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Resumen 

El objetivo de la presente investigación fue 
identificar el nivel de clima organizacional en las 
áreas de Desarrollo económico y Desarrollo 
Integral de la Familia (Sistema DIF) de un 
municipio del sur del Estado de Sonora, para 

formular recomendaciones de mejora. Se empleó 
una metodología cuantitativa, la investigación fue 
de tipo descriptiva, transversal. Se seleccionó una 
muestra no probabilística de 43 trabajadores (5 de 
Desarrollo Económico y 38 de Desarrollo Integral 
Familiar (DIF), el muestreo fue de cuota por 
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conveniencia. El instrumento consta de 40 
reactivos y cubre ocho dimensiones: relaciones 
personales, estilo de dirección, retribución, 
sentido de pertenencia, disponibilidad de 
recursos, estabilidad, claridad y coherencia en la 
dirección y  valores colectivos  La escala de 
respuestas empleada, es tipo Likert con cinco 
opciones de respuesta. En general la percepción 
del clima organizacional se ubica en nivel alto, 
tanto a nivel global y por dimensión. 

Palabras claves: clima organizacional, 
administración pública, municipios. 

Abstract 

The objective of this research was to identify the 
level of organizational climate in the areas of 
Economic Development and Integral Family 

Development (DIF) of a municipality in southern 
Sonora State, to make recommendations for 
improvement. Quantitative methodology was 
used, the research was descriptive, transversal. A 
non-probabilistic sample of 43 workers (5 and 38 
Economic Development Integral Family 
Development (DIF), was selected sampling quota 
for convenience The instrument consists of 40 
reagents and covers eight dimensions:. Personal 
relationships, leadership style, compensation, 
sense of belonging, resource availability, stability, 
clarity and consistency in management and 
collective values the scale of employee responses 
is Likert with five answer choices. In general the 
perception of organizational climate is located at 
a high level, both and global dimension. 

Keywords: organizational climate, public 
administration, municipality.  

 

Introducción 

El clima organizacional es un herramienta que nos ayuda a conocer cuál es el ambiente y la 

percepción que tienen los empleados sobre las organización, para así poder lograr una mayor 

productividad y mejorar el servicio ofrecido. Realizar un estudio de clima podría ayudar a encontrar 

puntos clave que afecten a la organización. A continuación se describen algunos trabajos previos 

sobre clima organizacional. 

Méndez (2005) aplicó un instrumento para medir el clima en organizaciones, diseñado por él,  

la muestra fueron 176 empresas de diferentes sectores y tamaños en Colombia. Se muestran 

resultados altamente satisfactorios en la percepción del clima, señala que no hay cambios 

significativos, afirma que el clima es aceptable, en razón a que la positividad en el promedio total de 

las variables empleadas es de 71.89%. Las variables con resultado positivo son liderazgo y control ya 

que siguen el trabajo que les indica el jefe. 

Un estudio realizado por Chiang, Núñez, Martin y Salazar (2010), analizaron la relación entre 

el compromiso de los trabajadores y el clima organizacional según género y edades. La muestra se 

conformó por 64 trabajadores Se aplicaron cuestionarios validados para compromiso del trabajador y 

clima organizacional; los resultados muestran que las mujeres se sienten presionadas por el deber y 
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los hombres si se sienten reconocidos, además no hay diferencias entre hombres y mujeres ya que 

tienen los mismos niveles de compromiso con la organización. 

Aburto y Bonales (2011),  realizaron una investigación donde el objetivo fue determinar si las 

habilidades directivas son las causales de un clima organizacional insatisfactorio. Ellos establecieron 

que las variables independientes (liderazgo, comunicación, motivación, y formación de equipos) 

afectan fuertemente el clima organizacional. 

La investigación de Marín y Angeli (2012), tuvo por objetivo construir y buscar evidencias de 

validez y de consistencia interna, basados en el análisis de la estructura interna de una escala para 

evaluar el clima organizacional. Participaron 1412 trabajadores con edades que fluctuaron entre los 

18 y 65 años, procedentes de universidades y de empresas de tamaño medio. Emplearon análisis 

factorial exploratorio. Los resultados arrojaron cinco factores: Comunicación, integración y 

satisfacción; Desarrollo profesional y beneficios; Ergonomía; Condiciones de trabajo y Proceso de 

decisión. En los resultados de consistencia interna se obtuvieron valores de alfa adecuados. 

En su estudio, Visbal (2014) planteó como objetivo valorar el clima organizacional de un 

laboratorio de calibración y ensayo en una universidad pública del estado venezolano. El estudio fue 

no experimental, correlacional. Los resultados  arrojan  un clima organizacional de un 63,7%, con 55% 

de respuestas abiertas contestadas. Se concluye en la necesidad de diseñar estrategias sustentables 

a largo plazo.  

