socialización de las decisiones que afecten el área, los ajustes en 
los procesos y escucha de propuestas e inquietudes por parte de los 
colaboradores, teniendo en cuenta que ellos son los realizadores del desarrollo 
de los procesos, esto mediante la modalidad de lluvia de ideas institucionales. 

2. Realizar capacitaciones periódicas con temas específicos a cada área para los  
colaboradores los cuales son los principales ejecutores de los procesos de la 
institución, esto con el fin de fortalecer el conocimiento, mejorar los 
rendimientos y el nivel de desempeño laboral por área. 

3. Replantear la periocidad de la Auto evaluación de desempeño que se aplica a 
los colaboradores administrativos a 3 momentos en el año distribuidos de la 
siguiente manera; en la primera sesión, definir los objetivos y alcance de las 
metas para el cargo y cómo influye en el área al que pertenece, en la segunda 
sesión, se evaluará el cumplimiento y desarrollo  que se tiene hasta la fecha y 
por último, se evaluará el desempeño durante todo el año, los logros, los 
pendientes y el plan de mejora para el siguiente periodo. En los meses que se 
propone realizar ésta actividad son: Enero: la primera sesión, Junio: la segunda 
sesión y Diciembre: la última sesión. 

4. Las áreas de Gestión Humana y Bienestardeben estructurar un plan de 
motivación y crecimiento personal para los colaboradores administrativos que 
propenda a impulsarlos a una continua formación académica, proyección 
familiar (Vivienda, Salud, Recreación) y cumplimiento laboral en el cargo. 
 
Las actividades mencionadas anteriormente fueron diseñadas para mitigar las 
debilidades, aspectos y los riesgos organizacionales que se identificaron en la 
investigación, queriendo con ello, contribuir al crecimiento de la institución 
mediante las buenas prácticas organizacionales. 
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CONCLUSIONES 

 
Tal como lo menciona la misión de la Corporación Universitaria Minuto de Dios “El 
sistema Universitario UNIMINUTO inspirado en el evangelio, el pensamiento social 
de la iglesia, la espiritualidad Eudista y el carisma del Minuto de Dios, tiene como 
propósito: Ofrecer educación superior de alta calidad y pertinente, con opción 
preferencial para quienes no tienen oportunidades de acceder a ella, a través de 
un modelo innovador, integral y flexible. 
Formar excelentes seres humanos, profesionales competentes, éticamente 
orientados y comprometidos con la transformación social y el desarrollo sostenible, 
Contribuyendo  a la construcción de una sociedad fraterna, justa, reconciliada y en 
paz” no sólo impacta en la vida de los estudiantes en cada uno de sus centros de 
operación, sino que lo hace también con sus colaboradores con los que aplica y 
desarrolla cada proceso académico administrativo para que se pueda dar 
cumplimiento a las metas institucionales. 
 
Para Uniminuto Sede Valle se puede concluir que en términos generales que  los 
colaboradores del área administrativa cuentan con buenas relaciones 
interpersonales y cooperación entre ellos, pero es vital para fortalecer el área 
implementar métodos  y acciones para mejorar y optimizar los procesos que solo 
pueden surgir gracias al personal que acompaña la institución. 
 
La sede Valle deberá mejorar el nivel de satisfacción en cuento a las 
contraprestaciones que reciben los colaboradores administrativos por sus 
actividades laborales desempeñadas, también los colaboradores  administrativos 
deberán ser involucrados debidamente en los logros alcanzados, hacer más 
reuniones participativas y escuchar sus propuestas para la toma de decisiones 
que impacten la sede, el área y el desarrollo de las funciones. 
 
Los administrativos de Uniminuto Sede Valle tendrán que mantener una buena 
disposición para escuchar y tomar decisiones, teniendo en cuenta a los 
colaboradores de las áreas, esto generará confianza y por consiguiente impulsará 
la participación de los empleados fortaleciendo la relación y generando un 
ambiente laboral de cordialidad. 
 
La formulación y el logro de los objetivos implica tener en cuenta la participación 
de todos los colaboradores, es importante que la empresa incentive y brinde las 
herramientas para la capacitación constante del personal, lo que permite fomentar 
que los empleados puedan transformar sus actitudes frente al desempeño de sus 
labores, aumenten su sentido de pertenencia y presten un servicio de calidad a los 
usuarios. 
 
Es prudente que Uniminuto Sede Valle realice talleres orientados a fomentar el 
sentido de pertenencia por la empresa a sus colaboradores y aumente el nivel de 
compromiso frente a las actividades realizadas al interior de la misma, fomentando 
siempre la actitud de trabajo en equipo y la socialización con el grupo de trabajo, 
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pues así, se fortalecen vínculos afectivos fuertes, a demás los laborales fortifican 
la organización. 
 
Para Uniminuto Sede Valle debe ser importante hacer sentir a los colaboradores 
comprometidos a través de manifestaciones o retribuciones adicionales al salario 
como la disponibilidad de espacios para la recreación e integración de las familias, 
talleres psicológicos, talleres para mejorar las relaciones interpersonales, becas de 
estudios, entre otros. 
 
La organización  debe aplicar los esquemas y protocolos estandarizados para 
corregir a sus colaboradores en la búsqueda de alcanzar que mejoren sus 
debilidades a través de planes de mejoramiento individual. 
 
La Corporación Universitaria Minuto de Dios Sede Valle debe implementar 
mejores canales de comunicación con los colaboradores administrativos respecto 
a la claridad de los objetivos establecidos para la sede y las áreas, compartir las 
ideas a desarrollar en grupo y ejecutar las acciones necesarias para el 
cumplimiento de las metas propuestas. 
 
Con este trabajo se logró identificar y  proponer  un plan de acción con el fin de 
mejorar el clima organizacional de la Corporación Universitaria Minuto de Dios 
Sede Valle y así contribuir positivamente al crecimiento de la misma  y aportar en 
beneficio de sus principios  de dignidad humana  y de crecimiento del ser humano, 
logrando así propender por un desarrollo mancomunado de ambas  partes  pero lo 
más importante es que por medio de este trabajo se logró aplicar todas las bases, 
técnicas y herramientas dadas en la Especialización de Gerencia Estratégica. 
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