
Artículo Original

Ciencia & Trabajo | AÑO 15 | NÚMERO 48 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2013 | www.cienciaytrabajo.cl | 131/139 131

Correspondencia / Correspondence:
Juana Patlán Pérez
Avenida Universidad 3004, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Coyoacán, 
04510 Ciudad de Mexico, Distrito Federal, México
Tel.: +52 55 36454034
e-mail: patlanjuana@hotmail.com
Recibido: 05 de Septiembre 2013 / Aceptado: 20 de Noviembre 2013

Desarrollo y Validación de la Escala Multidimensional de 
Clima Organizacional (EMCO): Un Estudio Empírico con 
Profesionales de la Salud
PSyCHOMETRIC PROPERTIES OF THE MULTIDIMENSIONAL SCALE OF ORGANIZATIONAL CLIMATE (MSOC): 
AN EMPIRICAL STUDY WITH HEALTH PROFESSIONALS

Juana Patlán Pérez1, Rosa Flores Herrera2

1. Profesora de Carrera Titular “A” de Tiempo Completo de la  Facultad de Psicología de la UNAM-México.
2. Facultad de Psicología de la UNAM-México. Ciudad y país: Ciudad de México, México.

RESUMEN
El clima organizacional es una variable que tiene un efecto significa-
tivo en el comportamiento de los trabajadores y recientemente se ha 
intensificado su importancia para ser evaluada por todo tipo de orga-
nizaciones. Objetivo: El objetivo del presente trabajo fue determinar 
la validez de constructo y confiabilidad de la EMCO, escala construi-
da para población mexicana por Gómez y Vicario (2008) mediante el 
uso de redes semánticas naturales. Método: Se realizó una investiga-
ción descriptiva, ex-post facto y transversal a una muestra de 673 
trabajadores de una institución de salud. Resultados: Los resultados 
obtenidos arrojan adecuados niveles de confiabilidad (Alpha de 
Cronbach a > 0,70). La validez de constructo (mediante el análisis 
factorial exploratorio y el análisis de ecuaciones estructurales) con-
firma la estructura de ocho factores de la escala en tres niveles (sis-
tema individual, interpersonal y organizacional); además se confirmó 
la relación estadísticamente significativa entre los factores de clima 
organizacional con los factores de burnout. Discusión: La EMCO se 
integra de factores estructurados en tres niveles de análisis y se 
caracteriza por ser una escala de 29 reactivos. Los resultados obteni-
dos permiten contar con un instrumento efectivo para medir el clima 
organizacional y favorecer la realización de investigaciones.

(Patlán J, Flores R, 2013. Desarrollo y Validación de la Escala Multidimen-
sional de Clima Organizacional (EMCO): Un Estudio Empírico con Profe-
sionales de la Salud. Cienc Trab. Sep-Dic; 15 [48]: 131-139). 
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DAD; REPRODUCIBILIDAD DE RESULTADOS.

ABSTRACT
The organizational climate is a variable that has a significant effect 
on the behavior of workers. Recently has intensified the importance 
of assessing the organizational climate in all types of organizations. 
The aim of this study was to determine the construct validity, and 
reliability) of the EMCO. This scale was constructed for Mexican 
population by Gomez and Vicario (2008) through the use of natural 
semantic networks. We performed a descriptive, ex post facto and 
cross-sectional research with a sample of 673 workers in a health 
institution. The results show adequate levels of reliability (Cronbach's 
alpha a > 0,70). Construct validity was performed using exploratory 
factor analysis and structural equation analysis, confirming the 
structure of eight factors of the scale at three levels (individual, 
interpersonal and organizational), also was confirmed the concurrent 
validity of the scale by statistically significant relationship between 
organizational climate factors with burnout factors. The EMCO has 
eight factors, and these factors are organized into three levels of 
analysis, and include 29-item. The results indicate that the EMCO is 
an effective tool for measuring organizational climate and encour-
age the conduct of research.

Key words: ORGANIZATIONAL CLIMATE, PSYCHOMETRICS; VALIDITY, 
RELIABILITY, REPRODUCIBILITY OF RESULTS.

INTRODUCCIÓN

El clima organizacional es uno de los temas más frecuentemente 
estudiados en el campo de la psicología y el comportamiento orga-
nizacional.1 El estudio y la medición del clima organizacional 

recientemente cobran mayor importancia por el efecto que 
produce en la conducta y el comportamiento de los trabajadores. 
El clima organizacional se refiere a las descripciones individuales 
del marco social o contextual de la organización de la cual forman 
parte los trabajadores.2 También, el clima organizacional corres-
ponde a las percepciones compartidas por los trabajadores de 
aspectos tales como políticas, prácticas y procedimientos organi-
zacionales formales e informales. Según lo señala Woodman y 
King3, las primeras definiciones de clima organizacional que obtu-
vieron mayor aceptación son: 
• Es un conjunto de características percibidas por los trabaja-

dores para describir una organización y distinguirla de otras, es 
relativamente estable en el tiempo e influye en el comporta-
miento de los trabajadores en la organización.4 

• Es el resultado de un conjunto de interpretaciones que realizan 
los miembros de una organización y que impactan en sus acti-
tudes y motivación. Es por ello que el clima organizacional es 
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una característica relativamente estable de la calidad del 
ambiente interno de una organización, el cual es experimen-
tada por sus miembros, influye en su comportamiento y puede 
ser descrita en términos de valores de un particular conjunto de 
características o atributos de la organización.5  

• Es un conjunto de atributos específicos que pueden ser indu-
cidos de la forma en que la organización acuerde con sus 
miembros. Para los miembros individuales, el clima organiza-
cional toma forma de un conjunto de atributos y expectativas, 
las cuales describen la organización en términos de caracterís-
ticas, resultados del comportamiento y contingencias.6