El artículo realizado por Cardona y Zambrano (2014), presenta una caracterización de 

diferentes instrumentos de evaluación de clima organizacional. Entre los distintos instrumentos se 

encontró un grupo de 8 dimensiones que se repiten en la mayoría de estos: toma de decisiones, 

claridad organizacional, liderazgo, interacción social, motivación institucional, recompensas e 

incentivos y supervisión. El concepto de clima organizacional es claro, pero existen varios 

componentes evaluados por los diferentes instrumentos. El factor de toma de decisiones es el factor 

más evaluado en los distintos instrumentos revisados y está asociado al contexto social en el que se 

encuentran las organizaciones, reflejando el grado de desempeño de los trabajadores. 

Manosalvas, Manosalvas y Nieves (2015), realizaron un artículo en el que se menciona la 

relación entre el clima organizacional y satisfacción laboral en organizaciones que brindan servicios 
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de salud. El objetivo principal de este estudio fue dar mayor validez a los resultados descriptivos de 

estudios similares en otros países, los resultados de este estudio confirman el diseño de estrategias 

que faciliten a tener una gestión más eficiente del talento humano. 

Los autores Bernal, Pedraza y Sánchez (2015), exploraron 83 investigaciones publicadas en 

países de Latinoamérica, sus objetivos fueron (1) examinar la multidimensionalidad y las 

características de las variables del clima organizacional y calidad de los servicios públicos de salud y 

(2) diseñar un modelo teórico sobre la relación de las dos variables en estudio. El estudio se efectuó 

mediante la estrategia de investigación documental.  Concluyen que el ambiente laboral en que se 

desarrollan los procesos de salud se ve influenciado por el clima organizacional, también 

identificaron que el ambiente de trabajo juega un papel distinguido en el comportamiento de los 

empleados y superiores. 

Los estudios descritos anteriormente, dan la pauta para destacar la importancia del clima 

organizacional sobre el comportamiento organizacional y de las personas, así como en la satisfacción 

y compromiso de los trabajadores. En función de lo anterior, el objetivo de la presente investigación 

fue identificar el nivel de clima organizacional en las áreas de Desarrollo económico y Desarrollo 

Integral de la Familia (Sistema DIF) de un municipio del sur del Estado de Sonora, para formular 

recomendaciones de mejora. 

Método y materiales 

Método 

Se empleó una metodología cuantitativa, la investigación fue de tipo descriptiva, transversal, 

en donde se identificó el nivel de clima organizacional en las áreas de Desarrollo económico y 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de un municipio del sur del Estado de Sonora. 

Participantes 

Se seleccionó una muestra no probabilística de 43 trabajadores (5 del área de Desarrollo 

Económico y 38 de DIF), el muestreo fue de cuota por conveniencia, se les aplicó el instrumento de 

Clima Organizacional al personal que expresó su interés para contestarlo. 

Instrumento 



Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense, Año VII, No. 18. Diciembre, 2015 

Zazueta, C. et al: “Diagnóstico de clima organizacional en dependencias de la administración pública…” pp. 40-57. 

44 44 

El instrumento empleado fue el desarrollado por Acero, Echeverri, Lizarazo, Quevedo y 

Sanabria, citado en Quevedo (2006), consta de 40 reactivos y cubre ocho dimensiones (entre 

paréntesis se señalan los reactivos correspondientes a cada dimensión) relaciones personales (1-5); 

estilo de dirección (6-10); retribución (11-15); sentido de pertenencia (16-20); disponibilidad de 

recursos (21-25); estabilidad (26-30); claridad y coherencia en la dirección (31-35); y por último,  

valores colectivos (36-40).  La escala de respuestas empleada, es tipo Likert con cinco opciones de 

respuesta: siempre=5, casi siempre=4, algunas veces=3, muy pocas veces=2 y nunca=1.  

El instrumento contiene reactivos positivos y negativos, los reactivos negativos son: 3, 4, 7, 9, 

10, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 35, 39., el resto son reactivos positivos. Previo al 

análisis y discusión de resultados se invirtió el valor asignado en función de la respuesta a los 

reactivos negativos, con la finalidad de que sean consistente con los reactivos positivos y sean 

medidos o valorados en concordancia al nivel de clima organizacional.  

