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Diagnóstico de clima organizacional. Caso: Departamento Administrativo de 

un Centro de Investigación. 

 

 

Resumen:  

El presente trabajo deriva de una intervención organizacional que se realizó en el 
departamento administrativo de un Centro de Investigación, adscrito a una 
Institución de educación superior1, cuyo objetivo ha sido diagnosticar el clima 
organizacional. Para ello, se empleó una metodología de corte cuantitativo y se 
utilizó la encuesta como técnica de investigación, con el objetivo de conocer las 
percepciones compartidas, con relación al clima organizacional, de los actores 
sobre su organización. En este sentido, también se precisa el concepto de clima 
organizacional y se analiza la organización bajo la visión del estructuralismo.  
Palabras clave: Clima organizacional, estructuralismo, departamento 
administrativo de un centro de investigación.  
 

 

Introducción. 

El presente trabajo es el resultado de una intervención organizacional que se 

realizó en el departamento administrativo de un Centro de Investigación 2. El 

objetivo ha sido examinar cómo influye, en la percepción y en la conducta de los 

actores, el clima organizacional del departamento administrativo del Centro de 

Investigación 

                                                           
1 Por razones de confidencialidad, hemos omitido el nombre de la institución donde se realizó la 
intervención organizacional. 
2 La intervención organizacional en el departamento de administración del Centro de Investigación 

se inició el día 31 de Enero del 2016 y concluyó el día 01 de Mayo del 2016. 
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 El apartado que abre la exposición, denominado “clima organizacional y el 

enfoque del estructuralismo” tiene como objetivo establecer, que entiende la 

literatura especializada por clima organizacional, y se analiza la organización bajo 

la óptica del estructuralismo. 

 Enseguida, se presenta los antecedentes del Centro de Investigación. En el 

cual se anotan la misión y visión. Con más detalle, se presenta la descripción del 

departamento administrativo del Centro de Investigación. Para ello se considera el 

organigrama y se describen las principales funciones del departamento 

administrativo. Se hace hincapié en este tema porque es esencial conocerlo para 

entender el objetivo de la intervención. 

 Después, se da paso al apartado que hace referencia a la metodología que 

se recurrió para realizar el diagnóstico del clima organizacional en el departamento 

administrativo del Centro de Investigación.  

En la parte final del trabajo, establece los resultados y las recomendaciones 

para aquellos factores que deben ser intervenidos para mejorar el clima 

organizacional.   

 

1. Clima organizacional y el Enfoque del Estructuralismo.   

 

La intervención organizacional es una actividad científica y profesional con la 

intención de solucionar los problemas que aquejan a las organizaciones. Pero, 

cada disciplina enfoca la intervención organizacional con respecto a los aspectos 
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específicos de su disciplina: los sociólogos3 enfatizan en las negociaciones, los 

intercambios, las relaciones inusuales que se desarrollen entre los actores y la 

variedad de puntos de vista que se puedan producir en una intervención, en otras 

palabras en las relaciones sociales; los psicólogos4 enfatizan en las interacciones 

personales que surgen en la organización y en los sistemas de personalidad, y los 

politólogos enfatizan en los procesos de las acciones públicas. En el desarrollo 

organizacional, se tiene una concepción más amplia que busca integrar todos 

esos aspectos. En este sentido, para Audirac (2011) en la intervención del 

desarrollo organizacional, se desarrolla una idea o plan que resuelva el problema, 

las metodologías utilizadas pretenden aumentar la eficacia de una organización, y 

se centra en la persona y los procesos humanos.  

Por tanto, se recurre a la intervención organizacional (herramienta del 

campo organizacional) para intervenir en una organización, donde se identifican y 

documentan el o los problemas, y se diseñan soluciones. Los problemas que 

limitan el desempeño de las organizaciones son: de poder, de motivación, 

cognitivos, toma de decisiones, identidad, liderazgo, cultura y estructurales. Para 

dar solución a los problemas se recurre a los métodos, modelos y metodologías de 

la intervención.  

