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Resumen 

El objetivo de la presente investigación fue determinar el nivel de clima organizacional en el personal 
de planta en universidades de Navojoa, Sonora, para detectar áreas de oportunidad y formular 
recomendaciones a los Directivos de las universidades mencionadas. Empleando una metodología 
cuantitativa enfocada al personal de planta de tres universidades de Navojoa, Sonora. Se seleccionó 
una muestra no probabilística de 127 en total: 58 para la Universidad de Sonora, 38 para la Universidad 
Estatal de Sonora y 31 para el Instituto Tecnológico de Sonora; la muestra fue de cuota por 
conveniencia. El instrumento aplicado está conformado por 40 reactivos agrupados en ocho 
dimensiones. Se empleó una escala tipo Likert de cinco opciones: 5=siempre, 4=casi siempre, 
3=algunas veces, 2=muy pocas veces y 1=nunca. A partir de los resultados se concluye que el clima 
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organizacional en promedio general de las universidades es de 3.9, se ubica en el nivel alto, por lo que 
los directivos no deben descuidar al personal, estar en la mejora continua y conservar un buen 
ambiente laboral. 
 
Palabras claves: clima organizacional, variables, dimensiones, modelos. 

 

Abstract 

The aim of this research was to determine the level of organizational climate on plant personnel at 

universities in Navojoa, Sonora, to detect areas of opportunity and make recommendations to the 

Directors of the mentioned universities. Using a quantitative methodology focused on the permanent 

staff of three universities in Navojoa, Sonora. a nonrandom sample of 127 in total were selected: 58 for 

the University of Sonora, 38 for the State University of Sonora and 31 for the Technological Institute 

of Sonora; the sample was convenience fee. The instrument applied consists of 40 reagents grouped 

into eight dimensions. Likert scale of five options were used: 5 = Always, 4 = almost always, 3 = 

sometimes, 2 = rarely and 1 = never. From the results it is concluded that the organizational climate in 

general average universities is 3.9, is located at the high level, so that managers should not neglect the 

staff, being in continuous improvement and maintain a good working environment . 

Keywords: organizational climate variables, dimensions, models. 

 

Introducción 

“El comportamiento organizacional es un campo del comportamiento humano extremadamente 

sensible a ciertas características de las organizaciones y de su entorno. Por tanto, es una disciplina que 

depende de las contingencias y las   situaciones, así como de la mentalidad que existe en cada 

organización y de la estructura organizacional que se adopte como plataforma para las decisiones y las 

operaciones” (Chiavenato, 2009).  

Para Miloco (2003, citado en Pelekais y Rivadeneira, 2008), toda organización, al formar parte de un 

sistema social, tiene obligaciones ineludibles que afrontar, responsabilidades que serán de acción u 

omisión, materiales e inmateriales. Mientras que Fernández (2004, citado en Sandoval et al. 2013) hace 

un recorrido teórico en el que menciona que el concepto de clima es propio de los años 30 cuando la 
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corriente de las relaciones humanas capitaliza el descubrimiento de la dimensión socio-emocional de 

la organización, la relaciona con la noción de liderazgo y la aproxima a la organización entendida como 

estructura.  

Por su parte, Palma (2009, citado en Sandoval et al. 2013), llevó a cabo la investigación “Motivación y 

clima laboral en personal de entidades universitarias”, cuya muestra estuvo conformada por 473 

trabajadores universitarios de tiempo completo entre profesores y empleados administrativos. El 

resultado muestra niveles medios de clima organizacional, encontrándose que no existen diferencias 

significativas en ninguna de las dimensiones estudiadas del clima organizacional y el tiempo de servicio 

en la institución.   

Dentro de una organización el comportamiento organizacional se vincula con el  comportamiento de 

los integrantes de la organización, los sentimientos y pensamientos individuales, en relación al 

ambiente laboral que perciben en sus áreas de trabajo (Denisson, 1996, citado en Sandoval et al. 2013). 

Método 

De acuerdo a la importancia y magnitud de la investigación, se determinará un método que describa 

con claridad las diferentes actividades a desarrollar, con la finalidad de lograr el objetivo establecido 

de la investigación; en el desarrollo de este capítulo se detallan los pasos y se menciona todo lo 

necesario para la realización del diagnóstico del clima organizacional, así como las personas 

involucradas en el desarrollo de la misma. 

