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I. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) se creó el primero de 

Septiembre de 1981, con los cambios de Gobierno Federal y por acuerdo Nacional para la 

Modernización de la Educación Básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 

de Mayo de 1992. Asimismo, acoge las obligaciones del estado mexicano de prestar sus 

servicios de educación para adultos, la cual define en su artículo 43, como aquella que está 

destinada a individuos de 15 años o más que no hayan cursado o concluido la educación básica 

y comprende, entre otras, la alfabetización, educación primaria y secundaria, así como la 

formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población y se apoyara 

en la solidaridad social.

El día primero de Marzo del año 2000 se descentraliza el INEA y se crea por decreto del 

Gobierno del Estado de Veracruz el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 

(IVEA), como Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Estado de 

Veracruz- Llave, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía de gestión y 

domicilio en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Contando el Instituto con empleados de base y 

confianza, muchos están laborando actualmente desde que se creó el INEA.

El paso de la delegación al Instituto Estatal fue regido por una normatividad establecida y el 

Instituto adquirió la titularidad de los recursos humanos, materiales y financieros, suscitándose 

una reestructuración en su organización, que derivo diversos cambios, viviendo los empleados 

la transformación de la descentralización, hasta ese momento no se tenían trabajos concretos 

que ayudaran a la mejora de la calidad y calidad en los servicios. A partir del año 2008, 

derivado de la carencia de un sistema de gestión de calidad que ayudara a mejorar los servicios 

y resultados, se implemento por compromiso de la dirección un sistema de gestión de la 

calidad, motivado por el auge de la calidad en la educación, la competitividad y el descenso de 

logros.
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El sistema se realizó por partes, iniciando con la introducción de la norma del asesor IVEA, 

para las competencias laborales con cursos de formación de evaluadores de la norma del 

asesor IVEA, además en virtud de la heterogeneidad de los perfiles de los asesores, se 

determino obtener un referente con las competencias deseadas, para a partir del perfil esperado 

diseñar el proceso de formación, para lo cual se definió utilizar el proceso de una Norma 

Técnica de Competencia Laboral (NTCL) del Consejo de Normalización y Certificación de 

Competencia Laboral (CONOCER) de México, así como conferencias motivacionales a las 24 

coordinaciones de zona del Instituto y al personal de oficinas centrales para iniciar la etapa de 

sensibilización (masiva, local, actividades culturales, actividades institucionales y 

personalizadas), asimismo cursos de competencias laborales, actualización del manual general 

de organización y manual de procedimiento, entre otros trabajos.

Después de 1 año de la implementación de los trabajos del sistema de gestión de calidad, no se 

ha evaluado el desarrollo del mismo, solo en competencias laborales, por ello surge la 

inquietud de realizar la medición del clima organizacional de la Subdirección de Planeación, 

Programación y Presupuesto (SPPP) del IVEA para evaluar el recurso humano, 

administración de la calidad, dirección/líderazgo, planeación y organización y la calidad, para 

tener un indicador que permita identificar como está el clima entre los empleados y determinar 

el nivel de evolución y madurez con el que se encuentra el Instituto, así como poder identificar 

los factores críticos que afectan el desempeño de la organización y desarrollar proyectos 

específicos de mejora, para contar con una mayor eficiencia, eficacia, operación y calidad de 

los servicios que la Institución ofrece. Burke (1998) menciona que realizar un diagnóstico del 

clima organizacional puede tener la ventaja de estimular el trabajo en equipo, encontrar de 

manera rápida problemas en el ambiente de trabajo, con bajos recursos y un corto tiempo y 

generar un ambiente participativo.

El clima organizacional es un tema de relevancia por el auge desmesurado que ha tenido en los 

últimos años en casi todas las organizaciones, las cuales buscan el mejoramiento continuo del 

clima y ambiente de su organización para elevar sus competencias, ya que les sirve para 

alcanzar un aumento de productividad, sin perder de vista el recurso humano, principal motor 

de los resultados que como organización se tienen. Un clima posee consecuencias negativas
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(inadaptación, ausentismo, baja productividad, poca innovación etc.) y positivas (logro, 

productividad, satisfacción, poder etc.), es cambiante por factores internos o externos, flexible 

y no está exento de ser medido y de acuerdo a como este su diagnóstico puede beneficiar o 

perjudicar a los clientes internos o externos.

En el presente trabajo se abordará en el capítulo II la fundamentación principal que sustenta la 

investigación, partiendo de un enfoque de los autores más significativos para la realización de 

este estudio como lo son: Forehand, Schneider, Robbins, Goncalves, Hodgetts, Altman, Likert, 

Peter F. Dricker, W. A. Shewars, Juran, R.J. Aguado, Steiner, Ishikawa entre otros, para 

realizar el planteamiento de medir el cima organizacional a través del recurso humano 

(RRHH), la administración de la calidad, el liderazgo de los mandos sobre los subordinados 

(dirección), planeación, organización y calidad, así como la revisión de antecedentes de 

trabajos similares a este, como el realizado en el Instituto Nacional de Ecología en 2007 y los 

realizados en la Universidad Veracruzana en los años, 2003, 2004 y 2009, también la 

delimitación del problema, la hipótesis planteada y el planteamiento del objetivo general y los 

objetivos particulares de este trabajo recepcional.

En el tercer capítulo, se podrá encontrar la metodología empleada con la que se midió el clima 

organizacional, que básicamente consistió en el diseño y aplicación de un cuestionario. En el 

capítulo IV, se presentan el análisis descriptivo y los resultados definitivos de la investigación, 

con las interpretaciones y deducciones encontradas de manera gráfica y tabular.

El capítulo V, contiene las conclusiones y recomendaciones a las que se llegaron, verificando 

la hipótesis que sustenta la investigación, corroborando que los objetivos generales se hayan 

cumplido y al final del documento se pueden apreciar diversos anexos que refuerzan la 

comprensión del presente material como lo son; el cuestionario, la hoja de respuesta y la 

clasificación de las variables.

Convencidos de que el estudio del clima organizacional tiene variables objetivas y subjetivas, 

que crean una gran diversidad de actitudes, conductas y reacciones en las personas que a ella 

pertenecen, y que pueden ir desde una identificación plena, hasta la frustración, y el sabotaje 

para el desarrollo de la organización, enseguida se presenta el siguiente trabajo recepcional.
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II. FUNDAMENTACIÓN

II.l Marco teórico

IL1.1 Clima organizacional

El clima organizacional, toma un auge en los últimos años, derivado de la importancia 

de medir y analizar el entorno en el cual se desarrollan las organizaciones públicas y privadas, 

al definir el concepto de clima organizacional nos encontramos como con toda disciplina 

diversas definiciones dependiendo del enfoque que le den los expertos del tema, 

mencionaremos algunos de los más importantes que sustentan el presente trabajo recepcional.

Según el diccionario de la lengua española (1992) el clima organizacional se refiere a las 

percepciones del personal de una organización con respecto al ambiente global en que 

desempeña sus funciones.

Nicolás Seisdedos (1996) define al clima organizacional como el conjunto de percepciones 

globales (constructor personal y psicológico) que el individuo tiene de la organización, reflejo 

de la interacción entre ambos; lo importante es cómo percibe un sujeto su entorno, sin tener en 

cuenta cómo lo perciben otros; por tanto, es más una dimensión del individuo que de la 

organización.

Forehand y Von Gilmer (1964) lo definen al clima organizacional como el conjunto de 

características que describen a una organización y que la distinguen de otras organizaciones, 

estas características son relativamente perdurables a lo largo del tiempo e influyen en el 

comportamiento de las personas en la organización.

Tagiuri (1968) especifica al clima organizacional como una cualidad relativamente perdurable 

del ambiente interno de una organización que experimentan sus miembros e influyen en su 

comportamiento, y se puede describir en términos de los valores de un conjunto específico de 

características o atributos de la organización.
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Schneider (1975) precisa al clima organizacional como las percepciones o interpretaciones de 

significado que ayudan a la gente a encontrarle sentido al mundo y saber cómo comportarse.

Weinert (1985), puntualiza que clima organizacional es la descripción del conjunto de 

estímulos que un individuo percibe en la organización, los cuales configuran su contexto de 

trabajo.

Robbins (1999) define al clima organizacional como la influencia de cuatro fuerzas; personas, 

estructura, tecnología, y entorno, propone sugerencias para mejorar la comunicación dentro de 

la organización; utilizar la retroalimentación, utilizar un lenguaje sencillo, escuchar de manera 

activa, limitar las emociones y utilizar señales no verbales, sus elementos de clima 

organizacional se ilustran en la Figura 1.

7igura 1. Principales fuerzas que influyen en el comportamiento organizacional. (Fuente: Da- 
vis K. y Newstrom J, 1999)
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Goncalves (2000), define al clima organizacional como las percepciones que el trabajador 

tiene de las estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral. Sus elementos son el 

hecho de que el comportamiento de un trabajador no es una resultante de los factores 

organizacionales existentes, sino que depende de las percepciones que tenga el trabajador de 

estos factores. Sin embargo, estas percepciones dependen de buena medida de las actividades, 

interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro tenga con la empresa. De ahí que 

el clima organizacional refleje la interacción entre características personales y 

organizacionales.

El clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los individuos que la 

componen, forman un sistema interdependiente altamente dinámico. Las percepciones y 

respuestas que abarcan el clima organizacional se originan en una gran variedad de factores: 

factores de liderazgo y prácticas de dirección (tipos de supervisión: autoritaria, participativa, 

entre otras). Factores relacionados con el sistema formal y la estructura de la organización 

(sistema de comunicaciones, relaciones de dependencia, promociones, remuneraciones y 

otras). Las consecuencias del comportamiento en el trabajo (sistemas de incentivo, apoyo 

social, interacción con los demás miembros, etcétera.).

Maish (2004), expresa al clima organizacional como un concepto muy complejo, sensible y 

dinámico a la vez, complejo porque maneja muchos componentes, sensible porque estos 

componentes pueden afectarlo y dinámico porque al estudiar los componentes podemos 

hacerlos mejores implementando acciones correctivas. Sus elementos son que evaluando el 

clima laboral se puede determinar las dificultades que existen en una empresa a nivel recursos 

humanos. El capital humano trabaja en la empresa para facilitar o dificultar los pasos que
r

conducirán a la productividad de los mismos, y por ende de la organización. Las variables de 

evaluación y medición están la motivación, recompensas, propósito, comunicación, conflicto, 

estructura, liderazgo, satisfacción, capacitación, objetivos, cultura entre otros.

Hodgetts y Altman (1985), definen al clima organizacional como un conjunto de 

características del lugar de trabajo, percibidas por los individuos que laboran en ese lugar y 

sirven como fuerza primordial para influir en su conducta de trabajo. Sus elementos son que
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las características del lugar pueden ser estructura, descripciones de puestos, normas de 

desempeño, remuneraciones, tipos de liderazgo, apoyo y valores de trabajo. La organización 

es la que determina si los canales de comunicación deben ser formales o informales, por ello 

existen tres tipos de comunicación formal que son la comunicación descendente, que sirve 

para comunicar las directrices del superior al subordinado, este tipo de comunicación ayuda a 

tener más claras las metas operacionales, proporciona dirección, orienta al trabajador sobre el 

propósito de la empresa y permite que los trabajadores tengan una retroalimentación de su 

desempeño, comunicación ascendente, que es la que proporciona retroalimentación de los 

subordinados, es un recurso por medio del cual la gerencia puede medir el clima 

organizacional y conocer los problemas que hay dentro de la organización y la comunicación 

horizontal, que es comunicación entre personas del mismo nivel jerárquico, esta comunicación 

es utilizada para tener una integración y coordinación dentro de la empresa.

La comunicación informal se da por la necesidad de completar la comunicación formal, y 

usualmente es información boca a boca, son ciertas cosas lo que la provocan como; la falta de 

información de la situación, inseguridad en situaciones existentes, los empleados tienen un 

interés personal o emocional, las personas no toleran a sus compañeros de trabajo, las personas 

han recibido nueva comunicación que desean comunicar etcétera.

Litwin y Stringer. Citado por Robbins, Stephen (1999), puntualiza que el clima organizacional 

son los efectos subjetivos, percibidos de sistema formal, el estilo informal de los 

administradores y de otros factores ambientales importantes sobre actitudes, creencias, 

valores y motivación de las personas que trabajan en una organización dada. Sus elementos 

son nueve dimensiones que explicarían el clima existente en una determinada empresa. Cada 

una de estas dimensiones se relaciona con ciertas propiedades de la organización, tales como:

1. Estructura, que representa la percepción que tiene los miembros de la organización acerca 

de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones a que se ven enfrentados 

en el desarrollo de su trabajo. La medida en que la organización pone el énfasis en la 

burocracia, versus el énfasis puesto en un ambiente de trabajo libre, informal e inestructurado.
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2. Responsabilidad (empowerment), es el sentimiento de los miembros de la organización 

acerca de su autonomía en la toma de decisiones relacionadas a su trabajo. Es la medida en 

que la supervisión que reciben es de tipo general y no estrecha, es decir, el sentimiento de ser 

su propio jefe y no tener doble chequeo en el trabajo.

3. Recompensa, corresponde a la percepción de los miembros sobre la adecuación de la 

recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en que la organización utiliza más 

el premio que el castigo.

4. Desafío, corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la organización acerca de 

los desafíos que impone el trabajo. Es la medida en que la organización promueve la 

aceptación de riesgos calculados a fin de lograr los objetivos propuestos.

5. Relaciones, es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de la existencia 

de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales tanto entre pares como entre 

jefes y subordinados.

6. Cooperación, es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la existencia de un 

espíritu de ayuda de parte de los directivos, y de otros empleados del grupo. El énfasis está 

puesto en el apoyo mutuo, tanto de niveles superiores como inferiores.

7. Estándares, es la percepción de los miembros acerca del énfasis que pone las organizaciones 

sobre las normas de rendimiento.

8. Conflictos, es el sentimiento del grado en que los miembros de la organización, tanto pares 

como superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no temen enfrentar y solucionar los 

problemas tan pronto surjan.

9. Identidad, es el sentimiento de pertenencia a la organización y que se es un elemento 

importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, es la sensación de compartir los 

objetivos personales con los de la organización.
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Likert (1986), define al clima organizacional como el comportamiento asumido por los 

subordinados que depende directamente del comportamiento administrativo y las condiciones 

organizacionales que los mismos perciben, reacción-percepción. Sus elementos son tres tipos 

de variables que definen las características propias de una organización y que influyen en la 

percepción individual del clima. En tal sentido se menciona:

1. Variables causales: definidas como variables independientes, las cuales están orientadas a 

indicar el sentido en el que una organización evoluciona y obtiene resultados. Dentro de las 

variables causales se citan la estructura organizativa y la administrativa, las decisiones, 

competencia y actitudes.

2. Variables intermedias: este tipo de variables están orientadas a medir el estado interno de la 

empresa, reflejado en aspectos tales como: motivación, rendimiento, comunicación y toma de 

decisiones. Estas variables revistan gran importancia ya que son las que constituyen los 

procesos organizacionales como tal de la organización.

3. Variables finales: estas variables surgen como resultado del efecto de las variables causales 

y las intermedias referidas con anterioridad, están orientadas a establecer los resultados 

obtenidos por la organización tales como productividad, ganancia y pérdida.