Hellriegel7 define al clima organizacional como un conjunto de 
atributos percibidos de una organización y/o sus subsistemas, que 
pueden ser inducidos de forma que la organización y/o sus subsis-
temas sean acordes con sus miembros o el entorno. De acuerdo con 
este autor, existen características del clima organizacional impor-
tantes de considerar para su definición y medición: a) se refiere a 
respuestas perceptuales como descripciones primarias más que 
evaluaciones del ambiente organizacional; b) el nivel de inclusi-
vidad de los reactivos, escalas y constructos son a nivel macro, 
más que a nivel micro; c) las unidades de análisis tienden a ser 
atributos de la organización o de subsistemas específicos más que 
a nivel individual; d) las percepciones tienen consecuencias poten-
ciales en el comportamiento de los trabajadores.
Johannesson8 señala que las definiciones de clima organizacional 
pueden ubicarse en definiciones objetivas y subjetivas. Las defini-
ciones objetivas están enfocadas a las características de la organi-
zación como es el tamaño, los niveles de autoridad o la comple-
jidad organizacional. Por su parte, las definiciones subjetivas están 
basadas en las percepciones que los trabajadores tienen de la orga-
nización en aspectos tales como la estructura, el reconocimiento, 
las recompensas, entre otros. Esta última perspectiva considera al 
clima organizacional como una variable que necesariamente inter-
viene entre las características objetivas de la organización y los 
comportamientos y resultados de los trabajadores.
Más recientemente, el clima organizacional se define como la 
manera en que los trabajadores perciben el ambiente circundante 
de las organizaciones en las cuales se desempeñan laboralmente.9 
Dichas percepciones se refieren a factores internos (personales) y 
externos (organizacionales) de importancia estratégica para las 
organizaciones en el desarrollo de sus procesos, la calidad de los 
productos y, en general, para favorecer la mejora continua.
El clima organizacional se ha delimitado con respecto a otros 
constructos como es la cultura organizacional10-11: la promoción de 
un entorno propicio y un clima laboral positivo no solo es una 
opción atractiva, sino más bien representa una necesidad vital para 
el trabajo. Es por ello que el clima organizacional tiene un efecto 
tangible en la motivación de los empleados, aumenta la moral de 
los trabajadores, la lealtad y la productividad.12 
Hellriegel7 realiza una valiosa crítica a las definiciones de clima 
organizacional generadas en la literatura. Según este autor, los 
aspectos que deben ser objeto de análisis y revisión son los 
siguientes: a) el constructo de clima organizacional está basado en 
el supuesto de que los individuos de un subsistema u organización 
tienen percepciones similares acerca del clima, sin reconocer que 
potencialmente existen muchos climas como personas en la orga-
nización; b) existe una confusión respecto a si el clima se refiere a 
atributos de la organización o atributos de las personas; este 
aspecto es complejo principalmente porque la medición del clima 
se realiza solamente a través de percepciones; c) existe una posible 

redundancia o superposición entre clima organizacional y otras 
variables como es la satisfacción laboral. 
Para fines de la presente investigación el clima organizacional se 
define como el conjunto de percepciones subjetivas y socialmente 
compartidas que tienen los trabajadores de las características de 
la organización y el ambiente de trabajo, destacando la percep-
ción de atributos en tres niveles: individual (atributos indivi-
duales), interpersonal (atributos de la relación trabajador-entorno 
laboral) y organizacional (atributos de la organización, el trabajo 
y el ambiente). Estas percepciones pueden influir en el comporta-
miento y el desempeño del trabajador en la organización.
Por lo que se refiere a la medición del clima organizacional, en la 
revisión a la literatura efectuada se identificaron múltiples escalas 
de medición, destacan por ejemplo el Organization Climate 
Description Questionnaire (OCDQ) de Halpin y Crofts13, el 
Organization Climate Questionnaire (OCQ) de Litwin y Stringer14, 
el Executive Climate Questionnaire de Tagiuri y Litwin5, el Agency 
Climate Questionnaire (ACQ) de Schneider y Bartlett15-16, el 
Organizational Climate Index de Stern17, el Business Organization 
Climate Index (BOCI) de Payne y Pheysey18, la Survey of 
Organizations de Taylor y Bowers19, el Organizational Climate 
Questionnaire de Lawler, Hall y Oldham20, el Perceived 
Organizational Climate de Dieterly y Schneider21, el Perceived 
Work Environment de Newman22-23, el Psychological Climate 
Questionnaire de Jones y James24, la Escala de Clima Organizacional 
de DeCotiis y Koys25, el Likert´s Profile of Organizational 
Characteristics (POC)26 y la Escala de Clima Organizacional de De 
Witte y De Cock.27

Más recientemente se identifican las siguientes escalas de medi-
ción: la Encuesta de Clima Organizacional (ECO) de Toro28-29, la 
Corporate Assessment Climate Measure de Furnham30, el Organi-
zational Climate Questionnaire (OCQ) de Furnham y Goodstein31, 
la Psychological Climate Scale de Brown y Leigh32, el Cuestionario 
FOCUS-93 (First Organizational Climate/Culture Unified Search) 
de Mañas, González-Romá y Peiró33, el Cuestionario de Clima 
Laboral (CLA) de Corral y Pereña34, el Organizational Climate 
Measure (OCM) de Patterson et al35, la Escala de Clima Organiza-
cional basada en percepciones y expectativas de Reinoso y 
Araneda36, la Escala de Clima Organizacional en función del 
Modelo de los Valores en Competencia de Hernández, Méndez y 
Contreras37 y la Organizational Climate Scale (CLIOR) de Peña-
Suárez, Campillo-Álvarez y Fonseca-Pedrero.38

