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RESUMEN 

El Clima Organizacional, es un concepto relacionado con el ambiente interno y con la 

percepción que los individuos tienen de su organización y que, por lo tanto, influye en la 

conducta de los trabajadores. Es por esta razón, que se tomó interés en la realización de 

este proyecto de investigación, en el cual se describe el proceso metodológico llevado a 

cabo para diagnosticar la situación prevaleciente del Clima Organizacional (CO) en una 

Dependencia Gubernamental (DG), durante el período de estudio 2014-2015. Para esto, 

se revisó el fundamento teórico y empírico de diversos autores que abordan el constructo 

CO, para posteriormente, determinar el uso de un Modelo denominado Inventario 

Psicológico de Clima Organizacional (IPCO), el cual fue ajustado de acuerdo con las 

características de la entidad y objetivos del estudio. Se obtuvo información de 88 

trabajadores mediante la aplicación del cuestionario propuesto por el Modelo elegido, que 

considera 47 ítems con escala tipo Likert para valorar las dimensiones: Comunicación, 

Liderazgo, Motivación y Satisfacción Laboral, de la variable Clima Organizacional. 

Posteriormente, se diagnosticó la situación prevaleciente tanto de la variable como de 

sus dimensiones en la DG. Se concluye, que el Clima Organizacional que prevalece, de 

acuerdo con las dimensiones analizadas fue calificado en un nivel de medición “Medio”, 

mientras que el CO fue considerado como “Medianamente Favorable”. Lo anterior, sirvió 

de gran apoyo para diagnosticar la realidad en la cual se encontraron los trabajadores 

durante el período de estudio, y poder así determinar las recomendaciones para mejorar 

las condiciones del CO. 

 

Palabras clave: Clima Organizacional, Comunicación, Liderazgo, Motivación y 

Satisfacción Laboral. 
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INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones, sin importar su giro, se encuentran formadas por personas que en 

todo momento interactúan y se encuentran inmersas en un ambiente de trabajo, en el 

cual, la estabilidad del mismo depende de las acciones y actitudes que se lleguen a 

desarrollar dentro de éstas. El ambiente que se percibe dentro de las organizaciones y 

que influye en el comportamiento de los integrantes, se le conoce como Clima 

Organizacional, y es importante que toda empresa conozca la situación del mismo, 

porque ayuda a comprender las percepciones que los empleados tienen acerca de la 

empresa, las razones por las cuales se identifican -o en su caso no lo hacen- con la 

Organización, sus inquietudes y otros aspectos que tienen que ver con la finalidad de 

alcanzar los objetivos y metas de las empresas. 

Para entender cómo influyen las actitudes en el trabajo a desarrollar, es necesario 

llevar a cabo diagnósticos del Clima Organizacional, y así orientar las acciones 

administrativas necesarias para mejorarlas y orientarlas al logro de los objetivos 

organizacionales. 

Tomando en cuenta lo enunciado anteriormente, se decidió llevar a cabo un 

diagnóstico en la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, 

Veracruz. Este tipo de investigaciones se llevan a cabo principalmente en empresas 

privadas; sin embargo, esta vez se incursiona en lo que es el ámbito público, con el 

interés de contribuir al desarrollo de los organismos dedicados al Servicio Público. 

Por lo antes mencionado surgió la interrogante: ¿Cuáles son las dimensiones del 

Clima Organizacional que prevalecen en los trabajadores administrativos activos de las 

oficinas centrales de la CMAS Xalapa, en el 2014? 

Con el fin de dar respuesta a este interrogante, se planteó como objetivo general: 

diagnosticar las dimensiones del Clima Organizacional en los trabajadores 

administrativos activos de las oficinas centrales de la CMAS Xalapa, en el 2014. 

Se llevó a cabo un estudio descriptivo, en el que después de una revisión 

documental se decidió utilizar como instrumento de medición el propuesto por el Mg. 

Aniceto Elías Aguilar Polo (2011) para medir el Clima Organizacional conocido como 



2 
 
 

Inventario Psicológico de Clima Organizacional (IPCO), previamente probado por el autor 

y que considera como dimensiones: Comunicación, Liderazgo, Motivación y Satisfacción 

Laboral. 

El reporte de esta investigación está conformado por cuatro capítulos a través de 

los cuales se fundamenta y desarrolla la misma. 

El Capítulo I, presenta el Marco Referencial, que integra las argumentaciones 

teóricas y empíricas, donde se muestra la información que fundamenta esta 

investigación.  

En el Capítulo II, se refiere el contexto en el cual se desenvuelve la Comisión 

Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., explicando las principales 

características y actividades que se desarrollan dentro de ella. 

El Capítulo III, explica detalladamente la metodología que se utilizó en la 

investigación de este estudio, así como los resultados de la información generada. 

El último apartado, queda conformado por las conclusiones y recomendaciones, 

con lo cual se da fin al reporte. 
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CAPÍTULO I. LA CONCEPTUALIZACIÓN DEL CLIMA 
ORGANIZACIONALY SU ARGUMENTACIÓN EMPÍRICA 

El presente capítulo contiene las diferentes teorías que sustentan la investigación cuyos 

resultados por este medio se presentan, los cuales ayudarán a comprender el análisis del 

Clima Organizacional en la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de 

Xalapa. Es importante señalar que esta investigación se realizó en una institución pública, 

por lo que se abarcan las teorías de la Administración Pública y de la Administración 

Pública Municipal. En el desarrollo de este Capítulo se hace mención a las teorías que 

se consideraron necesarias para sustentar el estudio, así como también se presenta 

información acerca de las nuevas tendencias en la Administración Pública, tales como 

como: “La Nueva Gestión Pública” y la “Gobernanza”, para entender las nuevas formas 

de administrar en el sector púbico. 

1.1 Administración Pública 

La función pública orientada a satisfacer las demandas sociales, conlleva una amplia 

gama de funciones que para su cabal desarrollo, deben ser debidamente gestionadas. 

En este sentido, la Administración Pública está interesada principalmente en atender los 

intereses a su cargo a favor de la ciudadanía, esto lo hace dentro de un nivel jerárquico 

y de jurisdicción legal para dar cumplimiento a los fines del Estado. 

Wilson (1887), citado por Ordaz Álvarez (2010, pág. 24), define a la 

“Administración Pública como el gobierno en acción, como “[…] la parte más obvia del 

gobierno; es éste mismo en acción; es el aspecto más visible del gobierno, el ejecutivo, 

el operativo.”, asimismo comenta que el objetivo de la Administración Pública es lograr 

un adecuado y exitoso gobierno, mediante la consecución de una mayor eficiencia y con 

una reducción en dinero y esfuerzo. 

Por otro lado, Omar Guerrero Orozco (1981) nombrado por Ordaz Álvarez (2010, 

pág. 26), define a la “Administración Pública como la acción del Estado en la sociedad, 

con una doble naturaleza, a saber, de dominio político y de dirección administrativa”; es 

por eso que no es posible reducir a la Administración Pública a un ente simplemente 
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administrativo, o en el otro extremo simplemente político; ambas cualidades se 

desenvuelven en forma paralela. 

Por lo tanto, para fines de esta investigación se entenderá como Administración 

Pública la acción inminente que hace el estado por controlar el gasto y eficientar los 

procesos que conlleven a atender las peticiones de la sociedad y mejorar su situación. 

Es importante mencionar que el sentido de la Administración Pública implica al 

servicio público. El significado de administración está referido al servicio, mientras que lo 

público denota la misma sociabilidad natural del hombre; lo público define al pueblo, al 

igual que lo político, su sinónimo, se refiere a los asuntos de la ciudad, del Estado. Es 

decir, la administración de los negocios públicos. De Ahí es donde resulta la diferencia 

con la administración privada. (Ordaz Álvarez, 2010, págs. 58-59) 

El concepto de “Administración Pública”, para fines de esta investigación, se 

abordó tomando en consideración los conceptos de: Nueva Gestión Pública y 

Gobernanza, las cuales se desarrollan a lo largo de este apartado. 

1.1.1 Nueva Gestión Pública 

La Nueva Gestión Pública (NGP) es un término utilizado en las últimas décadas; primero 

en los países anglosajones y después en el mundo entero, su finalidad es identificar un 

conjunto de decisiones y prácticas administrativas, dirigidas a flexibilizar estructuras y 

procesos y a introducir mayor competencia en el sector público, con el propósito de 

mejorar los resultados de la acción gubernamental. 

La NGP ha seguido la ruta común de las novedades administrativas: gran 

entusiasmo inicial que encuentra críticas y resistencias; difusión de términos, prácticas y 

estrategia de reforma; resultados mixtos (algunas iniciativas tienen éxito y son emuladas, 

otras fracasan); intentos por explicar sus alcances y, finalmente, su normalización, al 

volverse parte del repertorio habitual (ya sin expectativas desbordadas) de instrumentos 

de gestión, no obstante los numerosos llamados a decretar su obsolescencia (Cejudo, 

2011, pág. 17). 

Desde sus orígenes, en los países anglosajones durante los años ochenta, la NGP 

fue impulsada como una solución a los problemas causados por el viejo sistema de 
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administración burocrática; así como la respuesta a los dilemas de un gobierno en crisis 

fiscal, y como una forma de conjugación de los mejores instrumentos de gestión del sector 

privado con la vocación pública. Al parejo de su impulso inicial, fue cuestionada desde 

varios puntos. Hubo quienes negaban novedad a sus propuestas, otros decían que era 

la aplicación de un modelo neoliberal en la administración pública y, a su vez, quienes la 

desechaban como la adopción acrítica de ideas del sector privado en el ámbito público. 

Como todas las exageraciones, estas afirmaciones tienen algo de verdad, pero no 

recuperan la complejidad ni permiten dilucidad los componentes de la NGP, sus orígenes 

intelectuales ni su potencial utilidad en ámbitos concretos (Cejudo, 2011, pág. 17). 

Tras tres décadas de reformas a la NGP se muestra que la administración 

centralizada, jerárquica y homogénea, no es la única opción que existe. Estas reformas 

enseñan que es posible construir dependencias gubernamentales autónomas, así como, 

diseñar esquemas de monitoreo y control que no dependan de limitar la capacidad de 

decisión de los funcionarios y, ante todo, moldear dependencias públicas que respondan 

a las necesidades y preferencias delos ciudadanos. No significa que sea la solución para 

todos los problemas administrativos, ni que no existan alternativas que en ciertas 

condiciones sean más apropiadas. Pero es una caja de herramientas vigente y útil. No 

pude olvidarse, sin embargo, que, como con toda herramienta, la efectividad depende de 

la capacidad del usuario para escoger la adecuada y usarla con habilidad (Cejudo, 2011, 

pág. 41). 

1.1.1.1 El surgimiento de una nueva gestión pública 

El surgimiento de una nueva gestión pública, en el transcurso de los últimos 15 años, es 

una de las tendencias internacionales más destacadas que han ocurrido en la 

administración pública (Cejudo, 2011). 

Aunque la investigación reportada sobre este tema en diversos artículos se refiere 

principalmente a la experiencia del Reino Unido, cabe mencionar que la Nueva Gestión 

Pública no es un desarrollo únicamente británico. El mismo autor menciona que su 

surgimiento parece estar vinculado con otras cuatro “megatendencias” administrativas: 
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1) Intentos por frenar o revertir el crecimiento del gobierno en términos de gasto público 
y contratación de personal manifiestos (Dunsire y Hood, 1989); 

2) El viraje hacia la privatización y la cuasiprivatización y el alejamiento de las 
instituciones centrales del gobierno, con un énfasis renovado en la “subsidiariedad” 
en la prestación de servicios; 

3) El desarrollo de la automatización, particularmente en tecnologías de informática, en 
la producción y distribución de servicios públicos, y 

4) El desarrollo de una agenda más internacional, cada vez más enfocada en cuestiones 
generales de gestión pública, diseño de políticas, estilos de decisión y cooperación 
intergubernamental, sumada a  las más antiguas tradiciones de cada país en el ámbito 
de la especialización en administración pública. 

Así mismo el autor dice que “la Nueva Gestión Pública, como la mayoría de las 

etiquetas administrativas, es un término inexacto. Su utilidad radica en que engloba el 

conjunto de doctrinas administrativas similares que predominaron en la agenda de la 

reforma burocrática en muchos países del grupo de la OCDE, a finales de los años 

sesenta”. 

Es relevante mencionar que la Nueva Gestión Pública suscitó fuertes y variadas 

reacciones entre los burócratas. Por un lado, estaban quienes sostenían que era la única 

forma de corregir los fracasos irreparables, e incluso la bancarrota moral de la “vieja” 

gestión pública. En el otro extremo, se encontraban los que desalentaban el nacimiento 

de la Nueva Gestión Pública, como una destrucción torpe y gratuita de más de un siglo 

de trabajo, en el desarrollo de una ética y una cultura del servicio público diferente. 

1.1.1.2 Elementos de la nueva gestión pública 

Es de gran importancia conocer el contexto de la Nueva Gestión Pública, desde el 

surgimiento hasta la actualidad, para tener un amplio panorama de las condiciones en la 

que ésta se encuentra. 

Pollita (1995) menciona en el libro de Cejudo (2011, pág. 219), que los elementos 

de la Nueva Gestión Pública son: 

 Reducción de costos, limitando los presupuestos y la búsqueda de una mayor 
transparencia en la asignación de recursos (incluyendo financiamiento con base en 
actividades o fórmulas y, más recientemente, un cambio en la contabilidad 
patrimonial) 
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 Desagregación de las organizaciones burocráticas tradicionales en instituciones 
separadas (“agencias ejecutivas, “empresas comerciales de gobierno”, “centros de 
responsabilidad”, “empresas estatales”, etc.) a menudo ligadas al superior por un 
contrato o cuasicontrato (acuerdos de desempeño, documento de marco de trabajo, 
etc.). 

 Descentralización de la autoridad de gestión dentro de instituciones públicas 
(jerarquías “más horizontales”). 

 Separación de la función de provisión de servicios públicos de la función de 
adquisición de los mismos 

 Introducción de mecanismos, mercado y cuasimercado. 

 Requerir al personal que trabaje con base en objetivos de desempeño, indicadores y 
resultados de los objetivos (gestión de desempeño). 

 Cambio del empleo público basado en la permanencia y el paso estándar nacional 
hacia un esquema basado en contratos por periodo, pago por desempeño y 
determinación local de pago y condiciones. 

 Incremento en el énfasis en la “calidad total” de servicios, normatividad estándar y 
“respuesta del consumidor”. 

Por lo anterior, es evidente la forma en que tiende a impactar la nueva gestión 

pública en las decisiones de las autoridades para lograr mayor competencia en el sector 

público y, con ello, a su vez mejorar los resultados a los cuales se encuentran 

encaminados. 

1.1.1.3 Nueva Gestión Pública en México 

De acuerdo a Aguilar (1994) en el libro de Cejudo (2011, pág. 37), nos dice que “al igual 

que en gran parte de América Latina, la NGP – como discurso y como práctica- llegó a 

México debido a cambios dramáticos en la política y la economía”. 

Las discusiones sobre gestión pública, el tamaño y la estructura del Estado y el 

tipo de relación entre gobierno y sociedad, estaban estrechamente ligadas en debates 

más amplios y complejos sobre la democratización y el papel del Estado en la economía. 

Los retos de la administración pública eran no sólo los de aumentar la eficacia y reducir 

los costos, sino también responder a las necesidades de una sociedad que comenzaba 

a hacer oír su voz y hacerlo en un entorno de precariedad fiscal (Cejudo, 2011, pág. 37). 

En contraste con las experiencias anglosajonas de NGP, la llegada de ésta a 

México se debió a un plan deliberado o a una estrategia coordinada desde el gobierno 



8 
 
 

federal. Con ello, la retórica gerencial empezó a cambiar las decisiones en materia de 

gestión pública en algunos casos aislados. Como ejemplo podemos mencionar a los 

gobiernos municipales, que experimentaron con algunas de estas técnicas desde 

principios de los años noventa, o los programas de modernización  que se han intentado 

por los gobiernos de Nuevo León, Guanajuato o el Distrito Federal (Cejudo, 2011). 

Sin embargo, los componentes principales de la NGP, flexibilidad y competencia, 

han estado casi ausentes de las agendas de reforma de estos gobiernos. Los 

instrumentos de gestión más utilizados, no tocan las estructuras de las dependencias ni 

delegan autoridad a los directivos. Es claro que esto no significa que las reformas 

recientes no hayan sido relevantes, aun cuando no hayan sido inspiradas en la NGP, 

como la creación de un servicio profesional de carrera, o la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información. En todo caso, no es una exageración decir que muchos de los 

problemas de las administraciones públicas en México –federales, estatales y 

municipales- siguen siendo susceptibles de ser atendidos con respuestas derivadas de 

los postulados de la NGP (Cejudo, 2011, págs. 39-40). 

1.1.2 Gobernanza 

En opinión de Ivanega, Miriam Mabel (2013) mencionado en el libro de López Fernández 

&Eira (2013, pág. 85), “la noción de gobernanza (governance en la literatura anglosajona) 

se aplica preferentemente para designar la maquinaria de la acción pública dentro de 

Estado”. Comparada como el buen gobierno, no define una nueva forma de administrar, 

sino que representa una modalidad de diseño y ejecución de políticas públicas.  

Por otro lado, el autor también menciona que uno de los aspectos más complejos 

del tema, es la incidencia de ideologías en el concepto y su alcance (Launay, 2008). Al 

mismo tiempo, nos dice que los términos de gobernabilidad y gobernanza se encargan 

de analizar la forma y la acción de gobernar, así mismo para analizar la interacción entre 

gobernantes y gobernados. Inclusive, es normal que esas denominaciones se utilicen 

para estudiar a las dependencias estatales, a la ciudadanía y, a su vez, a la reforma del 

Estado 
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De lo mencionado anteriormente, es que se deduce que no existe uniformidad en 

relación al contenido de una y otra; la ambigüedad se presenta tanto en el uso indistinto 

de los dos términos, como en las connotaciones ideológicas que implican. Por eso es 

importante distinguir entre gobernabilidad y gobernanza. De acuerdo al diccionario de la 

Real Academia Española, gobernabilidad es “la cualidad de gobernable” y gobernanza 

es “el arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo 

económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el 

Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía” (López Fernández & Eira, 2013, 

pág. 86). 

Según Ivanega, Miriam Mabel (2013) citado en el libro de López Fernández &Eira 

(2013, pág. 85), la gobernanza se caracteriza como: 

a. Un sistema de regulación, por ello se ocupa de captar y relacionar la información, para 
elaborar un diagnóstico permanente del estado del sistema y tomar las medidas 
correctivas necesarias. 

b. Un proceso, un ciclo, una real democracia de procesos. Este nuevo enfoque se 
interesa en cambio, por la manera como se organiza en el tiempo, el proceso mediante 
el cual las políticas públicas se forman, se aplican y se corrigen. 

c. Un cambio de miradas sobre una realidad preexistente. 

d. Abarca un conjunto complejo de prácticas sociales. 

1.2 Administración Pública Municipal 

Para poder definir las acciones de la administración pública, se puede decir que es la 

actividad que atiende los intereses a su cargo, esto dentro de un nivel jerárquico y de 

jurisdicción legal para dar cumplimiento a los fines del Estado; ahora bien, si este criterio 

se aplica al nivel municipal, se puede definir como la actividad a cargo del Ayuntamiento, 

es decir, del presidente municipal, síndicos y regidores, y cuyo propósito es el cuidado, 

conservación y aprovechamiento de los bienes y la prestación de los servicios en forma 

adecuada y constante, en beneficio de todos los miembros de la sociedad (Rodríguez 

Ávila, 2007, pág. 40). 

Desde otro punto de vista Olmedo (1998), define a la Administración Pública 

Municipal como: 
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 La actividad del gobierno municipal regulada por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en particular, el Artículo 115, la constitución estatal, leyes, reglamentos y 
demás disposiciones jurídicas, encaminada a planear, ejecutar y controlar las acciones e 
inversiones destinadas al desarrollo de la comunidad municipal, de acuerdo con las 
estrategias y objetivos de desarrollo integral del estado y del país en su conjunto. La 
administración pública municipal es ejercida por el presidente municipal, síndicos, regidores y 
demás empleados, durante un período de tres años. Para el buen cumplimiento de sus 
funciones, el ayuntamiento requiere de órganos administrativos, tales como: Secretaría del 
Ayuntamiento, Tesorería Municipal, Comandancia de Policía, Oficina de Obras Servicios 
Públicos, entre otros. 

Ahora bien, si se considera al municipio como la institución de la administración 

pública local, podremos entender su compromiso de administrar y llevar a cabo la gestión 

de diversos recursos dirigidos a generar bienes y servicios para satisfacer las demandas 

y necesidades de la comunidad. Con ese objetivo, formula e implementa políticas de 

gobierno dentro de su jurisdicción y en interacción constante con la comunidad. Esta es 

la perspectiva de análisis del Municipio desde el punto de vista administrativo y 

organizacional, es decir, su reflexión en términos de la estructura, gestión, coordinación 

y desenvolvimiento de acciones tendientes a lograr el bienestar público (Ordaz Álvarez, 

2010, pág. 77). 

Por lo tanto, se dice que el municipio es una entidad concreta que se presenta 

como una realidad compleja. Del mismo modo, en su espacio territorial, la problemática 

de su comunidad se manifiesta cotidianamente en forma diversa, reiterada, también 

compleja, demandando la atención de su gobierno sobre aquellos asuntos de carácter 

público que requiere de certidumbre de la acción gubernamental, y sobre los resultados 

esperados de la misma; esto es lo que se busca al institucionalizar el marco normativo y 

programático del gobierno (Ordaz Álvarez, 2010, pág. 67). 

Sin embargo, la organización del gobierno municipal no es en ninguna forma 

inalterable y lineal; esto significa que de acuerdo a las circunstancias que enfrenta y ante 

los cambios de su entorno, se ve obligado a buscar formas institucionales, 

organizacionales y los procesos que respondan lo mejor posible a sus proyectos. En años 

recientes, se viene reconociendo la relevancia que tiene el cambio municipal a nivel de 

organización, como parte de una nueva manera de comprender a la administración 

pública, mediante el filtro intelectual de la nueva gestión o gerencia municipal (Ordaz 

Álvarez, 2010, págs. 67-68). 
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Con relación al tema, Ordaz Álvarez (2010, pág. 11), menciona que: 

El gobierno municipal, considerado como una entidad de naturaleza política, tiene como 
función la de gobernar a la comunidad del municipio, propiciando para ello una seria de 
programas orientados a la atención de diversos aspectos de la vida social (educación, 
servicios públicos, seguridad, fomento del desarrollo económico y social, infraestructura 
urbana, etc.), los cuales se reflejan en el desarrollo de la localidad municipal o regional. En 
este sentido, se observa al Ayuntamiento como una entidad “extrovertida”, que se manifiesta 
hacia fuera de sí misma, ante la sociedad. Al mismo tiempo, desde su perspectiva como 
administración pública, se considera que dicha organización gubernamental se plantea el 
diseño y desarrollo de diversas estructuras, funciones y procedimientos que hacen posible la 
vida “interna” de las dependencias y entidades que la conforman; así, se le toma como una 
organización introvertida, orientada hacia sí misma, para asegurar su supervivencia, legitimar 
su acción y perfeccionar su organización y operación. 

Con este propósito se concibe al gobierno municipal como una organización, 

conformada por variadas estructuras internas (dependencias y entidades) en la cuales 

sus fines se determinan por los objetivos centrales que asume el Ayuntamiento frente a 

la ciudadanía. (Ordaz Álvarez, 2010, pág. 11). 

Es importante mencionar que la parte ejecutiva de la administración pública 

municipal es responsabilidad del Presidente Municipal. Por ende, para el ejercicio de sus 

atribuciones, el Ayuntamiento se apoyará en la administración pública municipal directa 

y paramunicipal (LGAM: Artículo 81). Es decir, el Ayuntamiento podrá crear entidades 

paramunicipales que sirvan en su función de promoción del desarrollo económico y social 

del municipio (LGAM: Artículo 82). Así mismo, con el propósito de brindar una eficaz 

atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, el Ayuntamiento podrá 

contar con órganos administrativos desconcentrados (LGAM: Artículo 83) (Ordaz Álvarez, 

2010, págs. 80-81). 

Desde el punto de vista de Ordaz Álvarez: 

 La administración pública paramunicipal está integrada por los organismos descentralizados, 
las empresas de participación municipal mayoritarias y los fideicomisos públicos municipales, 
creados y autorizados por el Ayuntamiento, por mayoría calificada (LGAM: Artículo 106). El 
organismo descentralizado se crea con el objeto de prestar un servicio público, obtener o 
aplicar recursos para la asistencia social, la realización de actividades prioritarias o para el 
desarrollo económico; sus características son que tiene personalidad jurídica y patrimonio 
propio constituido por fondos o bienes municipales o por asignaciones, subsidios, concesiones 
o derechos aportados por cualquiera de los tres órdenes de gobierno. La empresa de 
participación municipal mayoritaria, integra su capital social con el 51% o más aportado por el 
Ayuntamiento o por algún otro organismo de la misma administración paramunicipal. Por su 
parte, el fideicomiso público municipal, respaldado con fondos municipales, establece al 
Ayuntamiento como fideicomitente único y se propone atender un objetivo específico de 
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interés público o beneficio colectivo, para lo cual se le atribuye competencia legal (LOAM: 
Artículo 107). 

El concepto de “Administración Pública Municipal”, para fines de esta 

investigación, se abordó tomando en consideración las Transiciones Administrativas. Su 

conceptualización se desarrolla a lo largo del apartado siguiente. 

1.2.1 Transiciones administrativas 

Los ayuntamientos en México, periódicamente se ven sometidos a cambios de 

autoridades edilicias, a lo que se le conoce como transiciones administrativas, mismas 

que actualmente se viven cada 4 años y pasan a ser parte de la historia de los municipios. 

