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Resumen 

 

En la investigación realizada se buscó analizar el clima organizacional y la gestión 

administrativa desde cuatro universidades ubicadas en la ciudad de Cali, se permitió generar una 

discusión para determinar desde el teletrabajo los aspectos positivos y de mejora que se presentaban 

en las IES, conociendo diferentes perspectivas y necesidades que los docentes y la gestión 

administrativa de la educación superior presentan en la actualidad, la información recopilada en 

este ejercicio es de análisis crítico, para esta investigación se utilizaron las fichas de contenido 

textual, en la indagación se emplearon solo libros, artículos académicos y tesis de maestrías, 

utilizando documentos no mayor a cinco años, el instrumento aplicado para el desarrollo del 

documento es de investigación exploratoria, diseñado desde un análisis deductivo. El propósito de 

esta investigación es brindar información acerca de la modalidad laboral implementada para los 

docentes exponiendo las ventajas y desventajas, que podría brindarles al aplicar el teletrabajo en 

las instituciones de educación superior en Cali.  

Algunos de los principales resultados de ambas universidades arrojaron resultados para el 

clima totalmente distintos, esto se escogió con esa misma finalidad establecer de manera objetiva 

si es únicamente el teletrabajo el que influye de manera más fuerte en un clima negativo o positivo. 

Se logra observar que las variables que más influyen son las relacionadas con la motivación, la 

innovación, comunicación y liderazgo. Por su parte desde la gestión administrativa se pretende 

analizar qué posibles soluciones desde las IES son los apropiadas para la consecución de objetivos 

aún desde la situación presentada, que no solo es consecuencia del teletrabajo, más bien este factor 

logro evolucionar de manera más acelerada la implementación de nuevas tecnologías necesarias 

para proyectar una mejor imagen y que las IES logren mayor competitividad en el sistema 

educativo superior con el fin de llegar a la excelencia en todos ámbitos. 



     3 

 

Palabras clave: Teletrabajo, IES, Investigación. 

 

Abstract 

 

In the research conducted sought to analyze the organizational climate and administrative 

management from four universities located in the city of Cali, was allowed to generate a discussion 

to determine from the telework the positive aspects and improvement that were presented in the 

IES, knowing different perspectives and needs that teachers and administrative management of 

higher education present at present, the information collected in this exercise is of critical analysis, 

for this research the textual content cards were used, in the inquiry were used only books, academic 

articles and master's theses, using documents not older than five years, the instrument applied for 

the development of the document is exploratory research, designed from a deductive analysis. The 

purpose of this research is to provide information about the labor modality implemented for 

teachers exposing the advantages and disadvantages, which could provide them to apply telework 

in higher education institutions in Cali.  

Some of the main results of both universities showed totally different results for the climate, 

this was chosen with the same purpose to establish objectively if it is only teleworking that 

influences more strongly in a negative or positive climate. It is possible to observe that the most 

influential variables are those related to motivation, innovation, communication and leadership. 

For its part from the administrative management is intended to analyze what possible solutions 

from the IES are appropriate for the achievement of objectives even from the situation presented, 

which is not only a consequence of teleworking, rather this factor managed to evolve more quickly 

the implementation of new technologies necessary to project a better image and that IES achieve 

greater competitiveness in the higher education system in order to reach excellence in all areas. 
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Introducción 

 Se desarrolló este trabajo de grado con el fin de generar una investigación que permitió 

evidenciar las consecuencias producidas por la pandemia COVID-19 y las implicaciones 

originadas desde el Teletrabajo en algunas IES ubicadas en Cali, generando nuevos retos para las 

IE y trabajadores sobre clima laboral y factores que influyen en la productividad. No obstante, los 

estudios presentados se concentran en el sector educativo donde debieron adaptarse a las nuevas 

dinámicas de teletrabajo, donde los docentes no sólo tuvieron que enfrentarse a nuevas formas de 

enseñanza mediadas por la tecnología sino también a otras condiciones o formas laborales de 

trabajo remoto y teletrabajo que también resultan importantes para esta discusión, desde la 

investigación se logró evidenciar el efecto causado por la implementación de nuevas tecnologías 

que debieron poner en marcha las IES para lograr el cumplimiento de los objetivos sin generar 

impactos negativos para sus estudiantes.  