Adicionalmente, en la literatura se identifican escalas de medición de 
un determinado tipo de clima organizacional y su aplicación a 
contextos específicos; destacan, por ejemplo: The Ethical Climate 
Questionnaire de Cullen, Victor y Bronson39, el University-Level 
Environment Questionnaire (ULEQ) de Doorman40, el The School 
Organizational Climate Questionnaire de Hoy y Clover41, el Instru-
mento para la Medición de Clima Organizacional en Instituciones de 
Educación (IMCOIES), forma A, B y C de Gómez42, la Secondary 
School Organizational Climate Scale de Pan y Xun43, la Escala de 
Clima para la Iniciativa y para la Seguridad Psicológica de Baer y 
Frese44, el Inventario de Clima Organizacional y de Seguridad de 
Silva, Lima y Baptista45, el Instrumento Para medir el Clima Organi-
zacional (IPAO) de Gómez46, la Escala de Clima de Seguridad Laboral 
de Oliver, Tomas y Cheyne47, la Escala de Clima Social (Work envi-
ronment scale) de Moss48, la Escala para medir el clima escolar  de 
Murillo y Becerra49, la Escala de Clima Organizacional de Castillo, 
Lengua y Pérez50, la Escala de Clima para la Creatividad de Carmo, 
Souza, Oliveira51 y el Cuestionario de Percepción de Clima Laboral 
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Muestra: Se obtuvo una muestra estratificada y proporcional del 
personal de un instituto de salud en México, en el cual existía la 
prioridad de conocer cómo se percibe el clima organizacional. La 
muestra se conformó de 673 trabajadores, equivalente al 33,5% de 
la población (N = 2002). La muestra se integró del 35,4% de enfer-
meras, 23,9% de personal de apoyo administrativo, 10,5% de 
personal de laboratorio, 8,8% de médicos, 5,3% de personal de 
dietología y el 16,0% de otras categorías (Tabla 1). Se determinó 
la prueba de bondad de ajuste de la muestra mediante el estadís-
tico Ji Cuadrado a fin de identificar si existen diferencias signifi-
cativas entre la proporción de la población y de la muestra por 
estrato. Los resultados indican un valor de X2

(gl=5) = 2,709.06, 
dicho valor es menor a X2

(gl=5; p=0,50) = 11,070.00, por tanto, se 
confirma que no existen diferencias significativas entre la propor-
ción de la muestra con respecto a la proporción de la población.

Variables 
• Clima organizacional 

• Es el conjunto de percepciones subjetivas y socialmente 
compartidas que tienen los trabajadores de las características de 
la organización y el ambiente de trabajo, destacando la percep-
ción de atributos en tres niveles: individual (atributos indivi-
duales), interpersonal (atributos de la relación trabajador-
entorno laboral) y organizacional (atributos de la organización, 
el trabajo y el ambiente). Estas percepciones influyen en el 
comportamiento y el desempeño del trabajador en la organiza-
ción.

• Burnout
• Síndrome de agotamiento físico y emocional que genera el 
desarrollo de actitudes negativas hacia el trabajo, bajo autocon-
cepto y pérdida de motivación e interés del trabajador hacia los 
usuarios.57-58 

Instrumentos de medición: Se utilizó la versión corta de la EMCO de 
Gómez y Vicario.53 Para determinar la relación entre clima organiza-
cional y burnout se utilizó la Escala de Desgaste Ocupacional (EDO) 
construida por  Uribe58 para población mexicana. 
Clima organizacional: Las características de la EMCO de Gómez 
y Vicario53 son las siguientes:
• Características de la EMCO: Esta escala fue construida por 

Gómez y Vicario53 para población mexicana utilizando la 
técnica de redes semánticas naturales54, considerando cinco 
etapas: a) revisión a la literatura para la determinación y defi-
nición de los factores de la escala, b) determinación del signi-
ficado psicológico de cada factor mediante el uso de redes 
semánticas naturales54, c) análisis de los resultados obtenidos 
en las redes y contrastación con los elementos teóricos identi-
ficados en la literatura, d) elaboración del banco de reactivos 
(50% derivados de la revisión a la literatura y 50% de los resul-

Orientado hacia las Condiciones de Trabajo de Alcántar, Maldonado-
Radillo y Arcos52, por citar algunas. 
Las escalas de medición del clima organizacional identificadas en la 
literatura se caracterizan por tener múltiples factores (de 2 hasta 35), en 
algunos casos estructurados y en otros no. Las escalas tienen un 
conjunto variable de reactivos (de 14 a 300). En la mayoría de los casos 
se han obtenido niveles adecuados de confiabilidad (a > 0,70) y se han 
validado principalmente utilizando el análisis factorial. Lo anterior hace 
evidente la existencia de múltiples escalas de medición de clima orga-
nizacional, generadas principalmente en los últimos cuarenta años.

Planteamiento del problema 
No obstante que existe amplia investigación empírica y escalas para 
medir y determinar los consecuentes del clima organizacional, son 
reducidas las escalas para medir el clima organizacional construidas 
con una metodología que considere los aspectos socioculturales de 
los sujetos a los que se pretende medir el clima organizacional.53 Al 
respecto, Reyes-Lagunes54 señala que muchos instrumentos de medi-
ción se han diseñado a partir de una base teórica y en muy pocas 
ocasiones se ha tomado en cuenta lo que dicen los sujetos a los que 
va dirigido el instrumento mediante la indagación directa con los 
individuos de las situaciones que consideran características o repre-
sentativas de determinadas conductas, sin considerar que el signifi-
cado denotativo de las palabras es el que rige las respuestas de los 
individuos. En este sentido, Reyes-Lagunes54 plantea la necesidad de 
desarrollar instrumentos de medición que contengan, al menos: a) 
una muestra representativa de conductas en las que se refleje la 
característica o atributo que se pretende medir; b) las manifestaciones 
conductuales del constructo, características de una cultura específica; 
y, c) la necesidad de identificar los significados del constructo atri-
buidos por los individuos a los que va dirigido el instrumento de 
medición. Por esta razón el objetivo del presente trabajo fue deter-
minar la validez y confiabilidad de la EMCO de Gómez y Vicario53 
desarrollada en México mediante el uso de redes semánticas natu-
rales, lo que la constituye en un instrumento de medición cultural-
mente sensible y relevante. 
La importancia del estudio del clima organizacional radica en deter-
minar la percepción que tienen los trabajadores de una organización, 
la cual está determinada por la forma en que opera. Mediante esta 
percepción es posible captar expresiones contextuales, reacciones, 
opiniones y apreciaciones de los empleados con referencia al 
ambiente de la organización. Autores como Dinu55 ponen  hincapié 
en la importancia de un clima organizacional saludable que, necesa-
riamente, afecta a la satisfacción de los trabajadores, tiene un 
impacto en el desempeño laboral y en la motivación. Un aspecto 
relevante lo constituye, sin duda, el impacto que tiene el clima orga-
nizacional en la productividad y eficacia de la organización para 
lograr sus metas, por ello la construcción de un clima organizacional 
más sano, favorable o saludable garantiza la eficacia de la organiza-
ción. La evaluación del clima organizacional se ha hecho cada vez 
más frecuente porque es un elemento esencial en el desarrollo de la 
estrategia organizacional y permite a los directivos generar una 
visión futura de la organización y llegar a un mejor rumbo.56