Por los cambios que estas transiciones provocan, ya sea por la falta de planeación o de 

control de las mismas, es que cada vez que se da un cambio de administración, los 

municipios inician de cero sus operaciones, lo que provoca un descontrol inicial en su 

operatividad, induciendo a su vez estancamientos, por lo menos durante el primer año y 

medio del inicio de cada administración. 

Rodríguez Gómez (2007, pág. 2), menciona que: 

Los cambios de autoridades municipales en el país presentan una problemática muy 
recurrente y casi generalizada, en donde sus rasgos más comunes, son: el despido de gran 
parte de los funcionarios municipales de todos los niveles, el reclutamiento de nuevo personal 
con criterios poco claros, y el desmantelamiento material y económico de los Ayuntamientos. 
Además es recurrente también que las transiciones representen la anulación de proyectos ya 
implementados o por implementarse, ya sea por motivos políticos o económicos, y el que gran 
parte de los mismos, carezcan de la mínima planeación necesaria para desempeñar de 
manera eficiente las funciones inherentes a la naturaleza de su encargo. 

Una posible explicación o como también se le podría llamar “hipótesis tentativa”, 

es que las leyes que regulan este orden de gobierno, sólo alcanzan a describir el 

procedimiento formal que debe llevar a cabo la transición, pero no se realiza un verdadero 

análisis de todas las demás implicaciones relacionadas con la misma. En las últimas 

décadas, se han llevado a cabo reformas para dotar a los municipios de una mayor 

autonomía legal, lo cual les ha facilitado la toma de decisiones, pero a la vez, también ha 

provocado impunidad, puesto que basta con un acuerdo de cabildo para “legalizar” 

acciones que pueden ir en contra de los intereses de los mismos ayuntamientos 

(Rodríguez Gomez, 2007, pág. 2). 
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Es necesario mencionar que la situación esperada sería que los eventos que se 

mencionaron no fueran un factor común en las transiciones de gobierno en los 

ayuntamientos del país, y que los cambios no llegaran a alterar el orden del nuevo 

personal, para que de conformidad a la ley, sólo se removieran los funcionarios que no 

son necesarios, sin afectar el buen funcionamiento de los ayuntamientos. 

Es por esto, que al hablar de transiciones administrativas, estamos tocando la 

parte sensible de las organizaciones públicas: el capital humano, que a la larga se ve 

afectado por los posibles cambios que se pudieran presentar y que generalmente 

representan modificaciones tanto en la forma de trabajar como en las relaciones 

interpersonales. Las modificaciones antes mencionadas, han sido abordadas para su 

estudio como parte del denominado Clima Organizacional, y que no puede dejarse de 

lado al estudiar a la organizaciones como un todo. Por lo cual, en los siguientes 

apartados, se hace una revisión de las teorías que fundamentan el tema central de esta 

investigación. 

1.3 Clima Organizacional 

Todos los individuos están permanentemente involucrados en la adecuación de una gran 

variedad de situaciones, buscando con ello, satisfacer sus necesidades y mantener su 

equilibrio emocional. Esta situación se puede definir como un estado de adaptación. Tal 

adaptación no solo hace referencia a la satisfacción de las necesidades fisiológicas y de 

seguridad, sino también a la satisfacción de las necesidades de pertenencia a un grupo 

social de estima y de autorrealización. Cuando se presenta la frustración por la falta de 

satisfacción de esas necesidades, se causan problemas de adaptación (Chiavenato, 

2007, pág. 58). 

Según Chiavenato (1992), define al Clima Organizacional como: 

El medio interno de una organización, la atmosfera psicológica característica que existe en 
cada organización. Asimismo menciona que el concepto de clima organizacional involucra 
diferentes aspectos de la situación, que se sobreponen mutuamente en diversos grados, como 
el tipo de organización, la tecnología, las políticas, las metas operacionales, los reglamentos 
internos (factores estructurales); además de las actitudes, sistemas de valores y formas de 
comportamiento social que son impulsadas o castigadas (factores sociales). 
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Por su parte Anzola (2003), opina que “[…] el clima se refiere a las percepciones 

e interpretaciones relativamente permanentes que los individuos tienen con respecto a 

su organización y que a su vez, influyen en la conducta de los trabajadores, diferenciando 

una organización de otra. 

Para Seisdedos (1996), se denomina clima organizacional al “conjunto de 

percepciones globales que el individuo tiene de la organización, reflejo de la interacción 

entre ambos”. Así mismo menciona, que lo importante es cómo percibe el sujeto su 

entorno, independientemente de cómo lo perciben otros, por lo tanto es más una 

dimensión del individuo que de la organización. 

Se entiende que el nombre de clima organizacional, es derivado del ambiente 

interno que se da entre los miembros de las organizaciones. Ahora bien, desde el punto 

de vista de Chiavenato (2007, pág. 58), menciona que:  

El clima organizacional está íntimamente relacionado con el grado de motivación de sus 
integrantes. Cuando ésta es alta entre los miembros, el clima organizacional sube y se traduce 
en las relaciones de satisfacción, ánimo, interés, colaboración, etc. Sin embargo, cuando la 
motivación entre los miembros es baja, ya sea debido a frustración o barreras a la satisfacción 
de las necesidades, el clima organizacional tiende a bajar, caracterizándose por estados de 
depresión, desinterés, apatía, insatisfacción, etc., pudiendo llegar en casos extremos a 
estados de agresividad, tumulto, inconformidad, etc., típicos de las situaciones en que los 
miembros se enfrentan abiertamente a la organización (como los casos de las huelgas o 
manifestaciones, etc.). 

Además de lo antes mencionado, el clima organizacional comprende un conjunto 

amplio y flexible de factores que tienen influencia ambiental sobre la motivación. 

Chiavenato (2007, pág. 59), menciona que “[…] el clima organizacional es la cualidad o 

propiedad del ambiente organizacional que: 

1. Se percibe o experimenta por los miembros de la organización. 

2. Influye en su comportamiento”. 

Debido a esto, y para fines de esta investigación, se considera que el Clima 

Organizacional es el ambiente interno que influye en las relaciones, comportamiento y 

desempeño de los individuos en su área de trabajo. 

El estudio del “Clima Organizacional”, para fines de esta investigación, se abordó 

para su estudio tomando como base los siguientes conceptos: Motivación, Estrés en el 

trabajo, Rotación de personal, Compromiso Organizacional, Capacitación, Satisfacción 
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en el trabajo, Cambio Organizacional, Comunicación y Liderazgo. Los cuales se explican 

a continuación. 

1.3.1 Motivación 

Varios son los factores que influyen en la conducta humana, pero por ahora se pondrá 

atención a la motivación, para conocer lo comportamientos del trabajador ante los 

diversos eventos a los que se enfrenta día a día. 

Es claro que para comprender la conducta humana, es necesario tener un mínimo 

conocimiento de la motivación. El concepto de motivación se ha utilizado en varios 

sentidos, razón por la cual, dar una definición es difícil, por lo cual comenzaremos 

definiendo el concepto de motivo, para poder esclarecer un poco el término. 

Según Kast (1970), de manera general menciona lo siguiente: 

Motivo es todo aquello que impulsa a la persona a actuar de determinada manera o que da 
origen, por lo menos, a una determinada tendencia, a un determinado comportamiento. Ese 
impulso a la acción puede estar provocado por un estímulo externo (proveniente del ambiente) 
y también puede ser generado internamente por los procesos mentales del individuo. En ese 
aspecto, la motivación está relacionada con el sistema de cognición de las personas. La 
motivación funciona en términos de fuerzas activas e impulsoras, que se traducen en palabras 
como deseos y recelo (temor, desconfianza y sospecha). La persona desea poder y estatus, 
teme la exclusión social y las amenazas a su autoestima.  

Ahora bien, desde el punto de vista de Robbins&Judge (2009, pág. 175), Se define 

a “la motivación como los procesos que inciden en la intensidad, dirección y persistencia 

del esfuerzo que realiza un individuo para la consecución de un objetivo”.  

Los tres elementos clave en la definición que nos plantea Robbins&Judge son: 

intensidad, dirección y persistencia. La intensidad en este caso se refiere a lo energético 

del intento de una persona al realizar alguna actividad. Este es el elemento en que la 

mayoría de nosotros se centra cuando habla de motivación. Sin embargo, es improbable 

que una intensidad elevada conduzca a resultados favorables en el desempeño del 

trabajo, siempre y cuando el esfuerzo se canalice en una dirección que beneficie a la 

organización. Por tanto, tenemos que considerar tanto la calidad del esfuerzo como su 

intensidad. El esfuerzo que debemos buscar es el que está dirigido hacia las metas de la 

organización y es consistente con éstas. Por último, la motivación tiene una dimensión 

de persistencia, que es la medida del tiempo durante el que alguien mantiene el esfuerzo. 
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Es así como se puede decir que las personas motivados permanecen en una tarea lo 

suficiente para alcanzar su objetivo (Robbins & Judge, 2009, pág. 175). 

Entre las personas hay diferentes motivaciones, aunque las necesidades varían 

de una a otra, esto permite que existan distintos patrones de conducta. Igualmente los 

valores sociales y las capacidades para lograr objetivos son diferentes en cada individuo, 

y así sucesivamente. Incluso para hacerlo aún más complicado, en un mismo individuo, 

con el tiempo, cambian las necesidades, los valores sociales y las capacidades. Por lo 

tanto, a pesar de todas estas diferencias, el proceso que dinamiza la conducta es más o 

menos semejante en todas las personas. En otras palabras, aun cuando los patrones de 

comportamiento varíen, el proceso que les da origen es, básicamente, el mismo en todas 

las personas (Chiavenato, Administracion de Recursos Humanos. El capital humanos de 

las organizaciones., 2007, pág. 48). 

Desde la perspectiva de Chiavenato (2007, págs. 48-49), existen tres premisas 

que explican la conducta humana: 

1. La conducta es causada por estímulos externos o internos. Existe una causalidad en 
la conducta. Tanto la herencia como el ambiente influyen decisivamente en el 
comportamiento de las personas. 

2. La conducta es motivada, o sea, en toda conducta humana existe una finalidad. La 
conducta no es casual ni aleatoria, sino que ésta siempre orientada y dirigida hacia 
algún objetivo. 

3. La conducta está orientada hacia objetivos. En todo comportamiento existe siempre 
un impulso, deseo, necesidad o tendencia, todas ellas son expresiones que sirven 
para designar los motivos de la conducta. 

Si las suposiciones anteriores son correctas, la conducta no es espontánea ni está 

exenta de finalidad: siempre hay un objetivo explícito o implícito que la explica 

(Chiavenato, Administracion de Recursos Humanos. El capital humanos de las 

organizaciones., 2007, pág. 49). 

Aunque el modelo básico de motivación anterior sea el mismo en todas las 

personas, como ya se mencionó, el resultado puede variar indefinidamente, ya que 

depende de la percepción del estímulo (que varía de una persona a otra y con el tiempo 

en una misma persona), de las necesidades, (que también varían de una persona a otra) 

y de la cognición que pueda tener cada persona. Por lo que se pude decir que la 
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motivación depende básicamente de esas tres variables (Chiavenato, Administracion de 

Recursos Humanos. El capital humanos de las organizaciones., 2007, pág. 49). 

Si bien la motivación es una herramienta que ayuda a que los trabajadores sean 

productivos en las empresas, no debe verse solo como eso, sino como una herramienta 

que si es correctamente implementada en las empresas, puede cambiar el rumbo de las 

mismas, logrando que los empleados se sientan identificados con ella, y así ser más 

productivos, contribuir al logro de los objetivos de la empresa y, con ello, alcanzar los 

propios.  

1.3.2 Estrés en el trabajo 

El estrés es una condición dinámica en la cual un individuo se ve confrontado con una 

oportunidad, demanda o también relacionado con lo que el individuo desea y del cual 

desconoce el resultado, porque se percibe como incierto e importante (Robbins & Judge, 

2009, pág. 637). 

El estrés es cualquier demanda en la persona que requiere un comportamiento 

para sobrellevarlo. Bohlander& Snell (2008, pág. 538), mencionan que el estrés proviene 

de dos fuentes básicas:  

La actividad física y la actividad mental o emocional. La reacción física del cuerpo ante ambos 
tipos de estrés es igual. Los psicólogos utilizan dos términos para distinguir entre las formas 
positivas y negativas de estrés, aunque las reacciones a las dos formas son las mismas desde 
el punto de vista bioquímico. El eustrés es el estrés positivo que acompaña al logro y a la 
alegría. Es el estrés de enfrentarse con los desafíos que se encuentran en los puestos 
gerenciales, técnicos o de contacto con el público. Es considerado como una fuerza benéfica 
que ayuda a avanzar a pesar de los obstáculos. Lo que es dañino es el distrés. El estrés se 
convierte en distrés cuando empezamos a sentir una perdida en nuestras sensaciones de 
seguridad y suficiencia. El desamparo, la desesperación y la frustración convierten el estrés 
en distrés. 

El estrés no necesariamente es algo malo en sí mismo. Aunque es común que se 

analice el estrés en un contexto negativo, también tiene un valor positivo. Esto se dice, 

ya que cuando ofrece el potencial para obtener una ganancia se convierte en una 

oportunidad (Robbins & Judge, 2009, pág. 637). 

En pocas palabras, el estrés de cierta clase es benéfico, y el de otra no. 

Recientemente, los investigadores afirmaron que los estresores de desafío -aquellos 

asociados con la carga de trabajo que puede llegar a tener el trabajador, presión para 
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terminar las tareas y la urgencia del tiempo-operan de modo muy distinto de los 

estresores de estorbo - los que lo mantienen alejado de sus metas (ejemplo de ello son: 

malas evaluaciones, política en la oficina, confusión en las responsabilidades en el 

trabajo, etc.) (Robbins & Judge, 2009, pág. 638). 

Es común que el estrés se relacione con las demandas y recursos. Entre las 

demandas se encuentran las responsabilidades, presiones, obligaciones e incluso 

incertidumbres, que los individuos pueden llegar a enfrentar en el lugar de trabajo. 

Mientras que los recursos son todo aquello sobre lo que el individuo puede tener control 

y que utiliza para resolver las demandas (Robbins & Judge, 2009, pág. 638). 

1.3.2.1 Fuentes potenciales del estrés 

¿Qué es lo que ocasiona el estrés? Existen tres categorías potenciales de estresores: 

ambientales, organizacionales y personales (Robbins & Judge, 2009, págs. 638-640). 

Factores ambientales. Del mismo modo como la incertidumbre ambiental influye 

en el diseño de la estructura de una organización, también influye en los niveles de estrés 

entre los empleados de ésta. En realidad las evidencias nos indican que la incertidumbre 

es la principal razón por la que las personas tienen problemas al momento de manejar 

los cambios organizacionales. También es de importancia mencionar que hay tres tipos 

de incertidumbre ambiental: económica, política y tecnológica. 

Factores organizacionales. En las organizaciones no faltan los factores que 

causan estrés. Se han clasificado a estos factores alrededor de las demandas de la tarea, 

también de los roles e interpersonales. 

Factores personales. El individuo normal trabaja de 40 a 50 horas por semana. 

Pero las experiencias y problemas que las personas enfrentan en las otras 12 horas en 

que no laboran de cada semana se reflejan en el trabajo. Por lo tanto, nuestra categoría 

final incluye los factores de la vida personal del empleado, sobre todo los familiares, 

además de los problemas económicos y las características inherentes a la personalidad. 
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1.3.2.2 Consecuencias del estrés 

Desde el punto de vista de Robbins&Judge (2009, pág. 642), “el estrés se manifiesta de 

varias maneras, razón por la cual sus síntomas se agrupan en tres categorías generales: 

fisiológicas, psicológicos y de comportamiento”. 

Síntomas fisiológicos. La mayor parte de la atención que se prestó en un principio al estrés 
estaba dirigida a los síntomas fisiológicos. Esto se debía sobre todo al hecho de que el tema 
era investigado por especialistas en la salud y las ciencias médicas. Estas investigaciones 
llevaron a la conclusión de que el estrés podía indicar cambios en el metabolismo, aumentar 
los ritmos cardiaco y respiratorio, incrementar la presión sanguínea, producir jaquecas e 
inducir ataques cardiacos. 

Síntomas psicológicos. Es estrés ocasiona insatisfacción, y aquel relacionado con el trabajo 
produce insatisfacción relacionada con el empleado, que en realidad es “el efecto psicológico 
más simple y obvio” del estrés. Sin embargo el estrés se manifiesta en otros estados 
psicológicos: por ejemplo, tensión, ansiedad, irritabilidad, aburrimiento e indecisión. 

Síntomas en el comportamiento. Los síntomas del estrés relacionados con el 
comportamiento incluyen cambios en la productividad, ausentismo y rotación, así como 
cambios en los hábitos alimenticios, más tabaquismo y consumo de alcohol, habla rápida, 
inquietud y desordenes del sueño. 

1.3.2.3 Fuentes de estrés relacionadas con el trabajo 

Las causas del estrés en el lugar de trabajo son muchas. Sin embargo, según un estudio 

de LLuminari citado en el libro de Bohlander & Snell (2008, pág. 538), una empresa 

nacional de servicios médicos, hay cuatro factores que tienen una influencia importante 

en el estrés de los empleados: 

 Alta demanda: tener demasiado que hacer en un tiempo demasiado corto. 

 Alto esfuerzo: tener que gastar demasiada energía física o mental en un periodo 
demasiado largo. 

 Bajo control: tener muy poca influencia sobre la manera en que se realiza un trabajo 
cotidiano. 

 Baja recompensa: recepción inadecuada de retroalimentación en el desarrollo del 
trabajo y ningún reconocimiento por un trabajo bien realizado. 

Otros factores estresantes reconocidos incluyen los despidos y la reestructuración 

de la organización; desacuerdos con los gerentes o compañeros, prejuicios respecto a la 

edad, género, raza o religión, incapacidad para expresar las quejas y condiciones de 

trabajo deficientes. Incluso las molestias de menor importancia como la falta de 
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privacidad, la música poco agradable y otras condiciones pueden estresar de manera 

negativa a una persona u otra (Bohlander & Snell, 2008, pág. 539). 

Los factores antes mencionados, pueden llevar a las personas a abandonar el 

empleo, lo que lleva a un tema de interés como es la rotación de personal, para conocer 

más a fondo lo que esta situación puede ocasionar al presentarse de manera prolongada 

dentro de las organizaciones, y cómo impacta a las mismas. 

1.3.3 Rotación de personal 

La rotación de personal es un indicador que nos muestra cuántas personas se contratan 

o abandonan sus responsabilidades para con la empresa en un determinado periodo, y 

es de gran importancia dentro de las mismas porque repercute seriamente en las 

actividades de las organizaciones, al verse descapitalizada de personal en ciertas 

temporadas.  

Al tratar de descender de un macroenfoque (en el nivel de ambiente del mercado) 

a un microenfoque (en el nivel organizacional) es importante resaltar algunos otros 

aspectos de la interacción que existe entre organización-ambiente. Por lo cual, uno de 

los aspectos más importantes de la dinámica organizacional es la rotación del personal o 

turnover (Chiavenato, 2007, pág. 135). 

Este mismo autor cita que “[…] la expresión rotación del personal se utiliza para 

definir la fluctuación de personal entre una organización y su ambiente”; en otras 

palabras, se refiere a que el intercambio de personas entre la organización y el ambiente 

está definido por el volumen de personas que ingresan y que salen de la organización. 

Así mismo, la rotación de personal se puede expresar mediante una relación 

porcentual entre los ingresos y las separaciones, esto en relación con el número promedio 

de integrantes de la organización, durante cierto tiempo. Normalmente la rotación se 

expresa en índices mensuales o anuales, lo que permite comparaciones, que son 

utilizadas para desarrollar diagnósticos que sirven para prevenir o también proporcionar 

alguna predicción (Chiavenato, 2007, pág. 135). 

Algunas veces, la rotación puede salirse del control de la organización, esto se da 

cuando las separaciones por iniciativa de los empleados aumentan de volumen. En un 
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mercado de trabajo competitivo y estando en régimen de oferta intensa, en ocasiones 

suele presentarse un aumento de rotación de personal (Chiavenato, 2007, pág. 136). 

Si la rotación es provocada por la organización para hacer cambios con objeto de 

mejorar su potencial humano existente, se hace con el objetivo de modificar parte de sus 

recursos humanos por otros de más calidad que se encuentren en el mercado, en este 

caso se dice que la rotación está bajo control de la organización. No obstante, si la 

pérdida de recursos no suele ser provocada por la organización, es decir, si ocurre 

independientemente de los objetivos de la organización, es necesario identificar los 

factores que ocasionan la salida de los recursos humanos, con la finalidad de que la 

organización pueda actuar sobre ellos, y así poder disminuir salidas indeseables 

(Chiavenato, 2007, pág. 137). 

Por su parte Robbins&Judge (2009, pág. 29) , mencionan que: 

La rotación es el retiro permanente de una organización, y puede ser voluntario o involuntario. 
Una tasa de rotación elevada da como resultado costos más altos de reclutamiento, selección 
y capacitación. Además, una tasa elevada de rotación interrumpe la operación eficiente de 
una organización cuando el personal preparado y experimentado se va y hay que encontrar 
sustitutos y prepararlos para que ocupen puestos de responsabilidad. Si son las personas 
“correctas” las que dejan la organización –empleados marginales y submarginales-, la rotación 
es, en realidad, positiva. Crea la oportunidad de reemplazar a un individuo de bajo desempeño 
por otro con aptitudes o motivación mejores, abre más oportunidades para que haya ascensos 
y hace que se incorporen ideas nuevas y frescas a la organización. En el mundo laboral 
cambiante de hoy, los niveles razonables de rotación iniciada por los empleados facilitan la 
flexibilidad organizacional y la independencia de éstos, disminuye también la necesidad de 
despidos de personal llevados a cabo por la administración. 

Sin embargo, es usual que la rotación implique la pérdida de personas que la 

organización no quiere perder. Por lo tanto, cuando la rotación es excesiva o se ven 

involucrados trabajadores valiosos, se dice que es un factor de ruptura que dificulta la 

eficacia en la organización (Robbins & Judge, 2009, pág. 29). 

1.3.3.1 Diagnóstico de las causas de rotación de personal 

La rotación de personal no es una causa, sino un efecto, es decir, es el resultado de 

ciertos fenómenos internos o externos a la organización que restringen la actitud y el 

comportamiento del personal. Chiavenato (2007, pág. 139) , menciona que la rotación es 

por lo tanto una variable dependiente (en mayor o menor grado) de los fenómenos 

internos y/o externos a la organización que enseguida se mencionan: 
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Entre los fenómenos externos se pueden citar: 

 Situación de la oferta y de la demanda de recursos humanos en el mercado. 

 Coyuntura económica. 

 Oportunidades de empleo en el mercado de trabajo, etc. 

Entre los fenómenos internos que se presentan en la organización, se pueden citar: 

 Política salarial de la organización. 

 Política de prestaciones de la organización. 

 Tipo de supervisión que se ejerce sobre el personal. 

 Oportunidades de crecimiento profesional, 

 Tipo de relaciones humanas dentro de la organización. 

 Condiciones físicas ambientales de trabajo en la organización. 

 Moral del personal de la organización. 

 Cultura organizacional. 

 Política de reclutamiento y selección de recursos humanos. 

 Criterios y programas de capacitación de recursos humanos. 

 Política disciplinaria de la organización. 

 Criterios de evaluación del desempeño. 

 Grado de flexibilidad de las políticas de la organización. 

Es de vital importancia controlar el índice de rotación de una empresa, esto debido 

a dos situaciones principalmente: En primer lugar, hay ciertas etapas que la empresa 

atraviesa, en las cuales es necesario dejar ir a los empleados que realizan operaciones 

que no impactan mucho en las actividades diarias y conservar a los que más resultados 

ofrecen a la empresa, así mismo es importante cuando se están dando duplicidad de 

funciones detectar las mismas, para tener solo al personal que es necesario conservar 

en la organización. En segundo lugar, cuando este índice de rotación es elevado, las 

empresas deben considerar rápidamente detectar las causas que lo originan, ya que esto 

repercutirá en los altos costos de capacitación de personal y retrasos en la producción. 

Por todo lo anterior, se puede decir que la rotación de personal es un factor que deben 
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tener controladas todas las empresas y detectar a tiempo sus causas y posibles 

consecuencias. 

1.3.4 Compromiso organizacional 

En la opinión de Blau y Boal, en el libro de Robbins&Judge (2009: 79), “El compromiso 

organizacional se define como el grado en que un empleado se identifica con una 

organización en particular y las metas de ésta, y desea mantener su relación con ella”. 

Por su parte, Meyer, Allen y Smith (1993) en el libro de Robbins&Judge (2009: 79-

80), opinan que el compromiso organizacional tiene tres componentes distintos: 

1) Compromiso efectivo. Carga emocional hacia la organización y la creencia de sus 
valores. 

2) Compromiso para continuar. Valor económico que se percibe por permanecer en una 
organización compararlo con el de dejarla. Una trabajadora quizá se comprometa con 
su empleador porque éste le paga bien y ella siente que su familia se verá perjudicada 
si renunciara. 

3) Compromiso normativo. Obligación de permanecer con la organización por razones 
morales o éticas 

Es importante el grado de compromiso que siente el empleado con respeto a la 

organización en la cual se encuentra laborando, debido a que de ello, depende el grado 

de interés que mostrará en sus actividades, y poder así cumplir, tanto con los objetivos 

de la organización, como con los propios. 

1.3.5 Capacitación 

La capacitación es de vital importancia en las empresas, ya que de ésta depende el que 

sus colaboradores realicen bien su trabajo, sobre todo en tiempo y forma. Es evidente 

que una empresa que cuenta con personal capacitado, los hace aptos para resolver 

ágilmente las problemáticas a las cuales se puedan enfrentar, esto se da por el hecho de 

desarrollar la capacidad de respuesta de sus empleados. 