Tipo de Investigación 

Esta investigación se considera de tipo cuantitativa, ya que busca cuantificar los datos mediante un 

tipo de análisis estadístico para que su interpretación sea visual y más amigable. Según Sampieri 
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(2006), la investigación puede considerarse descriptiva, pues se manejan ciertas variables sobre las 

cuales se fundamenta el estudio. 

Participantes 

Está enfocada exclusivamente al personal de planta de tres universidades de Navojoa, Sonora: 

Universidad de Sonora, Universidad Estatal de Sonora y el Instituto Tecnológico de Sonora, con la 

finalidad de encontrar un factor determinante sobre el clima organizacional, ya que su ambiente 

laboral es muy similar.  

Como información adicional se recabó la edad, sexo, naturaleza del puesto, antigüedad dentro de la 

institución, antigüedad en el puesto, escolaridad, ingreso, estado civil y número de dependientes. 

Sampieri (2006), afirma que cuando los antecedentes nos proporcionan generalizaciones que vinculan 

variables, se trata de una investigación de tipo correlacional; una vez aplicado el instrumento se podrá 

definir si se maneja este tipo en esta investigación.  

A los cuales se les explicó la finalidad del estudio, la importancia de su respuesta para que los resultados 

tengan veracidad; así como asegurar que los datos serían utilizados con la debida confiabilidad y no 

serían publicados ni evidenciados bajo ningún medio.  

Instrumento 

El instrumento aplicado fue formulado por Acero, Echeverri, Lizarazo, Quevedo y Sanabria, citado en 

Quevedo (2006). Dicho instrumento está conformado por 40 reactivos agrupados en ocho 

dimensiones, los cuales se componen de la siguiente manera: los reactivos del 1 al 5 en la dimensión 

de relaciones personales; del 6 al 10 en la dimensión de estilo de dirección; del 11 al 15 en la dimensión 

de retribución; del 16 al 20 en la dimensión de sentido de pertenencia; del 21 al 25 en la dimensión de 
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disponibilidad de recursos; del 26 al 30 en la dimensión de estabilidad; del 31 al 35 en la dimensión de 

claridad y coherencia en la dirección y del 36 al 40 en la dimensión de valores colectivos.  

Se empleó una escala de 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: 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 27, 30, 31, 32, 36, 37, 38 y 40. Los reactivos 

negativos son: 3, 4, 7, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 35 y 39. Se cambiará la escala 

a los reactivos negativos, previo al análisis de resultados, para que concuerden con los reactivos 

positivos. 

Hasta el momento se cuenta con un total de 127 encuestas. Dicho instrumento se aplicó en tres 

universidades: en la Universidad de Sonora con una muestra de 58, para la Universidad Estatal de 

Sonora se obtuvo una muestra de 38; finalmente en el Instituto Tecnológico de Sonora con una 

muestra de 31. La variable dependiente es el clima organizacional y las variables independientes son 

los trabajadores de cada universidad en estudio.  

Al instrumento se le realizaron pruebas de validez y confiabilidad en su aplicación, en relación a la 

validez del instrumento se aplicó la prueba de validez concurrente, a través de grupos contrastados, 

mediante la prueba de Chi Cuadrada, con valores cuya significación asintótica bilateral fue menor a 

0.05, donde los 40 reactivos cumplieron con el requisito de distribución de frecuencias.  

También se determinó la confiabilidad del instrumento a través de la consistencia interna de la escala, 

mediante el coeficiente alfa de Cronbach del cual se obtuvo un valor de 0.921. El índice alfa de 

Cronbach es el coeficiente de confiabilidad más general (Kerlinger y Lee, 2008, Campo y Oviedo, 

2008).  
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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). 