 

Desarrollo  

 

 Para el desarrollo de la investigación se inició con la revisión bibliográfica donde se 

utilizaron  motores de búsqueda académicos alojados en Internet, entre los que se encuentran 

google académico, Dialnet, Scielo, donde se realizaron consultas con las variables estudiadas que 

son gestión administrativa, clima organizacional, Teletrabajo. Dentro ambas variables clima y 

gestión se propuso por recomendación de la institución manejar la confidencialidad por lo que para 

esta investigación se denominaron universidad A y B para Clima Organizacional, y C y D para 

análisis de la Gestion Administrativa. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Analizar el clima organizacional y gestión administrativa de algunas entidades de educación 

superior que se encuentran bajo la modalidad de teletrabajo en la ciudad de Santiago de Cali.  

Objetivos Específicos 

 

 Identificar los factores de clima organizacional de algunas entidades de educación superior 

que se encuentran bajo la modalidad de teletrabajo en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

Establecer los procesos de gestión administrativa de algunas entidades de educación 

superior que se encuentran bajo la modalidad de teletrabajo en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

Marco Teórico 

Como marco teórico para esta investigación se plasmaron los conceptos más importantes 

como Clima Organizacional, Gestion Administrativa, los cuales son de gran apoyo para el 

desarrollo del proyecto, donde se logró fortalecer los conocimientos para abordar de la mejor 

manera y así generar un análisis por los efectos causados desde el Teletrabajo y la pandemia del 

Covid-19.  
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Gestion Administrativa 

La teoría de los sistemas analiza a todas las áreas de la organización de manera jerárquica, 

lo que provoca que haya sinergia en toda la organización, logrando que el todo sea mayor que la 

suma de sus partes, es decir, que trabajando en equipo se logran mejores resultados que trabajando 

de manera individual. (Polanco, Santos y Cruz, 2020b p.73). Desde otras perspectivas la teoría de 

sistema es posible estudiar la organización como un fenómeno, tanto desde el conjunto, como 

también desde cada una de sus partes, siempre teniendo en cuenta la interacción de estas y su 

impacto en el fenómeno en general (Kast & Rosenzweig, 1993). De modo que, la organización 

vista como un sistema debe entenderse como un conjunto de cinco subsistemas dentro de un supra 

sistema que es el ambiente o contexto. Los subsistemas se identifican como: el subsistema de metas 

y valores donde se puntualizan los objetivos que debe alcanzar la organización , el subsistema 

técnico el cual provee las diferentes capacidades y saberes fundamentales para el que se pueda 

cumplir con la función organizacional y alcanzar las metas propuestas, el subsistema administrativo 

que es el que se encarga de dirigir la empresa en su conjunto, el psicosocial es donde se reúne el 

recurso humano al lado de sus motivaciones e intereses personales y el estructural se ubican las 

políticas, métodos de trabajo y organigrama o jerarquía de la empresa (Martinez, 2016). 

Clima Organizacional  

 Brunet (1983 a), declara que la Teoría del clima organizacional o teoría de los sistemas de 

organización expuesta por Likert es la más completa por dos razones, la primera posibilita estudiar 

la naturaleza de los climas que se presentan desde la revisión de causa y efecto, la segunda, permite 

analizar cómo intervienen las variables que conforman el clima que se está estudiando. Likert 

(1974) citado por Brunet (1983 b) indica que el comportamiento de los colaboradores se debe tanto 
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al comportamiento administrativo y a las condiciones organizacionales que el trabajador percibe, 

como también el sentir, su nivel de estudios, sus valores, sus capacidades, entre otros.  La reacción 

de un individuo ante cualquier situación siempre está en función de la percepción que tiene de ésta. 