La interacción de estas variables trae como consecuencia la determinación de dos grandes 

tipos de clima organizacionales: el primer tipo de clima organizacional es el clima de tipo 

autoritario, que puede ser de dos tipos, uno sistema autoritario explotador, que se caracteriza 

porque la dirección no posee confianza en sus empleados, el clima que se percibe es de temor, 

la interacción entre los superiores y subordinados es casi nula y las decisiones son tomadas 

únicamente por los jefes y otro el sistema autoritario paternalista, que se caracteriza porque 

existe confianza entre la dirección y sus subordinados, se utilizan recompensas y castigos 

como fuentes de motivación para los trabajadores, los supervisores manejan mecanismos de 

control. En este clima la dirección juega con las necesidades sociales de los empleados, sin 

embargo da la impresión de que se trabaja en un ambiente estable y estructurado.
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El segundo tipo de clima organizacional es el clima de tipo participativo, que puede ser de dos 

tipos: uno sistema participativo consultivo, que se caracteriza por la confianza que tienen los 

superiores en sus subordinados, se les es permitido a los empleados tomar decisiones 

específicas, se busca satisfacer necesidades de estima, existe interacción entre ambas partes 

existe la delegación. Esta atmósfera está definida por el dinamismo y la administración 

funcional en base a objetivos por alcanzar y otro es el sistema participación en grupo, donde 

existe la plena confianza en los empleados por parte de la dirección, toma de decisiones 

persigue la integración de todos los niveles, la comunicación fluye de forma vertical- 

horizontal-ascendente-descendente. El punto de motivación es la participación, se trabaja en 

función de objetivos por rendimiento, las relaciones de trabajo (supervisor - supervisado) se 

basa en la amistad, las responsabilidades compartidas. El funcionamiento de este sistema es el 

equipo de trabajo como el mejor medio para alcanzar los objetivos a través de la participación 

estratégica.

Los sistemas autoritarios explotador y paternalista corresponden a un clima cerrado, donde 

existe una estructura rígida por lo que el clima es desfavorable; por otro lado los sistemas 

consultivos y participación en grupo corresponden a un clima abierto con una estructura 

flexible creando un clima favorable dentro de la organización.

II.1.2 Clima organizacional en el Instituto Veracruzano de Educación para los 
Adultos

Para el Instituto Veracruzano de Educación para los adultos clima organizacional es el 

sentir de cada uno de los colaboradores, entrelazados uno a uno como una organización, con 

diferentes percepciones de su ambiente, derivadas de la forma de ser, sentir, comportarse y ver 

las cosas cada uno. En especifico, después de abordar los planteamientos de los más 

importantes teóricos que han definido el clima organizacional e instrumentos para su 

medición, se plantea que los elementos que le sirven al Instituto Veracruzano de Educación 

para los Adultos (IVEA) y en especial para la Subdirección de Planeación, Programación y
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Presupuesto (SPPP) para medir su clima organizacional son, el recurso humano, calidad, 

administración de la calidad, dirección/líderazgo, planeación y organización.

Para poder sustentar el instrumento de medición que se usará en la SPPP del IVEA para medir 

su clima organizacional, se abordará a los autores más representativos del recurso humano, 

calidad, administración de la calidad, dirección/ liderazgo, planeación y organización.

Recursos humanos

Al igual que la definición de clima organizacional, recurso humano tiene infinitud de 

definiciones, aunque no muy variantes una de otra, el recurso humano (RRHH) es responsable 

de las políticas, de desarrollar tecnología, es abastecedor de tecnologías para todas las áreas, 

talentos, habilidades, competencias que alguien pueda ofrecer a la empresa etc.

Ante el imperante cambio constante que sufren las organizaciones, derivado del auge de la 

tecnología y la vida cotidiana misma, las organizaciones deben de transformarse para no 

rezagarse y no quedarse de forma estática. Tito (2003), menciona que las empresas 

tradicionales y estáticas que no marchan al ritmo de estos tiempos, están destinadas a fracasar 

por su incapacidad para mantenerse al día. En toda organización algo imprescindible es la 

gente, es por ello entonces que lo indispensable es el recurso humano, el cual bien 

administrado puede asegurar el éxito permanente de una organización o empresa.

Peter F. Dricker (1981) dice que la función de administración de personal cambiara 

drásticamente en los próximos años. Esta tiene que atender nuevos y diferentes asuntos. Entre 

otras cosas, su actuación cambiará radicalmente para ser más bien una función de línea que de 

staff.

Dentro del recurso humano un servicio con valor agregado requiere de un desempeño superior 

en ocho áreas, que son clave para estar dirigido hacia clientes y el mercado; reclutamiento y 

retención de las personas, capacitación, educación continua, uso creativo de las tecnologías de 

la información, accesibilidad para los clientes, medición y vigilancia del desempeño, 

reconocimiento del desempeño de tipo superior y vigilancia de la satisfacción del cliente.
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Juran (1977) escribió que idealmente, el control de calidad debe delegarse a la fuerza de 

trabajo al máximo grado posible, los empleados con autoridad deben tener la sabiduría de 

saber qué hacer y cuando hacerlo, la motivación para ello y las herramientas correctas para 

llevar a cabo la tarea.

Juran (1977) dice las necesidades humanas han existido desde el alba de la historia. Sin 

embargo, los medios para satisfacer esas necesidades han sufrido unos cambios amplios y 

continuos.

Calidad

Los seres humanos siempre han deseado una calidad elevada, a lo largo de los siglos se 

han enfrentado con fuerzas masivas y cambiantes que requieren unas estrategias siempre en 

evolución para alcanzar sus objetivos de calidad. No es fácil alcanzar una definición exacta 

sobre lo que quiere decir calidad, pero para algunas personas, ninguna definición corta de lo 

que significa calidad es exacta o precisa, pero estandarizando una de estas definiciones cortas 

que han sido planteadas, la que ha sido bien acogida es que la calidad es adecuación al uso.

De acuerdo a la Norma ISO-9000-2000 calidad, es el grado en que un conjunto de 

características cumple con los requisitos.

Nota 1: el término “calidad” puede utilizarse acompañando de objetivos tales como pobre, 

bueno o excelente.

Nota 2: “inherente” significa que existe en algo específicamente como una característica 

permanente.

El control de calidad moderno o control de calidad estadístico como lo llamamos hoy, 

comenzó en los años treinta con la aplicación industrial del cuadro de control ideado por el Dr. 

W. A. Sheward. La segunda guerra mundial fue el catalizador que permitió aplicar el cuadro 

de control. Inglaterra también desarrollo el control de calidad muy pronto había sido hogar de 

la estadística moderna, en el Japón la estadística no logro una acogida popular, en el campo de 

la administración el Japón también iba a la zaga pues se utilizaba el llamado método Tylor. El
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control de calidad dependía de la inspección, seguía compitiendo en costos y precios pero no 

en calidad.

Citando a diversos autores que han asentado las bases de la calidad, están Juran (1998) que en 

su trilogía menciona que la gestión de la calidad se hace por medio de tres mismos procesos 

que son: la planificación de la calidad, el control de calidad y la mejora de la calidad, el Dr. 

Deming aporta el desarrollo de sus 14 puntos para la construcción de una cultura de 

administración de la calidad, además del círculo de calidad Shewhart (Círculo Deming) el cual 

consiste en planear, hacer, verificar y actuar, Feigenbaum y su control total de calidad, Crosby 

con los cuatro fundamentos o principios de calidad que son: definición, método, estándar y 

medición y no se debe dejar de mencionar a Ishikawa quien desarrolló el uso de métodos 

estadísticos prácticos como el uso del diagrama de Pareto y el Diagrama causa-efecto, también 

llamado diagrama Ishikawa o de pescado y así, hay diversos autores, teorías y herramientas, 

que sustentan la calidad que se aplica hoy en día con gran éxito en diversas organizaciones.

Los grandes gurús o maestros de la calidad son W. Edwars Deming, Joseph Moses Juran, 

Armand V. Feigenbaum, Phillip B. Crosby, Kaoru Ishikawa, Genichi Taguchi, Shigeo Shingo, 

Jan Carlzon, entre otros; los cuales sientan las bases sobre las que se desarrolla la calidad.

Administración de la calidad

Varias compañías Japonesas, en reconstrucción tras la devastación de la posguerra, 

adoptaron un método innovador integrado para lograr la calidad. Varios expertos en cuestiones 

de calidad y estadística aplicada, en especial los doctores W. Eduards Deming y Joseph M. 

Juran, introdujeron los principios de la administración de la calidad en la industria Japonesa.

Entiéndase como un método relativamente nuevo en el arte de la administración que trata de 

mejorar la calidad de un producto y/o servicio y aumentar la satisfacción del cliente mediante 

la reestructuración de las prácticas de administración acostumbrada, donde algo claro es la 

dedicación de la alta dirección, solo una dirección vigorosa que vele por mejorar la calidad, 

puede vencer la resistencia y la inercia inevitables mediante el establecimiento de objetivos 

bien definidos y de sistemas y métodos para lograr dichos objetivos.
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R. J. Aguado (1991) menciona como las características más importantes en la administración 

de la calidad a:

a) La satisfacción del cliente es esencial para mantener una posición competitiva en el 

mercado. En definitiva, la satisfacción del cliente, en el plano interno y externo, es la fuerza 

motriz de los esfuerzos por la calidad. Por consiguiente, las empresas deben determinar cuáles 

son las necesidades de los clientes e implantar procedimientos que permitan satisfacerlas.

b) Los directivos principales deben actuar con determinación para establecer la calidad como 

valor fundamental que ha de incorporarse a las normas administrativas de la compañía.

c) Los conceptos de calidad han de exponerse claramente e integrarse plenamente a todas las 

actividades de la compañía.

d) Los directivos principales deben establecer un ambiente empresarial que permita la 

participación de todos los empleados para mejorar la calidad.

e) Las compañías deben dirigir su atención a la participación del personal, el trabajo colectivo 

y la capacitación en todos los niveles. Esta atención deberá reforzar el compromiso del 

personal a mejorar constantemente la calidad.

f) Los sistemas de administración de la calidad total, para que tengan éxito, deben basarse en 

un método continuo y sistemático de recopilación, evaluación y administración de datos.

g) Los proveedores deben estar asociados plenamente a la administración de la calidad. La 

estrecha relación entre proveedores y productores es mutuamente beneficiosa.

Dirección/líderazgo

La palabra liderazgo es un concepto moderno y sofisticado. Anteriormente significaba, 

“líder de estado”, comando militar “jefe” o “rey” era lo común en la mayoría de las 

sociedades, estas palabras distinguían a los gobernantes de los otros miembros de la sociedad 

y actualmente la definición depende de la clase de institución donde se encuentre. La palabra
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líder es una castellanización de leader, conductor; así el líder es un conductor de grupos 

humanos, y grupos humanos siempre han existido.

Son muchos los modelos y teorías las que se han desarrollado alrededor del tema de liderazgo, 

por ser este un factor muy importante para el éxito de las organizaciones y su quehacer diario, 

hay diversas definiciones con diversos autores como las siguientes:

Robbins Stephen P. y Coulter Mary (2007). Dicen que liderazgo es la capacidad de influir en 

un grupo para que se logre las metas.

Janda (1960) dice que el liderazgo es un particular tipo de relación de poder caracterizada por 

la percepción de un grupo de que uno de sus miembros tiene el derecho a imponer patrones de 

comportamiento como muestra.

Urcola Tellería (2008) dice que, dentro del liderazgo las personas o miembros del equipo 

“saben”, “pueden” y “quieren”, por tanto el líder tiene las funciones de hacer equipo, motivar, 

evaluar, informar y formar.

Según Fischer y Schartz (1993), dicen que para poder explicar adecuadamente la influencia 

del líder hay que considerar de modo interactivo tres componentes, la individualidad del líder, 

con su propia personalidad, habilidades, conocimientos y experiencia, las peculiaridades de los 

seguidores, con sus características de personalidad, habilidades, actitudes, conocimientos, 

etcétera y el contexto de la situación actual, es decir, las tareas a llevar a cabo y las 

condiciones reales aquí y ahora.

El hecho de que se hable de liderazgo hoy más que antes no significa que los líderes se hayan 

inventado hace poco, sino que su importancia en una sociedad globalizada, y más aún, en las 

empresas como organizaciones básicamente humanas ha vuelto la atención sobre este tipo de 

personas.

Algunas veces, el tema de liderazgo esta desvirtuada, actualmente se quiere hacer pasar por 

líderes a personas que no lo son, enfocando mal la percepción de lo que es un líder, queriendo 

figurar con que se conocen las fórmulas para convertir a alguien en un líder, pero algunas
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veces no es cierto si no se definen cuáles son las virtudes que el líder debe tener para guiar a 

un grupo humano de forma seria no podemos hablar que la persona es un líder, de ahí la 

controversial postura de un líder ¿nace o se hace?

Planeación y organización

Desde tiempos más remotos conocer el futuro ha atemorizado e intrigado a la 

humanidad y hoy en día resulta imposible despejar esta incógnita, la construcción de probables 

escenarios futuros a partir del uso de tecnologías y herramientas que se han ido incorporando a 

las metodologías de planificación nos permiten predecir rutas alternativas y elegir la que a 

nuestro criterio resulte más probable. La planeación estratégica nació por el crecimiento 

industrial durante la década de los sesenta.

La planeación estratégica tiene dos connotaciones relativamente diferentes una en el sentido 

de realizar un mapa de las probables decisiones futuras de una organización y otra en diseñar 

una ruta de acción personal para el futuro, en ambos casos nos enfrenta a la incertidumbre de 

qué pasará en el futuro y cómo actuaremos de manera conveniente para cumplir nuestros 

propósitos fundamentales. Al final las dimensiones personal e organizacional se entretejen en 

tanto el rumbo que elegimos para nuestras organizaciones influirá en las personas y viceversa. 

En general se trata de la interacción entre entorno y el interno de los entes y la habilidad de 

estos para actuar de manera pro activa configurando estrategias que nos permitan aprovechar 

nuestras fortalezas internas y las oportunidades externas.

Paredes Trejo (1997) dice que la planeación es el proceso continuo y dinámico del análisis 

interno y externo, así como establecimiento de objetivos que sirvan como guía para la 

organización, para prever su futuro y desarrollarse, con el propósito de identificar y 

seleccionar estrategias pertinentes que permitan unificar sus esfuerzos y alcanzar objetivos 

institucionales.

Steiner (1983) dice que hay un sistema de planeación estratégica formal formada por cuatro 

tipos de planes: planes estratégicos, programas a mediano plazo, presupuestos a corto plazo y 

planes operativos” y define “a la planeación estratégica como el esfuerzo sistemático y más o
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menos formal de una compañía para establecer sus propósitos, objetivos, políticas y estrategias 

básicas, para desarrollar planes detallados con el fin de poner en práctica las políticas y 

estrategias, y así lograr los objetivos y propósitos básicos de la compañía.

Sema Gómez (1994) dice que la planeación estratégica es un proceso mediante el cual una 

organización define su visión de largo plazo y las estrategias para alcanzarla a partir del 

análisis de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA). Supone la 

participación activa de los actores organizacionales, la obtención permanente de información 

sobre sus factores claves de éxito, su revisión, monitoreo y ajustes periódicos para que se 

convierta en un estilo de gestión que haga de la organización un ente proactivo y anticipatorio.

