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7 I Sus actuales tunciones estan basadas en el cumplimiento de objetivos ? 

Ocurrencias % Grif icoT 

Si 6 6 9 4 2 9 Ocunsnms 

4 No 4 5 . 7 1 

Ocunsnms 

4 

66 

Total 7 0 1 0 0 . 0 0 

66 

Total 7 0 1 0 0 . 0 0 

Fuente: Investigaa6n directs 
Interpretaci6n: PrScticamente el total de) personal entrevistado administra basado en objetivos 

8 iEn que proporcion considera usted que se aplica la Administraci6n estrategica en su 
empresa ? 

Ocurrencias % Calificacidn Grifico 8 

menos del 50 % 4 2 6 0 . 0 0 

7 8 % 

Ocurranaas 

mas dei 5 0 % 2 8 4 0 . 0 0 

7 8 % 

Ocurranaas 

7 8 % 

Ocurranaas 

7 8 % 

Ocurranaas 

7 8 % 

Total 7 0 1 0 0 . 0 0 

7 8 % 

Total 7 0 1 0 0 . 0 0 

7 8 % 

Fuente: Investigacidn directa 
Interpretaaon: La mayoria de! personal entrevistado, reconoce que no se aplica eficientemenie este tipo di 

administracidn basada en estrategias 

9 Indique cuando fue la ultima vez que reabi6 un curso de planeacidn estrategica 

Ocurrencias % Graft co 9 

hace 1 a 5 anos 31 44.29 OcvrencMs 

-*,•" Qtura 1 a 5 jrto® 
5 a 10 anos 15 21.43 

OcvrencMs 

-*,•" Qtura 1 a 5 jrto® Nunca 24 34.29 

OcvrencMs 

-*,•" Qtura 1 a 5 jrto® 

^ W K f ^ • Nunca 
15 

Total 70 100.00 

15 

Total 70 100.00 
Fuente: Investigaci6n directa 
Interpretaci6n: Un porcentaje muy considerable del personai directivo de mandos rnedios, nunca ha reabido 

capacrtacidn en la p!aneaci6n estrategica. 

10 Indique cuando fue la ultima vez que reabid un curso de admimstraadn estrategica 

Ocurrencias % Grifico 10 

hace 1 a 5 anos 36 51.43 OcwTBffiMB 

Shac* 1 a 5 tfio* 

ONutca 

5 a 10 artos 15 21.43 

OcwTBffiMB 

Shac* 1 a 5 tfio* 

ONutca 

Nunca 19 27.14 

OcwTBffiMB 

Shac* 1 a 5 tfio* 

ONutca 

OcwTBffiMB 

Shac* 1 a 5 tfio* 

ONutca 

Total 70 100.00 Total 70 100.00 
Fuente: Investigaa6n directa 
Interpretaci6n: Casi el 50% del personal entrevistado no ha reabido capacstacidn en administraci6n basada en 

estrategias en mis de cinco afios. 
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Resultado de la aplicacion del cuestionario "B" 
Analisis e interpretaci6n en ia aplicacion eficiente de fa Administracibn estrategica 

Analisis global: 

EMPRESA: 

UNIDADES DE 
ANALISIS: 

TAMANO DE 
MUESTRA: 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
DIVISION DE DISTRIBUCION ORIENTE EN 
EL EST ADO DE VERACRUZ. 

PERSONAL DIRECT1VO DE MANDOS MEDIOS 

SETENTA PERSONAS 

EFICIENCIA EN LA APUCACION DE LA 
ADMINISTRACION ESTRATEGICA 

REPORTE: 

PERIODO DE EVALUACION : ANOS 2003 ai 2004 

GRADO DE APLICACION EFICIENTE: 

PLANEACION 74% 
ORGANIZACION 70% 
CONTROL Y SEGUIMIENTO 67% 
EVALUACION DE GERENTES 66% 
CAPACITACION Y DESARROLLO 67% 

Interpretacibn global: 

La percepcidn global del grado de aplicaci6n eficiente de la administracibn estrategica es del 69 %, lo 
que implica que ios tipos de administracidn que actualmente se tienen basados en sistemas de calidad 
y ei capital humano, en su transicion a la administracion moderna se aproximan en este porcentaje. Las 
principales areas que caracterizan a la administracion estrategica detectadas como eficientes en su 
aplicacion, de acuerdo a la percepci6n del personal encuestado son: la filosoffa empresarial 
documentada y basada en un analisis interno-externo, los planes se apoyan en instrumentos detallados 
de accion, ia designacion de responsabilidades se plasman por escrito, se prefiere capacitar a los 
empleados para que estos desarrollen sus actividades, se considera la supervisi6n como parte integral 
de la funcion directiva, la capacitacion se considera como una inversidn. 

