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Resumen 

El objetivo de esta investigación fue medir el 
clima organizacional en las áreas de tesorería, 
recursos humanos y servicios de agua en la 
administración pública de un municipio ubicado 
en del sur del estado de Sonora, para hacer 
recomendaciones en las áreas de oportunidad que 

se tengan tendientes a mejorarlo. Se empleó una 
metodología cuantitativa. Se seleccionó una 
muestra no probabilística de 60 trabajadores (6 
del área de Recursos Humanos, 20 de Tesorería y 
30 de servicios de agua), la muestra fue de cuota 
por conveniencia. Se aplicó un instrumento de 40 
reactivos, agrupados en ocho dimensiones, 
siendo:  relaciones personales, estilo de dirección, 
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retribución, sentido de pertenencia, 
disponibilidad de recursos, estabilidad, claridad y 
coherencia en la dirección y valores colectivos. En 
los resultados destacan que el nivel general o 
global de clima organizacional es alto, con un 
valor de 4.1.  Todas las dimensiones obtuvieron un 
nivel alto de clima organizacional. 

Palabras claves: clima organizacional, 
administración pública, municipios. 

Abstract 

The purpose of this research was to measure the 
organizational climate in the areas of treasury, 
human resources, and water services in the public 
administration of a municipality located in the 
South of Sonora State, to make 

recommendations on areas of opportunity to be 
aimed at improving it. A quantitative 
methodology was used. No probability of 60 
workers (6 in the area of human resources, 20 in 
treasury and 30 in water services) a sample was 
selected, the sample was convenience fee. 
Applied an instrument of reagents 40, grouped in 
eight dimensions, being: personal relationships, 
style direction, remuneration, sense of belonging, 
availability of resources, stability, clarity and 
consistency in management and collective values. 
Results highlight that the level general or global 
organizational climate is high, with a value of 4.1. 
All dimensions obtained a high level of 
organizational climate. 

Keywords:  organizational climate, public 
administration, municipalities. 

 

Introducción 

Estudios realizados refieren que los colaboradores de una organización que se encuentran en un 

inadecuado ambiente laboral, perjudican su desempeño y por lo tanto afecta a la organización 

mediante la deficiente productividad, lo que ocasiona el no cumplir con los objetivos establecidos. El 

clima organizacional se puede medir mediante indicadores que identifican características de 

actitudes negativas, que  servirán para mejorar el ambiente laboral  que se vive dentro de una 

organización, y a partir de allí tomar decisiones,  ejecutando estrategias que permitan el desarrollo 

de nuevas formas de trabajo para beneficio de la organización y empleados al mismo tiempo.  

Chiang, Salazar y Núñez (2007), realizaron un estudio en una institución de salud estatal en 

Chillán, Chile, el cual tuvo por objetivo conocer la relación del clima organizacional y la satisfacción 

laboral en trabajadores. La muestra estuvo compuesta por 327 trabajadores, en donde se aplicó un 

estudio empírico descriptivo transversal, los resultados de esta investigación  fueron positivos en la 

gran mayoría de las escalas que se midieron, la relación entre el clima organizacional y la satisfacción 

laboral se presenta en casi todas las dimensiones de clima organizacional. El clima organizacional se 

ve fortalecido por una percepción favorable en las relaciones humanas tanto en funciones 

administrativas como en el nivel de la interacción social. 
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Por su parte, Quintero,  Africano y Faría (2008), llevaron a cabo una investigación  en una 

empresa prestadora de servicios de vigilancia con sede en Maracaibo Venezuela, la cual tuvo por 

objetivo medir el clima organizacional y el desempeño laborar. La muestra se conformó de 45 

trabajadores, los resultados arrojan que el personal está poco motivado, aunque obtienen beneficios 

y reconocimiento por su buena labor, el pago obtenido por su labor no cumple con las expectativas 

de los trabajadores. 

