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CAPÍTULO 5

5.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de

medición realizado para esta investigación. ( ver anexo 5,6,7 y 8 )

En  primer lugar se encuentran tablas resumen en las cuales se muestran de manera

clara y general las acciones correctivas y preventivas, tanto de las variables como de las

subvariables, que se deben llevar a cabo dentro de cada una de las dependencias. El

promedio utilizado para la clasificación de estas acciones es de 5.5, el cual representa que

todos los promedios que estén por debajo de dicho parámetro requieren de acciones

correctivas, mientras que aquellos que estén a partir de éste, requieren de acciones

preventivas. El promedio utilizado para la clasificación ( 5.5 ), es establecido por el ODI:

Organizacional Dynamics Incorporate ( ver anexo 9 ),  en donde se clasifican los

departamentos de “servicio ejecutivo”, es decir, de dirección, agencias de viajes,

contabilidad, etc.

En estas tablas de resumen generales, se detalla los promedios obtenidos de cada una de

las variables y subvariables a estudiar. Para efectos prácticos y de mayor entendimiento se

muestran las acciones correctivas con la casilla en blanco, mientras que las acciones

preventivas se muestran con la casilla en gris.

 En este análisis se da un especial énfasis en las acciones correctivas ya que mediante

éstas se puede detectar el problema en concreto, lo cual  ayuda a identificar las áreas

específicas en donde se necesitan soluciones a corto plazo. Este análisis se hizo solo con

base en las acciones correctivas debido a que las acciones preventivas se pueden detectar

pero para su análisis se requiere de una historia basada en el comportamiento anterior de la
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dependencia en cuestión, la cuál no se puede obtener en este estudio debido a que es la

primera ocasión  en la que se realiza un estudio de dicha naturaleza.

El criterio utilizado para la selección de las subvariables a las cuales se les efectuó

prueba de hipótesis, se hizo con base en la subvariable que tuviera más del 60% de acciones

correctivas dentro de la dependencia. Sin embargo para el análisis se excluyen las áreas con

acciones preventivas.  Las  subvariables se muestran en gráficas circulares, en donde se

muestran los promedios que obtuvieron en los cuestionarios para su mayor entendimiento.

Las subvariables que serán sometidas a  pruebas de hipótesis, se analizarán con base

en las preguntas demográficas  para tratar de encontrar una relación entre éstas y las

subvariables que tengan más del 60% de acciones correctivas. Las preguntas demográficas

que se utilizaron son: el sexo, el nivel que ocupan dentro de la dependencia y la antigüedad

de los empleados. Las preguntas demográficas  no tomadas en cuenta fueron  la edad de los

empleados y la subunidad a la que pertenecen, éstas fueron eliminadas debido a que la

primera es irrelevante ya que para el análisis que se realiza no aporta ninguna información

significativa, mientras que la segunda se utilizó únicamente para la clasificación de la base

de datos.

Los parámetros que se utilizan para realizar las pruebas de hipótesis se presentan a

continuación:

Región de rechazo
Grado de confianza 95%
∝ = 0.05
t= 1.96
gl=∞

   -1.96          1.96

            RR                               RR
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Posteriormente, se presentan las tablas donde se establecen los puntos positivos y negativos

clasificados por área, esto a manera de tener un mayor entendimiento de las percepciones

de los trabajadores demostradas con sus propias palabras,  con la finalidad de identificar

mediante los aspectos positivos las fortalezas de cada área y con los aspectos negativos, las

áreas de oportunidad.

Finalmente, se encuentran tablas comparativas de todas las variables que estudian el

ambiente laboral con cada una de las dependencias mostrando que dependencias tienen más

debilidades y requieren de acción a corto plazo.

Cabe mencionar que dichas afirmaciones, se toman en cuenta para todas las

unidades de negocios a analizar.

5.2 DIRECCIÓN DE ADQUISICIÓN, PROVEDURÍA E INVENTARIOS

A continuación se muestran las tablas en donde se encuentran todas las variables y

subvariables  analizadas en el cuestionario, divididas por áreas.

5.2.1 PRESENTACIÓN DE TABLAS RESUMEN

Tabla 1: Tablas resumen de variables y subvariables por área

ACCIONES CORRECTIVAS
ACCIONES PREVENTIVAS

Dirección Subdirección Jefatura  de
Compras

Registro de
proveedores

Área
Administrativa

Ambiente
Institucional

4.8 5.7 5 2.3 4.8

Atención a los
objetivos

5.42 4.5 4 5 5.9

Exigencias del
Funcionamiento

5.8 6.6 5 3 5.3

Orientación de
resultados

5.4 6.3 5.5 3.5 5.3



 ANÁLISIS Y RESULTADOS
_______________________________________________________________________________

55

Consecuencias 6.2 4.5 7 4 5.7

Auto confianza
mutua

3.6 4.7 4.7 3 4.9

Total de
objetivos y
seguimientos

5.2 5.4 5.2 3.5 5.3

Posibilidades
para el
Desarrollo

5 5 3.6 3.2 5.7

Libertad en el
puesto

6.7 6.5 7 4 5.5

Animación 5.5 5.3 6.5 4.5 5.8

Relaciones
Laborales

5.2 5.3 6 3.3 5.4

Estímulos 4.7 4.5 4 3.3 5.2

Creatividad 5.8 6 4.5 3.5 5.3

Participación 5 6 3.5 1.5 4.9

Total de
Motivación

5.4 5.5 5 3.3 5.4

Integración de
los
Trabajadores

4.8 4 6 4 5.3

Apoyo de la
empresa al
Trabajador

6.2 5 7 6 5.7

Relación entre
superior y
subordinado

5.7 3.3 5.5 4.5 5.7

Capacidad de
influencia en los
empleados

6 4 7 3 5.5

Percepción
hacia el
superior

5.3 4.2 5 3.6 5.2

Total de
Liderazgo

5.6 4.1 6.1 4.2 5.5

Comunicación
entre superior y
subordinado

4.7 5.3 4.3 3.7 5.1

Comunicación
entre empresa y
subordinado

3.9 5.8 2 3.5 4.4

Comunicación
entre

3 5 2.3 1 3.9
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subordinado y
subordinado
Total de
Comunicación

3.9 5.4 2.9 2.7 4.5

Satisfacción de
las necesidades

3.6 5.5 6 3 5

Remuneraciones 3.7 4.1 2 2 4.7

Oportunidades
de Crecimiento

5.3 6.3 4.5 3 5.6

Libertad de
acción

5.4 5.8 4.7 3.3 5.7

Ambiente
General

4.2 5.7 3.8 2.6 4.6

Compañerismo 4.3 4.5 5.5 2.5 4.2

Total
Satisfacción
laboral

4.4 5.3 4.4 2.7 4.9

Total de Grupo 4.9 5.1 4.7 3.3 5

Esta tabla muestra en general los problemas que se encuentran en las subvariables por área.

Más tarde en el análisis se muestra una tabla en donde se agrupan las subvariables que

requieren mayor atención y a las que se les efectuaron las pruebas de hipótesis. A

continuación se presentan los totales de los promedios de las variables para analizar el

clima laboral.

Tabla 2: Total de los promedios de las variables por área

Dirección Subdirección Jefatura  de
Compras

Registro de
proveedores

Área
Administrativa

Total de
objetivos y
seguimientos

5.2 5.4 5.2 3.5 5.3

Total de
Motivación

5.4 5.5 5 3.3 5.4

Total de
Liderazgo

5.6 4.1 6.1 4.2 5.5

Total de
Comunicación

3.9 5.4 2.9 2.7 4.5

Total
Satisfacción

4.4 5.3 4.4 2.7 4.9
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laboral
Total de Grupo 4.9 5.1 4.7 3.3 5

De lo anterior, se puede observar que el área  que mayor problema tiene es  registro de

proveedores,  debido a que contiene solamente acciones correctivas, por lo que necesita de

especial atención. Sin embargo, el resto de las áreas también contienen acciones

correctivas. La dirección, jefatura de compras y el área administrativa necesitan de acciones

correctivas en todas sus variables  excepto en liderazgo, mientras que la subdirección

requiere de acciones correctivas en todas sus variables excepto en motivación.

5.2.2 PRUEBAS DE HIPÓTESIS

A continuación se muestran todas las subvariables que presentan problemas en la mayoría

de las variables de la dependencia y a las que se les realizaron las pruebas de hipótesis

Tabla 3: Tabla  de acciones correctivas

ACCIONES CORRECTIVAS
DAPI Motivación:

•  Posibilidades para el desarrollo
•  Relaciones laborales
•  Estímulos
•  Creatividad
•  Participación

Liderazgo:
•  Percepción hacia el superior
•  Integración de los trabajadores

 Comunicación:
•  Comunicación entre superior y subordinado
•  Comunicación entre empresa y subordinado
•  Comunicación entre subordinado y subordinado

Satisfacción laboral:
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•  Satisfacción de las necesidades
•  Remuneraciones
•  Oportunidades de Crecimiento
•  Libertad de Acción
•  Ambiente General
•  Compañerismo

En la tabla anterior se muestra que las subvariables que requieren de acciones correctivas,

dentro de la variable de motivación son: posibilidad para el desarrollo, relaciones laborales,

estímulos, creatividad y participación. Las subvariables que presentan problemas dentro de

liderazgo son: percepción hacia el superior e integración de los trabajadores. Las

subvariables que necesitan acciones correctivas dentro de la comunicación son:

comunicación entre superior y subordinado, comunicación entre empresa y subordinado y

comunicación entre subordinado y subordinado. Las subvariables que requieren de atención

dentro de satisfacción laboral son: satisfacción de las necesidades, remuneraciones,

oportunidades de crecimiento, libertad de acción, ambiente general y compañerismo.

A continuación se muestran las pruebas de hipótesis que se realizaron para esta

dependencia. Éstas se encuentran categorizadas por variable del clima laboral.

•   VARIABLE 1: MOTIVACIÓN

Gráfica 1: Posibilidad de desarrollo
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Posibilidad para el Desarrollo

DIRECCION      5

SUBDIRECCION      5

JEFATURA DE COMPRAS      3.6

JEFATURA DE PROYECTOS 3.2

AREA ADMINISTRATIVA      5.7

El promedio que evalúan las preguntas
para posibilidades para desarrollo, en
donde, se hace énfasis en la capacitación y
en las posibilidades de crecimiento de los
empleados en la organización,  muestran
los datos que la dirección obtuvo un
promedio de 5, la subdirección 5, la
jefatura de compras 3.6, la jefatura de
proyectos 3.2 y el área administrativa 5.7

Tabla 4: Prueba de hipótesis: Posibilidad para el desarrollo
Hipótesis n x s t Se

rechaza
Ho?

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de posibilidad de desarrollo entre
hombres y mujeres.
Ha: En general  existe diferencia en la
subvariable de posibilidad de desarrollo entre
hombres y mujeres

n1=6
n2=4

x1=3.9
x2=5.7

s1=1.06
s2=.57

t=-3.4 SI

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de posibilidad de desarrollo entre el
nivel con personal a su cargo o sin personal a
su cargo
Ha: En general  existe diferencia en la
subvariable de posibilidad de desarrollo entre el
nivel con personal a su cargo o sin personal a
su cargo

n1=6
n2=4

X5.03
x2=4.1

s1=1.39
s2=.84

t=1.45 NO

Como se puede observar en la gráfica, se eliminó  el área administrativa, debido a que ésta

contiene acciones preventivas; en esta subvariable, solo se rechaza la hipótesis nula que es

realizada con base en el sexo.  Se encontró que sí existe una diferencia en la posibilidad de

desarrollo entre hombres y mujeres, mientras que no existe diferencia alguna entre ésta

subvariable y el nivel que ocupa el trabajador en la dependencia. El análisis no se pudo

efectuar con la pregunta demográfica de antigüedad debido a que al sacar los datos de las

personas dentro del área administrativa solo quedaron personas de una antigüedad de 0 a 4

años, imposibilitando el análisis, por no permitir una comparación de medias.
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Gráfica 2: Relaciones laborales

Relaciones Laborales

DIRECCION      5.2

SUBDIRECCION      5.3

JEFATURA DE COMPRAS      6

JEFATURA DE PROYECTOS 3.3

AREA ADMINISTRATIVA      5.4

  

El promedio de preguntas que evalúa las
relaciones laborales en donde se le da
importancia a la relación que llevan los
empleados  muestra unos datos en donde la
dirección obtuvo 5.2, la subdirección 5.3,
la jefatura de compras 6, la jefatura de
proyectos 3.3 y el área administrativa 5.4.

Tabla 5: Prueba de hipótesis: Relaciones laborales
Hipótesis n x s t Se

rechaza
Ho?

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de relaciones laborales entre
hombres y mujeres
Ha: En general existe diferencia en la
subvariable de relaciones laborales entre
hombres y mujeres.

n1=9
n2=6

x1=4.7
x2=5.7

s1=2.04
s2=1.32

t=-1.15 NO

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de relaciones laborales entre el
nivel con personal a su cargo o sin personal a
su cargo
Ha: En general existe diferencia en la
subvariable de relaciones laborales entre el
nivel con personal a su cargo o sin personal a
su cargo.

n1=8
n2=7

x1=5.58
x2=4.7

s1=1.76
s2=1.87

t=.93 NO

Ho: En general no existe diferencia ente la
subvariable de relaciones laborales y la
antigüedad.
Ha: En general existe diferencia entre la

n1=10
n2=4

x1=5.1
x2=5

s1=1.7
s2=2.3

t=.078 NO
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subvariable de relaciones laborales y la
antigüedad.

Como se puede mostrar en la gráfica,  el área que fue excluida en el análisis fue la jefatura

de compras debido a que requiere de acciones preventivas en esta subvariable. En la  tabla

se puede observar que no existe ninguna diferencia en la subvariable de relaciones laborales

que tenga que ver con el sexo, el nivel que ocupa el trabajador dentro de la dependencia y

su antigüedad. Los rangos de antigüedad utilizados en este análisis fueron de 0 a 4 años y

15 a 19 años debido a que éstos fueron los que tuvieron una muestra más representativa.

Gráfica 3: Estímulos

Est’mulos

DIRECCION      4.7

SUBDIRECCION      4.5

JEFATURA DE COMPRAS      4

JEFATURA DE PROYECTOS 3.3

AREA ADMINISTRATIVA      5.2

El promedio de preguntas que evalúan la
parte de estímulos, en donde se califica
qué tanto se le estimula al trabajador a
realizar sus actividades, muestran los
datos que la dirección obtuvo un
promedio de 4.7, la subdirección 4.5, la
jefatura de compras 4, la jefatura de
proyectos 3.3 y el área administrativa
5.2.

Tabla 6: Prueba de hipótesis: Estímulos
Hipótesis n x s t Se

rechaza
Ho?

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de estímulos entre hombres y
mujeres
Ha: En general existe diferencia en la
subvariable de estímulos entre hombres y
mujeres.

n1=10
n2=6

x1=4.3
x2=5.4

s1=1.4
s2=1.5

t=-1.4 NO

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de estímulos entre el nivel de con
personal a su cargo o sin personal a su cargo
Ha. En general existe diferencia en la
subvariable de estímulos entre el nivel de con
personal a su cargo o sin personal a su cargo

n1=8
n2=8

x1=5.3
x2=4.0

s1=1.3
s2=1.6

t=1.78 NO

Ho: En general no existe diferencia entre la
subvariable de estímulos y la antigüedad
Ha: En general existe diferencia entre la

n1=11
n2=4

x1=4.5
x2=4.5

s1=1.5
s2=1.9

t=0 NO
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subvariable de estímulos y la antigüedad

Como se muestra en la gráfica, ninguna de las áreas fue excluida para el análisis y se

muestra como no existe relación alguna entre la subvariable  de estímulos con el sexo, el

nivel que ocupa el trabajador dentro de la dependencia y  su antigüedad que es de 0 a 4

años y 15 a 19 años debido a que éstos fueron los que tuvieron una muestra más

representativa

Gráfica 4: Creatividad

Creatividad

DIRECCION      5.8

SUBDIRECCION      6

JEFATURA DE COMPRAS      4.5

JEFATURA DE PROYECTOS 3.5

AREA ADMINISTRATIVA      5.3

El promedio de preguntas que evalúan la
creatividad, en donde se muestra el
apoyo a las nuevas ideas por parte de los
trabajadores,  muestran los datos que la
dirección obtuvo un promedio de 5.8, la
subdirección 6, la jefatura de compras
4.5, la jefatura de proyectos 3.5 y el área
administrativa 5.3

Tabla 7: Prueba de hipótesis: Creatividad
Hipótesis n x s t Se

rechaza
Ho?