Por el contrario, las &reas detectadas que requieren atenci6n o en su caso un mayor analisis son: las 
acciones y proyectos se inician hasta contar con planes completos, los empleados conflan que se les 
apoyara durante la supervisi6n de sus trabajos, el jefe se considera responsable cuando se presentan 
problemas,~el director general evalua al personal en forma participativa basado en los talentos, criterios 
de desempeno y cumplimiento de objetivos, se poseen criterios para evaluar la efectividad y costos de 
la capacitacibn, los empleados nuevos se integran a un programa formal de capacitacidn te6rico-
pr&ctico, se considera mejor desarrollar personal que solo dirigir personal. 
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PLANEACION: 

item 1 i,La filosoffa empresarial ( Vision- Misi6n) esta expuesta claramerite por escnto y basada en un 

anilisis extemo e interno ( FODA) ? 
Nival de evaluadon Ocurrencias Factor Califieacion Grafico11 

5 24 0.34 
S 2 

4 25 0.36 Q1 
3 13 0.19 78% 

•a 
• 3 

2 6 0.09 

78% 
™ w • 4 

• 5 
1 2 0.03 

25 

Total 70 

Fuente: Investigacion directa 
Anaiisis: Filosofia empresarial 78% 
interpretacibn: Aunque solo el 40 % del personal entrevistado en su primera percepcion considero que la 

planeacion se aplica en mas de un 50% (cuestionario "A", caracteristicas de la poblacion), ai 
detallarse ei anaiisis con Items (cuestionario "B"), la apreciacion se incremento al 78%, el cual 
es muy bueno segun el nive! de evaluadon. 

Item 2 I La filosoffa de la empresa se practica y comprende consistentemente? 

Nivel de evaluacidn Ocurrencias Factor Calificacidn Grafico 12 

5 8 0.11 

70% 

4 32 0.46 

70% 

7 3 8 
4 32 0.46 

70% 
20* - H H ^ ^ H r 

• 1 
mz 
D 3 
• 4 

• 5 

3 20 0.29 70% 
20* - H H ^ ^ H r 

• 1 
mz 
D 3 
• 4 

• 5 2 7 0.10 

70% 
20* - H H ^ ^ H r 

• 1 
mz 
D 3 
• 4 

• 5 

1 3 0.04 

70% 

Total 70 

70% 

Total 70 

70% 

Fuente: Investigadon directa 
Anaiisis: aplicacion consistente de la filosofia empresarial 70% 
Interpretaci6n: Aunque solo el'40 % de! personal encuestado en su primera percepdon considero que la 

planeadon se apiica en mas de un 50% (cuestionario "A", caracteristicas de la poblacion), aJ 
detallarse el anaiisis con items (cuestionario "B"), la apredadon se incremento al 70%, el cual 
es muy bueno segun el nivel de evaluadon. 
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Item 3 I Los objetivos se detailan y espetifican, y hay estrategias Claras y escrrtas para cumplirlos ? 

Nivel de evaluacion Ocurrencias Factor Calificacion Grafico13 

5 19 0.27 

75% 

Ocurrsnaas 

4 24 0.34 

75% 

Ocurrsnaas 

3 20 0.29 75% 

2 6 0.09 

75% 

1 1 0.01 

75% 

24 

Total 70 

75% 

24 

Total 70 

75% 

Fuente: Investigaciori directa 

Anaiisis: Objetivos y estrategias 75% 

Inter pretacidn: Aunque solo ei 40 % del persona! encuestado en su primera percepcion considero que la 
planeacion se aplica en mas de un 50% (cuestionario "A", caracteristicas de la poblacion), al 
defaJlarse ei anaiisis con Items (cuestionario "B"), la apreciaaon se incremento al 75%, el cuai 
es muy bueno segun ei nivel de evaluacion. 

Item 4 I La planeaci6n se orienta hacia el largo plazo ( 5 anos o mas) ? 