Otro estudio, realizado por Chiang, Salazar, Huerta  y  Núñez (2008), en  instituciones públicas 

de Talca, Chile, tuvo por objetivo elaborar y validar un instrumento de medida del clima 

organizacional y de la satisfacción laboral en grupos de trabajo. Su muestra estuvo compuesta por 

547 trabajadores, miembros de 44 grupos de trabajo de seis organizaciones. Los resultados fueron 

positivos las escalas de clima organizacional funcionan adecuadamente bien en la muestra estudiada, 

tal como lo indicaron  los coeficientes de fiabilidad. 

Se realizó un estudio  por Urdaneta y  Álvarez (2009), en Maracaibo, Venezuela, en los 

Institutos de Investigaciones del sector salud de la Universidad de Zuila. El objetivo fue determinar el 

clima organizacional en el instituto, la metodología utilizada fue de tipo descriptiva aplicada, de 

campo y transeccional. La población fue de cuatro institutos de investigación. Los resultados 

obtenidos indican que en los institutos de investigaciones existe un estilo de liderazgo autócrata, 

existe una comunicación descendente, también se encontró que el personal presenta descontento 

con la planta física donde labora. Determinaron que el clima organizacional es poco ideal para el 

óptimo desarrollo de los procesos que inciden  la productividad del personal y de todo el sistema 

organizacional. 

Hernández y Caboverde (2010), realizaron una investigación en La Habana, Cuba, en  una 

empresa de sueros y productos hemoderivados, con el objetivo de  determinar las variables que 

influyen en forma negativa en sobre la percepción de los trabajadores en cuanto a calidad de su 

trabajo y la actitud asumida hacia el mismo. Se evaluó el clima socio-psicológico mediante la 

aplicación del cuestionario llamado OLARIS. Los resultados obtenidos son que se tiene un clima muy 

favorable en cuanto a desempeño, también hay un clima de confianza de los jefes y subordinados. 

Las relaciones interpersonales son muy positivas ya que los trabajadores tienen buena comunicación. 
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Ferro, Páez, Bermúdez, Velosa  y Gómez (2012), realizaron una evaluación diagnóstica del 

clima organizacional en la facultad de odontología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, 

Colombia. Las dimensiones de clima organizacional que se incluyeron en el estudio fueron: 

colaboración, compromiso, pertenencia, respeto, imagen, coherencia, claridad organizacional, 

disponibilidad de recursos, tipo de autoridad, trabajo en equipo, estabilidad y medio universitario. La 

muestra estuvo compuesta por 1093 participantes (estudiantes, personal académico y 

administrativo). Los resultados arrojaron que las dimensiones pertenencia, compromiso, trabajo en 

equipo, imagen se perciben favorablemente. 

Rosero, Bermúdez, Gómez, García y Reyes (2012), hicieron una investigación en Bogotá, 

Colombia, en la Fuerza Aérea. Su objetivo fue proponer un instrumento para evaluar el clima laboral 

y por otra parte orientarlos para el cumplimiento de sus objetivos. El muestreo que se utilizó fue no 

probabilístico por conveniencia, ya que se aplicó a las personas que se encontraban en la institución. 

Los resultados obtenidos fueron favorables al indicar que se tiene un buen trabajo en equipo, y la 

institución reconoce el esfuerzo de cada trabajador. El instrumento fue positivo porque es específico 

y se podrá medir el clima laboral cuando se requiera. 

Manosalvas, Manosalvas  y Nieves (2015), analizaron la relación entre el clima organizacional 

y la satisfacción laboral en un hospital público de la ciudad de Medellín, Colombia; el estudio tuvo por 

objetivo dar mayor validez a los resultados descriptivos de estudios similares realizados en otros 

países para proponer un modelo general para otro tipo de organizaciones. Los instrumentos de 

medición se tomaron del modelo propuesto por Chiang, Salazar y Núñez (2007), obtuvieron un 

resultado positivo, pero existieron algunas limitaciones,  el estudio se realizó en un contexto 

específico, por lo que la generalización de los resultados puede verse limitada, pero los modelos de 

medida podrían adaptarse fácilmente a otros contextos. 