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de creatividad entre hombres y
mujeres
Ha: En general existe diferencia en la
subvariable de creatividad entre hombres y
mujeres.

n1=6
n2=2

x1=4.41
x2=6.75

s1=1.65
s2=.35

t=-3.26 SI

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de creatividad entre el nivel de con
personal a su cargo o sin personal a su cargo
Ha. En general existe diferencia en la
subvariable de creatividad entre el nivel de con
personal a su cargo o sin personal a su cargo

n1=2
n2=6

x1=6.25
x2=4.58

s1=.35
s2=1.8

t=2.15 SI

Ho: En general no existe diferencia entre la
subvariable de creatividad y la antigüedad
Ha: En general existe diferencia entre la
subvariable de estímulo y la antigüedad

n1=4
n2=3

x1=5.3
x2=4.16

s1=1.65
s2=2.25

t=.74 NO
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Como se muestra en la gráfica, las áreas de dirección y subdirección fueron excluidas del

análisis debido a que requieren de acciones preventivas. La tabla  muestra que sí existe

diferencia entre el  sexo y el nivel que ocupa el trabajador dentro de la dependencia con la

subvariable de creatividad, mientras que no existe diferencia con la antigüedad de 0 a 4

años y de 15 a 19 años debido a que éstos fueron los que tuvieron una muestra más

representativa.

Gráfica 5:  Participación

Participaci—n

DIRECCION      5

SUBDIRECCION      6

JEFATURA DE COMPRAS      3.5

JEFATURA DE PROYECTOS 1.5

AREA ADMINISTRATIVA      4.9

En el promedio de las preguntas que
evalúan la participación, en donde, se
toma en cuenta la opinión de los
trabajadores para sugerencias e ideas
nuevas, muestran los datos que la
dirección obtuvo un promedio de 5, la
subdirección 6, la jefatura de compras
3.5, la jefatura de proyectos 1.5 y el área
administrativa 4.9.

Tabla 8: Prueba de hipótesis: Participación
Hipótesis n x s t Se

rechaza
Ho?

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de participación  entre hombres y
mujeres
Ha: En general existe diferencia en la
subvariable de participación entre hombres y
mujeres.

n1=9
n2=5

x1=3.7
x2=6.1

s1=1.6
s2=1.2

t=-3.17 SI

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de participación entre el nivel de
con personal a su cargo o sin personal a su
cargo
Ha. En general existe diferencia en la
subvariable de participación entre el nivel de
con personal a su cargo o sin personal a su
cargo

n1=7
n2=7

x1=5.1
x2=4.07

s1=1.7
s2=1.96

t=1.05 NO

Ho: En general no existe diferencia entre la n1=9 x1=4.5 s1=1.87 t=-.076 NO
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subvariable de participación y la antigüedad
Ha: En general existe diferencia entre la
subvariable de participación y la antigüedad

n2=4 x2=4.6 s2=2.28

Como se muestra en la gráfica, el área que fue excluida es la subdirección debido a que en

esta subvariable se requieren de acciones preventivas; mientras que en la  tabla se muestra

que sí existe una relación entre la subvariable de participación y el sexo de los trabajadores

y que no existe diferencia alguna entre dicha subvariable y el nivel que ocupa el trabajador

dentro de la dependencia y su antigüedad  que es de 0 a 4 años y 15 a 19 años debido a que

éstos fueron los que tuvieron una muestra más representativa.

•  VARIABLE 2: LIDERAZGO

Gráfica 6 : Integración de los trabajadores

Integraci—n de los Trabajadores

DIRECCION      4.8

SUBDIRECCION      4

JEFATURA DE COMPRAS      6

JEFATURA DE PROYECTOS 4

AREA ADMINISTRATIVA      5.3

La pregunta que representa a la
integración de los trabajadores, en
donde se hace énfasis a los jefes a
promover  la integración del
departamento, muestran los datos que la
dirección obtuvo un promedio de 4.8, la
subdirección 4, la jefatura de compras 6,
la jefatura de proyectos 4 y el área
administrativa 5.3.

Tabla 9: Prueba de hipótesis: Integración de los trabajadores
Hipótesis n x s t Se

rechaza
Ho?

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de integración  entre hombres y
mujeres
Ha: En general existe diferencia en la
subvariable de integración  entre hombres y
mujeres.

n1=9
n2=6

x1=4.7
x2=5.7

s1=2.04
s2=1.32

t=-1.15 NO

Ho: En general no existe diferencia en la n1=8 x1=5.1 s1=2.1 t=.55 NO
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subvariable de integración entre el nivel de con
personal a su cargo o sin personal a su cargo
Ha. En general existe diferencia en la
subvariable de integración entre el nivel de con
personal a su cargo o sin personal a su cargo

n2=7 x2=4.5 s2=2.07

Ho: En general no existe diferencia entre la
subvariable de integración y la antigüedad
Ha: En general existe diferencia entre la
subvariable de integración y la antigüedad

n1=10
n2=4

x1=4.7
x2=4.75

s1=2.3
s2=1.2

t=-.053 NO

Como se muestra en la gráfica, en esta subvariable se excluye el área de jefatura de

compras debido a que solo ésta requiere de acciones preventivas, mientras que en la  tabla

encontramos que no existe diferencia en la subvariable de integración y el sexo de los

trabajadores, ni el nivel que ocupa el trabajador dentro la dependencia ni su antigüedad

dentro de ésta que es de 0 a 4 años y de 15 a 19 años debido a que éstos fueron los que

tuvieron una muestra más representativa.

Gráfica 7:  Percepción hacia el superior

Percepci—n hacia el superior

DIRECCION      5.3

SUBDIRECCION      4.2

JEFATURA DE COMPRAS      5

JEFATURA DE PROYECTOS 3.6

AREA ADMINISTRATIVA      5.2

El promedio de preguntas que evalúan la
percepción hacia el superior le dan
importancia a aspectos como  la
orientación de resultados, la satisfacción
de los empleados, la libertad de acción,
y el enfrentamiento de conflictos por
parte de los superiores, muestran los
datos que la dirección obtuvo un
promedio de 5.3, la subdirección 4.2, la
jefatura de compras 5, la jefatura de
proyectos 3.6 y el área administrativa
5.2.

Tabla 10: Prueba de hipótesis: Percepción hacia el superior
Hipótesis n x s t Se

rechaza
Ho?

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de percepción hacia el superior
entre hombres y mujeres
Ha: En general existe diferencia en la
subvariable de percepción hacia el superior

n1=10
n2=6

x1=4.9
x2=5

s1=1.1
s2=2.2

t=-.10 NO
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entre hombres y mujeres.
Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de percepción hacia el superior
entre el nivel de con personal a su cargo o sin
personal a su cargo
Ha. En general existe diferencia en la
subvariable de percepción hacia el superior
entre el nivel de con personal a su cargo o sin
personal a su cargo

n1=8
n2=8

x1=5.6
x2=4.3

s1=.9
s2=1.5

t=2.10 SI

Ho: En general no existe diferencia entre la
subvariable de percepción hacia el superior y la
antigüedad
Ha: En general existe diferencia entre la
subvariable de percepción hacia el superior y la
antigüedad

n1=11
n2=4

x1=4.8
x2=5

s1=1.4
s2=1.5

t=.23 NO

Como se muestra en la gráfica, ninguna de las áreas tuvo que ser excluida ya que todas

requieren de acciones correctivas. En la tabla encontramos que la subvariable que se refiere

a la percepción hacia el superior, muestra que sí existe diferencia entre el  nivel que ocupa

el trabajador dentro de la dependencia, sin embargo en lo que se refiere a sexo y a la

antigüedad que es de  0 a 4 años y de 15 a 19 años no se presenta ninguna diferencia. El

rango utilizado para la antigüedad es debido a que éstos fueron los que tuvieron una

muestra más representativa.

•  VARIABLE 3: COMUNICACIÓN

Gráfica 8: Comunicación entre superior y subordinado

Comunicaci—n entre superior y subordinado

DIRECCION      4.7

SUBDIRECCION      5.3

JEFATURA DE COMPRAS      4.3

JEFATURA DE PROYECTOS 3.7

AREA ADMINISTRATIVA      5.1

El promedio de preguntas que evalúa la
comunicación entre superior y
subordinado, en donde se le da
importancia a la información recibida por
el empleado  muestra unos datos en donde
la dirección obtuvo 4.7, la subdirección
5.3, la jefatura de compras 4.3, la jefatura
de proyectos 3.7 y el área administrativa
5.1.
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 Tabla 11: Prueba de hipótesis: Comunicación entre superior y subordinado
Hipótesis n x s t Se

rechaza
Ho?

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de comunicación entre superior y
subordinado entre hombres y mujeres.
Ha: En general existe diferencia en la
subvariable de comunicación entre superior y
subordinado entre hombres y mujeres.

n1=10
n2=6

x1=4.5
x2=5.3

s1=1.4
s2=.86

t=-1.43 NO

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de comunicación entre superior y
subordinado entre el nivel con personal a su
cargo o sin personal a su cargo.
Ha: En general existe diferencia en la
subvariable de comunicación entre superior y
subordinado el nivel con personal a su cargo o
sin personal a su cargo.

n1=8
n2=8

x1=5.2
x2=4.4

s1=1.4
s2=1.3

t=-1.18 NO

Ho: En general no existe diferencia entre la
subvariable de comunicación entre superior y
subordinado y la antigüedad.
Ha: En general existe diferencia entre la
subvariable de comunicación entre superior y
subordinado y la antigüedad

n1=11
n2=4

x1=4.8
x2=4.6

s1=1.2
s2=1.7

t=.21 NO

Como se observa en la gráfica ninguna de las áreas tuvo que ser excluida debido a que

todas requieren de acciones correctivas mientras que en la  tabla se muestra que al tomar en

cuenta el sexo, el nivel que el trabajador ocupa en la dependencia y la antigüedad, que es de

0 a 4 años y de 15 a 19 años, no existe ninguna diferencia en cuanto a la comunicación

entre superior y subordinado. El rango utilizado para la antigüedad es debido a que éstos

fueron los que tuvieron una muestra más representativa.

.Gráfica 9: Comunicación entre empresa y subordinado
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Comunicaci—n entre empresa y subordinado

DIRECCION      3.9

SUBDIRECCION      5.8

JEFATURA DE COMPRAS      2

JEFATURA DE PROYECTOS 3.5

AREA ADMINISTRATIVA      4.4

El promedio de preguntas que evalúa la
comunicación entre empresa y
subordinado, en donde se le da
importancia a la información recibida por
el empleado muestra unos datos en
donde la dirección obtuvo 3.9, la
subdirección 5.8, la jefatura de compras
2, la jefatura de proyectos 3.5 y el área
administrativa 4.4.

 Tabla 12: Prueba de hipótesis: Comunicación entre empresa y subordinado
Hipótesis n x s t Se

rechaza
Ho?

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de comunicación entre empresa y
subordinado entre hombres y mujeres.
Ha: En general existe diferencia en la
subvariable de comunicación entre empresa y
subordinado entre hombres y mujeres.

n1=9
n2=5

x1=3.5
x2=4.8

s1=1.6
s2=1.2

t=-1.71 NO

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de comunicación entre empresa y
subordinado entre el nivel con personal a su
cargo o sin personal a su cargo.
Ha: En general existe diferencia en la
subvariable de comunicación entre empresa y
subordinado entre el nivel con personal a su
cargo o sin personal a su cargo.

n1=7
n2=7

x1=4.7
x2=3.14

s1=1.4
s2=1.4

t=2.08 SI

Ho: En general no existe diferencia entre la
subvariable de comunicación entre empresa y
subordinado y  la antigüedad.
Ha: En general existe diferencia entre la
subvariable de comunicación entre empresa y
subordinado  y la antigüedad

n1=9
n2=4

x1=3.77
x2=3.75

s1=1.5
s2=1.65

t=.02 NO
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Como se observa en la gráfica la subdirección tuvo que ser excluida para el análisis debido

a que contiene acciones preventivas en la variable de comunicación entre empleado y

subordinado, mientras que la tabla anterior refleja que en la subvariable de comunicación

entre empresa y subordinado existe una diferencia entre ésta y el nivel que ocupa el

trabajador  en la dependencia, mientras que en los puntos de sexo y antigüedad, que es de 0

a 4 años y de 15 a 19 años, no existe esta diferencia. El rango utilizado para la antigüedad

es debido a que éstos fueron los que tuvieron una muestra más representativa

Gráfica 10: Comunicación entre subordinado y subordinado

Comunicaci—n entre subordinado y subordinado

DIRECCION      3

SUBDIRECCION      5

JEFATURA DE COMPRAS      2.3

JEFATURA DE PROYECTOS 1

AREA ADMINISTRATIVA      3.9

El promedio de preguntas que evalúa la
comunicación entre subordinado y
subordinado, en donde se le da
importancia a la información recibida
por el empleado  muestra unos datos en
donde la dirección obtuvo 3, la
subdirección 5, la jefatura de compras
2.3, la jefatura de proyectos 1 y el área
administrativa 3.9.

Tabla 13: Prueba de hipótesis: Comunicación entre subordinado y subordinado

Hipótesis n x s t Se
rechaza
Ho?

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de comunicación entre subordinado
y subordinado entre hombres y mujeres.
Ha: En general existe diferencia en la
subvariable de comunicación entre subordinado
y subordinado entre hombres y mujeres.

n1=10
n2=6

x1=3.1
x2=3.9

s1=1.7
s2=1.9

t=-.84 NO

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de comunicación entre subordinado

n1=8
n2=8

x1=3.7
x2=3.2

s1=1.9
s2=1.8

t=.54 NO
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y subordinado entre el nivel con personal a su
cargo o sin personal a su cargo
Ha: En general existe diferencia en la
subvariable de comunicación entre subordinado
y subordinado entre el nivel con personal a su
cargo o sin personal a su cargo
.
Ho: En general no existe diferencia entre la
subvariable de comunicación entre subordinado
y subordinado y la antigüedad.
Ha: En general existe diferencia entre la
subvariable de comunicación entre subordinado
y subordinado y la antigüedad

n1=11
n2=4

x1=3.1
x2=3.7

s1=1.7
s2=1.4

t=-.69 NO

Como se observa en la gráfica anterior, ninguna de las áreas tuvo que ser excluida del

análisis ya que todas requieren de acciones correctivas. La tabla anterior presenta que no

existe ninguna diferencia relacionada con el sexo, el nivel que ocupa el trabajador en la

dependencia y su antigüedad, de 0 a 4 años y de 15 a 19 años, con respecto a la

comunicación entre subordinado y subordinado. El rango utilizado para la antigüedad es

debido a que éstos fueron los que tuvieron una muestra más representativa

•  VARIABLE 4: SATISFACCIÓN LABORAL

Gráfica 11: Satisfacción de las necesidades

Satisfacci—n de las necesidades

DIRECCION      3.6

SUBDIRECCION      5.5

JEFATURA DE COMPRAS      6

JEFATURA DE PROYECTOS 3

AREA ADMINISTRATIVA      5

El promedio de preguntas que evalúa la
satisfacción de las necesidades, en donde
se le da importancia a las necesidades
básicas del empleado  muestra unos datos
en donde la dirección obtuvo 3.6, la
subdirección 5.5,  la jefatura de compras
6, la jefatura de proyectos 3 y el área
administrativa 5.

 Tabla 14: Prueba de hipótesis: Satisfacción de las necesidades

Hipótesis n X s t Se
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rechaza
Ho?

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de satisfacción en las necesidades
entre hombres y mujeres.
Ha: En general  existe diferencia en la
subvariable de satisfacción en las necesidades
entre  hombres y mujeres

n1=8
n2=5

x1=3.8
x2=4.8

s1=1.64
s2= .94

t= -1.39 NO

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de satisfacción en las necesidades
entre el nivel con personal a su cargo o sin
personal a su cargo
Ha: En general  existe diferencia en la
subvariable de satisfacción en las necesidades
entre  el nivel con personal a su cargo o sin
personal a su cargo

n1=7
n2=6

x1=4.24
x2=4.1

s1=.95
s2= 1.9

t= .16 NO

Ho: En general no existe diferencia entre la
subvariable de satisfacción en las necesidades y
la antigüedad
Ha: En general  existe diferencia entre la
subvariable de satisfacción en las necesidades y
la antigüedad

n1=8
n2=4

x1=3.9
x2=4.35

s1=1.37
s2= 1.7

t= -.45 NO

Como se muestra en la gráfica, las áreas que tuvieron que ser excluidas para el análisis

fueron la subdirección y la jefatura de compras. La tabla nos presenta que no existe ninguna

diferencia relacionada con el sexo, el nivel que ocupa el trabajador en la dependencia y su

antigüedad, que es de 0 a 4 años y de 15 a 19 años, con respecto a la satisfacción de las

necesidades. El rango utilizado para la antigüedad es debido a que éstos fueron los que

tuvieron una muestra más representativa.