                                                           
3 Para una mayor profundización véase: Friedberg, E. (2001) Faire son métier de sociologue, 

surtout dans l ́interventeion. En V., Didier y K. Olgierd (Eds.) La sociologie et l ́intervention. Enjeux 

et perspectives, (pp.111-130). De Boeck Université. 
4 Para una mayor profundización véase: Selvini, M. et al. (1986) Una psicóloga en un centro de 

investigación. En Al frente de la organización. Estrategia y táctica (pp.67-93). Barcelona: Paidós. 
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Entre las herramientas técnicas para solucionar problemas organizacionales 

encontramos: Desarrollo Organizacional, el Comportamiento Organizacional, la 

Planeación Estratégica, y el Diseño Organizacional. Para Contreras, estas 

herramientas de la intervención organizacional son utilizadas por los estudiosos 

sociales al trabajar en el campo organizacional (Contreras, J. 2016).  

En este trabajo, se diagnostica el clima organizacional a nivel 

departamental. El clima organizacional es una variable totalista que nos permite 

diagnosticar, por medio de la percepción compartida, la estructura y los procesos 

de las organizaciones. Para Rodríguez (2005), el clima organizacional es un 

conjunto de variables internas que ofrecen un visión global de la organización, en 

este sentido, el clima organización es la percepción que los miembros de la 

organización con respecto al trabajo, al ambiente físico, las relaciones 

interpersonales y las diversas regulaciones formales que afectan dicho trabajo. 

Como se apuntó en la introducción, la estructura del departamento 

administrativo del Centro de Investigación, se analizó bajo la perspectiva de un 

enfoque estructuralista. Se reconoce que el papel de la estructura y los procesos 

influye en la percepción y conducta de los actores.  

El rol  y la estructura en el interior de las organizaciones, afecta de forma 

positiva o de forma negativa: las relaciones laborales, la cohesión social y la 

confianza de los miembros de la organización. Así, cuando los actores tienen que 

interactuar en la organización (que perciben de forma negativa) desarrolla un 
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proceso de alineación5. Esto significa que el actor participa en la organización pero 

no desarrolla sentimientos de pertenencia.  

La estructura organizacional moldea el comportamiento de los miembros de 

la organización. Por tanto, si alguno de los siguientes componentes estructurales 

son deficientes, puede haber serias consecuencias para el desempeño de la 

organización: la designación de relaciones jerárquicas formales; la asignación de 

tareas y responsabilidades individuales; la agrupación de individuos en sectores o 

departamentos; el diseño de un sistema de comunicación, integración y 

participación; la delegación de autoridad, y el diseño de un sistema de evaluación 

del desempeño y recompensa (Child, J. 1984). 

Entre los principales paradigmas del campo organizacional está el 

estructuralismo, donde las organizaciones tienen su razón de ser en alcanzar 

fines. Los principales exponentes del estructuralismo son: Emilie Durkheim, Marx 

Weber, y Talcott Parsons. Los cuales con sus teorías han contribuido a  entender 

las organizaciones como “sistemas” que puede transformarse para adaptarse a las 

contingencias políticas y ambientales.  

Durkheim es de los principales teóricos del estructuralismo. Destacamos su 

idea sobre la estructura y las funciones, y la relación de estas con las necesidades 

de la sociedad. Una importante aportación fue separar los conceptos causa social 

(estudia por qué la estructura existe y adopta una forma determinada) y, función 

                                                           
5 Véase Cappello, H. (2003), Transición Socioeconómica y Cambio en la Identidad Nacional. 

México: Grupo Editorial Zeury. P.23. 
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social (estudia las necesidades del sistema que son satisfechas por una 

estructura) (Ritzer. G., 1993).   

Durkheim, en el libro “El suicidio” (2013) y en “la división del trabajo” (1987), 

desarrolla el concepto de anomia social, y se refiere a una situación de 

inestabilidad provocada a los actores, ocasionado por la no regulación de las 

normas de la estructura social a la que pertenecen. En este sentido, puede 

interpretarse en una organización como el estado que provoca la falta de 

participación hacia la organización.  

 La acción social, es otra aportación importante de Durkheim (2013), se 

refiere a la acción resultante de experiencias, por parte del entorno social, que 

condicionan el comportamiento humano. En este sentido, para Weber, la acción 

social es la conducta humana orientada por las acciones de otros. Aunque para 

Alain Touraine (enfoque del accionalismo como método de intervención) conserva 

parte de la idea de Weber con respecto a la acción social, propone un trabajo de 

intervención para entender las razones que llevan a las personas a actuar, aún 

cuando sus razones no son ni verdaderas, ni suficientes para explicar el 

comportamiento de los actores (Dubet, F. 2001). 

