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RESUMEN: El presente estudio es una investigación de campo llevada a cabo por el departamento de 
investigación Económico-Administrativo del Instituto Tecnológico de Morelia (ITM) y el Instituto de 
Investigaciones Económicas y Empresariales (ININNE), perteneciente a la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, encaminadas a determinar cuál es el clima organizacional del Organismo Publico 
descentralizado encargado de la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía 
eléctrica en México, denominada Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicada en la División Centro 
Occidente de México (Michoacán, Colima y algunas porciones colindantes de Guanajuato, Jalisco y 
Guerrero),  con el firme propósito de que la CFE  mejore su clima organizacional, ya que un clima adecuado 
y amable va a traducirse en un mejor desempeño, coordinación y eficiencia laboral. 
El objeto de esta investigación es determinar en qué medida las variables independientes –salario 
(compensaciones), promoción del personal, trabajo en equipo, equidad de género, motivación y liderazgo-  
determinan el clima organizacional, en la empresa denominada Comisión Federal de Electricidad (CFE), en la 
División Centro Occidente de México  
En lo referente al trabajo de campo realizado existe un universo de aproximadamente 2,500 trabajadores en  la CFE 
en la División Centro Occidente de México, se estudió su organización actual y se aplicó el cuestionario a 602 
trabajadores de distintas áreas, departamentos y lugares de trabajo ubicados en los diferentes centros de trabajo. 
Los resultados más sobresalientes se pueden apreciar utilizando la técnica de correlación de Pearson,  en donde se 
demuestra que la variable promoción del personal muestra  mayor peso: 0.720, en el momento de configurar las 
percepciones individuales de clima organizacional, así como el salario (compensaciones) en un  0.683, trabajo en 
equipo en un 0.668, y motivación en 0.647, que afectan también de una forma significativa al clima laboral; y en 
menor medida el liderazgo 0.530, y la equidad de género 0.377. El clima organizacional de la CFE en la División 
Centro Occidente de México se considera como regular con el 52.2% de las opiniones recolectadas. 
PALABRAS CLAVE: Clima Organizacional, Salario, Trabajo en Equipo, Motivación, Comisión Federal de 
Electricidad.   

 
ORGANIZATIONAL CLIMATE IN A WORLD CLASS COMPANY(CFE WEST AREA CENTRO 

DE MEXICO)  
 

ABSTRACT: This present study is a field investigation conducted by the Department of Economic and 
Administrative Research Technological of Instituto Tecnológico de Morelia (ITM) and the Institute of 
Economic and Business Research (ININNE) belonging to the Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, designed to determine the organizational environment of the parastatal responsible for the 
generation, transmission, distribution and marketing of electricity in Mexico, called Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), located in West Central Division of Mexico (Michoacán, Colima and adjacent portions of 
Guanajuato, Jalisco and Guerrero), with the firm intention that the CFE improve their organizational climate 
as a suitable and friendly one, so it will result in better performance, coordination and work efficiency.  
 The purpose of this research is to determine to what extent the independent variables-salary (compensation), 
staff development, teamwork, gender equity, motivation and leadership- determine the organizational climate, 
the company called Federal Electricity Commission (CFE) in western Mexico Central Division. 
In terms of fieldwork there is a universe of approximately 2,500 employees in the Central West Division of 
Mexico CFE, its current organization has been studied and the questionnaire was applied to 602 workers in 
different areas, departments and workplaces located in different workplaces.  
Key findings can be seen using the Pearson correlation technique, where the variable shows that staff promotion 
(0.720) shows more weight at the time of configuring individual perceptions of organizational climate, and salary 
(compensation) in 0.683, teamwork in 0.668, and motivation in 0.647, which also affect in any significant way the 
work climate and leadership to a lesser extent (0.530) and 0.377 for gender equity. The organizational climate of the 
CFE in Division West-Central Mexico is considered to be moderate with 52.2% of the collected views.  
KEY WORDS: Organizational Climate, Salary, Team Work, Motivation, Commission Federal Electricity. 
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1. INTRODUCCION  

Una encuesta de Clima Organizacional es lo más cercano que una organización puede llegar a  tener 
comparado con un Estado de Pérdidas y Ganancias de qué tan bien una compañía maneja a su gente (HayGroup, 
2009). De acuerdo con (Rousseau, 1988) define el clima organizacional  como las percepciones que se atribuyen al 
entorno de trabajo, por lo tanto Las respuestas de la  encuesta proporcionan una imagen muy precisa de su clima 
actual en la organización. Esta información, proporciona a sus directivos una ayuda a entender la conexión entre sus 
acciones y el clima que generan para sus empleados, y esta puede ser empleado como una herramienta de desarrollo 
de liderazgo para los líderes ya sea individual o en equipos y unidades de trabajo (HayGroup, 2009). 