Gráfica 12: Remuneraciones
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Remuneraci—nes

DIRECCION      5

SUBDIRECCION      4.1

JEFATURA DE COMPRAS      2

JEFATURA DE PROYECTOS 2

AREA ADMINISTRATIVA      4.7

La pregunta que se encarga de evaluar las
remuneraciones, en donde se le da
importancia a la retribución que reciben
los empleados por su trabajo muestra unos
resultados en donde la dirección obtuvo
un promedio de 5, la subdirección 4.1, la
jefatura de compras obtuvo 2, la jefatura
de proyectos 2 y el área administrativa
4.7.

Tabla 15: Prueba de hipótesis: Remuneraciones

Hipótesis n x s t Se
rechaza
Ho?

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de remuneraciones entre hombres y
mujeres.
Ha: En general  existe diferencia en la
subvariable de remuneraciones entre  hombres
y mujeres

n1=10
n2=6

x1=3.3
x2=5.3

s1=2
s2=1.2

t=-2.5 SI

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de remuneraciones entre el nivel
con personal a su cargo o sin personal a su
cargo
Ha: En general  existe diferencia en la
subvariable de remuneraciones el nivel con
personal a su cargo o sin personal a su cargo

n1=8
n2=8

x1=4.9
x2=3.3

s1=2.1
s2=1.8

t=1.63 NO

Ho: En general no existe diferencia entre la
subvariable de remuneraciones y la antigüedad.
Ha: En general  existe diferencia entre la
subvariable de remuneraciones la antigüedad

n1=11
n2=4

x1=3.8
x2=4.3

s1=1.9
s2=2.5

t=-.36 NO

Como se muestra en la gráfica, ninguna de las áreas requiere de ser excluida del análisis;

mientras que en la tabla encontramos que entre la subvariable de remuneraciones y el sexo,

existe una diferencia, y ésta diferencia no se presenta en términos del nivel que ocupa el
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trabajador en la dependencia y la antigüedad, que es de 0 a 4 años y de 15 a 19 años, debido

a que éstos fueron los que tuvieron una muestra más representativa.

Gráfica 13: Oportunidades de crecimiento

Oportunidades de Crecimiento

DIRECCION      5.3

SUBDIRECCION      5.8

JEFATURA DE COMPRAS      4.5

JEFATURA DE PROYECTOS 3

AREA ADMINISTRATIVA      5.6

El promedio de las preguntas que
evalúan las oportunidades de
crecimiento en donde  se les dan
oportunidades a los trabajadores  para
superarse profesional y personalmente
muestran los datos que la dirección
obtuvo un promedio de 5.3, la
subdirección 5.8, la jefatura de compras
4.5, la jefatura de proyectos 3 y el área
administrativa 5.6.

Tabla 16: Prueba de hipótesis: Oportunidades del crecimiento
Hipótesis n x s t Se

rechaza
Ho?

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de oportunidades de crecimiento
entre hombres y mujeres.
Ha: En general  existe diferencia en la
subvariable de oportunidades de crecimiento
entre  hombres y mujeres

n1=9
n2=5

x1=4.6
x2=6.2

s1=1.7
s2=.75

t=-2.42 SI

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de oportunidades de crecimiento
entre el nivel con personal a su cargo o sin
personal a su cargo
Ha: En general  existe diferencia en la
subvariable de oportunidades de crecimiento el
nivel con personal a su cargo o sin personal a
su cargo

n1=7
n2=7

x1=5.57
x2=4.8

s1=1.92
s2=1.34

t=.87 NO

Ho: En general no existe diferencia entre la
subvariable de oportunidades de crecimiento y
la antigüedad.
Ha: En general  existe diferencia entre la
subvariable de oportunidades de crecimiento y
la antigüedad

n1=9
n2=4

x1=5.05
x2=5.12

s1=1.79
s2=1.37

t=-.07 NO
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Como se observa en la gráfica, las áreas que tuvieron que ser excluidas del análisis son la

subdirección y el área administrativa debido a que éstas tienen acciones preventivas en esta

subvariable. En la tabla anterior, se muestra que sí existe diferencia entre el sexo con la

subvariable de oportunidades de crecimiento y no se encontró ninguna diferencia entre

dicha subvariable  y el nivel que ocupa el trabajador en la dependencia y  su antigüedad

que es de  0 a 4 años y de 15 a 19 años debido a que estos fueron los que tuvieron una

muestra más representativa.

Gráfica 14: Libertad de acción

Libertad de Acci—n

DIRECCION      5.4

SUBDIRECCION      5.8

JEFATURA DE COMPRAS      4.7

JEFATURA DE PROYECTOS 3.3

AREA ADMINISTRATIVA      5.7

El promedio de las preguntas que
evalúan la libertad de acción, en donde
se le permite a los trabajadores  realizar
su trabajo sin supervisión,  muestran los
datos que la dirección obtuvo un
promedio de 5.4, la subdirección 5.8, la
jefatura de compras 4.7, la jefatura de
proyectos 3.3 y el área administrativa
5.7.

Tabla 17: Prueba de hipótesis: Libertad de acción
Hipótesis n x s t Se

rechaza
Ho?

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de libertad de acción entre hombres
y mujeres.
Ha: En general  existe diferencia en la
subvariable de libertad de acción entre
hombres y mujeres

n1=9
n2=5

x1=4.9
x2=6

s1=1.35
s2=.86

t=-1.85 NO

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de libertad de acción entre el nivel
con personal a su cargo o sin personal a su
cargo
Ha: En general  existe diferencia en la
subvariable de libertad de acción entre el nivel
con personal a su cargo o sin personal a su
cargo

n1=7
n2=7

x1=5.9
x2=4.7

s1=.64
s2=1.51

t=1.93 NO
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Ho: En general no existe diferencia entre la
subvariable de libertad de acción y la
antigüedad.
Ha: En general  existe diferencia entre la
subvariable de libertad de acción  y la
antigüedad

n1=9
n2=4

x1=5.3
x2=4.9

s1=1.2
s2=1.4

t=.49 NO

Como se muestra en la gráfica anterior las áreas que tuvieron que ser excluidas del análisis

son la subdirección y el área administrativa, mientras que la tabla anterior no registró

ninguna diferencia entre la libertad de acción y sexo, el nivel que ocupa el trabajador en la

dependencia y la antigüedad que es de 0a 4 años y 15 a 19 años debido a que estos fueron

los que tuvieron una muestra más representativa.

Gráfica 15: Ambiente general

Ambiente General

DIRECCION      4.2

SUBDIRECCION      5.7

JEFATURA DE COMPRAS      3.6

JEFATURA DE PROYECTOS 2.6

AREA ADMINISTRATIVA      4.5

El promedio de preguntas que evalúa el
ambiente general, muestran los datos que la
dirección obtuvo un promedio de 4.2, la
subdirección 5.7, la jefatura de compras 3.6, la
jefatura de proyectos 2.6 y el área administrativa
4.5.

Tabla 18: Prueba de hipótesis: Ambiente General
Hipótesis n x s t Se

rechaza
Ho?

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de ambiente general entre hombres
y mujeres.
Ha: En general  existe diferencia en la
subvariable de ambiente general entre  hombres
y mujeres

n1=9
n2=5

x1=3.7
x2=4.8

s1=1.6
s2=.64

t=-1.81 NO

Ho: En general no existe diferencia en la n1=7 x1=4.5 s1=1.3 t=1.10 NO
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subvariable de ambiente general entre el nivel
con personal a su cargo o sin personal a su
cargo
Ha: En general  existe diferencia en la
subvariable de ambiente general entre el nivel
con personal a su cargo o sin personal a su
cargo

n2=7 x2=3.7 s2=1.4

Ho: En general no existe diferencia entre la
subvariable de ambiente general  y la
antigüedad.

Ha: En general  existe diferencia entre la
subvariable de ambiente general   y la
antigüedad

n1=9
n2=4

x1=3.9
x2=4.0

s1=1.06
s2=1.88

t=-.099 NO

Como se puede observar en la gráfica, el área que tuvo que ser excluida es la subdirección

debido a que es la única que requiere de acciones preventivas en esta subvariable. Mientras

que en la  tabla anterior, no se encontró ninguna diferencia entre la subvariable de ambiente

general y las categorías de sexo, nivel que ocupa el trabajador en la dependencia y la

antigüedad que es de 0 a 4 años y de 15 a 19 años, debido a que estos fueron los que

tuvieron una muestra más representativa.

•  Gráfica 16: Compañerismo
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Compa–erismo

DIRECCION      4.3

SUBDIRECCION      4.5

JEFATURA DE COMPRAS      5.5

JEFATURA DE PROYECTOS 2.5

AREA ADMINISTRATIVA      4.2

El promedio de las preguntas que evalúan el
compañerismo, en donde se hace énfasis a la
ayuda que se brindan mutuamente los
trabajadores, muestran los datos que la dirección
obtuvo un promedio de 4.3, la subdirección 4.5,
la jefatura de compras 5.5, la jefatura de
proyectos 2.5 y el área administrativa 4.2.

 Tabla 19: Prueba de hipótesis: Compañerismo
Hipótesis n x s t Se

rechaza
Ho?

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de compañerismo entre hombres y
mujeres.
Ha: En general  existe diferencia en la
subvariable de compañerismo entre  hombres y
mujeres

n1=9
n2=6

x1=4
x2=4.3

s1=2.07
s2=2.65

t=-.23 NO

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de compañerismo entre el nivel con
personal a su cargo o sin personal a su cargo
Ha: En general  existe diferencia en la
subvariable de compañerismo entre el nivel con
personal a su cargo o sin personal a su cargo

n1=8
n2=7

x1=4.8
x2=3.2

s1=2.3
s2=1.99

t=1.44 NO

Ho: En general no existe diferencia entre la
subvariable de compañerismo  y la antigüedad.
Ha: En general  existe diferencia entre la
subvariable de compañerismo   y la antigüedad

n1=10
n2=4

x1=4
x2=3.7

s1=2.32
s2=2.06

t=.23 NO

Como se puede observar en la gráfica, el área que tiene que ser excluida del análisis es la

jefatura de compras debido a que no requiere de acciones correctivas en la subvariable de

compañerismo. Mientras que en la tabla, no se encontró ninguna diferencia entre la

subvariable de compañerismo y las categorías de sexo, nivel que ocupa el trabajador en la

dependencia y la antigüedad que es de 0 a 4 años y de15 a 19 años, debido a que estos

fueron los que tuvieron una muestra más representativa.

5.2.3 PRESENTACIÓN DE ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS
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A continuación se muestra la tabla de aspectos positivos y negativos, en donde los

trabajadores tuvieron la libertad de expresar  opiniones en sus propias palabras y  lo que

ellos perciben que son aspectos a los que se les debe de dar un mayor énfasis.

Tabla 20: Tabla de aspectos positivos y negativos

DAPI POSITIVOS NEGATIVOS
DIRECCIÓN •  Buena disposición a

convivencia
•  Personal alegre
•  Confianza en el personal
•  Apoyo en decisiones

importantes
•  Aprendizaje de algo nuevo

diario
•  Interés del director por la

integración del personal
•  La atención del director
•  Buena Comunicación
•  Relación con el exterior
•  Lograr metas
•  Disciplina
•  Disponibilidad
•  Amistad entre grupos o áreas
•  Ambiente
•  Entusiasmo
•  Compromiso

•  Persecución de Intereses
•  Poca disposición a

trabajar
•  Conformismo
•  Falta de compromiso con

los objetivos
•  Identificación de metas
•  Falta de personal
•  Desintegración del

personal como equipo de
trabajo

•  Equipo de trabajo
•  Falta de comunicación

entre áreas
•  Pérdida de las Relaciones

Humanas
•  Diferenciación de grupos
•  Diversidad de funciones
•  Falta de incentivos

laborales
•  Falta de apoyo al

trabajador
•  Intolerancia

SUBDIRECCIÓN •  Buena Infraestructura
•  Herramientas necesarias
•  Capacitación

•  No están delimitadas las
funciones

•  No hay trabajo en equipo
•  Delegación de funciones

JEFE DE COMPRAS •  Jefe escucha comentarios
•  Compañerismo
•  Herramientas adecuadas

•  Falta de Comunicación
•  Falta de Estímulos
•  No toman en cuenta

opiniones
REGISTRO DE
PROVEEDORES

•  Relación entre grupos
•  Horarios laborales
•  Relación con gente del exterior

•  Falta de unión en el
departamento

•  Preferencia por personas
•  Falta de comunicación

ADMINISTRATIVA •  Buen espíritu de Integración
•  Proporcionan ayuda
•  Ideas se toman en cuenta
•  Confianza con el jefe

•  Relacionar vida personal
con lo profesional

•  No hay comprensión en
relaciones laborales
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inmediato
•  Ambiente cordial
•  Capacitación
•  Equipo Actualizado
•  Atención personal
•  Apoyo entre compañeros.

•  Chisme
•  Desintegración
•  Mala Comunicación
•  Descontento en posición

laboral
•  Existen preferencias
•  No hay estímulos
•  No hay trabajo en equipo
•  Poca transparencia en la

información
•  Falta de capacitación
•  Falta de equidad y

oportunidades
•  Relaciones Humanas

Anteriormente se expusieron los aspectos en donde se debe dar mayor énfasis dentro de

cada área en la dependencia, esto a manera de que el análisis se vuelva más específico y se

puedan encontrar fortalezas y áreas de oportunidad que se deben de atacar para el área que

lo requiera. Se hace énfasis en la incidencia que tienen algunas variables dentro de toda la

unidad.( ver anexo 10). Sin embargo es importante tener claro los aspectos que afectan a

cada área en particular. En los aspectos positivos (fortalezas de la dependencia ), se muestra

que en la mayoría de las áreas, se cuenta con un ambiente laboral satisfactorio,  donde se

hace énfasis en la relación que existe entre los trabajadores, la disposición que éstos tienen

para la convivencia, el compañerismo, el espíritu que tienen de integración, etc. En el

aspecto de la relación entre la empresa y el trabajador se muestran fortalezas en la relación

que los jefes inmediatos tienen con sus trabajadores, ya que se puede observar que el jefe

escucha y apoya a los empleados, que existe capacitación por parte de éstos,  que existe

confianza en la relación con los jefes y que se toman en cuenta las ideas que surgen en la

dependencia. Otra fortaleza a la que se le hace énfasis es que el trabajador cuenta con las

herramientas necesarias para desempeñar su trabajo. En los aspectos negativos de las áreas

(áreas de oportunidad), se muestra como uno de los principales problemas que enfrenta esta
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dependencia es la falta de disposición de los trabajadores para trabajar en equipo, lo que

ocasiona una desintegración en el departamento, esto a su vez, impide que la comunicación

fluya entre el personal adecuadamente. En cuanto al trato que reciben los trabajadores, se

puede percibir que existe cierto favoritismo por algunas personas o grupos de personas, lo

cual ocasiona que los trabajadores no sientan equidad en el trabajo y se sientan

desmotivados. Otro aspecto de motivación que debe ser atacado es el de las remuneraciones

e incentivos laborales, ya que en la tabla se puede observar que representa un problema

dentro de la dependencia. Con relación al trabajo que deben desempeñar los empleados

dentro de la empresa, se puede notar como no existe un claro entendimiento en las

funciones que deben desempeñar cada trabajador, especialmente en el área de dirección y

subdirección.

5.3 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS

A continuación se muestran las tablas en donde se encuentran todas las variables y

subvariables  analizadas en el instrumento de medición, divididas por áreas.