Nivel de evaluacion Ocurrencias Factor Calificacion Grafico 14 

5 22 0.31 

72% 

Ocurranaas 

5 4 18 0.26 

72% 

Ocurranaas 

5 

3 16 0.23 72% 

2 9 0.13 

72% 

1 5 0.07 

72% 

18 

Total 70 

72% 

18 

Total 70 

72% 

Fuente: Investigacion directa 

Anaiisis: Orientacion ai largo piazo 72% 

I n t e r p r e t a c i o n : Aunque solo el 40 % del persona! encuestado en su pr imera percepcion considero que la 

planeacion se aplica en mas de un 50% (cuestionario "A", caracteristicas de la poblacion), al 
detaliarse el anaiisis con Items (cuestionario "B"), ia apreciacion se incremento al 72%, el cual 
es muy bueno segun el nivel de evaluacion. 
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hem 5 I Los planes se apoyan en instrumentos detallados de accion (programas, procedimientos, polfticas, etc.) ? 

Nivel de evaiuacidn Ocurrencias Factor Calificacidn Grif ico 15 
j 

5 19 0.27 Ocurrencias 

4 30 0.43 

3 14 0.20 76% 

e i 
• 2 

2 3 0.04 

76% M p i • 3 
• 4 

1 4 0.06 
30 

• b 

Total 70 

Fuente: Investigation directa 

Anaiisis: Planes e instrumentos detallados de accion 76% 

interpretacton: Aunque solo el 40 % del persona! encuestado en su primera perception considero que la 
pianeacion se aplica en mas de un 50% (cuestionario "A", caracteristicas de la pobiacion), al 
detallarse el anaiisis con Items (cuestionario "B"), la apreciacion se incremento al 76%, el cual 
es muy bueno segun ei nivel de evaluation. 

Item 6 I Ei sistema de informacion para la administracion permite la toma de decisiones eficientes ? 

Nival de evaiuacidn Ocurrencias Factor Caiificacidn Grafico 16 

5 13 0.19 

73% 

Ocurrencias 

S 3 13 4 32 0.46 

73% 

Ocurrencias 

S 3 13 

3 16 0.23 73% 
- ^ 

' a j M M K j H H M j ^ H p p 
2 6 0.09 

73% 
- ^ 

' a j M M K j H H M j ^ H p p 

1 3 0.04 

73% 

32 ' 

Total 70 

73% 

32 ' 

Total 70 

73% 

Fuente: Investigation directa 
Anaiisis: Sistemas de information y toma de detisiones 73% 
Interpretation: Aunque solo el 40 % del personal encuestado en su primera perception considero que la 

pianeacion se aplica en mas de un 50% (cuestionario "A", caracteristicas de la pobiacion), al 
detallarse el anaiisis con Items (cuestionario "B"), la apreciacion se incremento al 73%, el cual 
es muy bueno segun el nivei de evaluation. 

Pianeacion: 
Andiisis El 40 % del personal encuestado considera que la pianeacion estrategica se aplica en mas 
global: de! 50% y segun la apreciacion, esta etapa de! proceso administrative se aplica en un 74% 

de la siguiente forma: 
Filosofia empresarial 74% 
Objetivos y estrategias 75% 
Orientation al largo plazo 72% 
Planes e instrumentos detallados de action 76% 
Sistemas de information y toma de detisiones 73% 

Interpretation Aunque solo el 40 % del personal encuestado en su primera perception considero que la 
global: pianeacion se aplica en mas de un 50% (caracteristicas de la pobiacion entrevistada), al 

detallarse el anaiisis con Items, la apreciacion se incremento al 74%, el cual es muy bueno 
segun el nivel de evaluation (eficiencia en la aplicacion de la administracion estrategica). 
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ORGANIZACION: 

hem t I Ei director asigna responsabiiidades por escrito ? 

Nivel de evaluacion Ocurrencias Factor Calificacion Grafico 17 

5 22 0.31 

75% 

Ocurrencias 

7 3 4 21 0.30 

75% 

Ocurrencias 

7 3 

3 17 0.24 75% a l t f l f l ^H D3 
2 7 0.10 

75% a l t f l f l ^H D3 

1 3 0.04 

75% 

21 

Total 7 0 

75% 

21 

Total 7 0 

75% 

Fuente: Investigacion directa 

Andlisis: Asignacion de responsabiiidades por escrito 75% 

Interpretacion: La apreciacion del 75% de aplicacion es muy bueno segun el nivel de evaluacion 

Item 2 i La comunicaci6n es en dobie sentido de arriba hacia abajo y viceversa ? 