Al instrumento se le determinaron, a posteriori, las propiedades de validez y fiabilidad; para 

determinar la validez se empleó la prueba de validez concurrente, mediante grupos contrastados, se 

tomó como valor de referencia  que la cuya significación asintótica bilateral fuera menor a 0.05, 39 de 

los 40 reactivos cumplieron con el valor de referencia, se eliminó el reactivo 9 (perteneciente a la 

dimensión estilo de dirección) al no cumplir con lo anterior. Con respecto al nivel de fiabilidad se 

emplearon 2 técnicas, , la primera a través del alfa de Cronbach y la segunda por mitades partidas, los 

coeficientes obtenidos fueron de 0.879 para alfa de Cronbach, y mediante la técnica de mitades 

partidas de 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 fiabilidad más general. Mediante ambas técnicas se obtuvieron valores superiores, 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).  

Resulta sumamente pertinente, destacar que las pruebas de fiabilidad y validez aplicadas al 

instrumento de clima organizacional, se formularon con base a lo sugerido por Anastasi y Urbina 

(2009). Adicionalmente, es necesario destacar que para efectos de realizar las mencionadas pruebas 

de validez y fiabilidad, se utilizó  una muestra mayor a la descrita en el apartado de participantes. La 
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muestra empleada fue de 103 trabajadores, es decir, además de los 43 trabajadores ya mencionados, 

se incluyeron 60 encuestas;  6 a trabajadores del área de Recursos Humanos, 20 de Tesorería y 30 de 

servicios de agua, todos del mismo municipio en estudio, los resultados del nivel de clima 

organizacional de estas tres áreas no se presentan y discuten en el presente artículo, por no estar 

incluidas en el alcance del presente estudio. 

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 

El procedimiento fue el siguiente: Se preparó el instrumento para su aplicación. Se solicitó 

autorización y apoyo a los jefes de las áreas involucradas; una vez autorizado por el jefe del área, se 

procedió a solicitar la colaboración voluntaria del personal adscrito a las áreas participantes; se aplicó 

el instrumento a los trabajadores que mostraron interés y disposición de contestarlo; se determinó la 

validez y fiabilidad del instrumento, para ello se empleó el programa S.P.S.S. versión 19.0. Se 

analizaron y discutieron los resultados, para esto se calcularon media a nivel global, dimensión y 

reactivo; por último, se formularon las conclusiones y recomendaciones. 

Resultados y su discusión 

En este apartado se presentan los resultados del estudio,  primero se presentan gráficas con 

estadísticas descriptivas sobre las características de la muestra, después se presentan gráficas sobre 

el nivel de clima organizacional a nivel global y por dimensión. 

Gráfica 1. Distribución por edad 
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Como se observa (gráfica 1) el 70 por ciento del personal tiene una edad que oscila entre los 26 a 45 

años. 

 

Gráfica 2. Distribución por sexo 

 

En la gráfica 2, se puede apreciar que la mayoría de los encuestados fueron mujeres con un 79% y los 

hombres con 21%. 

Gráfica 3. Distribución por  naturaleza del puesto 
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En la distribución por naturaleza del puesto se puede notar que los trabajadores de confianza 

presentan la mayor frecuencia con el 77%, y los trabajadores de base un 21%.  

 

 

 

Gráfica 4. Distribución por área o departamento 

 

Las dos áreas bajo estudio fueron DIF con 88% teniendo la mayor parte de la conformación de la 

muestra y Desarrollo económico con 12%, esto es debido a que solo cuenta con 5 trabajadores. 
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Una vez presentadas la información de las características descriptivas de la muestra, se presentan los 

niveles de clima organizacional, de forma global, por dimensión y reactivos (agrupados por 

dimensión). 

Gráfica 5. Clima Organizacional y  por dimensión 

 

 

Como se muestra en la gráfica 5, el clima organizacional global está en un nivel alto con un valor de 

4.3, también se los niveles por las ocho dimensiones: Relaciones personales: en nivel alto con un 4.5; 

Estilo de dirección: en nivel alto con un 4.5; Retribución: en nivel alto con un 4.2; Sentido de 

pertenencia: en nivel alto con un 4.4; Disponibilidad de recursos: en nivel alto con un 4.2; Estabilidad: 

en nivel alto con un 3.8; Claridad y coherencia en la dirección: en nivel alto con un 4.2; Valores 

colectivos: en nivel  alto con un 4.4. En general la percepción del clima organizacional en los 

departamentos de Desarrollo económico y DIF se ubica en nivel alto, una probable explicación es la 

reciente cambio de administración y quizás debido a los cambios de personal de confianza y nuevos 

jefes de área, todavía se tiene un clima favorable pues no han surgido problemas  o conflictos, dado 

al poco tiempo que llevan en la administración. 