Dicho lo anterior, es menester dar en cuenta que, para los estructuralistas 

los componentes del sistema contribuyen a su funcionamiento. Así, los cambios 

que ocurren en una parte del sistema van a lograr que en las otras partes del 

sistema se produzcan cambios. Cabe señalar, los cambios no se presentarán de 

forma revolucionaria, sino que será de forma ordenada (Ritzer. G., 1993). 
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Ritzer (1993) concibe ciertos requisitos que debe tener una organización 

para que sea exitosa:  

Primero, la organización debe tener un conjunto de metas compartidas. 

Dado que, si las metas que se persigan dentro de una organización son diferentes, 

se hará imposible la existencia de la misma.  

Segundo, para lograr los objetivos de la organización, esta debe estar 

guiada por un sistema normativo, ya que si no es así, la organización se verá 

amenazada por el caos, la anomia y la apatía. 

Tercero, la expresión afectiva es un factor importante para regular la 

organización. Se deben utilizar emociones como: lealtad, reconocimiento del 

trabajo, para asegurar a los integrantes de la organización.  

Cuarto, el proceso de socialización es esencial para que la organización 

sobreviva. Los miembros deberán aprender e internalizar: el sistema de valores 

comunes, las metas aceptadas, la regulación de estados afectivos.  

Quinto, el control de la conducta desintegradora, lo cual será por el proceso 

de socialización. Así, los miembros actuaran según su propia voluntad. 

Sexto y último requisito, el control externo6. Las organizaciones funcionaran 

de mejor manera si no utiliza el control externo. Pero, el control externo debe 

utilizarse cuando sea necesario.  

                                                           
6 Para Max Weber, la autoridad la pueden ejercer distintos actores dentro de la organización. 

Destaca a los que ejercen el poder de forma legal, carismática o tradicional. 
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Al hilo de lo anterior, Talcott Parsons, realiza un esquema que denomino 

ÁGIL. Donde determina cuatro funciones interrelacionadas que debe realizar una 

organización para sobrevivir. A continuación se muestran: a) adaptación (la 

organización debe adaptarse a su entorno y a las necesidades de este), b) 

capacidad para alcanzar metas (la organización debe definir y alcanzar sus 

metas), c) integración (la organización debe ser capaz de regular las interacciones 

entre las partes que la constituyen) y, d) latencia7 (la organización debe motivar a 

sus integrantes por medio de pautas culturales) (Ritzer. G., 1993). Esto quiere 

decir que la organización debe logra realizar estas funciones para sobrevivir.  

Otra anotación importante para entender la estructura de las organizaciones 

es el análisis social de la jerarquía de Parsons. En su análisis, los niveles 

superiores tienen la facultad de controlar los niveles inferiores, y estos a su vez les 

proporcionan, a los niveles superiores, las condiciones y energía que estos 

requieran (Ritzer. G., 1993). Entonces, las organizaciones implican un orden por 

rango social: jerarquización.  

Ahora bien, para Max Weber (2002) las organizaciones eficientes son 

burocráticas8, y es por medio de la racionalidad que las estas alcanzan sus fines. 

                                                           
7 Mantenimiento de patrones.  
8 Sin embargo, autores como Panebianco (1994a. Poder y organización en los partidos políticos I. 

Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. 39[156], 13-29; 1994b. Poder y organización en 

los partidos políticos II. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. 39[155], 127-142.), 

manifiestan que las organizaciones políticas no pueden ser analizadas bajo la estructura 

burocrática de Weber, dado que las organizaciones políticas modernas son diferentes a las que 

Weber estudiaba. Desde un punto de vista personal, consideramos que autores, como 

Panabianco, señala que las organizaciones políticas no pueden ser analizadas bajos la estructura 

burocrática de Weber, dado que Weber concibe a la burocracia como un ejercicio del poder. 
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La profesionalización de los miembros de la organización, la división de trabajo y 

la jerarquía dentro de la organización, son otras importantes aportaciones de 

Weber para analizar las organizaciones. Para Child (1984), la estructura 

burocrática (control formal) es ampliamente aceptada como la forma de 

administración más eficiente.  

Estas consideraciones son de gran valía, puesto que son referentes para 

entender los efectos de la  estructura y funciones de las organizaciones sobre los 

actores.  