5.3.1 PRESENTACIÓN DE TABLAS RESUMEN
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Tabla 21: Tablas resumen de variables y subvariables por área

ACCIONES CORRECTIVAS
ACCIONES PREVENTIVAS

Dirección Costos Proyecto Supervisión Conservación Mantenimiento Administrativa

Ambiente
Institucional

5.96 4.7 5 3.4 4.7 3.9 6.7

Atención a los
objetivos

5.88 5.8 5.7 6.3 6 5.4 6.5

Exigencias del
Funcionamiento

4.5 5.5 5.33 5.667 6.5 6.75 7

Orientación de
resultados

5.25 5.3 6 4.3 6.5 5.6 6.5

Consecuencias 6.25 6 6.3 5.2 5.5 7 7

Auto confianza
mutua

5.88 5.7 6.3 5.5 5.3 6.3 6.3

Total de
objetivos y
seguimientos

5.62 5.51 5.78 5.06 5.75 5.82 6.67

Posibilidades
para el
Desarrollo

6.1 5.5 5.4 4.1 4 5.4 6.4

Libertad en el
puesto

5 5.7 5.3 6.3 6.8 7 7

Animación 6.3 5.4 5.8 5.4 6.1 6.3 6

Relaciones
Laborales

6.3 6.1 5.7 5.4 5.9 6.3 7

Estímulos 5.8 5.4 5.2 4.6 4.2 5.7 6.3

Creatividad 5.4 5.3 4.2 5.1 4.7 5.8 7

Participación 5.6 5.3 5.2 4.8 4.4 6 7

Total de
Motivación

5.8 5.5 5.3 5.1 5.2 6 6.7

Integración de
los Trabajadores

6.5 5.8 6.7 5.7 6.5 7 7

Apoyo de la
empresa al
Trabajador

6.5 6 5.3 5.8 5.5 7 7

Relación entre
superior y
subordinado

6.6 6 6.3 6.1 6.5 6.4 7

Capacidad de
influencia en los
empleados

6.9 6 5.3 6.2 6 7 7

Percepción hacia
el superior

6.3 5.4 5.5 5.4 5.7 6.1 7

Total de
Liderazgo

6.6 5.8 5.8 5.8 6 6.7 7
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Comunicación
entre superior y
subordinado

5.9 5.3 4.5 4.9 4.9 6 6.5

Comunicación
entre empresa y
subordinado

5.8 4.4 3.8 3.4 3.5 5 6

Comunicación
entre
subordinado y
subordinado

5 4 4.9 4.3 4.2 5 6.3

Total de
Comunicación

5.6 4.6 4.4 4.2 4.2 5.3 6.3

Satisfacción de
las necesidades

4.8 4.6 4.4 4.3 4.7 5.3 6.3

Remuneraciones 4 3.8 3.7 3.2 5.5 4.8 6

Oportunidades
de Crecimiento

5.6 5 3.7 4.5 4.5 4.8 6.5

Libertad de
acción

6.3 5.2 4.4 4.6 4.7 5.3 6.3

Ambiente
General

6 5.4 6.1 5.3 5.7 6.1 6.4

Compañerismo 5.6 5.4 4.8 5.1 6 6.8 6.5

Total
Satisfacción
laboral

5.4 4.9 4.5 4.5 5.2 5.5 6.3

Total de Grupo 5.79 5.28 5.16 4.93 5.26 5.87 6.59

Esta tabla muestra, en general, los problemas que se encuentran en las subvariables por

cada área de la dependencia. Más tarde en el análisis se muestra una tabla en donde se

agrupan las subvariables que requieren mayor atención y a las que se les efectuaron las

pruebas de hipótesis. A continuación se presenta el total de los promedios de las variables

por área para analizar el clima laboral.

Tabla 22: Total de los promedios de las variables por área

Dirección Costos Proyectos  Supervisión Conservación Mantenimiento Administrativa

Total de
objetivos y
seguimientos

5.62 5.51 5.78 5.06 5.75 5.82 6.67

Total de
Motivación

5.8 5.5 5.3 5.1 5.2 6 6.7

Total de 6.6 5.8 5.8 5.8 6 6.7 7
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Liderazgo
Total de
Comunicación

5.6 4.6 4.4 4.2 4.2 5.3 6.3

Total
Satisfacción
laboral

5.4 4.9 4.5 4.5 5.2 5.5 6.3

Total de Grupo 5.79 5.28 5.16 4.93 5.26 5.87 6.59

De lo anterior, se puede observar que el área que mayor problema tiene es  supervisión,

debido a que contiene en su mayoría acciones correctivas, por lo que necesita de especial

atención. Por el contrario, el resto de las áreas están muy bien evaluadas excepto en la

variable de comunicación ya que la jefatura de costos, la jefatura de proyectos, la jefatura

de supervisión, la jefatura de conservación y la jefatura de mantenimiento presenta

problemas. Otra variable que representa problemas en la mayoría de las áreas es la

satisfacción laboral ya que la dirección, la jefatura de costos, la jefatura de proyectos, la

jefatura de supervisión y la jefatura de conservación salen evaluadas por debajo del

promedio establecido anteriormente (pág 51). Por otro lado la motivación requiere de

acciones correctivas pero sólo en las áreas de jefatura de proyectos,  jefatura de supervisión

y  jefatura de conservación, esto debe  ser tomado en cuenta  para que ésta subvariable no

se convierta en un problema  en  las otras áreas.

5.3.2 PRUEBAS DE HIPÓTESIS

A continuación se muestran todas las subvariables que presentan problemas en la mayoría

de las subunidades de la dependencia y a las que se les realizaron las pruebas de hipótesis.

Tabla 23: Tabla de acciones correctivas
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ACCIONES CORRECTIVAS
DGO Motivación:

•  Posibilidades para el desarrollo
•  Estímulos
•  Creatividad
•  Participación

 Comunicación:
•  Comunicación entre superior y subordinado
•  Comunicación entre empresa y subordinado
•  Comunicación entre subordinado y subordinado

Satisfacción laboral:
•  Satisfacción de las necesidades
•  Remuneraciones
•  Oportunidades de Crecimiento
•  Libertad de Acción

En la tabla anterior se muestra que las subvariables que requieren de acciones correctivas,

dentro de la variable de motivación son: posibilidad para el desarrollo, estímulos,

creatividad y participación. Las subvariables que necesitan acciones correctivas dentro de la

comunicación son: comunicación entre superior y subordinado, comunicación entre

empresa y subordinado y comunicación entre subordinado y subordinado. Las subvariables

que requieren de atención dentro de satisfacción laboral son: satisfacción de las

necesidades, remuneraciones, oportunidades de crecimiento y libertad de acción.

A continuación se muestran las pruebas de hipótesis que se realizaron para esta

dependencia. Éstas se encuentran categorizadas por variable del clima laboral.
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•  VARIABLE 1: MOTIVACIÓN

Gráfica 17: Posibilidad para el desarrollo

Posibilidad para Desarrollo

DIRECCION    6.1

JEFATURA DE COSTOS 5.5

JEFATURA DE PROYECTOS    5.4

SUPERVISIî N    4.1

CONSERVACIî N    4

MANTENIMIENTO    5.4

çREA ADMINISTRATIVA    6.4

El promedio que evalúan las preguntas para
posibilidades para desarrollo, en donde, se
hace énfasis en la capacitación y  en las
posibilidades de crecimiento de los
empleados en la organización,  muestran los
datos que la dirección obtuvo un promedio
de 6.1,  la jefatura de costos 5.5, la jefatura
de proyectos obtuvo 5.4, supervisión 4.1
conservación 4, mantenimiento 5.4 y el área
administrativa 6.4.

Tabla 24: Prueba de hipótesis: Posibilidades para el desarrollo

Hipótesis n x s t Se
rechaza
Ho?

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de posibilidad de desarrollo entre el
nivel con personal a su cargo o sin personal a
su cargo
Ha: En general  existe diferencia en la
subvariable de posibilidad de desarrollo entre el
nivel con personal a su cargo o sin personal a
su cargo

n1=6
n2=9

x1=4.63
x2=4.71

s1=1.37
s2=1.37

t=-.11 NO

Ho: En general no existe diferencia entre la
subvariable de posibilidad de desarrollo y la
antigüedad.
Ha: En general  existe diferencia entre la
subvariable de posibilidad de desarrollo y la
antigüedad.

n1=8
n2=3

x1=5
x2=3.9

s1=1.2
s2=.61

t=1.99 SI

Como se puede observar en la gráfica las áreas que tuvieron que ser excluidas para el

análisis son la dirección, la jefatura de costos y el área administrativa ya que son las que

requieren de acciones preventivas en la subvariable de posibilidad de desarrollo. Mientras

que en la tabla anterior se muestra que no existe diferencia entre el nivel que ocupa el
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trabajador en  la dependencia y dicha subvariable. Sin embargo, se puede observar como sí

existe diferencia en la posibilidad de desarrollo y la antigüedad que tengan los empleados

en los rangos de  0 a 4 años y de 10 a 14 años.  Este rango es utilizado debido a que éstos

fueron los que tuvieron una muestra más representativa  Para la variable de sexo no se pudo

realizar la prueba de hipótesis debido a que al excluir ciertas áreas, la población femenil

iba incluida en ellas, por lo que solo quedaron muestras del sexo masculino y de ésta

manera no se pudo comparar sus medias.

Gráfica 18: Estímulos

Est’mulos

DIRECCION    5.8

JEFATURA DE COSTOS 5.4

JEFATURA DE PROYECTOS   5.2

SUPERVISIî N    4.6

CONSERVACIî N    4.2

MANTENIMIENTO    5.7

çREA ADMINISTRATIVA    6.3

El promedio de preguntas que evalúa los
estímulos, en donde se le da importancia a
la motivación recibida por el empleado
muestra unos datos donde la dirección
obtuvo 5.8, la jefatura de costos 5.4 la
jefatura de proyectos 5.2 supervisión 4.6,
conservación 4.2, mantenimiento 5.7 y el
área administrativa 6.3.

Tabla 25: Prueba de hipótesis: Estímulos

Hipótesis n x s t Se
rechaza
Ho?

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de estímulos entre el nivel con
personal a su cargo o sin personal a su cargo
Ha: En general no existe diferencia en la
subvariable de estímulos entre el nivel con
personal a su cargo o sin personal a su cargo

n1=6
n2=11

x1=5
x2=4.8

s1=1.67
s2=1.5

t=.24 NO

Ho: En general no existe diferencia entre la
subvariable de estímulos y la antigüedad
Ha: En general no existe diferencia entre la
subvariable de estímulos y la antigüedad

n1=13
n2=2

x1=5.4
x2=3.5

s1=1.26
s2=.28

t=4.73 SI
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Como se puede observar en la gráfica las áreas que son excluidas del análisis son la

dirección, mantenimiento y el área administrativa. Mientras que en la tabla anterior se

muestra como no existe diferencia alguna entre la subvariable de estímulos con el nivel que

ocupa el trabajador en la dependencia. Sin embargo sí existe diferencia en dicha

subvariable y la antigüedad de los trabajadores dentro de los rangos de 0 a 4 años y de 10 a

14 años. El rango utilizado para la antigüedad es debido a que éstos fueron los que tuvieron

una muestra más representativa. Para la variable de sexo no se pudo realizar la prueba de

hipótesis debido a que al excluir ciertas áreas, la población femenina iba incluida en ellas,

por lo que solo quedaron muestras del sexo masculino y de ésta manera no se pudo

comparar sus medias.

Gráfica 19: Creatividad

Creatividad

DIRECCION    5.4

JEFATURA DE COSTOS 5.3

JEFATURA DE PROYECTOS    4.2

SUPERVISIî N    5.1

CONSERVACIî N    4.7

MANTENIMIENTO    5.8

ç REA ADMINISTRATIVA    7
 

El promedio de preguntas que evalúan la
creatividad, en donde se muestra el apoyo a las
nuevas ideas por parte de los trabajadores,
muestran los datos que la dirección obtuvo un
promedio de 5.4, la jefatura de costos 5.3, la
jefatura de proyectos 4.2, supervisión 5.1,
conservación 4.7, mantenimiento 5.8 y el área
administrativa 7.

Tabla 26: Prueba de hipótesis: Creatividad
Hipótesis n x s t Se

rechaza
Ho?

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de creatividad entre hombres y
mujeres
Ha: En general no existe diferencia en la
subvariable de creatividad entre hombres y
mujeres

n1=22
n2=3

x1=5.18
x2=4.5

s1=1.35
s2=2.17

t=.52 NO



 ANÁLISIS Y RESULTADOS
_______________________________________________________________________________

88

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de creatividad entre el nivel con
personal a su cargo o sin personal a su cargo
Ha: En general no existe diferencia en la
subvariable de creatividad entre el nivel con
personal a su cargo o sin personal a su cargo

n1=10
n2=15

x1=5.4
x2=4.8

s1=1.06
s2=1.63

t=1.11 NO

Ho: En general no existe diferencia entre la
subvariable de creatividad y la antigüedad
Ha: En general no existe diferencia entre la
subvariable de creatividad y la antigüedad

n1=15
n2=3

x1=5.3
x2=5.1

s1=1.3
s2=.76

t=.36 NO

Como se puede observar en la gráfica las áreas que fueron excluidas del análisis son

mantenimiento y el área administrativa debido a que fueron las únicas que no requerían de

acciones correctivas. Mientras que la tabla  anterior  muestra como no existe diferencia

entre el sexo, el nivel que ocupa el trabajador en la dependencia y la antigüedad, que es de

0 a 4 años y de 10 a 14 años, de los trabajadores con la subvariable de creatividad. El rango

utilizado para la antigüedad es debido a que estos fueron los que tuvieron una muestra más

representativa.

Gráfica 20: Participación

Participaci—n

DIRECCION    5.6

JEFATURA DE COSTOS 5.3

JEFATURA DE PROYECTOS    5.2

SUPERVISIî N    4.8

CONSERVACIî N    4.4

MANTENIMIENTO    6

ç REA ADMINISTRATIVA    7

En el promedio de las preguntas que evalúan la
participación, en donde, se toma en cuenta la
opinión de los  trabajadores para sugerencias e
ideas nuevas, muestran los datos que la dirección
obtuvo un promedio de 5.6, la jefatura de costos
5.3, la jefatura de proyectos 5.2, supervisión 4.8
, conservación 4.4, mantenimiento 6  y el área
administrativa 7.
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Tabla 27: Prueba de hipótesis: Participación
Hipótesis n x s t Se

rechaza
Ho?

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de participación entre el nivel con
personal a su cargo o sin personal a su cargo
Ha: En general no existe diferencia en la
subvariable de participación entre el nivel con
personal a su cargo o sin personal a su cargo

n1=6
n2=11

x1=5.1
x2=4.9

s1=1.9
s2=1.6

t=.218 NO

Ho: En general no existe diferencia entre la
subvariable de participación y la antigüedad
Ha: En general no existe diferencia entre la
subvariable de participación  y la antigüedad

n1=13
n2=2

x1=5.57
x2=2.15

s1=1.16
s2=.49

t=7.23 SI

Como se observa en la gráfica anterior, las áreas  que no requieren de acciones correctivas

y por lo tanto son excluidas del análisis son la dirección, mantenimiento y el área

administrativa. La tabla  de hipótesis  muestra que en esta subvariable no se rechaza las

hipótesis nula  realizada con base en el nivel que ocupa el trabajador en la dependencia. Sin

embargo sí existe diferencia entre la participación y la antigüedad de los empleados en los

rangos de 0 a 4 años y de 10 a 14 años. El rango utilizado para la antigüedad es debido a

que Éstos fueron los que tuvieron una muestra más representativa. Para la variable de sexo

no se pudo realizar la prueba de hipótesis debido que al excluir ciertas áreas, las mujeres

van incluidas en ellas, por lo que solo quedaron muestras del sexo masculino.

•  VARIABLE 2: COMUNICACIÓN
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Gráfica 21: Comunicación entre superior y subordinado

Comunicaci—n entre superior y subordinado

DIRECCION    5.9

JEFATURA DE COSTOS 5.3

JEFATURA DE PROYECTOS    4.5

SUPERVISIî N    4.9

CONSERVACIî N    4.9

MANTENIMIENTO    6

ç REA ADMINISTRATIVA    6.5

El promedio de preguntas que evalúa la
comunicación entre superior y
subordinado, en donde se le da
importancia a la información recibida por
el empleado muestra unos datos donde la
dirección obtuvo 5.9, la jefatura de costos
5.3 la jefatura de proyectos 4.5,
supervisión 4.9, conservación 4.9,
mantenimiento 6 y el área administrativa
6.5.

Tabla 28: Prueba de hipótesis: Comunicación entre superior y subordinado
Hipótesis n x s t Se

rechaza
Ho?

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de comunicación entre superior y
subordinado entre el nivel con personal a su
cargo o sin personal a su cargo.
Ha: En general existe diferencia en la
subvariable de comunicación entre superior y
subordinado el nivel con personal a su cargo o
sin personal a su cargo.

n1=6
n2=11

x1=5.6
x2=4.9

s1=.96
s2=1.4

t=1.21 NO

Ho: En general no existe diferencia entre la
subvariable de comunicación entre superior y
subordinado y la antigüedad.
Ha: En general existe diferencia entre la
subvariable de comunicación entre superior y la
antigüedad

n1=13
n2=2

x1=5.3
x2=4.6

s1=1.3
s2=.49

t=1.39 NO

Como se puede observar en la gráfica anterior las áreas que tiene que ser excluídas para el

análisis son la dirección, mantenimiento y el área administrativa, mientras que en la  tabla

anterior se muestra que al tomar en cuenta el nivel que el trabajador ocupa en la empresa y

la antigüedad que es de 0 a 4 años y de 10 a 14 años, no existe ninguna diferencia en cuanto

a la comunicación entre superior y subordinado. El rango utilizado para la antigüedad es

debido a que estos fueron los que tuvieron una muestra más representativa. Para la variable

de sexo no se pudo realizar la prueba de hipótesis debido a que al excluir ciertas áreas, las
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mujeres van incluida en ellas, por lo que solo quedaron muestras del sexo masculino y esto

no permite comparar sus medias.

Gráfica 22: Comunicación entre empresa y subordinado

Comunicaci—n entre empresa y subordinado

DIRECCION    5.8

JEFATURA DE COSTOS 4.4

JEFATURA DE PROYECTOS    3.8

SUPERVISIî N    3.4

CONSERVACIî N    3.5

MANTENIMIENTO    5

çREA ADMINISTRATIVA    6

El promedio de preguntas que evalúa la
comunicación entre empresa y
subordinado, en donde se le da
importancia a la información recibida por
el empleado muestra unos datos en donde
la dirección obtuvo 5.8, la jefatura de
costos 4.4, la jefatura de proyectos 3.8,
supervisión 3.4,  conservación 3.5,
mantenimiento 5 y el área administrativa
6.

