RESULTADOS DE LA ENCUESTA
CLIMA ORGANIZACIONAL 2017
PRESENTACIÓN
Hoy en día resulta importante poder medir y conocer el clima organizacional de la Administración 2016-2020,
ya que este factor puede impactar significativamente sobre los resultados obtenidos del trabajo desarrollado,
en estos términos, el clima organizacional puede hacer significativamente la diferencia respecto al nivel de su
desempeño.
Para conocer y medir las características de los factores que inciden sobre el clima organizacional, se debe
analizar al conjunto de propiedades medibles del ambiente de trabajo, según son percibidas por quienes
trabajan en él, estas percepciones dependen en buena medida, de las actividades, interacciones y otra serie
de experiencias que cada miembro mantenga con sus compañeros de trabajo, de ahí que el clima
organizacional refleje la interacción entre características personales y organizacionales. De ahí que el clima
resultante afecta en la organización y en el desarrollo de la Administración Pública Municipal.

PERSONAL QUE CONTESTO LA ENCUESTA DE ACUERDO AL SEXO

En la Administración 2016-2020 se encuentran laborando 118 personas de las cuales 69 personas
son del sexo masculino que representan el 58.47% y 49 personas son mujeres por lo cual
representan el 41.53%.

PERSONAL QUE CONTESTO LA ENCUESTA DE ACUERDO A LA EDAD

De acuerdo a la encuesta aplicada dos personas tienen menos de 20 años de edad y da
como resultado el 1.69%, 35 personas tienen ente 20 y 30 años implica un 29.66%, 33
personas tienen entre 30 y 40 años que resulta el 27.97%, 27 personas tienen entre 40 y 50
años que representa un 22.88% y 21 personas tienen más de 50 años por el 17.80% se
encuentra este rango de edad.

PERSONAL QUE APLICO LA ENCUESTA POR ESTADO CIVIL

De acuerdo a las encuestas aplicadas 61 personas están casadas dando como resultado el
51.69%, 11 personas viven en Unión Libre con sus parejas arrojando un resultado el 9.32%,
36 personas de 118 que se encuentran laborando en Presidencia Municipal se encuentran
solteros dando un porcentaje de 30.51%, 5 personas se encuentran divorciados
representando el 4.24%, 2 personas se encuentran viudas constituyendo el 1.69% y el
2.54% no contesto.

PERSONAL QUE APLICO LA ENCUESTA POR RELIGIÓN

Dentro de la Administración 2016-2020 existe el 81.90% de los encuestados profesan la
religión católica, el 2.54% son creyentes, el 1.61% ejecutan la religión cristiana, el 1.62%
profesa la religión mormona, el 0.85% ejerce la religión pentecostés, el 0.85% es teodista
heterodoxo, el 4.24% no practica alguna religión y el 4.24% no contesto.

PERSONAL QUE APLICO LA ENCUESTA POR ESCOLARIDAD

En la Administración 2016-2020 el 11.86% cuenta solo con el nivel primaria, el 27.12%
cuenta solo con la secundaria, el 2.54% es técnico, el 28.34% cuenta con el nivel medio
superior, el 2.54% es Técnico Superior Universitario, el 31.35% cuenta con licenciatura, el
1.69% cuenta con Ingeniería y el 0.85% no contesto a esta pregunta.