El Clima organizacional afecta el desempeño organizacional, influyendo en la motivación del empleado. 
En la mayoría de puestos de trabajo, hay un abismo entre lo que los empleados necesitan hacer para "salir 
adelante" y lo que pueden hacer si llevan a cabo en su máximo potencial. Un clima organizacional positivo se 
dice que es el catalizador que estimule este esfuerzo discrecional y el compromiso con la organización (Noordin, 
Omar, Sehan, & Idrus, 2010, pág. 1). 

El clima organizacional  es un componente multidimensional de elementos que pueden ser un vínculo o 
un obstáculo para el buen desempeño de la empresa, pueden ser un factor de distinción e influencia en el 
comportamiento de quienes la integran. En suma, es la expresión personal de la opinión que los trabajadores y 
directivos se forman de la organización a la que pertenecen. Ello incluye el sentimiento que el empleado se 
forma de su cercanía o distanciamiento con respecto a su jefe, a sus colaboradores y compañeros de trabajo. Que 
puede estar expresada en términos de colaboración, recompensas, cordialidad, apoyo, compañerismo, entre otros. 

El objeto de estudio de esta investigación es la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en la zona centro 
occidente de México (Michoacán, Colima y algunas porciones colindantes de Guanajuato, Jalisco y Guerrero), 
en donde el  objetivo básico por el cual fue creada la CFE y bajo el cual aún es regida, es organizar y dirigir el 
desarrollo nacional de los sistemas de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, con base en 
principios técnicos y económicos orientados a servir los intereses públicos como una  organización no lucrativa, 
pero sí autofinanciable  (CFE, 1997).  La industria eléctrica en México, se encuentra a cargo de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE). La CFE tiene a su cargo la prestación del servicio público de energía eléctrica en 
todo el territorio nacional (Balart & Rojas, 1999). Por lo tanto debido a la importancia estratégica que representa 
esta empresa,  resulta de vital importancia cumplir con la meta u objetivo de este estudio el cuál  es  determinar 
el clima organizacional en este organismo público descentralizado.  

Este estudio se basa utilizando la clasificación vigente desde 1974 en donde se encuentra dividido 
estratégicamente todo México, en trece Gerencias Divisionales, que en la actualidad administran, distribuyen y 
comercializan la energía eléctrica que se genera en su área de jurisdicción (González Pérez, 1996). Dichas gerencias 
son: 1. División Baja California (Baja California Norte y Sur) 2. División Bajío (Guanajuato, Aguascalientes, 
Zacatecas, Hidalgo y Querétaro) 3. División Centro Occidente (Michoacán, Colima y algunas porciones colindantes de 
Guanajuato, Jalisco y Guerrero). 4. División Centro Oriente (Puebla y Tlaxcala) 5. División Centro Sur (Morelos, 
Guerrero y Estado de México) 6. División Golfo Centro (Tamaulipas y San Luis Potosí) 7. División Golfo Norte 
(Nuevo León y Coahuila) 8. División Jalisco (Jalisco y Nayarit). 9. División Noroeste (Sonora y Sinaloa). 10. División 
Norte (Durango y Chihuahua). 11. División Oriente (Veracruz). 12. División Peninsular (Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo). 13. División Sureste (Oaxaca, Chiapas y Tabasco). Dentro de estas 13 gerencias divisionales de 
distribución se encuentra la División Centro Occidente objeto de estudio del presente artículo. 

 

2. CLIMA ORGANIZACIONAL  

El clima de una organización se refiere a aquellos aspectos del ambiente que son percibidos 
conscientemente por los miembros de la organización(Armstrong, 2003). En pocas palabras, se refiere a cómo 
los miembros de una organización perciben como va la organización. Hay un acuerdo general entre los 
estudiosos del clima organizacional qué es un concepto multidimensional, y que un número de dimensiones 
típico podría ser descrito. A los efectos de este estudio, las dimensiones de clima organizacional se examinaron 
salario (compensaciones), promoción del personal, trabajo en equipo, equidad de género, motivación y liderazgo. 