 

2. Caso de estudio: Departamento Administrativo de un Centro de 

Investigación.  

 

La intervención es un estudio de caso que se realizó en el departamento 

administrativo de un Centro de Investigación, el cual es un centro de investigación 

educativa, adscrito a una Institución de Educación Superior, ubicada en San Luis 

Potosí, S.L.P.  

Es importante señalar que la estructura física Centro de Investigación esta 

dividido en dos áreas: investigación/docencia y administrativo. Por lo cual, cada 

departamento se encuentran en un área especializada de acuerdo a las funciones 

de cada departamento.  
                                                                                                                                                                                 
Además, Weber tiene una perspectiva racionalista. Por tanto, se utiliza la racionalidad para 

alcanzar los fines. A diferencia de Panebianco que estudia las organizaciones bajo la óptica de un 

modelo político. 
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En el área de investigación/docencia, el Centro de Investigación cuenta con 

33 profesores-investigadores, los cuales el 91% pertenece al SIN9 Además cuenta 

con 9 cuerpos académicos y 17 laboratorios. 

Pero, nuestro caso de estudio es el departamento de Administración del 

Centro de Investigación. El departamento administrativo está conformado por los 

siguientes ocho integrantes: Administrador, encargado de Vinculación, Asistente 

de Compras, Secretaría de la Dirección, Secretaría de la Administración, 

Responsable de Biblioteca, Secretaría de Posgrado 1 y Secretaría de Posgrado 2. 

Entonces, siguiendo la tipología de Weber, es una organización formal, dado que 

tiene división del trabajo, es burocrática y jerárquica.  

Por lo arriba señalado, el departamento de administración cumple ciertas 

funciones específicas, donde podemos destacar la coordinación y planificación del 

trabajo de corte administrativo. No obstante, también cumplen las peticiones del 

director, siendo este departamento el apoyo para la realización de las tareas 

administrativas. Por tanto, es una organización con grados de especialización y 

complejidad. 

En la fase inicial del proceso de intervención, se utilizó la técnica de  

entrevista no estructurada, que permitió obtener información inicial acerca del 

departamento administrativo del Centro de Investigación. Siguiendo a Rodríguez 

(2005), la entrevista pretende conocer de forma introductoria, los problemas que 

asisten a la organización. La entrevista no estructurada, fue la técnica de 

                                                           
9 Sistema Nacional de Investigadores. Programa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACyT). 
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recopilación de información que se aplicó al Administrador del Centro de 

Investigación. Permitió profundizar sobre las irregularidades en el departamento 

administrativo del Centro de Investigación. Las conclusiones permitieron identificar 

el problema de clima organizacional.  

 

3. Diagnóstico del Clima Organizacional en el Departamento 

Administrativo del Centro de Investigación.  

 

a. Metodología. 

 

En esta investigación se realizó un estudio de caso en el departamento 

administrativo del Centro de Investigación, por medio de una intervención 

organizacional, cuyo objetivo fue diagnosticar el clima organizacional, para 

identificar las variables ambientales internas10 que afectan el comportamiento y la 

percepción de los individuos. 

Para la etapa del diagnóstico del clima organizacional, se utilizó  un enfoque 

cuantitativo y el diseño de la investigación es descriptivo. La técnica de 

investigación fue la encuesta y el instrumento un cuestionario, elaborado por 

Alvarado Morales (2012). El cuestionario está conformado por preguntas que 

proporcionan información acerca las características sociales de los actores. 

                                                           
10 Para una mayor profundización véase Rodríguez, D. (2005). Diagnóstico Organizacional. México: 

Alfaomega.  pp.159-177.  
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También, por un conjunto de descriptores con orientación al clima organizacional. 

Para ello, clasificamos el clima organizacional en las siguientes siete dimensiones: 

espacio físico, motivaciones extrínsecas, identidad, trabajo en equipo, 

comunicación departamental, capacitación y, toma de decisiones 

departamentales. El cuestionario contiene 35 ítems distribuidos en las siete 

dimensiones ya mencionadas.   

El instrumento de medición fue diseñado de forma cerrada, siguiendo a  

Rodríguez (2005), la muestra evalúa  en una escala de intensidad cada variable, 

con respecto a la situación en la organización.  

La población son 8 actores administrativos del Centro de Investigación, y se 

aplicó un cuestionario a una muestra  representativa de 6 actores administrativos 

del Centro de Investigación, para diagnosticar el clima organizacional.  