II.2 Revisión de antecedentes

En cualquier trabajo de investigación siempre es importante lo que refiere a los 

antecedentes, los cuales sirven como material de apoyo a la elaboración y desarrollo del tema, 

y este no es la excepción. En materia de clima organizacional, existen diversos documentos de 

estudios ya realizados con diferentes enfoques, pero solo se citaran los más parecidos a esta 

investigación y algunos que se han publicado dentro de nuestra máxima casa de estudios 

(Universidad Veracruzana), los trabajos que anteceden son los siguientes:

Instituto Nacional de Ecología (INE), en el año 2007efectuó un estudio para medir su clima 

organizacional, el motivo fue medir el desarrollo humano y profesional de los servidores 

públicos, para orientar estrategias y acciones para facilitarles trabajar en un clima satisfactorio 

que apoye a la calidad del servicio a la ciudadanía. No omito informar que, la encuesta se 

realizó en varias dependencias de la Administración Pública Federal: en el sector central, 

sector desconcentrado, sector descentralizado y no sectorizados, el total de instituciones 

inscritas para aplicar dicha encuesta fue de 99 dependencias entre ellas el INE, e 1 cual 

entrevisto a 161 personas, de las cuales 73 fueron del sexo femenino y 88 masculino, 

levantando la encuesta en los meses de Mayo a Julio de 2007, evaluando 16 variables; 

recompensas y reconocimientos, capacitación y desarrollo, innovación y cambio, calidad y
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orientación al cliente, equidad y genero, comunicación, disponibilidad de recursos, calidad de 

la vida laboral, balance trabajo-familia, colaboración y trabajo en equipo, liderazgo y 

participación, identidad con la institución, austeridad y combate a la corrupción, enfoque a 

resultados y productividad, normatividad y procesos y efectividad de la encuesta.

Los resultados se presentaron mediante gráfico de barras horizontales y lo más significativo 

del estudio fue que el INE obtuvo buenos resultados en comparación con los demás órganos 

desconcentrados participantes, ya que obtuvo el 80% en satisfacción de las 16 variables 

evaluadas para medir su clima organizacional.

A continuación se hacen referencia a los antecedentes de clima organizacional elaborados en 

la Universidad Veracruzana.

García Romero (2009), realizó el trabajo intitulado “Diagnóstico de la relación clima 

organizacional y sistema de gestión de la calidad: caso un órgano interno de control 

paraestatal” de la Maestría en Gestión de la Calidad. En el cual se aplicó un muestreo no 

probabilístico denominado muestreo por conveniencia, para entrevistar de una población de 30 

personas al 80% equivalente a 20 trabajadores.

La encuesta se aplicó en el afio 2008 a un Órgano Interno de Control (OIC), para estudiar y 

saber a través de un diagnóstico como afecta el clima organizacional imperante a los procesos 

de un Sistema de Gestión de Calidad a un área de trabajo y realizar una propuesta para la 

mejora. El cuestionario constó de 23 preguntas, divididas en 4 áreas de evaluación distribuidas 

de la siguiente manera; 5 preguntas referente a la motivación, 3 de las relaciones 

interpersonales y de trabajo, 7 sobre comunicación y 8 de liderazgo. El instrumento se valido 

mediante el Coeficiente de Cronbach, en el software Dyane Versión 3.

Los resultados relevantes fueron actitudes encontradas, división de grupos al interior del 

Órgano, reacciones adversas a la línea de mando, falta de comunicación, individualismo, 

escaso liderazgo y las actitudes no adecuadas en el desarrollo y cumplimiento de los registros 

de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad, repercutiendo en la productividad y las
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relaciones interpersonales en el OIC. Los resultados se presentaron mediante análisis 

descriptivo, con gráficas de pastel y de barras.

Staboli Franco (2004), presentó el estudio diagnóstico del clima organizacional y el grado de 

satisfacción de los empleados en la empresa familiar de auto transportes urbanos “Autobuses 

Costa Verde, S.A de C.V” en la ciudad de Veracruz, Ver. En la especialización en Métodos 

Estadísticos. Aplicó una encuesta de 34 preguntas a un grupo de 53 empleados (en su mayoría 

chóferes), para conocer sus impresiones acerca del funcionamiento de la empresa y qué tan 

satisfechos se encuentran con ella y con el trabajo que realizan, para analizar las condiciones 

del clima organizacional.

Derivado del tamaño de la empresa (mediana empresa), se realizó un censo, sin considerar a su 

director ni a sus colaboradores directos, ya que a su vez son dueños y administradores de la 

organización. El cuestionario se diseño contemplando siete factores que influyen en el 

comportamiento del trabajador y en su apreciación acerca del clima organizacional. El análisis 

se realizó utilizando una técnica multivariada de análisis de correspondencia simple, tablas de 

contingencia, gráficos de pastel, barras y gráficas de correspondencia.

Los resultados obtenidos fueron tanto positivos como negativos, con un impacto directo en la 

dinámica global de la organización misma, determinando que el diagnóstico efectuado acerca 

del clima organizacional de la empresa resultó de sumo interés para sus dueños y 

colaboradores, en su búsqueda por mejorar la imagen y proyección del negocio de los 

resultados del factor motivación, factor trabajo en equipo, factor pertenencia, factor 

comunicación, factor calidad de vida laboral, factor autoridad y factor ambiente físico.

Mendoza Cabrera (2003), aportó el trabajo titulado “Estudio del clima organizacional en 

tiendas de auto-servicio del grupo Chedraui”, en la licenciatura en Estadística. Donde 

determinó utilizar el muestreo estratificado con asignación proporcional al tamaño de cada 

estrato o región para calcular el tamaño de la muestra, la población fue de 11, 192 empleados, 

distribuidos en 53 sucursales, se dividió la población en 26 estratos, resultando un tamaño de 

muestra de 2,150 empleados.
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El objetivo de la encuesta fue mostrar las opiniones del cliente interno a través de 75 

preguntas, distribuyéndolas en el cuestionario de la siguiente manera; 10 preguntas de 

comunicación y reconocimiento, 9 para compensaciones y beneficios, 8 de capacitación del 

personal, 10 para objetivos, 7 de oportunidades de desarrollo, 8 para conocer las condiciones 

de trabajo, 7 preguntas sobre la disciplina, 8 para productividad, 6 preguntas sobre seguridad e 

higiene y 2 preguntas para recabar datos personales.

Los resultados se realizaron en gráficos de pastel y barras, tablas de frecuencia y porcentuales, 

prueba Ji-Cuadrada y se elaboró un análisis de correspondencia múltiple, para evaluar la 

asociación entre opiniones y características de los empleados y para caracterizar las sucursales 

sobre la base de la opinión del cliente interno. Los resultados arrojaron cierta diferencia entre 

las opiniones de mujeres y hombres y entre su edad, así como opiniones poco favorables para 

la organización, ocasionando un clima tenso en la organización.

II.3 Delimitación del problema

Derivado del avance que han tenido las instituciones en materia de organización y 

mejora de la calidad para no llegar a la extinción, el Instituto Veracruzano de Educación para 

los Adultos (IVEA), tiene el objetivo de consolidar el Sistema de Gestión de la Calidad, el 

cual ayudará para ofertar mejores servicios y con ello elevar sus logros. El trabajo ha sido 

lento y en partes deficiente, por ello el interés de diagnosticar el clima organizacional que 

ayudará al diagnóstico, evaluación, corrección y mejora continua de la calidad, además servirá 

de indicador para la toma de decisiones.

El IVEA ha sufrido una serie de cambios entre ellos la descentralización, el cambio de 

modelo educativo, de directivos y actualmente en la implementación de un Sistema de Gestión 

de la Calidad, en años anteriores el IVEA había obtenido logros muy importantes llegando a 

ocupar los primeros lugares de desempeño en sus indicadores de eficacia, eficiencia, calidad y 

operación, teniendo un grave descenso a partir del año 2008, que ha conllevado a ocupar los 

últimos lugares a nivel nacional, es por ello el interés de medir el clima organizacional para
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detectar si repercute directamente en los logros antes mencionados aunado a que servirá de 

indicador para evaluar el Sistema de Gestión que se ha ido implementando y el cual hasta la 

fecha no ha sido medido para poder hacer los ajustes necesarios en cuanto a mejora de la 

calidad se refiere y se logren obtener resultados como en años anteriores y se tenga un clima 

organización satisfactorio.

II.4 Hipótesis

Al realizar un diagnóstico del tipo de clima organizacional de la Subdirección de 

Planeación, Programación y Presupuesto, ayudará a la evaluación, corrección y mejora 

continua de la calidad del instituto para la toma de decisiones.

II.5 Objetivos

11,5.1 Objetivo general

Realizar un estudio que permita diagnosticar el tipo de clima organizacional que tiene 

la Subdirección de Planeación, Programación y Presupuesto del Instituto Veracruzano de 

Educación para los Adultos, para detectar las áreas de oportunidad en la toma de decisiones 

del instituto.

II.5.2 Objetivos particulares

• Identificar la situación laboral en la que se encuentran los trabajadores dentro del instituto.

• Indicar la calidad que tiene la Subdirección.

• Conocer la opinión que tiene el trabajador sobre la administración de la calidad de su área de 
trabajo.
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• Describir el liderazgo que tienen los mandos sobre los subordinados.

• Conocer la planeación y organización con la que se opera área.
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III. METODOLOGÍA

III.l Aspectos generales

La manera de medir el clima organizacional, se encadena derivado de la particularidad 

y necesidad de cada empresa y para el IVEA, la manera de medirlo es mediante la aplicación 

de un cuestionario diseñado especialmente para conocer cada elemento del clima laboral 

(recursos humanos, calidad, administración de la calidad, dirección/líderazgo y planeación y 

organización); así como el respectivo diseño estadístico para la captación de la información. 

La característica principal del estudio del clima organizacional es el análisis en dos sentidos 

uno hacia la orientación a la persona y la orientación a los resultados.

Existen diversos autores que exponen la manera de elaborar un cuestionario para poder medir 

el clima organizacional y existen en las bibliografías citadas diversos ejemplos de 

instrumentos ya aplicados, para el caso de nuestra investigación y nuestros intereses se 

formuló un nuevo cuestionario, que si bien no es el hilo negro de la investigación del clima 

organizacional, pero para nuestros intereses y objetivos fue el más útil para medirlo. Las 

encuestas sobre clima organizacional son efectivas si se realizan acciones posteriores de 

mejora, ya que muestran la realidad diaria de los entrevistados y de nada sirve si no se utiliza 

como punto de partida de un progresivo cambio cultural.

No se debe perder de vista que el diseño del cuestionario es efectivo si cubren los objetivos 

que se quieren alcanzar, las preguntas o ítems deben estar redactados de manera coherente y 

claras para que no se arruine la encuesta y de ser necesario apoyarse con un instructivo por que 

el que lo diseña no siempre lo aplica, además se realiza una prueba piloto para detectar las 

inconsistencias en el instrumento de medición, es eficaz y eficiente si se toma en cuenta para 

disminuir o erradicar los tipos de error como el de observación de respuesta y de no 

observación o no respuesta, los tipos de muestreo para la selección de muestra; muéstreos 

probabilísticos y no probabilísticos o el censo para cuando se tiene una cobertura total. Es por
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ello que el éxito del estudio tiene que ver con la planeación, organización y ejecución del 

mismo.

Para poder obtener la medición del clima organizacional de nuestro estudio se aplicó una 

encuesta que indicó que tipo de clima que tiene la subdirección, nivel de evolución del clima 

organizacional y la correlación entre las variables del clima organizacional de la subdirección 

(recurso humano, calidad, administración de la calidad, dirección/líderazgo y planeación y 

organización).

Los elementos de las variables centrales del clima organizacional para el IVEA se ilustran en 

la Figura 2.

Recursos
Humanos

Calidad Administración 
de la Calidad

RRHH Admón. RRHH

Capacitación yK Capacitación y

desarrollo desarrollo de 

Planeación x. habilidades

Control Eficacia, desempeño \ Eficacia, desempeño- 

del ptto. de trabajo \ productividad

Tendencias \ Administración de 

administrativas \ la calidadDesempeño '

Desempeño del
puesto de trabajo

Calidad de la vida

Riesgos de 
trabajo

v Calidad Eficiencia en \ Ética y 
el desempeño \ responsabilidad

laboral \ Utilización de \Calidad
\ medios estadísticos \ eficacia
\ \ eficiencia Mal

Clima
Organizacional

/Liderazgo
Planeación /

Organización

Comunicación y 
habilidades interpersonales

Misión /Planeación con organización 
'y liderazgo

Planeación y
organización/Administración por objetivos, 

participación del trabajador 
en planesToma de decisiones

Dirección-
Liderazgo

Planeación y 
Organización

Figura 2. Diagrama causa y efecto aplicado al estudio del clima organizacional de la SPPP 
del IVEA.

En la Figura 2, se puede observar las categorías principales (recursos humanos, calidad, 

administración de la calidad, dirección/líderazgo y planeación y organización) de las causas
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potenciales de un mal clima organizacional (problema) en la Subdirección de Planeación, 

Programación y Presupuesto del IVEA, que es el efecto a analizar, a dichas categorías 

principales se les asocio las causas posibles con mayores posibilidades de incidir en el 

problema y que sirven para emprender una acción correctiva, las cuales se obtuvieron 

mediante el procedimiento de lluvia de ideas. Lo anterior, da el sustento al instrumento de 

medición para nuestro estudio.

Por otra parte, el IVEA en sus oficinas centrales se conforma de cinco subdirecciones, que 

operan con un ambiente laboral similar, a diferencia de que cada una cuenta con un jefe 

distinto, que gestionan de manera diferente. Las subdirecciones están conformadas de la 

siguiente manera; Subdirección de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP), 

Subdirección de Evaluación y Seguimiento Operativo, Subdirección de Admini stración y 

Finanzas, Subdirección de Acreditación y Sistemas y Subdirección de Servicios Educativos.

Por lo anterior, ante la imposibilidad por diversos factores de encuestar a todo el instituto o a 

sacar un tamaño de muestra que incluyera a todas las subdirecciones, por todas las facilidades 

prestadas por el Director General y Subdirector de la SPPP, se realizó un censo en dicha 

Subdirección, excluyendo del estudio solo al Subdirector, con el supuesto de que lo que 

arrojen los resultados es lo que pasa en todo el instituto por las condiciones iguales en las que 

se da el ambiente de trabajo en oficinas centrales y esta metodología podrá servir a cualquier 

subdirección o a alguna de las 24 coordinaciones de zona donde tiene presencia el instituto en 

el Estado para diagnosticar su clima organizacional, ya que por motivos de dinero y tiempo la 

propuesta solo se realizó en la SPPP del IVEA.

III.2 Diseño metodológico

Se realizó este estudio por medio de un censo en el año 2009, iniciando la recopilación 

en el mes de octubre y concluyéndolo en diciembre, se aplicaron 22 encuestas a los 

trabajadores de la SPPP que fueron nuestra población objetivo.
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El instrumento de medición consta de 103 preguntas plasmadas en 10 hojas (Anexo 1) y 1 hoja 

de respuestas (Anexo 2), las cuales se concentraron en una base de datos para poder obtener 

información, la aplicación del instrumento se realizó de manera personal, por la facilidad de 

conocer a la población y tener contacto diario con ellos. Se aplicó una encuesta piloto a 5 

trabajadores, donde se detectaron algunas propuestas de mejora para el instrumento de 

medición.