El salario se refiere a los elementos esenciales tanto en la posición competitiva de la empresa, como en las 
relaciones de la organización con sus propios empleados y se emplea el término compensación empresarial (CE) 
puesto que se considera que en el medio laboral el significado salario enmarca todo elemento monetario y/o en 
especie recibido por el trabajador como retribución directa de su labora, sin abarcar conceptos como beneficios o 
prestaciones de servicios (salud, pensiones, tiempo libre), los cuales influyen en el desempeño del trabajador y en el 
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mejoramiento de su nivel de calidad de vida y en el clima organizacional (Morales & Velandia, 2001). La 
promoción de personal se lleva a cabo, cuando se cambia a un empleado a una posición mejor pagada con mayores 
responsabilidades y a nivel más alto. Por lo general se concede un reconocimiento al desempeño anterior y al 
potencial a futuro. La promoción es el desplazamiento de un empleado a un puesto de trabajo que tiene mayor 
importancia dentro de la compañía y, generalmente, un salario más alto. Con frecuencia, ese puesto tiene un estatus 
más elevado y conlleva mayores subsidios extra salariales y más privilegios. Su propósito es mejorar tanto la 
utilización como la motivación de los empleados (Graham, 1982). El trabajo en equipo es un proceso de trabajar en 
colaboración con un grupo de personas, con el fin de alcanzar una meta. (Noordin, Omar, Sehan, & Idrus, 2010), La 
equidad de género, es la idea que reconoce que los seres humanos tienen el mismo valor, aunque existan diferencias 
biológicas entre ellos. La perspectiva de género no niega que existan diferencias, solo sostiene que ellas no deben 
producir injusticias (Zepeda, 2009). La motivación se refiere como un estado interno o condición que activa el 
comportamiento y nos orienta y desarrolla el deseo o desea que energiza y dirige el comportamiento orientado a 
objetivos (Locke E. A., 1976). Por último el liderazgo implica para influir y dirigir a las personas para alcanzar 
determinados objetivos en el momento y lugar utilizando la capacidad de los líderes y las habilidades para hacer 
que las personas trabajan juntas (Noordin, Omar, Sehan, & Idrus, 2010). 

Por otro lado, en algunos  estudios muestran la relación entre clima organizacional y compromiso 
organizacional, (Allen & Meyer, 1990) estos últimos lo conceptualiza como: tener  las tres dimensiones del 
compromiso, la afectiva, la continuidad y la normativa. La dimensión afectiva del compromiso se refiere a la parte 
emocional del trabajador  por medio de la cuál este se involucra con la organización. Los empleados con tienen un 
fuerte compromiso afectivo continúan con en el empleo y con la organización porque ellos lo desean hacer. La 
continuidad del compromiso se refiere al cuidado del costo asociado con el dejar la compañía por parte del 
trabajador. El compromiso normativo refleja un sentimiento de la obligación de continuar en el empleo. Los 
empleados con altos niveles de compromiso normativo sienten que ellos deberían de mantenerse en la organización. 
Por lo tanto estas dimensiones funcionan como un motivo  para predecir o percibir el clima organizacional de la 
compañía, producto del compromiso laboral ya que de existe una alta correlación entre ambos.  

Es evidente que los estudios sobre este tema son amplios y diversos, sin embargo el conocimiento del clima 
organizacional, proporciona retroinformación acerca de los procesos que determinan los comportamientos 
organizacionales, permitiendo además, introducir cambios planificados tanto en las actitudes y conductas de los 
miembros, como en la estructura organizacional de ser necesario o en la forma de operación o bien en algunos de 
los subsistemas que la componen. La importancia de esta información se basa en la comprobación de que el clima 
organizacional influye en el comportamiento manifiesto de los miembros, a través de percepciones estabilizadas 
que filtran la realidad y condicionan los niveles de motivación  y rendimiento  laboral y profesional entre otros. 

Por lo tanto  el estudio de campo realizado en este artículo resulto ser rico en información así como de 
gran valor, ya que por medio del análisis de las variables utilizadas en esta investigación se logro determinar 
cuál de las variables  impacta con mayor significancia  en el clima organizacional de esta empresa. Los 
resultados de esta investigación son descritos en las páginas siguientes.  