Según Chiavenato (2007, pág. 386), “La capacitación es el proceso educativo de 

corto plazo, aplicado de manera sistemática y organizada, por medio del cual las 

personas adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y competencias en función 

de objetivos definidos”. La capacitación, a su vez, entraña la transmisión de 



24 
 
 

conocimientos específicos concernientes al trabajo, así como también actitudes frente a 

aspectos de la organización, de la tarea y del ambiente, y también al desarrollo de 

habilidades y competencias. Es así que se dice que una tarea cualquiera, sea compleja 

o simple, engloba estos tres aspectos. 

1.3.5.1 Contenido de la capacitación 

Chiavenato (2007, págs. 386-387), cita que el contenido de la capacitación puede incluir 

cuatro formas de cambio de la conducta, como se menciona enseguida: 

1) Transmisiones de información: el contenido es el elemento esencial de muchos 
programas de capacitación, es decir, la información que se imparte entre los 
educandos en forma de un conjunto de conocimientos. Normalmente, la información 
es general, preferentemente sobre el trabajo, como información respecto a la 
empresa, sus productos y servicios, su organización y políticas, las reglas y los 
reglamentos, etc. También puede involucrar la trasmisión de nuevos conocimientos. 

2) Desarrollo de habilidades: sobre todo, las habilidades, las destrezas y los 
conocimientos que están directamente relacionados con el desempeño del puesto 
presente o de posibles funciones futuras. Se trata de una capacitación orientada 
directamente hacia las tareas y las operaciones que serán realizadas. 

3) Desarrollo o modificación de actitudes: se busca generalmente la modificación de 
actitudes negativas de los trabajadores para convertirlas en otras más favorables, 
como aumentar la motivación o desarrollar la sensibilidad del personal de gerencia y 
de supervisión en cuanto a los sentimientos y las reacciones de las personas. Puede 
involucrar la adquisición de nuevos hábitos y actitudes, sobre todo en relación con los 
clientes o usuarios (como en el caso de la capacitación de vendedores, cajeros, etc.) 
o técnicas de ventas. 

4) Desarrollo de conceptos: la capacitación puede estar dirigida a elevar la capacidad de 
abstracción y la concepción de ideas y filosofías, sea para facilitar la aplicación de 
conceptos en la práctica de la administración, sea para elevar el nivel de 
generalización para desarrollar gerente que puedan pensar en términos globales y 
amplios. 

1.3.5.2 Objetivos de la capacitación 

Chiavenato (2007, pág. 387), menciona que los principales objetivos de la capacitación 

son: 

1) Preparar a las personas para la realización inmediata de diversas tareas del puesto. 

2) Brindar oportunidades para el desarrollo personal continuo y no sólo en sus puestos 
actuales, sino también para otras funciones más complejas y elevadas. 
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3) Cambiar la actitud de las personas, sea para crear un clima más satisfactorio entre 
ellas o para aumentarles la motivación y volverlas más perceptivas a las nuevas 
tendencias de la administración. 

Si bien la capacitación es un derecho que tienen los trabajadores en las 

organizaciones, es importante señalar que los resultados que podrían obtenerse no sólo 

dependen de ésta, sino también de que los empleados respondan satisfactoriamente al 

proceso formativo, para llevar a cabo favorablemente sus actividades. Es decir, la actitud 

por parte de los empleados es un factor influyente para que la capacitación surta efecto 

ante las problemáticas que pueda enfrentar la empresa. 

1.3.6 Satisfacción en el trabajo 

Sentirse satisfecho indica sentirse pleno consigo mismo. Al hablar de satisfacción en el 

trabajo, esto es referido al sentirse a gusto con las actividades que se realizan y con el 

ambiente que te rodea, es por ello la importancia de lograr que en las organizaciones los 

trabajadores se sientan satisfechos con los puestos que desempeñan y el espacio que 

ocupan dentro de ellas, lo que repercutirá en el logro de los objetivos dentro de las 

mismas. 

Desde el punto de vista de Robbins&Judge (2009, pág. 79), el término satisfacción 

en el trabajo, se define como “una sensación positiva sobre el trabajo propio, que surge 

de la evaluación de sus características. Una persona con alta satisfacción en el trabajo 

tiene sentimientos positivos acerca de éste, en tanto que otra insatisfecha los tiene 

negativos”. Cuando la gente habla de las actitudes de los empleados, es muy frecuente 

que se estén refiriendo a su satisfacción en el empleo. 

Realmente, de las facetas principales de satisfacción en el empleo, disfrutar el 

trabajo en sí mismo, casi siempre es la faceta que se correlaciona con mayor intensidad 

con niveles elevados de satisfacción general. Resulta sumamente interesante que los 

empleos que brindan capacitación, variedad, independencia y control, son los que 

satisfagan a la mayoría de los trabajadores. En otras palabras, la mayoría de los 

trabajadores prefieren un trabajo que les plantee retos y sea estimulante, que otro que 

sea predecible y rutinario (Robbins & Judge, 2009, pág. 84). 
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Existe una relación interesante entre el salario y la satisfacción en el trabajo. Para 

las personas de escasos recursos o que viven en países pobres, el pago se relaciona 

con la satisfacción en el empleo y con la felicidad en términos generales. Sin embargo, 

una vez que el trabajador alcanza un nivel de vida confortable, la relación desaparece 

virtualmente. Entonces, los trabajos que son bien remunerados tienen niveles promedio 

de satisfacción no más altos que en los que se paga mucho menos. El dinero sí motiva a 

las personas, sin embargo, lo que nos motiva no es necesariamente lo que nos hace 

felices (Robbins & Judge, 2009, pág. 85). 

Judge y Hurst (2007) en el libro de Robbins&Judge (2009, págs. 85-86), nos dicen 

que: 

La satisfacción en el trabajo no sólo consiste en las condiciones en que se desenvuelve. La 
personalidad también juega un rol. A las personas que son menos positivas respecto de sí 
mismas es menos probable que les guste su trabajo. Las investigaciones revelan que los 
individuos que tienen autoevaluaciones fundamentales positivas –aquellos que creen en su 
utilidad y capacidad básica- están más satisfechos con su trabajo que quienes las tienen 
negativas. No sólo ven su trabajo como algo satisfactorio e interesante, también es más 
probable que se inclinen en primer lugar hacia los trabajos desafiantes. Aquellas personas con 
autoevaluaciones fundamentales negativas, se fijan metas menos ambiciosas y es probable 
que se rindan cuando enfrenten dificultades. Entonces, es más fácil que se estanquen en 
empleos aburridos y repetitivos que quienes tienen autoevaluaciones fundamentales positivas.  

1.3.6.1 Efectos de los empleados insatisfechos y satisfechos en el lugar de 

trabajo 

Robbins&Judge (2009, pág. 87), opinan que cuando a los empleados les agrada su 

trabajo existen consecuencias, y también cuando les disgusta. Por lo tanto, una 

estructura teórica acerca de los comportamientos de –salida-voz-lealtad-negligencia- es 

útil para comprender las consecuencias de la satisfacción. Los comportamientos se 

definen como sigue: 

 Salida: comportamiento dirigido hacia salir de la organización, en busca de un puesto 
nuevo o por renuncia. 

 Voz: tratar en forma activa y constructiva de mejorar las condiciones, inclusive con 
sugerencias de mejora, análisis de los problemas con lo superiores y alguna forma de 
actividad sindical. 

 Lealtad: espera pasiva pero optimista de que las condiciones mejoren, inclusive 
hablando por la organización ante críticas del exterior y con la confianza de que la 
administración está “haciendo las cosas correctas”. 
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 Negligencias: permitir pasivamente que las condiciones empeoren, inclusive con 
ausentismo o impuntualidad crónicos, pocos esfuerzos y mayor tasa de errores. 

Los comportamientos llamados de salida y negligencia, agrupan las variables de 

desempeño, tales como: productividad, ausentismo y rotación. Sin embargo, este modelo 

incluye en la respuesta de los empleados, los comportamientos de voz y lealtad, 

considerados como comportamientos desagradables o reanimen las condiciones de 

trabajo satisfactorias (Robbins & Judge, 2009, pág. 87). 

La satisfacción en el trabajo se deriva de la concepción de los resultados, 

tratamiento y procedimientos justos. Si el trabajador no siente que su supervisor, los 

procedimientos de la organización o las políticas de pago sean justas, lo más probable 

es que su satisfacción disminuya en forma significativa. Sin embargo, cuando los 

procesos organizacionales y sus resultados se perciben como justos, se genera 

confianza. Y cuando se confía en el empleador, se está más dispuesto a adoptar de 

manera voluntaria comportamientos que vayan más allá de los requerimientos formales 

del trabajo (Robbins & Judge, 2009, pág. 89).  

1.3.7 Cambio organizacional 

El mundo actual se caracteriza por un ambiente constante de cambios. El ambiente que 

generalmente envuelve a las organizaciones es cambiante y dinámico, cuya exigencia 

estriba en que tengan una gran capacidad de adaptación como parte de una condición 

básica de supervivencia. El Cambio Organizacional es una respuesta latente a los 

cambios que se dan dentro de las empresas. Así es como se dice que los cambios 

científicos, tecnológicos, económicos, sociales, políticos, etc., influyen en el desarrollo y 

el éxito de las organizaciones públicas, hospitales, bancos, universidades, etc. 

(Chiavenato, Administracion de Recursos Humanos. El capital humanos de las 

organizaciones., 2007, pág. 418). 

El proceso del cambio organizacional comienza con el nacimiento de fuerzas que 

crean la necesidad de cambio en algunas partes de la organización. Chiavenato (2007, 

págs. 418-419), menciona que estas fuerzas, a su vez, pueden ser exógenas o 

endógenas. 
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1) Las fuerzas exógenas proviene del ambiente, como las nuevas tecnologías, los 
cambios de valores de la sociedad y las nuevas oportunidades o limitaciones del 
ambiente (económico, político, legal y social). Estas fuerzas externas crean 
necesidades de un cambio organizacional interno. 

2) Las fuerzas endógenas que crean necesidades de cambio estructural y conductual 
provienen del interior de la propia organización, en virtud de la interacción de sus 
participantes y de las tensiones provocadas por objetivos e intereses diferentes. 

1.3.7.1 Necesidad de una continua adaptación al cambio 

El individuo, el grupo, la organización y la comunidad, son sistemas dinámicos y vivos 

que pueden ser adaptados, ajustados y reorganizados, como parte de su condición 

básica para la supervivencia en un ambiente. El cambio organizacional no se puede dejar 

al azar, sino que debe ser planeado (Chiavenato, Administracion de Recursos Humanos. 

El capital humanos de las organizaciones., 2007, pág. 419). 

Según Chiavenato (2007, pág. 419), en las organizaciones existen cuatro clases 

de cambios, a saber: 

1) Cambios estructurales: los que afectan la estructura organizacional, los 
departamentos (como divisiones o áreas, los cuales son fundados, creados, 
eliminados o subcontratados por medio de nuevos socios), las redes de información 
internas y externas, los niveles jerárquicos (reducidos al establecer comunicaciones 
horizontales) y las modificaciones en el esquema de diferenciación frente a la 
integración existente. 

2) Cambios en la tecnología: los que afectan a la maquinas, instalaciones, procesos 
empresariales, etc. La tecnología implica la forma en que la empresa realiza sus 
tareas y produce sus productos y servicios. 

3) Cambios en los productos o servicios: los que afectan los resultados o las salidas de 
la organización. 

4) Cambios culturales: es decir, los cambios en las personas y sus comportamientos, 
actitudes, expectativas, aspiraciones y necesidades. 

Es importante mencionar que estos cambios no ocurren de forma aislada, sino que 

se presentan sistemáticamente y, por lo tanto, unos afectan a otros y provocan un fuerte 

efecto multiplicador (Chiavenato, Administracion de Recursos Humanos. El capital 

humanos de las organizaciones., 2007, pág. 419). 

Por su parte, Austin (1998) en el libro de Chiavenato (2007, págs. 435-436), nos 

dice que para que ocurra el cambio organizacional, es necesario brindar las siguientes 

condiciones a las personas: 
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1 Conseguir que “abracen el cambio”. Para que las organizaciones puedan logran ventajas 
competitivas, responder con rapidez a las demandas ambientales y sobrevivir en un contexto 
de cambio es indispensable que las personas “abracen el cambio” como forma de trabajo. Esto 
requiere flexibilidad y adaptabilidad en la fuerza de trabajo. La organización debe transformar 
lo anterior en toda una variedad de nuevos arreglos laborales, incluso los trabajos cambiantes, 
programaciones flexibles del trabajo y modificar con frecuencia los equipos de trabajo. 

2 Aprender a convivir con la incertidumbre: las estructuras organizacionales más planas, 
horizontales y simples significan que las personas deben trabajar en redes dentro y fuera de 
sus organizaciones, dominar habilidades de colaboración  creativa, responder a prioridades 
cambiantes y asumir la responsabilidad personal en la definición de su propia dirección. 

3 Aprender a ampliar su red de relaciones. Las organizaciones se integran cada vez más, con 
alianzas, fusiones y empresas en participación, con antiguos competidores. La habilidad para 
administrar relaciones laterales se convierte en un factor crítico para la habilidad con la que las 
personas alcanzan resultados. Los equipos funcionales cruzados y las estructuras matriciales 
se envuelven en algo tan común que ahora requieren un conjunto cada vez mayor de 
habilidades interpersonales. 

4 Aprovechar todas las oportunidades para aprender. En este siglo, las organizaciones que 
sobrevivan serán aquellas que estén en continuo aprendizaje y renovación. Las personas que 
trabajan en ellas tendrán que asumir plena responsabilidad en la administración de su 
aprendizaje en respuesta a las cambiantes necesidades de la organización. Al contrario de que 
se definan previamente los currículos por la organización tradicional, las personas serán 
responsables de crear sus propias oportunidades de aprendizaje para mejorar su talento y 
creatividad. 

5 Desarrollar una perspectiva diferente de la carrera. En la estructura tradicional de la 
organización, el avance en la carrera consistía en el ascenso paulatino en la jerarquía. Hoy, lo 
que resulta evidente es la habilidad para agregar valor a la organización. Las personas tendrán 
que desarrollar una amplia base de experiencia y redes de relaciones más extensas a efecto 
de crear una mayor cantidad de oportunidades para la carrera. 

6 Agregar valor. Las organizaciones desarrollan estándares y expectativas que les aseguren una 
ventaja competitiva así como un desempeño excepcional. Las personas deberán identificar 
oportunidades y agregar valor, por lo que serán vistas como socias de la empresa. 

7 Estar atento a la tecnología. La internet se trasforma rápidamente en el núcleo del mercado 
global y la fuerza de trabajo de la organización necesita desarrollar y mantener su dominio de 
la tecnología de la información para resultar viable. La teleconferencia y el aprendizaje virtual 
son ejemplos de la forma en que las organizaciones orientan sus prácticas en la economía 
global. 

8 Cambiar expectativas respecto al empleo. Después de décadas de reestructuración y de 
adelgazamiento, el contrato de trabajo, la subcontratación (outsourcing), el empleo temporal, el 
trabajo a distancia (telecom-mutting), las organizaciones virtuales son apenas algunos cambios 
de la forma en que las personas se emplean. La fuerza de trabajo tendrá una relación diferente 
y ya no dependerá de un único empleador. Las personas tendrán relaciones de corta duración 
a lo largo de sus carreras, en ellas deberán contribuir con el conocimiento y la experiencia que 
respondan a las necesidades particulares de los negocios. Deberán trabajar como si fueran las 
propiedades del negocio y su cliente será la corporación, 

9 Adoptar nuevas relaciones laborales que sustituyan la supervisión tradicional. Las 
organizaciones reconfiguradas deberán tener líderes y ya no estructuras organizacionales 
verticales, gracias a la velocidad de los cambios. La dirección dejará de ser el depósito del 
conocimiento y la sabiduría de la organización. En la nueva era, el liderazgo surgirá dentro de 
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la organización y las personas tendrán relaciones con instructores que las guiaran en su 
desarrollo hacia un nuevo conocimiento y un desempeño excepcional. 

1.3.7.2 Resistencia al cambio 

La resistencia al cambio es positiva. Logra que el comportamiento sea más estable y 

previsible. Si no existiera cierta resistencia, el comportamiento organizacional adoptaría 

las características de un azar caótico. Por lo tanto, la resistencia al cambio también es 

una fuente de conflicto funcional (Robbins & Judge, 2009, pág. 622). 

La resistencia al cambio no necesariamente surge de manera estandarizada, esta 

puede ser abierta, implícita, inmediata o diferida. Para fines de la administración es más 

fácil tratar con la resistencia cuando es abierta e inmediata. Un ejemplo claro es cuando 

se propone un cambio y los empleados actúan rápido externando sus quejas, 

disminuyendo el ritmo de trabajo, incluso algunas veces amenazando con ir a la huelga, 

etc. El mayor desafío es al que se enfrentan las organizaciones, es administrar la 

resistencia que es implícita o diferida. La resistencia implícita es más sutil –ejemplo de 

ello con la pérdida de lealtad con la organización, carencia de motivación para trabajar, 

más errores y fallas, incremento de ausentismo por “enfermedad”- y por ello, es más difícil 

de detectar. De manera similar, las acciones diferidas encubren la relación que existe 

entre el origen de la resistencia y las reacciones respectivas (Robbins & Judge, 2009, 

pág. 622). 

Es importante observar que no todos los cambios son buenos. Las investigaciones 

han demostrado que a veces el énfasis en tomar decisiones con rapidez conlleva a que 

éstas sean malas. A veces, la línea entre la resistencia necesaria al cambio y caer en la 

“trampa de la velocidad” es muy ligera. Es más, en ocasiones en la “niebla del cambio” 

aquellos que lo comienzan no se dan cuenta de toda la dimensión de los efectos que 

ocasionaría o de los costos verdaderos para la organización. Así, aunque la perspectiva 

que se toma por lo general es rápida, el cambio transformacional es bueno, pero no 

siempre este es el caso (Robbins & Judge, 2009, pág. 622). 
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1.3.8 Comunicación 

En la actualidad, las personas no viven aisladas ni son autosuficientes, ya que se 

relacionan frecuentemente con otras personas o con sus ambientes por medio de la 

comunicación. La comunicación implica transferencia de información y significado de una 

persona a otra; es el proceso de transmitir información y comprensión de una persona a 

otra. Es la manera de relacionarse con otras personas a través de datos, ideas, 

pensamientos y valores (Chiavenato, 2001, pág. 87). 

La comunicación une a las personas para poder compartir sentimientos y 

conocimientos. Por lo tanto, se dice que toda comunicación necesita al menos dos 

personas: la que envía un mensaje y la que lo recibe. Una persona sola no puede 

establecer comunicación, puesto que el acto de comunicarse sólo puede completarse 

cuando existe un recepto. Las organizaciones no pueden existir ni operar sin 

comunicación, puesto que ésta es la red que integra y coordina todas sus dependencias 

(Chiavenato, 2001, pág. 87). 

Según Chiavenato (2001, pág. 87), para la comprender el significado de la 

comunicación, es necesario tener en cuenta los siguientes elementos: 

 Dato. Registro de determinado evento o suceso. Por ejemplo, un banco de datos es 
un medio de acumular y almacenar conjuntos de datos que posteriormente se 
combinarán y procesarán. Cuando un conjunto de datos posee significado (una serie 
de cifras al formar un número, o un conjunto de letras al formar una palabra), se tiene 
información. 

 Información. Conjunto de datos con determinado significado, es decir, que reduce la 
incertidumbre respecto de algo o que permite el conocimiento respecto de algo. El 
concepto de información, tanto desde el punto de vista popular como del científico, 
implica el proceso de reducción de la incertidumbre. 

 Comunicación. Información transmitida a alguien, con quien entra a compartirse. 
Para que existe comunicación es necesario que el destinatario de ésta la reciba y la 
comprenda. La simple transmisión de información, sin recibirla, no es comunicación. 
Comunicar significa volver común a una o varias personas determinada información. 

Al mismo tiempo, Chiavenato (2001, pág. 88), menciona que en el proceso de 

comunicación están presentes cinco elementos fundamentales: 

1. Emisor o fuente: es la persona, cosa o proceso que emite un mensaje para alguien, 
es decir, hacia un destinatario. 
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2. Transmisor o codificador. Equipo que conecta a la fuente con el canal, es decir, que 
codifica el mensaje emitido por la fuente para que sea adecuado y esté disponible en 
el canal. 

3. Canal. Parte del sistema que establece el contacto entre la fuente y el destino, están 
físicamente próximos o distantes. 

4. Receptor o decodificador. Equipo situado entre el canal y el destino; decodifica el 
mensaje para hacerlo comprensible al destino. 

5. Destino. Persona, cosa o proceso hacia el que se envía el mensaje. 

Debido a que el proceso de comunicación funciona como un sistema abierto, es 

común que durante este proceso se presenten ciertos ruidos, es decir, perturbaciones 

indeseables que tienden a distorsionar, desfigurar o alterar los mensajes transmitidos. Se 

denomina ruido a cualquier perturbación interna del sistema; la interferencia es cualquier 

perturbación procedente del ambiente (Chiavenato, 2001, pág. 88). 

1.3.8.1 Barreras de la comunicación 

El proceso de comunicación humana también está sujeto a lluvias y tempestades, esto 

debido a que existen barreras que sirven de obstáculos o resistencia a la comunicación 

entre las personas. Estas variables intervienen en el proceso de comunicación y lo 

afectan profundamente, de modo que el mensaje recibido es muy diferente del que fue 

enviado (Chiavenato, 2001, pág. 93). 

Desde el punto de vista de Chiavenato (2001, pág. 93), las barreras de 

comunicación pueden ser personales, físicas y semánticas, como se describe a 

continuación: 

a) Barreras personales. Interferencias derivadas de las limitaciones, emociones y 
valores humanos del individuo. Las barreras más comunes en situaciones de trabajo 
con la escucha deficiente, las emociones, las motivaciones y los sentimientos 
personales. Estas barreras pueden limitar o distorsionar las comunicaciones con las 
demás personas. 

b) Barreras físicas. Interferencias que se presentan en el ambiente donde ocurre la 
comunicación. Un trabajo que pueda distraer, una puerta que se abre en el transcurso 
de la clase, la distancia física entre las personas, un canal saturado, paredes que se 
interponen entre la fuente y el destino, ruidos estáticos en la comunicación telefónica, 
etc. 

c) Barreras semánticas. Limitaciones o distorsiones derivadas de los símbolos 
utilizados en la comunicación. Las palabras u otras formas de comunicación (gestos, 
señales, símbolos, etc.) pueden tener sentidos diferentes para las personas que 
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intervienen en el proceso, lo cual puede distorsionar el significado. Las diferencias en 
el lenguaje constituyen barreras semánticas entre las personas. 

Así mismo Chiavenato (2001, pág. 95), menciona en su libro que además de la 

influencia de las barreras, la comunicación puede experimentar tres dificultades: omisión, 

distorsión y sobrecarga. 

 Omisión. Esto se presenta cuando se omiten, cancelan o se cortan por alguna 

razón ciertas partes o aspectos importantes de la comunicación, ya sea por la 

fuente o por el destinatario, lo cual impide que la comunicación sea completa, o 

hace que su significado pierda la esencia. 

 Distorsión. Aparece cuando el mensaje experimenta alteración, desfiguración, 

perturbación o modificación, lo cual afecta y modifica el significado original. 

 Sobrecarga. El volumen o cantidad de información es muy grande y sobrepasa la 

capacidad personal de procesamiento del destinatario, debido a lo cual se pierde 

gran parte de ella o se distorsiona su contenido.  

Por lo tanto, la comunicación es la primera área a la que debemos enfocarnos al 

querer estudiar las interacciones humanas y los métodos para cambiar o influir en el 

comportamiento humano. En esta área, cada persona puede hacer grandes procesos 

para mejorar su propia eficacia en sus relaciones interpersonales o con el mundo externo. 

También es el área de mayores malentendidos y conflictos entre dos o más personas, 

entre miembros de un grupo, entre grupos y en la organización como sistema 

(Chiavenato, 2001, pág. 95). 

No cabe duda que la comunicación represente un factor que no debemos 

descuidar dentro de las organizaciones, ya que es de gran importancia para que las áreas 

dentro de las empresas se encuentren en sintonía, y puedan llegar al logro de sus 

objetivos, sin comunicación las empresas no tienen rumbo a seguir y cada área sigue su 

propio camino. Cabe mencionar que es tarea de los directivos tratar de lograr que exista 

el canal de comunicación correcto y, sobre todo, que la información que circule en la 

misma sea correcta y precisa. 
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1.3.9 Liderazgo 

En la actualidad, la relación entre las personas es de influencia mutua, es decir, lo que 

una persona diga o haga, en una relación cara a cara, va a influir positiva o negativamente 

en el o los otros. Cuando una persona es capaz de influir con sus ideas u opiniones en 

un número importante de personas, podemos decir que estamos frente a un líder (División 

de organizaciones sociales, 2001, pág. 2). 

Desde el punto de vista de la División de organizaciones sociales (2001, pág. 2), 

el líder se define como “aquella persona que usa poder para lograr sus objetivos. La 

materia prima del líder es el poder, entendido como la capacidad de influir en las personas 

y en los eventos que las afectan. Así, en cualquier situación o circunstancia se puede 

encontrar un líder”. 

Por lo tanto, el liderazgo es el proceso en el cual el líder ejerce poder, es decir, 

motiva o ayuda a otros a trabajar con entusiasmo para alcanzar los objetivos 

determinados. 

1.3.9.1 Comportamiento del líder 

En las diversas disciplinas sociales se ha discutido durante muchos años si el líder 

nace o se hace. Para lo cual, las investigaciones indican que los líderes se hacen, 

adquieren una serie de comportamientos a lo largo de su vida, producto de su interacción 

y vivencia familiar, escolar, social (División de organizaciones sociales, 2001, pág. 2). 

Al momento de plantearse que el líder se hace, se está afirmando, entre otras 

cosas, que las personas pueden adquirir habilidades para serlo, pueden capacitarse o 

inclusive formarse. Las experiencias de vida con también aspectos que pueden ayudar a 

la generación de habilidades de liderazgo, es decir, el liderazgo es aprendido y se va 

nutriendo con el transcurso de la vida (División de organizaciones sociales, 2001, pág. 