El cuestionario requiere de validación, para poder examinar la consistencia interna del 

cuestionario, la cual se puede realizar mediante el estadístico alpha de Cronbach (1951), que 

es el método de fiabilidad más utilizado en psicometría para medir la homogeneidad de las 

preguntas promediando todas las correlaciones entre todo los ítems para ver que, 

efectivamente se parecen, este estadístico puede ser utilizado con la finalidad de determinar el 

grado de consistencia interna de una escala. Su valor puede variar entre cero y uno, si bien es 

posible la existencia de valores negativos, lo que indicaría que en la escala hay algunos ítems 

que miden lo apuesto a lo que miden los demás.

Se realizó el análisis de 14 ítems de los 22 casos de la encuesta, obteniéndose un coeficiente 

de alpha de Cronbach de 0.7952. George y Mallery (1995), indica que si el alpha es mayor a 

0,9 el instrumento de medición es excelente; el intervalo 0,9-0,8, el instrumento es bueno; 

entre 0,8-0,7, el instrumento es aceptable; el intervalo 0,7-0,6, el instrumento es débil; entre 

0,6-0,5, el instrumento es pobre; y si es menor 0,5 no es aceptable.; por lo consiguiente el 

instrumento para diagnosticar el clima organizacional es aceptable.

Las variables que se analizaron para analizar el alpha de Cronbach en nuestro estudio fueron 

14 variables distribuidas mediante la representatividad del estudio en planeación y 

organización, dirección, administración de la calidad y en su mayoría al eje central de calidad, 

correspondientes a las preguntas 14, 29, 44, 50, 51, 64, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, las 

cuales se seleccionaron por que en conjunto ayudan a desarrollar los objetivos planteados para 

este estudio.

Una vez evaluada y aplicada la encuesta, para analizar la información recabada, se requirió 

realizar una base de datos en el programa excel con 22 casos y 103 variables, explotarla al
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software Statistica versión 7.0 (2007). Posteriormente se efectuó un análisis estadístico de 

tipo descriptivo, se realizaron tablas porcentuales con la finalidad de conocer si existe 

asociación entre variables categóricas, gráficos de pastel, gráfico de barras y gráficos de 

correspondencia simple para analizar la homogeneidad entre las categorías de cada uno de las 

dos variables respecto a las categorías de la otra para presentar un análisis general para 

observar el comportamiento del clima laboral y poder darle una interpretación.

El estudio que nos ocupa de acuerdo a la tipología de la metodología de la investigación es 

transversal, por el hecho de haber aplicado solo una vez el cuestionario, al ser descriptivo y a 

la rapidez del estudio, es de tipo prospectivo, al haber iniciado el estudio en el año 2009, con 

la suposición de que existe un clima laboral bueno en la SPPP, elaborando y analizando el 

estudio hasta concluirlo y presentarlo en 2010, de tipo descriptivo, debido a la descripción del 

comportamiento de las variables que determinan el clima organizacional, para poder 

diagnosticarlo y de tipo estudio a nivel microfenómeno, por que permitió conocer la situación 

del clima organizacional en un entorno organizacional específico, detectando cuales de los 

factores o componentes resultaron afectados, detectando las causas y niveles de afectación, 

haciendo que el estudio sea preventivo y no sólo reactivo.
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IV. RESULTADOS

IV.l Análisis descriptivo

En esta sección se presentan los resultados obtenidos en el presente estudio sobre clima 

laboral, de manera exploratoria, con el propósito de ir armando un panorama general del 

comportamiento del mismo, antes de entrar a los análisis definitivos que nos conducirán a las 

conclusiones.

Al aplicar el instrumento de medición se encontró que el 59% son mujeres y el 41% hombres, 

del cual el 59.09% tiene una antigüedad de más de 15 años en el instituto, el 50% tiene 

estudios de licenciatura, lo que muestra que la mayoría del personal está preparado 

académicamente, el 59.09% dice que los directivos muestran interés por incorporar las 

tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC'S) a su área de trabajo, el 63.64% no 

se ha capacitado durante el último año y el 86.36% cumple con el perfil del puesto estipulado 

en su contrato, para mayor detalle ver las figuras 3, 4 y 5.
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Si, 86.36%

No contesto, 4.55%

Figura 5. Cumplimiento con el perfil del puesto estipulado en el 
contrato.

Continuando con el análisis, con lo que respecta al bloque de la encuesta donde se solicitaba 

que opinaran sobre la situación del instituto, los resultados se muestran en la Tabla 1.
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Tabla 1. Descripción de la situación del instituto.
SITUACIÓN Sí No No sabe/no contestó TOTAL

FALTA DE LIDERAZGO 68.18% 22.73% 9.09% 100%
FALTA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS 95.45% 4.55% 0.00% 100%
FALTA DE ESTÍMULOS MORALES 72.73% 22.73% 4.55% 100%
FALTA DE CAPACITACIÓN 63.64% 36.36% 0.00% 100%

FALTA DE COMPROMISOS CON LA INSTITUCIÓN 36.36% 59.09% 4.55% 100%

EVALUACIÓN GLOBAL 67.27% 29.09% 3.64% 100%

En la Tabla 1, se observa que casi todos los aspectos evaluados de liderazgo, estímulos 

económicos y morales y capacitación, equivalentes globalmente al 67.27% le hacen falta a la 

institución, a excepción del compromiso con la institución, no hace falta, ya que el personal se 

siente comprometido institucionalmente. Para poder reforzar el análisis de las tablas 

porcentuales, se realizará conjuntamente un análisis de correspondencia simple con el objetivo 

de analizar grupos de encuestados que se correlacionan como se muestra en la Figura 6.

Dimensión 1; Eigenvalue: .04322 (49.69% of Inertia)

Entrevistados
Preguntas

Figura 6. Análisis de correspondencias sobre la situación del instituto.
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La interpretación que se le darán a estos gráficos multivariados será asociar aquellos puntos 

que se encuentren cercanos unos con otros, lo que propiciará que se formen nubes de puntos 

que se identifican como perfiles renglón y columna, equivalentes a los entrevistados y a las 

variables analizadas en el análisis de correspondencias. Un criterio heurístico que se utilizó 

fue considerar el porcentaje de las inercias que aparecen en el gráfico como una componente 

de varianza y al sumar la de los dos ejes (49.69+25.17), se obtiene por ejemplo 74.86%. Este 

resultado es alto ya que se esperaba que fuera mayor al 70% y así sucedió, de esta manera lo 

utilizaremos con fines de interpretación.

En algunos casos se tendrán variables o números de entrevistados que se sobrescriban, esto 

indica que tienen mucha similitud esos puntos, como ocurre con algunos entrevistados con sus 

variables, pero no variables con variables poco se presenta, hay una aproximación entre la Var 

2 y Var 4, falta de estímulos económicos y falta de capacitación.

Obsérvese el caso de la variable que corresponde a la falta de liderazgo (Vari), que no tiene 

ninguna relación con variables o con entrevistados, lo que se interpreta como una variable que 

no tiene relación con las demás de la encuesta y hasta se podría excluir de los análisis.

Se observa en la Figura 6 que las variables; falta de compromiso con la institución (Var 4 )y 

falta de estímulos económicos (Var 2), están muy cercanas entre sí, el cual el entrevistado 5 

coincide con ellos y con lo que respecta a falta de capacitación (Var 3) y falta de compromiso 

con la Institución (Var 5).

Los encuestados 1, 2, 9, 16, 17 y 21 son puntos que no se relacionan interpretándose que su 

opinión es diferente de los demás entrevistados.

Continuando con el análisis descriptivo de la encuesta se encontró como resultados más 

significativos que el 59.9% de los entrevistados opinan que los directivos sí muestran interés 

en incorporar nuevas tecnologías, el 81.82% conoce las funciones específicas de su cargo y el 

63.64% no se ha capacitado durante el último año. A continuación se presentan las Figuras 7 y 

8, así como su respectiva interpretación.
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Figura 7. Distribución de los criterios para evaluar el impacto 
de los cursos de capacitación.

En la Figura 7, se puede apreciar que el 63.64% de los que han tomado un curso de 

capacitación, los criterios que han utilizado para evaluar su impacto es por aplicación de 

examen al final del curso y con lo que respecta a la Figura 8, el 63.64% considera que sólo a 

veces su labor es fundamental para el logro de los objetivos de su centro de trabajo, seguido 

del 31.82% que opina que casi nunca.
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Siguiendo en la misma línea de análisis, con lo que respecta al bloque de la encuesta 

correspondiente al conocimiento sobre la institución el 90.91% de los entrevistados, conocen 

su Institución como se muestra en la Tabla.2.

Tabla 2. Grado de conocimiento sobre la Institución.
SITUACIÓN Sí No No sabe/no contestó TOTAL

¿Conoce la Misión o Razón de ser de la 
Organización? 95.45% 0.00% 4.55% 100%

¿Conoce la Misión o Razón de ser de 
su área de trabajo? 86.36% 9.09% 4.55% 100%

¿Conoce el organigrama de su Institu
ción? 95.45% 4.55% 0.00% 100%

¿Conoce la historia de la organización 
desde su fundación? 81.82% 13.64% 4.55% 100%

¿Conoce la Visión de su Institución? 90.91% 4.55% 4.55% 100%
¿Conoce los objetivos generales de la 
Institución? 95.45% 0.00% 4.55% 100%

EVALUACIÓN GLOBAL 90.91% 5.30% 3.79% 100%

-2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 *■
Dimensión 1; Eigenvalue: .04329 (64.63% of Inertia)

Entreustados
Preguntas

Figura 9. Análisis de correspondencia del conocimiento sobre la 
institución.

El porcentaje de las inercias que aparece en la Figura 9 como una componente de varianza y al 

sumar la de los dos ejes (64.63+24.61), se obtiene 89.24%. Este resultado es alto ya que se
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esperaba que fuera mayor al 70% y así sucedió, de esta manera lo utilizaremos con fines de 

interpretación.

Con lo que concierne a las variables, conoce la misión o razón de ser de la organización (Var 

1) y conoce los objetivos generales de la institución (Var 6) se sobreponen y la variable 

conoce la historia de la organización desde su fundación (Var 4) muestran asociación entre los 

entrevistados, excepto para 1, 17, 18 y 22 que no tienen relación y aparecen como puntos 

separados.

Con respecto a los valores institucionales se observa que el 45.45% de los encuestados 

consideran que el respeto a la persona, comunicación y compromiso con la sociedad es el 

grupo conforme al trabajo de valores institucionales, como se muestra en la Figura 10.

Por otra parte, con lo que respecta a las preguntas correspondientes al conocimiento sobre la 

operación del instituto y el trabajo, evaluada de manera global, el 71.97% los conoce y el 50% 

conoce las normas internas de operación del Instituto, como se muestra en la Tabla 3.
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Tabla 3. Grado de conocimiento sobre la operación de la institución y el área de trabajo.
SITUACIÓN Sí No No sabe/no contestó TOTAL

¿Conoce los principales productos y/o 
servicios que ofrece su Institución? 100.00% 0.00% 0.00% 100%

¿Conoce las políticas generales de ope
ración de la Institución? 59.09% 36.36% 4.55% 100%

¿Conoce las normas Internas de opera
ción de la Institución? 50.00% 40.91% 9.09% 100%

¿Conoce los objetivos y/o metas de su 
área de trabajo? 72.73% 22.73% 4.55% 100%

¿Conoce los procedimientos y metodo
logías necesarias para realizar su traba
jo?

81.82% 13.64% 4.55% 100%

¿Conoce los planes y programas de tra
bajo de su área? 68.18% 27.27% 4.55% 100%

EVALUACIÓN GLOBAL 71.97% 23.48% 4.55% 100%

En la Figura 11, se presenta el análisis de correspondencia de los datos presentados en la Tabla 

3.

Dimensión 1; Eigenvalue: .05681 (53.70% of Inertia)

Entrevistados
Preguntas

Figura 11. Análisis de correspondencia de la operación de la institución y área de 
trabajo.
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El porcentaje de las inercias que aparecen en el gráfico como una componente de varianza y al 

sumar la de los dos ejes (53.70+18.67), se obtiene 72.37%. Este resultado es alto ya que se 

esperaba que fuera mayor al 70% y así sucedió, de esta manera lo utilizaremos con fines de 

interpretación.

Con lo que concierne a las variables, conoce las políticas generales de operación de la 

institución (Var 2) y conoce los objetivos y/o metas de su área de trabajo (Var 4), muestran 

asociación entre los entrevistados. Los entrevistados 1, 2, 3, 10 y 21 se muestran sin 

asociación alguna, como puntos distantes.

A continuación se presentan diversos aspectos de la encuesta, evaluado mediante las figuras 

12 a la 20 con su respectiva interpretación, como se muestra a continuación.

Figura 12. Entrevistados que recibieron la formación, 
capacitación y actualización necesarios para el cumplimiento 
de su trabajo.

Como puede apreciar en la Figura 12, el 72.73% considera que no se le han proporcionado la 

formación, capacitación y actualización necesarios para el cumplimiento de su trabajo.
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Figura 13. Programación de actividades que se realiza con base 
en un calendario establecido.

En la Figura 13 se observa que, el 54.55% de los entrevistados programa las actividades que 

realiza con base en un calendario establecido y en la Figura posterior 14, el 45.45% opinan 

que la comunicación en la organización es regular, seguida del 36.36% que opinan es mala.
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Como se puede apreciar en la Figura 15, el 40.91% de los entrevistados tiene como mayor 

aspiración dentro de la Institución el obtener mayores conocimientos, así como en la Figura 

16, el 54.55% opinan que es muy importante su función en el área de trabajo.

38



No contestó, 4.55%

Figura 17. Comunicación entre jefe inmediato y subordinado.

No contestó, 4.55%

Figura 18. Comunicación entre compañeros de trabajo.

En la Figura 17 se muestra que, el 63.64% de los entrevistados sí mantiene comunicación 

constante con su jefe inmediato y en la Figura 18, el 86.36% opinan que sí mantienen una 

comunicación constante con sus compañeros de trabajo.
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Figura 19. Interés del jefe por sus subordinados.

Figura 20. Interés del jefe por apoyar al desarrollo de sus 
subordinados en la Institución.

Como se visualiza en la Figura 19, el 82% de los entrevistados refieren que su jefe no se 

preocupa por sus problemas personales y de trabajo y en la Figura 20, el 72.73% consideran 

que su jefe no los apoya a su desarrollo dentro de la institución. Con respecto a los aspectos 

para la mejora de desempeño, se aprecia en la Tabla.4, que el 86.36% opinó que los cinco 

aspectos son importantes.
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Tabla 4. Aspectos para mejora de desempeño.
ASPECTOS Sí No No sabe/ No contestó TOTAL

CAPACITACIÓN 86.36% 13.64% 0.00% 100%
FORMACIÓN 86.36% 13.64% 0.00% 100%
ACTUALIZACIÓN 90.91% 9.09% 0.00% 100%
APOYO DE SU JEFE 90.91% 9.09% 0.00% 100%
EQUIPO Y RECURSOS
MATERIALES

77.27% 22.73% 0.00% 100%

EVALUACIÓN GLOBAL 86.36% 13.64% 0.00% 100%

-0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4

Dimensión 1; Eigenvalue: .01860 (50.24% of Inertia)

Figura 21. Análisis de correspondencia para mejorar el 
desempeño.