Para la interpretación de resultados se determinaron tres niveles de Clima Organizacional: alto, medio 

y bajo, para ello, se determinaron tres intervalos, distribuyendo de manera uniforme la diferencia entre 

el valor máximo y mínimo de respuesta (valor máximo: 5 y valor mínimo: 1), quedando los intervalos 

para los niveles de clima organizacional, 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 a seguir en la presente investigación es el que se describe a continuación: Se preparó 

la versión final del instrumento, haciéndole las debidas adecuaciones de tal manera que fuera el 

adecuado para las universidades. Se procedió a visitar a cada universidad con la finalidad de tener un 

acercamiento con los trabajadores de cada una de ellas y de esa manera aplicar el instrumento. Se 

sometieron los resultados de la aplicación del instrumento al método de confiabilidad, 

específicamente la medida de coherencia o de consistencia interna mediante el índice alfa de 

Cronbach. Para el análisis de la validez se aplicó el método de validez concurrente por grupos 

contrastados, usando para ello el programa S.P.S.S. versión 19.0. Posteriormente se analizaron y 
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discutieron los resultados, para ello se calcularon los valores medios por reactivo y dimensión, para 

finalmente formular las conclusiones y recomendaciones. 

Resultados  

Clima organizacional en global de las tres universidades. 

Para la interpretación de resultados se determinaron tres niveles de clima organizacional: alto, medio 

y bajo, para ello se determinaron tres intervalos, distribuyendo de manera uniforme la diferencia entre 

el valor máximo y mínimo de respuesta (valor máximo: 5 y valor mínimo: 1), quedando los intervalos 

para los niveles de clima organizacional 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 

A continuación se representarán los datos obtenidos en el desarrollo del análisis estadístico 

correspondiente al instrumento de clima organizacional (CO), para su mayor comprensión se 

mostrarán mediante tablas y diversas gráficas en telaraña por dimensión. 

Para identificar respectivamente a cada universidad, usaremos las siguientes abreviaturas, esto es con 

la finalidad que se puedan ubicar de manera visual a cada una de ellas: Instituto Tecnológico de Sonora 

(ITSON), Universidad de Sonora (UNISON) y la Universidad de Sonora (UES). 
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Gráfica 1. Distribución de los encuestados por universidad. 

             

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfica 2. Distribución de los encuestados por universidad de acuerdo al sexo y naturaleza del puesto. 

 

Fuente: elaboración propia 

Gráfica 3. Clima organizacional general y por dimensión. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfica 4. Clima organizacional por dimensión, relaciones interpersonales. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Gráfica 5. Clima organizacional por dimensión, estilo de dirección. 

 
Clima Organizacional 3.9 nivel alto 

Relaciones interpersonales 4.0 nivel alto 

Estilo de dirección 3.9 nivel alto 

Retribución 3.8 nivel alto 

Sentido de pertenencia 4.5 nivel alto 

Disponibilidad de recursos 4.2 nivel alto 

Estabilidad 3.6 nivel medio 

Claridad y coherencia en la dirección 3.8 nivel alto 

Valores colectivos 3.7 nivel alto 

 

mis opiniones 
 

3.7 
 

nivel alto 

 soy aceptado 4.3 nivel alto 

 son distantes 3.8 nivel alto 

 sentir incómodo 4.2 nivel alto 

 valoran mis comentarios 3.8 nivel alto 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfica 6. Clima organizacional por dimensión, retribución. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

confianza en el equipo 
 

3.8 
 

nivel alto 

 jefe irrespetuoso 4.3 nivel alto 

 jefe apoya decisiones 3.6 nivel medio 

 órdenes arbitrarias 3.8 nivel alto 

jefe desconfiado 
 

3.9 nivel alto 

 

beneficios en la universidad 
 

4.5 nivel alto 

 necesidades de salud 3.7 nivel alto 

 asignación salarial 3.8 nivel alto 

 políticas frustran aspiraciones 3.7 nivel alto 

 servicios de salud deficientes 3.4 nivel medio 
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Gráfica 7. Clima organizacional por dimensión, sentido de pertenencia. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfica 8. Clima organizacional por dimensión, disponibilidad de recursos. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

futuro universidad 
 

4.8 nivel alto 

 recomiendo la universidad 4.6 nivel alto 

 me avergüenzo 4.8 nivel alto 

 sin $$$ no trabajo extras 3.7 nivel alto 

 más feliz en otra universidad 4.6 nivel alto 
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Gráfica 9. Clima organizacional por dimensión, estabilidad. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfica 10. Clima organizacional por dimensión, claridad y coherencia en la dirección. 