Lo que cuenta es la forma como ve las cosas y no la realidad objetiva. Si la realidad influye sobre 

la percepción, es la percepción la que determina el tipo de comportamiento que un individuo va a 

adoptar. (Brunet,1983 c p. 28) 

 

Metodología de la Investigación  

Tipo de Investigación  

  

El tipo de estudio de esta monografía es de tipo exploratoria, Documental y Observacional. 

se tomaron dos investigaciones desarrolladas por autores distintos durante el año 2020, estas 

arrojaron  en sus resultados algunas diferencias y aspectos en común sobre el clima organizacional 

dentro de las IES las cuales se denominaron A y B en donde se busca identificar cómo influye el 

teletrabajo en el clima organizacional, llevando a la discusión hacia la observación de diferentes 

escenarios de manera que se logre mediante la observación un contexto amplio del tema, para 

complementar la investigación desarrollada en esta monografía se tomaron dos IES que se 

denominaron como C y D con estas se pretende analizar cuáles fueron los procesos de la gestión 

administrativa, que se impartieron durante la situación de emergencia nacional pero que hace 

necesario discutir desde los resultados de años anteriores para lograr un diagnóstico y estrategias 

desde los datos publicados y la relación de los mismos para el clima y el teletrabajo. 
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Método de Investigación 

 Se identificarán dos documentos de investigación con respecto al clima organizacional 

desarrollados durante el año 2020 de IES de Santiago de cali, se escogieron estos dos por que 

presentaban distintas teorías para sus variables y encuestas en su desarrollo lo que permite analizar 

un contexto más amplio dentro de la IE. (A) Se determinó una población de 25 personas Versus 30 

de la (B) que cubren todo el personal. Para el análisis de las autoras de la presente monografía se 

implementó el uso de cuadros de Excel y se analizaron coincidencias y variables más relevantes 

dentro del contexto a debatir de clima gestión y teletrabajo. 

 Se identificarán dos IES de carácter privado y público, en donde se analizarán los resultados 

de informes de gestión, documentos públicos descargados de las páginas institucionales de cada 

universidad, dichas IES serán nombradas en el estudios como C y D se manejara de esta forma 

para respetar los lineamientos de confidencialidad de los datos obtenidos. La población conformada 

para la IES denominada (C) es de 911 personas contando docentes y personal administrativo. Para 

la IES denominada (D) cuenta con una población de 615 personas contando docentes y personal 

administrativo.   

Análisis y Discusión 

 

Discusión de factores de clima organizacional de algunas entidades de educación superior 

que se encuentran bajo la modalidad de teletrabajo en la ciudad de Santiago de Cali. 

Para evaluar el tema de clima organizacional se tendrá en cuenta dos investigaciones de 

universidades para comparar aspectos críticos y con mayor oportunidad de mejora y así mediante 

el análisis evidenciar las variables en común o las que presentan cambios significativos desde la 

situación del teletrabajo y el resultado obtenido. Para el análisis del clima organizacional se 

observan dos resultados de distintas universidades cada una midió este según autores distintos pero 
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bajo la misma escala de medición de Likert en respuesta dentro de las opciones se presentan estas 

alternativas; la opción de estar 1- Totalmente de acuerdo, 2, Parcialmente de acuerdo, 3- En 

desacuerdo, 4- No aplica (N/A), se encuentra que la encuesta realizada en la universidad A se 

realizó 4 preguntas para cada una de las cinco variables que serían:  General, Autonomía, Cohesión, 

Presión, Apoyo, Reconocimiento  y Equidad. 

Resultados arrojados por Encuesta (A) 

Elaboración propia tomado de la encuestas realizada por Gomez Ávila (2020) 

Dentro de los resultados de las universidades, la universidad A presentó mayor variación 

dentro de sus variables a mejorar, se encontró aquellas que menor variación positiva es 

Cooperación, Objetivos e Identidad donde los puntajes más altos significan una mejor calidad del 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

UNIVERSIDAD A (2020) % 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

UNIVERSIDAD A (2020) % 

Variable General: 

Infraestructura - 

Materiales de Trabajo - 

Misión - Visión - 

Objetivos de la 

Institución 

EN DESACUERDO 19 

Apoyo: Satisfacción y 

Cooperación del 

equipo de trabajo  

EN DESACUERDO 3 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 37 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 53 

PARCIALMENTE 

DE ACUERDO 44 

PARCIALMENTE 

DE ACUERDO 44 

Autonomía 

Compromiso para 

alcanzar metas Labores 

independientes 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 6 
Reconocimiento: 