Nivel de evaluacion Ocurrencias Factor Calificacion Grafico 18 

5 13 0.19 

67% 

Ocurrsnaas 

6 13 4 23 0.33 

67% 

Ocurrsnaas 

6 13 

3 16 023 67% tftSB = 2 12 0.17 

67% tftSB = 
1 6 0.09 

67% 

Total 70 

67% 

Total 70 

67% 

Fuente: Investigacion directa 

Analisis: Comunicaaon en doble sentido 67% 

Interpretacion: La apreciacion del 67% de aplicacion es regular segun el nivel de evaluacion 



Institute) de investigaciones y estudios superiores de las ciencias administrativas 

Item 3 i El grupo de trabajo partidpa en la definici6n de pnoridades con base en los planes ? 

Nivel de evaluacidn Ocurrsncias Factor CalHicacidn GrAfico 19 

5 12 0.17 

71% 

Ocurranoas 

6 4 12 4 29 0.41 

71% 

Ocurranoas 

6 4 12 

3 19 027 71% 

2 6 0.09 

71% 

1 4 0.06 

71% 

Total 70 

71% 

Total 70 

71% 

Fuente: Investigacion directa 

Anaiisis: Participacion del personal en la deflnicion de prioridades de los planes 71 % 

Interpretaci6n: La apreciacion del 71% de aplicacion es bueno segun el nivel de evaluadon 

Item 4 I Las acciones y proyectos se inician hasta contar con planes completos ? 

Nivel de evaluaridn Ocurrencias Factor Calif icacibn Grifico 20 

5 7 0.10 

65% 

Ocurr*naas 

4 7 4 24 0.34 

65% 

Ocurr*naas 

4 7 

3 23 0.33 65% 

2 12 0.17 

65% 

1 4 0.06 

65% 

Total 70 

65% 

Total 70 

65% 

Fuente: Investigadon directa 

Anaiisis: Inido de acdones y proyectos en base a planes de action 65% 

Interpretation: La apredadon del 65% de aplicacion es regular segun el nivel de evaluadon 
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Item 5 I El director prefiere capacitar a sus empleados para que el los hagan sus propios trabajos ? 

Nivel de evaluacion Ocurrencias Factor Calificacion Gr&fico 21 

5 16 0.23 

75% 

Oamenctas 

4 31 0.44 

75% 

5 2 1fi 

3 16 0.23 75% 
16/** ^ V l ^ ^ f c j ^ 

CM 
• 2 
• 3 
• 4 
• S 

2 5 0.07 

75% 

CM 
• 2 
• 3 
• 4 
• S 

1 2 0.03 

75% 

31 

CM 
• 2 
• 3 
• 4 
• S 

Total 70 

75% 

Total 70 

75% 

Fuente: Investigacion directa 

Andlisis: Ei dirigente prefiere capacitar a sus empleados para que hagan sus trabajos 75% 

Interpretacion: La apreciacion del 75% de aplicacion es muy bueno segun el nivel de evaluacion 

Item 6 i Se hace hincapi£ en la participacidn y purrto de vista del trabajador y este no busca ia aprobacibn previa de 

su superior ? 
Nivel de evaluacion Ocurrencias Factor Calificacion Grafico 22 

0.10 

32 0.46 

19 0.27 69% 

0.13 

• 1 
• 2 
• 3 
• 4 
• 5 

0.04 

Total 70 

Fuente: 

Analisis: 
Interpretacion: 

Analisis 
global: 

Interpretacion 
global: 

Investigacion directa 

Se hace hincapie en la participacion y punto de vista de! trabajador 69% 

La apreciacion del 69% de aplicacion es bueno segun el nivel de evaiuacion 

Organizacion: 
El personal encuestado considera que esta etapa del proceso administrativo se apiica en un 
70 % de la siguiente manera: 
Asignacion de responsabiiidades por escrito 75% 
Comunicacion en doble sentido 67% 
Participacion del personal en la definicion de prioridades de los planes 71 % 
Inicio de acciones y proyectos en base a planes de accion 65% 
El dirigente prefiere capacitar a sus empleados para que hagan sus trabajos 75% 
Se hace hincapie en la participacion y punto de vista del trabajador 69% 
Esta etapa del proceso administrativo tiene su principal debilidad en ei inicio de acciones y 
proyectos basados en planes de accion y su fortaleza en la asignacion de responsabiiidades 
y la capacitacion. 

63 



Institute/ de investigacianes y estudios superiores de las dencias administrativas 

CONTROL Y SEGUIMIENTO: 

hem 1 i E! seguimiento es perrnanente para prevenir los problemas ? 