 

 

espacio adecuado 
 

4.3 nivel alto 

 ambiente físico 4.3 nivel alto 

 entorno dificultan mis labores 4.1 nivel alto 

 difícil acceso a la información 4.1 nivel alto 

 iluminación deficiente 4.1 nivel alto 

 

despiden personal /desempeño 
 

3.9 nivel alto 

 estabilidad laboral 4.1 nivel alto 

 personal temporal 2.3 nivel bajo 

 preferencias personales 3.6 nivel medio 

desempeño = permanencia cargo 
 

3.8 nivel alto 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

Gráfica 11. Clima organizacional por dimensión, valores colectivos. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

entiendo las metas 
 

4.5 nivel alto 

 conozco los logros 4.2 nivel alto 

 tareas diarias /metas 3.6 nivel medio 

 directivos informan los logros 3.0 nivel medio 

 metas poco entendibles 3.6 nivel medio 

 

trabajo con otras dependencias 
 

4.0 nivel alto 

dep.responden a mis necesidades 3.8 nivel alto 

obtengo inf de otras dependencias 3.8 nivel alto 

algo mal se culpan a otras 3.5 nivel medio 

resuelven prob y no responsabilizan 3.6 nivel medio 
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Resultados de clima organizacional global por modelos. 

A continuación se presentan las tablas por modelo de clima organizacional de manera global y 

posteriormente se detallan las tablas por cada variable utilizada en el instrumento. 

Tabla 1. Modelo de clima organizacional en general. 

 

 

 La universidad donde labora no influye en el nivel de 

clima organizacional, por lo que el nivel promedio de 

clima organizacional es de 3.9 (3.87) 

independientemente de la universidad. 

Tabla 2. Modelo de clima organizacional sobre la variable sexo. 

 

El valor medio de clima organizacional, en función del sexo 

establece que las personas del sexo masculino tienen una 

percepción de 3.9 en promedio (redondeado), en este 

modelo las personas del sexo femenino también perciben 

que el nivel promedio es de 3.9 (el valor de 0.144 no es 

estadísticamente significativo). 

Tabla 3. Modelo de clima organizacional sobre la variable naturaleza del puesto. 

 

El valor medio de clima organizacional, en función de la 

naturaleza del puesto establece que las personas del área 

académica tienen una percepción de 3.8, en este modelo 

las personas del área administrativa perciben que el nivel 

Dependent Variable: CO 

Variable Coefficient t-Statistic  

ITSON 3.870968 38.45640  

UNISON 0.150461 1.199242  

UES 0.037140 0.272171  

Dependent Variable: CO 

Variable Coefficient t-Statistic  

Masculino 3.883582 57.02824  

Femenino 0.144488 1.438521  

Dependent Variable: CO 

Variable Coefficient t-Statistic  

Académico 3.806122 48.46260  

Administrativ

o 

0.237878 2.355576  
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promedio es de 4.0 (el valor de 0.237 no es estadísticamente significativo). 

Tabla 4. Modelo de clima organizacional sobre la variable estado civil. 

Dependent Variable: CO 

Variable Coefficient t-Statistic  

Soltero 4.000000 26.41941  

Casado -0.063265 -0.390870  

Viudo 0.133333 0.369946  

Madre/padr

e soltero 

-0.180000 -0.609879  

Otro 0.125000 0.389195  

 

El valor medio de clima organizacional, en función del estado civil: soltero, casado, viudo, madre/padre 

soltero u otro; establece que el estado civil no influye en el nivel de clima organizacional, el nivel 

promedio es de 4.0 para todos los estados civiles. 

Tabla 5. Modelo de clima organizacional sobre la variable edad. 

El valor medio de clima organizacional, en función a los rangos de edad: 18 a 25, 26 a 30, 31 a 40, 41 a 

50 y 51 a 60; establece que las personas con edad de estas 5 

categorías el valor promedio de clima organizacional es de 

3.5 en función de la edad, a excepción de la categoría de la 

edad más de 60 en donde el valor promedio del clima 

organizacional es 4.5 (3.5+1.0) 

 

 

 

 

Dependent Variable: CO 

Variable Coefficient t-Statistic  

18 a 25 3.500000 11.05929  

26 a 30 0.630769 1.796558  

31 a 40 0.473333 1.448144  

41 a 50 0.308571 0.935744  

51 a 60 0.475000 1.415065  

Más de 60 1.025000 2.448296  
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Tabla 6. Modelo de clima organizacional sobre la variable escolaridad. 