Percepción de 

Esfuerzo, Desempeño 

para el logro de 

Objetivos  

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 15 

PARCIALMENTE 

DE ACUERDO 63 

PARCIALMENTE 

DE ACUERDO 43 

EN DESACUERDO 31 EN DESACUERDO 38 

Cohesión 

Conformación de 

Trabajo en Equipo 

entre el cuerpo docente 

y la Institución  

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 7 
Equidad: Trato justo 

entre Superiores, 

Directivas y 

Compañeros 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 8 

PARCIALMENTE 

DE ACUERDO 40 

PARCIALMENTE 

DE ACUERDO 55 

EN DESACUERDO 53 EN DESACUERDO 35 

Presión: Identificar la 

percepción del clima 

organizacional 

referente al estrés y la 

carga laboral 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 28 NO APLICA 2 

PARCIALMENTE 

DE ACUERDO 27 

Innovación: Reacción 

a las nuevas ideas del 

trabajo administrativo  

NO APLICA 1 

EN DESACUERDO 42 EN DESACUERDO 3 

NO APLICA 3 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 50 

 

  

PARCIALMENTE 

DE ACUERDO 46 
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clima organizacional. Existe una relación clara entre el Teletrabajo y el Clima Organizacional, en 

donde las variables establecidas para medir el Clima Organizacional de las IES es objeto de estudio, 

pueden generar en sí mismo un orden o relacionarse en la medida que estas instituciones pueden 

tener una cultura organizacional enfocada en el Bienestar y en mantener un buen Clima 

Organizacional dentro de su recurso humano. Esto se puede evidenciar en los datos que las 

encuestas arrojaron. En donde, las organizaciones que tienen metodologías de Teletrabajo para el  

desarrollo de sus funciones tienen una percepción positiva del clima laboral relacionado al 

Teletrabajo. 

Para el análisis B desarrollada por Ordoñez- Perez - Pulido (2020) escogida como objeto 

de estudio por las autoras de esta monografía aporta sobre la investigación realizada a cuatro 

universidades donde busca identificar la relación que tiene el teletrabajo en el clima organizacional 

en diferentes instituciones de educación superior, generado por la contingencia de salud que se vive 

actualmente a nivel mundial por el Covid-19, los resultados arrojados fueron evaluados 

cualitativamente demostrando fuertes indicios que la presencia del teletrabajo crea una relación 

directa con la mejora del clima organizacional. La encuesta desarrollada se creó bajo la 

metodología de Likert a través de un cuestionario en el cual busca identificar el grado de acuerdo 

y desacuerdo del personal encuestado, las variables estudiadas son: Objetivos, control, liderazgo, 

cooperación, tomaré decisiones, motivación, relaciones interpersonales, identidad y Bienestar. Para 

la universidad B se logra analizar desde el cuestionario de investigación establecido por los autores, 

de acuerdo a este se identificará para cada pregunta en una escala de 1 a 9 en dónde uno (1). Es: 

Totalmente en desacuerdo y nueve (9). Totalmente de acuerdo (escala Likert) Mendez (1980-

2005). 
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Resultados de variables de Universidades estudiadas. 

 

Nota: Tomado del Documento de Ordoñez- Perez - Pulido (2020) 

 

Una de las competencias humanas más significativas que tienen las universidades es la 

formación de los docentes, de ellos depende el sentido de información que se requiere transmitir 

en las instituciones, la crisis sanitaria obligó a actuar tanto a docentes y estudiantes, como a gestores 

de las instituciones de educación superior, a asumir sin mayor planificación, ni preparación un 

proceso al que han estado llamados desde hace años, el proceso de atender los sistemas 

tecnológicos como medio principal para continuar con la labor de enseñanza y aprendizaje. 