 

Gráfica 6. Relaciones Personales 
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La dimensión Relaciones personales se refiere al  tipo de atmosfera social y de amistad que se 

observa dentro de la organización y el clima organizacional se percibe en un nivel alto. A 

continuación se describen los valores y niveles de clima por reactivo: Toman en cuenta mis opiniones: 

nivel alto con un valor de 4.3; Soy  aceptado por mi grupo: nivel alto con un valor de 4.8; Son 

distantes conmigo: nivel alto con un valor de 4.4; Me hacen sentir cómodo: nivel alto con un valor de 

4.6; Valoran mis aportaciones: nivel alto con un valor de 4.3 

Todos los factores muestran un nivel alto, esto quiere decir que dentro de estas áreas del 

ayuntamiento tienen una buena relación entre los empleados. 

Gráfica 7. Estilo de dirección 
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La dimensión Estilo de dirección (gráfica 7) muestra los factores que son relacionados con la relación 

jefe-empleado y son los siguientes: Mi jefe crea una atmósfera de confianza: nivel alto con un valor 

de 4.7; El jefe es irrespetuoso: nivel alto con un valor de 4.8; Mi jefe apoya mis decisiones: nivel alto 

con un valor de 4.0 y El jefe desconfía del grupo de trabajo: nivel alto con un valor de 4.6. 

Gráfica 8. Retribución 

 

La gráfica 8, presenta  la dimensión Retribución con un nivel alto, ésta se refiere al apoyo, 

estimulación y participación que los directivos le dan a sus trabajadores, así como las remuneraciones 

y  beneficios. Se compone de los siguientes factores: Entiendo los beneficios: nivel alto con un valor 

de 4.7; Los beneficios de salud satisfacen mis necesidades: nivel alto con un valor de 4.4; Estoy de 
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acuerdo con mi asignación salarial: nivel alto con un valor de 3.8; Mis aspiraciones de frustran: nivel 

alto con un valor de 4.4; Los servicios de salud son deficientes: nivel alto con un valor de 4.0. Los 

trabajadores del H. Ayuntamiento están conformes con su pago, sus prestaciones y los servicios de 

salud que se les brindan. 

Gráfica 9. Sentido de pertenencia 

 

El sentido de pertenencia se refiere a sentirse parte de un grupo y en este caso de una institución que 

implica aceptar sus reglas, valores y seguir sus normas y cuanto más seguro se sienta el trabajador, 

aumenta su autoestima y trabaja mejor en equipo por lo que hay mayor productividad. Esta 

dimensión tiene un nivel alto y sus factores son los siguientes: Me interesa el futuro de la empresa: 

nivel alto con un valor de 4.5; Recomiendo la empresa: nivel alto con un valor de 4.6; Me avergüenzo 

de la empresa: nivel alto con un valor de 4.3; Sin remuneración, no trabajo extra: nivel alto con un 

valor de 4.2; Sería más feliz en otra empresa: nivel alto con un valor de 4.3. Los empleados del área 

de Desarrollo económico y el DIF se sienten comprometidos y se sienten parte de la organización. 

Gráfica 10. Disponibilidad de recursos 
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Para que un trabajador brinde el 100 por ciento en sus actividades a realizar, debe contar con un área 

de trabajo adecuada y confortable, en la dimensión disponibilidad de recursos se obtuvo un nivel 

alto, y en los factores: Espacio adecuado: nivel alto con un valor de 4.2; Ambiente físico de trabajo 

adecuado: nivel alto con un valor de 4.5; El entorno físico dificulta mi trabajo: nivel alto con un valor 

de 4.2; Es difícil tener acceso a la información para realizar mi trabajo: nivel alto con un valor de 4.3; 

La iluminación del área de trabajo es deficiente: nivel alto con un valor de 4.0. La organización cuenta 

con espacios adecuados, con las especificaciones necesarias para que el empleado pueda realizar 

bien su trabajo y no tener riesgos de algún accidente. 

Gráfica 11. Estabilidad 

 

En la gráfica 11, se muestran los resultados sobre la  dimensión Estabilidad, que es el derecho que 

tiene un trabajador de permanecer en su puesto en  la organización hasta que se jubile o el contrato 

rescinda por no cumplir alguna clausula. Los factores muestran los siguientes valores: Despiden al 
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personal sin tomar en cuenta el desempeño: nivel alto con un valor de 4.1; Estabilidad  laboral: nivel 

alto con un valor de 3.9; Contratan personal temporal: nivel medio con un valor de 3.0; La 

permanencia depende de preferencias personales: nivel alto con un valor de 3.8; De mi desempeño 

depende la permanencia en el cargo: nivel alto con un valor de 4.1; Se encontró área de oportunidad 

para los directivos de la organización que está relacionada con la contratación del personal temporal. 