Tabla 29: Prueba de hipótesis: Comunicación entre empresa y subordinado

Hipótesis n x s t Se
rechaza
Ho?

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de comunicación entre empresa y
subordinado entre el nivel con personal a su
cargo o sin personal a su cargo.
Ha: En general existe diferencia en la
subvariable de comunicación entre empresa y
subordinado entre el nivel con personal a su
cargo o sin personal a su cargo.

n1=8
n2=13

x1=4.9
x2=3.5

s1=1.5
s2=1.4

t=2.12 SI

Ho: En general no existe diferencia entre la
subvariable de comunicación entre empresa y
subordinado y  la antigüedad.
Ha: En general existe diferencia entre la
subvariable de comunicación entre empresa y

n1=14
n2=3

x1=4.21
x2=4

s1=1.75
s2=.5

t=.38 NO
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subordinado  y la antigüedad

Como se observa en la gráfica anterior las áreas que fueron excluidas para el análisis son la

dirección y el área administrativa mientras que la tabla anterior refleja que en la subvariable

de comunicación entre empresa y subordinado sí existe una diferencia entre ésta y el nivel

que los trabajadores ocupan en la dependencia. Mientras que con la antigüedad, que es de 0

a 4 años y de 10 a 14 años,  no existe esta diferencia. El rango utilizado para la antigüedad

es debido a que estos fueron los que tuvieron una muestra más representativa. Para la

variable de sexo no se pudo realizar la prueba de hipótesis debido a que al excluir ciertas

áreas, las mujeres van incluidas en ellas, por lo que solo quedaron muestras del sexo

masculino y esto no permite comparar sus medias.

Gráfica 23 : Comunicación entre subordinado y subordinado

Comunicaci—n entre subordinado y subordinado

DIRECCION    5

JEFATURA DE COSTOS 4

JEFATURA DE PROYECTOS    4.9

SUPERVISIî N    4.3

CONSERVACIî N    4.2

MANTENIMIENTO    5

ç REA ADMINISTRATIVA    6.3

El promedio de preguntas que evalúa la
comunicación entre subordinado y
subordinado, en donde se le da
importancia a la información recibida por
el empleado muestra unos datos donde la
dirección obtuvo 5, la jefatura de costos 4,
la jefatura de proyectos 4.9,  supervisión
4.3, conservación 4.2, mantenimiento 5 y
el área administrativa 6.3.

Tabla 30: Prueba de hipótesis: Comunicación entre subordinado y subordinado

Hipótesis n x s t Se
rechaza
Ho?

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de comunicación entre subordinado
y subordinado entre hombres y mujeres.
Ha: En general existe diferencia en la
subvariable de comunicación entre subordinado
y subordinado entre hombres y mujeres.

n1=27
n2=3

x1=4.7
x2=3.5

s1=1.2
s2=1

t=1.92 NO
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Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de comunicación entre subordinado
y subordinado entre el nivel con personal a su
cargo o sin personal a su cargo
Ha: En general existe diferencia en la
subvariable de comunicación entre subordinado
y subordinado entre el nivel con personal a su
cargo o sin personal a su cargo
.

n1=13
n2=17

x1=4.7
x2=4.6

s1=1.2
s2=1.3

t=.218 NO

Ho: En general no existe diferencia entre la
subvariable de comunicación entre subordinado
y subordinado y la antigüedad.
Ha: En general existe diferencia entre la
subvariable de comunicación entre subordinado
y subordinado y la antigüedad

n1=16
n2=6

x1=4.6
x2=5.3

s1=.98
s2=1.7

t=-95 NO

Como se muestra en la gráfica anterior, el área que debe ser excluida para el análisis es el

área administrativa. La tabla anterior presenta que no existe ninguna diferencia relacionada

con el sexo, el nivel que ocupa el trabajador en la dependencia y su antigüedad que es de 0

a 4 años y de 10 a 14 años, con respecto a la comunicación entre subordinado y

subordinado. El rango utilizado para la antigüedad es debido a que estos fueron los que

tuvieron una muestra más representativa. Para la variable de sexo no se pudo realizar la

prueba de hipótesis debido a que al excluir ciertas áreas, las mujeres van incluidas en ellas,

por lo que solo quedaron muestras del sexo masculino y esto no permite comparar sus

medias.

•  VARIABLE 3: SATISFACCIÓN LABORAL

Gráfica 24: Satisfacción de las necesidades
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Satisfacci—n de las necesidades

DIRECCION    4.8

JEFATURA DE COSTOS 4.6

JEFATURA DE PROYECTOS    4.4

SUPERVISIî N    4.3

CONSERVACIî N    4.7

MANTENIMIENTO    5.3

ç REA ADMINISTRATIVA    6.3

El promedio de preguntas que evalúa la
satisfacción de las necesidades, en donde
se le da importancia a las necesidades
básicas del empleado nos muestra unos
datos en donde la dirección obtuvo 4.8, la
jefatura de costos 4.6, la jefatura de
proyectos 4.4, supervisión 4.3,
conservación 4.7,  mantenimiento 5.3 y el
área administrativa 6.3.

Tabla 31: Prueba de hipótesis: Satisfacción de las necesidades

Hipótesis n x s t Se
rechaza
Ho?

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de satisfacción en las necesidades
entre hombres y mujeres.
Ha: En general  existe diferencia en la
subvariable de satisfacción en las necesidades
entre  hombres y mujeres

n1=26
n2=3

x1=4.6
x2=4.7

s1=1.2
s2=
1.07

t= -.15 NO

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de satisfacción en las necesidades
entre el nivel con personal a su cargo o sin
personal a su cargo
Ha: En general  existe diferencia en la
subvariable de satisfacción en las necesidades
entre  el nivel con personal a su cargo o sin
personal a su cargo

n1=12
n2=17

x1=4.84
x2=4.54

s1=1.1
s2= 1.2

t= .69 NO

Ho: En general no existe diferencia entre la
subvariable de satisfacción en las necesidades y
la antigüedad.
Ha: En general  existe diferencia entre la
subvariable de satisfacción en las necesidades
y la antigüedad.

n1=16
n2=5

x1=4.8
x2=5.12

s1=1.79
s2= 1.1

t= -.48 NO

Como se observa en la gráfica anterior el área que debe ser excluida para el análisis es el

área administrativa debido a que ésta no requiere de acciones correctivas. La tabla anterior

presenta que no existe ninguna diferencia relacionada con el sexo, el nivel que ocupa el

trabajador en la dependencia y su antigüedad que es de 0 a 4 y de 10 a 14 años, respecto a
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la satisfacción de las necesidades. El rango utilizado para la antigüedad es debido a que

estos fueron los que tuvieron una muestra más representativa.

Gráfica 25: Remuneraciones

Remuneraciones

DIRECCION    4

JEFATURA DE COSTOS 3.8

JEFATURA DE PROYECTOS    3.7

SUPERVISIî N    3.2

CONSERVACIî N    5.5

MANTENIMIENTO    4.8

ç REA ADMINISTRATIVA    6

La pregunta que se encarga de evaluar las
remuneraciones, en donde se le da
importancia a la retribución que reciben
los empleados por su trabajo muestra unos
resultados en donde la dirección obtuvo
un promedio de 4, la jefatura de costos
3.8, la jefatura de proyectos 3.7,
supervisión 3.2, conservación 5.5,
mantenimiento 4.8 y el área administrativa
6.

Tabla 32: Prueba de hipótesis: Remuneraciones

Hipótesis n x s t Se
rechaza
Ho?

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de remuneraciones entre hombres y
mujeres.
Ha: En general  existe diferencia en la
subvariable de remuneraciones entre  hombres
y mujeres

n1=24
n2=3

x1=3.7
x2=5

s1=2.2
s2=2.6

t=-.82 NO

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de remuneraciones entre el nivel
con personal a su cargo o sin personal a su
cargo
Ha: En general  existe diferencia en la
subvariable de remuneraciones el nivel con
personal a su cargo o sin personal a su cargo

n1=12
n2=15

x1=4.3
x2=3.4

s1=2.4
s2=2.1

t=1.02 NO

Ho: En general no existe diferencia entre la
subvariable de remuneraciones y la antigüedad.
Ha: En general  existe diferencia entre la
subvariable de remuneraciones y la antigüedad

n1=16
n2=5

x1=3.8
x2=5

s1=2.25
s2=1.73

t=-1.25 NO
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Como se puede observar en la gráfica, las áreas que deben ser excluidas del análisis son la

conservación y el área administrativa. En la tabla anterior, no se encontró ninguna

diferencia entre la subvariable de remuneraciones y las categorías de sexo, nivel que ocupa

el trabajador en la empresa y la antigüedad que es de 0 a 4 años y de 10 a 14 años. El rango

utilizado para la antigüedad es debido a que estos fueron los que tuvieron una muestra más

representativa.

Gráfica 26: Oportunidades de crecimiento

Oportunidad de Crecimiento

DIRECCION    4

JEFATURA DE COSTOS 3.8

JEFATURA DE PROYECTOS    3.7

SUPERVISIî N    3.2

CONSERVACIî N    5.5

MANTENIMIENTO    4.8

ç REA ADMINISTRATIVA    6

El promedio de preguntas que evalúa las
oportunidades de crecimiento, en donde se
le da importancia al desarrollo de los
empleados nos muestra unos datos donde
la dirección obtuvo 4, la jefatura de costos
3.8 la jefatura de proyectos 3.7,
supervisión 3.2, conservación 5.5,
mantenimiento 4.8 y el área administrativa
6.

Tabla 33: Prueba de hipótesis: Oportunidades de crecimiento

Hipótesis n x s t Se
rechaza
Ho?

Ho. En general no existe diferencia en la
variable de oportunidades de crecimiento entre

n1=8
n2=13

x1=4.65
x2=4.53

s1=2.03
s2=1.45

t=.14 NO
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el nivel con personal a su cargo o sin personal a
su cargo.
Ha. En general  existe diferencia en la variable
de oportunidades de crecimiento entre el nivel
con personal a su cargo o sin personal a su
cargo
Ho. En general no existe diferencia entre la
variable de oportunidades de crecimiento y la
antigüedad
Ha. En general  existe diferencia entre la
variable de oportunidades de crecimiento y la
antigüedad

n1=14
n2=3

x1=4.75
x2=2.5

s1=1.5
s2=.86

t=3.52 SI

Como se puede observar en la gráfica, las áreas que deben ser excluidas para el análisis son

la dirección y el área administrativa, debido a que éstas no presentan acciones correctivas

para la variable de oportunidades de crecimiento. En la tabla anterior, no se encontró

ninguna diferencia entre la subvariable de oportunidades de crecimiento y el  nivel que

ocupa el trabajador en la empresa;  mientras que sí existe diferencia entre dicha subvariable

y la antigüedad del trabajador en la empresa en los rangos de 0 a 4 años y de 10 a 14 años.

Para la categoría de sexo no se pudo realizar la prueba de hipótesis debido a que al excluir

ciertas subunidades, la población de mujeres iba incluida en ellas, por lo que solo quedaron

muestras del sexo masculino. El rango utilizado para la antigüedad es debido a que estos

fueron los que tuvieron una muestra más representativa.

Gráfica 27: LIBERTAD DE ACCIÓN

Libertad de acci—n

DIRECCION    6.3

JEFATURA DE COSTOS 5.2

JEFATURA DE PROYECTOS    4.4

SUPERVISIî N    4.6

CONSERVACIî N    4.7

MANTENIMIENTO    5.3

çREA ADMINISTRATIVA    6.3

El promedio de las preguntas que evalúan la
libertad de acción, en donde se le permite a los
trabajadores  realizar su trabajo sin supervisión
nos muestran los datos que la dirección obtuvo
un promedio de 6.3, la jefatura de costos 5.2, la
jefatura de proyectos 4.4, supervisión 4.6,
conservación 4.7, mantenimiento 5.3 y el área
administrativa 6.3.
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Tabla 34: Prueba de hipótesis: Libertad de acción
Hipótesis n x s t Se

rechaza
Ho?

Ho. En general no existe diferencia en la
subvariable de libertad de acción entre el nivel
con personal a su cargo o sin personal a su
cargo.
Ha. En general  existe diferencia en la
subvariable de libertad de acción entre el nivel
con personal a su cargo o sin personal a su
cargo

n1=8
n2=13

x1=5.12
x2=4.7

s1=1.43
s2=1.33

t=.67 NO

Ho. En general no existe diferencia entre la
subvariable de libertad de acción  y la
antigüedad
Ha. En general  existe diferencia entre la
subvariable de libertad de acción y la
antigüedad

n1=14
n2=3

x1=5.05
x2=4.3

s1=1.28
s2=1.73

t=1.28 NO

Como se observa en la gráfica anterior, las áreas que deben ser excluidas para el análisis

son la dirección y el área administrativa, debido a que solo estas áreas no presentan

acciones correctivas en la subvariable libertad de acción. La tabla anterior registró que en

cuanto al nivel que ocupa el trabajador en la empresa y la antigüedad, que es de 0 a 4 años

y de 10 a 14 años,  no existe diferencia con dicha subvariable. Para la categoría de sexo no

se pudo realizar la prueba de hipótesis debido a que al excluir ciertas áreas, la población de

mujeres iba incluida en ellas, por lo que solo quedaron muestras del sexo masculino. El

rango utilizado para la antigüedad es debido a que estos fueron los que tuvieron una

muestra más representativa.
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5.3.3 PRESENTACIÓN DE ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS

A continuación se muestra la tabla de aspectos positivos y negativos, en donde los

trabajadores tuvieron la libertad de expresar  opiniones en sus propias palabras y  lo que

ellos perciben que son aspectos a los que se les debe de dar un mayor énfasis.

Tabla 35: Tabla de aspectos positivos y negativos

DGO POSITIVOS NEGATIVOS
DIRECCIÓN •  La gente es positiva

•  El trabajo siempre lo han
cumplido

•  El ambiente es agradable
•  Trabajo sobre objetivos
•  Personal capacitado
•  Director comprometido

con objetivos
•  Liderazgo adecuado
•  Trabajo por objetivos
•  Mejora continua
•  Libertad para organizar

carga de trabajo
•  Política de puertas abiertas
•  Honradez
•  Confianza
•  Respeto
•  Equipo de trabajo
•  Comunicación

•  Algunas personas se
pasan de listos

•  El horario es pesado
•  Carga de trabajo
•  Ambiente inestable
•  Falta de Herramientas
•  Desconfianza entre

compañeros
•  Retribución injusta
•  Espacio físico

inadecuado
•  No hay orientación a

los objetivos
•  Las nuevas ideas tardan

en realizarse
•  Responsabilidad

JEFATURA DE
COSTOS

•  El ambiente de trabajo
•  El aprendizaje
•  Trabajo seguro
•  Servicio médico
•  Crecimiento profesional
•  Impulso a la superación
•  Trabajo estimulante
•  Compañerismo
•  Trabajo en equipo

•  Espacio físico
•  Limpieza
•  Exceso de trabajo
•  Mala retribución

económica
•  Equipo de trabajo

inadecuado
•  Normatividad

cambiante y no general
•  No hay comunicación

entre departamentos
•  Actitudes negativas de

compañeros
•  Horario flexible
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JEFATURA DE
PROYECOS

•  Ambiente laboral
•  Comunicación
•  Libertad para desarrollo de

trabajo
•  Confianza para desarrollo

de proyectos
•  Relación Laboral
•  Capacitación

•  Equipo de trabajo
•  Horario de trabajo
•  Falta de surgimiento de

nuevas ideas
•  Falta de capacitación
•  Falta de espacio físico
•  Falta de coordinación

entre áreas
•  Falta de desarrollo de

programas de trabajo
JEFATURA DE
SUPERVISIÓN

•  Comunicación
•  Compañerismo
•  Entusiasmo
•  Ambiente Laboral
•  Libertad para realizar su

trabajo
•  Hay comunicación

positiva
•  Apoyo del jefe inmediato
•  Existe confianza
•  Desarrollo profesional

•  Irresponsabilidad
•  Impuntualidad
•  Falta de capacitación
•  No hay comunicación

entre dependencias
•  Falta de

reconocimiento
•  Falta de equipo de

trabajo
•  No existen

herramientas de trabajo
•  No existen recursos

suficientes
•  No hay compañerismo
•  Falta oportuno de pago

de honorarios

JEFATURA DE
CONSERVACIÓN

•  Ambiente de trabajo
•  Buen trato de jefe

inmediato
•  Equipo de trabajo
•  Flexibilidad en la

organización

•  No hay herramientas de
trabajo

•  Recursos insuficientes
•  Desintegración por

áreas

JEFATURA DE
MANTENIMIENTO
MAYOR

•  Disposición
•  Apoyo a la institución
•  Ambiente laboral
•  Confianza por parte de los

jefes
•  Compañerismo

•  Falta de equipo de
trabajo

•  Limitación de recursos
•  Falta de personal

operativo
•  Falta de comunicación

entre áreas.
RECTORIA •  Integración

•  Desarrollo
•  Superación

•  Permanencia
•  Capacitación
•  Insumos

En esta dependencia, los aspectos positivos o fortalezas de la misma, nos muestra que

existe un buen ambiente laboral ya que el ambiente es agradable, existe confianza entre el
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personal, así como, por parte de los jefes y la libertad que tienen los trabajadores para

desarrollar sus planes de trabajo, contando con la confianza y apoyo de sus superiores. Otro

aspecto que es importante es que los trabajadores perciben que existen posibilidades de

desarrollo y de crecimiento profesional, trayendo como consecuencia que exista un impulso

a la superación dentro de la dependencia y que éstos se sientan motivados. En los aspectos

negativos o áreas de oportunidad, encontramos que en la mayoría de las áreas presentan

problemas con la falta de herramientas de trabajo y que el espacio físico es inadecuado, esto

puede provocar que al sentirse incómodos los trabajadores disminuya la productividad.