En referencia a estos resultados se plantea que la modalidad de teletrabajo presenta en su 

mayoría un clima organizacional positivo debido a la apuesta por mayor autonomía y manejo del 

tiempo, que muchas veces beneficia el tiempo familiar para el empleado este beneficio es en sí lo 

más positivo, si bien no podemos establecer que el mejor clima es únicamente y directamente 

resultado del teletrabajo se logra la evidencia de que con una eficiente planificación y no desde la 

necesidad que se vio por la situación actual, se lograría implementar el teletrabajo de forma 

motivacional. Las variables estudiadas fueron analizadas y contrastadas para determinar el 

resultado. Dentro de las principales incidencias se evidencio la toma de decisiones como factor con 

oportunidad de mejora basada en la estructura jerárquica, también límites en la comunicación, bajo 
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apoyo y trabajo en equipo que debe ser objeto que dé seguimiento, Otras variables como la 

motivación basada en el rol docente exigido señalan la percepción de un ambiente estable y 

estructurado. 

Discusión sobre los procesos de gestión administrativa de dos entidades de educación 

superior que se encuentran bajo la modalidad de teletrabajo. 

 De acuerdo a las investigaciones realizadas por las autoras de esta monografía sobre el 

análisis de las IES en Cali se tomaron dos universidades como objeto de estudio las cuales se 

denominaron C y D, estas IES se encuentran ubicadas en la ciudad de Santiago de Cali, ofreciendo 

sus servicios de educación superior por más de veinte años de experiencia en el sector, cuentan con 

un reconocimiento importante por ser generadoras de conocimientos con una extensa vocación de 

servicios a la sociedad, la eficiencia en sus programas académicos logran catalogarlas como las 

universidades más importantes de la ciudad dado que cumplen con las transformaciones sociales, 

económicas, culturales que se requieren para los avances de la globalización. 

 Para lograr identificar los procesos de gestión más representativos para las universidades C 

y D se tomaron los datos más importantes que permiten alcanzar los resultados desde los procesos 

internos, evidenciando desde el crecimiento y la deserción de los estudiantes que llegan a 

pertenecer a dichas instituciones, en la siguiente tabla podemos demostrar los valores evidenciados 

en los informes de gestión, en este también se permite identificar la contratación docente la cual 

está alineada para las universidades demostrando que la contratación Hora Cátedra es la más 

utilizada por las IE en Colombia, de manera particular se logra tomar como referencia algunos 

aspectos importantes dentro de los presupuestos ajustados para el año 2020 y el año 2019 

permitiendo así una comparación relativa de los ingresos y gastos utilizados en los diferentes lapsos 

de tiempo. 
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Variables de Gestión Administrativa Universidades C y D 

Variables de Gestion Periodo Académico Universidad C Universidad D 

Crecimiento de Estudiantes 

2019 6.798 16.486 

2020 6.531 16.719 

Cantidad de Deserción de Estudiantes 

2019 267 - 

2020 258 - 

Contratacion Docente Carrera 

2019 130 25 

2020 132 24 

Contratacion Docente Tiempo Completo  

2019 179 91 

2020 183 89 

Contratacion Docente Hora Catedra 

2019 393 455 

2020 383 412 

Contratacion Personal Administrativo 

2019 224 131 

2020 213 126 

Presupuesto de Ingresos 

2019 $ 88,299,000,000  $40,725,265,963 

2020 $ 80,595,000,000  $37,789,000,000 

Presupuestos de Gastos de Inversión  

2019 $ 85,298,000,000  $19,659,950,000 

2020 $ 77,807,000,000  $19,367,130,000 

Presupuesto de Gastos de Nomina  

2019 - $10,047,100,000 

2020 - $10,549,455,000 

Inversion en Tecnologia 

2019 -  

2020 $ 792,000,000  $2,170,000,000 

Nota: Elaboración Propia Tomada de informes de Gestión Publicados en páginas institucionales. 

 Dentro de los resultados obtenidos del crecimiento anual estudiantil en todos los programas 

de formación académico para la Universidad C se logra identificar un riesgo de una deserción 

significativa, y una caída en los estudiantes en relación con años anteriores, tenemos que para el 

año 2020 se generó una deserción 258 estudiantes se puede decir que esta situación de disminución 

es consecuencia de la emergencia nacional derivada de la pandemia Covid-19, debido a este 

congelamiento en el crecimiento se deben tomar medidas adicionales desde el área de liderazgo 

institucional y directivas universitarias adicionales a los paquetes de descuentos en matrícula que 
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fueron una de las estrategias que implementó la Universidad D que logró evitar la disminución de 

sus estudiantes. 