Nivel de evaluaci6n Ocurrencias Factor Calificacion Grafico 23 

5 12 0.17 

67% 

Ocurrenaas 

S 12 4 21 0.30 

67% 

Ocurrenaas 

S 12 

3 22 0.31 67% ^a3Bi i 2 9 0.13 

67% ^a3Bi i 
1 6 0.09 

67% 

Total 70 

67% 

Total 70 

67% 

Fuente: Investigacion directa 

Aniiisis: Seguimiento perrnanente para prevencion de problemas 67% 

Interpretacion: La apreciacion del 67% de aplicacion es regular segun el nivel de evaluacion 

hem 2 I El jete considera la supervisi6n como parte esenciaJ de su trabajo ? 

Nivel de evaluacion Ocurrencias Factor Calificacion Grafico 24 

5 14 0.20 

73% 

Ocurrencias 

? 2 ,4 r — , 4 29 0.41 

73% 

Ocurrencias 

? 2 ,4 r — , 

3 18 0.26 73% 
( B 2 I 03 

18 2 7 0.10 

73% 
( B 2 I 03 

18 

1 2 0.03 

73% 

29 

Total 70 

73% 

29 

Total 70 

73% 

Fuente: Investigacion directa 

An&lisis: La supervision como parte esencial del dirigente 73% 

Interpretacion: La apreciacion del 73% de aplicacion es bueno segun el nivel de evaluacion 
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Item 3 I Los trabajadores conffan en que se les apoyardt durante la supervisidn de sus 1 areas ? 

Nival de avaluacion Ocurrencias Factor Califieacidn Grif ico 25 

5 8 0.11 

64% 

Ocurrenaas 

8 B 4 25 0.36 

64% 

Ocurrenaas 

8 B 

3 18 026 64% 

2 11 0.16 

64% 

1 8 0.11 

64% 

Total 70 

64% 

Total 70 

64% 

Fuente: Investigacion directa 

Anaiisis: Los trabajadores confian en que se les apoyara durante la supervision de sus trabajos 64% 

Interpretation: La apreciacion del 64% de aplicacion no es eficiente segun el nivel de evaluation 

Hem 4 i El jefe se responsabiliza cuando se presentan problemas ? 

Nivei de evaiuacion Ocurrencias Factor Calrficacion Grafico 26 

5 7 0.10 

64% 

Ocurrenaas 

5 7 4 24 0.34 

64% 

Ocurrenaas 

5 7 

3 20 0 2 9 64% 64% 

2 14 0.20 

1 5 0.07 
20 — 

Total 70 

20 — 

Total 70 

Fuente: Investigation directa 

An&lisis: El dirigente se responsabiliza cuando ocurren problemas 64% 

Interpretation: La apreciacion del 64% de aplicacion no es eficiente segun el nivei de evaluation 
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Item 5 I Los empieados retroaiimentan objetivamente cuando los resultados estan mal o bien ? 

Nivel de evaiuacidn Ocurrencias Factor Calificacion Grifico 27 

5 9 0.13 

69% 

Oairrenaas 

2 9 4 29 0.41 

69% 

Oairrenaas 

2 9 

3 19 0J27 69% 

- 
n 

n 
t 

« 
a • • a i 2 11 0.16 

69% 

- 
n 

n 
t 

« 
a • • a i 

1 2 0.03 

69% 

Total 70 

69% 

Total 70 

69% 

Fuente: investigacion directa 

Andiisis: Los trabajadores retroaiimentan objetivamente si los resultados estan bien o mal 69% 

Interpretacion: La apreciacion del 69% de aplicacion es regular segun el nivel de evaluacion 

Item 6 i Los empleados reportan cualquier situaribn andmaia tan pronto como la detectan ? 

Nivel de evaluacion Ocurrencias Factor Calificacidn Grifico 28 

5 8 0.11 

66% 

Ocurrencias 

8 4 24 0.34 

66% 

Ocurrencias 

8 

3 24 0.34 66% 

2 10 0.14 

66% 

1 4 0.06 

66% 

Total 70 

66% 

Total 70 

66% 

Fuente: 
Analisis: 
Interpretacion: 

Analisis 
global: 

Interpretacion 
global: 

Investigacion directa 

Los empleados reportan cualquier anomalia de inmediato 

La apreciacion del 66% de aplicacion no es eficiente segun el nivel de evaJuacion 