En muchas organizaciones los jefes no se dan cuenta o creen que su personal está haciendo 

bien su función, pero hay situaciones que afectan y dañan internamente a los colaboradores y no lo 

externan por miedo a ser despedidos o por alguna otra situación. Esto impacta a la organización en 

forma desagradable porque dejan de hacer una función correcta ya que el personal tiene problemas 

internos ya sea con el jefe o con los mismos empleados, esto trae como consecuencia el no medir el 
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clima laboral,  que todo a su alrededor se dañe y se desintegre. Por tal motivo se plantea la siguiente 

pregunta, ¿Qué consecuencias trae el no medir el clima organizacional? 

Como se aprecia el clima organizacional es un tema relevante para todas las organizaciones, 

independientemente de que se refiera a organizaciones públicas o privadas, dada su incidencia en el 

desempeño organizacional, en función de lo anterior, se realizó la presente investigación, el objetivo 

de esta investigación fue medir el clima organizacional en las áreas de tesorería, recursos humanos y 

servicios de agua en la administración pública de un municipio ubicado en del sur del estado de 

Sonora, para hacer recomendaciones en las áreas de oportunidad que se tengan, para el 

mejoramiento del clima organizacional. 

Método y materiales 

Método 

Empleando una metodología cuantitativa, se determinó el nivel de clima organizacional en las áreas 

de tesorería, recursos humanos y servicios de agua en la administración pública de un municipio 

ubicado en del sur del estado de Sonora. 

Participantes 

Se seleccionó una muestra no probabilística de 60 trabajadores (6 del área de Recursos Humanos, 20 

de Tesorería y 30 de servicios de agua), la muestra fue de cuota por conveniencia, se aplicó el 

instrumento al personal presente en las instalaciones y que manifestó interés para contestarlo de 

forma voluntaria y libre, es decir sin haberlo ordenado el jefe inmediato del área. 

Instrumento 

Se aplicó el instrumento de Acero, Echeverri, Lizarazo, Quevedo y Sanabria, citado en Quevedo 

(2006), el instrumento consta de 40 reactivos, agrupados en ocho dimensiones, los reactivos 1 al 5 

pertenecen a relaciones personales; del 6 al 10 a estilo de dirección; a retribución corresponden del 

reactivo 11 al 15; del 16 al 20 a sentido de pertenencia; 21 al 25 corresponden a disponibilidad de 

recursos; los reactivos 26 al 30 a estabilidad; del 31 al 35 a la dimensión claridad y coherencia en la 

dirección; del 36 al 40 a valores colectivos.  
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Se empleó una escala Likert de cinco opciones de respuesta: 5=siempre, 4=casi siempre, 3=algunas 

veces, 2=muy pocas veces y 1=nunca.  

El instrumento contiene reactivos positivos y negativos, los reactivos positivos son los reactivos con 

números 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 27, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 40, el resto son reactivos 

negativos. Antes de realizar el análisis y discusión de resultados se invirtió el valor de la respuesta a 

los reactivos negativos, para que presentaran consistencia con las respuestas de los reactivos 

positivos.  

Se determinaron, a posteriori, las propiedades de validez y confiabilidad del instrumento; en lo 

relativo a la validez del instrumento se utilizó la prueba de validez concurrente, mediante grupos 

contrastados, a través de la prueba Chi Cuadrada, tomando como referencia los valores cuya 

significación asintótica bilateral fue menor a 0.05, donde 39 de los 40 reactivos cumplieron con el 

requisito de distribución de frecuencias, se eliminó el reactivo 9, correspondiente a estilo de 

dirección. Con relación a la fiabilidad del instrumento se determinó a través de los métodos de 

consistencia interna de la escala, y por mitades partidas, en ambos casos se calcula mediante el 

coeficiente alfa de Cronbach, el coeficiente alfa por consistencia interna obtenido fue de 0.879 y los 

coeficientes por el método de mitades partidas fueron 0.826 y 0.787, para la primera y segunda mitad 

de los reactivos, respectivamente. De acuerdo a Kerlinger y Lee (2008); Campo y Oviedo (2008) el 