La variable dependiente es la percepción y la  variable independiente el 

clima organizacional.  

En este sentido, el objetivo principal fue conocer el grado de sentir11 del 

actor con respecto a los procesos y estructuras con los cuales interactúa en la 

organización. 

 

 

                                                           
11 Utilizamos el término “sentido” por los atributos de conciencia de pertenecer y participar en una 

organización. Véase Mato, D., Montero, M. y Amodio, E. (coords.) (1996), América Latina en 

tiempos de Globalización: Procesos Culturales y Transformaciones Sociopolíticas. Venezuela: 

CRESALC. P.72.  
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b. Resultados y discusión. 

 

En el presente apartado se tiene la intención de exponer la interpretación de los 

resultados obtenidos de la aplicación del instrumento. Por esta razón, a 

continuación se sistematizan y se explican las regularidades obtenidas en el 

proceso de intervención en el departamento administrativo del Centro de 

Investigación. A continuación, se exponen los hallazgos más relevantes:  

En relación con los datos del informante clave, en el cuestionario aplicado a 

6 actores administrativos del Centro de Investigación, encontramos que el 100% 

son mujeres. El 50% de la muestra tiene entre 20-29 años, el 1.67% entre 40-49 

años y el 33.33% de la muestra no contesto. Estas personas reportaron tener el 

siguiente tipo de contrato: el 50% se encuentra basificado; el 16.67, es de tiempo 

completo; el 16.67, es personal de confianza y el 16.67 tiene “otro” tipo de 

contrato.  

Ahora bien, en relación con el clima organizacional general, la muestra lo 

considero aceptable (Véase gráfica 1). Pero, se pueden observar grados de sentir 

bajos en relación a las dimensiones: comunicación departamental y toma de 

decisiones (Véase gráfica 2).  
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Gráfica 1. Percepción de la muestra con respecto al clima organizacional en el 

departamento administrativo del Centro de Investigación.  
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Gráfica 2. Percepción de la muestra con respecto a las dimensiones del al clima 

organizacional en el departamento administrativo del Centro de Investigación. 
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Para lo expuesto, a continuación se detalla la tendencia de cada dimensión 

organizacional evaluada. Las hemos clasificado en fortalezas y debilidades12 

internas del departamento administrativo del Centro de Investigación (véase tabla 

1): 

Tabla 1. Debilidades y fortalezas. 

Dimensión Fortalezas Debilidades 
Espacio físico: 1.”Adecuado” espacio 

físico: 83.34%. 
2.”Adecuado” servio de 

aseo en el área de trabajo: 
100%. 

3.”Adecuada” iluminación 
artificial: 66.67%. 

1. “Inadecuado” la 
temperatura artificial 

(clima acorde a la 
temporada): 50%. 

2.”Inadecuado” el ruido 
para desarrollar el trabajo: 

50% 
Motivaciones extrínseca: 1.Sentir “motivado” por el 

apoyo de sus compañeros: 
83.33% 

2.Sentir “motivado” por el 
programa de prestaciones 
que ofrece la institución: 

66.67% 
3.Sentir “motivado” por el 

horario de trabajo 
asignado: 100%. 

4.Sentir “motivado” por la 
estabilidad laborar que 
brinda la organización: 

83.33%. 
5.Sentir “algo motivado” 

por las funciones que 

 

                                                           
12 Nos delimitamos a las fortalezas y debilidades de la matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades, Amenazas), porque en el clima organizacional se analizan los factores internos que 

afectan a las organizaciones.   
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realizan: 83.33% 
Identidad: 1.Sentir “identificado” con 

los valores de la 
organización: 66.67%. 

2.Sentir “identificado” en 
relación a la misión: 

83.33%. 
3.Sentir “identificado” con 

la visión de la 
organización: 83.33%. 

4.Sentir “identificado” con 
el orgullo hacia la 

organización: 83.33%. 
5.Sentir “identificado” en 
relación con los objetivos 

de la organización: 
66.67% 

 

Trabajo en equipo: 1.”Siempre” se hace 
presente la cooperación en 

el equipo de trabajo: 
83.34%. 

2.”Siempre” en el equipo 
se hace presente la 
confianza: 83.34%. 
4.”Siempre” se hace 

presente la cohesión en el 
equipo: 66.67%. 