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación científica tiene un diseño descriptivo- correlacional, porque describe al objeto 
de estudio y segundo porque determina la correlación que tienen las variables independientes propuestas con el  
clima organizacional en la empresa denominada CFE en la División Centro Occidente de México. El modelo 
utilizado en está investigación, es parte de la teoría que se desea aportar con el fin de conocer la relación entre 
las variables independientes -salario (compensaciones), promoción del personal, trabajo en equipo, equidad de 
género, motivación y liderazgo- con la variable dependiente -clima organizacional. 

a)  Universo y muestra  

El universo utilizado en esta investigación  es la División Centro Occidente de México de la CFE, la cual 
está conformada por 8 superintendencias en las cuales se aplicaron el siguiente numero de encuestas en las siguiente 
ciudades; en Morelia 296, Uruapan 17, Colima 50, Zitácuaro 2, Patzcuaro 68, Apatzingan 111, Manzanillo 50 y 
finalmente Zacapú 8 encuestas en laboran  aproximadamente 2,500 trabajadores, la muestra fue calculada con un 
nivel de confianza 99,5%  con un límite máximo de error del 0,05%; por lo tanto, el tamaño de la muestra resulto 
ser de  600 encuestas y logrando  tener una tasa de respuesta del 100% ya que se aplicaron 602 encuestas.  

Una vez que se seleccionó el diseño de investigación apropiado y la muestra adecuada de acuerdo con 
nuestro problema de estudio, la siguiente etapa consiste en recolectar los datos pertinentes sobre las variables 
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involucradas, para tal efecto se elaboró el instrumento de medición para   proporcionar las mediciones de lo que 
se pretende medir.  

b) Instrumento de Medición   

El cuestionario aplicado contiene 45 preguntas,  de  las cuales se desprenden las siguiente clasificación 
numérica de las variables, pregunta 1 a la pregunta 8(P1-P8), correspondieron  al salario (compensaciones), de 
P9-P16 pertenecen a promociones del personal, de P17- P27  referentes al trabajo en equipo, de P28- P30 sobre 
equidad de género, de P31- P38 motivación y por ultimo de P39- P45 sobre el Liderazgo. 

La aplicación del cuestionario al encuestado tuvo un tiempo de duración de  veinticinco a treinta  
minutos, dado que algunas preguntas necesitaban un análisis por parte de los  encuestados. 
c)  Escala de Medición 

La medición es el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos (Hernandez 
Sampieri & Fernandez, 2010). Para ello se necesita un instrumento de medición adecuado que registre los datos 
observables que representen verdaderamente los conceptos o variables de las que se están presentando, con el 
objeto de medir las variables independientes que afectan al clima organizacional. 

Toda medición debe cumplir dos requisitos en la recolección de datos, los cuales son esenciales, tales 
como la confiabilidad y la validez. 

Se dice que un cuestionario es confiable cuando mide con la misma precisión, da  los mismos resultados, 
en sucesivas aplicaciones realizadas en situaciones similares (Santillana, 1998). 

La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable 
que pretende medir, es decir ¿Se está midiendo lo que cree que está midiendo?, Si es así, su  medida es válida, si 
no, no lo es (Kerlinger & Lee, 2002).  

d)  Escala de tipo Likert 

En esta investigación se utilizó una escala tipo Likert3, la cual es en estricto sentido, una medición 
ordinal, la cual “consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales 
se pide la reacción de los sujetos. Es decir, se presenta cada afirmación y se pide al sujeto que externe su 
reacción eligiendo uno de los cinco puntos de la escala. A cada punto se le asigna un valor numérico. Así, el 
sujeto obtiene una puntuación respecto a la afirmación y al final obtiene su puntuación total sumando las 
puntuaciones obtenidas en relación a todas las afirmaciones” (Hernandez Sampieri & Fernandez, 2010). Las 
afirmaciones pueden tener dirección: favorable o positiva y desfavorable o negativa. Esta dirección es muy 
importante para saber cómo se codifican las alternativas de respuesta. 

Para Kerlinger & Lee, 2002 afirman que la escala de Likert es un conjunto de preguntas acerca de las 
actitudes, que tienen todas ellas el mismo valor y en la cuales los individuos pueden responder en forma gradual 
de “acuerdo o desacuerdo”  

El método de selección y construcción de la escala se orienta a la utilización de ítems que son definitivamente 
favorables o desfavorables con relación al objeto de estudio. En este caso, favorable o desfavorable al clima 
organizacional.  De manera que, si la dirección es favorable la puntuación va de  5, 4, 3, 2, 1,  y si es desfavorable la 
puntuación se revierte, es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Si la calificación es mayor en situación negativa, significa que dicha 
calificación es desfavorable al clima organizacional (Navarro Chavez & Pedraza Rendon, 2004).  

La forma de obtener las puntuaciones en la escala tipo Likert como se mencionó, es sumando los 
valores alcanzados en cada pregunta y con el apoyo de un escalograma diseñado ex profeso se analizan los 
resultados. El puntaje final del sujeto, es interpretado como su posición en la escala con respecto al objeto de 
estudio (Valenzo, 2007).  