índice alfa de Cronbach es el coeficiente de confiabilidad más general. Como se aprecia, se obtuvo un 

valor superior, al valor aceptable de referencia de 0.7,para el alfa de Cronbach (Kerlinger y Lee, 2008; 

Campo y Oviedo, 2008; De la Ossa, Martínez, Herazo y Campo, 2009; Prieto y Delgado, 2010; 

Miranda, Miranda y Rodulfo, 2010). Es pertinente señalar que las diversas pruebas de confiabilidad y 

validez realizadas al instrumento, se desarrollaron en base a lo sugerido por Anastasi y Urbina (2009). 

Resulta pertinente señalar que para efectos de la realización de las pruebas de validez y confiabilidad 

mencionadas en este párrafo se empleó una muestra mayor a la descrita en el apartado de 

participantes, la muestra empleada para la validez y confiabilidad fue de 103 trabajadores, es decir, 

además de los 60 trabajadores ya mencionados se incluyeron 43 encuestas aplicadas a 38 

trabajadores del Sistema DIF Municipal y a 5 trabajadores de la Dirección de Fomento Económico, 

del mismo municipio en estudio, los resultados del nivel de clima organizacional no se presentan y 

discuten en el presente artículo, por no contemplarse dentro del objetivo del presente estudio. 
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Para efectos de interpretación de los resultados, se determinaron tres niveles de Clima 

Organizacional: alto, medio y bajo, mediante la determinación de tres intervalos, quedando de la 

siguiente forma: 

Nivel alto: de 3.67 a 5.00;  

Nivel medio: de 2.34 a 3.66;  

Nivel bajo: de 1.00 a 2.33 

Procedimiento 

Se preparó el instrumento. Se solicitó autorización a los jefes de área, posteriormente se solicitó la 

colaboración voluntaria del personal adscrito a las áreas, se aplicó el instrumento al personal 

presente que manifestó disposición; se determinaron, a posteriori, las propiedades psicometrías de 

validez y confiabilidad del instrumento, mediante el uso del programa S.P.S.S. versión 19.0. 

Consecutivamente se analizaron y discutieron los resultados, se calcularon los valores medios por 

reactivo y dimensión; finalmente, se formularon las conclusiones y recomendaciones. 

Resultados y su discusión 

A continuación se presentan los principales resultados del estudio, en primer lugar, se presentan, 

mediante gráficas, estadísticas descriptivas sobre la muestra, en las gráficas se presenta la frecuencia 

y el porcentaje relativo, posteriormente se presentan gráficas sobre el nivel de clima organizacional a 

nivel global y por dimensión. 

Gráfica 1.  Frecuencia por edad   
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En la gráfica 1 se muestran las distribuciones porcentuales por grupo de edad, el 65 por ciento del 

personal tiene una edad que oscila entre los 26 a los 45 años. 

 

 

 

 

Gráfica 2. Frecuencia por sexo 
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La gráfica 2 muestra la distribución en función del sexo, se observa una ligera mayoría de personal 

del sexo femenino, dada la naturaleza de las áreas que son se atención y servicio a los habitantes, 

quizás a ello se deba la ligera mayoría del personal femenino, a diferencia de áreas donde el trabajo 

es más físico y pesado, como el de obras públicas donde, por la naturaleza del trabajo, es más común 

encontrar personal del sexo masculino. 

Gráfica 3. Frecuencia por Naturaleza del puesto 

 

El 92 por ciento del personal es de base y de confianza (gráfica 3). 

 

 

 

 

Gráfica 4.  Frecuencia por área o departamento 
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Se contó con la participación de tres áreas para la evaluación como se muestra en la gráfica 4, siendo 

el departamento de servicios de agua el mayor número de personas encuestadas, seguido del área de 

tesorería y por último el departamento de recursos humanos. A continuación se presentan los 

resultados de clima organizacional. 