1.”Nunca” en el equipo de 
trabajo se hace presente el 
enfoque a resultados: 50%. 

3.”Nunca” se respeta el 
intercambio de ideas en el 

equipo: 50%. 
 

Comunicación 

departamental: 

 1.”Nunca” se comunica las 
decisiones tomadas en el 

departamento: 50%. 
2.”Nunca” se hace 

presente la comunicación 
interdepartamental: 

66.67%. 
3.”Nunca” es clara la 

comunicación dentro del 
departamento: 66.67%. 

4.”Nunca” la 
comunicación se maneja 

de forma oportuna: 
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66.67%. 
5.”Nunca” la 

retroalimentación se ofrece 
de manera directa: 

66.67%. 
Capacitación: 1.”Eficiente” capacitación 

para desempeñar el puesto: 
100%. 

2.”Eficiente” la 
perspectiva referente a la 
oportunidad de aprender 

en los puestos: 60%. 
 
 
 
 

1.”Deficiente” la 
frecuencia de capacitar en 

la institución: 50% 
2.”Deficiente” el sistema 

de programación y 
coordinación de la 
capacidades: 50% 

3.”Deficiente” el nivel que 
brinda la institución para 
la adaptación y mejoría a 

lo procesos de cambio que 
ocupan los puestos: 50%. 

Toma de decisiones 

departamentales 

 1.”Nunca” la dirección es 
flexible ante las 

sugerencias del empleado: 
66.67%. 

2.”Nunca” la dirección 
proyecta cordialidad: 

66.67%. 
3.”Nunca” la dirección 

proyecta eficiencia para el 
desarrollo de tareas: 

66.67%. 
4.”Nunca” la dirección 

justifica las tareas o 
actividades: 50%. 

5.”Nunca” existe dialogo 
entre empleado y 

dirección: 83.33%. 
 

 

La clasificación en fortalezas y debilidades, de los factores del clima 

organizacional, permitió identificar las dimensiones que deberán ser tratadas para 
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mejorar el clima organizacional del departamento administrativo del Centro de 

Investigación: la comunicación departamental y la toma de decisiones. 

 Siguiendo a Child (1984, pp.6-7) las deficiencias estructurales pueden jugar 

un papel en el exacerbas los siguientes problemas: la motivación y la moral puede 

decaer; la toma de decisiones puede ser retrasada y carecer de calidad; puede 

haber conflicto y falta de coordinación; una organización puede no responder de 

manera innovadora a circunstancias cambiantes, y los costos pueden elevarse 

rápidamente, en especial en el área administrativa.  

Dado que las deficiencias de la estructura dan pie a los problemas ya 

mencionados, en el siguiente apartado se muestra una alternativa para mejorar el 

clima organizacional. 

 

c. Propuestas. 

 

En este apartado, se expone una propuesta para mejorar el clima organizacional 

en el departamento administrativo del Centro de Investigación (véase tabla 2). Nos 

hemos delimitados a los factores de comunicación departamental y toma de 

decisiones, porque son los que presentan los índices más bajos. Por esta razón, 

se le da a la organización un conjunto de estrategias que permitan aumentar los 

niveles de confianza, pertenencia y motivación de sus miembros.  

 La primera estrategia es aumentar los niveles de comunicación directivos-

administradores por medio de la  gestión de juntas semestrales, donde sean 
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escuchadas las quejas y sugerencias de los integrantes del departamento 

administrativo. Lo que llevará a formar un ambiente armonioso entre los miembros 

de la organización. Los responsables de la gestión serán los directivos. Para ello, 

el recurso que se utilizará será la sala de juntas con la que ya cuenta la 

organización. Además, se utilizará del tiempo laboral para el desarrollo de la 

actividad. 

 La segunda estrategia consiste en aumentar los grados de pertenencia y 

confianza de los actores hacia la organización. Para esto, se propone como 

actividad a realizar la herramienta estratégica de  “empowerment”, la cual consiste 

en delegar responsabilidades. La actividad debe ser promovida desde la dirección. 

Para ello, se necesita que los directivos desarrollen la capacitación y la confianza 

para delegar responsabilidades.  

 La tercera estrategia  es aumentar la motivación de los miembros de la 

organización. Por tal razón, se propone instalar una campana, está será tocada 

cada vez que se cumpla una actividad relevante de forma eficiente. Los 

participantes de la actividad serán tanto los directivos como el personal 

administrativo. Se estima que el costo aproximado de la campana son mil 

quinientos pesos mexicanos. 