Otro aspecto en el que se debe tener mayor atención es la comunicación entre

departamentos debido a que al parecer los empleados no están percibiendo que ésta fluya

adecuadamente, provocando falta de coordinación entre las áreas. Con respecto a como

perciben los empleados su trabajo se puede observar que no creen tener la suficiente

capacitación, que tienen demasiada carga de trabajo y  que no reciben una retribución

económica adecuada por el trabajo que desempeñan.

5 . 4  DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE PATRIMONIO
UNIVERSITARIO

A continuación se muestran las tablas en donde se encuentran todas las variables y

subvariables  analizadas en el cuestionario, divididas por áreas.

5.4.1 PRESENTACIÓN TABLAS RESUMEN

Tabla 36: Tablas resumen de variables y subvariables por área

ACCIONES CORRECTIVAS
ACCIONES PREVENTIVAS

Dirección Subdirección Salud CU Bajas Computo
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Ambiente
Institucional

5.1 5.3 5.8 5 5.7 5

Atención a los
objetivos

6.8 5.6 6.3 6.1 7 6.3

Exigencias del
Funcionamiento

6.6 5.8 6.5 6 7 7

Orientación de
resultados

6.5 6 6 6.1 6 6

Consecuencias 6.8 6.3 6.5 6.8 7 7

Auto confianza
mutua

5.8 4.7 6.2 4.6 7 6

Total de objetivos y
seguimientos

6.4 5.6 6.2 5.8 6.8 6.2

Posibilidades para
el Desarrollo

6.6 5 5.7 5.9 6.6 4.9

Libertad en el
puesto

6.5 5.9 7 5.3 7 6.5

Animación 6.5 5.5 6.8 6.3 7 6.3

Relaciones
Laborales

6.7 5.6 6.7 6.3 7 6.8

Estímulos 6.5 4.7 6.5 5.8 6.3 6

Creatividad 6.3 5.4 6.5 5.9 6 5.3

Participación 6.3 4.7 6.3 6.1 6.5 5.5

Total de Motivación 6.5 5.2 6.5 5.9 6.6 5.9

Integración de los
Trabajadores

6.6 5.4 7 7 7 6.5

Apoyo de la
empresa al
Trabajador

6.4 5.2 7 7 7 5.5

Relación entre
superior y
subordinado

6.8 5.8 6.8 6.4 7 6.3

Capacidad de
influencia en los
empleados

7 5.5 7 7 7 6

Percepción hacia el
superior

6.2 5 5.8 5.3 6.4 5.9

Total de Liderazgo 6.6 5.4 6.6 6.1 6.9 6

Comunicación entre
superior y
subordinado

6.7 5 6.3 5.7 6.5 5.3

Comunicación entre 6.8 5.3 6.5 5.3 7 3.5
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empresa y
subordinado
Comunicación entre
subordinado y
subordinado

6 4.4 5.8 5.2 6 5.5

Total de
Comunicación

6.5 4.9 6.2 5.4 6.5 4.8

Satisfacción de las
necesidades

6.5 5.1 6.2 5.3 5.7 5.2

Remuneraciones 6.2 4.2 6.5 5 5 6

Oportunidades de
Crecimiento

6.5 4.6 5 4.8 5.6 5.5

Libertad de acción 5.8 5.3 6.5 6.1 7 4.8
Ambiente
General

6.2 4.9 6.6 5.2 6.8 6.1

Compañerismo 5.9 4.6 6 5 7 6.3

Total Satisfacción
laboral

6.2 4.8 6.1 5.2 6.2 5.6

Total de Grupo 6.4 5.2 6.3 5.7 6.6 5.7

Esta tabla muestra en general los problemas que se encuentran en las subvariables por cada

área que pertenece a la dependencia. Más tarde en el análisis se muestra una tabla en donde

se agrupan las subvariables que requieren mayor atención y a las que se les efectuaron las

pruebas de hipótesis. A continuación se presentan el total de los promedios de las variables

por área, para analizar el clima laboral.

Tabla 37: Total de los promedios de las variables por área

Dirección Subdirección Salud CU Bajas Computo

Total de objetivos y
seguimientos

6.4 5.6 6.2 5.8 6.8 6.2

Total de Motivación 6.5 5.2 6.5 5.9 6.6 5.9
Total de Liderazgo 6.6 5.4 6.6 6.1 6.9 6
Total de
Comunicación

6.5 4.9 6.2 5.4 6.5 4.8

Total Satisfacción
laboral

6.2 4.8 6.1 5.2 6.2 5.6

Total de Grupo 6.4 5.2 6.3 5.7 6.6 5.7
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De lo anterior, se puede observar que el área que mayor problema tiene es la subdirección

debido a que contiene un número significativo de acciones correctivas, por lo que necesita

de especial atención. Sin embargo, el resto de las áreas se encuentran evaluadas de manera

satisfactoria, aunque no hay que perder de vista la comunicación que es la variable de

mayor incidencia en acciones correctivas.

5.4.2 PRUEBAS DE HIPÓTESIS

A continuación se muestran todas las subvariables que presentan problemas en la

mayoría de las áreas de la dependencia y a las que se les realizaron las pruebas de hipótesis.

Tabla 38: Tabla de acciones correctivas

ACCIONES CORRECTIVAS
DGCPU Comunicación:

•  Comunicación entre empresa y subordinado

Satisfacción laboral:
•  Satisfacción de las necesidades
•  Remuneraciones
•  Oportunidades de Crecimiento

En la tabla anterior se muestra que las subvariables que necesitan acciones correctivas

dentro de la comunicación son: comunicación entre empresa y subordinado. Las

subvariables que requieren de atención dentro de satisfacción laboral son: satisfacción de

las necesidades, remuneraciones y oportunidades de crecimiento.
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A continuación se muestran las pruebas de hipótesis que se realizaron para esta unidad

de negocios. Éstas se encuentran categorizadas por variable del clima laboral.

•  VARIABLE 1 : COMUNICACIÓN

Gráfica 28: Comunicación entre empresa y subordinado

Comunicaci—n entre empresa y subordinado

DIRECCION    6.8

SUBDIRECCION    5.3

JEFATURA DE SALUD     6.5

C.U     5.3

JEFATURA DE BAJAS     7

JEFATURA DE Cî MPUTO     3.5

El promedio de preguntas que evalúa la
comunicación entre empresa y
subordinado, en donde se le da
importancia a la información recibida por
el empleado nos muestra unos datos en
donde la dirección  6.8, la subdirección
5.3, la jefatura de salud 6.5, la jefatura CU
5.3 y la jefatura de bajas obtuvo 7 y la
jefatura de cómputo 3.5.

Tabla 39: Prueba de hipótesis: Comunicación entre empresa y subordinado

Hipótesis n x s t Se
rechaza
Ho?

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de comunicación entre empresa y
subordinado entre hombres y mujeres.
Ha: En general existe diferencia en la
subvariable de comunicación entre empresa y
subordinado entre hombres y mujeres.

n1=13
n2=7

x1=4.9
x2=5.3

s1=2.07
s2=1.67

t= -.46 NO

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de comunicación entre empresa y
subordinado entre el nivel con personal a su
cargo o sin personal a su cargo.
Ha: En general existe diferencia en la
subvariable de comunicación entre empresa y
subordinado entre el nivel con personal a su
cargo o sin personal a su cargo.

n1=3
n2=17

x1=3.8
x2=5.2

s1=2.7
s2=1.7

t= -.86 NO

Ho: En general no existe diferencia entre la
subvariable de comunicación entre empresa y
subordinado y  la antigüedad.
Ha: En general existe diferencia entre la

n1=12
n2=4

x1=5.3
x2=3.7

s1=1.8
s2=2.5

t= 1.18 NO
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subvariable de comunicación entre empresa y
subordinado  y la antigüedad

Como se puede observar en la gráfica, las áreas que son excluidas para el análisis son la

dirección, la jefatura de salud y la jefatura de bajas. En la tabla anterior,  se muestra que al

tomar en cuenta el sexo, el nivel que el trabajador ocupa en la dependencia y la antigüedad,

de 0 a 4 años y de 5 a 9 años, no existe ninguna diferencia en cuanto a la comunicación

entre empresa y subordinado. El rango utilizado para la antigüedad es debido a que estos

fueron los que tuvieron una muestra más representativa.

•  VARIABLE 2: SATISFACCIÓN LABORAL

Gráfica 29: Satisfacción de las necesidades

Satisfacci—n de las necesidades

DIRECCION    6

SUBDIRECCION    4.4

JEFATURA DE SALUD     5.8

C.U     5.2

JEFATURA DE BAJAS     6

JEFATURA DE Cî MPUTO     5.5

El promedio de preguntas que evalúa la
satisfacción de las necesidades, en donde
se le da importancia a las necesidades
básicas del empleado nos muestra unos
datos en donde la dirección obtuvo 6, la
subdirección 4.4, la jefatura de salud 5.8,
la jefatura de CU 5.2, la jefatura de bajas
6 y la jefatura de computo 5.5.

Tabla 40: Prueba de hipótesis: Satisfacción de las necesidades

Hipótesis n x s t Se
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rechaza
Ho?

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de satisfacción en las necesidades
entre hombres y mujeres.
Ha: En general  existe diferencia en la
subvariable de satisfacción en las necesidades
entre  hombres y mujeres

n1=13
n2=7

x1=5.3
x2=5.1

s1=1.1
s2= .97

t= .41 NO

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de satisfacción en las necesidades
entre el nivel con personal a su cargo o sin
personal a su cargo
Ha: En general  existe diferencia en la
subvariable de satisfacción en las necesidades
entre  el nivel con personal a su cargo o sin
personal a su cargo

n1=3
n2=17

x1=5.6
x2=5.02

s1=.9
s2= 1.0

t= 1.01 NO

Ho: En general no existe diferencia entre la
subvariable de satisfacción en las necesidades y
la antigüedad.
Ha: En general  existe diferencia entre la
subvariable de satisfacción en las necesidades y
la antigüedad.

n1=12
n2=4

x1=5.1
x2=5.25

s1=1.14
s2= .33

t= -.407 NO

Como se puede observar en la gráfica anterior, las áreas que deben ser excluidas del análisis

son la dirección, la jefatura de salud y la jefatura de bajas. La tabla anterior presenta que no

existe ninguna diferencia relacionada con el sexo, el nivel que ocupa el trabajador en la

dependencia y su antigüedad de 0 a 4 años y de 5 a 9 años, con respecto a la satisfacción de

las necesidades. El rango utilizado para la antigüedad es debido a que estos fueron los que

tuvieron una muestra más representativa.

Gráfica 30: Remuneraciones
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Remuneraciones

DIRECCION    6.2

SUBDIRECCION    4.2

JEFATURA DE SALUD     6.5

C.U     5

JEFATURA DE BAJAS     5

JEFATURA DE Cî MPUTO     6

La pregunta que se encarga de evaluar las
remuneraciones, en donde se le da
importancia a la retribución que reciben
los empleados por su trabajo muestra unos
resultados en donde la dirección obtuvo
un promedio de 6.2, la subdirección  4.2,
la jefatura de salud 6.5, la jefatura de CU
5, la jefatura de bajas 5 y la jefatura de
computo 6.

Tabla 41: Prueba de hipótesis: Remuneraciones

Hipótesis n x s t Se
rechaza
Ho?

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de remuneraciones entre hombres y
mujeres.
Ha: En general  existe diferencia en la
subvariable de remuneraciones entre  hombres
y mujeres

n1=12
n2=7

x1=3.8
x2=5.4

s1=2.2
s2=.97

t=-2.18 SI

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de remuneraciones entre el nivel
con personal a su cargo o sin personal a su
cargo
Ha: En general  existe diferencia en la
subvariable de remuneraciones el nivel con
personal a su cargo o sin personal a su cargo

n1=2
n2=17

x1=6
x2=4.2

s1=1.4
s2=2.04

t=.1.62 NO

Ho: En general no existe diferencia entre la
subvariable de remuneraciones y la antigüedad.
Ha: En general  existe diferencia entre la
subvariable de remuneraciones y la antigüedad.

n1=13
n2=3

x1=4.46
x2=4

s1=2.2
s2=2.6

t=.28 NO

Como se puede observar en la gráfica anterior, las áreas que deben ser excluidas para el

análisis son la dirección, la jefatura de salud y la jefatura de cómputo. La tabla anterior

registró una diferencia entre la remuneración y el sexo del trabajador, sin embargo, en

cuanto al nivel que ocupa el trabajador en de la dependencia  y la antigüedad, de  0 a 4 años

y 5 a 9 años, ésta diferencia no se presentó. El rango utilizado para la antigüedad es debido

a que estos fueron los que tuvieron una muestra más representativa.
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Gráfica 31: Oportunidad de crecimiento

Oportunidades de crecimiento

DIRECCION    6.5

SUBDIRECCION    4.6

JEFATURA DE SALUD    5

C.U     4.8

JEFATURA DE BAJAS     5.6

JEFATURA DE Cî MPUTO     5.5

La pregunta que se encarga de evaluar la
oportunidad de crecimiento, en donde se
le da importancia al desarrollo de los
empleados muestra unos resultados en
donde la dirección obtuvo un promedio
de 6.5, la subdirección  4.6, la jefatura
de salud 5, la jefatura de CU 4.8, la
jefatura de bajas 5.6 y la jefatura de
cómputo 5.5.

Tabla 42: Prueba de hipótesis: Oportunidades de crecimiento
Hipótesis n x s t Se

rechaza
Ho?

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de oportunidad de crecimiento
entre hombres y mujeres.
Ha: En general  existe diferencia en la
subvariable de oportunidad de crecimiento
entre  hombres y mujeres

n1=13
n2=17

x1=4.3
x2=5.2

s1=1.5
s2=1.4

t=-1.67 NO

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de oportunidad de crecimiento
entre el nivel con personal a su cargo o sin
personal a su cargo
Ha: En general  existe diferencia en la
subvariable de oportunidad de crecimiento el
nivel con personal a su cargo o sin personal a
su cargo

n1=2
n2=18

x1=5.5
x2=4.5

s1=.7
s2=1.5

t=.1.64 NO

Ho: En general no existe diferencia entre la
subvariable de oportunidad de crecimiento y la
antigüedad.
Ha: En general  existe diferencia entre la
subvariable de oportunidad de crecimiento y la
antigüedad.

n1=14
n2=3

x1=4.6
x2=4.3

s1=1.3
s2=3.0

t=.16 NO

Como se puede observar en la gráfica, las áreas que son excluidas para el análisis son la

dirección, la jefatura de bajas y la jefatura de cómputo. La tabla anterior refleja que en la

subvariable de oportunidad de crecimiento no existe una diferencia entre ésta y el nivel que
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los trabajadores ocupan en la dependencia, el sexo de los trabajadores  y su antigüedad en

la empresa  que es de 0a 4 años y de 5 a 9 años. El rango utilizado para la antigüedad es

debido a que estos fueron los que tuvieron una muestra más representativa.

5.4.3 PRESENTACIÓN DE ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS

A continuación se muestra la tabla de aspectos positivos y negativos, en donde los

trabajadores tuvieron la libertad de expresar  opiniones en sus propias palabras y  lo que

ellos perciben que son aspectos a los que se les debe de dar un mayor énfasis.