Con los resultados obtenidos, se procedió a clasificar los ítems favorables altos o bajos a las variables 
analizadas, para posteriormente, efectuar la ponderación definitiva en las alternativas de respuesta, ello con la 
finalidad de establecer los valores de escala y con ésta las posiciones de rango. Con base en estas 
consideraciones, la asignación de los puntajes de la escala de medición se integró con los siguientes valores 
determinados: 1, 2, 3, 4, 5,  para cada ítem, correspondiéndose esta numeración con los conceptos siguientes:1) 
Muy bajo clima organizacional, 2) Bajo clima organizacional, 3) Regular clima organizacional, 4)  Alto  clima 
organizacional  y finalmente 5)  Muy Alto clima organizacional.  

                                                 
3 Este método fue desarrollado por Rensis Likert a principios de los años treinta. Se trata sin embargo, de un enfoque vigente y bastante popularizado. 
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Como la escala de Likert es aditiva, las puntuaciones se obtienen sumando los valores entendidos en cada 
pregunta en el cuestionario, recordando que el número  de categorías de respuesta es el mismo para todas las 
preguntas. En una escala de Likert, el puntaje máximo es igual al número de ítems multiplicados por el puntaje 
mayor en cada alternativa de respuesta, mientras que el puntaje mínimo es el resultado del numero de ítems 
multiplicado por el puntaje menor de las alternativas de respuesta (Navarro Chavez & Pedraza Rendon, 2004).  

En el análisis global y detallado en esta investigación se requieren lo siguiente: a) Escala general para 
medir el clima organizacional en la CFE en la División Centro Occidente de México. 

Esta escala considera todo el cuestionario para su medición. La escala queda conformada con un máximo 
de 225 puntos (45 preguntas multiplicadas por 5 que es el valor mayor de cada una) y un mínimo de 45 puntos 
(45 multiplicado por 1 que es la menor puntuación para cada pregunta). Se tiene entonces que la escala se 
encuentra comprendida entre los valores de 225 a 45 puntos. 

La escala intermedia se obtiene de realizar una resta entre el valor máximo y el valor mínimo y el resultado 
es divido entre las categorías utilizadas en nuestro caso es entre cinco.  Como se presenta a continuación: 

VVaalloorr  mmááxxiimmoo    222255  ((--))   455  vvaalloorr  mmíínniimmoo  ==  118800  ddiivviiddiiddoo  eennttrree  55  eessccaallaass  ==  3366  ppuunnttooss  eenn  ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  eessccaallaass..  

225                         189                        153                        117                         81                     45 
Fuente: Elaboración propia en base a la Investigación de Campo 

 

4. RESULTADOS DEL ESTUDIO  

En este apartado, se analizan los resultados obtenidos de la investigación de campo, a través de la cual fue 
posible derivar aspectos de carácter cuantitativo de las variables dependiente e independientes. El personal 
encuestado de la CFE representan el 31,9% mujeres y 68,1% hombres. La mayoría de los encuestados son 
adultos jóvenes con una media de 38 años. La mitad de los encuestados totales solamente tienen el nivel escolar 
de  preparatoria y el 28,7 % son graduados universitarios y han trabajado  en promedio durante más de 14,6 años 
en la organización (45,5%). Primeramente se muestran los resultados de la prueba de confiabilidad y las 
diferentes medias de cada variable como se muestran en la Tabla 2. 

De la tabla 2, se describe la variable  promociones del personal que es la que parece tener el más bajo 
promedio de 3,02 en comparación con los otros componentes del clima organizacional. El liderazgo y los salarios 
(compensaciones)  registraron la medias más alta, es decir, 3,65 y 3,49 respectivamente. En general, el valor total 
promedio de CFE en la división centro occidente de México, en  el  clima organizacional es de 3,32 puntos. 