La cuarta estrategia consiste en aumentar los niveles de emisión de opinión 

de los miembros de la organización. Para ello, se propone un buzón de 

sugerencias, donde los actores comuniquen de forma anónima sus sugerencias y 

comentarios con respecto a las actividades que realizan en la organización. Los 
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directivos serán los encargados de revisar este buzón cada semana. El costo 

aproximado del buzón es de quinientos pesos mexicanos. 

 La quinta y última estrategia radica en aumentar los niveles de 

comunicación. Esto es por un medio de comunicación interna: un periódico 

informativo semestral. El periódico se dividirá en los siguientes rubros: 

a)información acerca de las actividades importantes del Centro de Investigación 

(logros, reuniones, eventos), y b)fechas conmemorativas de los integrantes del 

Centro de Investigación. El Centro de Investigación cuenta con computadoras e 

impresoras, pero se invertiría en papel y tinta para la impresión del periódico 

(aproximadamente cien pesos mexicanos cada seis meses), además del uso del 

tiempo laboral para el desarrollo del mismo. 

Las estrategias busca lograr un mayor grado de cohesión, pertenencia y 

participación de los actores hacia la institución, además de incrementar los niveles 

de autoestima, la motivación para realizar de la manera más eficiente el trabajo 

que beneficie a la organización, y se incrementará el compromiso con el bienestar 

organizacional. Esto mediante el fortalecimiento de los canales de comunicación, 

la confianza y el reconocimiento de los logros.  
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Tabla 2. Propuestas para mejorar el clima organizacional.  
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4. Conclusiones.   

 

1. Se analizó la estructura y el clima organizacional con base a la literatura 

científica del estructuralismo. Podemos decir que los principales teóricos del 

estructuralismo, como Weber, Parsons y Durkheim, han estudiado la 

estructura y los procesos internos de la organización. Sus principales 

aportes son: las organizaciones pueden ser formales o informales, la 

estructura burocrática, la alineación, los tipos de líder, la profesionalización, 

las relaciones sociales dentro de la organización, y los niveles jerárquicos. 

Estas aportaciones son de gran valía, dado que permiten entender los 

procesos y las funciones que infieren en la percepción de los miembros 

hacia su organización.  

2. Con el diagnostico organizacional de clima organizacional a nivel 

departamental, se encontró lo siguiente: el clima en general en aceptable, 

pero presenta bajos índices en las dimensiones de comunicación 

departamental y toma de decisiones.  

3. Las propuestas realizadas buscan mejorar el clima organizacional en el 

departamento administrativo del Centro de Investigación. Las propuestas 

van enfocadas en relación con los recursos disponibles de la organización.  

4. Es importante señalar que, en el Centro de Investigación el clima 

organizacional no limita la eficiencia de su desempeño laboral, por tanto los 

beneficios de la aplicación de las propuestas para un óptimo clima 

organizacional se reflejarán en el aumento del desarrollo humano del grupo, 



 25 

dado que el sentir que su actividad trasciende, provocará sentimientos de 

pertenencia (identidad) y sacrificio hacia la organización.  

5. Pero, con las descripciones realizadas, se busca dar en cuenta lo siguiente: 

la organización deberá brindar expresión afectiva a sus miembros, debe 

interiorizar (por medio del proceso de socialización) sus objetivos, valores y 

comportamientos. Dado que, si los miembros de la organización no 

desarrollan sentimientos de pertenencia hacia la organización y por ende se 

rompen los procesos de cohesión, la organización entrará en un grado de 

crisis, donde sus miembros no sentirán identificado en la solución de esa 

crisis, en la literatura nos dice que desaparecerá este tipo de organización y 

emergerá una nueva. Por tanto, tienen un origen y un final, no son para 

siempre. 
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Anexos. 

Anexo 1. Cuestionario:  

Notas aclaratorias:  

1. El presente proyecto tiene como objetivo el conocer su sentir sobre ciertas 
dimensiones o procesos con los cuales interactúa diariamente. 

2. Es importante mencionarle que sus comentarios serán manejados a nivel anónimo 
y confidencial. Ante ello le solicitamos conteste la encuesta de manera honesta y 
sincera.  