3). 

Según la División de organizaciones sociales (2001, pág. 3), se puede decir que 

el líder tiene los siguientes comportamientos y habilidades: 
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 Realiza acciones apropiadas a la situación y al momento se está viviendo. Está en el 
lugar adecuado en el momento adecuado. Sabe captar qué está necesitando la gente, 
tiene visión de futuro para anticiparse a los hechos, actúa de manera que concita el 
acuerdo y el interés de las personas. 

 Tiene y utiliza eficientemente una serie de habilidades. Evalúa técnicamente las 
posibilidades de hacer factibles en el mediano o largo plazo sus ideas, y por otra parte, 
comunicarlas y entusiasmar a las personas para involucrarse colectiva y activamente 
en lograr las metas y objetivos. 

 Tiene ideas o se hace partícipe de ideas que son compartidas por muchos otros. Es 
capaz de aglutinar a las personas en torno a ideas y acciones. El líder está atento a 
las necesidades e intereses de sus seguidores y puede idear acciones o instancias 
que ayuden a satisfacer esos intereses y necesidades; también es capaz de tomar 
ideas de otros y elevarlas a la categoría de ideas importantes por las que el grupo, la 
institución deben jugársela. 

1.3.9.2 Tipos de liderazgo 

La División de organizaciones sociales (2001, pág. 6), menciona que los tipos de 

liderazgo son los siguientes:  

1. El líder negociador da algo a cambio de algo; su contacto con el entorno es una 
transacción de recursos, de prestigio, de status, de materiales, de tiempo, de 
compromisos, etc. 

2. El líder trasformador cambia su entorno y su entorno lo cambia a él. Existe una 
mutua satisfacción de necesidades y, como resultado de esa interacción, ambas 
partes salen beneficiadas, transformados. El líder transformador es el que 
compromete a la gente con la acción, que convierte a seguidores, en líderes, y que 
puede convertir a líderes en agentes de cambio 

3. Liderazgo situacional, debemos tener siempre en cuenta que las organizaciones, los 
proyectos, los objetivos y los liderazgos se expresan en contextos, debe considerarse 
la posición que se ocupa en dicho contexto, un liderazgo situacional está 
permanentemente analizando el espacio que ocupa en el escenario. 

1.3.9.3 Liderazgo efectivo 

No debe dudarse que la mayor parte de las personas que se consideran líderes quieren 

realmente ser efectivos, esto implica lograr ser capaces de llegar a las metas que se 

plantean, siempre tratando de hacerlo con el menor recurso posible, tanto humanos, 

tiempo y materiales; así mismo, el líder efectivo debe ser capaz de lograr que los demás 

miembros de la organización se esfuercen por alcanzar las mismas metas. 

Para lograr ser un líder efectivo, lo primero que se tiene que hacer es asumir que 

podemos mejorar y que necesitamos cambiar algunos aspectos de nuestra conducta y, 
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lo segundo, es tener la voluntad y la motivación para hacerlo. Al reunir ambas 

condiciones, estamos en el camino correcto para llegar a ser líderes más efectivos 

(División de organizaciones sociales, 2001, pág. 7). 

Desde el punto de vista de la División de organizaciones sociales (2001, pág. 7), 

algunas de las características que debe poseer un líder para ser efectivo son las 

siguientes: 

1. Usar el poder que tiene con responsabilidad y respeto por los integrantes de la 
organización. 

2. Su comportamiento es de un servidor de la organización y no como el dueño o el amo 
de ella. 

3. Usa eficientemente las funciones de un administrador: planifica, organiza, evalúa y 
controla. 

4. Tiene una clara visión del futuro de su organización y es capaz de transmitirla a los 
otros. 

5. Mantiene una dirección clara para acercarse a la misión de su organización o grupo. 

6. Sabe guiar y motivar a los otros en función de la misión y sus objetivos. 

7. Tiene iniciativa y estimula a que los demás también ejerzan la suya. 

8. Utiliza una serie de habilidades de comunicación que favorecen la integración, el 
trabajo de equipo y la identificación con las metas del grupo o de la organización así 
como la responsabilidad y la autorregulación. 

Cualquier empresa necesita de un líder efectivo para poder llevar a cabo sus 

operaciones pero, sobre todo, cumplir al máximo con todos los requerimientos de la 

misma, es decir, un buen líder mantiene en pie a la empresa y cuida al recurso humano 

para que se sienta motivado y se dirija hacia el mismo objetivo.  

No cabe duda que los temas antes analizados sirvieron para poder entender el 

ambiente en el cual está inmersa la investigación, y así fundamentar los fenómenos que 

se dieron en el transcurso de la obtención de resultados. La revisión de la teoría abrió 

una puerta para entender el porqué del trabajo de investigación y saber el rumbo que se 

deseaba seguir. 

Abordados los elementos teóricos que esta autora considera sustentan la 

investigación cuyos resultados por este medio se presentan, se continuará con el estudio 

de los casos ejemplares relacionados con la temática del trabajo de investigación, y que 
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son necesarios para poder entender las propuestas de diferentes autores hacia 

situaciones similares a esta investigación, y que ayudaron en la posibilidad de alcanzar 

los resultados esperados. 

1.4 Argumentación empírica 

En este apartado se presentan algunos casos ejemplares y metodológicos de diferentes 

autores relacionados con el objeto de estudio, con el fin de profundizar en el tema y poder 

delimitar el objeto de estudio, mismos que se describen a continuación: 

1.4.1 Aportes del Desarrollo Organizacional a la Administración Pública. México. 

2010. 

En el artículo Aportes del Desarrollo Organizacional a la Administración Pública, 

publicado por Christian Arturo Cruz Meléndez. (2010) en la Revista Electrónica del Centro 

de Estudios en Administración Pública, el objeto de estudio fue identificar los aportes del 

Desarrollo Organizacional a la Administración Púbica y su Objetivo general fue proponer 

la aplicación de un programa de Desarrollo Organizacional (D.O.), en la Administración 

Pública Municipal, como una alternativa para mejorar su desempeño y favorecer su 

modernización. Se trató de un estudio exploratorio, debido a que no intenta dar 

explicación respecto del problema, sino solo recoger e identificar antecedentes 

generales, números y cuantificaciones, temas y tópicos respecto al tema investigado.  

La variable dependiente fue: Desarrollo Organizacional. La variable Independiente 

fue: Desempeño administrativo y Modernización Administrativa. Se concluyó, que 

opciones para el mejoramiento municipal hay muchos, y se han registrado en la práctica 

avances en aspectos políticos, económicos, financieros, jurídicos y sociales de los 

municipios. Sin embargo, hay que complementar esos puntos con herramientas que 

busquen el mejoramiento del desempeño organizacional. Porque a un municipio se le 

pueden dar todos los elementos necesarios para su funcionamiento, recursos, un marco 

jurídico idóneo, autonomía, libertad, etc., pero si no hay un buen funcionamiento como 

organización, estos recursos serán desperdiciados y los más perjudicados serán los 

ciudadanos que recibirán un mal servicio. En este aspecto, el desarrollo organizacional 
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puede convertirse en una valiosa herramienta, que bien utilizada, ayudará a mejorar el 

desempeño organizacional de los municipios. 

1.4.2 Estudio de Motivación y Satisfacción Laboral en la Presidencia Municipal 

de San Andrés Cholula. 2007 

En el artículo Estudio de motivación y satisfacción laboral en la presidencia municipal de 

San Andrés Cholula. Publicado por María Teresa Cuaya Lozada. (2007), realizado en la 

Universidad de las Américas Puebla, Escuela de Negocios y Economía, Departamento 

de Administración de Empresas y Mercadotecnia. México, el objeto de estudio fue la 

Rotación de personal y el Objetivo de la investigación, fue realizar un análisis de la 

motivación y satisfacción del personal que se encuentra laborando en un organismo 

público (Presidencia de San Andrés Cholula) e identificar las relaciones existentes entre 

motivación, satisfacción laboral y rotación de personal de esta organización. Se trató de 

un enfoque de tipo cuantitativo. El tipo de estudio fue descriptivo y correlacional, fue 

descriptivo porque se desarrollan la motivación intrínseca, la extrínseca y la falta de 

motivación, a fin de conocer cuáles son determinantes en la satisfacción laboral del 

personal del organismo público, ya sea intrínseca, extrínseca o a nivel general.  

También fue correlacional, porque se observó cuál es la relación entre la 

motivación, la satisfacción laboral y la rotación de personal. Con una muestra de 200 

personas en el nivel medio: analistas, asistentes administrativos, auxiliares, 

coordinadores, etc. Y 150 en el nivel inferior: policías, secretarias, albañiles, choferes, 

etc. La variable dependiente fue: Rotación de Personal. La variable independiente fue: 

motivación laboral y satisfacción laboral. El análisis de datos se realizó a través del 

modelo dominante, ya que se llevó a cabo la aplicación de una encuesta y cuestionario. 

En cuanto a los Resultados, la hipótesis que se pudo probar es la siguiente: la motivación 

está relacionada de manera positiva con la satisfacción laboral. 
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1.4.3 Diagnóstico del Clima Organizacional de una empresa de cafeterías: el caso 

Bola de Oro de Xalapa, Ver. México. 2009. 

En el artículo Diagnóstico del clima organizacional de una empresa de cafeterías: el caso 

Bola de Oro de Xalapa, Ver., publicado por Carla Andrea Heredia Maldonado y Karina 

Romero Alcalá. (2009), realizado en Universidad de las Américas Puebla, Escuela de 

Negocios y Economía, Departamento de Administración de Empresas y Mercadotecnia. 

México, el objeto de estudio fue el clima organizacional y el objetivo de la investigación 

fue realizar un diagnóstico del clima organizacional de una empresa de servicios de 

cafeterías, para detectar posibles deficiencias y áreas de oportunidad. Caso: las 

cafeterías Bola de Oro de la ciudad de Xalapa, Ver. El enfoque que se adoptó fue 

cuantitativo, ya que se efectuó un diagnóstico del clima organizacional por medio de un 

análisis estadístico. Se trató de un estudio exploratorio y descriptivo, debido a que casi 

no se ha abordado sobre el tema, y no se ha implementado un diagnóstico del clima 

organizacional en la empresa Bola de Oro.  

La investigación fue de carácter cuasi experimental. En esta investigación se llevó 

a cabo un censo de la población a todos los empleados de la empresa. La variable 

dependiente fue: Clima organizacional. Las variables independientes fueron: Motivación, 

compensación, relaciones internas, liderazgo, mecanismos auxiliares de los empleados. 

Se aplicó una entrevista al gerente de la empresa Bola de Oro de la ciudad de Xalapa, 

Ver., y una encuesta aplicada a 21 empleados de las cafeterías sobre los factores del 

modelo, el cual se estructuró con base en el modelo de las seis casillas de Weisbord. 

Para dicho análisis, se vaciaron los datos en el programa SPSS 11.00 la media aritmética, 

la prueba T-test. Resultados, de acuerdo a la prueba T-Test, se comprobó que las 

variables o señales luminosas son: propósito, recompensas y mecanismos auxiliares, las 

cuales afectan al clima organizacional de la empresa, debido a que los niveles de 

significación son menores al Alfa, que es 0.01, es decir, que éstas son las variables que 

necesitan ser analizadas a fondo, porque son las que infieren en mayor medida al clima 

organizacional de la sucursal analizada.  

Se concluyó que según la pregunta de investigación, Algunos factores básicos 

para el ambiente laboral como: la motivación, la compensación, las relaciones internas, 
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el liderazgo, los mecanismos auxiliares en los empleados, afectan directamente al clima 

organizacional, ambiente laboral, al igual que su bienestar y estabilidad la desmotivación, 

la no existencia de relacionarse con los demás individuos, el liderazgo incentivo. 

1.4.4 Clima Organizacional. Primera y segunda parte. México. 2002. 

En el artículo Clima Organizacional. Primera y segunda parte, publicado por Ricardo 

Velázquez. (2002). México, el objeto de estudio fue el clima organizacional y el objetivo 

de la investigación fue determinar el clima organizacional prevaleciente dentro la 

Universidad. Se trató de un estudio descriptivo. La población se conformó con el personal 

académico de la Universidad, inscrito en la plantilla docente del semestre febrero- junio 

del 2003. En este caso, fueron 128 elementos, con una muestra de 96 docentes de la 

Universidad. La variable dependiente fue clima organizacional. Las variables 

independientes fueron: motivación, satisfacción, involucramiento, actitudes, valores, 

cultura organizacional, estrés y conflicto. El análisis de datos se realizó a través a través 

de entrevistas, las respuestas a las preguntas se basaron en la escala de Likert.  

1.4.5 Las dificultades de las transiciones administrativas de los municipios en 

México. 2007 

En el artículo: Las dificultades de las transiciones administrativas de los municipios en 

México. Publicado por César Augusto Rodríguez Gómez. (2007), realizado en el Centro 

de Estudios Sociales y de Opinión Pública. México, el objeto de estudio fue las 

transiciones administrativas y el objetivo de la investigación se centra en la siguiente 

pregunta ¿La alternancia partidista en los municipios es la principal causa del despido de 

los funcionarios públicos, así como el de que la mayoría de programas y acciones de 

gobierno sean abruptamente interrumpidas u olvidadas por las administraciones 

entrantes? Se trató de un estudio descriptivo. La variable dependiente fue: transiciones 

administrativas. Las variables independientes fueron: ausencia de sistemas de 

planeación municipal, fragilidad del marco normativo, sistemas administrativos obsoletos 

y la precariedad de sistemas de gestión de servicios públicos. Discusión, se puede afirmar 

que es la fragilidad del marco normativo la causa principal que facilita que cada tres años, 

sean desmantelados material y humanamente los Ayuntamientos; así como el que sean 
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interrumpidos o cancelados sin mayor restricción o evaluación alguna, los programas y 

acciones de gobierno por las nuevas autoridades. 

1.4.6 Clima organizacional y gerencia. Inductores del cambio organizacional. 

México. 2006. 

En el artículo: Clima organizacional y gerencia. Inductores del cambio organizacional, 

publicado por Isabel Pérez de Maldonado, Marisabel Maldonado Pérez y Suleima 

Bustamante Uzcátegui. (2006), realizado en Investigación y Posgrado, el objeto de 

estudio fue el clima organizacional y gerencia. Se trató de un estudio descriptivo. El 

artículo es teórico de tipo documental. El objetivo de la investigación fue: discutir el clima 

organizacional y la gerencia en el contexto de los cambios organizacionales. La variable 

dependiente fue: Clima organizacional. Las variables independientes fueron: liderazgo, 

cambio organizacional, acción gerencial, diagnostico organizacional. 

Se concluyó, lo importante que debe resultar para la gerencia de cualquier 

organización, incluir como parte de su plan de gestión, una medición del clima 

organizacional, que propicie una apreciación compartida de la atmósfera en la cual se 

realiza el trabajo, seguido por jornadas de reflexión, con el firme propósito de lograr la 

mejora de la organización como sistema social. Esta proposición, la formulamos con la 

convicción fundamentada en la experiencia obtenida en las investigaciones sobre el 

tema, las cuales reportan niveles de éxito, que solo podrán variar por la capacidad y 

maestría que posea el gerente para atender el fenómeno del clima organizacional. 

1.4.7 Inventario Psicológico de Clima Organizacional (IPCO) del Mg. Aniceto 

Elías Aguilar Polo 

Para diagnosticar el Clima Organizacional se ha aplicado un instrumento denominado 

Inventario Psicológico de Clima Organizacional (IPCO), diseñado por el señor Mg. 

Aniceto Elías Aguilar Polo, el cual tuvo su origen en los resultados obtenidos de diversos 

estudios, entre ellos, el de Chiang, Salazar y Núñez (2007) quienes consideraron 12 

dimensiones para estudiar al Clima Organizacional: comunicación interna, 

reconocimiento, relaciones interpersonales en el trabajo, calidad en el trabajo, toma de 
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decisiones, entorno físico, objetivos de la institución, compromiso, adaptación al cambio, 

delegación de actividades y funciones, coordinación externa y eficiencia en la 

productividad; y 5 dimensiones para analizar la Satisfacción Laboral: satisfacción con la 

relación con sus superiores, satisfacción con las condiciones físicas en el trabajo, 

satisfacción con la participación en las decisiones, satisfacción con su trabajo y 

satisfacción con el reconocimiento. 

Por su parte, Valle (adaptado por Mansilla; 2001), investigó 3 variables: liderazgo 

estratégico, estilos directivos y gestión eficaz. (Aguilar Polo, 2011, págs. 10-15). 

De los dos planteamientos analizados, surge el cuestionario IPCO, el cual está 

elaborado con base en 47 afirmaciones distribuidas aleatoriamente y relacionadas con 4 

dimensiones para medir el Clima Organizacional: Comunicación, Liderazgo, Motivación y 

Satisfacción Laboral. Los ítems que integran cada una de las dimensiones son calificados 

en una escala tipo Likert que va de: “Nunca”, “Rara vez”, “Algunas veces”, “Con 

frecuencia” y “Siempre”.  

Así mismo, en el cuestionario mencionado, para fines del análisis, se asignan 

valores numéricos a la escala antes mencionada, que van de 0 a 4, estableciendo escalas 

de medición para la variable de: Favorable, Medianamente favorable y Desfavorable, 

dependiendo de los puntos alcanzados para las 4 dimensiones. 

El IPCO fue probado y validado, encontrando un nivel de confiabilidad de acuerdo 

al estudio estadístico del Coeficiente de Alfa Cronbach de 0.89. Este resultado coincide 

con los obtenidos por Chiang, Salazar y Núñez (2007) de un Coeficiente Alpha alto de 

0.925; y por Valle (adaptado por Mansilla; 2001), en las dimensiones: liderazgo 

estratégico (0.88), estilos directivos (0.92) y gestión eficaz (0.94); (citado por Álvarez; 

2007). 

Tras la revisión de los casos ejemplares relacionados con esta investigación, se 

coincidió con los aportes del Mg. Aniceto Elías Aguilar Polo (2011), quien considera en el 

cuestionario IPCO, las dimensiones del Clima Organizacional, por lo que se consideró 

tomar como base las dimensiones: Comunicación, Liderazgo, Motivación y Satisfacción 

Laboral, las cuales se consideran como las más relevantes para el desarrollo de esta 

investigación. 
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Después de haber revisado algunos casos que son de interés para el desarrollo 

de esta investigación, se continuará con la descripción dela situación actual que vive la 

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., para poder 

entender la relación entre esta dependencia gubernamental y el análisis acerca del Clima 

Organizacional que se vive actualmente. 
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CAPÍTULO II. LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. Y SU ENTORNO. 

En el presente capítulo se revisará un poco de historia, constitución administrativa y legal 

de la “Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver”, para explicar 

las circunstancias bajo las cuales se encuentran laborando sus trabajadores, y 

posteriormente, poder analizar sus comportamientos, actitudes y, en general, todo el 

clima en el cual se desenvuelven. Cabe señalar que la información que se presentará fue 

extraída de la página Web de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento 

(CMAS), ya que desde que se aprobó la Ley de transparencia y acceso a la información 

del Estado de Veracruz, la información de esta entidad, se encuentra disponible para el 

público en general. 

La Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver. Es el 

Organismo Operador, que de acuerdo con lo establecido en la Ley No. 21 de Aguas para 

el Estado de Veracruz – Llave, lleva a cabo los procesos de abastecimiento y 

potabilización del agua, drenaje y alcantarillado, y así mismo el tratamiento y reutilización 

de aguas residuales. 

CMAS Xalapa, tiene como principal objetivo abastecer de agua potable en 

cantidad y calidad suficiente para preservar la salud y mejorar el nivel de vida de sus 

habitantes.  

2.1 Antecedentes: Un poco de historia de la CMAS. 

En el último cuarto del siglo XX, la ciudad de Xalapa ha experimentado una gran 

transformación en todos sus órdenes. La población se ha incrementado debido a dos 

factores: por una parte, como resultado de su crecimiento natural, por otra, debido a los 

contingentes de inmigrantes que arriban en forma extraordinaria por las condiciones que 

confluyen en la “Atenas Veracruzana”: el clima, la calidad de vida, la oportunidad de 

centros educativos, las dependencias descentralizadas, los servicios y comercios, entre 

otras. 

Ciertamente, el punto neurálgico de la ciudad de Xalapa es el incremento 

acelerado de su población, que en tan sólo tres décadas se ha triplicado, fenómeno que 
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ha impactado fuertemente a su entorno al crecer aceleradamente la mancha urbana, con 

un rezago de 20 años en servicio de agua potable y drenaje, eliminando áreas verdes y 

campos de cultivo, invadiendo los terrenos ejidales y creando serios problemas con la 

especulación del suelo urbano, e incluso, se ha originado una notable variación del clima 

en forma ascendente. 

2.1.1 Plan integral para el desarrollo de Xalapa 

En 1980 se iniciaron los trámites para municipalizar el Sistema de Agua Potable, sin 

embargo, es hasta el 22 de febrero del 2002 que se logra este objetivo, el cual se publica 

en la Gaceta Oficial de la Federación; y así el Sistema deja de pertenecer al Gobierno 

del Estado para formar parte del Gobierno Municipal, como Organismo Descentralizado 

con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

En el 2003 el alcalde de Xalapa, Lic. Reynaldo Gaudencio Escobar Pérez, anunció 

durante el tercer Informe de Gobierno, el “Plan Xalapa 2022 una visión del futuro”, y 

expuso que con dicho plan, fijará las bases para la instauración de una planeación 

estratégica para el desarrollo integral de la capital del Estado. 

Es así como nace el Plan Integral de Saneamiento de la Ciudad de Xalapa; donde 

se habrán de construir y poner en operación 77 kilómetros de 9 colectores y emisor red 

de alcantarillado que se conectará a una planta de tratamiento de aguas residuales y 

resolver así un rezago de 20 años. De esta manera, en dos años se pasará de 62 al 80 

por ciento en materia de cobertura de alcantarillado sanitario, en beneficio directo de 200 

mil habitantes de 54 colonias, e indirecto de toda la población. 

2.2 Ubicación geográfica de la CMAS en la ciudad de Xalapa. 

2.2.1 Miguel Alemán No. 109 

En las oficinas centrales de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de 

Xalapa, Veracruz, se encuentran las dependencias siguientes: Dirección General, 

Dirección de Finanzas y Dirección de Operación; Contraloría Interna; Gerencias de 

Administración, Finanzas y Control Presupuestal, Recursos Humanos, Planeación, 

Operación y Mantenimiento e Infraestructura; Departamentos Jurídico, Estudios y 
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Proyectos, Factibilidades, Potabilización, Supervisión, Uso eficiente del Agua; y las 

Unidades de Calidad y Difusión, Cultura del Agua e Informática y Desarrollo de Sistemas.  

Así mismo en estas oficinas se encuentra la Gerencia Comercial y los 

Departamentos de Orientación de Información, Facturación e Instalación de Tomas, cuyo 

objetivo es dar atención a los usuarios, aquí es donde se realiza la contratación del 

servicio de agua, el cobro del servicio y la atención a las sugerencias e inconformidades 

de los usuarios. 

2.2.2 Plaza Cristal local 27-B 

En este local se localizan cajas recaudadoras que son extensión del área Comercial, 

donde podrá realizar su pago. 

2.2.3 Plaza Ánimas 

En este local se localizan cajas recaudadoras que son extensión del área Comercial, 

donde podrá realizar su pago. 

2.2.4 Urban Center, local 38 

En este local se localizan cajas recaudadoras que son extensión del área Comercial, 

donde podrá realizar su pago, además de contar con una pequeña área para Atención a 

Usuarios. 

2.2.5 Zona media 

En esta área se halla la Unidad de Instalación de Tomas, el Departamento de Control 

Vehicular y la Unidad de Mantenimiento de la Red de Alcantarillado. La dirección es 

Querétaro S/N esquina Jorullo Col. Aguacatal. 

 

2.2.6 Clavijero 202 

Se encuentra ubicada en Clavijero No. 202 Col. Centro y en esta área se halla el 

Departamento de Operación y Mantenimiento que es responsable de atender las fugas y 

falta de agua de la ciudad. 
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2.2.7 Planta potabilizadora 

Esta parte de CMAS, es primordial, pues en ella se recibe al agua que proviene de las 

fuentes naturales de abastecimiento y se realiza el proceso de potabilización del agua 

que recibimos en nuestros hogares cada día.  

Está ubicada en la Prolongación de Acueducto No. 160, Col. Lomas de San Roque, 

aquí se encuentra la Unidad Potabilizadora y el Laboratorio de Control de Calidad del 

Agua. 

2.2.8 Planta de tratamiento I 

Se encuentra ubicada en Predio la Palma, Municipio de Emiliano Zapata, y gracias a esta 

planta es tratada el agua residual. 

2.2.9 Planta de tratamiento II 

Se encuentra ubicada en Reserva territorial, Municipio de Emiliano Zapata, y gracias a 

esta planta es tratada el agua residual. 

2.2.10 Almacén 

En esta área se encuentra el Almacén General para Materiales, Suministros y Artículos 

de Escritorio y/o Consumibles. La dirección es Priv. de Dalias S/N. 

2.3 Valores institucionales de la CMAS. 

2.3.1 Misión 

Satisfacer las necesidades y expectativas del usuario, ofreciendo agua y servicios de 

calidad, esforzándonos para que estén al alcance de todos, contribuyendo así; a la 

generación de valor para elevar el nivel de vida de nuestros empleados, Comisión 

Municipal, comunidades y medio ambiente. 
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2.3.2 Visión 

Convertirnos en los líderes indiscutibles de las Comisiones Municipales de Agua Potable 

y Saneamiento en el Estado de Veracruz, controlando la suboptimización de los 

Procesos, los desperdicios y el retrabajo. 

2.3.3 Objetivo 

Garantizar el buen funcionamiento y regular la adecuada prestación de los servicios de 

agua potable, saneamiento y alcantarillado, así como el tratamiento y reuso de las aguas 

residuales y satisfacer las demandas de los usuarios desarrollando la infraestructura 

necesaria, así mismo promover las acciones necesarias para lograr autosuficiencia. 