TABLA 1 RANGO DE ESCALAS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 
Muy alto 

Clima organizacional 
Alto 

Clima organizacional 
Regular 

Clima organizacional 
Bajo 

Clima organizacional 
Muy Bajo 

Clima organizacional 

TABLA 2  RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE CONFIABILIDAD 

No. Variables independientes  del Clima  Organizacional: 
Componentes Alfa de Cronbach Media 

1 Salario (Compensaciones) 0.865 3.49 

2 Promociones del personal 0.805 3.02 

3 Trabajo en equipo 0.770 3.25 

4 Equidad de Genero 0.294 3.46 

5 Motivación 0.804 3.65 

6 Liderazgo 0.578 3.15 

No. Variables Dependiente Alfa de Cronbach Media Global 

1 Clima Organizacional 0.918 3.32 

Fuente: Elaboración propia con base en el estudio de campo 
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a) Índice de Correlación de Pearson  
El coeficiente de correlación de producto-momento de Pearson (r), se aplica a dos variables a nivel 

intercalar por lo menos, éste es un coeficiente de correlación paramétrico que indica con la mayor precisión 
cuándo dos cosas están correlacionadas, es decir, hasta qué punto una variación en una corresponde con una 
variación en otra. Sus valores varían de +1.00 que quiere decir correlación positiva perfecta; a través del cero 
que significa independencia completa o ausencia de correlación, hasta -1.00 que es una correlación perfecta 
negativa. Una correlación perfecta de +1.00 indica que cuando una variable se “mueve” en una dirección, la otra, 
se mueve en la misma dirección y con la misma intensidad. 

 Guilford en (Valenzo, 2007), sugiere como orientación general, la siguiente interpretación descriptiva: 
r < .20   = correlación leve, casi insignificante. 
r de .20 a .40 = baja correlación, definida, pero baja. 
r de .40 a .70 = correlación moderada, sustancial. 
r de .70 a .90 = correlación marcada, alta. 
r de .90 a 1.00 = correlación altísima, muy significativa. 

En la tabla # 3 se puede apreciar la diferentes correlaciones que explican al clima organizacional en CFE, 
la  variable promoción del personal tiene una correlación marcada alta en un 72%, seguida por la variables 
salario (compensaciones) qué explica en un 68,3%, trabajo en equipo en un 66,8%, motivación 64,7%, liderazgo 
53% teniendo una correlación moderada, sustancial, la variable equidad de género tiene una baja correlación, 
definida, pero baja y esta explicada en un 37,7% al clima organizacional. 

TABLA 3  MATRIZ DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON (R) BIVARIADAS 

Variables 
Salario 
(Compensaciones) 

Promociones 
del personal 

Trabajo 
en 
equipo 

Equidad 
de 
Genero 

Motivación Liderazgo 
Clima 
Organizacional 

Salario 
(Compensaciones) 1,000 0,601 0,428 0,187 0,494 0,266 0,683 

Promociones del 
personal 0,601 1,000 0,502 0,291 0,506 0,371 0, 720 

Trabajo en equipo 0,428 0,502 1,000 0,304 0,492 0,387 0,668 

Equidad de Genero 0,187 0,291 0,304 1,000 0,258 0,215 0,377 

Motivación 0,494 0,506 0,492 0,258 1,000 0,381 0,647 

Liderazgo 0,266 0,371 0,387 0,215 0,381 1,000 0,530 

Clima Organizacional 0,683 0,720 0,668 0,377 0,647 0,530 1,000 
Fuente: Información obtenida de la investigación de campo 

a) Clima organizacional  

La variable dependiente clima organizacional se mide considerando las variables en estudio lo cual 
incluye las 45 preguntas del cuestionario y la totalidad de los entrevistados, resultando la media de 149.57 
unidades que ubicadas en la escala muestran la opinión generalizada de que es regular clima organizacional en la 
en la CFE en la División Centro Occidente de México. La moda fue de 146 significando que es la opinión que 
más veces se repitió y que corresponde a un regular clima organizacional, el 52,2% de los encuestados están por 
encima (mediana) del valor 149,0 puntos.  

225                         189                        153                        117                         81                     45 
                                                                      149 
Fuente: Elaboración propia en base a la Investigación de Campo 

A continuación, se muestra como están distribuidos los resultados del clima organizacional en la CFE en 
la División Centro Occidente de México   

TABLA 4 RANGO DE ESCALAS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL

Muy alto  
Clima organizacional 

Alto   
Clima organizacional 

Regular  
Clima organizacional 

Bajo      
Clima organizacional 

Muy Bajo 
     Clima organizacional 
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TABLA 5 DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LA VARIABLE CLIMA ORGANIZACIONAL  
Puntos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Muy Bajo  Clima Organizacional 45-81 puntos 1 0,2 0,2 