Dependent Variable: CO 

Variable Coefficient t-Statistic  

Secundaria 4.078571 27.18484  

Preparatoria 0.028571 0.134659  

Licenciatura -0.083700 -0.478560  

Maestría -0.228571 -1.319384  

Doctorado -0.207143 -0.976279  

Otro -0.578571 -0.995704  

 

El nivel de escolaridad no influye en el nivel percibido de clima organizacional, el valor promedio de 

clima organizacional es de 4.1, los coeficientes resultaron ser no estadísticamente significativos, a 

excepción del coeficiente de escolaridad de nivel secundaria, por lo tanto aplica para todos los niveles 

de escolaridad. 

Tabla 7. Modelo de clima organizacional sobre la variable ingreso mensual. 

Dependent Variable: CO 

Variable Coefficient t-Statistic  

4000 a 7000 4.039286 38.56061  

7001 a 10000 -0.089286 -0.591441  

10001 a 13000 -0.018452 -0.119673  

13001 a 16000 0.060714 0.225610  

16001 a 19000 0.160714 0.597203  

19001 a 22000 -0.415756 -2.439475  

Más de 22000 -0.123496 -0.749585  
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El valor medio de clima organizacional, en función a los rangos de ingreso mensual: 4000 a 7000, 7001 

a 10000, 10001 a 13000, 13001 a 16000, 16001 a 19000 y más de 22000; establece que las personas con 

ingreso mensual de estas 6 categorías el valor promedio de clima organizacional es de 4.0 (4.03), 

excepto para el nivel 6 que le corresponde de 19001 a 22000, cuyo nivel promedio de clima 

organizacional es de 3.6 (4.0-0.4). 

 

Tabla 8. Modelo de clima organizacional sobre la variable antigüedad en la institución. 

 

La antigüedad en la institución no influye en el nivel de 

clima organizacional, el promedio es de 4.0, por lo que 

los coeficientes de los cuartiles con antigüedad en la 

institución de más de 7 a 12 años, más de 12 a 24 años y 

más de 24 años no resultaron estadísticamente 

significativos; se determinaron en cuartiles. 

Tabla 9. Modelo de clima organizacional sobre la 

variable antigüedad en el puesto. 

 

Para los cuartiles, hasta 4 años, más de 4 a 8 años y más de 

15 años el nivel promedio del clima organizacional es de 4.1 

(4.08), para el tercer cuartil que corresponde a más de 8 a 

15 años, el valor promedio es de 3.8 (4.08-.028). 

 

 

 

 

 

 

Dependent Variable: CO 

Variable Coefficient t-Statistic  

Hasta 7 años 4.045161 40.56415  

Más de 7 a 12 años -0.267036 -1.908454  

Más de 12 a 24 años -0.112903 -0.800567  

Más de 24 años 0.008172 0.057469  

Dependent Variable: CO 

Variable Coefficient Std. Error 

Hasta 4 años 4.086207 0.103079 

Más de 4 a 8 años -0.064778 0.147072 

Más de 8 a 15 años -0.283768 0.134688 

Más de 15 años -0.132361 0.149922 
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  Tabla 10. Modelo de clima organizacional sobre la variable número de dependientes. 

 

El número de dependientes de los encuestados no influyen 

en el nivel de clima organizacional. Para todos los cuartiles 

el nivel promedio de clima organizacional es 4.0 (4,04). Los 

coeficientes de los cuartiles 1 a 2, 3 y más 3 no resultaron 

ser estadísticamente significativos. 