Tabla 43: Tabla de aspectos positivos y negativos

DGCPU POSITIVOS NEGATIVOS
DIRECCIÓN
GENERAL

•  Motivación
•  Colaboración
•  Dialogo
•  Buenas ideas
•  Trabajo en equipo
•  Desarrollo de ideas
•  Ambiente Laboral
•  Herramientas de trabajo
•  Libertad para organizar

plan de trabajo
•  Integración

•  No existe lealtad hacia
la institución

•  Falta de confianza
•  Resistencia al cambio
•  Falta de

responsabilidad

SUBDIRECCIÓN •  Compromiso
•  Responsabilidad
•  Confianza
•  Libertad de acción
•  Capacitación
•  Trabajo en equipo
•  Mejora continua
•  Cooperación
•  Creación de nuevas metas

y objetivos
•  Apertura de comunicación

con la dirección
•  Integración del personal

hacia los objetivos
•  Disponibilidad del personal

•  Falta de comunicación
•  No hay integración
•  Falta de

compañerismo
•  Falta de cooperación
•  Delegación de

responsabilidades
•  Ambiente de trabajo
•  Falta de trabajo en

equipo
•  Falta de integración
•  Favoritismo
•  Desconfianza
•  Falta de equipo de

trabajo
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AREA DE SALUD •  Cooperación entre el
personal

•  Confianza al trabajador
•  Ambiente Laboral

•  La información no
llega a tiempo

•  Equipo de trabajo
inadecuado

CU •  Trabajo en equipo
•  Coordinación
•  Entusiasmo
•  Impulso a nuevas ideas
•  Mejora continua
•  Impulso a desarrollo

profesional
•  Planear carga de trabajo
•  Se promueven actitudes

positivas

•  Temor al cambio
•  Presión continua
•  Falta de integración
•  Falta de equipo de

trabajo
•  Los tiempos son

insuficientes
•  No existe confianza
•  Ambiente laboral

COORDINACIÓN DE
BAJAS

•  Confianza
•  Ayuda Mutua
•  Cooperación
•  Comunicación

COORDINACIÓN DE
CÓMPUTO

•  Confianza para expresar
ideas

•  Comunicación
•  Ambiente Laboral

•  Falta de tiempo

En los aspectos positivos o fortalezas del departamento se hace énfasis en la colaboración

que existe entre el personal, lo que sugiere que existe trabajo en equipo  y por lo tanto

buenas relaciones laborales. En cuanto al desempeño laboral, los trabajadores perciben que

existe confianza por parte de sus jefes al desarrollar su trabajo y que se les da la libertad de

desarrollar sus planes de trabajo conforme les convenga, además de que los trabajadores

perciben que sus ideas son tomadas en cuenta y desarrolladas. Otro aspecto positivo muy

significativo dentro de esta dependencia es que los trabajadores buscan una mejora continua

dentro de su departamento y este es un aspecto al que se le debería dar un seguimiento. En

cuanto a los aspectos negativos o áreas de oportunidad dentro de esta dependencia resalta

la falta de confianza que existe entre los trabajadores que  fue un punto con mucha

incidencia dentro de toda la dependencia, por lo tanto si no existe confianza, esto dificulta

la integración entre los trabajadores. Otro aspecto negativo de mucho importancia es que
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los trabajadores perciben que no cuentan con las herramientas necesarias para desempeñar

su trabajo.

5.5 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

A continuación se muestran las tablas en donde se encuentran todas las variables y

subvariables  analizadas en el cuestionario, divididas por áreas.

5.5.1 PRESENTACIÓN TABLAS RESUMEN

Tabla 44: Tablas resumen de variables y subvariables por área
ACCIONES CORRECTIVAS
ACCIONES PREVENTIVAS

Dirección Subdirección Jefatura de
Egresos

Jefatura de
Ingresos

Área
Administrativa

Ambiente
Institucional

4.8 5.6 4.5 3.9 6.3

Atención a los
objetivos

5 5.8 4.2 3.6 6.8

Exigencias del
Funcionamiento

4 6 4.8 3.8 6.7

Orientación de
resultados

5 6 4.1 4.3 5.5

Consecuencias 6 5.5 5.1 4.4 7

Auto confianza
mutua

4.3 5.2 4.2 2.7 5.7

Total de objetivos y
seguimientos

4.8 5.6 4.5 3.9 6.3

Posibilidades para
el Desarrollo

5.2 5.8 3.8 3.7 6.3

Libertad en el
puesto

6 6 5 6.4 6.7

Animación 6 6.3 5.4 3.8 6.5

Relaciones
Laborales

6 5.8 4.7 4.1 6.2

Estímulos 5 5.7 3.5 3.1 6.1

Creatividad 4 6 3.9 3.3 6.5

Participación 5 5.5 3.1 3.4 6
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Total de Motivación 5.3 5.9 4.2 4 6.3

Integración de los
Trabajadores

6 5.5 4.8 2.8 6.7

Apoyo de la
empresa al
Trabajador

5 6 4.4 2.8 6.3

Relación entre
superior y
subordinado

5.5 6.3 3.9 3.2 5.7

Capacidad de
influencia en los
empleados

5 6.5 4.4 3.4 5

Percepción hacia el
superior

5.6 6.2 4.8 3.4 6.3

Total de Liderazgo 5.4 6.1 4.4 3.1 6

Comunicación
entre superior y
subordinado

5.3 5.8 3.9 3.6 6.2

Comunicación
entre empresa y
subordinado

4.5 5 3.6 3 5.5

Comunicación
entre subordinado y
subordinado

4.7 4.7 3.2 2.8 5.3

Total de
Comunicación

4.8 5.2 3.5 3.1 5.7

Satisfacción de las
necesidades

5.3 4.7 3.7 3.5 5.9

Remuneraciones 7 6.3 2 3.6 5.7

Oportunidades de
Crecimiento

6 5.8 3.9 4.3 6.8

Libertad de acción 6 6.3 4.1 4.9 6.2
Ambiente
General

5.4 5.1 4.2 2.9 6.3

Compañerismo 3.5 3.3 3.5 2.6 6

Total Satisfacción
laboral

5.5 5.2 3.6 3.6 6.1

Total de Grupo 5.2 5.6 4 3.6 6.1

Esta tabla muestra en general los problemas que se encuentran en las subvariables por cada

área de la dependencia. Más tarde en el análisis se muestra una tabla en donde se agrupan
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las subvariables que requieren mayor atención y a las que se les efectuaron las pruebas de

hipótesis. A continuación se presentan el total de los promedios de las variables por área,

para analizar el clima laboral.

Tabla 45: Total de los promedios de las variables por área

Dirección Subdirección Jefatura de
Egresos

Jefatura de
Ingresos

Área
Administrativa

Total de objetivos y
seguimientos

4.8 5.6 4.5 3.9 6.3

Total de Motivación 5.3 5.9 4.2 4 6.3
Total de Liderazgo 5.4 6.1 4.4 3.1 6
Total de
Comunicación

4.8 5.2 3.5 3.1 5.7

Total Satisfacción
laboral

5.5 5.2 3.6 3.6 6.1

Total de Grupo 5.2 5.6 4 3.6 6.1

De lo anterior, se puede observar que las áreas que mayor problema tienen son  la jefatura

de egresos y jefatura de ingresos,  debido a que contiene solamente acciones correctivas,

por lo que necesita de especial atención. La dirección requiere de atención en todas las

variables de clima laboral excepto en satisfacción laboral, la cuál está apenas en el

parámetro utilizado, mientras que la subdirección requiere de atención en comunicación y

satisfacción laboral. Se puede observar como la única área que no requiere de acciones

correctivas es la recepción por lo que se deben implementar acciones preventivas para que

se mantenga de esta forma.

5.4.2 PRUEBAS DE HIPÓTESIS

A continuación se muestran todas las subvariables que presentan problemas en la mayoría

de las áreas de la dependencia y a las que se les realizaron las pruebas de hipótesis.



 ANÁLISIS Y RESULTADOS
_______________________________________________________________________________

115

Tabla 46: Tabla de acciones correctivas

ACCIONES CORRECTIVAS
DGC Motivación:

•  Posibilidades para el desarrollo
•  Estímulo
•  Creatividad
•  Participación

Liderazgo:
•  Apoyo de la empresa al trabajador
•  Capacidad de influencia en los empleados

Comunicación:
•  Comunicación entre superior y subordinado
•  Comunicación entre empresa y subordinado
•  Comunicación entre subordinado y subordinado

Satisfacción laboral:
•  Satisfacción de las necesidades
•  Oportunidades de crecimiento
•  Libertad de acción
•  Ambiente en general
•  Compañerismo

En la tabla anterior se muestra que las subvariables que requieren de acciones correctivas,

dentro de la variable de motivación son: Posibilidad para el desarrollo, estímulos,

creatividad y participación. Las subvariables que presentan problemas dentro de liderazgo

son: apoyo de la empresa al trabajador y capacidad de influencia en los empleados. Las

subvariables que necesitan acciones correctivas dentro de la comunicación son:

comunicación entre superior y subordinado, comunicación entre empresa y subordinado y

comunicación entre subordinado y subordinado. Las subvariables que requieren de atención

dentro de satisfacción laboral son: satisfacción de las necesidades, oportunidades de

crecimiento, libertad de acción, ambiente general y compañerismo.
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•  PRUEBAS DE HIPÓTESIS

A continuación se muestran las pruebas de hipótesis que se realizaron para esta

dependencia. Éstas se encuentran categorizadas por variable del clima laboral.

•  VARIABLE 1: MOTIVACIÓN

Gráfica 32: Posibilidades para el desarrollo

Posiblidades para el desarrollo

DIRECCION    5.2

SUBDIRECCION    5.8

JEFATURA DE EGRESOS    3.8

JEFATURA DE INGRESOS    3.7

AREA ADMINISTRATIVA    6.3

El promedio que evalúan las preguntas
para posibilidades para desarrollo, en
donde, se hace énfasis en la capacitación y
en las posibilidades de crecimiento de los
empleados en la organización, nos
muestran los datos que la dirección obtuvo
5.2, la subdirección 5.8, la jefatura de
egresos 3.8, la jefatura de ingresos 3.7 y el
área administrativa 6.3.

Tabla 47: Prueba de hipótesis: Posibilidades para el desarrollo

Hipótesis n x s t Se
rechaza
Ho?

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de posibilidad de desarrollo entre
hombres y mujeres.
Ha: En general  existe diferencia en la
subvariable de posibilidad de desarrollo entre
hombres y mujeres

n1=8
n2=6

x1=4.4
x2=3

s1=.80
s2=1.23

t=2.4 SI

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de posibilidad de desarrollo entre el
nivel con personal a su cargo o sin personal a
su cargo
Ha: En general  existe diferencia en la
subvariable de posibilidad de desarrollo entre el
nivel con personal a su cargo o sin personal a
su cargo

n1=5
n2=10

x1=4.5
x2=3.58

s1=1.44
s2=.99

t=1.28 NO

Ho: En general no existe diferencia entre la
subvariable de posibilidad de desarrollo y la
antigüedad
Ha: En general  existe diferencia entre  la
subvariable de posibilidad de desarrollo y la
antigüedad

n1=5
n2=6

x1=4.2
x2=4.26

s1=.74
s2=1.34

t=-.09 NO
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Como se puede observar en las gráficas, las áreas que se necesitan excluir para el análisis

son la subdirección y el área administrativa. En la tabla anterior se puede observar que no

existe ninguna diferencia en la subvariable de relaciones laborales, que tenga que ver con,

el nivel que ocupa el trabajador dentro de la empresa y su antigüedad, de 5 a 9 años y más

de 19 años. Sin embargo se puede notar que sí existe diferencia entre dicha subvariable y el

sexo del trabajador. El rango utilizado para la antigüedad es debido a que estos fueron los

que tuvieron una muestra más representativa.

Gráfica 33: Estímulos  

Est’mulos

DIRECCION    5

SUBDIRECCION    5.7

JEFATURA DE EGRESOS    3.5

JEFATURA DE INGRESOS    3.1

AREA ADMINISTRATIVA    6.1

El promedio que evalúan las preguntas
para estímulo, en donde, se hace énfasis
en la motivación de los empleados en la
organización, nos muestran los datos
que la dirección obtuvo 5, la
subdirección 5.7, la jefatura de egresos
3.5, la jefatura de ingresos 3.1 y el área
administrativa 6.1.

Tabla 47: Prueba de hipótesis: Estímulos
Hipótesis n x s t Se

rechaza
Ho?

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de estímulos entre hombres y
mujeres.
Ha: En general  existe diferencia en la
subvariable de estímulos entre hombres y
mujeres

n1=8
n2=6

x1=4
x2=2.8

s1=1.4
s2=1.67

t=1.42 NO

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de estímulos entre el nivel con
personal a su cargo o sin personal a su cargo

n1=5
n2=10

x1=4.25
x2=3.2

s1=1.7
s2=1.4

t=1.19 NO
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Ha: En general  existe diferencia en la
subvariable de estímulos  entre el nivel con
personal a su cargo o sin personal a su cargo

Ho: En general no existe diferencia entre la
subvariable de estímulos y la antigüedad
Ha: En general  existe diferencia entre  la
subvariable de estímulos  y la antigüedad

n1=5
n2=6

x1=3.8
x2=3.7

s1=1.2
s2=1.9

t=.106 NO

Como se puede observar en la gráfica anterior, las áreas que requieren de ser excluidas del

análisis son la subdirección y el área administrativa. En esta tabla se muestra como no

existe relación alguna entre la subvariable  de estímulos con el sexo, el nivel que ocupa el

trabajador en  la dependencia y  su antigüedad  de 5 a 9  años y más de 19. El rango

utilizado para la antigüedad es debido a que estos fueron los que tuvieron una muestra más

representativa, sin embargo no se pudo realizar la prueba de hipótesis con base en la

antigüedad debido a que al excluir ciertas áreas, los rangos de 5 a 9 años va incluida por lo

que solo queda el rango de más de 19 años.

•  Gráfica 34: Creatividad
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Crea tividad

DIRECCION    4

SUBDIRECCION    6

JEFATURA DE EGRESOS    3.9

JEFATURA DE INGRESOS    3.3

AREA ADMINISTRATIVA    6.5

El promedio que evalúan las preguntas
para creatividad, en donde se muestra el
apoyo a las nuevas ideas por parte de los
trabajadores, muestran que la dirección
obtuvo 4, la subdirección 6, la jefatura
de egresos 3.9, la jefatura de ingresos
3.3 y el área administrativa 6.5.

Tabla 49: Prueba de hipótesis: Creatividad
Hipótesis n X s t Se

rechaza
Ho?

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de creatividad entre hombres y
mujeres.
Ha: En general  existe diferencia en la
subvariable de creatividad entre hombres y
mujeres

n1=8
n2=6

x1=4.1
x2=3.16

s1=1.15
s2=1.9

t=1.07 NO

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de creatividad entre el nivel con
personal a su cargo o sin personal a su cargo
Ha: En general  existe diferencia en la
subvariable de creatividad entre el nivel con
personal a su cargo o sin personal a su cargo

n1=5
n2=10

x1=4
x2=3.6

s1=1.54
s2=1.54

t=.47 NO

Ho: En general no existe diferencia entre la
subvariable de creatividad y la antigüedad
Ha: En general  existe diferencia entre  la
subvariable de creatividad  y la antigüedad

n1=5
n2=6

x1=3.9
x2=4.16

s1=1.4
s2=1.69

t=-.27 NO

Como se puede observar en la gráfica anterior, las áreas que deben ser excluidas para el

análisis son la subdirección y el área administrativa. La tabla nos muestra como no existe

diferencia entre el sexo, el nivel que ocupa  el trabajador en  la empresa y la antigüedad, de

5 a 9 años y de más de 19,  de los trabajadores con la subvariable de creatividad. El rango

utilizado para la antigüedad es debido a que estos fueron los que tuvieron una muestra más

representativa.

Gráfica 35: Participación
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Participaci—n

DIRECCION    4

SUBDIRECCION    6

JEFATURA DE EGRESOS    3.9

JEFATURA DE INGRESOS    3.3

AREA ADMINISTRATIVA    6.5

En el promedio de las preguntas que
evalúan la participación, en donde, se
toma en cuenta la opinión de los
trabajadores para sugerencias e ideas
nuevas, los resultados muestra que la
dirección obtuvo un promedio de 4, la
subdirección 6, la jefatura de egresos
3.9, la jefatura de ingresos 3.3 y el área
administrativa 6.5.

Tabla 50: Pruebas de hipótesis: Participación
Hipótesis n X s t Se

rechaza
Ho?