Bajo Clima Organizacional  82- 117 puntos 34 5,6 5,8 

Regular Clima Organizacional  118-153 puntos 314 52,2 58,0 

Alto  Clima Organizacional 154- 189 puntos 234 38,9 96,8 

Muy Alto  Clima Organizacional  190- 225 puntos 19 3,2 

Total 602 100,0 
100,0 

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo 

En la variable clima organizacional se obtuvieron los siguientes resultados, es en la parte media 
donde se concentraron la mayor cantidad de los resultados  ya que fue el 52.2% (314) creen que todas las 
variables impactan propiciando un nivel mediano en el clima organizacional de la empresa, por otro lado el 
38.9 % (234) respondieron que las todas las variables impactan de una forma positiva y propician un alto 
clima organizacional, en este mismo sentido el 3.2% (19) respondieron y creen que todas las variables 
impactan y crean un alto clima organizacional en la empresa, de manera contraria el 5.6% (34) y el .2% (1) 
respondieron que las variable impactan generando un bajo clima organizacional y muy bajo clima 
organizacional respectivamente.  

b)  Salario (compensaciones) 

Con respecto a la variable salario (compensaciones)  se destacan los siguientes resultados, el 44% (265 de 
los encuestados) contestaron que la variable salarios impacta positivamente al clima organizacional  teniendo 
como resultado un alto clima organizacional, sin embargo también el 32% (193) respondieron que los salarios 
impactan de manera regular, también cabe  destacar que el 13% (80 personas)  respondieron que el salario 
produce un muy alto clima laboral en la empresa (ver tabla #6). 

TABLA 6 DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LA VARIABLE SALARIOS (C0MPENSACIONES) 
Puntos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Muy Bajo Salarios 8-14,4 puntos 5 0,8 0,8 

Bajo Salarios14,5- 20,8 puntos 59 9,8 10,6 

Regular Salarios 20,9- 27,2 puntos 193 32,1 42,7 

Alto Salarios 27,3- 33,6 puntos 265 44,0 86,7 

Muy Alto  Salarios 33,7- 40 80 13,3 

Total 602 100,0 
100,0 

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo 

c)  Promociones de personal 

Con relación a la variable de promociones, se obtuvieron los siguientes resultados, en la parte media se 
concentraron la mayor cantidad de respuestas con el 43% (261 personas), sin embargo en el rango de alto contesto  
el 26.9% (162) los que afirman que las promociones si impactan de forma positiva al clima organizacional, de igual 
forma  en el rango de muy alto fue el  3.2% (19) los que  contestaron en el mismo sentido.   

TABLA 7 DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LA VARIABLE PROMOCIÓN DEL PERSONAL 
Puntos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Muy Bajo Promociones de personal 8-14,4 puntos 18 3,0 3,0 

Bajo Promociones de personal 14,5- 20,8 puntos 142 23,6 26,6 

Regular Promociones de personal 20,9- 27,2 puntos 261 43,4 69,9 

Alto Promociones de personal  27,3- 33,6 puntos 162 26,9 96,8 

Muy Alto Promociones de personal 33,7- 40 puntos 19 3,2 

Total 602 100,0 
100,0 

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo 
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d)  Trabajo en equipo 

En relación con la variable de equipos de trabajo el 51% (308) de los encuestados se concentran en el 
rango de mediano, por otro lado  el 34.6% (208) de los encuestados  cayó en el rango de alto clima 
organizacional y el 4.3% (26) respondieron en muy alto clima organizacional, por lo tanto podemos afirmar  que 
la variable  equipos de trabajo impacta positivamente al clima organizacional de la compañía.  

TABLA 8 DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LA VARIABLE  TRABAJO EN EQUIPO 
Puntos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Muy Bajo trabajo en equipo  11-19,8 puntos 4 0,7 0,7 

Bajo trabajo en equipo  19,9- 28,6 puntos 56 9,3 10,.0 

Regular trabajo en equipo  28,7- 37,4 puntos 308 51,2 61,1 

Alto trabajo en equipo  37,5- 46,2 puntos 208 34,6 95,7 

Muy Alto trabajo en equipo  46,3- 55 puntos 26 4,3 

Total 602 100,0 
100,0 

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo 

e)  Equidad de Genero 

En relación a la variable de equidad de género el 55% (333) respondieron que esta variable es un factor 
que incide positivamente en un alto clima organizacional en la empresa, también el 13.3% (82) respondieron que 
la equidad de género incide en el muy alto clima organizacional, por otro lado fue el 23% (140) los que 
respondieron caen en el rango de mediano clima organizacional y el resto 7% (42) y .8% (5) en los rangos de 
bajo y muy bajo clima organizacional. 