Entrevistados
Preguntas

En la Figura 21, el porcentaje de las inercias que aparecen en el gráfico como una componente 

de varianza y al sumar la de los dos ejes (50.24+27.24), se obtiene 77.48%. Este resultado es 

alto ya que se esperaba que fuera mayor al 70% y así sucedió, de esta manera lo utilizaremos 

con fines de interpretación. Con lo que concierne a las variables, apoyo a su jefe (Var 4) y 

equipo y recursos materiales (Var 5), muestran asociación entre los entrevistados. Los 

entrevistados 15, 16, 20 y 21 se muestran sin asociación alguna, como puntos distantes.

A continuación se presentan diversos análisis mediante gráficas y sus interpretaciones.
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Figura 22. Aportes para mejora de trabajo y ambiente laboral 
del instituto.

En la Figura 22 se puede observar que, el 59.09% de los entrevistados refieren que durante el 

último año sí han hecho sugerencias para mejorar su trabajo y el ambiente laboral de la 

institución y en la Figura 23, el 36.36% consideran que no se toman en cuenta sus sugerencias, 

así como el 27.27 que las sugerencias han sido recibidas de manera indiferente.
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Figura 24. Representación oficial en eventos.

Como se puede apreciar en la Figura 24, el 40.91% de los entrevistados refieren que 

ocasionalmente han participado en eventos representando oficialmente a su organización y en 

la Figura 25, el 50% consideran que hacer su trabajo con calidad le beneficia en su desarrollo 

profesional, así como el 45.45% lo beneficia en lo personal.
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Como se puede observar en la Figura 26, el 72.73% de los entrevistados refieren que se 

forman equipos de trabajo en el desarrollo de actividades o proyectos y en la Figura 27, el 

50% consideran que los problemas de su área de trabajo se resuelven participativamente, así 

como el 31.82 opinan que mediante los jefes inmediatos.
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Figura 28. Reconocimiento de la institución por logros.

Como se aprecia en la Figura 28, el 54.55% de los entrevistados refieren que se no han 

recibido algún reconocimiento de su institución por sus logros y en la Figura 29, el 31.82% 

consideran que siempre reciben amonestaciones cuando fallan, seguidos del 27.27% que 

opinan que ocasionalmente reciben amonestaciones cuando fallan.
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En la Figura 30 se observa que, el 95.45% de los entrevistados refieren que el compromiso que 

tiene con el instituto lo cumple con gusto y en la Figura 31, el 50% consideran que la difusión 

de objetivos, compromisos, prioridades, futuro de la institución, políticas y promociones en su 

área es regular, seguido del 31.82% que opinan que es mala.

No omito mencionar que aunque no se gráfico, las siguientes variables de la encuesta 

resultaron que, el 95.45% de los entrevistados sí confía en sus conocimientos y habilidades 

para realizar su trabajo (pregunta 52), el 63.64% opina que dentro de su área de trabajo no se
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delegan responsabilidades y no se da autoridad para cumplirlas (pregunta 57) y que el 95.45% 

considera que el desperdicio de recursos si afecta los gastos de la organización (pregunta 60). 

Por lo consiguiente continuemos con el análisis de los demás gráficos.

Figura 32. Credibilidad del área de trabajo.

Figura 33. Conocimiento adicional.

Como se puede observar en la Figura 32, el 68.18% de los entrevistados refieren que su área 

de trabajo sí goza de credibilidad en la institución y en la Figura 33, el 54.55% consideran que 

cuenta con algún conocimiento adicional que pudiera enriquecer el trabajo de sus compañeros.
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Con gusto Probablemente

Figura 34. Experiencia y conocimientos adicionales.

No, 54.55%

Si, 36.36%

No contestó, 9.09%

Figura 35. Argumentos que se presentan.

En la Figura 34 se aprecia que, el 90.91% de los entrevistados refieren que si otras personas le 

ofrecen su experiencia y conocimientos los aceptaría con gusto y en la Figura 35, el 54.55% 

consideran que la mayoría del personal de la institución no sabe ver ni escuchar los 

argumentos que se le presentan.

biblioteca
•uc. JAVIER JUAREZ SANCHEZ' 
UNIDAD ACADEMICA DE ECONOMIA >

ESTADISTICA
■ NIVEKSWAD VF.RA<’«t’> *s.

48



Figura 36. Lo más importante en cada actividad.

Como se puede apreciar en la Figura 36, el 81.82% de los entrevistados refieren que sí 

consideran que lo más importante en cada actividad es realizarla exitosamente y en la Figura 

37, el 86.36% consideran que depende de todos y cada uno de nosotros hacer las cosas bien 

desde la primera vez.
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Figura 38.Supervisión para prevenir fallas o mejorar el desempeño.

Como se puede observar en la Figura 38, el 50% de los entrevistados refieren que al efectuar 

sus actividades no requieren de una mayor supervisión para poder prevenir fallas o mejorar el 

desempeño y en la Figura 39, el 54.55% consideran que los servicios que ofrece su Institución 

respecto a otros centros de educación básica para adultos (misiones culturales, primarias 

nocturnas, CEBA'S, escuelas particulares, etcétera son iguales.
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Figura 41.Esfuerzo adicional.

Como se aprecia en la Figura 40, el 81.82% de los entrevistados refieren que los servicios que 

ofrece la institución podrían ser mejores y en la Figura 41, el 77.27% consideran que cuando 

en su área de trabajo se requiere de un esfuerzo adicional siempre se cuenta con ellos.
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Figura 42. Conocimiento de familiares y amigos del trabajo y 
servicios del instituto.

En la Figura 42 se aprecia que, el 72.73% de los entrevistados refieren que la mayoría de sus 

familiares y amigos conocen el lugar donde trabaja y los servicios que ofrece la institución y 

en la Figura 43, el 72.73% consideran que ser mejor en el trabajo es importante por uno 

mismo.
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Con referencia a los aspectos de los valores que se practican en el área de trabajo se aprecia en 

la Tabla 5, que el 60.61% sí los practican y el 34.85 no.

abla 5. Valores que se practican en el área de trabajo.
VALORES Sí No No sabe/no contestó TOTAL

LEALTAD 31.82% 63.64% 4.55% 100%
RESPETO 45.45% 50.00% 4.55% 100%
HONRADEZ 63.64% 31.82% 4.55% 100%
PUNTUALIDAD 81.82% 13.64% 4.55% 100%
PERSEVERANCIA 63.64% 27.27% 9.09% 100%
COMPROMISO 68.18% 31.82% 0.00% 100%
COOPERACIÓN 72.73% 27.27% 0.00% 100%
COMUNICACIÓN 36.36% 54.55% 9.09% 100%
RESPONSABILIDAD 81.82% 13.64% 4.55% 100%
EVALUACIÓN GLOBAL 60.61% 34.85% 4.55% 100%

Dimensión 1; Eigenvalue: .03718 (36.19% of Inertia)

Entrevistados
Preguntas

Figura 44. Análisis de correspondencia de valores que se practican en el área de trabajo.

Un criterio heurístico que se utilizó fue considerar el porcentaje de las inercias que aparecen 

en el gráfico como una componente de varianza y al sumar la de los dos ejes (36.19+25.75), se
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obtuvo 61.94%. Este resultado es bajo ya que se esperaría que fuera mayor al 70%, pero los 

utilizaremos con fines de interpretación.

Con lo que concierne a las variables, lealtad (Var 1), respeto (Var 2), honradez (Var 3), 

puntualidad (Var 4), perseverancia (Var 5) y comunicación (Var 8), muestran asociación entre 

los entrevistados, contrario a las variables; compromiso, (Variable 6), cooperación (Variable 

7) y responsabilidad (Var 9), que no tiene ninguna relación entre ellas ni con los encuestados. 

Los entrevistados 1, 2, como puntos muy outliner, 11, 12, 13, 14, 17 y 20 se muestran sin 

asociación alguna, como puntos distantes.

Aún cuando no se gráfico la pregunta 76 del cuestionario, resultó que el 95.45% considera que 

es importante la adopción de los valores de la Tabla 5 para el mejoramiento de la calidad y de 

la pregunta 81, el 95.45% dice esforzarse en sus actividades laborales para ser mejor día a día. 

A continuación se presenta el resto de las gráficas y su respectiva interpretación.

Figura 45. Satisfacción de las necesidades del beneficiario.

Como se aprecia en la Figura 45, el 72.73% de los entrevistados refieren que la satisfacción de 

las necesidades del beneficiario sí es un principio de calidad en su institución.
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No,

Figura 46. Medidas de seguridad de la institución.

Figura 47. Medición de la calidad en el servicio.

Como se aprecia en la Figura 46, el 50% de los entrevistados refieren que se sienten tranquilos 

con las medidas de seguridad que existen en su institución, así como el 45.45% dicen que no y 

en la Figura 47, el 90.91% consideran que la calidad en los servicios se puede medir.
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Figura 48. Medición del desempeño.

Figura 49. Desarrollo de esfuerzo.

Como se puede apreciar en la Figura 48, el 54.55% de los entrevistados refieren que su 

desempeño no se evalúa a través de indicadores de calidad y en la Figura 49, el 68.18% 

consideran que todo esfuerzo no es mejor desarrollado individualmente que en grupo.
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Figura 51. Líder nacional.

En la Figura 50 se puede visualizar que, el 59.09% de los entrevistados refieren que 

consideran que su organización no es líder regional y/o estatal y en la Figura 51, el 72.27% 

consideran que su institución no es líder nacional.
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Figura 52. Significado de productividad.

Figura 53. Seguridad que da la institución

Como se puede observar en la Figura 52, el de los entrevistados refieren que

productividad significa obtener más con la calidad deseada y con los mismos recursos y en la 

Figura 53, el 90.91% consideran que laborar en la institución le da seguridad a ellos y a su 

familia.
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Figura 54. Trabajar con estándares e indicadores de servicio.

No contestó, 4.55%

No,

31.82%

Figura 55. Orden, disciplina, limpieza y seguridad.

En la Figura 54 se aprecia que, el 81.82% de los entrevistados refieren que es importante para 

la institución trabajar con estándares e indicadores de servicios y en la Figura 55, el 63.64% 

consideran que su institución no se asegura de tener orden, disciplina, limpieza y seguridad en 

todas las áreas de trabajo.
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Figura 56. Conocimiento de los planes de la institución.

Como se puede apreciar en la Figura 56, el 72.73% de los entrevistados refieren que no saben 

que planes existen en su organización y que no saben que es lo que se espera de ellos y en la 

Figura 57, el 72,73% consideran que las funciones, herramientas de trabajo y planes de mejora 

del puesto que desempeñan las conocen mejor ellos mismos.
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Figura 58. Reconocimiento de educandos, asesores etc.

Como se puede observar en la Figura 58, el 63.64% de los entrevistados refieren que dentro de 

su institución, no se considera que toda persona que solicita ayuda para realizar algo es un 

educando, asesor etcétera, y en la Figura 59, el 45.45% consideran que los niveles de 

desperdicio en la institución son altos y en mismo porcentaje regulares.
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Figura 60. Institución competitiva.

Figura 61. Conocimiento de instituciones que ofrecen servicios 
similares.

En la Figura 60 se observa que, el 90.91% de los entrevistados refieren que una institución es 

competitiva cuando tiene calidad, bajos costos, buen servicio y tecnología de punta y en la 

Figura 61, el 63.64% consideran que sí conocen las principales instituciones que ofrecen 

servicios similares a los de su organización.
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Figura 62. Prestigio en la región.

En la Figura 62 se observa que, el 36.36% de los entrevistados refieren que el prestigio de su 

institución en la región es mala y en la Figura 63, el 54.55% consideran que los servicios 

ofrecidos por su institución responden frecuentemente a las necesidades de los usuarios.
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Figura 65. Tipo de atención que se brinda.

Como se puede apreciar en la Figura 64, el 45.45% de los entrevistados refieren que en su área 

de trabajo casi nunca se realizan acciones de mejora y en la Figura 65, el 68.18% consideran 

que la atención que se le brinda a los educandos es regular.
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En la Figura 66 se observa que, el 45,45% de los entrevistados refieren que los servicios en su 

área de trabajo frecuentemente satisfacen las necesidades de sus clientes (educandos, asesores 

etcétera) y en la Figura 67, el 63.64% consideran que la pertinencia con la que se brindan los 

servicios es regular.
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Como se puede observar en la Figura 68, el 63.64% de los entrevistados refieren que la calidad 

de competencias adquiridas por los usuarios que concluyen nivel es regular y en la Figura 69, 

el 68.18% consideran que el equipo, la maquinaria y las instalaciones con que cuentan en su 

área de trabajo son regulares.
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IV.2 ANALISIS DEFINITIVO

A continuación se presenta el análisis definitivo que está integrado por el recurso 

humano (RRHH), calidad, administración de la calidad, dirección/líderazgo y planeación y 

organización.

IV.2.1 Situación de los trabajadores

Tabla 6. Situación laboral en la que se encuentran los trabajadores dentro del instituto.

CATEGORÍA MEDICIÓN VARIABLES |

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS HUMANOS 1, 2, 4, 55, 56,12
ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO 12
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 8,13, 36, 52
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE HABILIDADES 54
PLANEACIÓN 21
DESEMPEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO 30, 31, 37, 38, 39
RIESGOS DE TRABAJO 78
CALIDAD DE LA VIDA LABORAL 65, 66, 87

Figura 70. Análisis de Correspondencia del recurso humano
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Como se puede observar en la Figura 70, el componente de la varianza, al sumar los dos ejes 

(24.95+15.47), se obtuvo 40.92%, este resultado es bajo ya que se espéraría que fuera mayor 

al 70%, pero los utilizaremos con fines de interpretación. Con lo que respecta a las variables 

evaluadas en el bloque, los 22 entrevistados y las variables con variables se muestran con 

relación, excepto a la pregunta de los valores institucionales (Var 21), criterios que se utilizan 

para evaluar el impacto de los cursos de capacitación (Var 13), principal aspiración dentro de 

la Institución (Var 30), cuenta usted con algún conocimiento adicional que pudiera enriquecer 

el trabajo de sus compañeros (Var 54) y se le ha proporcionado la formación, capacitación y 

actualización necesarios para el cumplimiento de su trabajo (Var 36), no tienen ninguna 

relación con el grupo de variables correlacionadas. Hay dispersión entre los casos con casos, 

observándose ciertos puntos outliner.

IV.2.2 Grado de calidad

Tabla 7. Calidad en la Subdirección.

CATEGORÍA MEDICIÓN VARIABLES

CALIDAD
CONTROL 61
DESEMPEÑO 88, 89
CALIDAD 91,93, 94, 96, 97, 98, 99,100, 101, 102,103
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■ Preguntas
Dimensión 1; Eigenvalue: .04797 (36.12% of Inertia)

Figura 71. Análisis de Correspondencia de la calidad en la 
Subdirección.

En la Figura 71 se observa que, el componente de varianza, al sumar los dos ejes 

(36.12+20.26), se obtuvo 56.38%, este resultado es regular ya que se esperaría que fuera 

mayor al 70%, pero los utilizaremos con fines de interpretación. Respecto a las variables 

evaluadas para determinar la calidad y las variables con variables se muestran relación, 

excepto para la pregunta de quién conoce mejor las funciones, herramientas de trabajo y 

planes de mejora del puesto que usted desempeña (Var 91) que no tiene relación alguna.
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IV.2.3 Administración de la calidad

Tabla 8. Opinión que tiene el trabajador sobre la administración de la calidad.
CATEGORÍA MEDICIÓN VARIABLES

ADMINISTRACIÓN 
DE LA CALIDAD

EFICACIA (DESEMPEÑO-PRODUCTIVIDAD) 10
EFICACIA (DESEMPEÑO DEL PRESUPUESTO DE TRABAJO) 41
TENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 45
ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD 60, 62, 63
EFICIENC IA EN EL DESEMPEÑO 64

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,

76, 77
CALIDAD-EFICACIA-EFICIENCIA 86
UTILIZACIÓN DE MEDIOS ESTADÍSTICOS 79, 80

Figura 72. Análisis de Correspondencia de la administración de la 
calidad.