 

Conclusiones  

De acuerdo a la importancia y magnitud de la investigación, se puede destacar que el clima 

organizacional dentro de una organización es un punto que no se debe descuidar y se debe estar 

evaluando constantemente, buscando así un continuo mejoramiento en cuanto al ambiente laboral 

que se desarrolla internamente. En la presente investigación se determinó el nivel de clima 

organizacional en la Universidad de Sonora, Universidad Estatal de Sonora y el Instituto Tecnológico 

de Sonora; cuyos resultados se presentarán de acuerdo a cada universidad, primeramente de manera 

general y posteriormente por cada universidad. 

Se cumplió con el objetivo de la investigación consistente en diagnosticar el nivel de clima 

organizacional en las universidades de Navojoa, Sonora para detectar áreas de oportunidad y formular 

recomendaciones a la alta dirección, orientadas a mejorar el nivel de clima organizacional. 

Promedio General. El clima organizacional en las universidades de Navojoa, Sonora tiene un 

promedio general del 3.9, correspondiente al nivel alto; en cuanto a las dimensiones se observa un 

promedio general de 4.0 para la dimensión de relaciones interpersonales, correspondiente al nivel alto; 

un promedio general de 3.9 para la dimensión de estilo de dirección, correspondiente al nivel alto; un 

promedio general de 3.8 para la dimensión de retribución, correspondiente al nivel alto; 4.5 para la 

dimensión de sentido de pertenencia, correspondiente al nivel alto; un promedio general de 4.2 para 

la dimensión de disponibilidad de los recursos, correspondiente al nivel alto; un promedio general de 

3.6 para la dimensión de estabilidad,  correspondiente al nivel medio; un promedio general de 3.8 para 

la dimensión de claridad y coherencia en la dirección, correspondiente a un nivel alto y un promedio 

general de 3.7 para la dimensión de valores colectivos, correspondiente a un nivel alto; estos resultados 

Dependent Variable: CO 

Variable Coefficient t-Statistic  

Ninguno 4.043478 48.99175  

1 a 2 -0.166335 -1.324781  

3  -0.080145 -0.610095  

Más de 3 -0.258863 -1.472256  
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presentan una alerta para los directivos; ya que pueden detectar las áreas de oportunidad para mejorar 

el clima organizacional. 

Universidad de Sonora. El nivel de clima organizacional para la Universidad de Sonora, tiene un 

promedio general de 4.0 correspondiente al nivel alto; sin embargo la dimensión de estilo de dirección 

arroja un promedio de 3.5 en lo que se refiere si el jefe apoya las decisiones, ubicándose en un nivel 

medio; en la dimensión de retribución se observa un promedio de 3.3 en cuanto a los servicios de salud 

deficientes, correspondiendo a un nivel medio; en la dimensión de estabilidad se observa un promedio 

de 2.9 por la contratación temporal correspondiéndole un nivel medio; en la dimensión de claridad y 

coherencia de la dirección se observa un promedio de 2.8 a los directivos que no dan a conocer los 

logros de la universidad, ubicándose en un nivel medio y en cuanto a las tareas diarias que no 

corresponden a las metas con un promedio de 2.8 correspondiéndole también un nivel medio. Las 

variables de edad en un rango de 18 a 30 años presenta influencia en el clima organizacional, de igual 

manera la antigüedad en la institución si influye en el clima organizacional. 

Universidad Estatal de Sonora. El nivel de clima organizacional para la Universidad Estatal de Sonora 

mantiene un promedio general de 3.9, correspondiente al nivel alto; en la dimensión de retribución se 

observa un promedio de 3.3 en cuanto a la asignación salarial para un nivel medio; un promedio de 3.5 

para los servicios de salud deficientes, correspondiendo a un nivel medio; en la dimensión de 

estabilidad se observa un promedio de 2.1 por la contratación temporal correspondiéndole un nivel 

bajo; y un promedio de 3.4 con nivel medio para las preferencias personales para la asignación de 

puestos; en la dimensión de claridad y coherencia de la dirección se observa un promedio de 3.3 a los 

directivos que no dan a conocer los logros de la universidad, ubicándose en un nivel medio y en cuanto 

a la dimensión de valores colectivos, se observa un promedio de 3.4 con nivel medio en lo que se refiere 

a que si algo sale mal se culpa a otros. Las variables de edad, naturaleza del puesto, ingreso mensual, 

antigüedad en la institución y antigüedad en el puesto influyen directamente en el clima 

organizacional. 