MATERIAL Y MÉTODOS

Tipo y diseño de investigación: Para determinar la validez y 
confiabilidad de la EMCO se realizó una investigación descriptiva, 
ex post facto, con diseño no experimental. 

Tabla 1.
Población y muestra.
Categoría Población Muestra
 N % n %
1. Enfermeras 748 37,4% 238 35,4%
2. Personal de apoyo administrativo 481 24,0% 161 23,9%
3. Médicos 184 9,2% 59 8,8%
4. Personal de laboratorio 166 8,3% 71 10,5%
5. Personal de dietología 126 6,3% 36 5,3%
6. Personal de otras categorías 297 14,8% 108 16,0%
Total 2002 100% 673 100%
Nota. X2 = 2,709.06; gl = 5; p = 0,05.



Artículo Original | Patlán Juana, Flores Rosa 

134 131/139 | www.cienciaytrabajo.cl | AÑO 15 | NÚMERO 48 | SEPTIEMBRE / DICIEMBRE 2013 | Ciencia & Trabajo

tados de la aplicación de las redes semánticas naturales), y e) 
construcción de la escala (cuadernillo y hoja de respuestas). 

• Estructura y factores de la EMCO: La EMCO se integra de ocho 
factores en tres niveles, tal como se muestra en la Figura 1.

• Definición de factores: La definición de cada factor de la EMCO 
se presenta en la Tabla 2. 

• Escala de respuesta: La escala de respuesta utilizada en la 
EMCO53 fue de tipo Likert con cinco opciones: 1 = nunca, 2 = 
casi nunca, 3 = a veces, 4 = casi siempre y 5 = siempre.

Burnout: Para medir el burnout se utilizó la EDO de Uribe58 la 
cual mide tres factores: F1 Agotamiento emocional, F2 Desperso-
nalización y F3 Insatisfacción de logro.
Análisis estadísticos realizados: Los análisis estadísticos reali-
zados para determinar la validez factorial, la validez predictiva y 
la confiabilidad de la EMCO fueron los siguientes.
• Análisis de reactivos. Se efectuó el análisis descriptivo y de 

dispersión de cada reactivo.59-60

• Análisis de discriminación de reactivos. Se efectuó el análisis 
de discriminación de reactivos, mediante la estimación del esta-
dístico t-student considerando dos grupos: puntaje altos (cuartil 
75) y puntajes bajos (cuartil 25).

• Validez factorial exploratorio de la escala. Se efectuó la validez 
factorial de la escala mediante el análisis de componentes prin-
cipales y la rotación varimax, considerando los factores de cada 
uno de los niveles de la EMCO. También, se determinó la validez 
factorial mediante el análisis de ecuaciones estructurales, utili-
zando el software Amos versión 20.0. De igual forma, para 
realizar la validez de constructo se estimó el coeficiente de 
correlación de Pearson para identificar la capacidad predictiva 
de la EMCO mediante relaciones estadísticamente significativas 
entre en clima organizacional y el burnout.

• Confiabilidad de la escala. La confiabilidad de la escala se 
determinó con la estimación del Alpha de Cronbach. 

RESULTADOS

La muestra se conformó de 673 trabajadores, equivalente al 33,5% 
de la población. La muestra se integró del 35,4% de enfermeras, 
23,9% de personal de apoyo administrativo, 10,5% de personal de 
laboratorio, 8,8% de médicos, 5,3% de personal de dietología y el 
16,1% de otras categorías. La media de edad se ubicó en 41,32 
años, el 72,4% son mujeres, el 73,1% tienen una pareja, el 75,2% 
refiere tener hijos, el 46,8% tiene estudios máximos de bachille-
rato, seguido por el 27,0% con licenciatura y el 17,7% con 
posgrado. El 93,3% ocupa un puesto de nivel operativo, el 83,8% 
es personal con contrato de base y el 68,4% tiene personal a su 
cargo. Finalmente, el 67,8% de la muestra se ubica en el turno 
matutino, 15,5% vespertino, 12,9% nocturno y 3,9% del turno 
especial.
A continuación se presentan los resultados de los análisis efec-
tuados, incluyendo los resultados de la validez factorial explora-
toria y la confiabilidad de la EMCO. 

Análisis de reactivos
En este análisis se eliminaron cuatro reactivos porque su disper-
sión era similar a la curva normal y no presentaban un comporta-
miento sesgado para discriminar entre puntajes altos y bajos y 
para tener un funcionamiento diferencial.59-60

Análisis de discriminación de reactivos
Los resultados del análisis de discriminación de reactivos se 
presentan en la Tabla 3. 29 reactivos arrojan eficacia respecto a su 
poder discriminatorio entre puntajes altos y bajos. En esta etapa se 

Figura 1.
Factores de la EMCO.53

Nivel

Sistema 
individual

Sistema 
interpersonal

Sistema 
organizacional

Constructo

Clima
organizacional

Factores

F1. Satisfacción de los trabajadores
F2. Autonomía en el trabajo

F3. Relaciones sociales entre los
     miembros de la organización
F4. Unión y apoyo entre los compañeros
     de trabajo

F6. Consideración de directivos
F8. Beneficios y recompensas
F7. Motivación y esfuerzo
F8. Liderazgo de directivos