2.3.4 Política de calidad 

Todos los que conformamos la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de 

Xalapa, estamos comprometidos con elevar sistemáticamente la calidad de los procesos, 

del producto, del servicio y del medio ambiente; haciendo un hábito la mejora continua, 

con el fin central de satisfacer las necesidades y expectativas del usuario. 

2.4 Marco legal de la CMAS. 

Conforme a la LEY NÚMERO 21 DE AGUAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ – 

LLAVE los servicios de agua potable, agua desalada, alcantarillado y tratamiento de 

aguas residuales, serán proporcionados entre otros organismos, por las comisiones de 

agua y saneamiento, que podrán ser regionales, de zona conurbada o municipales, 

teniendo entre sus atribuciones las de: planear, estudiar, proyectar, construir, rehabilitar, 

ampliar, operar, administrar, conservar y mejorar los sistemas anteriormente señalados. 

Habiendo recibido solicitud del H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz para 

constituir la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento, se ha expedido el 

siguiente decreto: 

ARTÍCULO 1º. Se crea la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa, 

Veracruz, con domicilio en la cabecera municipal del mismo nombre. 
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ARTÍCULO 2º. La Comisión se regulará y funcionará en términos de lo dispuesto 

por los artículos 12, 25,27, 28 y demás aplicables de la Ley número 21 de Agua y 

Saneamiento para el Estado de Veracruz-Llave y su reglamento. 

El decreto aparece en la “Gaceta Oficial” del Estado el día sábado 5 de noviembre 

de 1994, y entró en vigor al día siguiente de su publicación. La Comisión Municipal de 

Agua Potable y Saneamiento de Xalapa fue instalada el lunes 16 de enero de 1995. 

Actualmente la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, 

Ver, se rige bajo las siguientes leyes que son de uso regular y aplicable ante cualquier 

acontecimiento. 

 Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz. 

2.4.1 Leyes federales 

 Ley Federal del Trabajo. 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

CÓDIGOS 

 Código Fiscal de la Federación. 

REGLAMENTOS 

 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas. 

2.4.2 Leyes estatales 

LEYES 

http://cmasxalapa.gob.mx/transparencia/1-Normatividad/leyes/CONSTITUCION%20POLITICA%20DE%20LOS%20ESTADOS%20UNIDOS%20MEXICANOS.pdf
http://cmasxalapa.gob.mx/transparencia/1-Normatividad/leyes/CONSTITUCION%20POLITICA%20DEL%20ESTADO%20DE%20VERACRUZ%20DE%20IGNACIO%20DE%20LA%20LLAVE.pdf
http://cmasxalapa.gob.mx/transparencia/1-Normatividad/leyes/Ley-Federal-del-Trabajo.pdf
http://cmasxalapa.gob.mx/transparencia/1-Normatividad/leyes/LEY%20FEDERAL%20DE%20RESPONSABILIDADES%20ADMINISTRATIVAS%20DE%20LOS%20SERVIDORES.pdf
http://cmasxalapa.gob.mx/transparencia/1-Normatividad/leyes/Ley-de-Obras-Publicas-y-Servicios-Relacionados-con-las-mismas.pdf
http://cmasxalapa.gob.mx/transparencia/1-Normatividad/leyes/Ley-Federal-de-Responsabilidades-de-los-Servidores-Publicos.pdf
http://cmasxalapa.gob.mx/transparencia/1-Normatividad/leyes/Ley-de-Adquisiciones-arrendamientos-y-Servicios-del-Sector-Publico.pdf
http://cmasxalapa.gob.mx/transparencia/1-Normatividad/leyes/CODIGO%20FISCAL%20DE%20LA%20FEDERACION.pdf
http://cmasxalapa.gob.mx/transparencia/1-Normatividad/leyes/Reglamento-de-la-Ley-de-Adquisiciones,-Arrendamiento-y-Servicios-del-sector.pdf
http://cmasxalapa.gob.mx/transparencia/1-Normatividad/leyes/Reglamento-de-la-Ley-de-Adquisiciones,-Arrendamiento-y-Servicios-del-sector.pdf
http://cmasxalapa.gob.mx/transparencia/1-Normatividad/leyes/REGLAMENTO%20DE%20LA%20LEY%20DE%20OBRAS%20PUBLICAS%20Y%20SERVICIOS%20RELACIONADOS%20CON%20LAS%20MISMAS.pdf
http://cmasxalapa.gob.mx/transparencia/1-Normatividad/leyes/REGLAMENTO%20DE%20LA%20LEY%20DE%20OBRAS%20PUBLICAS%20Y%20SERVICIOS%20RELACIONADOS%20CON%20LAS%20MISMAS.pdf
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 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Ley para la Tutela de los Datos Personales en el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes 

Muebles para el Estado de Veracruz-Llave. 

 Ley de Aguas del Estado de Veracruz-Llave. 

 Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Ley de fiscalización Superior para el Estado de Veracruz-Llave. 

 Ley de Obras Públicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre y 

Soberano de Veracruz-Llave. 

CÓDIGOS 

 Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz-Llave. 

REGLAMENTOS 

 Reglamento de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz-Llave. 

2.4.3 Legislación municipal 

CÓDIGOS 

 Código Hacendario para el Municipio de Xalapa, Ver. 

REGLAMENTOS 

 Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de 

Xalapa, Ver. 

DECRETOS 

 Creación de la CMAS. 

 Transferencia de los servicios del Estado al Municipio. 

LINEAMIENTOS 

http://cmasxalapa.gob.mx/transparencia/1-Normatividad/leyes/LEY%20DE%20TRANSPARENCIA%20Y%20ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION%20PUBLICA%20PARA%20EL%20ESTADO%20DE%20VERACRUZ%20DE%20IGNACIO%20DE%20LA%20LLAVE.pdf
http://cmasxalapa.gob.mx/transparencia/1-Normatividad/leyes/LEY%20DE%20TRANSPARENCIA%20Y%20ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION%20PUBLICA%20PARA%20EL%20ESTADO%20DE%20VERACRUZ%20DE%20IGNACIO%20DE%20LA%20LLAVE.pdf
http://cmasxalapa.gob.mx/transparencia/1-Normatividad/leyes/LEY%20PARA%20LA%20TUTELA%20DE%20LOS%20DATOS%20PERSONALES%20EN%20EL%20ESTADO%20DE%20VERACRUZ%20DE%20IGNACIO%20DE%20LA%20LLAVE.pdf
http://cmasxalapa.gob.mx/transparencia/1-Normatividad/leyes/LEY%20PARA%20LA%20TUTELA%20DE%20LOS%20DATOS%20PERSONALES%20EN%20EL%20ESTADO%20DE%20VERACRUZ%20DE%20IGNACIO%20DE%20LA%20LLAVE.pdf
http://cmasxalapa.gob.mx/transparencia/1-Normatividad/leyes/Ley-de-Adquisiones,-Arrendamientos,-Administracion-y-enajenacion-de-bienes-Muebles-para-el-Estado%20de%20Veracruz-Llave.pdf
http://cmasxalapa.gob.mx/transparencia/1-Normatividad/leyes/Ley-de-Adquisiones,-Arrendamientos,-Administracion-y-enajenacion-de-bienes-Muebles-para-el-Estado%20de%20Veracruz-Llave.pdf
http://cmasxalapa.gob.mx/transparencia/1-Normatividad/leyes/Ley-de-Aguas-del-estado-de-Veracruz-Llave.pdf
http://cmasxalapa.gob.mx/transparencia/1-Normatividad/leyes/LEY%20ORGANICA%20DEL%20MUNICIPIO%20LIBRE.pdf
http://cmasxalapa.gob.mx/transparencia/1-Normatividad/leyes/Ley-de-Fiscalizacion-Superior-para-el-Estado-de-Veracruz-Llave.pdf
http://cmasxalapa.gob.mx/transparencia/1-Normatividad/leyes/LEY%20DE%20OBRAS%20PUBLICAS%20Y%20SERVICIOS%20RELACIONADOS%20CON%20ELLAS%20DEL%20ESTADO%20DE%20VERACRUZ%20DE%20IGNACIO%20DE%20LA%20LLAVE.pdf
http://cmasxalapa.gob.mx/transparencia/1-Normatividad/leyes/Ley-de-Responsabilidad-de-los-Servidores-Publicos-para-el-Estado-Libre-y-soberano-de-Veracruz-Llave.pdf
http://cmasxalapa.gob.mx/transparencia/1-Normatividad/leyes/Ley-de-Responsabilidad-de-los-Servidores-Publicos-para-el-Estado-Libre-y-soberano-de-Veracruz-Llave.pdf
http://cmasxalapa.gob.mx/transparencia/1-Normatividad/leyes/Codigo-de-Procedimientos-Administrativos-para-el-Estado-de-Veracruz-Llave.pdf
http://cmasxalapa.gob.mx/transparencia/1-Normatividad/leyes/Reglamento-de-aguas.pdf
http://cmasxalapa.gob.mx/transparencia/1-Normatividad/leyes/codigo-Hacendario-para-el-Municipio-de-Xalapa,-Ver..pdf
http://cmasxalapa.gob.mx/transparencia/1-Normatividad/LINK-REGLAMENTO-INTERIOR-DE-CMAS.pdf
http://cmasxalapa.gob.mx/transparencia/1-Normatividad/LINK-REGLAMENTO-INTERIOR-DE-CMAS.pdf
http://cmasxalapa.gob.mx/transparencia/1-Normatividad/LINK-DECRETO-DE-CREACION-CMAS-XALAPA.pdf
http://cmasxalapa.gob.mx/transparencia/1-Normatividad/LINK-ACUERDO-DE-TRANSFERENCIA-CMAS.pdf
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 Lineamientos para catalogar, clasificar y conservar los documentos y la 

organización de archivos 

2.5 Organigrama de la CMAS. 

A continuación, se presenta la conformación de la Comisión Municipal de Agua Potable 

y Saneamiento de Xalapa, Ver, para tener una panorámica más amplia de las áreas 

involucradas en su funcionamiento, partiendo de la Dirección General, Dirección de 

Finanzas y Dirección de operación, para posteriormente desglosar cada uno de sus 

departamento y unidades; cabe mencionar que por estar en periodo de transición, el 

organigrama constantemente está sufriendo de modificaciones que son útiles para el 

desarrollo de la nueva Administración Pública Municipal 2014-2017. 

Cabe mencionar que este organigrama fue elaborado en la Gerencia de Recursos 

Humanos, en colaboración con la Coordinación de Asesores, y está en proceso de 

aprobación de cabildo y órgano de Gobierno, esto hasta que se resuelva que ya contiene 

las modificaciones pertinentes. 

 

 

 

http://cmasxalapa.gob.mx/transparencia/1-Normatividad/Lineamientos_Organizacion_Archivos.pdf
http://cmasxalapa.gob.mx/transparencia/1-Normatividad/Lineamientos_Organizacion_Archivos.pdf
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Fuente: Área de Recursos Humanos de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver 2014-2017. 

Figura 1. Organigrama de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver. 
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Después de haber analizado el entorno en el cual se desenvuelve la Comisión Municipal 

de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver, se pudieron detectar los aspectos 

generales de la misma, los cuales ayudaron a entender los comportamientos y actitudes 

que surgen durante las operaciones de la misma en sus diferentes áreas, y al mismo 

tiempo, abrió un panorama delo que implica para el organismo verse envuelto en leyes, 

reglamentos, políticas, estatutos, códigos y decretos; dado lo anterior se procedió a 

desarrollar la metodología que nos ayudó a estudiar, analizar e interpretar los resultados 

obtenidos de la investigación, y al mismo tiempo, poder llegar a resultados y 

conclusiones.  
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CAPÍTULO III. EL CLIMA ORGANIZACIONAL EN UNA DEPENDENCIA 
PÚBLICA MUNICIPAL 

En el presente capítulo se exponen los elementos más relevantes del desarrollo 

metodológico llevado a cabo con la finalidad de alcanzar el objetivo del proyecto. Se inicia 

describiendo el problema que se abordó estableciendo como corolario del mismo, la 

pregunta de investigación que sirvió como fundamento para orientar el trabajo. 

Posteriormente, se delimitan los objetivos y las variables de la investigación, que 

permitieron justificarla, y señalar sus características en cuanto al tipo y alcance que sería 

considerado para su realización. Por último, se especifican: la población a estudiar, el 

procedimiento de muestreo, la elección de la técnica y del instrumento de recolección de 

datos, el diseño y la prueba del mismo, el método que se siguió para la obtención, análisis 

e interpretación de la información y los resultados obtenidos. 

3.1 Descripción del Problema 

La Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) de Xalapa, es una 

dependencia paramunicipal dedicada a atender las solicitudes de la sociedad en general 

acerca del servicio de agua potable, saneamiento, drenaje y alcantarillado. A través de la 

prestación de servicio y de la atención a los posibles problemas a los que se enfrenta la 

ciudadanía con relación a este servicio fundamental para ellos, la dependencia logra 

cumplir con los compromisos tanto internos, propios de la operación del organismo, como 

por ejemplo, la nóminas de los empleados que en ella laboran, como los externos, 

principalmente con los proveedores que colaboran apoyando a que las operaciones no 

se interrumpan y que la prestación del servicio sea permanente, suficiente y de calidad. 

Estos son algunos de los motivos por los que es de vital importancia la relación CMAS-

empleado-proveedor-usuario. 

La CMAS como toda organización que evoluciona, actualmente se encuentra en 

un proceso de cambio debido a que, como sucede cada cuatro años, al principio del año 

2014, llegó una nueva Administración en la que se llevaron a cabo cambios 

principalmente de personal directivo. Debido a esto, las operaciones desde el inicio de 

ese año tuvieron un giro importante, que consecuentemente dieron lugar a diversas 
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situaciones anómalas que, en opinión de la autora se han evidenciado como supuestos 

derivados de observación previa al estudio, que motivaron el interés por investigar el 

tema, entre las que se pueden señalar las siguientes: 

 Baja eficiencia en los procesos dedicados principalmente a la Atención a Usuarios: 

esto se justifica debido a que hubo cambios de personal directivo lo que ha 

provocado que se hayan detenido algunas operaciones intentando entender lo que 

la realización del proceso conlleva, muchas veces se ha tenido que empezar de 

cero para emprender un nuevo proceso. 

 Relación entre empleados deteriorada: ésta se ha visto afectada principalmente 

por no tener claro lo que cada área tiene que resolver. Esto ha provocado muchas 

veces que existan inclusive discusiones entre varias personas tratando de 

entender la nueva forma de administrar. 

 Duplicidad de funciones: esto ha afectado realmente al organismo, debido a que, 

en muchas ocasiones, varias personas terminan realizando la misma actividad por 

no tener definido a quién reportar o qué reportar. 

 Procesos lentos: el hecho de que el personal de nuevo ingreso no conozca las 

funciones a desempeñar en el puesto, ha provocado que los procesos que se 

llevan a cabo se vuelvan lentos y faltos de información, ocasionando en varias 

ocasiones que los usuarios, así como los jefes tengan quejas. 

 Cambio de instalaciones: además de cambiar la manera de operar por la nueva 

administración, también hubo un cambio de las instalaciones, lo que provoco a su 

vez, que los empleados perdieran aún más su identificación hacia la empresa. 

 Alta rotación y despidos: por políticas emanadas de la nueva administración, 

también se comenzó a notar que los despidos aumentaron y es importante 

mencionar que hasta la fecha los sigue habiendo, debido a ello, varias personas 

tuvieron que cambiar de área para poder permanecer dentro de la organización. 

Debido a lo anterior, esta autora consideró necesario realizar un análisis del Clima 

Organizacional en la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, con 

el interés de comprender cómo le han hecho sentir al personal estos cambios y si le han 
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afectado en la realización de sus actividades laborales, ya que representan un reto que 

deben enfrentar día con día. 

3.2 Pregunta de Investigación 

Para lograr un análisis profundo del Clima Organizacional en la Comisión Municipal de 

Agua Potable y Saneamiento, fue necesario establecer una pregunta que orientara al 

investigador durante el transcurso del proceso investigativo. En este caso en particular, 

se planteó la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son las dimensiones del Clima Organizacional que prevalecen en los 

trabajadores administrativos activos de las oficinas centrales de la CMAS Xalapa, en el 

2014? 

3.3 Objetivos de Investigación 

A continuación, se describen los objetivos que se plantearon para obtener los resultados 

que se describen en este documento, ello se enuncia un objetivo general que nos 

encamina a responder la pregunta de investigación, y a su vez, seis objetivos específicos 

que sirven de apoyo para lograr el objetivo general. 

3.3.1 Objetivo General 

Diagnosticar las dimensiones del Clima Organizacional en los trabajadores 

administrativos activos de las oficinas centrales de la CMAS Xalapa, en el 2014 

3.3.2 Objetivos Específicos 

1. Conocer el nivel de motivación que tienen los trabajadores del organismo, desde 

la perspectiva de los trabajadores. 

2. Identificar el nivel de liderazgo que prevalece en el organismo. 

3. Conocer el nivel de comunicación entre los colaboradores del organismo. 

4. Conocer el nivel de satisfacción laboral que prevalece en los trabajadores del 

organismo. 
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5. Llevar a cabo un análisis que permita identificar las diferencias en la percepción 

del clima organizacional. 

6. Proponer acciones para mejorar el clima organizacional o mantenerlo, según sea 

el caso. 

3.4 Variable de estudio 

Para fines de este estudio, se consideró como variable a estudiar el Clima Organizacional, 

conceptualizado como: 

 Clima Organizacional: Constituye el medio interno de una empresa, la atmosfera 

psicológica característica que existe en cada organización. Asimismo, el concepto 

de clima organizacional involucra diferentes aspectos de la situación, que se 

sobreponen mutuamente en diversos grados, como el tipo de organización, la 

tecnología, las políticas, las metas operacionales, los reglamentos internos; 

además de las actitudes, sistemas de valores y formas de comportamiento social 

que son impulsadas o castigadas (García Ramirez & Ibarra Velazquez, pág. 6). 

Cabe mencionar que aunque en el marco teórico se abordaron diversas formas de 

dimensionar la variable Clima Organizacional (CO), se decidió adoptar las dimensiones 

propuestas por el Inventario Psicológico de Clima Organizacional (IPCO), por considerar 

que son a las que más relevancia le dan los autores estudiados, estas son: 

Comunicación, Liderazgo, Motivación y Satisfacción Laboral (ver Figura 2). 

Estas dimensiones se describen brevemente en los siguientes párrafos, intentando 

conceptualizarlas para una mejor comprensión de la influencia que tiene cada una de 

ellas en la conformación del CO de la organización pública bajo estudio (Aguilar Polo, 

2011, págs. 12-13): 



58 
 
 

Figura 2. El Clima Organizacional y sus dimensiones 

Fuente: elaboración propia, con base en el cuestionario IPCO (Aguilar Polo, 2011). 

 Comunicación: Mide el grado de convivencia y la práctica comunicativa 

interpersonal o grupal, su estructura formal e informal entre jefes y empleados, 

relacionados con los espacios de socialización efectiva dentro o fuera, el saber 

escuchar y las conductas de comunicación en una organización. 

 Liderazgo: Mide el grado de percepción de un conjunto de características 

estables, la capacidad de influir en un grupo, el nivel de confianza y funcionalidad 

percibido entre el equipo en la toma de decisiones, iniciativas, gestiones y 

promocionar un estilo de la administración eficiente con carácter estratégico donde 

exista un equilibrio organizacional. 

 Motivación: Mide el conjunto de aspectos que el trabajador valora o cuestiona y 

que se encuentran relacionados con la naturaleza, contenido del trabajo mismo, el 

ambiente físico y psicológico. 

 Satisfacción laboral: Mide el grado de las actitudes de satisfacción que valora el 

trabajador o cuestiona con la relación con sus superiores o compañeros, 

Clima 
Organizacional

Comunicación

Liderazgo

Motivación

Satisfacción 
Laboral



59 
 
 

condiciones físicas en el trabajo, participación en las decisiones, satisfacción con 

su trabajo y reconocimiento. 

3.5 Justificación 

Actualmente las organizaciones se han dedicado a evaluar los egresos e ingresos que 

quisieran obtener, ya sea de manera mensual, semestral o anual, pero al parecer, no se 

han detenido a pensar en que los principales responsables de que estos resultados sean 

los esperados, son los empleados, ya que éstos son los encargados de la funcionalidad 

de la producción de las organizaciones y regularmente se ven inmersos en cambios que 

preponderantemente, repercuten en sus relaciones con las personas y los cuales pueden 

hacer que se vean afectados, pero sobre todo, cuando esos cambios se dan dentro de 

su área de trabajo y que pueden hacer que existan conflictos laborales. 

En ello reside la importancia que tiene para esta investigadora analizar el Clima 

Organizacional de los trabajadores de la Comisión Municipal de Agua Potable y 

Saneamiento de Xalapa, Ver., y más ahora que, como ya se mencionó, se encuentra 

inmersa en cambios que han dado lugar a que se presenten algunos problemas 

previamente comentados, tales como: deficiencia en los procesos, quejas por parte de 

los usuarios, conflictos internos entre jefe - subordinado, en muchas ocasiones duplicidad 

de funciones, procesos lentos por la falta de capacitación, falta de identificación con la 

empresa por el cambio de instalaciones y altos porcentajes de rotación y despidos de 

empleados. 

Académicamente, el análisis del Clima Organizacional en la CMAS se considera 

que puede apoyar con información relevante para que las administraciones, tanto saliente 

como entrante, cuenten con bases para tomar decisiones acerca del desempeño de la 

plantilla de personal que tienen a cargo y las potenciales repercusiones que el cambio de 

administración municipal puede llegar a tener en ellos. 

En lo personal, considero que esta investigación puede llenar un espacio que al 

parecer ha sido olvidado por los directivos de la CMAS, como lo es el análisis del Clima 

Organizacional, el cual en mi opinión, es un aspecto de la gestión sumamente importante 

para que las organizaciones funcionen en armonía con los resultados esperados. Se 



60 
 
 

pretende que esta investigación la administración tenga una mejor comprensión de los 

motivos que llevan al personal a mostrar ciertos comportamientos ante el cambio de 

administración municipal, situación que a la autora de este trabajo de investigación, le 

está tocando vivir hoy en día, al formar parte de esta Dependencia. 

3.6 Tipo de Estudio 

El Enfoque de esta investigación es cuantitativo, considerando que se hace uso de la 

medición numérica en el análisis estadístico de la variable bajo estudio. El tipo de 

investigación para la elaboración del diagnóstico del clima organizacional, en la Comisión 

Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., es descriptiva, por estar 

dirigida a determinar “cómo es” o “cómo está” la situación de las variables que se estudian 

en una población, buscando especificar las propiedades de un conjunto de ellas, en este 

caso, se consideró la medición de las dimensiones: Motivación, Liderazgo, Comunicación 

y Satisfacción Laboral de la variable CO que permitan identificar la situación prevaleciente 

en la entidad analizada en este trabajo (Pineda, 2008, pág. 34). 

Según el período y secuencia del estudio, es transversal, ya que se aplicó en una 

sola ocasión, en un solo momento a los sujetos en estudio (personal del organismo), es 

decir, que se hizo un corte en el tiempo. 

3.7 Descripción de la Población 

La Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver. (CMAS), de 

acuerdo con datos proporcionados por la Gerencia de Recursos Humanos, actualmente 

cuenta con 1768 trabajadores activos distribuidos en sus diez centros administrativos, de 

los cuales 1287son sindicalizados:723 de base y 564 eventuales; 200 son empleados de 

confianza y 281 por Tiempo y Obra. 

Aunque se cuenta con diez centros administrativos, considerando tiempo, costo y 

número de trabajadores que se concentran en las oficinas centrales, para este estudio, 

se decidió que la población considerada para esta investigación, estuviera conformada 

por un total de 242 trabajadores Administrativos activos de las oficinas centrales, 
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ubicadas en Miguel Alemán No. 109, de la CMAS Xalapa en el periodo agosto-diciembre 

2014.Distribuidos de acuerdo con la siguiente tabla:  

Tabla 1. Distribución del número de empleados por área administrativa de la CMAS 

Área No. Empleados 

CONTRALORÍA INTERNA 5 

Unidad de Auditoria 3 

Unidad de Supervisión de Obra Pública 3 

Unidad de Evaluación y Seguimiento 4 

DIRECCIÓN GENERAL 8 

Unidad de Acceso a la Información Pública 5 

Coordinación Jurídica 10 

Coordinación de Agua y Vinculación Social 4 

Depto. De Gestión de Cuencas 3 

Depto. De Cultura y Tecnología del Agua 6 

Depto. De Com. Social 3 

Coordinación de Asesores 4 

Coordinación de Grandes Usuarios y Uso Eficiente del Agua 2 

Unidad de Inspección 5 

Unidad de Sectorización 5 

DIRECCIÓN DE FINANZAS 8 

Unidad de Ejecución Fiscal 4 

Gerencia de Administración 3 

Unidad de Adquisiciones 12 

Unidad de Inventarios 5 

Unidad de Informática y Desarrollo de Sistemas 7 

Gerencia de Recursos Humanos 3 

Unidad de Nomina 10 

Unidad de Prestaciones Sociales 3 

Unidad de Capacitación 2 

Gerencia de Finanzas y Control Presupuestal 9 

Unidad de Contabilidad 8 

Unidad de Ingresos 12 

Unidad de Egresos 4 

Gerencia Comercial 15 

Depto. de Atención a Usuarios 9 

Depto. de Comercialización 3 

   Unidad de Facturación 5 

   Unidad de Padrón de Usuarios 5 

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN 2 

Gerencia de Operación y Mantenimiento 5 

Gerencia de Planeación 4 

Depto. de Estudios y Proyectos 11 

Depto. de Factibilidades 5 

Gerencia de Infraestructura 3 

Depto. de Supervisión y Control de Obra 10 

Depto. de Construcción 3 

Unidad de Construcción por Administración 2 

TOTAL 242 

Fuente: elaboración propia, basada en datos proporcionados por la Gerencia de Recursos 
Humanos de la CMAS. 
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Con el objetivo de facilitar el estudio, se decidió agrupar las áreas administrativas 

en las Direcciones que integran la CMAS: Dirección General, Dirección de Finanzas y 

Dirección de Operación, quedando de la siguiente manera:  

Tabla 2. Distribución del número de empleados por Dirección de la CMAS 

Dirección Número de empleados Porcentaje 

Dirección General 70 29% 

Dirección de Finanzas 127 52% 

Dirección de Operación 45 19% 

Total 242 100% 
Fuente: elaboración propia, basada en datos proporcionados por la Gerencia de Recursos 
Humanos de la CMAS. 