En la Figura 72 se aprecia que, el componente de varianza, al sumar los dos ejes 

(23.64+18.62), se obtuvo 42.26%, este resultado es bajo ya que se esperaría que fuera mayor 

al 70%, pero los utilizaremos con fines de interpretación. Respecto a las variables evaluadas 

para medir la administración de la calidad, los 22 entrevistados y las variables con variables se
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muestran con relación, excepto de como son los servicios que ofrece la Institución respecto a 

otros centros de educación básica para los adultos; misiones culturales, primarias nocturnas, 

CEBA'S, escuelas particulares etcétera (Var 62), como podrían ser (Var 63), equipos y 

recursos materiales (41) y compromiso (Var 71). Con respecto a los encuestados 9, 15, 20 y 

22 son puntos dispersos que no tiene relación alguna apareciendo como puntos outliner dentro 

del gráfico.

IV.2.4 Liderazgo de los mandos sobre los subordinados

Tabla 9. Grado de liderazgo de los mandos sobre los subordinados.
CATEGORÍA MEDICIÓN VARIABLES

DIRECCIÓN
LÍDERAZGO 5, 34, 35, 46, 47, 48, 49, 83, 84, 85
COMUNICACIÓN Y HABILIDADES INTERPERSONALES 29, 32,33
TOMA DE DECISIONES 57

■ Preguntas
Dimensión 1; Eigenvalue: .03882 (31.77% of Inertia)

Figura 73. Análisis de Correspondencia del liderazgo de los mandos.
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Como se aprecia en la Figura 73, el componente de varianza, al sumar los dos ejes 

(31.77+18.70), se obtuvo 50.47%, este resultado es intermedio ya que se esperaría que fuera 

mayor al 70%, pero los utilizaremos con fines de interpretación. Con lo que respecta a la 

medición de la Dirección/liderazgo se observó que, las relación entre los 22 entrevistados y las 

variables se muestran dispersas mostrando poca relación, excepto para las preguntas, 

consideras que tu institución es líder nacional (Var 84), considera que su organización tiene 

características de una Institución de clase mundial (Var 85), mantiene comunicación constante 

con sus compañeros de trabajo (Var 33) y su jefe apoya su desarrollo dentro de la institución 

(Var 35), se preocupa su jefe por sus problemas personales y de trabajo (Var 34) las cuales se 

relacionan con respuestas de entrevistados y variable con variable.

IV.2.5 Planeación y organización con la que se opera

Tabla 10. Planeación y organización con que se opera.
CATEGORÍA MEDICIÓN VARIABLES

PLANEACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN

PLANEACIÓN 9, 15, 16, 20, 23, 25, 26
ORGANIZACIÓN 17, 18, 24, 53
MISIÓN 14, 50, 51, 90
PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 19,27, 28
ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS, PARTICIPACIÓN DEL 
TRABAJADOR EN PLANES

42, 43

)
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Figura 74. Análisis de Correspondencia de la planeación y la organiza
ción.

Como se pude apreciar en la Figura 74, el componente de varianza, al sumar los dos ejes 

(35.86+17.76), se obtuvo 53.62%. Este resultado es bajo ya que se esperaría que fuera mayor 

al 70%, pero los utilizaremos con fines de interpretación.

Respecto a las variables evaluadas para medir la planeación y organización, los 22 

entrevistados y las variables con variables se muestran con relación, excepto para la pregunta 

de cómo han recibido sus sugerencias de mejora (Var 43) y considera que su área de trabajo 

goza de credibilidad en la institución (Var 53). Con respecto a los encuestados 1,4, 12, 15 y 

20 son puntos dispersos que no tiene relación alguna con variables ni con casos.
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V. DISCUSIÓN

V.l Conclusiones

Después de analizar el diagnóstico, mediante los resultados del análisis descriptivo y 

definitivo sobre la información del clima organizacional, se determinó el planteamiento de las 

siguientes conclusiones.

El instituto lleva 29 años de creación y 10 de descentralizado, observándose cómo fortaleza 

que más del 50% de los empleados tiene una antigüedad de más de 15 años, el 50% tiene 

estudios de licenciatura, coincidiendo su puesto y perfil de 86.36% empleados. Con lo que 

respecta al trabajo de valores institucionales, la mayoría opto por el respeto a la persona, 

comunicación y compromiso con la sociedad, mostrando que su mayor aspiración e n la 

institución es mayores conocimientos, ya que opinan que es muy importante su función en el 

área de trabajo. El 95.45% confia en sus conocimientos y habilidades para realizar su trabajo 

del cual el 54.55% cuenta con algún conocimiento adicional que puede enriquecer el trabajo 

de sus compañeros, el 90.91% dicen que sí otras personas le ofrecen su experiencia y 

conocimiento con gusto los aceptaría.

Como debilidades se encontró que, el 63.64% argumenta la falta de capacitación, ya que no se 

han capacitado durante el último año y cuando lo han hecho, los criterios que utilizan para 

evaluar su impacto es por aplicación de examen al final del curso. Un mayor porcentaje 

considera que no se le han proporcionado la formación, capacitación y actualización 

necesarios para el cumplimiento de su trabajo, en los aspectos más importantes que considera 

para mejorar su desempeño esta la capacitación, formación, actualización y apoyo de su jefe., 

aunque la mayoría tiene la opinión de que el personal de la institución no sabe ver ni escuchar 

los argumentos que se le presentan.
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Por otra parte, la mayoría de sus familiares y amigos conocen el lugar donde trabaja y los 

servicios que ofrece la institución y consideran que ser mejor en el trabajo es importante para 

uno mismo. Solo el 50% se siente tranquilo con las medidas de seguridad existentes en la 

institución, el mayor porcentaje de entrevistados opina que en sus actividades laborales se 

esfuerza por ser mejor día a día, ya que consideran que todo esfuerzo no es mejor desarrollado 

individualmente que en grupo, laborar en la institución le da seguridad a él y a su familia. El 

63.64% considera que toda persona que solicita ayuda para realizar algo es un educando, 

asesor etcétera.

Dado los argumentos necesarios podemos llegar a la conclusión de que el instituto cuenta con 

un gran personal institucional, dispuesto a cooperar con lo que se le solicite para elevar su 

calidad en el trabajo y disponibilidad para enseñar y aprender de los demás, lo que se necesita 

es formarlos, capacitarlos, actualizarlos y que los jefes los apoyen, ellos quieren mayores 

conocimientos, el personal humano cuenta con valores como respeto a la persona, 

comunicación y compromiso con la sociedad, pero falta reforzar las medidas de seguridad para 

que se sientan tranquilos.

Evaluando la administración de la calidad se encontró que el 59.9% opina que los directivos si 

muestran interés en incorporar nuevas tecnologías, ya que los entrevistados consideran 

importante para mejorar su desempeño el equipo y recursos materiales. El beneficio de hacer 

su trabajo con calidad es su desarrollo profesional, además de considerar que lo más 

importante en cada actividad es realizarla exitosamente, por que el hacer las cosas bien desde 

la primera vez depende de cada uno de nosotros, la mayoría considera que los desperdicios de 

recursos afectan a los gastos de la organización.

El mayor porcentaje de entrevistados opinan que son iguales los servicios que ofrece la 

institución con respecto a los otros centros de educación básica para adultos, el 81.81% opinan 

que podrían ser mejores, cuando en su área de trabajo se requiere de un esfuerzo adicional el 

77.27% siempre se cuenta con ellos.
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De los valores que se practican en el instituto están la honradez, puntualidad, perseverancia, 

compromiso, cooperación y responsabilidad y los que casi no se practican es la lealtad, respeto 

y comunicación, la mayoría considera que es importante la adopción de estos valores. El 

72.73% opina que la satisfacción de las necesidades del beneficiario sí es un principio de 

calidad de la Institución, el 90.91% opina que la calidad de los servicios se puede medir, en su 

mayor parte consideran que su desempeño no se evalúa a través de indicadores de calidad, ya 

que consideran que la productividad significa obtener más con la calidad deseada y con los 

mismos recursos.

Dado los argumentos necesarios podemos llegar a la conclusión de que la administración de la 

calidad en el Instituto cuenta con interés por incorporar tecnología, más falta medir el 

desempeño de los trabajadores para obtener indicadores que permitan la mejora continua, 

evitar desperdicios de recursos. En el rubro de valores que se practican debe de ser integral, 

reforzando la lealtad, respeto y la comunicación, elevar los principios de calidad de la 

Institución mejorando los servicios, para ser mejores que los demás que los otros centros de 

educación básica.

Después del análisis de resultados para medir el grado de liderazgo de los mandos sobre los 

subordinados, se determinó que la mayoría de los entrevistados señalan que en su centro de 

trabajo falta liderazgo, el 63.64% sí mantiene comunicación constante con su jefe inmediato, 

el 86.36% sí mantiene una comunicación constante con sus compañeros de trabajo y opinan 

que la comunicación en la organización es entre regular y mala. La gran mayoría de los 

encuestados refieren que su jefe no se preocupa por sus problemas personales y de trabajo, 

además su jefe no los apoya a su desarrollo dentro de la Institución.

Se forman quipos de trabajo en el desarrollo de actividades o proyectos, el 50% opina que los 

problemas en su área de trabajo se resuelven participativamente, la mayoría de los encuestados 

no ha recibido algún reconocimiento de su Institución por sus logros y/o aportaciones y 

siempre recibe amonestación cuando falla.
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Dentro de su área de trabajo no se delegan responsabilidades y no se da autoridad para 

cumplirlas, el 59.09% considera que su organización no es líder regional y/o estatal, 77.27% 

dice que no es líder nacional y el 81.82% que no tiene características de una Institución de 

clase mundial.

Dado los argumentos necesarios podemos llegar a la conclusión de que la Institución tiene una 

deficiencia en cuanto la liderazgo, el cual es uno de los motores principales para que el 

sistema de gestión de la calidad que se implemente funcione, los trabajadores al opinar que en 

el centro de trabajo falta liderazgo, es indicador de que hay que activarlo para utilizarlo como 

área de oportunidad, además también falta comunicación y compromiso de los jefes para 

apoyar a los subordinados de manera personal y laboral, un jefe que muestra interés por su 

personal crea comunicación, lealtad y compromiso. No existen reconocimientos para el 

personal, el cual debe ser reconocido por tan loable labor que desempeñan, la Institución no es 

líder regional, ni nacional y no posee características de una Institución de clase mundial, por lo 

cual se debe incluir estos objetivos en la misión y visión para erradicar dichas opiniones.

Referente a la planeación y organización con la que se opera en el área, más del 50% de los 

entrevistados opina que no falta compromiso con la Institución, el 81.82% conoce las 

funciones específicas de su cargo, considera la mayor parte de los encuestados que solo a 

veces su labor es fundamental para el logro de los objetivos de su centro de trabajo, si conocen 

la misión o razón de ser de su área de trabajo, el organigrama, la historia de la organización 

desde su fundación, visión institucional, objetivos generales de la Institución.

El 59.09% conoce las políticas generales de operación de la Institución, el 50% las normas 

internas, la operación de la Institución, la mayoría sí conoce los objetivos y/o metas de su área 

de trabajo, dijo conocer los procedimientos y metodologías necesarias para realizar su trabajo, 

conoce los planes y programas de trabajo de su área, el 54.55% programa las actividades que 

realiza con base a un calendario establecido.
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El 59.09% han hecho sugerencias para mejorar su trabajo y ambiente laboral de la institución 

y la mayor parte de los encuestados opinan que han recibido sus sugerencias entre que no se 

toman en cuenta así como de manera indiferente, el 40.91% han participado ocasionalmente 

en eventos representando oficialmente a su organización. La mayoría cumple con gusto el 

compromiso que tiene con el instituto, el 50% opina que es regular la difusión de objetivos, 

compromisos, prioridades, futuro de la institución, políticas y promociones de su área, el 

68.18% considera que su área de trabajo goza de credibilidad en la institución y dicen que sí 

conocen las principales instituciones que ofrecen servicios similares a los de la organización.

Dado los argumentos necesarios podemos llegar a la conclusión de que la institución cuenta 

con una regular ,planeación y organización, la mayoría de los empleados están comprometidos 

con el instituto y cumplen con gusto el compromiso institucional, reflejándose que sienten que 

solo a veces su labor es fundamental, hace falta que los directivos tomen en cuenta las 

sugerencias que hacen los empleados para mejorar el trabajo y el ambiente laboral, falta más 

difusión de la planeación y organización ante los propios trabajadores, el hecho de que 

conozcan aspectos como procedimientos, organigrama, historia del instituto etcétera, se debe a 

los más de 15 años que tiene la mayoría laborando en el instituto y no por los manuales de 

organización o cursos de actualización.

Con lo que respecta al grado de calidad, se puede mencionar que el 60% no requiere al 

efectuar sus actividades una mayor supervisión para poder prevenir fallas o mejorara el 

desempeño y dato curioso al 46.46% sí. El mayor porcentaje de entrevistados considera que es 

importante para la institución trabajar con estándares e indicadores de servicio, el 63.64% 

opina que su institución no se asegura de tener orden, disciplina, limpieza y seguridad en todas 

las áreas de trabajo.

El 72.73% opina que las funciones, herramientas de trabajo y planes de mejora del puesto que 

desempeña las conoce mejor uno mismo. El 45.5% dice que los niveles de desperdicio en la 

institución son altos, la mayoría coincide en que una institución es competitiva cuando tiene 

calidad, el 36%.36% considera que el prestigio de su institución en la región es mala.
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El 54.55% opina que los servicios ofrecidos por su Institución frecuentemente responde a las 

necesidades de los usuarios, la mayor parte de los entrevistados considera que en su área casi 

nunca realizan acciones de mejora y que la atención que se brinda a los educandos es regular. 

45.45% considera que frecuentemente los servicios de su área de trabajo satisfacen las 

necesidades de sus clientes (educandos, asesores, etcétera) y la mayor parte opina que es 

regular la pertinencia con la que se brindan los servicios, la calidad de las competencias 

adquiridas por los usuarios que concluyen nivel es regular, también que el equipo, maquinaria 

y las instalaciones con que cuenta el área de trabajo son regulares.

Dado los argumentos necesarios podemos llegar a la conclusión de que la organización cuenta 

con deficiencias en la calidad, al no asegurarse de tener orden, disciplina, limpieza y 

seguridad, factores principales para que un organismo opere con estándares de calidad, hay 

desperdicios y el prestigio regional es malo. Al contar con servicios de categoría regular, baja 

la calidad del servicio, motor principal de cualquier institución, por ello es necesario realizar 

acciones de mejora para convertirlo en fortaleza y satisfacer las necesidades de los clientes, 

mediante una atención buena y sobre todo de calidad y hace falta tener equipo e instalaciones 

de buena calidad.