Tabla 2.
Definición conceptual de los factores de la EMCO53.
Clima  Factores de Clima
Organizacional Organizacional Definición
Sistema  F1. Satisfacción de Grado en que los trabajadores perciben que son
individual      los trabajadores reconocidos por su trabajo y si estos se sienten
  satisfechos con el logro de las metas y objetivos
  en el trabajo, como resultado de un ambiente
  agradable y de satisfacción para el trabajo. 
 F2. Autonomía  Grado en que los trabajadores perciben sentirse
      en el trabajo independientes en su trabajo y tienen la libertad
  de elegir y decidir la forma más conveniente de
  realizar sus actividades en el trabajo.
Sistema  F3. Relaciones Grado en que los trabajadores perciben el
interpersonal      sociales entre  trabajo con sus compañeros bajo una atmósfera
      los miembros  de amistad y camaradería y en el cual existe
      de la  una buena comunicación para realizar el
      organización trabajo en equipo.
 F4. Unión y apoyo  Grado de comunicación, compromiso e
      entre los  integración que existe entre los miembros de la
      compañeros  organización. Así como la percepción que tienen
      de trabajo los trabajadores de recibir apoyo y ayuda de sus
  compañeros, favoreciendo el sentimiento 
  de trabajo en equipo.
Sistema  F5. Consideración Grado en que los trabajadores perciben que su
Organizacional      de directivos superior otorga apoyo a los trabajadores, se 
  dirige y comunica con respeto y amabilidad con 
  sus subordinados y les brinda el trato más 
  humano posible.
 F6. Beneficios y  Grado en que los trabajadores perciben que la
      recompensas organización busca retribuir el trabajo por medio
   de estímulos y recompensas tales como incre-
  mento de salarios, vacaciones, incentivos, bonos
  y demás premios que hacen hacer sentir satisfe-
  cho al trabajador, así como obtener reconocimiento 
  por la calidad de su trabajo realizado.
 F7. Motivación  Grado en que los trabajadores son alentados por
      y Esfuerzo la organización y las condiciones que hacen que 
  los trabajadores trabajen intensamente. Estos 
  aspectos se reflejan en que el trabajador se 
  siente responsable de realizar su trabajo, se 
  siente comprometido con su trabajo y se 
  preocupe por la calidad de sus actividades, por 
  lo cual busca esforzarse dentro de su trabajo.
 F8. Liderazgo de  Grado en el que los trabajadores perciben un
      directivos manejo inteligente, responsable y alentador por 
  parte de sus superiores, en cómo la capacidad 
  de toma de decisiones y el don de mando 
  influye en el desarrollo de las actividades de los 
  trabajadores.
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eliminó un reactivo que no mostró diferencias estadísticamente 
significativas, es decir, que no mostró discriminación significativa 
entre los puntajes altos y bajos.

Validez factorial exploratoria de la EMCO
En esta etapa se eliminaron diez y seis reactivos por presentar 
cargas factoriales menores a 0,50.61 En la Tabla 4 se presentan los 
resultados del análisis factorial exploratorio de la EMCO. Los resul-
tados obtenidos en el sistema individual arrojan dos factores (F1 
Satisfacción en el trabajo y F2 Autonomía en el trabajo) con 4 y 3 
reactivos respectivamente. En el sistema interpersonal se obtu-
vieron dos factores (F3 Relaciones sociales y F4 Unión y apoyo 
entre compañeros de trabajo) con tres y cuatro reactivos cada uno. 
En el sistema organizacional se identificaron cuatro factores (F5 
Consideración de directivos, F6 Beneficios y recompensas, F7 
Motivación y esfuerzo y F8 Liderazgo de directivos) cada uno 
integrado por 5, 4, 3 y 3 reactivos, respectivamente. Los ocho 
factores explican el 66,68% de la varianza. La medida de adecua-
ción de la muestra de Kaiser-Meyer-Olkin fue de 0,941, mientras 
que la prueba de esfericidad de Bartlett dio un resultado estadísti-
camente significativo (X2 = 8,890.974; gl = 406; p = 0,000).
Los resultados del análisis factorial efectuado mediante el análisis 
de ecuaciones estructurales permitieron validar el constructo de la 
EMCO conformado por ocho factores en tres niveles del clima 
organizacional (individual, interpersonal y organizacional) tal 
como se presentan en la Figura 3. El valor del estadístico Ji 
Cuadrado obtenido fue de X2 = 1,123.43 (gl = 349; p = 0,000), con 
un valor de CFI = 0,941 y RMSEA = 0,057, los cuales mostraron 
ser adecuados confirmando la estructura factorial de la escala.
Además, se determinó la relación estadísticamente significativa 
entre el clima organizacional con el burnout mediante el análisis 
de correlación de Pearson. Los resultados presentados en la Tabla 
5 indican la presencia de diferencias estadísticamente significa-
tivas entre los ocho factores de la EMCO y los tres factores de 
burnout. Es importante señalar que todas las correlaciones signi-
ficativas fueron negativas, lo que indica que existe un alto 
puntaje en burnout cuando se percibe un clima organizacional 
poco favorable para los trabajadores. Las correlaciones más altas 
se identifican entre el F1 Agotamiento con F1 Satisfacción de los 
trabajadores (-0,365; p ≤ 0,01) y entre F3 Insatisfacción de logro 
con F1 Satisfacción de los trabajadores (r =-0,425; p ≤ 0,01).

Clima   Burnout
Organizacional F1. F2. F3.
 Agotamiento Despersonalización Insatisfacción 
   de logro
Sistema individual   
F1. Satisfacción 
     de los trabajadores -0,365** -0,188** -0,425**
F2. Autonomía en el trabajo -0,275** -0,238** -0,347**

Sistema interpersonal   
F3. Relaciones sociales -0,300** -0,227** -0,292**
F4. Unión y apoyo entre los
     compañeros de trabajo -0,299** -0,228** -0,337**

Sistema organizacional   
F5. Consideración de directivos -0,295** -0,193** -0,333**
F6. Beneficios y recompensas -0,238** -0,127** -0,190**
F7. Motivación y esfuerzo -0,251** -0,162** -0,336**
F8. Liderazgo de directivos -0,254** -0,141** -0,309**

Tabla 5.
Resultados del análisis de correlación producto-momento de Pearson 
entre el clima organizacional y los puntajes de burnout.