66% 

Control y seguimiento: 
La apreciacion del personal encuestado considera que esta etapa del proceso administrativo 
se apiica en un 67 % como a continuacion se indica: 
Seguimiento permanent© para prevencion de problemas 67% 
La supervision como parte esenciaJ del dirigente 73% 
Los trabajadores conffan en que se les apoyara durante la supervision de sus trabajos 64% 
El dirigente se responsabiliza cuando ocurren problemas 64% 
Los trabajadores retroaiimentan objetivamente si los resultados estan bien o ma] 69% 
Los empleados reportan cualquier anomalia de inmediato 66% 
LAS AREAS DE OPORTUNIDAD PARA MEJORAR ESTA IMPORT ANTE ETAPA DEL PROCESO 
ADMINISTRATIVO SEGUN LA APRECIACION DEL PERSONAL ENTREVISTADO SON LA CONFIANZA Y 
APOYO DURANTE LAS SUPERVISIONES Y QUE EL DIRIGENTE SE INVOLUCRE EN LA RESPONSABILIDAD 
CUANDO OCURREN LOS PROBLEMAS; ASl MISMO LOS DSRIGENTES CONSIDERAN LA SUPERVISION 
COMO PARTE ESENCIAL DE SUS FUNCIONES. 
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EVALUACION DE GERENTES: 

Item 1 i El director evalua en forma participatrva y con base en crrterios del desempeno ? 

Nivel de evaiuacidn Ocurrencias Factor Calificacidn Grifico 29 

5 11 0.16 

64% 

Oainencias 

5 11 4 16 0.23 

64% 

Oainencias 

5 11 

3 25 0.36 64% 64% 

2 13 0.19 

1 5 0.07 
25 

Total 70 

25 

Total 70 

Fuente: Investigation directa 

Anaiisis: El director general evalua al personal en forma participativa y en criterios de desempeno 64% 

Interpretation: La apreciacion del 64% de aplicacion no es eficiente segun el nivel de evaluation 

hem 2 I El director evalua basado en cuaiidades personaies, crrterios de desempefio y cumplimiento de objetivos ? 

Nivel de evaiuacidn Ocurrencias Factor Calificacidn Grifico 30 

5 10 0.14 

65% 

Osurronbas 

4 15 0.21 

65% 

Osurronbas 

3 30 0.43 65% 

^ ^ 1 0 2 12 0.17 

65% 

^ ^ 1 0 

1 3 0.04 

65% 

30 

Total 70 

65% 

30 

Total 70 

65% 

Fuente: Investigation directa 

Anaiisis: El director general evalua al personal en base a cumplimiento de objetivos 65% 

Interpretation: La apreciacion del 65% de aplicacion no es eficiente segun el nivel de evaiuacidn 
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Item 3 I El proposito de la evaluation es mejorar las fortaiezas y eliminar las debilidades ? 

Nivel de waluacidn Ocurrencias Factor Calif icacibn Grafico 31 

5 13 0.19 

68% 

Ocurremaas 

1R „ ' 13 4 19 027 

68% 

Ocurremaas 

1R „ ' 13 

3 21 0.30 68% 68% 

2 16 0.23 ^th ~ ir)PBfo °4 

1 1 0.01 
21 

Total 70 

21 

Total 70 

Fuente: 

Anaiisis: 

Interpretation: 

Anaiisis 
global: 

Interpretation 
global: 

Investigacion directa 

El proposito de la evaluation es mejorar las fortaiezas y eliminar las debilidades 

La apreciacion del 68% de aplicacion es regular segun el nivel de evaluation 

68% 

Evaluadon de gerentes: 
Este proceso en la administracion estrategica se aplica consistentemente en un 66%, segun 
la apreciacion del personal entrevistado como a continuation se detalia: 
El director general evalua al personal en forma participativa y en criterios de desempeno 64% 
El director general evalua a) personal en base a cumplimiento de objetivos 65% 
El proposito de la evaluation es mejorar las fortaiezas y eliminar las debilidades 68% 
Un proceso importante en el liderazgo dentro de una organization, es la motivation, y en este 
caso el criterio y estilo que tome el gerente para evaiuar al personal es de suma relevancia, con 
lo que se interprets como una area de oportunidad la forma partidpativa, la consideration del 
desempeno y el cumplimiento de objetivos cuando se evalua al personal. 
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CAPACITACION Y DESARROLLO: 

Item 1 I La capacixaridn es producto de necesidades y objetivos ? 

Nivel de evaluaddn Ocurrencias Factor Caiificacidn Gratico 32 

5 16 023 

72% 

Ocurrencias 

8 , „ L . , , 16 r — 4 25 0.36 

72% 

Ocurrencias 

8 , „ L . , , 16 r — 

3 18 0.26 72% 

2 8 0.11 

72% 

1 3 0.04 

72% 

Total 70 

72% 

Total 70 

72% 

Fuente: Investigacion directa 

Anilisis: La capacitacion es producto de necesidades y objetivos 72% 

Interpretacion: La apreciacion del 72% de aplicacion es bueno segun el nivel de evaluacion 

Item 2 I Los cursos son directamente aplicables, especfficos y concreios, y tienen retroaJimentacidn pen6dica ? 