A pesar de que el número de personas se redujo para la población en estudio a 

242, las limitaciones en el tiempo y el costo, propiciaron que se decidiera usar una 

muestra representativa para la aplicación del instrumento de recopilación de información. 

En el siguiente apartado, se describe el procedimiento usado para obtener el tamaño de 

la muestra, así como algunas consideraciones que fueron tomadas en cuenta para 

conformar a los integrantes de la misma. 

3.8 Procedimiento de muestreo 

Para determinar el tamaño de la muestra, se hizo uso de la fórmula de “Poblaciones 

Finitas”; utilizando un nivel de confianza del 90%, y 7% de error estándar, con base en 

Morales Vallejo (2012, pág. 10). 

Por lo tanto, al aplicar la fórmula, se obtuvo como resultado que el cuestionario se 

podría aplicar a 88 trabajadores administrativos activos de las oficinas centrales de la 

CMAS. El cálculo del tamaño de muestra se presenta a continuación. 

 

DATOS                                        FÓRMULA                                     SUSTITUCIÓN 

                𝒏 =  
𝒁𝟐𝒑𝒒𝑵

𝑵𝒆𝟐+𝒁𝟐𝒑𝒒
                  𝑛 =  

(1.645)2(0.50)(0.50)(242)

(242)(0.07)2+(1.645)2(0.50)(0.50)
 

                                                              𝑛 =  
163.7145125

1.86230625
 

                                                               𝑛 =  87.90955435 
                                                              𝒏 =  𝟖𝟖 trabajadores de CMAS 
 

Donde:   

n= tamaño de la muestra    

N= tamaño de la población 

z= nivel de confianza 

p= % casos positivos 

q= % casos negativos 

e= % de error 

n=? 

z= 90% =1.645 

p= 0.5 

q= 0.5 

e= 8% =0.07 

N= 242 
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Adicionalmente, se establecieron criterios tanto para la inclusión como para la 

exclusión de los sujetos a considerar como integrantes de la muestra. 

Criterios de inclusión: 

 Todo el personal administrativo activo de las oficinas centrales de la 

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Veracruz: 

sindicalizado, de Confianza, y por Tiempo y Obra, que acepten proporcionar 

información para llevar a cabo la investigación.  

Criterios de exclusión: 

 Personal que se encuentre de vacaciones en el período de aplicación del 

instrumento. 

 Personal que se encuentre fuera de la institución en el momento de la 

aplicación, en un área determinada, por permiso o comisión. 

 Personal becario. 

3.9 Elección de la técnica y del instrumento de recolección de información 

Debido a que la autora realizó personalmente la recolección de información, fue 

necesario hacer uso de la encuesta como técnica de investigación, utilizando para ello el 

cuestionario denominado Inventario Psicológico de Clima Organizacional (IPCO), el cual 

fue comentado en la argumentación empírica de este documento. En el siguiente cuadro, 

se presentan las preguntas del cuestionario que conforman cada una de las dimensiones, 

así como sus escalas de medición, mismas que se consideran para integrar la escala de 

la variable Clima Organizacional, de acuerdo con el autor del IPCO (Aguilar Polo, 2011, 

págs. 10-15). 

Cuadro 1. Dimensiones, ítems y escalas del test psicológico de Clima Organizacional (IPCO) 

DIMENSIONES ÍTEMS 
ESCALA POR 
DIMENSION 

ESCALA DE LA 
VARIBLE 

Comunicación 
2, 6, 8, 16, 24, 30, 33, 
35, 38, 41, 43, 46 

25 – 48 ALTO 

13 – 24 MEDIO 

0 – 12 BAJO 

95 – 188  

FAVORABLE 

 

48 – 94 Liderazgo 
3, 5, 10, 12, 19, 29, 31, 
34, 37, 39, 42, 45 

25 – 48 ALTO 

13 – 24 MEDIO 
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DIMENSIONES ÍTEMS 
ESCALA POR 
DIMENSION 

ESCALA DE LA 
VARIBLE 

0 – 12 BAJO MEDIANAMENTE 
FAVORABLE 

 

0 – 47  

DESFAVORABLE 

Motivación 
4, 9, 13, 15, 18, 21, 23, 
25, 27, 28, 32, 47 

25 – 48 ALTO 

13 – 24 MEDIO 

0 – 12 BAJO 

Satisfacción Laboral 
1, 7, 11, 14, 17, 20, 22, 
26, 36, 40, 44 

23 – 44 ALTO 

12 – 22 MEDIO 

0 – 11 BAJO 

Fuente: elaboración propia, basada en datos proporcionados por el Inventario Psicológico de Clima 
Organizacional (IPCO). 

De acuerdo con el cuadro anterior, para considerar el Clima Organizacional (CO) 

desfavorable, el autor señala que debe obtenerse menos del 50% en el resultado de la 

suma del máximo de puntos posibles, y de la misma manera, con cada una de las 

dimensiones. Así entonces, se tiene que para Aniceto Elías Aguilar Polo (2011): 

Si los resultados fluctúan entre 95 a 188; el CO es favorable; en la comunicación 

organizacional, el liderazgo que se ejerce es agradable en su plenitud, donde los 

trabajadores se sientes motivados; intrínseca y extrínsecamente, mostrando un alto 

grado de satisfacción laboral. 

Si los resultados de su escala fluctúan entre 48 a 94; el clima organizacional 

es medianamente favorable, indica que cada una de las dimensiones afectadas debe 

reforzarse con acciones pertinentes, elaborar y aplicar programas de mejora, entre los 

que se pueden considerarlos seminarios-talleres de inteligencia emocional.  

Si los resultados de su escala fluctúa entre 0 a 47; el clima organizacional es 

desfavorable e indica que se deben ejecutar acciones positivas, utilizando programas 

como los de inteligencia emocional.  

Después de analizar la pertinencia del IPCO para los objetivos de este proyecto 

de investigación, así como la alta confiabilidad que presentó en pruebas anteriores, se 

decidió utilizarlo como instrumento de recopilación de información. Cabe mencionar que 

previamente a su aplicación, se hicieron las modificaciones necesarias, de acuerdo con 

los resultados obtenidos en una prueba piloto realizada con personal que cumplía con los 
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criterios de inclusión. Por último, también se llevó a cabo la validación del instrumento 

modificado sometiéndolo al juicio de expertos. 

Por tanto, el instrumento se estructuró de la siguiente manera (ver Anexo 1): 

 Parte superior aparece el título del instrumento y una pequeña introducción que 

describe la finalidad del mismo 

 Explicación de cómo aplicar el cuestionario, así como las instrucciones de llenado. 

 Apartado con los datos generales del entrevistado. 

 47 afirmaciones con 5 opciones de respuesta en escala tipo Likert que van de: 

“Nunca”, “Rara vez”, “Algunas veces”, Con frecuencia” y “Siempre”. 

3.10 Procedimiento para la recolección de datos 

Para la aplicación del cuestionario, se solicitó permiso a la Dirección de Finanzas y a la 

Gerencia de Recursos Humanos, para que permitieran el acceso a todas las áreas del 

Organismo, en el período de agosto-diciembre 2014. 

Al tener la primera versión del cuestionario, se procedió a validar el mismo, a través 

de la aplicación de una prueba piloto a 17 trabajadores de las oficinas centrales, ubicadas 

en Miguel Alemán No. 109, éstos fueron elegidos de manera aleatoria en las diferentes 

áreas de CMAS. 

Esta prueba se realizó con el fin de analizar si las instrucciones eran claras, si los 

ítems funcionaban de manera adecuada, evaluando lenguaje y redacción, además de 

que los resultados obtenidos, ayudasen a determinar la confiabilidad y validez del 

instrumento; debido a esta prueba piloto se obtuvieron diversas sugerencias y opiniones 

de mejora en la redacción, las cuales ayudaron para obtener la versión final. 

Posteriormente, para que el instrumento fuera válido, se sometió a la revisión del criterio 

de tres expertos, con el fin de que analizaran los ítems, determinando si las dimensiones 

de cada variable representaban adecuadamente y en las proporciones correctas el 

contenido del instrumento. 

La versión final del instrumento IPCO adaptado por la autora en la redacción de 

sus preguntas principalmente, fue auto-aplicado, es decir, las personas que participaron 
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en el llenado fueron quienes contestaron por sí mismos el cuestionario, tomándose 

aproximadamente de 10 a 15 minutos para responder las 47 preguntas que lo conforman, 

dentro de su horario laboral. 

Adicionalmente, se elaboró un cronograma de actividades en el que se delimitó el 

tiempo necesario para la recolección de la información, considerando otorgar más tiempo 

a las áreas con alta concentración de personal, así como aquellas que requieren mayor 

concentración mental para la realización de sus actividades laborales. 

Para realizar lo anterior, se contó con la información necesaria, principalmente con 

la plantilla del personal por áreas funcionales (ver Tabla 1), lo que permitió identificar 

cuántas personas había en cada área y agruparlas por Dirección, y así decidir el número 

de ellas a quienes se les aplicaría el instrumento, en este caso, la decisión se realizó por 

conveniencia, disponibilidad y en proporción al número de empleados por Dirección (ver 

Tabla 2). 

3.11 Análisis e Interpretación 

Con los cuestionarios aplicados y la información contenida en ellos, el primer paso que 

se llevó a cabo para el análisis de los datos, fue la codificación de los mismos, por lo que 

se asignaron valores numéricos entre 0 y 4, a la escala ordinal utilizada para responder 

los ítems. De este modo, a “Nunca” se le asignó un valor numérico de 0, a “Rara vez”: 1, 

a “Algunas veces”: 2, “Con frecuencia”: 3, y a “Siempre” se le asignó un valor numérico 

de 4. 

Una vez codificados los datos, fue más fácil el análisis de éstos a través del uso 

de herramientas como Excel, que a pesar de la gran cantidad de información que se 

obtuvo y que requirió la integración de una base de datos, permitió agilizarlo. 

Inicialmente se llevó a cabo un análisis descriptivo, cuyos resultados se mostraron 

a través de gráficas. Entre ellas, la representación de la proporción de mujeres y hombres 

integrantes de la muestra; además, se obtuvieron los promedios de edad, estado civil, 

escolaridad, antigüedad y tipo de contratación de los 88 encuestados.  
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Posteriormente, se calcularon los valores de cada una de las dimensiones del CO 

con los cuales a través de la sumatorio de ellos, se determinó el total de puntos obtenidos 

para el clima en su totalidad. 

Para categorizarlos resultados, los valores obtenidos para cada dimensión se 

agruparon de acuerdo a los tres niveles de medición propuestos para IPCO: “Bajo”, 

“Medio” y “Alto”. Respecto al Clima Organizacional, los valores obtenidos a través de la 

sumatoria de sus dimensiones se categorizó de acuerdo a tres niveles de: “Desfavorable”, 

“Medianamente favorable” y “Favorable”. 

Posteriormente, se procedió a realizar un análisis mediante tablas cruzadas de las 

variables de control o características sociodemográficas: género, edad, estado civil, nivel 

de escolaridad, área o departamento, cargo, antigüedad en el organismo y tipo de 

contratación; con cada una de las dimensiones del clima organizacional, que son: 

comunicación, liderazgo, motivación y satisfacción laboral, para después, contrastar 

estos resultados. 

Por último, los resultados del análisis se presentan en tablas y gráficas de barras, 

ya que son variables categóricas, las cuales se elaboraron para cada una de las 

características sociodemográficas de la muestra, en contraste con el CO y sus 

dimensiones. 

3.12 Resultados 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos del análisis descriptivo de los 

integrantes de la muestra. Posteriormente, se presentan los resultados obtenidos con 

relación a la situación prevaleciente en el Clima Organizacional del Organismo estudiado 

a través de las dimensiones consideradas en este trabajo y de la misma, con respecto a 

las variables sociodemográficas que fueron tomadas en cuenta. 

3.12.1 Descripción de las características de la muestra 

En el siguiente apartado, se muestran mediante la representación gráfica, las 

características socio-demográficas consideradas también como variables de control que 

permiten visualizar con mayor profundidad las particularidades de los sujetos de estudio. 
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Las características que se presentan son: género, edad, estado civil, nivel de escolaridad, 

antigüedad en el organismo y tipo de contratación.  

Cabe recordar que la muestra se integró por 88 trabajadores administrativos 

activos de las oficinas centrales de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento 

de Xalapa, en el periodo agosto-diciembre 2014. 

Con relación al Género, los integrantes de la muestra están conformados en más 

de la mitad (57%) por el Género femenino, y por consiguiente menos de la mitad (43%) 

por el Género masculino (ver Gráfica 1). 

Gráfica 1. Distribución porcentual de la muestra por Género 

 

    Fuente: elaboración propia con datos de 88 encuestados. 

Con respecto a la Edad del total de encuestados (ver Gráfica 2), la mayoría de 

ellos (59%) mencionó tener de 22 a 37 años, seguido de un 30% de los que dijeron contar 

de 38 a 50 años de edad. Una pequeña proporción del 2% y 9% señaló tener una edad 

de entre 51 a 60 o más de 60 años respectivamente. 

43%

57%

Masculino Femenino
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Gráfica 2. Distribución porcentual de la muestra por Edad 

 

    Fuente: elaboración propia con datos de 88 encuestados. 

En lo que concierne al Estado Civil (Gráfica 3), del total de encuestados, en su 

mayoría (51%) corresponde a los casados, mientras que con un 30% se encuentran los 

que dijeron ser solteros, seguido de un 9% divorciados, así como un 7% que se 

encuentran en situación de unión libre y una mínima proporción del 3% que indicó que 

son viudos. 

Gráfica 3. Distribución porcentual de la muestra por Estado Civil 

 

    Fuente: elaboración propia con datos de 88 encuestados. 

59%

30%

9%

2%

De 22 a 37 años De 38 a 50 años De 51 a 60 años Más de 60 años

30%

51%

3% 9%
7%

Soltero Casado Viudo Divorciado Unión Libre
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Respecto al nivel de Escolaridad que prevalece en los integrantes de la muestra 

obtenida de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa (ver 

Gráfica 4), se observa que predomina con un 56% el nivel licenciatura, seguido del nivel 

bachillerato con un 24%, así mismo se visualiza con un 9% los que tienen nivel posgrado, 

y en una minoría del 6%, 1% y 4% tiene nivel de secundaria, primaria y otros estudios, 

respectivamente. 

Gráfica 4. Distribución porcentual de la muestra por nivel de Escolaridad 

 

    Fuente: elaboración propia con datos de 88 encuestados. 

Ahora bien, en lo relativo a la Antigüedad que tienen los encuestados en el 

organismo (ver Gráfica 5), se observa lo siguiente: en su mayoría la antigüedad de la 

muestra dentro del organismo es de 3 años en adelante con un 54%, seguido de un 20% 

que corresponde a antigüedad menor de 1 año, así mismo se visualiza un 18% que oscila 

de 2 a 3 años y en una minoría con un 8% se encuentran los que tienen de 1 a 2 años de 

antigüedad. 

1%

6%

24%

56%

9% 4%

Primaria Secundaria Bachillerato Licenciatura Posgrado Otro
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Gráfica 5. Distribución porcentual de la muestra por Antigüedad 

 

    Fuente: elaboración propia con datos de 88 encuestados. 

Por último, al hablar del tipo de Contratación (ver Gráfica 6) la mayoría de los 

encuestados corresponden al tipo de contratación de confianza con un 53%, seguido con 

los que pertenecen a tiempo y obra con un 24% y por último a los sindicalizados con un 

23% respectivamente. 

Gráfica 6. Distribución porcentual de la muestra por tipo de Contratación 

 

    Fuente: elaboración propia con datos de 88 encuestados. 
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A continuación, se muestra la distribución porcentual de la muestra de acuerdo 

con el Puesto que ocupa dentro del organismo. Como puede observarse en la siguiente 

tabla, el puesto de analista representó la mayor parte de los integrantes de la muestra 

(43%). 

Tabla 3. Distribución porcentual por Puesto de los integrantes de la muestra 

Puesto Porcentaje 

Analista 43% 

Auxiliar 13% 

Jefe de Unidad 13% 

Secretaria 8% 

Asistente  6% 

Cajero 5% 

Encargado de Departamento 3% 

Operativo 3% 

Asesor 2% 

Auditor Interno 1% 

Capturista 1% 

Mensajera 1% 

Conserje 1% 

Total general 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de 88 encuestados. 

Por último, de acuerdo a la distribución de los integrantes de la muestra por 

Dirección, en la siguiente gráfica se observa que más de la mitad de los encuestados 

pertenecen a la Dirección de Finanzas (52%).Así mismo, se destaca que la distribución 

obtenida para los integrantes de la muestra es consistente con la distribución presentada 

por la población (ver Tabla 2). 
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Gráfica 7. Distribución porcentual por Dirección de acuerdo con la estructura de organización de 
CMAS 

 

     Fuente: elaboración propia con datos de 88 encuestados. 

Después de haber examinado los resultados obtenidos del análisis descriptivo de 

los integrantes de la muestra y determinado las condiciones en las que éstos se 

encuentran, se procedió a realizar el diagnóstico del Clima Organizacional y sus 

dimensiones, para comprender aún mejor el ambiente en el cual están inmersos los 

trabajadores administrativos activos de las oficinas centrales de la CMAS, como se 

describe en el siguiente apartado. 

3.12.2 Diagnóstico del Clima Organizacional en la Comisión Municipal de Agua 

Potable y Saneamiento de Xalapa 

En este apartado, se presentan los resultados obtenidos con relación a la situación del 

Clima Organizacional y de sus dimensiones en los trabajadores administrativos activos 

de las oficinas centrales de la CMAS. Para obtenerlos, previamente fue necesario realizar 

un ajuste a la escala propuesta por IPCO, debido a que ésta fue distribuida considerando 

que del 50% de los puntos máximos posibles a obtener hacia arriba, representa una 

situación “Favorable” en el CO. Esto provoca que el rango para el nivel “Favorable” en el 

CO y “Alto” en las dimensiones, tuvieran una amplitud mayor que los demás rangos, como 

se muestra en las siguientes figuras. 

 

21%

52%

27%

Direccion General Direccion de Finanzas Direccion de Operación
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Los valores que se observan en las figuras se obtuvieron multiplicando el valor  

numérico máximo asignado al ítem, que para el caso de las dimensiones y el Clima 

Organizacional es de 4, por el número de ítems que integraron a cada dimensión. Por 

Figura 3. Comparativo entre la escala IPCO y la propuesta por la autora para 
las dimensiones Comunicación, Liderazgo y Motivación. 

Figura 4. Comparativo entre la escala IPCO y la propuesta por la autora para 
las dimensiones Satisfacción Laboral. 

Figura 5. Comparativo entre la escala IPCO y la propuesta por la autora para 
la variable Clima Organizacional. 
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tanto, para: Comunicación, Liderazgo y Motivación, se consideraron 12 ítems y para 

Satisfacción laboral solamente 11. El Clima Organizacional se conformó por los 47 ítems 

que de las dimensiones.  

Para la propuesta de la autora, el resultado obtenido de esta multiplicación se 

consideró como el máximo valor posible a obtener, el cual fue dividido entre tres, para 

considerar así la misma amplitud de valores para cada uno de los rangos que integran 

las dimensiones y el CO, como se muestra en el Cuadro. 2. 

Para la distribución de los tres niveles de medición, se tomó siempre el valor 

máximo de los rangos dividido entre tres, ese resultado es el nivel máximo del primer 

rango al cual se le suma el mismo valor para obtener el nivel máximo del segundo rango, 

y de la misma manera se obtiene el tercer nivel, a excepción de la dimensión de 

Satisfacción Laboral y de la variable CO, ya que para las primeras tres dimensiones el 

valor máximo es divisible entre tres ,y las para las últimas dos no lo son. 

Cuadro 2. Dimensiones, ítems y escalas para el diagnóstico del Clima Organizacional 

DIMENSIONES ÍTEMS 
ESCALA POR 
DIMENSION 

ESCALA DE LA 
VARIBLE 

Comunicación 
2, 6, 8, 16, 24, 30, 33, 
35, 38, 41, 43, 46 

33 – 48 ALTO 

17 – 32 MEDIO 

  0 – 16 BAJO 127– 188  

FAVORABLE 

 

 64 – 126 

MEDIANAMENTE 
FAVORABLE 

 

  0 – 63 

DESFAVORABLE 

Liderazgo 
3, 5, 10, 12, 19, 29, 31, 
34, 37, 39, 42, 45 

33 – 48 ALTO 

17 – 32 MEDIO 

  0 – 16 BAJO 

Motivación 
4, 9, 13, 15, 18, 21, 23, 
25, 27, 28, 32, 47 

33 – 48 ALTO 

17 – 32 MEDIO 

  0 – 16 BAJO 

Satisfacción Laboral 
1, 7, 11, 14, 17, 20, 22, 
26, 36, 40, 44 

31 – 44 ALTO 

16 – 30 MEDIO 

  0 – 15 BAJO 

Fuente: elaboración propia, adaptada del IPCO 

En el Cuadro 3, se presentan las escalas máximas esperadas para las 

dimensiones, ítems calculadas para el total de la muestra de 88 elementos, que ayudaron 

a realizar la descripción de las dimensiones y valorar su comportamiento en los 
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trabajadores administrativos activos de las oficinas centrales de la Comisión Municipal de 

Agua Potable y Saneamiento de Xalapa.  

Es importante mencionar que dicho cuadro fue elaborado con base en los valores 

utilizados en el Cuadro 2, y fue adaptado para las 88 encuestas que fueron aplicadas 

para poder realizar un análisis general, ya que para fines de este estudio, aunque se 

consideró la metodología de análisis del IPCO, se decidió utilizar una escala propia, 

proyectando los datos del mismo hacia el número de encuestas que conformaron el 

estudio.   

Cuadro 3. Dimensiones, ítems y escalas totales por dimensiones del Clima Organizacional 

DIMENSIONES ÍTEMS ESCALA TOTAL POR 
DIMENSION 

ESCALA TOTAL DE LA 
VARIBLE 

Comunicación 2, 6, 8, 16, 24, 30, 33, 
35, 38, 41, 43, 46 

2817 – 4224 ALTO 
1409 – 2816 MEDIO 
      0 – 1408 BAJO 

11030 – 16544 
FAVORABLE 
 
5516 – 11029 
MEDIANAMENTE 
FAVORABLE 
 
      0 – 5515 
DESFAVORABLE 

Liderazgo 3, 5, 10, 12, 19, 29, 31, 
34, 37, 39, 42, 45 

2817 – 4224 ALTO 
1409 – 2816 MEDIO 
      0 – 1408 BAJO 

Motivación 4, 9, 13, 15, 18, 21, 23, 
25, 27, 28, 32, 47 

2817 – 4224 ALTO 
1409 – 2816 MEDIO 
      0 – 1408 BAJO 

Satisfacción Laboral 1, 7, 11, 14, 17, 20, 22, 
26, 36, 40, 44 

2582 – 3872 ALTO 
1292 – 2581 MEDIO 
      0 – 1291 BAJO 

Fuente: elaboración propia, adaptada del IPCO 

Después de haber obtenido las escalas a utilizar en este estudio (Cuadro 3), se 

calcularon los valores para los 88 cuestionarios aplicados, tanto para las dimensiones 

como para el Clima Organizacional en general. Los resultados se muestran en el Cuadro 

4, en el que se puede observar que los valores totales obtenidos para las cuatro 

dimensiones, se encuentran en una escala “Media”, y para el Clima Organizacional el 

puntaje de 9226, lo coloca como “Medianamente favorable”.  

Cuadro 4. Dimensiones, ítems y escalas totales por dimensiones del Clima Organizacional, 
obtenidas de 88 encuestas 

DIMENSIONES ÍTEMS 
ESCALA TOTAL 
POR DIMENSION 

VALOR 
TOTAL 

OBTENIDO 

ESCALA TOTAL 
DE LA VARIBLE 

VALOR TOTAL 
DE LA VARIBLE 

OBTENIDO 

Comunicación 
2, 6, 8, 16, 24, 
30, 33, 35, 38, 
41, 43, 46 

2817 – 4224 ALTO 
1409 – 2816MEDIO 

0 – 1408 BAJO 

2231 MEDIO 
11030 – 16544 
FAVORABLE 
 

9226 
MEDIANAMENTE 

FAVORABLE 
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DIMENSIONES ÍTEMS 
ESCALA TOTAL 
POR DIMENSION 

VALOR 
TOTAL 

OBTENIDO 

ESCALA TOTAL 
DE LA VARIBLE 

VALOR TOTAL 
DE LA VARIBLE 

OBTENIDO 

Liderazgo 
3, 5, 10, 12, 19, 
29, 31, 34, 37, 
39, 42, 45 

2817 – 4224 ALTO 
1409 – 2816MEDIO 

0 – 1408 BAJO 

2241 MEDIO 
5516 – 11029 
MEDIANAMENTE 
FAVORABLE 
 
      0 – 5515 
DESFAVORABLE 

Motivación 
4, 9, 13, 15, 18, 
21, 23, 25, 27, 
28, 32, 47 

2817 – 4224 ALTO 
1409 – 2816MEDIO 

0 – 1408 BAJO 

2526 MEDIO 

Satisfacción 
Laboral 

1, 7, 11, 14, 17, 
20, 22, 26, 36, 
40, 44 

2582 – 3872 ALTO 
1292 – 2581MEDIO 

0 – 1291 BAJO 

2228 MEDIO 

Fuente: elaboración propia con datos de 88 encuestados. 