Tabla 3. 
Análisis de discriminación de reactivos de la EMCO.

Reactivos Grupos n Media DE t gl p
Clima organizacional: Sistema individual

F1. Satisfacción de los trabajadores
1 1 Puntajes bajos 297 2,77 0,59 -25,69 501 0,000
 2 Puntajes altos 206 4,17 0,62   
2 1 Puntajes bajos 297 2,53 0,71 -23,18 501 0,000
 2 Puntajes altos 206 4,01 0,71   
3 1 Puntajes bajos 297 2,85 0,54 -25,47 501 0,000
 2 Puntajes altos 206 4,21 0,65   
4 1 Puntajes bajos 297 2,78 0,64 -21,39 501 0,000
 2 Puntajes altos 206 4,15 0,78   
F2. Autonomía en el trabajo
5 1 Puntajes bajos 239 2,07 0,91 -29,97 442 0,000
 2 Puntajes altos 231 4,31 0,69   
6 1 Puntajes bajos 239 2,45 0,86 -22,35 458 0,000
 2 Puntajes altos 231 4,08 0,71   
7 1 Puntajes bajos 239 2,07 0,79 -25,87 468 0,000
 2 Puntajes altos 231 3,93 0,77   

Clima organizacional: Sistema interpersonal
F3. Relaciones sociales
8 1 Puntaje bajos 235 2,62 0,80 -21,72 414 0,000
 2 Puntajes altos 182 4,10 0,59   
9 1 Puntajes bajos 235 2,15 0,78 -24,79 409 0,000
 2 Puntajes altos 182 3,94 0,69   
10 1 Puntajes bajos 235 2,05 0,77 -27,38 408 0,000
 2 Puntajes altos 182 4,02 0,68   
F4. Unión y apoyo entre los compañeros de trabajo
11 1 Puntajes bajos 196 2,71 0,84 -19,78 366 0,000
 2 Puntajes altos 213 4,19 0,65   
12 1 Puntajes bajos 196 2,38 0,76 -24,47 398 0,000
 2 Puntajes altos 213 4,17 0,72   
13 1 Puntajes bajos 196 2,09 0,83 -23,39 407 0,000
 2 Puntajes altos 213 4,02 0,83   
14 1 Puntajes bajos 196 2,33 0,78 -25,94 393 0,000
 2 Puntajes altos 213 4,24 0,70   

Clima organizacional: Sistema organizacional
F5. Consideración de directivos
15 1 Puntajes bajos 169 1,92 0,84 -31,33 340 0,000
 2 Puntajes altos 173 4,41 0,62   
16 1 Puntajes bajos 169 2,41 0,90 -20,17 329 0,000
 2 Puntajes altos 173 4,24 0,77   
17 1 Puntajes bajos 169 1,81 0,71 -25,49 335 0,000
 2 Puntajes altos 173 3,94 0,83   
18 1 Puntajes bajos 169 2,16 0,95 -27,49 304 0,000
 2 Puntajes altos 173 4,63 0,68   
19 1 Puntajes bajos 169 2,40 0,82 -28,54 319 0,000
 2 Puntajes altos 173 4,68 0,64   
F6. Beneficios y recompensas
20 1 Puntajes bajos 238 1,38 0,66 -25,36 425 0,000
 2 Puntajes altos 231 3,22 0,89   
21 1 Puntajes bajos 238 2,01 2,01 -18,60 464 0,000
 2 Puntajes altos 231 3,52 3,52   
22 1 Puntajes bajos 238 1,63 1,63 -23,63 434 0,000
 2 Puntajes altos 231 3,48 3,48   
23 1 Puntajes bajos 238 1,69 1,69 -24,65 448 0,000
 2 Puntajes altos 231 3,51 3,55   
F7. Motivación y esfuerzo
24 1 Puntajes bajos 238 2,64 0,57 -27,39 450 0,000
 2 Puntajes altos 214 4,16 0,59   
25 1 Puntajes bajos 238 2,72 0,55 -32,89 450 0,000
 2 Puntajes altos 214 4,33 0,48   
26 1 Puntajes bajos 238 2,93 0,66 -27,98 446 0,000
 2 Puntajes altos 214 4,50 0,54   
F8. Liderazgo de directivos
27 1 Puntajes bajos 212 1,60 0,74 -36,46 492 0,000
 2 Puntajes altos 192 4,32 0,76   
28 1 Puntajes bajos 212 1,79 0,68 -24,64 348 0,000
 2 Puntajes altos 192 3,81 0,93   
29 1 Puntajes bajos 212 2,07 0,99 -25,31 402 0,000

Nota: DE: Desviación estándar; gl: grados de libertad. Nota: ** p ≤ 0,01.
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Los resultados del análisis de la varianza entre los factores de clima 
organizacional y las fases del burnout arrojaron diferencias esta-
dísticamente significativas (Tabla 6), identificándose que los traba-
jadores en Fase 3 (desgaste ocupacional alto) y Fase 4 (desgaste 
ocupacional muy alto) de burnout presentan las puntuaciones 
medias de clima organizacional más bajas, particularmente los 
trabajadores en fase 4 (n = 149). Estos resultados nos indican que 
cuando el clima organizacional es menos favorable, el personal se 
encuentra en una fase más avanzada de burnout.

Confiabilidad de la EMCO
Los resultados obtenidos en la estimación del Alpha de Cronbach 
oscilan entre 0,710 y 0,841, con un Alpha de Cronbach global de 
0,925 (Tabla 7). Estos resultados indican niveles adecuados de 
confiabilidad de la escala, particularmente a nivel global. 
Finalmente, las estadísticas descriptivas de los factores de clima 
organizacional se presentan en la Tabla 7.