Gráfica 12. Claridad y coherencia en la dirección 

 

La claridad y coherencia en la dirección (gráfica 12) hace referencia a las metas que se propone la 

organización y estas proporcionan un sentido de dirección ya que si hay metas tanto los trabajadores 

como la organización aumenta su motivación y si no las hay se crea la confusión al no saber que 

quieren alcanzar en realidad. Esta dimensión tiene un nivel alto con un valor de 4.2 y sus factores 

resultaron lo siguiente: Entiendo las metas de la empresa: nivel alto con un valor de 4.9; Conozco 

como la empresa logra sus metas: nivel alto con un valor de 4.3; Las tareas tienen poca relación con 

las metas: nivel alto con un valor de 4.0; No dan a conocer lo logros: nivel medio con un valor de 3.5; 

Las metas son poco entendibles: nivel alto con un valor de 4.2. 
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Gráfica 13. Valores Colectivos 

 

La gráfica 13, presenta la dimensión Valores colectivos, que tiene como factores los siguientes: El 

trabajo en equipo es bueno: nivel alto con un valor de 4.7; Otras dependencias responden bien a mi 

trabajo: nivel alto con un valor de 4.4; Es fácil conseguir información de otras dependencias: nivel alto 

con un valor de 4.3; Cuando las cosas salen mal, se culpan unos a otros: nivel alto con un valor de 4.3; 

Las dependencias resuelven problemas: nivel alto con un valor de 4.5. Dentro de la organización se 

tienen excelentes valore colectivos ya que las relaciones entre los departamentos es buena y 

resuelven de una buena manera sus problemas sin perjudicarse unos a otros. 

Conclusiones y recomendaciones: 

El clima organizacional en la actualidad es de gran importancia en toda organización ya que base a él 

se puede lograr el éxito, por eso es benéfico que las empresas realicen una medición periódica de 

este. 

En la presente investigación se estudió el caso dos áreas de la Administración Pública Municipal, 

organización dedicada a trabajar para la sociedad. Se recopiló la información desde el punto de vista 

de los trabajadores y directivos. 

Una buena parte de los trabajadores son de reciente contratación, por el cambio de gobierno, el nivel 

de clima organizacional salió muy elevado, aunque también hubo áreas de oportunidad para mejorar, 

por eso es muy  importante cada cierto tiempo medir el clima organizacional dentro de las empresas 
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y de cada área para que los directivos puedan tener claro que ha cambiado o si las relaciones han 

mejorado o empeorado y que poder hacer para mejorarlo. 

El objetivo de esta investigación se cumplió,  ya que consistió en identificar el nivel de clima 

organizacional en las áreas de Desarrollo Económico y DIF de un municipio del sur del Estado de 

Sonora para encontrar aspectos que puedan perjudicar el clima organizacional y formular 

recomendaciones de mejora. 

El clima organizacional del H. Ayuntamiento presenta un nivel alto, lo que quiere decir que tanto los 

directivos como los empleados están realizando bien su parte del trabajo para el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

Los trabajadores de esta organización conocen muy bien todas las tareas que tienen que ver con su 

puesto, cuenta con toda la información que llegara a necesitar para realizar bien su trabajo, confían y 

tienen buena relación con sus jefes, en esta organización reconocen el desempeño de sus 

trabajadores, lo que hace que estos tengan un buen sentido de pertenencia. 

Las dimensiones de esta encuesta obtuvieron buenos resultados, ya que todas salieron con nivel alto 

en el clima organizacional: relaciones personales, estilo de dirección, retribución,  sentido de 

pertenencia, disponibilidad de recursos, estabilidad, claridad y coherencia en la dirección y valores 

colectivos.  

En función de lo anterior se realizan las siguientes recomendaciones:  

 Se recomienda medir el clima organizacional cada cierto tiempo, al menos una vez al año,  así 

los empleados se sienten tomados en cuenta y estas evaluaciones permitirán tener una 

imagen más clara del nivel de clima organizacional para proponer estrategias de mejora. 

 Formalizar un programa de inducción y de capacitación influye en el nivel de clima, ya que 

desde que entra a la organización estará habilitado para realizar mejor sus tareas. 

 La organización debe seguir reconociendo el esfuerzo laboral de sus trabajadores para que 

sigan estando motivados y con ganas de trabajar. 

 Cuando la empresa o los trabajadores tengan logros importantes, es necesario hacérselo 

saber a los trabajadores, para que se sientan parte de ellos. 
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