 Uno de los aspectos más importantes para resaltar durante el tiempo de la pandemia es la labor 

del docente se valora por la eficiencia, por su liderazgo y proactividad, algunas de las estrategias 

tomadas, en las que el docente ha asumido desde su recursividad soluciones a los problemas que se le 

pueden presentar para cumplir con todo el trabajo encargado, esto ha ayudado en gran manera y se 

espera que ayude en la consecución de calidad educativa para cumplir con el con las metas y objetivos 

de las universidades las cuales se concentran en la deserción y el número de matrículas.  

Dentro del contexto de gestión docente es importante establecer que para las Universidades C y D como 

en la mayoría de universidades se aplica una contratación por hora cátedra en mucha mayor proporción 

que los docentes fijos o de carrera. Para el año 2020 la universidad C manejo una contratación de 383 

docentes hora cátedra, mientras que los fijos suman 183, para la universidad D, la contratación docente 

hora cátedra fueron 412 mientras que los fijos 89 docentes, de acuerdo a la relación estudiantes-

docentes tienen una planta proporcional y se destaca que no se ha presentado una disminución en el 

total de docentes aun en medio de la situación actual. Es importante ver oportunidades a desarrollar en 

este ámbito que permitan en un futuro desde la cultura externa una proyección para una contratación 

que pueda generar mayor estabilidad en el personal, pero esta condición no es exclusiva de las IES sino 

en la captación de personal en todas las distintas actividades económicas del país. 
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Conclusiones 

 

Se lograron identificar los factores más relevantes de las dos universidades con referencia 

al clima organizacional desde el Teletrabajo. 

Para la Universidad (A) se obtuvieron dos variables que en su mayoría arrojaron respuestas 

en Desacuerdo. 

 Cohesión 

 Presión 

 Reconocimiento 

 Equidad 

Con los resultados y mediante la recolección de la información podemos establecer que 

desde el teletrabajo estas variables han sufrido cambios significativos que se deben trabajar, para 

así lograr construir un trabajo en equipo más efectivo, esto desde la cohesión y equidad. Este trabajo 

debe estar principalmente ejecutado desde el liderazgo integrado con presión y reconocimiento, se 

evalúa desde el teletrabajo una acción desde el salario emocional dado que el personal humano es 

el activo más importante para las IES. 

Para la Universidad (B) se tienen dos escenarios para la implementación y no desde el plan 

de acción del teletrabajo en síntesis general los resultados desde la práctica del teletrabajo 

evidencian mejores puntajes en variables del clima organizacional de las IES. 

 Liderazgo 

 Cooperación 

 Relaciones Interpersonales 

Estas son las variables con resultados con más oportunidades de mejora para las IE deben 

generar una nueva cultura organizacional desde la nueva variable del Teletrabajo para proporcionar 

desde este aspecto mejoras en satisfacción en los empleados. 

 

Como conclusión se lograron determinar algunos procesos de gestión administrativa de 

algunas IES de Cali. Dentro de La universidad C como la D se evidencio  que por la 

implementación del teletrabajo que evidencio resultados más significativos en tema de disminución 

estudiantil, sobre todo en el segundo periodo del 2020, estos antecedentes han producido lo que 

podemos llamar  una revolución académica desde las TIC que ha sido el principal resultado a que 
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se llegó debido a la situación actual, adicionalmente la parte docente que es la cara de la institución 

ha desarrollado un trabajo para adecuarse a las necesidades y es por ello que es indispensable una 

propuesta de inversión que cada IE ha venido realizando pero esta vez de manera más contundente 

para gestionar y proyectar al talento humano de forma que logre una satisfacción, el trabajo de la 

Gestión interna es fundamental para mejorar la calidad académica y la imagen institucional lo que 

será vital para sostener e incrementar las inversiones no solo de tecnología si no de desarrollo 

profesional, gestión institucional, en ambas se evidencia que al disminuir los gastos por temas de 

ahorro en planta física y gastos derivados de esto se podría re direccionar los recursos para 

solucionar la demanda actual. 
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