DISCUSIÓN 

Las escalas de medición de clima organizacional identificadas en la 
literatura contienen, en su mayoría, una serie de factores o dimen-
siones no estructurados o integrados acorde a un esquema específico. 
Son reducidas las escalas que presentan un conjunto de factores 

Tabla 4. Análisis factorial exploratorio por el método de componentes principales y rotación varimax de los factores de la EMCO.
REACTIVOS                         CLIMA ORGANIzACIONAL
 Sistema individual Sistema interpersonal Sistema organizacional
 F1. F2. F3. F4. F5. F6. F7. F8.
 Satisfacción de  Autonomía Relaciones Unión y apoyo entre Consideración Beneficios Motivación Liderazgo
 los trabajadores en el trabajo sociales los compañeros de trabajo de directivos  y recompensas y esfuerzo de directivos
1. 0,675       
2. 0,703       
3. 0,694       
4. * 0,628       
5.   0,688      
6.  0,551      
7.   0,541      
8.   0,671     
9.   0,638     
10.    0,682     
11.     0,632    
12.     0,605    
13.     0,648    
14.     0,716    
15.      0,769   
16.      0,524   
17.      0,623   
18. *     0,798   
19. *     0,772   
20.       0,793  
21.       0,542  
22.       0,784  
23.       0,681  
24.       0,755 
25.       0,729 
26.       0,659 
27.        0,697
28.        0,589
29.*        0,538
%  de varianza
    explicada 15,03 14,98 11,75 7,94 5,64 4,12 3,93 3,28

% de varianza 
   acumulada 15,03 30,01 41,76 49,71 55,35 59,47 63,40 66,68

Nota: * Reactivos inversos. 

          Fases de Burnout (medias)
Clima Fase 1  Fase 2 Fase 3 Fase 4
organizacional Bajo  Regular Alto Muy Alto
 “Sano” “Normal”  “En peligro”  “Quemado” F p
Sistema individual   
F1. Satisfacción de 
     los trabajadores 3,67 3,48 3,26 2,92 41,47 0,000
F2. Autonomía en 3,44 3,40 3,13 2,66 25,66 0,000
     el trabajo

Sistema interpersonal   
F3. Relaciones sociales 3,41 3,17 3,06 2,67 28,08 0,000
F4. Unión y apoyo entre
    los compañeros 3,65 3,42 3,22 2,82 36,48 0,000
    de trabajo

Sistema organizacional   
F5. Consideración 
     de directivos 3,62 3,45 3,24 2,80 27,59 0,000
F6. Beneficios y 
     recompensas 2,82 2,64 2,43 2,24 16,92 0,000
F7. Motivación y 
     esfuerzo 2,77 3,58 3,47 3,17 21,72 0,000
F8. Liderazgo 
     de directivos 3,30 3,13 2,95 2,52 19,20 0,000

n 172  102 250 149
 (25,6%) (15,2%) (37,1%) (22,1%)

Tabla 6.
Resultados del análisis de la varianza entre el clima organizacional y 
las fases de Burnout.

Nota: n = 673 (100%). 
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Figura 2.
Resultados del análisis factorial exploratorio de la EMCO mediante el análisis de ecuaciones estructurales. 

Reactivo 1

Reactivo 2

Reactivo 3

Reactivo 4

Reactivo 5

Reactivo 6

Reactivo 7

Reactivo 8

Reactivo 9

Reactivo 10

Reactivo 11

Reactivo 12

Reactivo 13

Reactivo 14

Reactivo 15

Reactivo 16

Reactivo 17

Reactivo 18

Reactivo 19

Reactivo 20

Reactivo 21

Reactivo 22

Reactivo 23

Reactivo 24

Reactivo 25

Reactivo 26

Reactivo 27

Reactivo 28

Reactivo 29

Motivación y
Esfuerzo

Liderazgo 
de directivos

e1

e2

e3

e4

e6

e7

e5

e8

e9

e10

e11

e13

e14

e12

e15

e16

e17

e18

e20

e21

e19

e22

e23

e24

e25

e26

e27

e28

e29

Beneficios y 
Recompensas

Unión y apoyo entre los 
compañeros de trabajo

Consideración 
de directivos

Relaciones 
sociales

Autonomía en 
el trabajo

Satisfacción de 
los trabajadores

CL
IM

A
 O

RG
A

N
Iz

A
CI

O
N

A
L

Si
st

em
a 

In
di

vi
du

al
Si

st
em

a 
In

te
rp

er
so

na
l

Si
st

em
a 

Or
ga

ni
za

ci
on

al

0,35

0,47

0,26

0,51

0,86

0,64

0,51

0,78

0,78
0,67

0,60

0,60
0,65

0,74

0,75
0,59

0,68

0,74
0,61

0,66
0,70

0,50

0,39

0,54

0,50

0,43

0,64

0,49

0,40

0,65

0,63

0,65

0,67

0,79

0,74

0,66

0,58

0,28

0,26

0,45

0,69

0,55

1,03

0,76
0,73

0,57

0,77 0,79

0,65

0,58
0,57

0,68
0,71

0,83 0,62

0,68
0,73

0,69

0,64

0,65

0,92

0,56

0,38

0,31

0,39

0,45

0,36

0,93

0,46

0,75

0,66

0,50

0,76

0,60
0,51

0,42

0,52

0,37

0,40
0,79

0,37

0,68
0,54

0,95

0,78

0,69

estructurados, tal es el caso de la Escala de Clima Social de Moss48 
que se compone de diez factores integrados en tres grupos (Relaciones, 
Crecimiento personal y mantenimiento del sistema). Otro ejemplo lo 
constituye la Escala de Clima del Cambio, integrada en factores que 
miden el clima en el proceso de cambio, el contexto organizacional 

donde se desarrolla el cambio y los resultados del cambio.62 También, 
diferentes instrumentos de medición desarrollados para medir un tipo 
específico de clima organizacional se estructuran en grupos de 
factores.37,44,47 Por su parte, la EMCO se basa en las percepciones de 
los trabajadores respecto a factores que toman en cuenta tres niveles 
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de análisis (individual, interpersonal y organizacional) lo que permite 
considerar no solo factores individuales, sino también factores de la 
esfera interpersonal y del ámbito organizacional, lo que la constituye 
en un instrumento de medición más robusto para medir y evaluar el 
clima organizacional. Es por ello que una de las principales contri-
buciones del presente trabajo es aportar una escala de medición de 
clima organizacional válida y confiable bajo un esquema sistémico 
al considerar factores en tres niveles de análisis.