Nivel de evaiuacidn Ocurrencias Factor Calificacion Grafico 33 

5 9 0.13 

70% 

Ocurrencias 

4 32 0.46 

70% 

Ocurrencias 

3 17 0.24 70% 

2 9 0.13 

70% 

1 3 0.04 

70% 

Total 70 

70% 

Total 70 

70% 

Fuente: Investigacion directa 

Anaiisis: Los cursos son aplicables, especificos y concretos, teniendo retroaiirnentacion periodica 70% 

Interpretacion: La apreciacion dei 70% de aplicacion es bueno segun el nivel de evaluacion 
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item 3 I Se poseen criterios para evaJuar la efectividad y costos de la capacitacion ? 

Nivel de evaiuacidn Ocurrencias Factor Calificacion Grif ico 34 

5 7 0 .10 

6 1 % 

Ocurr&noas 

5 7 r — 4 18 0 .26 

6 1 % 

Ocurr&noas 

5 7 r — 

3 2 0 0 2 9 6 1 % 

2 2 0 0 .29 

6 1 % 

1 5 0 .07 

6 1 % 

20 

Total 7 0 

6 1 % 

20 

Total 7 0 

6 1 % 

Fuente: Investigacion directa 

Analisis: Se tienen criterios para evaluar la efectividad y y costos de la capacitacion 61 % 

Interpretacion: La apreciacion del 61% de aplicacion no es eficiente segun el nivel de evaJuacion 

item 4 I Los empleados nuevos se integran a un programa formal de capacitacidn tedrico-practica ? 

Nivel de evaluacion Ocurrencias Factor Calificacion Grafico 35 

5 9 0.13 

62% 

Ocurrencias 

6 9 4 18 0.26 

62% 

Ocurrencias 

6 9 

3 19 0.27 62% 

r- 
CM ) 

a • 
i 

2 18 026 

62% 

- ' . i J H ^ | H P 1 8 D4 

1 6 0.09 

62% 

19 

Total 70 

62% 

19 

Total 70 

62% 

Fuente: Investigacion directa 

Analisis: Los empleados nuevos se inciuyen a un programa forma! de capacitacion teorico-practica 62% 

Interpretacion: La apreciacion del 62% de aplicacion no es eficiente segun ei nivel de evaluacion 
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Item 5 I Ei gerente es un desarrollador de personal y no solo un director de personal ? 

Nivel do evaiuacidn Ocurrencias Factor Calificacidn Grifico 36 

5 7 0.10 

6 2 % 

Ocurrencias 

4 7 4 16 0,23 

6 2 % 

Ocurrencias 

4 7 

3 27 0.39 6 2 % 6 2 % 

2 16 023 - 1 " 9 P ^ °4 

1 4 0.06 
27 

Total 70 

27 

Total 70 

Fuente: Investigation directa 

An&lisis: El gerente es un desarrollador de personal y no solo un director de personal 62% 

Interpretacibn: La apreciacion del 62% de aplicacion no es eficiente segun el nivel de evaluation 

Item 6 I La capacitaci6n y desarroilo se considera una inversidn ? 

Nivel de evaluacion Ocurrencias Factor Calificacidn Grafico 37 

5 21 0.30 

7 7 % 
14, 

Ocurrencias 

7 1 4 27 0.39 

7 7 % 
14, 

Ocurrencias 

7 1 

3 14 0 2 0 7 7 % 
14, 

— ^ w K s f f l w w j w - ^ Z I Q1 

' - ' j ^ i B i i f c i 
2 7 0.10 

7 7 % 
14, 

Q3 

1 1 0.01 

7 7 % 
14, 

27 

Total 70 

7 7 % 
14, 

27 

Total 70 

7 7 % 

Fuente: 

Andlisis: 

Interpretation: 

Anaiisis 
global: 

Interpretacion 
global: 

