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OBJETIVOOBJETIVO

Creación cuestionario para  
medir el clima laboral

INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN

El Clima Laboral:
- “es producto de las percepciones y éstas, están matizadas por las   

actividades, interacciones y experiencia de cada uno de los 
miembros” (Casas y Klijn, 2006)

- es la mayor problemática detectada por las organizaciones 
deportivas en el ámbito de los Recursos Humanos (Gallardo, 
García Tascón y Burillo, 2008)

- es difícil su análisis y la determinación de las variables por la falta 
de consenso científico

- tiene escasez de estudios en las organizaciones deportivas

MATERIAL Y MMATERIAL Y MÉÉTODOTODO
�Participantes: 

385 trabajadores de organizaciones deportivas públicas 
de las 5 provincias de Castilla-La Mancha.

•Requisitos:
• Municipios > de 15.000 habs.
• Disponer 1 piscina cubierta en funcionamiento
• Gestión mixta (colaboración con empresas prestadoras 

de servicios)
• Organización con > de 20 trabajadores

DISCUSIDISCUSIÓÓNN

La estructura factorial da evidencia empírica a la reducción 
de las 22 variables en 6 factores

Los factores más determinantes en el clima laboral son: 
formación, motivación y supervisión

El cuestionario ofrece al gestor conocimiento sobre las áreas 
que más pueden condicionar a la organización deportiva

De forma particular, la valoración más o menos favorable de 
cada variable le informa para adaptar su estrategia de 
gestión
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• Instrumento:
Cuestionario con 33 preguntas dividido  
en 2 bloques:

Bloque 1:
- 23 cerradas (escala Likert 1-7) sobre el clima (P1-P23) 

Bloque 2:
- 8 cerradas sociodemográficas (P24-31)
- 2 abiertas � sobre posibles mejoras (P32-33)

RESULTADOSRESULTADOS

- Después de la revisión bibliográfica 
se propone que las 23 variables se 

reduzcan a 6 factores

- Análisis confirmatorio 

���� Explica el 73,036% varianza total
���� Coeficiente Alpha 0,951
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RECOMENDACIRECOMENDACIÓÓNN
• Aplicar el cuestionario 1 vez al año 

(misma época)

- Norma de valoración (tabla I) de la escala Likert de 
la suma de las respuestas:

- Valoración máxima 161 puntos
- Valoración mínima 23 puntos
- Valor intermedio 80,5 puntos
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  Media Desviación típica Alfa de Cronbach 
Factor 1- Motivación 4,87 1,38 0,903 
Factor 2- Formación 4,08 1,51 0,889 
Factor 3- Supervisión 4,57 1,45 0,805 
Factor 4- Seguridad en el trabajo 4,85 1,56 0,770 
Factor 5- Recursos Organización 5,02 1,51 0,830 
Factor 6- Condiciones generales de la 
organización 5,02 1.46 0,684 

Total (P23) 4,97 1,864 - 
�
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