3. Los resultados recabados por los resultados que se obtengan serán utilizados para 
la mejora continua. 

4. Gracias por su participación.  
 

I. Datos del informante clave: 
 

Género:    M    o    F 
Edad: 
Tipo de contrato: 
_ Basificado 
_ Tiempo completo/ No Basificado 
_ Personal de confianza 
_ Personal directivo 
_ Otra 
 

 

II. Formulaciones específicas: 
Instrucciones generales: A continuación se les presentaran algunos enunciados con 
respecto al Clima laboral de su organización, lea atentamente cada frase e indique la 
respuesta según considere.   
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D1: Espacio físico 

Favor de especificar el espacio físico a que hace referencia:____________________ 

Formulación: Inadecuado  Algo 
adecuado  

 

Adecuado  Muy 
adecuado 

1.La distribución de mi espacio para 
desarrollar mi trabajo es: 

    

2.El servicio de aseo en mi área de 
trabajo es: 

    

3.La iluminación artificial para el 
desarrollo de mi trabajo es: 

    

4.La temperatura artificial (clima acorde 
a la temporada) en mi área de trabajo 

es: 

    

5.El ruido para el desarrollo de mi 
trabajo es: 

    

 

 

D2: Motivaciones extrínseca: 

Formulación: Nada 
Motivado  

      Algo  
          Motivado  

Motivado  Muy 
Motivado  

1.Las funciones que se realizó en la 
organización me hacen sentir: 

    

2.El apoyo de mis compañeros me deja:     

3.El programa de prestaciones (prima, 
bono de productividad, etc.) que me 

ofrece la institución me deja:: 

    

4.Con el horario(s) de trabajo asignado 
me siento: 

    

5.La estabilidad laboral que me brinda la 
organización me hace sentir: 

    

 

 

 

 

 



 29 

 

 

 

D3: Identidad: 

Formulación: Nada 
Identificado 

Algo 
      Identificado 

Identificado Muy 
identificado 

1.Con los valores de la organización 
me siento: 

    

2.En relación a la misión estoy:     

3.Con la visión de la organización me 
siento: 

    

4.El orgullo que siento hacia la 
organización refleja que estoy: 

    

5.En relación con los objetivos de la 
organización estoy: 

    

 

 

D4: Trabajo en equipo: 

Formulación: Nunca Casi  
   nunca 

 

Frecuentemente  Siempre 

1.Se hace presente la cooperación en 
el equipo de trabajo: 

    

2.En el equipo se hace presente la 
confianza: 

    

3.El equipo de trabajo se hace 
presente el enfoque a resultados: 

    

4.Se respeta el intercambio de ideas 
en el equipo: 

    

5.Se hace presente la cohesión en el 
equipo: 
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D5: Comunicación departamental: 

Formulación: Nunca Casi  
   nunca 

 

Frecuentemente  Siempre 

1.Se comunica las decisiones 
tomadas en el departamento: 

    

2.Se hace presente la comunicación 
interdepartamental: 

    

3.Es clara la comunicación dentro del 
departamento: 

    

4.La comunicación se maneja de 
forma oportuna: 

    

5.La retroalimentación se ofrece de 
manera directa: 

    

 

 

D6: Capacitación: 

Formulación: Deficiente  Algo Deficiente 
 

Eficiente   Muy Eficiente  

1.La capacitación que he recibido 
para desempeñar mi puesto es: 

    

2.La frecuencia de capacitar en la 
institución considero que es:  

    

3.El sistema de programación y 
coordinación de las capacidades es: 

    

4. El nivel que me brinda la institución 
para la adaptación y mejoría a los 
procesos de cambio que ocupa mi 

puesto es:  
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5.La perspectiva que tengo referente 
a la oportunidad de aprender en mi 

puesto es: 

    

 

 

 

 

 

 

 

D7: Toma de decisiones departamentales 

Formulación: Nunca  Casi nunca 
 

Frecuentemente    Siempre  

1.La dirección es flexible ante las 
sugerencias del empleado: 

    

2.La dirección proyecta cordialidad:     

3.La dirección proyecta eficiencia 
para el desarrollo de tareas: 

    

4.La dirección justifica las tareas o 
actividades:  

    

5.Existe un dialogo entre empleado y 
director: 

    

 

Observaciones: 

 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

 

¡Muchas gracias! 

 