Investigation directa 

La capatitacion y desarrollo se considera una inversion 77% 

La apreciacion del 77% de aplicacion es muy bueno segun el nivel de evaiuacidn 

Capatitacion y desarrollo: 
La consideration del personal encuestado indica que este proceso se aplica en un 67%, como 
a continuation se detalla: 
La capatitacion es producto de necesidades y objetivos 72% 
Los cursos son apiicables, especificos y concretos, teniendo retroaJimentacion periodica 70% 
Se tienen criterios para evaluar la efectividad y y costos de la capatitacion 61% 
Los empleados nuevos se intiuyen a un programa formal de capatitacion teorico-practica 62% 
El gerente es un desarrollador de personal y no solo un director de personal 62% 
La capatitacion y desarrollo se considera una inversion 77% 
Segun la perception de los entrevistados, el area de oportunidad para mejorar este proceso es 
la consideration de criterios para evaluar la efectividad y costos de la capatitacion, los 
programas formates de capatitacion teorico-practia para personal de nuevo ingreso y considerar 
el desarrollo del personal en iugar de solo dirigirio. 
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3.7.2 Resultados. 

Los resultados obtenidos con las entrevistas a los directivos quedaron 

divididos en dos secciones, debido a que fue necesario una primera muestra 

piloto para determinar las proporciones p y q , enfocada a determinar la 

variable principal de interes que es la aplicacion de la Administracion 

estrategica y la segunda tabla para determinar el comportamiento de las 

variables de interes, es decir, la eficiencia en la aplicacion de la 

Administracion estrategica, asf como la medida de la transicion a una 

Administracion moderna. 

Con el proposito de estudiar el comportamiento de las variables en el 

presente trabajo de investigacion, se separa el anaiisis en dos etapas, 

primero cuando se determina la poblacion de interes y las proporciones con 

la prueba piloto de la aplicacion de los instrumentos A y B, en la que se 

obtuvo lo siguiente: 

El 77 % del personal entrevistado contesto que si aplica la 

Administracion estrategica, sin embargo solo el 32 % contesto que 

consideran que en CFE se aplica en mas del 50 %, el 82 % contesto que 

participa en la planeacion estrategica, el 45% tiene funciones 

completamente administrativas y el 55 % funciones combinadas con 

operativas. 

En la segunda etapa donde se aplican los cuestionario definitivos A y 

B, se obtiene la siguiente information: 

La eficiencia con la que se aplica la Administracion estrategica de acuerdo a 

sus conceptos teoricos, resulto ser del 69 % y una transicion a una 

Administracion moderna del 76 %. 
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3.8 Conclusiones generates y recomendaciones. 

Lo anterior indica que si corresponden las variables a la relacion 
causal planteada en la hipotesis y aunque la eficiencia en la aplicacion de 
la administracion estrategica y ia transicion a la Administracion moderna no 
estan muy cerca de los valores mas optimos segun los niveles de evaluacion 
del 1 al 5, si se observa un escenario adecuado para incrementarlos. 
Lo ya expuesto obedece al modelo de administracion por sistemas de 
gestion de la calidad, certificado con normas intemacionales, que 
recientemente ha adoptado de manera institucional la paraestatal, mismo 
que se combina con otro modelo de administracion denominado Empresa 
Inteligente, donde ia importancia se centra en el capital humano, siendo su 
estrategia de proyeccion a cinco anos: " crear y mantener una empresa 
inteligente enfocada hacia el cliente, con equipos de trabajo alrededor de un 
proceso que atiendan de principio a fin las solicitudes de servicio de los 
clientes, con criterios de micronegocio en constante desarrollo y con 
resultados economicos suficientes para asegurar su crecimiento". 
No obstante a los nuevos modelos adoptados, la organization de la 
paraestatal, aun se encuentra en etapas de transicion administrativa. 
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Recomendaciones. 

Finalmente, despues de informar los resultados, se hacen las siguientes 
recomendaciones: 
Valorar y replantear los sistemas administrativos actualmente implantados 
en los procesos de capadtacion y desarrollo de personal, particularmente en 
los criterios para evaiuar la efectividad y costos de la capadtacion, procurar 
que los ernpieados nuevos se integren a un programa formal de capadtacion 
teorico - practico, donde finalmente se certifique su habilidad laboral y por 
ultimo que el gerente y su grupo directivo sean cada vez mas 
desarrolladores de personal y no limitarse a solo ser directores de personas. 
Otra recomendacion consiste en que el personal directivo evalue al personal, 
usando criterios de desempeno, cumplimiento de objetivos y cualidades 
personales. 

Una recomendacion mas es en la etapa del control y seguimiento, el cual 
consiste en crear confianza en que se le apoyara al personal cuando se le 
supervisa y en su caso que los directivos tomen la responsabilidad que les 
corresponde cuando los resultados no son los esperados. 
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