Gráfica 5.  Clima organizacional global y por dimensión 

 

El instrumento de clima organizacional se divide en ocho dimensiones, como se muestra en la gráfica 

5. La primera dimensión fue relaciones personales, con valor de 4.2, en la dimensión de estilo de 

dirección se obtuvo un 4.3, seguida de la dimensión de retribución con valor de 4.0, en la dimensión 

de sentido de pertenencia se obtuvo un 4.5, en cuanto a la dimensión de disponibilidad de recursos 

para el personal fue de 4.1; en estabilidad el valor fue de 3.7, seguido de claridad y coherencia en la 

dirección total obtenido fue un 3.9 y la dimensión valores colectivos se obtuvo 3.8. Se determinó que 

todas las dimensiones antes mencionadas tienen un nivel alto de clima. El rango general o global de 

clima organizacional es de nivel alto con un 4.1. 

Gráfica 6.  Relaciones personales 
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En la dimensión relaciones personales se obtuvo un valor de 4.2, teniendo este un nivel alto de 

manera general. Toman en cuenta mis opiniones con valor de 4.1, soy aceptado su valor fue 4.5, son 

distantes conmigo obtuvo 4.2, me hacen sentir incomodo valorado con 4.2 y el factor valoran mis 

comentarios obtuvo un 3.9. Todos se encuentran en un nivel alto, lo que significa que en esta 

dimensión el personal tiene relación sana y mantienen una buena convivencia. 

Gráfica 7. Estilo de dirección 

 

En la gráfica 7 de estilo de dirección se enfoca a la relación jefe – colaborador, hace mención sobre la 

atención  que se tiene hacia el personal. Mi jefe crea atmosfera de confianza con puntuación de 4.3, el 

jefe es irrespetuoso con un valor de 4.7, siguiendo con mi jefe apoya mis decisiones con un 4.2 y el 

factor el jefe desconfía del grupo obtuvo un 4.2. Como se puede apreciar todos aspectos 



RED DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN SONORA 

Año VII, No. 18                                                                                                                       Diciembre, 2015 

33 

mencionados se clasifican en el nivel alto, lo cual significa que la relación por parte del jefe es 

fructífera para la organización. 

Gráfica 8. Retribución 

 

En la gráfica 8, nos muestra factores enfocados a servicios de salud y beneficios que les brinda la 

institución. Entiendo los beneficios obtuvo un 4.7, los servicios de salud satisfacen con valor de 4.2, 

estoy de acuerdo con mi salario un 3.4, seguido de mis aspiraciones se frustran obtuvo 4.0 y con un 

3.8 el aspecto los servicios de salud son deficientes. Como se muestra cuatro factores se encuentran 

en un nivel alto, encontrando un área de oportunidad para la institución en el factor estoy de acuerdo 

con mi salario con un nivel medio. 

Gráfica 9.  Sentido de pertenencia 

 

En la dimensión sentido de pertenencia muestra aspectos enfocados a la institución (gráfica 9).  Me 

interesa el futuro de la empresa obtuvo un valor de 4.7, recomiendo la empresa un 4.4, obteniendo 
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un 4.8 el aspecto me avergüenzo de la empresa, sin remuneración no trabajo extra con valor de 4.0 y 

con puntuación de 4.6 el factor sería más feliz en otra empresa. Con nivel alto todos los aspectos 

antes mencionados.  

 

Gráfica 10. Disponibilidad de recursos 

 

Como se muestra en la gráfica 10 de disponibilidad de recursos fueron cinco aspectos: El factor 

dispongo del espacio para trabajar tuvo puntuación del 4.1, ambiente físico de trabajo con 4.1  el 

aspecto ambiente físico dificulta la labor obtuvo un 3.9, difícil acceso a información con valor de 4.2, 

seguido de la iluminación es deficiente obtuvo un 4.1. Todos los factores se situaron en el nivel alto, 

entendiendo esto como un buen ambiente físico en la institución.   