Instituto Tecnológico de Sonora. El nivel de clima organizacional para el Instituto Tecnológico de 

Sonora mantiene un promedio general de 3.9, correspondiente al nivel alto; en la dimensión de estilo 

de dirección se observa un promedio de 3.5 con un nivel medio en cuanto a la confianza en el equipo 

de trabajo; en la dimensión de retribución se observa un promedio de 3.4 en cuanto a los servicios de 

salud deficientes, correspondiendo a un nivel medio; en la dimensión de estabilidad se observa un 
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promedio de 1.6 por la contratación temporal correspondiéndole un nivel bajo; y un promedio de 3.5 

con nivel medio para las preferencias personales para la asignación de puestos; en la dimensión de 

claridad y coherencia de la dirección se observa un promedio de 2.9 a los directivos que no dan a 

conocer los logros de la universidad, ubicándose en un nivel medio, en cuanto a las tareas diarias que 

no corresponden a las metas con un promedio de 3.5 correspondiéndole también un nivel medio, así 

mismo para las metas poco entendibles  con un promedio de 3.5 y un nivel medio;  en la dimensión de 

valores colectivos, se observa un promedio de 3.4 con nivel medio,  en lo que se refiere a que si algo 

sale mal se culpa a otros. Por último se observa en la variable de la edad, en el rango de trabajadores 

con edad de más de 60 años, el nivel de clima organizacional muestra un nivel bajo.  

En base a los resultados anteriormente mencionados, se formulan las siguientes recomendaciones: 

Formular un programa de trabajo de mejora del clima organizacional para los trabajadores de la 

Universidad de Sonora, en base a la antigüedad dentro de la institución, una plática sobre programa 

de jubilación o de rotación de personal. Así mismo los directivos poner más atención en los detalles de 

estilo de dirección y en la claridad y coherencia en la dirección ya que los trabajadores señalan algunos 

puntos importantes que se deben considerar. 

 

En cuanto a la Universidad del Estado de Sonora, diseñar un programa de actividades recreativas, en 

dónde se involucre a todo el personal sin importar su naturaleza del puesto, antigüedad ni el ingreso 

mensual de cada uno de los que conforman la planta de trabajadores. De igual manera los directivos 

poner más atención en los detalles de estilo de dirección y en la claridad y coherencia en la dirección 

ya que los trabajadores señalan algunos puntos importantes que les están afectando el clima 

organizacional. 

 

Por lo que respecta al Instituto Tecnológico de Sonora, se recomienda un programa de actividades de 

convivencia con todos los trabajadores; planificar actividades en donde se involucren los trabajadores 

de edad avanzada. Atender las áreas de oportunidad en cuando al estilo de dirección, ya que los 

trabajadores señalan algunos puntos que les están afectando el clima organizacional; apegarse a la 

mejora continua en beneficio para la universidad. 
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Hoy en día es primordial en toda organización realizar un diagnóstico de clima organizacional, de esta 

manera se puede determinar con mayor exactitud el estado de ánimo que existe en los equipos de 

trabajo. Con la aplicación de un buen instrumento se detectan las áreas de oportunidad y las variables 

que están afectando directamente al clima organizacional. 

 

Una vez aplicado el instrumento y llevar a cabo las acciones correctivas, hay que aplicar nuevamente 

el instrumento para cerciorarse que las medidas tomadas fueron las adecuadas, si no, habría que 

cambiar la estrategia; con el apoyo del área de recursos humanos calendarizar un programa de 

actividades en las cuales pueda interactuar todo el personal, con la finalidad de mejoras el nivel de 

clima organizacional. 

 

Se considera que el nivel de clima organizacional que se genera en las organizaciones depende 

directamente de los directivos, deben supervisar que las condiciones laborales que requieren los 

trabajadores sean las adecuadas, propiciar un buen ambiente de trabajo así como una buena 

comunicación dentro de la organización sin importar los grados jerárquicos, con un nivel de clima 

organizacional favorable los trabajadores tienen una buena actitud y disponibilidad en sus respectivas 

actividades, deben estar conscientes que el buen desempeño y productividad para su organización 

depende del buen clima organizacional. 
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