Clima Media DE Valor  Valor Número Alpha de
organizacional   Mínimo Máximo de ítems Cronbach
Sistema individual   
F1. Satisfacción de los
     trabajadores 3,34 0,68 1 5 4 0,782
F2. Autonomía en el 
     trabajo 3,34 0,68 1 5 4 0,782

Sistema interpersonal   
F3. Relaciones sociales 3,08 0,77 1 5 3 0,722
F4. Unión y apoyo entre
     los compañeros 3,27 0,78 1 5 4 0,779
     de trabajo 

Sistema organizacional   
F5. Consideración de 
     directivos 3,27 0,88 1 5 5 0,841
F6. Beneficios y 
     recompensas 2,52 0,82 1 5 4 0,736
F7. Motivación y 
     esfuerzo 3,49 0,72 1 5 3 0,778
F8. Liderazgo 
     de directivos 2,97 0,98 1 5 3 0,730
Total     29 0,925

Tabla 7.
Resultados descriptivos de la EMCO. 

Los resultados obtenidos en este trabajo indican que la EMCO es 
una escala con validez de constructo y con adecuados niveles de 
confiabilidad, cuyas propiedades psicométricas garantizan que la 
medición del clima organizacional sea objetiva, válida y confiable. 
Después de los análisis efectuados, la EMCO se integra de 29 
reactivos, conformada por cuadernillo y hoja de respuestas. En 
anexo se incluyen los reactivos de la escala. A diferencia de otras 
escalas tales como el Psychological Climate Questionnaire de 
Jones y James24 con 35 factores y 145 reactivos; el Organizational 
Climate Measure de Patterson, West, Shackleton, Dawson, Lawton, 
Maitlis y Wallace35 con 17 factores; la Escala de clima organiza-
cional en función del Modelo de Valores en Competencia de 
Hernández, Méndez y Contreras37 con 17 factores con 95 reac-
tivos, por citar algunos consideramos que la EMCO ofrece una 
versión corta de ocho factores y 29 reactivos, sin detrimento de 
su validez y confiabilidad.
Los resultados obtenidos respecto a las asociaciones significa-
tivas entre clima organizacional y burnout son coincidentes con 
las obtenidas por Boada, Vallejo y Agulló.63 Por su parte, Moreno 
e Hidalgo64 sugieren que el clima organizacional podría ser un 
factor protector para la aparición del burnout en las organiza-
ciones, lo que sin duda cada vez es más necesario medir y evaluar 
el clima organizacional. 
La presente investigación fue desarrollada con una muestra de profe-
sionales de la salud, por lo que sugerimos que futuras investigaciones 
deberán enfocarse a la aplicación de la EMCO en muestras de traba-
jadores de diferentes sectores como, por ejemplo, el industrial, el 
educativo, el gubernamental, el de servicios, entre otros. También es 
deseable la aplicación en trabajadores de organizaciones de dife-
rentes giros, tamaños, en diversas ocupaciones y países.

Reactivos
1.  Los trabajadores se sienten satisfechos con sus actividades.
2. Los trabajadores se sienten realizados en su trabajo.
3. Dentro de la organización los trabajadores disfrutan realizar sus actividades.
4. Los trabajadores realizan con desagrado sus actividades.*
5. Los trabajadores gozan de libertad para elegir cómo hacer sus actividades.
6 Cada trabajador es libre respecto a la forma de solucionar los problemas relacionados con sus actividades.
7. A cada trabajador se le brinda la oportunidad de proponer la forma en que desea realizar sus actividades.
8. Los trabajadores se llevan bien entre ellos.
9. En la organización hay compañerismo entre los trabajadores.
10. Existe confianza entre los compañeros para platicar cualquier tipo de problema.
11. Cuando se incorpora un nuevo empleado, los trabajadores de inmediato lo integran al grupo.
12. Los trabajadores dentro de la organización se sienten parte de un mismo equipo.
13. En mi trabajo se unen esfuerzos cuando surgen problemas laborales.
14. En la organización la unión entre compañeros propicia un ambiente agradable.
15. El director trata a su personal de la manera más humana posible.
16. El trato de los superiores hacia sus trabajadores es con respeto.
17. Los directivos dan apoyo a su personal en la realización de sus actividades.
18. El jefe trata con indiferencia a su personal.*
19. Dentro de la organización el jefe trata a los empleados de manera deshumanizada.*
20. La organización emplea incentivos para que los trabajadores realicen mejor sus actividades.
21. Todos los trabajadores dentro de la organización tienen posibilidades de ser beneficiados por su trabajo.
22. La organización otorga estímulos a los trabajadores para mejorar su desempeño.
23.  Existen distintas formas de recompensar a los trabajadores.
24. Cada trabajador realiza sus actividades con entusiasmo.
25. Los trabajadores muestran agrado en realizar sus tareas.
26. Los trabajadores brindan su mejor esfuerzo en la realización de su trabajo.
27. El jefe mantiene una actitud abierta para recibir propuestas relacionadas al trabajo.
28. En la organización todos los empleados reciben apoyo del jefe en la realización de las tareas.
29. Al jefe se le dificulta guiar a su personal para que estos cumplan con los objetivos de la organización.*

ANEXO. Reactivos de la EMCO (Gómez y Vicario, 2010).
Los reactivos se contestan de acuerdo con la frecuencia que se presentan en cada caso y se utiliza una escala de respuesta Tipo Likert con cinco 
opciones: 1 = nunca; 2 = casi nunca; 3 = a veces; 4 = casi siempre; 5 = siempre. 

Nota: * Reactivos inversos.

DE= Desviación Estandar.
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