Gráfica 11. Estabilidad 
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En la dimensión estabilidad representada en la gráfica 11, hace referencia a la estabilidad laboral que 

brinda la organización, los aspectos  fueron los  siguientes: La empresa despide personal 3.9, la 

empresa brinda estabilidad con un 3.8, contratan personal temporal un 3.0, depende de preferencias 

personales 3.9 y con un 4.2 de mi desempeño depende la permanencia. Como se observa se tienen 

cuatro factores en nivel alto y con área de oportunidad se encuentra contratan personal temporal, 

con nivel medio. 

Gráfica 12. Claridad y coherencia en la dirección  

 

En la gráfica claridad y coherencia en la dirección hace referencia a las metas de la institución. 

Posteriormente se describen los aspectos y valor de la dimensión: Entiendo de manera clara las 

metas con 4.7, conozco bien como logran las metas 4.3,  las tareas tienen poca relación con las metas 

3.7, directivos no dan a conocer logros 3.3 y las metas son poco entendibles 3.6, estos dos últimos con 

nivel medio y tomándolas como áreas de oportunidad para el mejoramiento de la institución. 

Gráfica 13. Valores colectivos 
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En la dimensión valores colectivos se describen aspectos en la forma que la institución trabaja con 

otras dependencias como son: Entiendo de manera clara las metas 4.7, conozco bien como logran las 

metas obtuvo un 4.3, las tareas tienen poca relación con las metas adquirió un valor de 3.7, seguido 

de directivos no dan a conocer logros 3.3 y las metas son poco entendibles con 3.6. Los dos últimos 

aspectos se crean áreas de oportunidad porque se encuentran en un nivel medio y esto se aprovecha 

para generar valor para la institución y mejorar el clima organizacional. 

Conclusiones y recomendaciones 

Las organizaciones muestran un mayor interés en contar con nivel de clima organizacional favorable, 

por lo que  se realizó una investigación en una institución de gobierno municipal en el sur del estado 

de Sonora. En base los resultados obtenidos se llegaron a las siguientes conclusiones: 

1. Se cumplió con el objetivo de la investigación, dando cumplimiento a la  medición de clima 

organizacional, detectando áreas de oportunidad en los departamentos de la institución para 

proporcionar recomendaciones. 

2. La institución posee  un nivel alto de clima organizacional a nivel general o global, por lo tanto el 

clima organizacional es favorable. 

3. Las tosas las dimensiones del clima organizacional analizadas se encuentran en el nivel alto. 

4. La institución cuenta con pocas áreas de oportunidad, una probable explicación, es quizás al bono 

político con que cuenta la reciente administración pública municipal en la sociedad y en el 

personal. 
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5. La mayor parte de los encuestados son de base, se tiene mayor conocimiento de la forma de 

trabajar de la institución. 

Por lo anterior, se formulan las siguientes recomendaciones: 

1. Es recomendable ampliar el diagnóstico del clima organizacional al resto de las áreas que 

componen la administración pública municipal, para conocer el nivel del clima organizacional de 

toda la administración, también es altamente recomendable el realizar una vez por año, la 

medición del nivel de clima organizacional, para establecer estrategias que contribuyan al 

mejoramiento del clima, así como para evaluar las estrategias ya implementadas mediante el 

análisis de los resultados del clima organizacional de mediciones futuras. 

2. La institución desarrolle perfiles de puestos  en el cual se estipule el salario al momento del 

contrato de personal, creando una atmosfera confiable y de respeto hacia la organización. 

3. Contratar personal temporal para reducir la carga de trabajo en las  áreas   en donde se realicen 

más operaciones, y agilizar el servicio que se brinda. 

4. Realizar reuniones periódicas para dar a conocer si se está cumpliendo con las metas y objetivos 

de la organización. 

5. Plasmar metas claras para que el personal las pueda entender y que ayuden al logro de las 

mismas. 

6. Las áreas asuman su responsabilidad de trabajo sin culpar a otras de sus errores, para crear 

vínculos cercanos y mejorar el servicio. 

7. La institución reconozca la labor que realiza el personal y diseñe un programa donde se premie al 

mejor colaborador del mes como parte de la motivación.  
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