Teniendo la suficiente evidencia, se concluye a nivel general que, a pesar de la 

implementación de un sistema de Gestión de la Calidad el cual debe estar necesariamente 

centrado en la gente, el clima organizacional de la subdirección tiene un nivel de evolución 

bajo, derivado de la falta de compromiso de la dirección y liderazgo.

El clima que se tiene en la Subdirección de Planeación, Programación y Presupuesto es clima 

de tipo autoritario, con un sistema autoritario explotador, correspondiente a un clima cerrado, 

con estructura rígida por que el clima es desfavorable.
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V.2 Recomendaciones

Después de concluir el estudio y observar las fortalezas y debilidades del instituto se 

tiene evidencia suficiente para poder realizar algunas recomendaciones que ayuden al instituto 

Veracruzano de Educación para los Adultos a tener herramientas que les ayuden a mejorar su 

clima organizacional como las que se presentan a continuación.

Se recomienda enviar a sus empleados a cursos de capacitación y actualización, para que los 

resultados del trabajo que realizan, mejoren y de esta manera el empleado se sienta más seguro 

de sus conocimientos y apoyado por su institución, se detectó que su mayor aspiración del 

empleado en la institución es mayores conocimientos y opinan que no se les ha proporcionado 

la formación, capacitación y actualización necesarios para el cumplimiento de su trabajo y esto 

es motivo de que baje la calidad del servicio y se vea reflejado en los logros del instituto.

Tomar en cuenta los conocimientos adicionales que poseen los empleados, para que los 

compartan con sus demás compañeros de trabajo y así esto se convierta en una fortaleza más 

del instituto, sensibilizando al personal para cambiar esa opinión de que la mayoría del 

personal no sabe ver ni escuchar los argumentos que se les presentan.

Se debe de tomar mayores medidas de seguridad, para que el personal se sienta cómodo, 

seguro y tranquilo al realizar sus labores cotidianas, se puede invitar armar comités de 

seguridad con opiniones de mejora de ellos mismo.

Falta mayor compromiso de los directivos para incorporar las TIC'S, herramientas tan 

importantes en la competitividad de todo organismo actualmente, además se debe tener 

cuidado con los desperdicios de recursos, una planeación adecuada del gasto y plan de 

evaluación del mismo ayudaría al organismo.

De los valores que faltan por practicar en el Instituto esta la lealtad, respeto y comunicación, 

por lo cual implementar conferencias motivaciones, cursos de integración, ética y valores 

podría ayudar a concientizar al trabajador sobre la importancia de practicar dichos valores.
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Se debe de poner énfasis en crear más indicadores de calidad para evaluar el desempeño los 

indicadores que ya opera el instituto ponerlos en practicar y plantearse como objetivo la 

cultura de medirse mediante indicadores como lo hace ya el Gobierno Federal y Estatal.

Se necesita mayor presencia, mayor liderazgo, por lo cual se propone trazar líneas estratégicas 

que ayuden a elevar el liderazgo, manejar ideas claras, plantear objetivos y seguir las líneas 

para cumplirlos, promoción y difusión de las decisiones de la dirección etcétera, se 

recomiendo trabajar más sobre el liderazgo, apoyando los jefes a los subordinados para 

evitarla opinión de que el jefe no se preocupa por sus problemas personales y de trabajo, 

además su jefe no los apoya a su desarrollo dentro de la institución, realizar menos 

amonestaciones por fallas y mayor comunicación, para crear conciencia sobre los actos y 

resolver problemas mediante la toma de decisiones y la delegación de responsabilidades.

Trabajar muy duro el Sistema de Gestión de la Calidad, para poder ser reconocido como líder 

regional y/o estatal, nacional y de clase mundial.

Difundir con énfasis las políticas generales de operación de la institución, las normas internas, 

objetivos, compromisos, prioridades, futuro de la institución, políticas y promociones de su 

área,, para que los empleados se sientan reconocidos, implementar que el trabajador programe 

las actividades que realiza con base a un calendario establecido, para estar en forma y tiempo 

de cumplimiento de obligaciones.

Enviar a los empleados a eventos que representen oficialmente a la institución, para que se 

sienta identificado a su organización y eleve los conocimientos de cómo opera este.

Capacitar al empleado para que no sienta que debe ser supervisado por su trabajo, para que 

asuma responsabilidades y las consecuencias de su trabajo, para que distinga entre lo que es 

calidad y no. Realizar una ardua labor para poder elevar el prestigio de la institución. 

Replantear los procedimientos del servicio que se presta al educando y mejorar la calidad 

asegurarse de tener orden, disciplina, limpieza y seguridad, factores principales para que un 

organismo opere con estándares de calidad.
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En forma general se recomienda, elaborar una propuesta de mejora de la calidad, para reforzar 

el Sistema de Gestión de la Calidad, al cual le ha faltado evaluación y liderazgo, recordemos 

que para que un sistema de Gestión de la Calidad funcione, el compromiso de la Dirección 

debe ser real y no solo simulaciones y la calidad es integral y lo que ha fallado es que se está 

implementando el sistema por partes y no integral como debiera de ser.

Al realizar estas recomendaciones se puede mejorar el clima organizacional del instituto y 

pasar de regular a bueno y si esto sucede cambiara el tipo de clima actual que es tipo de clima 

autoritario a un tipo de clima participativo.
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Anexo 1. Encuesta

ENCUESTA (ANEXO 1) 
PERSONAL ADMINISTRATIVO

2009

La siguiente encuesta contiene una serie de preguntas relacionadas con el IVEA. La información ob
tenida nos permitirá identificar el Clima Organizacional y determinar el Nivel de Evolución y Madurez 
en que se encuentra el Instituto.

Su opinión es importante para identificar cuáles son los factores críticos que afectan el desempeño 
de la organización y desarrollar proyectos específicos de mejora, cuyos resultados se verán reflejados 
en el buen desempeño del sistema de Gestión de la Calidad que opera en el Instituto, y por lo tanto, en 
una mayor eficiencia de los servicios y productos que la institución ofrece.

Cabe señalar que la información recabada en esta encuesta es estrictamente confidencial, ninguna 
persona de la institución tendrá acceso a ella de manera individual, por ello, le suplicamos contestar 
con toda libertad y honestidad. De antemano le agradecemos su disponibilidad y cooperación.

¡GRACIAS!
INSTRUCCIONES:

• Lea cuidadosamente cada una de las preguntas contenidas en este cuestionario antes de contestar.
• Tómese el tiempo necesario para contestar cada pregunta, evite por favor regresar a las anteriores 

una vez terminado el cuestionario.
• En aquellas preguntas que desconozca su respuesta por favor, déjela sin contestar y pase a la siguien

te pregunta.
• Rellene para cada pregunta la opción con la letra correspondiente a su opinión sólo en la hoja de 

respuestas que se encuentra al final de esta encuesta.

1.- Antigüedad en la Institución
A. Menos de un año
B. 1 a 5 años
C. 6 a 10 años
D. 11 a 15 años
E. Más de 15 años

2. - Indique su nivel máximo de estudios
A. Primaria y Secundaria
B. Técnico y/o Bachillerato
C. Licenciatura
D. Diplomado
E. Maestría y/o Doctorado

3. - En caso de que tenga a su cargo personal asignado ¿éste realiza actividades de otras
áreas?

A. Sí
B. No
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4. - ¿Cumple usted con el perfil de puesto estipulado en su contrato?
A. Sí
B. No

De las siguientes situaciones, señale las que se presentan en su centro de trabajo
5. - Falta de liderazgo

A. Sí
B. No

6. - Falta de estímulos económicos
A. Sí
B. No

7. - Falta de estímulos morales
A. Sí
B. No

8. - Falta de capacitación
A. Sí (
B. No

9. - Falta de compromiso con la Institución
A. Sí
B. No

10. - Los Directivos de la Institución, muestran interés por incorporar nuevas tecnologías en la
realización del trabajo

A. Sí
B. No

11. - ¿Conoce las funciones específicas de su cargo?
A. Sí
B. No

12. - ¿Se ha capacitado durante el último año?
A. Sí
B. No

13. - Cuando ha tomado algún curso de capacitación, los criterios que se utilizan para evaluar
su impacto son:

A. Se aplican exámenes al final del curso
B. Se da seguimiento posterior durante el desarrollo de sus actividades laborales
C. No se evalúan

14. - ¿Considera usted que su labor es fundamental para el logro de los objetivos de su centro
de trabajo?

A. Totalmente
B. A veces
C. Casi nunca
D. Nunca

15. - ¿Conoce la Misión o Razón de ser de la Organización?
A. Sí
B. No

16. - ¿Conoce la Misión o razón de ser de su área de trabajo?
A. Sí
B. No
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17. - ¿Conoce el organigrama de su Institución?
A. Sí
B. No

18. - ¿Conoce la historia de la organización desde su fundación?
A. Sí
B. No

19. - ¿Conoce la Visión de su Institución?
A. Sí
B. No

20. - ¿Conoce los objetivos generales de la Institución?
A. Sí
B. No

21. - De los siguientes grupos que corresponda, conforme al trabajo de valores
institucionales

A. Respeto a la persona 
Comunicación
Compromiso con la sociedad

B. Cooperación 
Mentalidad positiva 
Honestidad

C. Responsabilidad 
Calidad 
Puntualidad

22. - ¿Conoce los principales productos y/o servicios que ofrece su Institución?
A. Sí
B. No

23. - ¿Conoce las políticas generales de operación de la Institución?
A. Sí
B. No

24. - ¿Conoce las normas internas de operación de la Institución?
A. Sí
B. No

25. - ¿Conoce los objetivos y/o metas de su área de trabajo?
A. Sí
B. No

26. - ¿Programa usted las actividades que realiza con base en un calendario establecido?
A. Sí
B. No

27. - ¿Conoce los procedimientos y metodologías necesarias para realizar su trabajo?
A. Sí
B. No

28. - ¿Conoce los planes y programas de trabajo de su área?
A. Sí
B. No
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29. - ¿Cómo Considera la comunicación en su Organización?
A. Excelente
B. Buena
C. Regular
D. Mala
E. Pésima

30. - ¿Cuál es su principal aspiración dentro de la Institución?
A. Ocupar un puesto superior
B. Obtener mayores conocimientos
C. Obtener mayores ingresos
D. Perfeccionamiento del puesto

31. - ¿Considera que su función en el área de trabajo es?
A. Muy importante
B. De apoyo
C. Poco significativa
D. De cumplimiento de horario |

32. - ¿Mantiene una comunicación constante con su jefe inmediato?
A. Sí
B. No

33. - ¿Mantiene una comunicación constante con sus compañeros de trabajo?
A. Sí
B. No

34. - ¿Se preocupa su jefe por sus problemas personales y de trabajo?
A. Sí
B. No

35. - ¿Su jefe apoya su desarrollo dentro de la Institución?
A. Sí
B. No

36. - ¿Se le ha proporcionado la formación, capacitación y actualización necesarios para el
cumplimiento de su trabajo?

A. Sí
B. No

De los siguientes aspectos, señale los que Considera más importantes para mejorar 
su desempeño
37. - Capacitación

A. Sí
B. No

38. - Formación
A. Sí
B. No

39. - Actualización
A. Sí
B. No

40. - Apoyo de su jefe
A. Sí
B. No
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41. -

42. -

43. -

44. -

45. -

46. -

47. -

48. -

49. -

50. -

Equipo y recursos materiales
A. Sí
B. No

¿Durante el último año ha hecho sugerencias para mejorar su trabajo y el ambiente 
laboral de la Institución?

A. Sí
B. No

¿Cómo han sido recibidas sus sugerencias de mejora?
A. Con gusto
B. De manera Indiferente
C. No se toman en cuenta

¿Ha participado en eventos representando oficialmente a su organización?
A. Continuamente
B. Ocasionalmente
C. Nunca

¿En qué le beneficia hacer su trabajo con calidad?
A. En lo económico
B. En lo personal
C. En su desarrollo profesional
D. En nada

¿En cuáles de las siguientes situaciones se forman equipos de trabajo?
A. Resolución de problemas
B. Desarrollo de actividades o proyectos
C. Otro tipo de actividades

¿De qué manera se resuelven los problemas en su área de trabajo?
A. Individualmente
B. Partlclpatlvamente
C. Mediante los jefes Inmediatos
D. No sé

¿Ha recibido algún reconocimiento de su Institución por sus logros y/o aportaciones?
A. Sí
B. No
C. Nunca he realizado aportaciones 

¿Recibe amonestaciones cuando falla?
A. Siempre
B. Ocasionalmente
C. Nunca

El compromiso que tiene con el Instituto lo cumple:
A. Con gusto
B. Ocasionalmente
C. Casi nunca
D. Nunca

93



51.-

52.-

53.-

54.-

55.-

56.-

57.-

58.-

59.-

60.-

La difusión de objetivos, compromisos, prioridades, futuro de la Institución, políticas y 
promociones en su área es:

A. Excelente
B. Buena
C. Regular
D. Mala
E. Pésima

¿Confía usted en sus conocimientos y habilidades para realizar su trabajo?
A. Sí
B. No

¿Considera que su área de trabajo goza de credibilidad en la Institución?
A. Sí
B. No

¿Cuenta usted con algún conocimiento adicional que pudiera enriquecer el trabajo de 
sus compañeros?

A. Sí
B. No

Sí otras personas le ofrecen su experiencia y conocimientos ¿los aceptaría?
A. Con gusto
B. Probablemente
C. Me es indiferente
D. No los aceptaría

¿La mayoría del personal de la Institución sabe ver y escuchar los argumentos que se le 
presentan?

A. Sí
B. No

¿Dentro de su área de trabajo se delegan responsabilidades y se da autoridad para 
cumplirlas?

A. Sí
B. No

¿Considera que lo más importante en cada actividad es realizarla exitosamente?
A. Sí
B. No

¿De quién depende hacer las cosas bien desde la primera vez?
A. De todos y cada uno de nosotros
B. De la maquinaria y equipo
C. De los compañeros
D. De los jefes

¿Considera que el desperdicio de recursos afecta los gastos de la Organización?
A. Sí
B. No

¿Al efectuar sus actividades requiere de una mayor supervisión para poder prevenir 
fallas o mejorar el desempeño?

A. Sí
B. No

61.-
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62. - Los servicios que ofrece su Institución con respecto a otros centros de educación básica
para adultos (Misiones Culturales, Primarias Nocturnas, CEBA'S, Escuelas Particulares, 
etc.) son:

A. Mejores
B. Iguales
C. Peores

63. - Podrían ser:
A. Mejores
B. Iguales
C. Peores

64. - Cuándo en su área de trabajo se requiere de un esfuerzo adicional ¿se cuenta con
usted?

A. Siempre
B. Frecuentemente
C. De vez en cuando
D. Nunca

65. - ¿Conocen sus familiares y amigos el lugar donde trabaja y los servicios que ofrece la
Institución?

A. La mayoría
B. Algunos
C. Ninguno

66. - Ser mejor en el trabajo es importante por:
A. Usted mismo
B. Su familia
C. La Institución

De los Siguientes Valores, indique cuáles se practican en su área de trabajo
67. - Lealtad

A. Sí
B. No

68. - Respeto
A. Sí
B. No

69. - Honradez
A. Sí
B. No

70. - Puntualidad
A. Sí
B. No

71. - Perseverancia
A. Sí
B. No

72. - Compromiso
A. Sí
B. No
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73. -

74. -

75. -

76. -

77. -

78. -

79. -

80. -

81.-

82.-

83. -

84. -

85. -

86. -

Cooperación
A. Sí
B. No

Comunicación
A. Sí
B. No

Responsabilidad
A. Sí
B. No

¿Considera que es importante la adopción de estos Valores para el mejoramiento de su 
Institución?