TABLA 9 DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LA VARIABLE  EQUIDAD DE GENERO 
Puntos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Muy Baja equidad de género  3-5,4 puntos 5 0,8 0,8 

Baja equidad de género  5,5- 7,6 puntos 42 7,0 7,8 

Regular equidad de género   7,7-9,8 puntos 140 23,3 31,1 

Alta equidad de género   9,9- 12,2 puntos 333 55,3 86,4 

Muy Alta equidad de género    12,3- 15 puntos 82 13,6 

Total 602 100,0 
100,0 

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo 

f)  Motivación 

En esta variable de motivación destacan los siguientes resultados,  el 45.2% (272) son los que creen que 
la variable motivación incide en propiciar un alto clima organizacional, de igual forma el 20.3% (122) 
respondieron de que la motivación es un elemento que impacta positivamente en el muy alto clima 
organizacional, por otro lado el 27.4% (165) cayeron en la opción de mediana, el 6.3% (38) contestaron que  la 
motivación incide en el  bajo clima organizacional y el .8% (5) en muy bajo clima organizacional.      

TABLA 10 DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LA VARIABLE  MOTIVACIÓN 
Puntos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Muy Baja motivación  8-14,4 puntos 5 .8 .8 

Baja motivación 14,5- 20,8 puntos 38 6.3 7.1 

Regular motivación 20,9,-27,2 puntos 165 27.4 34.6 

Alta motivación 27,3- 33,6 puntos 272 45.2 79.7 

Muy Alta motivación 33,6- 40 puntos 122 20.3 

Total 602 100,0 
100,0 

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo 
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g)  Liderazgo 

En la variable liderazgo es importante resaltar los siguientes resultados el 47.8% (288) cree que esta 
variable incide de tal forma que propicia un mediano clima organizacional, de manera contraria el 31.2% (188) 
contestaron que esta variable impacta para crear un alto clima organizacional y en este mismo sentido el 3.2% 
(19) respondieron que esta variable propicia un muy alto clima organizacional, por otro lado el 17.6% creen que 
esta variable impacta poco y da como resultado un bajo clima organizacional y el .2% (1) respondieron    que 
esta variable impacta débilmente y da como resultado un muy bajo clima organizacional.     

TABLA 11 DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LA VARIABLE  LIDERAZGO 
Puntos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Muy Bajo liderazgo   7-12,6 puntos 1 0,2 0,2 

Bajo liderazgo 12,7- 18,2 puntos 106 17,6 17,8 

Regular liderazgo 18,3,-23,8 puntos 288 47,8 65,6 

Alto liderazgo 23,9- 29,4 puntos 188 31,2 96,8 

Muy Alto liderazgo 29,5- 35 puntos 19 3,2 

Total 602 100,0 
100,0 

Fuente: Información obtenida de la investigación de campo 
 
5. CONCLUSIONES  

Después de haber realizado una revisión teórica que nos llevará a la obtención de las variables para medir 
el clima organizacional y de haber levantado las encuestas con el instrumento de medición indicado a los 
trabajadores de la CFE en la División Centro Occidente de México; concluimos que de acuerdo a los resultados 
obtenidos las variables propuestas para esta investigación tienen diferentes impactos en el clima organizacional 
de esta organización.   

De acuerdo con el índice de correlación de Pearson se puede apreciar la diferentes correlaciones que 
explican al clima organizacional en CFE, la  variable promoción del personal tiene una correlación marcada alta 
en un 72%, seguida por la variables salario (compensaciones) qué explica en un 68,3%, trabajo en equipo en un 
66,8%, motivación 64,7%, liderazgo 53% teniendo una correlación moderada, sustancial, la variable equidad de 
género tiene una baja correlación, definida, pero baja y esta explicada en un 37,7% al clima organizacional 

En lo que se referente a los resultados generales la media de los encuestados  se ubica en 149,0 puntos  
que corresponde al rango de  regular clima organizacional.  

También se concluye que el modelo de clima organizacional propuesto en este estudio, es aprobado en 
sus variables independientes, promoción de personal, salario, trabajo en equipo, motivación y liderazgo) y por 
otra parte la variable equidad de género no se aprueba por su baja correlación con el clima organizacional.  

A si también, el trabajo de campo dio respuesta al objetivo planteado inicialmente el cual consiste en 
determinar el clima organizacional en este organismo público descentralizado denominado CFE. 

De esta forma y en base a lo mencionado anteriormente, podemos afirmar que el clima organizacional que 
prevalece en la CFE en la División Centro Occidente de México es regular tendiendo a alta por lo que  podemos 
intuir también que es favorable para el buen desempeño de las labores y la implementación de políticas 
destinadas a incrementar la eficiencia y la productividad laboral en esta organización. 
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