Los resultados anteriores se pueden apreciar mejor en las Gráficas 8 y 9, en las 

que se muestra a la variable y sus dimensiones, de acuerdo con la proporción que 

representa el valor obtenido para cada una de ellas del valor máximo esperado (100%). 

Gráfica 8. Descripción de las dimensiones del Clima Organizacional para la muestra 

 

          Fuente: elaboración propia con datos de 88 encuestados. 
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Gráfica 9. Descripción del Clima Organizacional para la muestra 

 

Fuente: elaboración propia con datos de 88 encuestados. 

Considerando la escala propia diseñada para nuestros fines; para considerar al 

Clima Organizacional (CO) como desfavorable, debe obtenerse menos del 33.33% en el 

resultado de la suma del máximo de puntos posibles, y de la misma manera, con cada 

una de las dimensiones. Por lo tanto, se pueden establecer las consideraciones 

siguientes: 

 Si los puntos resultantes de la escala fluctúan entre 11,030 a 16,544; el Clima 

Organizacional es “Favorable”; esto se refleja principalmente en que existe una 

correcta comunicación organizacional, el liderazgo que se ejerce por parte de los 

Directivos es agradable en su plenitud, así mismo, los trabajadores se sienten 

motivados; intrínseca y extrínsecamente, por lo cual muestran un alto grado de 

satisfacción laboral. Aunque en este nivel las percepciones son positivas para la 

organización con respecto al CO, no se debe dejar en el olvido, que todos los días 

se debe fomentar la correcta convivencia entre cada uno de los colaboradores, 

siempre incluyéndose en ese ambiente a los directivos. 

 Si los puntos resultantes de la escala fluctúan entre 5,516 a 11,029; el Clima 

Organizacional es “Medianamente favorable”, lo que indica que cada una de las 

dimensiones estudiadas (Comunicación, Liderazgo, Motivación y Satisfacción 

Laboral), deben reforzarse con acciones pertinentes, al mismo tiempo, se 
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recomienda elaborar y aplicar programas de mejora, entre los que se pueden 

considerar, cursos dedicados al personal para que se identifiquen aún más con 

organización. 

 Si los puntos resultantes de la escala fluctúa entre 0 a 5,515; el Clima 

Organizacional se considera como “Desfavorable”, esto indica que se deben 

diseñar e implementar acciones que ayuden a los colaboradores, en primera 

instancia, a sentirse identificados con la empresa, proveer al nivel Directivo con 

cursos en Alta Dirección que les permitan desarrollar sus habilidades directivas, 

establecer políticas de comunicación efectivas, integrar a las personas en la 

búsqueda de objetivos organizacionales, entre otras acciones orientadas a 

fomentar: la Comunicación, el Liderazgo, la Motivación y la Satisfacción Laboral. 

Con el interés de profundizar en el diagnóstico obtenido para la CMAS respecto a 

las dimensiones y al Clima Organizacional, se decidió realizar un análisis de estos 

resultados por variable socio-demográfica. 

3.12.3 Análisis por subgrupo de cada variable sociodemográfica. 

En primer lugar se consideraron los elementos que integran cada subgrupo de la 

variable (masculino, femenino; soltero, casado, etc.) y obteniendo la valoración para cada 

uno de ellos. En segundo término, se consideraron los resultados por dimensión y 

variable CO, obtenidos de manera individual, esto es, para cada uno de los individuos 

que integraron la muestra, para posteriormente agruparlos de acuerdo con la escala de 

valoración propuesta. 

La primera variable que se analizó fue el género, el procedimiento para hacerlo 

fue: 

1. Se calcularon los valores totales para cada dimensión y para el CO por Género 

(Tabla 4). Así mismo, se identificó el número de integrantes de la muestra, que 

para este caso correspondieron a 38 personas del Género “Masculino” y 50 del 

“Femenino”. 
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Tabla 4. Valores totales obtenidos para cada dimensión y CO por Género 

Dimensión y Variable Masculino Femenino 

Comunicación 1028 1203 

Liderazgo 1057 1184 

Motivación 1129 1397 

Satisfacción laboral 1016 1212 

Clima Organizacional 4230 4996 
                  Fuente: elaboración propia con datos de 88 encuestados 

2. Tomando como base los datos del Cuadro 2, en las escalas por dimensión y 

para la variable se obtuvieron por Género, los valores máximos esperados de 

acuerdo con el número de personas del Género “Masculino” (38) y del 

“Femenino” (50), tal como se muestra a continuación en la Tabla 5. 

Tabla 5. Escalas propuestas por dimensiones y variable para cada Género 

 
Comunicación, Liderazgo 

y Motivación 
Satisfacción Laboral Clima Organizacional 

Nueva 
escala 

Masculino 

1217 - 1824 Alto 1141 - 1672 Alto 4789 - 7144 Favorable 

609 - 1216 Medio 571 - 1140 Medio 2395 - 4788 Medianamente favorable 

0 - 608 Bajo 0 - 570 Bajo 0 - 2394 Desfavorable 

Nueva 
escala 

Femenino 

1601 - 2400 Alto 1501 - 2200 Alto 6301 - 9400 Favorable 

801 - 1600 Medio 751 - 1500 Medio 3151 - 6300 Medianamente favorable 

0 - 800 Bajo 0 - 750 Bajo 0 - 3150 Desfavorable 

Fuente: elaboración propia, basada 38 encuestados del Género Masculino y 50 del Femenino 

3. Se realizó un comparativo entre los valores totales obtenidos por Género (Tabla 

4) y los valores máximos calculados para cada uno de los niveles de las escalas 

(Tabla 5), con la finalidad de identificar en qué nivel se encuentran los 

resultados por Género. Los resultados se muestran en la Tabla 6. 

Tabla 6. Nivel obtenido por Género para dimensiones y variable 

Dimensión y Variable Masculino Femenino 

Comunicación 1028  Medio 1203  Medio 

Liderazgo 1057  Medio 1184  Medio 

Motivación 1129  Medio 1397  Medio 

Satisfacción laboral 1016  Medio 1212  Medio 

Clima Organizacional 4230  Medianamente favorable 4996  Medianamente favorable 

Fuente: elaboración propia, basada 38 encuestados del Género Masculino y 50 del Femenino. 
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4. Adicionalmente, se decidió comparar los valores obtenidos por Género con los 

valores máximos esperados por la misma variable socio-demográfica, los 

resultados se observan en la siguiente gráfica. En la que se puede observar 

que el Género masculino en todos los casos, obtuvo un porcentaje mayor en 

su evaluación de las dimensiones y de la variable. 

Gráfica 10. Distribución porcentual de dimensiones y variable por Género 

 

   Fuente: elaboración propia, basada 38 encuestados del Género Masculino y 50 del 

Femenino. 

Para la variable Rangos de rangos de Edad considerada en el estudio, se realizó 

el mismo procedimiento señalado para la variable Género. A continuación, se presentan 

los resultados más relevantes obtenidos del análisis, de los cuales se puede observar 

que en su mayoría, los integrantes de la muestra mayores de 51 años son los que 

perciben un Clima Organizacional más favorable, principalmente atribuido a una mayor 

Motivación. 

Tabla 7. Nivel obtenido por rango de Edad para dimensiones y variable 

Dimensión y 
Variable 

De 22 a 37 años De 38 a 50 años De 51 a 60 años Más de 60 años 

Comunicación 1364 Medio 581 Medio 224 Medio 62 Medio 

Liderazgo 1363 Medio 592 Medio 225 Medio 61 Medio 

Motivación 1488 Medio 686 Medio 281 Alto 71 Alto 
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Dimensión y 
Variable 

De 22 a 37 años De 38 a 50 años De 51 a 60 años Más de 60 años 

Satisfacción 
laboral 

1353 Medio 593 Medio 227 Medio 55 Medio 

Clima 
Organizacional 

5568 
Medianamente 
favorable 

2452 
Medianamente 
favorable 

957 
Medianamente 
favorable 

249 
Medianamente 
favorable 

Fuente: elaboración propia, basada en52 encuestados de entre 22 a 37 años; 26 entre 38 a 50 años; 8 

entre 51 a 60 años y 2 de más de 60 años. 

Gráfica 11. Distribución porcentual de dimensiones y variable por rango de Edad 

 

                      Fuente: elaboración propia, basada en 52 encuestados de entre 22 a 37 años; 26 entre 38 

a 50 años; 8 entre 51 a 60 años y 2 de más de 60 años. 

Siguiendo el mismo procedimiento, para la variable Estado civil se obtuvo que la 

mayoría de los integrantes de la muestra perciben como “Medianamente favorable” al 

Clima Organizacional, esto se atribuye a que todas sus dimensiones son valoradas en un 

nivel “Medio” (ver Tabla 8).  

Tabla 8. Nivel obtenido por Estado civil para dimensiones y variable 

Dimensión 
y Variable 

Soltero Casado Viudo Divorciado Unión Libre 

Comunicac
ión 

614 Medio 1173 Medio 65 Medio 216 Medio 163 Medio 

Liderazgo 615 Medio 1174 Medio 70 Medio 217 Medio 165 Medio 

Motivació
n 

680 Medio 1332 Medio 86 Medio 244 Medio 184 Medio 
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Dimensión 
y Variable 

Soltero Casado Viudo Divorciado Unión Libre 

Satisfacció
n laboral 

605 Medio 1179 Medio 64 Medio 217 Medio 163 Medio 

Clima 
Organizaci
onal 

2514 
Medianamente 
favorable 

4858 
Medianamente 
favorable 

285 
Medianamente 
favorable 

894 
Medianamente 
favorable 

675 
Medianamente 
favorable 

Fuente: elaboración propia, basada en 26 encuestados Solteros, 45 Casados, 3 Viudos, 8 Divorciados y 6 

en Unión Libre. 

Así mismo, se observa que para la mayoría de los casos la variable “Motivación” 

es la que muestra una mayor proporción lo que puede significar que es la mejor valorada 

(ver Gráfica 12). 

Gráfica 12. Distribución porcentual de dimensiones y variable por Estado civil 

 

                     Fuente: elaboración propia, basada en 26 encuestados Solteros, 45 Casados, 3 Viudos, 8 

Divorciados y 6 en Unión Libre 

Así mismo, al analizar la variable Escolaridad se obtuvo que los que tienen un nivel 

de Escolaridad “Primaria” y “Secundaria”, representan a los que en su mayoría perciben 

al Clima Organizacional como “Favorable”, seguido de los que tiene un nivel de 

Escolaridad “Bachillerato”, “Licenciatura”, “Posgrado” y “Otro”, los cuales distinguen al 

CO como “Medianamente favorable.”(ver Tabla. 9). 
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Tabla 9. Nivel obtenido por nivel de Escolaridad para dimensiones y variable 

Dimensión 
y Variable 

Primar
ia 

Secun
daria 

Bachillerato Licenciatura Posgrado Otro 

Comunicac
ión 

44 Alto 146 
Medio 

503 Medio 1212 Medio 223 Medio 103 Medio 

Liderazgo 45 Alto 162 
Alto 

503 Medio 1197 Medio 224 Medio 111 Medio 

Motivació
n 

48 Alto 167 
Alto 

622 Medio 1333 Medio 234 Medio 122 Medio 

Satisfacció
n laboral 

40 Alto 157 
Alto 

518 Medio 1200 Medio 206 Medio 107 Medio 

Clima 
Organizaci
onal 

176 
Favora
ble 

632 
Favora
ble 

2146 
Medianamente 
favorable 

4942 
Medianamente 
favorable 

887 
Medianament
e favorable 

443 
Medianament
e favorable 

Fuente: elaboración propia, basada en 1 encuestado con nivel de Escolaridad primaria, 5 con 

Secundaria, 21 con Bachillerato, 49 con Licenciatura, 8 con Posgrado y 4 con Otro. 

Lo anterior se apoya por un resultado “Alto” y “Medio” respectivamente, en cada 

una de sus dimensiones, así mismo por la presencia de una alta participación de la 

“Motivación” en las percepciones de los colaboradores del organismo, también lo que 

representa el nivel de Escolaridad “Primaria”, del cual es notable el impacto al comprarlo 

con el valor máximo obtenido (ver Gráfica 13). 

Gráfica 13. Distribución porcentual de dimensiones y variable por nivel de Escolaridad 

 

                     Fuente: elaboración propia, basada en 1 encuestado con nivel de Escolaridad primaria, 5 

con Secundaria, 21 con Bachillerato, 49 con Licenciatura, 8 con Posgrado y 4 con Otro. 
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Al hablar de las Direcciones de la CMAS, se obtuvo que en su mayoría los 

encuestados perciben al Clima Organizacional como “Medianamente favorable”, esto 

atribuido a un nivel “Medio” en cada una de sus dimensiones; así mismo, se observa una 

mayor influencia en la “Motivación” en cada una de las Direcciones de la CMAS (ver Tabla 

10). 

Tabla 10. Nivel obtenido por Direcciones de la CMAS para dimensiones y variable 

Dimensión y 
Variable 

Dirección General Dirección de Finanzas Dirección de Operación 

Comunicación 480 Medio 1228 Medio 523 Medio 

Liderazgo 456 Medio 1233 Medio 552 Medio 

Motivación 519 Medio 1403 Medio 604 Medio 

Satisfacción 
laboral 

457 Medio 1222 Medio 549 Medio 

Clima 
Organizacional 

1912 Medianamente 
favorable 

5086 Medianamente 
favorable 

2228 Medianamente 
favorable 

Fuente: elaboración propia, basada en 18 encuestados que pertenecen a la Dirección General, 46 de 

Dirección de Finanzas y 24 de Dirección de Operación. 

Al mismo tiempo, al hablar mención de las Direcciones de la CMAS contra un valor 

máximo esperado, se aprecia que es la “Dirección de Finanzas” la que percibe más 

favorable el CO, seguida de la “Dirección General”, evidenciando que es la “Dirección de 

operación” la que lo señala en los niveles más bajos (ver Gráfica 14). 

Gráfica 14. Distribución porcentual de dimensiones y variable por Direcciones de la CMAS 

 

                       Fuente: elaboración propia, basada en 18 encuestados que pertenecen a la Dirección       

General, 46 de Dirección de Finanzas y 24 de Dirección de Operación. 
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Por último, se analizaron los rangos de Antigüedad para los integrantes de la 

muestra, para lo cual se observa que perciben al Clima Organizacional como 

“Medianamente favorable”, esto probablemente influenciado principalmente, por la 

dimensión “Motivación” y por el valor “Medio” obtenido en cada una de sus dimensiones 

(ver Tabla 11). 

Tabla 11. Nivel obtenido por rango de Antigüedad para dimensiones y variable 

Dimensión y 
Variable 

Menos de 1 año De 1 año a 2 años De 2 años a 3 años De 3 años en 
adelante 

Comunicació
n 

460 Medio 165 Medio 401 Medio 1205 Medio 

Liderazgo 485 Medio 181 Medio 379 Medio 1196 Medio 

Motivación 520 Medio 204 Medio 410 Medio 1392 Medio 

Satisfacción 
laboral 

474 Medio 185 Medio 356 Medio 1213 Medio 

Clima 
Organizacion
al 

1939 
Medianamente 
favorable 

735 
Medianamente 
favorable 

1546 
Medianamente 
favorable 

5006 
Medianamente 
favorable 

Fuente: elaboración propia, basada en 17 encuestados de menos de 1 año de Antigüedad; 7 de 1 a 2 

años; 15 de 2 a 3 años y 49 de 3 años en adelante. 

Así mismo, en la siguiente grafica se observa que los colaboradores que tienen 

“menos de 1 año” de Antigüedad en el organismo son los que distinguen como más 

favorable el CO en relación con el valor máximo esperado, seguidos de los que tienen de 

“1 año a 2 años” de Antigüedad (ver Gráfica 15). 
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Gráfica 15. Distribución porcentual de dimensiones y variable por rango de Antigüedad 

 

          Fuente: elaboración propia, basada en 17 encuestados de menos de 1 año de Antigüedad; 

7 de 1 a 2 años; 15 de 2 a 3 años y 49 de 3 años en adelante 

Concluido el análisis del Clima Organizacional y sus dimensiones de acuerdo a las 

variables socio-demográficas, además de la Dirección y cargo al cual pertenecen los 

integrantes de la muestra, se procedió a realizar un análisis por nivel obtenido en la escala 

y variable sociodemográfica de las mismas para poder llevar a cabo un estudio más 

profundo. Tal como se muestra en el siguiente apartado. 

3.12.4 Análisis por nivel obtenido para cada integrante de la muestra. 

Enseguida, se presentan los resultados del análisis realizado por nivel obtenido de 

acuerdo con la puntuación de la escala de valoración expresada por cada integrante de 

la muestra y las características sociodemográficas de los mismos, tales como: género, 

edad, estado civil, escolaridad, antigüedad, tipo de contratación, además de la Dirección 

en la que se ubican y cargo que ocupan dentro del organismo. 

Este análisis se llevó a cabo ya que de acuerdo con la propuesta, las dimensiones 

del Clima Organizacional se pueden valorar individualmente en una escala de tres niveles 

de medición: “Bajo”, “Medio” y “Alto”; dependiendo de los puntos obtenidos de acuerdo 

con los ítems que las integran, así mismo, para el Clima Organizacional, sus niveles 
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varían entre: “Favorable”, “Medianamente favorable” y “Desfavorable” considerando la 

suma de puntos de las dimensiones (ver Cuadro 5). 

La primera variable que se analizó fue el género, el procedimiento para hacerlo fue 

el siguiente: 

1. Se calcularon los valores totales por dimensión para cada uno de los 

integrantes de la muestra, para ello, se sumaron los puntos asignados por el 

encuestado a cada uno de los ítems de las dimensiones.  

2. Posteriormente de acuerdo con los valores totales obtenidos por dimensión, se 

asignaron valores numéricos de 1, 2 y 3 a las escalas de “Bajo”, “Medio” y “Alto” 

respectivamente (ver Cuadro 5). 

3. También de acuerdo con la suma de los puntos obtenidos para las cuatro 

dimensiones por encuestado, se asignaron valores numéricos de 1, 2 y 3 a las 

escalas de “Desfavorable”, “Medianamente favorable” y “Favorable” 

respectivamente (ver Cuadro 5).  

Cuadro 5. Dimensiones, ítems, escalas y valor asignado para el diagnóstico del Clima 
Organizacional 

DIMENSIONES ÍTEMS 
ESCALA POR 
DIMENSION 

Valor 
asignado 

ESCALA DE LA 
VARIBLE 

Valor 
asignado 

Comunicación 
2, 6, 8, 16, 24, 
30, 33, 35, 38, 
41, 43, 46 

33 – 48 ALTO 

17 – 32 MEDIO 

  0 – 16 BAJO 

3 

2 

1 127– 188  

FAVORABLE 

 

 64 – 126 

MEDIANAMENTE 
FAVORABLE 

 

  0 – 63 

DESFAVORABLE 

3 

Liderazgo 
3, 5, 10, 12, 
19, 29, 31, 34, 
37, 39, 42, 45 

33 – 48 ALTO 

17 – 32 MEDIO 

  0 – 16 BAJO 

3 
2 
1 
 

2 

Motivación 
4, 9, 13, 15, 
18, 21, 23, 25, 
27, 28, 32, 47 

33 – 48 ALTO 

17 – 32 MEDIO 

  0 – 16 BAJO 

3 
2 
1 
 

1 

Satisfacción Laboral 
1, 7, 11, 14, 
17, 20, 22, 26, 
36, 40, 44 

31 – 44 ALTO 

16 – 30 MEDIO 

  0 – 15 BAJO 

3 
2 
1 

 

Fuente: elaboración propia, adaptada del IPCO 

4. De este modo, cada encuestado de acuerdo con el valor asignado, fue ubicado 

en la escala que le correspondía individualmente tanto para las dimensiones 

como para la variable CO. 
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5. Mediante el uso de la herramienta de tablas cruzadas de Excel, se obtuvieron 

los resultados entre cada dimensión y del CO con la variable sociodemográfica 

Género.  

6. La siguiente tabla procesada con Excel para la dimensión Comunicación, 

señala en su primera columna, que once encuestados (4 hombres y 7 mujeres) 

de acuerdo con las opiniones vertidas en el instrumento, opinan que el nivel de 

comunicación en su área de trabajo es Bajo y fueron considerados porque 

obtuvieron el valor de 1 en la dimensión; sesenta integrantes de la muestra (23 

hombres y 37 mujeres), consideraron la comunicación en un nivel Medio y 

diecisiete (11 hombres y 6 mujeres), en un nivel Alto. 

Tabla 12. Valores obtenido por Género con relación a la Comunicación 

 Niveles de medición de Comunicación 

Género Bajo Medio Alto Total general 

Masculino 4 23 11 38 

Femenino 7 37 6 50 

Total general 11 60 17 88 

         Fuente: elaboración propia 

7. Posteriormente, se agruparon los resultados por nivel de medición y se 

calcularon los valores relativos para cada dimensión. En la siguiente Tabla 13 

en la columna Comunicación se muestra el resultado de dividir 4/11 y 7/11 de 

la primera columna (nivel Bajo) de la Tabla 12. 

Tabla 13. Valores obtenidos para las dimensiones del CO y Género, para un nivel de medición bajo 

Nivel de medición “Bajo” Comunicación Liderazgo Motivación 
Satisfacción 

Laboral 

Masculino 36% 20% 80% 38% 

Femenino 64% 80% 20% 62% 

 100% 100% 100% 100% 

       Fuente: elaboración propia 

8. Por último, con los resultados obtenidos se elaboraron los gráficos que 

representan al Género para cada nivel de medición “Bajo”, “Medio” y “Alto” por 

dimensión del estudio.  

9. El mismo procedimiento, se realizó para analizar el CO.  
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En los siguientes párrafos, se muestran los resultados para cada una de las 

variables socio-demográficas después de realizar este procedimiento, aunque es 

importante mencionar que para la variable “Rango de edad”, “Dirección” y “Cargo” solo 

se llevó a cabo el análisis del clima Organizacional debido a que por la amplitud de las 

categorías se dificultaba realizarlo por dimensiones. 

Respecto a la variable socio-demográfica género y el nivel de medición “Bajo” 

(Gráfica 16), se observa que las mujeres son las que en su mayoría perciben con un nivel 

“Bajo” la Comunicación, el Liderazgo y la Satisfacción Laboral con un 64%, 80% y 62%, 

respectivamente. Mientras que los hombres consideran en un nivel “Bajo” a la Motivación, 

en el 80% de los casos. 

Gráfica 16. Análisis comparativo entre dimensiones del estudio y Género, para un nivel de 
medición Bajo 

 

           Fuente: elaboración propia con datos de 88 encuestados. 

Con relación al nivel de medición “Medio”, en la Gráfica 17 se observa que más 

del 50% de las mujeres perciben, las dimensiones: Comunicación, liderazgo y Motivación 

en este nivel, mientras que los hombres, con un 55%, perciben la Satisfacción Laboral en 

un nivel de medición “Medio”. 
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Gráfica 17. Análisis comparativo entre dimensiones del estudio y Género, para un nivel de 
medición Medio 

 

           Fuente: elaboración propia con datos de 88 encuestados. 

En lo que respecta al nivel de medición “Alto” (Gráfica 18), se muestra que el 54% 

las mujeres perciben con este nivel a la Motivación, mientras que el 51% de los hombres 

aprecian el Liderazgo con nivel “Alto”. La Comunicación y la Satisfacción Laboral, fueron 

evaluadas con el mismo porcentaje tanto para hombres como para mujeres. 

Gráfica 18. Análisis comparativo entre dimensiones del estudio y Género, para un nivel de 
medición Alto 

 

           Fuente: elaboración propia con datos de 88 encuestados. 
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En la Gráfica 19, se aprecia que el 62% de las mujeres opinaron que la variable 

Clima Organizacional es “Medianamente favorable”, mientras que los hombres 

consideraron que el CO es “Desfavorable” (57%), y “Favorable” (52%). 

Gráfica 19. Análisis comparativo entre Clima Organizacional y Género 

 

          Fuente: elaboración propia con datos de 88 encuestados. 

Al realizar el análisis comparativo entre los rangos de Edad y el Clima 

organizacional (Gráfica 20), se obtuvo que de los 88 encuestados, los que se encuentran 

en un rango de edad de 22 a 37 años, son los que muestran una mayor proporción en 

todos los casos de “Desfavorable”, “Medianamente favorable” y “Favorable”. 

Gráfica 20. Análisis comparativo entre Clima Organizacional y rangos de Edad 
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           Fuente: elaboración propia con datos de 88 encuestados. 

Como se puede observar en la Gráfica 21, con relación al Estado civil y el nivel de 

medición “Bajo”, los “Solteros” son quienes en su mayoría perciben en este nivel a la 

Comunicación y a la Motivación; los “Casados” a la Satisfacción Laboral, y ambas 

categorías al liderazgo. 

Gráfica 21. Análisis comparativo entre dimensiones del estudio y Estado civil, para un nivel de 
medición Bajo 

 

           Fuente: elaboración propia con datos de 88 encuestados. 

En las gráficas 22 y 23, se puede observar la influencia de los “Casados” y 

“Solteros” tanto en el nivel de medición “Medio” y “Alto como en las dimensiones 

estudiadas. 
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Gráfica 22. Análisis comparativo entre dimensiones del estudio y Estado civil, para un nivel de 
medición Medio 

 

          Fuente: elaboración propia con datos de 88 encuestados. 

Gráfica 23. Análisis comparativo entre dimensiones del estudio y Estado civil, para un nivel de 
medición Alto 

 

          Fuente: elaboración propia con datos de 88 encuestados. 
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Gráfica 24. Análisis comparativo entre Clima Organizacional y Estado civil 

 

          Fuente: elaboración propia con datos de 88 encuestados. 

Para los tres niveles de medición: “Bajo”, “Medio” y “Alto”, la escolaridad de 

“Licenciatura” representó la mayor proporción en las cuatro dimensiones en estudio. En 

la Gráfica 25, se refleja lo antes mencionado para el análisis del CO, en la que se muestra 

que la Escolaridad de “Licenciatura” representa la mayor proporción en los niveles de 

valoración de “Desfavorable”, “Medianamente favorable” y “Favorable” del CO. 