A. Sí
B. No

La satisfacción de las necesidades del beneficiario ¿es un principio de calidad en su 
institución?

A. Sí
B. No

¿Se siente usted tranquilo con las medidas de seguridad existentes en su Institución?
A. Sí
B. No

¿Considera que la calidad de los servicios se puede medir?
A. Sí
B. No

¿Su desempeño se evalúa a través de indicadores de calidad?
A. Sí
B. No

¿En sus actividades laborales se esfuerza por ser mejor día a día?
A. Sí
B. No

¿Todo esfuerzo es mejor desarrollado individualmente que en grupo?
A. Sí
B. No

¿Considera que su Organización es líder regional y/o estatal?
A. Sí
B. No

¿Considera que su Institución es líder nacional?
A. Sí

, B. No
¿Considera que su Organización tiene características de una institución de clase 
mundial?

A. Sí
B. No

¿Productividad Significa obtener más con la calidad deseada y con los mismos recursos?
A. Sí
B. No
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87.-

88.-

89. -

90. -

91. -

92. -

93. -

94. -

95. -

96. -

¿Laborar en la Institución le da seguridad a usted y a su familia?
A. Sí
B. No

¿Considera usted que es importante para la Institución trabajar con estándares e 
indicadores de servicio?

A. Sí
B. No

¿Su Institución se asegura de tener orden, disciplina, limpieza y seguridad en todas las 
áreas de trabajo?

A. Sí
B. No

¿Sabe qué planes existen en su Organización y qué es lo que se espera de usted?
A. Sí
B. No

Las funciones, herramientas de trabajo y planes de mejora del puesto que usted 
desempeña las conoce mejor:

A. Usted mismo
B. Su jefe inmediato
C. Otros departamentos

Dentro de su Institución, ¿Considera que toda persona que solicita ayuda para realizar 
algo es un educando, asesor, etc.?

A. Sí
B. No

Considera que los niveles de desperdicio de la Institución son:
A. Altos
B. Regulares
C. Bajos
D. No existen desperdicios

En su opinión, ¿una Institución es competitiva cuando tiene calidad, bajos costos, buen 
servicio y tecnología de punta?

A. Sí
B. No

¿Conoce a las principales Instituciones que ofrecen servicios Similares a los de su 
Organización?

A. Sí
B. No

El prestigio de su Institución en la región es:
A. Excelente
B. Bueno
C. Regular
D. Malo
E. Pésimo
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97.-

98.-

99.-

100.-

101.-

102.-

103.-

Los Servicios ofrecidos por su Institución responden a las necesidades de los usuarios:
A. Siempre
B. Frecuentemente
C. Casi nunca
D. Nunca

En su área de trabajo se realizan acciones de mejora:
A. Siempre
B. Frecuentemente
C. Casi nunca
D. Nunca

Considera usted que la atención que se les brinda a los educandos es:
A. Excelente
B. Buena
C. Regular
D. Mala
E. Pésima

Los servicios de su área de trabajo satisfacen las necesidades de sus clientes (educandos, 
asesores, etc.)

A. Siempre
B. Frecuentemente
C. Casi nunca
D. Nunca

La pertinencia con la que se brindan los servicios es:
A. Excelente
B. Buena
C. Regular
D. Mala
E. Pésima

La calidad de competencias adquiridas por los usuarios que concluyen nivel es:
A. Excelente
B. Buena
C. Regular
D. Mala
E. Pésima

El equipo, la maquinaria y las instalaciones con que cuenta el área de trabajo son:
A. Excelente
B. Buena
C. Regular
D. Mala
E. Pésima

98



Anexo 2. Hoja de respuesta

CLIMA ORGANIZACIONAL 
Hoja de Respuestas Personal Administrativo

Subdirección, Unidad, Coordinación de Zona:____________________________FOLIO :_________
Departamento ó área:______________________________________________ FECHA:__________

1. A B C D E
2. A B C D E
3. A B
4. A B
5. A B
6. A B
7. A B
8. A B
9. A B
10. A B
11. A B
12. A B
13. A B C
14. A B C D
15. A B
16. A B
17. A B
18. A B
19. A B
20. A B
21. A B c
22. A B
23. A B
24. A B
25. A B
26. A B
27. A B
28. A B
29. A B c D E
30. A B c D
31. A B c D
32. A B
33. A B
34. A B
35. A B
36. A B
37. A B
38. A B
39. A B
40. A B
41. A B
42. A B
43. A B c

44. A B C
45. A B C D
46. A B c
47. A B c D
48. A B c
49. A B c
50. A B c D
51. A B c D E
52. A B
53. A B
54. A B
55. A B c D
56. A B
57. A B
58. A B
59. A B c D
60. A B
61. A B
62. A B c
63. A B c
64. A B c D
65. A B c
66. A B c
67. A B
68. A B
69. A B
70. A B
71. A B
72. A B
73. A B
74. A B
75. A B
76. A B
77. A B
78. A B
79. A B
80. A B
81. A B
82. A B
83. A B
84. A B
85. A B
86. A B

87. A B
88. A B
89. A B
90. A B
91. A B C
92. A B
93. A B C D
94. A B
95. A B
96. A B C D E
97. A B C D
98. A B C D
99. A B C D E
100. A B C D
101. A B C D E
102. A B C D E
103. A B C D E
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Anexo 3. Descripción de variables

VARIABLES DESCRIPCIÓN TIPO ESCALA VALORES
Vari Antigüedad Cualitativo Ordinal 1,2,3,A5 y 0

Var2 Nivel máximo de estudios Cualitativo Ordinal 1,2,3,4,5 y 1

Var3
Personal asignado que realiza actividades de otras 
áreas

Cualitativo nominal l,2y0

Var4 Perfil de acuerdo al estipulado en el contrato Cualitativo nominal 1, 2y0

Var5 Falta de liderazgo Cualitativo nominal 1, 2y0

Var6 Falta de estímulos económicos Cualitativo nominal 1, 2y0

Var7 Falta de estímulos morales Cualitativo nominal 1, 2y0

Var8 Falta de capacitación Cualitativo nominal l,2y0

Var9 Falta de compromiso con la Institución Cualitativo nominal 1, 2y0

Vario
Interés por incorporar nuevas tecnologías en la rea
lización del trabajo

Cualitativo nominal 1,2y0

Varll Funciones específicas de su cargo Cualitativo nominal l,2y0

Varl2 Capacitación durante el último año Cualitativo nominal 1, 2 y 0

Varl3
Criterios que se utilizan en los cursos de capacita
ción para evaluar su impacto

Cualitativo nominal 1,2,3 y 0

Varl4
Labor fundamental para el logro de los objetivos del 
centro de trabajo

Cualitativo Ordinal l,2,3,4y0

Varl5 Misión o Razón de ser de la Organización Cualitativo nominal 1, 2y0

Varl6 Misión o Razón de ser de su área de trabajo Cualitativo nominal 1, 2y0

Varl7 Organigrama de la Institución Cualitativo nominal 1, 2y0

Varl8 Historia de la Organización desde su fundación Cualitativo nominal 1, 2y0

Varl9 Visión de la Institución Cualitativo nominal 1,2 y 0

Var20 Objetivos generales de la Institución Cualitativo nominal 1, 2 y 0

Var21 Trabajo de valores Institucionales Cualitativo nominal 1, 2, 3 y 0

Var22 Productos y/o servicios que ofrece la Institución Cualitativo nominal 1, 2y0

Var23 Políticas generales de operación de la Institución Cualitativo nominal 1,2y0

Var24 Normas internas de operación de la Institución Cualitativo nominal 1, 2y0

Var25 Objetivos y/o metas de su área de trabajo Cualitativo nominal 1, 2y0

Var26
Programación de actividades que realiza con base a 
un calendario establecido

Cualitativo nominal 1, 2y0
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VARIABLES DESCRIPCIÓN TIPO ESCALA VALORES

Var27
Procedimientos y Metodologías para realizar el tra
bajo

Cualitativo nominal 1, 2y0

Var28 Planes y Programas de trabajo de su área Cualitativo nominal 1, 2y0

Var29 Comunicación en su organización Cualitativo Ordinal l,2,3,4y0

Var30 Principal aspiración dentro de la Institución Cualitativo nominal l,2,3,4y0

Var31 Función en el área de trabajo Cualitativo Ordinal l,2,3,4y0

Var32 Comunicación con su jefe inmediato Cualitativo nominal 1, 2y0

Var33 Comunicación con sus compañeros de trabajo Cualitativo nominal 1, 2y0

Var34
Preocupación del jefe por los problemas personales 
y de trabajo

Cualitativo nominal 1, 2y0

Var35
Apoyo del jefe para su desarrollo dentro de la Insti
tución

Cualitativo nominal l,2y0

Var36
Formación, capacitación y actualización necesarios 
para el cumplimiento de su trabajo

Cualitativo nominal 1, 2y0

Var37 Capacitación Cualitativo nominal 1, 2y0

Var38 Formación Cualitativo nominal l,2y0

Var39 Actualización Cualitativo nominal 1, 2y0

Var40 Apoyo de su jefe Cualitativo nominal l,2y0

Var41 Equipo y recursos materiales Cualitativo nominal 1, 2y0

Var42
Sugerencias para mejorar su trabajo y el ambiente 
laboral de la Institución

Cualitativo nominal 1, 2y0

Var43 Recibimiento de sugerencias de mejora Cualitativo Ordinal 1,2,3 y 0

Var44
Participación en eventos representando oficialmen
te a su organización

Cualitativo Ordinal 1,2,3 y 0

Var45 Beneficio de hacer el trabajo con calidad Cualitativo nominal 1,2,3,4 y 0

Var46 Formación de equipos de trabajo Cualitativo nominal 1,2,3 y 0

Var47 Resolución de problemas en su área de trabajo Cualitativo nominal l,2,3,4y0

Var48
Reconocimiento de su Institución por sus logros y/o 
aportaciones

Cualitativo nominal 1,2,3 y 0

Var49 Amonestaciones por fallas Cualitativo Ordinal 1,2,3 y 0

Var50 Cumplimiento del compromiso con el Instituto Cualitativo Ordinal l,2,3,4y0

Var51
Difusión de objetivos, compromisos, prioridades, fu
turo de la Institución, políticas y promociones en su 
área

Cualitativo Ordinal 1,2,3,4,5 y 0
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VARIABLES DESCRIPCIÓN TIPO ESCALA VALORES

Var52
Confianza de conocimientos y habilidades para reali
zar el trabajo

Cualitativo nominal 1, 2y0

Var53 Área de trabajo y credibilidad en la Institución Cualitativo nominal 1, 2y0

Var54 Conocimiento adicional Cualitativo nominal 1,2y0

Var55 Experiencia y conocimiento Cualitativo Ordinal l,2,3,4y0

Var56 Ver y escuchar argumentos que se le presentan Cualitativo nominal 1, 2y0

Var57
Delegación de responsabilidades y autoridad para 
cumplirlas

Cualitativo nominal 1, 2y0

Var58 Actividades realizadas exitosamente Cualitativo nominal l,2y0

Var59 Hacer las cosas bien desde la primera vez Cualitativo nominal l,2,3,4y0

Var60 Afectación por desperdicio de recursos Cualitativo nominal l,2y0

Var61
Supervisión para prevenir fallas o mejorar el desem
peño

Cualitativo nominal 1, 2y0

Var62
Servicios de la Institución con respecto a centros de 
educación básica para adultos

Cualitativo Ordinal 1,2,3 y 0

Var63 Pueden ser: Cualitativo Ordinal 1,2,3 y 0

Var64 Esfuerzo adicional Cualitativo Ordinal l,2,3,4y0

Var65
Conocimiento de familiares y amigos del lugar don
de trabaja y los servicios que ofrece

Cualitativo Ordinal 1,2,3 y 0

Var66 Importancia de ser mejor en el trabajo Cualitativo nominal 1,2,3 y 0

Var67 Lealtad Cualitativo nominal 1, 2y0

Var68 Respeto Cualitativo nominal 1, 2y0

Var69 Honradez Cualitativo nominal 1, 2y0

Var70 Puntualidad Cualitativo nominal 1, 2y0

Var71 Perseverancia Cualitativo nominal l,2y0

Var72 Compromiso Cualitativo nominal 1, 2y0

Var73 Cooperación Cualitativo nominal l,2y0

Var74 Comunicación Cualitativo nominal 1, 2y0

Var75 Responsabilidad Cualitativo nominal l,2y0

Var76
Adopción de valores para el mejoramiento de su Ins
titución Cualitativo nominal 1, 2y0

Var77 Principio de calidad en su Institución Cualitativo nominal l,2y0

Var78 Tranquilidad con las medidas de seguridad existen
tes en su institución Cualitativo nominal 1, 2y0
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VARIABLES DESCRIPCIÓN TIPO ESCALA VALORES
Var79 Medición de la calidad de los servicios Cualitativo nominal 1, 2y0

Var80
Evaluación del desempeño a través de indicadores 
de calidad

Cualitativo nominal l,2y0

Var81 Esfuerzo por ser mejor día a día Cualitativo nominal 1, 2y0

Var82 Esfuerzo individual o en grupo Cualitativo nominal l,2y0

Var83 Líder regional y/o estatal Cualitativo nominal 1, 2y0

Var84 Líder nacional Cualitativo nominal l,2y0

Var85 Institución de clase mundial Cualitativo nominal l,2y0

Var86 Significado de productividad Cualitativo nominal 1, 2 y 0

Var87 Seguridad propia y para la familia Cualitativo nominal 1, 2y0

Var88 Trabajar con estándares e indicadores de servicio Cualitativo nominal 1, 2y0

Var89
Aseguramiento de tener orden, disciplina, limpieza y 
seguridad en todas las áreas de trabajo

Cualitativo nominal l,2y0

Var90 Planes de la organización Cualitativo nominal l,2y0

Var91
Conocimiento de las herramientas de trabajo y pla
nes de mejora

Cualitativo nominal 1,2,3 y 0

Var92 Identificación de educando, asesor etc. Cualitativo nominal l,2y0

Var93 Niveles de desperdicio Cualitativo Ordinal 1,2,3,4 y 0

Var94 Identificación de una Institución competitiva Cualitativo nominal 1, 2 y 0

Var95
Conocimiento de Instituciones que ofrecen servicios 
similares

Cualitativo nominal 1,2y0

Var96 Prestigio de la Institución en la región Cualitativo Ordinal 1,2,3,4,5 y 0

Var97 Servicios ofrecidos y necesidades de los usuarios Cualitativo Ordinal 1,2,3,4 y 0

Var98 Acciones de mejora Cualitativo Ordinal l,2,3,4y0

Var99 Tipo de atención que se brinda Cualitativo Ordinal 1,2,3,4,5 y 0

VarlOO Satisfacción de las necesidades de los clientes Cualitativo Ordinal l,2,3,4y0

VarlOl Pertinencia con que se brindan los servicios Cualitativo Ordinal 1,2,3,4,5,y 0

Varl02 Calidad de competencias Cualitativo Ordinal 1,2,3,4,5 y 0

VarlO3 Tipo de equipo, maquinaria e instalaciones Cualitativo Ordinal 1,2,3,4,5 y 0
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