Gráfica 25. Análisis comparativo entre Clima Organizacional y Escolaridad 

 

          Fuente: elaboración propia con datos de 88 encuestados. 
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Con relación a la agrupación por Dirección de la CMAS y el Clima Organizacional 

(Gráfica 26), se encontró que los integrantes de la Dirección de Operación son quienes 

mostraron una mayor influencia en la percepción del Clima Organizacional como 

“Desfavorable”, así mismo, el mayor porcentaje de quienes lo consideraron como 

“Medianamente favorable” y “Favorable”  pertenecen a la Dirección de Finanzas. 

Gráfica 26. Análisis comparativo entre Clima Organizacional y Direcciones de la CMAS 

 

          Fuente: elaboración propia con datos de 88 encuestados. 
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26%

13%14%

50%

70%

86%

24%
17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Desfavorable Medianamente
favorable

Favorable

Direccion General Dirección de Finanzas Dirección de operación



97 
 
 

Gráfica 27. Análisis comparativo entre Clima Organizacional y Cargo 

 

Fuente: elaboración propia con datos de 88 encuestados. 

En lo relativo a la Antigüedad, para los tres niveles de medición: “Bajo”, “Medio” y 

“Alto” de las dimensiones, la de “3 años en adelante” representó la mayor proporción. En 

la Gráfica 28, se observa que para la valoración de los niveles de “Desfavorable”, 

“Medianamente favorable” y “Favorable” del Clima Organizacional, la Antigüedad de “3 

años en adelante” representa la mayor proporción en todos los casos. 

Gráfica 28. Análisis comparativo entre Clima Organizacional y Antigüedad 

 

           Fuente: elaboración propia con datos de 88 encuestados. 
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Por último, para los tres niveles de medición “Bajo”, “Medio” y “Alto” de las 

dimensiones, el Tipo de Contratación de “Confianza” constituyó la mayor proporción. En 

la Gráfica 29 se observa que en los tres niveles de medición del CO: “Desfavorable”, 

“Medianamente favorable” y “Favorable”, el tipo de contratación “Confianza”, representó 

los mayores porcentajes. 

Gráfica 29. Análisis comparativo entre Clima Organizacional y Tipo de Contratación 

 

          Fuente: elaboración propia con datos de 88 encuestados. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el presente apartado, se exponen las conclusiones y recomendaciones a las que se 

llegó después de haber analizado los datos obtenidos de la muestra sujeto de estudio. 

Dichas conclusiones ayudaron a dar respuesta a la pregunta de investigación, y conocer 

el sentir de los trabajadores administrativos activos de las oficinas centrales de la 

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para así poder describir 

con mayor claridad, la situación en la cual se encuentra el Clima Organizacional de la 

entidad estudiada, así como sus dimensiones.  

Por último, se describen las aportaciones que pueden ayudar a mejorar las 

diversas situaciones planteadas dentro del organismo, y a partir de las cuales, los 

directivos podrían guiarse para llegar de mejor manera al logro de los objetivos. Así 

mismo, se presentan por parte de la autora, algunas contribuciones a esta investigación 

con las cuales se podrían derivar otros estudios. 

4.1 Conclusiones 

Con base en los resultados obtenidos, este apartado se aborda en dos partes 

importantes, la primera, destaca de manera los hallazgos de acuerdo con el objetivo 

general del estudio, y posteriormente, de manera más específica, en una segunda parte, 

se concluye respecto a los objetivos específicos y sus logros. 

En general, en cuanto a los objetivos de la investigación, es posible señalar que 

fueron alcanzados satisfactoriamente cada uno de ellos, a través de los diferentes tipos 

de análisis que se realizaron, así mismo, se dio respuesta a la pregunta de investigación, 

con las afirmaciones que a continuación se especifican. 

General  

 El Clima Organizacional general en los trabajadores administrativos activos de las 

oficinas centrales de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de 

Xalapa, Ver., es “Medianamente favorable”, al obtener una valoración del 56% 

en comparación con el nivel máximo a obtener (ver Gráfica 9). 
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 Las dimensiones del Clima Organizacional: Comunicación, Liderazgo, Motivación 

y Satisfacción Laboral se encuentran en un nivel de medición “Medio”. Aunque 

es importante mencionar que la dimensión mejor valorada es la Motivación con un 

60%, seguida de la Satisfacción Laboral con un 58%, y por último, las dimensiones 

Liderazgo y Comunicación con un 53%. Para lo cual se hace hincapié en la 

importancia de atender a estas dos últimas, al tomar medidas correctivas que 

incentiven su mejora (ver Gráfica 7). 

Específicos 

 Con relación a la situación prevaleciente del Clima Organizacional de acuerdo a la 

variable sociodemográfica “Género”, se concluye lo siguiente: la mayor proporción 

de los integrantes de la muestra son mujeres (57%) y son ellas, quienes evalúan 

mejor la dimensión “Motivación” y consideran como “Medianamente favorable” al 

CO. Por su parte, el Género masculino representado por un 43% de los 

encuestados, percibe en un nivel de medición “Alto” el “Liderazgo” y el CO como 

“Desfavorable” (ver Gráficas 1, 10, 16, 17, 18 y 19). 

 Al discutir acerca del Clima Organizacional con relación al “Rango de Edad”, se 

encontró que: en su mayoría los integrantes de la muestra tienen de “22 a 37 años 

de edad” (59%) y son los que tienen mayor influencia en el CO, lo evalúan en sus 

tres niveles: “Desfavorable”, “Medianamente favorable” y “Favorable”, así mismo 

son los mayores de “51 años de edad” (11%) quienes perciben un Clima 

Organizacional más favorable. En todos los casos evalúan mejor la “Motivación” 

(ver Gráficas 2, 11, 20 y Tabla 7). 

 De acuerdo al Clima Organizacional y el “Estado Civil”, se observó lo siguiente: 

la mayoría de los integrantes de la muestra corresponde a “Casados” 

representados por un 51%, y son ellos los que perciben baja la “Satisfacción 

Laboral”, y al mismo tiempo perciben las dimensiones del CO en un nivel de 

medición “Medio” y “Alto”, seguidos de los “Solteros”. Un 30% de éstos últimos, 

perciben baja la “Comunicación” y “Motivación”. Tanto los “Solteros” como los 

“Casados” perciben “Bajo” el “Liderazgo”. El Clima organizacional tiene mayor 

influencia de las personas “Casadas” y “Solteras”. Para todos los casos, evalúan 
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al CO como “Medianamente favorable”, y la variable más valorada es la 

“Motivación” (ver Gráficas 3, 12, 21, 22, 23, 24 y Tabla 8). 

 Al relacionar el Clima Organizacional con la “Escolaridad” de los integrantes de 

la muestra, se halló lo siguiente. Predomina el nivel “Licenciatura” con un 56%. 

Los que tienen un nivel de Escolaridad “Primaria” y “Secundaria” representado por 

un 7% son los que perciben el CO como “Favorable”. En todos los casos se percibe 

una alta participación de la “Motivación” (ver Gráficas 4, 13, 25, y Tabla 9). 

 Al relacionar el Clima Organizacional y el “Tipo de Contratación”, se tiene lo 

siguiente. En su mayoría, los integrantes de la muestra corresponden al tipo de 

contratación de “Confianza”, y son éstos los que representan una mayor 

proporción para los tres niveles de medición de las dimensiones, así mismo para 

la variable CO (ver Gráficas 6 y 29). 

 De acuerdo con el área a la que pertenecen, se concluye que la mayor parte de la 

muestra (52%) pertenece a la “Dirección de Finanzas”, siendo en ésta, donde se 

percibe más favorable al CO, seguida de la “Dirección General” y, por último, la 

“Dirección de Operación”, cuyos integrantes lo señalan como “Desfavorable”. En 

su mayoría, los encuestados perciben el CO como “Medianamente favorable”, y 

así mismo, señalan una mayor influencia en la valoración de la “Motivación” (ver 

Gráficas 8, 14, 26, y Tabla 10). 

 Respecto al “Cargo”, en su mayoría los integrantes de la muestra son “Analistas” 

(43%), y son los que conjuntamente con los “Operativos” perciben el CO como 

“Desfavorable”. Se observó en todos los casos mayor valoración de los Analistas 

para las dimensiones y el CO (ver Gráficas 7 y 27). 

 En su mayoría (54%), la muestra está representada por empleados que tienen de 

“3 años en adelante” de antigüedad dentro del organismo, y perciben 

medianamente favorablemente la variable CO. Los que tienen “menos de 1 año” 

de antigüedad son los que perciben como más “Favorable” las dimensiones (ver 

Gráficas 5, 15, 28, y Tabla 11). 
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Como reflexión final acerca de los hallazgos del periodo de estudio, la autora 

después de haber analizado las condiciones detectadas con relación al Clima 

Organizacional, y de haber obtenido información acerca de cada una de las dimensiones 

relacionadas con: Motivación; Satisfacción Laboral, Comunicación y Liderazgo, y llegar 

así a la situación que envuelve actualmente a los trabajadores activos de las oficinas 

centrales de la CMAS Xalapa, se puede enunciar lo siguiente: 

Fue interesante conocer cómo los empleados de una dependencia gubernamental 

perciben el Clima Organizacional, y aunque los resultados siempre estuvieron en un nivel 

medio, existen diferencias de acuerdo con las variables sociodemográficas, por ejemplo: 

no lo perciben igual los jóvenes que los adultos, los casados que los solteros, los que 

tienen nivel Licenciatura que los que tienen Primaria. 

En este estudio, se alcanzaron las expectativas de lo planeado, por ello, se espera 

que sus resultados sean de utilidad al Organismo bajo estudio, para que puedan tomar 

las medidas pertinentes para mejorar el Clima Organizacional, considerando que es un 

factor decisivo en el éxito de las organizaciones. Es por ello, que en el siguiente apartado, 

se presentan algunas recomendaciones que se esperan ayuden a estabilizar el Clima 

Organizacional entre las diferentes variables sociodemográficas, motivando siempre al 

logro de objetivos y encaminados a la mejora de cada uno de los integrantes del 

Organismo. 

4.2 Recomendaciones 

Tras la realización del estudio y obtención de resultados cuyas conclusiones fueron 

descritas previamente, se dio paso a la formulación de algunas recomendaciones que se 

consideran adecuadas para el abordaje de las distintitas problemáticas que enfrenta o 

podría llegar a afrontar la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, 

Veracruz, y que en opinión de la autora, podrían ayudar a cambiar las percepciones que 

se tienen actualmente del Clima Organizacional: 

1. Como en toda organización, es de vital importancia la comunicación que exista 

entre sus colaborares, por eso se recomienda que la CMAS comience a 

implementar reuniones de trabajo que fomenten la comunicación entre áreas, 
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con lo cual se puede lograr que cada uno de los involucrados se sientan 

identificados con los objetivos a los cuales se quiere llegar, y así lograrlos de 

manera más oportuna. 

2. Realizar un diagnóstico de las necesidades de capacitación: esto con la 

finalidad de identificar las áreas con mayores deficiencias en sus procesos, e 

inclusive, para hacer más eficientes las prácticas cotidianas, es importante 

tener en cuenta que al además de capacitar, se ofrezcan los cursos que 

realmente son necesarios y que apoyen oportunamente a las áreas y, sobre 

todo, en las actividades que más impactan al sector más importante de una 

dependencia pública: el servicio al cliente. Dichos cursos deben darse en los 

momentos en que se consideren más oportunos, tratando de evitar las horas 

de mayor concurrencia de los usuarios, días de vencimiento de pagos de 

servicios, e inclusive que su diseño implique el establecimiento de horarios 

prolongados. 

3. Así mismo, es importante tener en cuenta la parte de los incentivos a los 

colaboradores, ya sea por medio de premios, reconocimiento a su buena labor 

dentro de sus áreas de trabajo, bonos de productividad, e inclusive llegar a 

subir en escalafón con una mayor percepción de sueldo. 

4. Aunando a todo lo anterior, se recomienda que se fomente un adecuado 

liderazgo en los directivos, esto se puede llegar a lograr mediante cursos 

dedicados especialmente para ellos, en los que se les fomente la importancia 

de llevar al equipo directamente al logro de las metas de la organización, 

siempre comenzando por las de sus propia área. El liderazgo nace en las 

personas, pero también se puede desarrollar, siempre se está a tiempo para 

lograr llevar a su máximo a un área de trabajo. 

5. No se debe dejar atrás el hecho de llevar a cabo una correcta planeación 

estratégica, con la cual la CMAS podrá enfrentar cada una de las contingencias 

que se le pudieran llegar a presentar, o en su caso, enfrentar de la mejor 

manera cada una de las oportunidades que se le presenten, enfrenten en cada 

momento, esto por el hecho de conocer las áreas de oportunidad a tiempo y, 
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sobre todo, saber aprovechar al máximo los recursos con los cuales cuenta. Al 

considerar a una dependencia pública, nunca se debe dejar de lado la 

oportunidad de planear estratégicamente la participación de cada uno de los 

colaboradores, en función de las metas del organismo. 

6. Se recomienda que en cada momento se le haga sentir a los colaboradores 

que son parte importante para la consecución de las metas del organismo, por 

ello, es vital el papel de los directivos al incentivar a sus colaboradores, e 

inclusive, darles la oportunidad de participar en la toma de decisiones, esto 

puede llegar a lograr que, en poco tiempo, exista una elevada satisfacción 

laboral, propiciando la aceptación de los mismos hacia el reconocimiento de 

que son parte del organismo. 

7. Es conveniente el fortalecimiento del departamento de desarrollo de personal, 

con el propósito de implantar programas integrales de capacitación, ofreciendo 

herramientas a los empleados para lograr un cambio de actitud, que constituye 

la base para mejorar el desempeño de sus funciones. 

8. Se recomienda la implementación de programas de evaluación del desempeño 

y diagnóstico de necesidades de capacitación., esto como ya se mencionó, con 

la finalidad de que siempre vayan orientados a las metas del organismo. 

9. Como una consideración importante, se deben realizar mediciones del Clima 

organizacional periódicas, con el fin de mantener un ambiente sano y óptimo 

para alcanzar objetivos. 

10. Sería conveniente la generación de un programa de cursos orientados a 

mejorar los aspectos de Motivación, Comunicación, Liderazgo y Satisfacción 

Laboral, que apoyados por los resultados de las encuestas, ayuden a orientar 

hacia las metas al Organismo en conjunto con su personal. 

En general, se recomienda a la Comisión Municipal de Agua Potable y 

Saneamiento de Xalapa, Ver, tome en cuenta, que su personal es parte importante de la 

misma, y que de ellos depende su buen funcionamiento, razón por la cual se le aconseja 

que siempre se trate de poner mucha atención a las necesidades de los mismos y, sobre 
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todo, apoyarlos para que se sientan identificados, y así poder llegar al logro de objetivos 

en manera conjunta. 

  



106 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Aguilar Polo, A. E. (2011). Inventario Psicológico de clima organizacional (IPCO). Recuperado el 19 de 

Agosto de 2014, de 

http://api.ning.com/files/xB84uhwVI9k5UJT9VhHsty7O0gmS8hGSBAXx*JnGeY7CANpPERl4ja85r

vB3GR6-bQqxLpKg286CiiRqtp5g-hFfLqE4tcor/INSTRUMENTODECLIMAORGANIZACIONAL.pdf 

Anzola, M. (2003). Una mirada de la cultura corporativa. Colombia: Universidad externado de Colombia. 

Añorve Baños, M. (1998). Servicios públicos municipales. México: Porrúa. 

Bohlander, G., & Snell, S. (2008). Administración de recursos humanos. México: Cengage Learning. 

Cejudo, G. M. (2011). Nueva gestión pública. México: Siglo XXI. 

Chiavenato, I. (1992). Introducción a la Teoría General de la Administración. México, D.F.: Mc Graw Hill. 

Chiavenato, I. (2001). Administración de Recursos Humanos. México: Mc Graw Hill. 

Chiavenato, I. (2007). Administracion de Recursos Humanos. El capital humanos de las organizaciones. 

México: Mc Graw Hill. 

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver. (15 de Enero de 2014). Recuperado 

el 17 de 04 de 2014, de http://www.cmasxalapa.gob.mx/ 

Cruz Meléndez, C. A. (Enero-Abril de 2010). Aportes del desarrollo organizacional a la Administración. 

Recuperado el 14 de Diciembre de 2013, de 

http://www.hacienda.go.cr/cifh/sidovih/uploads/archivos/Articulo/Aportes%20del%20desarroll

o%20organizacional%20a%20la%20administraci%C3%B3n%20p%C3%BAblica%20municipal-

2010.pdf 

Cuaya Lozada, M. T. (10 de Diciembre de 2007). Estudio de motivación y satisfacción laboral en la 

presidencia municipal de San Andrés Cholula. Recuperado el 14 de Diciembre de 2013, de 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/cuaya_l_mt/portada.html 

Díaz Oropeza, M. (14 de Mayo de 2007). Diagnóstico del clima organizacional de una empresa de 

cafeterías: el caso de Bola de Oro de Xalapa, Ver. Recuperado el 14 de Diciembre de 2013, de 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/diaz_o_m/portada.html 

División de organizaciones sociales. (2001). Liderazgo efectivo en organizaciones sociales. Recuperado el 

07 de Enero de 2015, de http://www.biblioteca.org.ar/libros/liderazgo.pdf 

García Ramirez, M. G., & Ibarra Velazquez, L. A. (s.f.). Diagnóstico de Clima Organizacional del 

departamento de educación de la universidad de Guanajuato. Recuperado el 11 de Marzo de 

2015, de http://www.eumed.net/libros-gratis/2012a/1158/definicion_clima_organizacional.html 



107 
 
 

López Fernández, I., & Eira, L. F. (2013). Buen gobierno y ética en la Administración Pública. Xalapa: 

Editora de Gobierno. 

Morales Vallejo, P. (13 de Diciembre de 2012). Estadística aplicada a las Ciencias Sociales. Tamaño 

necesario de la muestra: ¿Cuántos sujetos necesitamos? Recuperado el 06 de Octubre de 2014, 

de http://web.upcomillas.es/personal/peter/investigacion/Tama%f1oMuestra.pdf 

Olmedo, R. (1998). Diccionario práctico de la administración pública municipal. México: Comuna. 

Ordaz Álvarez, A. (2010). La gestión pública municipal. Estudio sobre las Capacidades Institucionales y 

Administrativas en el Ayuntamiento de Hermosillo Sonora. 2006-2009. Sonora: Universidad de 

sonora. 

Pérez de Maldonado, I., Maldonado Pérez, M., & Bustamante Uzcátegui, S. (Octubre de 2006). Clima 

organizacional y gerencia: inductores del cambio organizacional. Recuperado el 14 de Diciembre 

de 2013, de http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1316-

00872006000200009&script=sci_arttext 

Pineda, E. B. (2008). Metodología de la Investigación. Washington, D.C.: Organización Panamericana de 

la salud. 

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2009). Comportamiento Organizacional. México: Pearson Educación. 

Rodríguez Ávila, V. N. (2007). El ABC de la administración pública municipal en Veracruz. La 

administración municipal en el servicio del agua. (Vol. 7). Xalapa: El colegio de Veracruz. 

Rodríguez Gomez, C. A. (2007). Las dificultades de las transiciones administrativas de los municipios en 

México. México: Centro de estudios sociales y de opinión pública. 

Seisdedos, N. (1996). "El clima laboral y su medida". "Psicología del Trabajo y de las Organizaciones". 

Velázquez, R. (Febrero de 2002). Clima organizacional. Primera y segunda parte. Recuperado el 14 de 

Diciembre de 2013, de 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/coricvel.htm 

 

  



108 
 
 

ANEXOS 

Anexo 1.-Cuestionario sobre Análisis de Clima Organizacional 

El presente cuestionario, corresponde a un proyecto de tesis de maestría en Ciencias 

Administrativas por la Universidad Veracruzana, referente al Clima Organizacional. La 

opinión que tenga a bien expresar es de gran importancia, por lo que se agradece de 

antemano su valiosa participación. Cabe mencionar que esta investigación tendrá fines 

estrictamente académicos, y que su opinión es personal y totalmente anónima. 

DATOS GENERALES 

Instrucciones: Marque con una “X” el recuadro o indique en la línea, según sea el caso, 

la respuesta que usted considere de acuerdo a las situaciones que a continuación se 

plantean. 

 Género:  Masculino  Femenino 

Edad: Años cumplidos________________ 

Estado civil: 

   Soltero   Casado  Viudo  Divorciado  Unión libre  

Escolaridad (estudios concluidos): 

   Primaria  Secundaria Bachillerato  Licenciatura   Posgrado  

 Otro. Especifique________________________________________________ 

 

¿Cuál es el área o departamento al que pertenece en el organismo? 

__________________________________________________________________ 

¿Cuál es el cargo que ocupa actualmente? 

__________________________________________________________________ 

Antigüedad en el organismo 

  Menos de 1 año    De 1 año a 2 años  De 2 años a 3 años  De 3 años en adelante 

Tipo de contratación 

  Tiempo y obra                Confianza               Sindicalizado 
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ELEMENTOS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL. 

Marque con una “X” el recuadro que corresponda a la respuesta con la que esté de 

acuerdo, considerando la escala que abajo se presenta; Por favor, se le pide no dejar 

ninguna pregunta sin calificar. 

Describa según la siguiente escala de valoración: 

N RV AV CF S 

Nunca Rara vez Algunas veces Con frecuencia Siempre 

 

N° ENUNCIADOS 

ESCALA 

N RV AV CF S 

1 Obtengo premios y reconocimientos por parte de las autoridades del 

Organismo 

     

2 Los directivos facilitan la comunicación entre las áreas o departamentos y 

quienes la integran 

     

3 Los directivos facilitan la resolución de conflictos internos y externos      

4 Existe un ambiente de confianza entre compañeros de su área de trabajo      

5 En el Organismo existe una comunicación interpersonal eficiente y 

agradable 

     

6 En su área de trabajo se escuchan los unos a los otros      

7 El/la responsable del área o departamento soluciona los problemas de 

manera eficaz 

     

8 El/la responsable del área o departamento me mantiene informado sobre 

los asuntos que afectan a mi trabajo 

     

9 El/la responsable del área o departamento delega eficazmente funciones 

de responsabilidad 

     

10 El trabajo en el Organismo está bien organizado      

11 Existe el intercambio de buenas ideas en su área de trabajo      
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N° ENUNCIADOS 

ESCALA 

N RV AV CF S 

12 Existe compromiso de la alta dirección con la asignación y uso trasparente 

y racional de los recursos 

     

13 Los trabajadores tienen interés por crear, mantener y establecer relaciones 

personales 

     

14 En el Organismo, hay un ambiente agradable de trabajo      

15 En el Organismo se me consulta sobre las iniciativas para la mejora de la 

calidad del servicio 

     

16 En el Organismo se habla con los trabajadores acerca de una información 

delicada o confidencial 

     

17 Le estimulan a realizar un buen trabajo      

18 Cuando el Organismo implanta una nueva aplicación informática, nuevos 

procedimientos, etc., facilita la información específica 

     

19 Los directivos tienen los conocimientos y destrezas para dirigir las áreas 

bajo su responsabilidad 

     

20 Le atrae el trabajo que realizan sus compañeros       

21 Le agrada el trabajo a presión que le demanda su jefe inmediato.      

22 Las instalaciones del Organismo (superficie, dotación de mobiliario, 

equipos técnicos) facilitan mi trabajo y los servicios prestados a los 

usuarios 

     

23 Las herramientas informáticas que utilizo están bien adaptadas a las 

necesidades de mi trabajo 

     

24 La alta dirección facilita la comunicación y retroalimentación entre los 

niveles del organismo 

     

25 Existe dignidad y respeto en el trato entre colegas      

26 Existe un ambiente de tranquilidad entre los trabajadores      

27 Las condiciones ambientales del Organismo ( iluminación, decoración, 

ruidos, ventilación, entre otros factores) facilitan su actividad diaria 
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N° ENUNCIADOS 

ESCALA 

N RV AV CF S 

28 El salario que percibe, le motiva a trabajar más      

29 El Organismo celebra logros cuando se ha alcanzado una etapa importante 

de algún proyecto 

     

30 Los trabajadores son consecuentes en la práctica de los valores que se 

estipulan en el Organismo 

     

31 Le resulta fácil expresar sus opiniones en mi lugar de trabajo      

32 Su jefe inmediato estimula el cambio y mejora continua      

33 Su jefe inmediato fortalece la confianza entre el equipo      

34 Su jefe inmediato promueve actitudes positivas      

35 Las relaciones de amistad con los jefes se transforman en favoritismos o 

privilegios en el trabajo 

     

36 Tiene libertad para realizar su trabajo en el Organismo      

37 Puedo comunicarme fácilmente con las personas que tengo que 

relacionarme en el trabajo 

     

38 Se toman en cuenta las opiniones de los empleados en el trabajo      

39 Recibe recompensas por los logros durante su trabajo      

40 Sus necesidades básicas (descanso, seguridad física y de salud, auto 

reconocimiento, respeto, etc.), están siendo satisfechas adecuadamente 

por su jefe inmediato 

     

41 Se le permite a los empleados dar propuestas para mejorar el trabajo      

42 Se informa periódicamente al empleado sobre el avance de metas y logro 

de objetivos 

     

43 Se dispone de información necesaria en calidad y cantidad para 

desempeñarse en su trabajo 

     

44 Se buscan formas innovadoras que puedan mejorar el trabajo que 

hacemos en el organismo 

     

45 Sus compañeros suelen hablar positivamente del área donde laboran      
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N° ENUNCIADOS 

ESCALA 

N RV AV CF S 

46 Se buscan alternativas y sugerencias para mantener y conservar las 

buenas relaciones humanas 

     

47 Recibe la información necesaria para desempeñar correctamente su 

trabajo 

     

 

¡Gracias por brindarnos su valiosa colaboración! 
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Anexo 2.-Formato de presentación IIESCA 