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de participación entre hombres y
mujeres.
Ha: En general  existe diferencia en la
subvariable de participación entre hombres y
mujeres

n1=8
n2=6

x1=4.4
x2=1.9

s1=1.4
s2=1.3

t=3.4 SI

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de participación entre el nivel con
personal a su cargo o sin personal a su cargo
Ha: En general  existe diferencia en la
subvariable de participación entre el nivel con
personal a su cargo o sin personal a su cargo

n1=5
n2=10

x1=4.37
x2=2.95

s1=1.9
s2=1.6

t=1.43 NO

Ho: En general no existe diferencia entre la
subvariable de participación y la antigüedad
Ha: En general  existe diferencia entre  la
subvariable de participación y la antigüedad

n1=5
n2=6

x1=4.2
x2=3.58

s1=1.4
s2=2.08

t=.58 NO

Como se puede observar en la gráfica las áreas que deben excluirse del análisis son la

subdirección y el área administrativa. En la tabla anterior, se muestra que al tomar en

cuenta el nivel que ocupa el trabajador  en la dependencia y la antigüedad, de 5 a 9 años y

más de 19, no existe ninguna diferencia en cuanto a la participación. Sin embargo sí existe

diferencia entre la participación y el sexo del trabajador. El rango utilizado para la

antigüedad es debido a que estos fueron los que tuvieron una muestra más representativa.
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•  VARIABLE 2: LIDERAZGO

Gráfica 36: Apoyo de la empresa al trabajador

Apoyo de la empresa al trabajador

DIRECCION    5

SUBDIRECCION    6

JEFATURA DE EGRESOS    4.4

JEFATURA DE INGRESOS    2.8

AREA ADMINISTRATIVA    6.3

La pregunta que representa el apoyo de
la empresa al trabajador, en donde, se
hace énfasis al apoyo de nuevas ideas
por parte de los jefes inmediatos, arroja
unos datos en donde la dirección obtiene
un promedio de 5, la subdirección 6, la
jefatura de egresos 4.4, la jefatura de
ingresos 2.8 y el área administrativa 6.3.

Tabla 51: Prueba de hipótesis: Apoyo de la empresa al trabajador
Hipótesis n X s t Se

rechaza
Ho?

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de apoyo de la empresa al
trabajador entre hombres y mujeres.
Ha: En general  existe diferencia en la
subvariable de apoyo de la empresa al
trabajador entre hombres y mujeres

n1=8
n2=8

x1=4.5
x2=3.75

s1=1.8
s2=2.4

t=.70 NO

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de apoyo de la empresa al
trabajador entre el nivel con personal a su cargo
o sin personal a su cargo
Ha: En general  existe diferencia en la
subvariable de apoyo de la empresa al
trabajador entre el nivel con personal a su cargo
o sin personal a su cargo

n1=5
n2=11

x1=4.4
x2=4

s1=1.9
s2=2.29

t=.36 NO

Ho: En general no existe diferencia entre la
subvariable de apoyo de la empresa al
trabajador y la antigüedad
Ha: En general  existe diferencia entre  la
subvariable de apoyo de la empresa al
trabajador y la antigüedad

n1=5
n2=7

x1=5
x2=4.28

s1=1.8
s2=2.36

t=.59 NO

Como se puede observar en la gráfica, el área que debe ser excluida para el análisis es el

área administrativa, debido a que ésta no presenta acciones correctivas para la dependencia

de apoyo de la empresa al trabajador. La tabla anterior presenta que no existe ninguna
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diferencia relacionada con el sexo, el nivel que ocupa el trabajador en la empresa y su

antigüedad,  de 5 a 9 años y más de 19, con respecto al apoyo de la empresa al trabajador.

El rango utilizado para la antigüedad es debido a que estos fueron los que tuvieron una

muestra más representativa.

Gráfica 38: Capacidad de influencia en los empleados  

Capacidad de influencia en los empleados

DIRECCION    5

SUBDIRECCION    6.5

JEFATURA DE EGRESOS    4.4

JEFATURA DE INGRESOS    3.4

AREA ADMINISTRATIVA    5

La pregunta que evalúa la capacidad de
influencia en los empleados, en donde
se le da importancia a la orientación que
se le brinda al empleado para llevar a
cabo su trabajo por parte de los
superiores, nos muestra unos datos en
donde la dirección obtuvo 5, la
subdirección 6.5, la jefatura de egresos
4.4, la jefatura de ingresos 3.4 y el área
administrativa 5.

Tabla 52: Prueba de hipótesis: Capacidad de influencia en los empleados
Hipótesis n X s t Se

rechaza
Ho?

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de capacidad de influencia en los
empleados entre hombres y mujeres.
Ha: En general  existe diferencia en la
subvariable de capacidad de influencia en los
empleados entre hombres y mujeres

n1=8
n2=9

x1=4.7
x2=3.8

s1=2.3
s2=2.5

t=.77 NO

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de capacidad de influencia en los
empleados entre el nivel con personal a su
cargo o sin personal a su cargo
Ha: En general  existe diferencia en la
subvariable de capacidad de influencia en los
empleados entre el nivel con personal a su
cargo o sin personal a su cargo

n1=5
n2=12

x1=3.8
x2=4.5

s1=1.92
s2=2.6

t=-.61 NO

Ho: En general no existe diferencia entre la
subvariable de capacidad de influencia en los
empleados  y la antigüedad
Ha: En general  existe diferencia entre  la
subvariable de capacidad de influencia en los
empleados  y la antigüedad

n1=5
n2=7

x1=5.4
x2=3.38

s1=2.3
s2=2.1

t=1.55 NO
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Como se puede observar la gráfica, el área que debe ser excluida para el análisis de la

variable de capacidad de  influencia en los empleados, es la subdirección debido a que solo

presenta acciones correctivas. La tabla anterior presenta que no existe ninguna diferencia

relacionada con el sexo, el nivel ocupa el trabajador  en la dependencia y su antigüedad,(5 a

9 años y más de 19, con respecto a la capacidad de influencia en los empleados. El rango

utilizado para la antigüedad es debido a que estos fueron los que tuvieron una muestra más

representativa.

•  VARIABLE 3: COMUNICACIÓN

Gráfica 38: Comunicación entre superior y subordinado

Comunicaci—n entre superior y subordinado

DIRECCION    5.3

SUBDIRECCION    5.8

JEFATURA DE EGRESOS    3.9

JEFATURA DE INGRESOS    3.6

AREA ADMINISTRATIVA    6.2

El promedio de preguntas que evalúa la
comunicación entre superior y
subordinado, en donde se le da
importancia a la información recibida por
el empleado nos muestra unos datos en
donde la dirección obtuvo 5.3, la
subdirección 5.8, la jefatura de egresos
3.9, la jefatura de ingresos 3.6 y el área
administrativa 6.2.

Tabla 53: Prueba de hipótesis: Comunicación entre superior y subordinado
Hipótesis n x s t Se

rechaza
Ho?

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de comunicación entre superior y
subordinado entre hombres y mujeres.
Ha: En general existe diferencia en la
subvariable de comunicación entre superior y
subordinado entre hombres y mujeres.

n1=8
n2=6

x1=4.47
x2=3.03

s1=.95
s2=1.73

t=1.84 NO

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de comunicación entre superior y
subordinado entre el nivel con personal a su
cargo o sin personal a su cargo.
Ha: En general existe diferencia en la
subvariable de comunicación entre superior y
subordinado el nivel con personal a su cargo o
sin personal a su cargo.

n1=5
n2=10

x1=4.22
x2=3.71

s1=1.8
s2=1.2

t=.57 NO
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Como se puede observar en la gráfica, las áreas que deben ser excluidas del análisis son la

subdirección y el área administrativa. En la tabla  anterior, se muestra que al tomar en

cuenta el sexo, el nivel que ocupa el trabajador en la dependencia y la antigüedad, de 5 a 9

años y más de 19, no existe ninguna diferencia en cuanto a la comunicación entre superior

y subordinado. El rango utilizado para la antigüedad es debido a que estos fueron los que

tuvieron una muestra más representativa, sin embargo no se pudo realizar la prueba de

hipótesis con base en la antigüedad, debido a que al excluir ciertas áreas, el rango de 5 a 9

años va incluido , por lo que solo queda de más de 19 años.

Gráfica 39: Comunicación entre empresa y subordinado

Comunicaci—n entre empresa y subordinado

DIRECCION    4.5

SUBDIRECCION    5

JEFATURA DE EGRESOS    3.6

JEFATURA DE INGRESOS    3

AREA ADMINISTRATIVA    5.5

El promedio de preguntas que evalúa la
comunicación entre empresa y
subordinado, en donde se le da
importancia a la información recibida por
el empleado  muestra unos datos en donde
la dirección obtuvo 4.5, la subdirección 5,
la jefatura de egresos 3.6, la jefatura de
ingresos 3 y el área administrativa 5.5.

Tabla 54: Prueba de hipótesis: Comunicación entre empresa y subordinado

Hipótesis n x s t Se
rechaza
Ho?

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de comunicación entre empresa y
subordinado entre hombres y mujeres.
Ha: En general existe diferencia en la
subvariable de comunicación entre empresa y
subordinado entre hombres y mujeres.

n1=8
n2=8

x1=3.8
x2=3.4

s1=1.7
s2=1.9

t=.44 NO

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de comunicación entre empresa y
subordinado entre el nivel con personal a su
cargo o sin personal a su cargo.
Ha: En general existe diferencia en la

n1=5
n2=11

x1=4.7
x2=3.13

s1=1.03
s2=1.89

t=2.14 SI
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subvariable de comunicación entre empresa y
subordinado entre el nivel con personal a su
cargo o sin personal a su cargo.

Ho: En general no existe diferencia entre la
subvariable de comunicación entre empresa y
subordinado y  la antigüedad.
Ha: En general existe diferencia entre la
subvariable de comunicación entre empresa y
subordinado  y la antigüedad

n1=5
n2=7

x1=2.8
x2=4.5

s1=1.57
s2=1.75

t=-1.76 NO

Como se puede observar en la gráfica anterior, el área que debe ser excluida para el análisis

es el área administrativa, ya que es la única que no presenta acciones correctivas en este

aspecto.  La tabla anterior presenta que sí existe diferencia relacionada con el nivel que

ocupa el trabajador  en la dependencia y la comunicación entre empresa y subordinado, en

cuanto al  sexo y antigüedad, de 5 a 9  años y más de 19 ésta no se presenta. El rango

utilizado para la antigüedad es debido a que estos fueron los que tuvieron una muestra más

representativa.

Gráfica 40: Comunicación entre subordinado y subordinado

Comunicaci—n entre subordinado y subordinado

DIRECCION    4.7

SUBDIRECCION    4.7

JEFATURA DE EGRESOS    3.2

JEFATURA DE INGRESOS    2.8

AREA ADMINISTRATIVA    5.3

El promedio de preguntas que evalúa la
comunicación entre subordinado y
subordinado, en donde se le da
importancia a la información recibida por
el empleado nos muestra unos datos en
donde la dirección obtuvo 4.7, la
subdirección 4.7, la jefatura de egresos
3.2, la jefatura de ingresos 2.8 y el área
administrativa 5.3.



 ANÁLISIS Y RESULTADOS
_______________________________________________________________________________

126

Tabla 55:           Prueba de hipótesis: Comunicación entre subordinado y subordinado

Hipótesis n x s t Se
rechaza
Ho?

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de comunicación entre subordinado
y subordinado entre hombres y mujeres.
Ha: En general existe diferencia en la
subvariable de comunicación entre subordinado
y subordinado entre hombres y mujeres.

n1=8
n2=11

x1=3.8
x2=3.6

s1=1.1
s2=1.8

t=-.29 NO

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de comunicación entre subordinado
y subordinado entre el nivel con personal a su
cargo o sin personal a su cargo
Ha: En general existe diferencia en la
subvariable de comunicación entre subordinado
y subordinado entre el nivel con personal a su
cargo o sin personal a su cargo
.

n1=6
n2=13

x1=4.2
x2=3.4

s1=1
s2=1.7

t=1.28 NO

Ho: En general no existe diferencia entre la
subvariable de comunicación entre subordinado
y subordinado y la antigüedad.
Ha: En general existe diferencia entre la
subvariable de comunicación entre subordinado
y subordinado y la antigüedad

n1=5
n2=8

x1=3.8
x2=3.6

s1=1.1
s2=1.4

t=.28 NO

Como se puede observar en la gráfica anterior, ninguna de las áreas fue excluida debido a

que todas cuentan con acciones correctivas. La tabla anterior presenta que no existe

ninguna diferencia relacionada con el sexo, el nivel que ocupa el trabajador en la

dependencia y su antigüedad, de 4 a 9 años y de más de 19, con respecto a la comunicación

entre subordinado y subordinado. El rango utilizado para la antigüedad es debido a que

estos fueron los que tuvieron una muestra más representativa.
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•  VARIABLE 4: SATISFACCIÓN LABORAL

Gráfica 41: Satisfacción de las necesidades

Satisfacci—n de necesidades

DIRECCION    4.7

SUBDIRECCION    4.7

JEFATURA DE EGRESOS    3.2

JEFATURA DE INGRESOS    2.8

AREA ADMINISTRATIVA    5.3

El promedio de preguntas que evalúa la
satisfacción de las necesidades, en
donde se le da importancia a las
necesidades básicas del empleado
muestra unos datos en donde la
dirección obtuvo 4.7, la subdirección
4.7, la jefatura de egresos 3.2, la jefatura
de ingresos 2.8 y el área administrativa
5.3.

Tabla 56: Prueba de hipótesis: Satisfacción de las necesidades
Hipótesis n x s t Se

rechaza
Ho?

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de satisfacción en las necesidades
entre hombres y mujeres.
Ha: En general  existe diferencia en la
subvariable de satisfacción en las necesidades
entre  hombres y mujeres

n1=8
n2=8

x1=4.32
x2=3.36

s1=1.18
s2= 1.3

t= 1.54 NO

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de satisfacción en las necesidades
entre el nivel con personal a su cargo o sin
personal a su cargo
Ha: En general  existe diferencia en la
subvariable de satisfacción en las necesidades
entre  el nivel con personal a su cargo o sin
personal a su cargo

n1=5
n2=11

x1=4.26
x2=3.65

s1=1.35
s2= 1.3

t= .84 NO

Ho: En general no existe diferencia entre la
subvariable de satisfacción en las necesidades y
la antigüedad
Ha: En general  existe diferencia entre la
subvariable de satisfacción en las necesidades y
la antigüedad.

n1=5
n2=7

x1=4.2
x2=4.05

s1=1.48
s2=1.16

t= .188 NO

Como se muestra en la gráfica anterior, la única área que necesita ser excluida para el

análisis es el área administrativa debido a que es la única que no requiere de acciones

correctivas. La tabla anterior presenta que no existe ninguna diferencia relacionada con el
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sexo, el nivel que ocupa el trabajador  en la dependencia y su antigüedad, de 4 a 9 años y de

más de 19,  con respecto a la satisfacción de las necesidades. El rango utilizado para la

antigüedad es debido a que estos fueron los que tuvieron una muestra más representativa.

Gráfica 42: Oportunidad de crecimiento

Oportunidades de crecimiento

DIRECCION    6

SUBDIRECCION    5.8

JEFATURA DE EGRESOS    3.9

JEFATURA DE INGRESOS    4.3

AREA ADMINISTRATIVA    6.8

El promedio de las preguntas que
evalúan las oportunidades de
crecimiento en donde  se les dan
oportunidades a los trabajadores  para
superarse profesional y personalmente
muestra unos resultados en la dirección
de 6, la subdirección 5.8, la jefatura de
egresos 3.9, la jefatura de ingresos 4.3 y
el área administrativa 6.8.

Tabla 57: Prueba de hipótesis: Oportunidad de crecimiento
Hipótesis n x s t Se

rechaza
Ho?

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de oportunidad de crecimiento
entre hombres y mujeres.
Ha: En general  existe diferencia en la
subvariable de oportunidad de crecimiento
entre  hombres y mujeres

n1=7
n2=6

x1=4.57
x2=3.3

s1=1.5
s2= 1.9

t= 1.32 NO

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de oportunidad de crecimiento
entre el nivel con personal a su cargo o sin
personal a su cargo
Ha: En general  existe diferencia en la
subvariable de oportunidad de crecimiento
entre  el nivel con personal a su cargo o sin
personal a su cargo

n1=3
n2=10

x1=4
x2=4

s1=1.7
s2= 1.8

t= 0 NO

Ho: En general no existe diferencia entre la
subvariable de oportunidad de crecimiento y la
antigüedad
Ha: En general  existe diferencia entre la
subvariable de oportunidad de crecimiento  y la
antigüedad.

n1=4
n2=6

x1=3.87
x2=4.5

s1=1.6
s2=1.64

t= -.60 NO
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Como se puede observar en la gráfica, las áreas que son excluidas para éste análisis son la

dirección, la subdirección y el área administrativa, debido a que éstas no presentan acciones

correctivas. En esta tabla, no se encontró ninguna diferencia entre la subvariable de

oportunidades de crecimiento y las categorías de sexo, nivel que ocupa el trabajador en la

dependencia y la antigüedad de 4 a 9 años y de más de 19 años. El rango utilizado para la

antigüedad es debido a que estos fueron los que tuvieron una muestra más representativa.

Gráfica 43: Libertad de acción

Libertad de acci—n

DIRECCION    6

SUBDIRECCION    6.3

JEFATURA DE EGRESOS    4.1

JEFATURA DE INGRESOS    4.9

AREA ADMINISTRATIVA    6.2

El promedio de las preguntas que
evalúan la libertad de acción, en donde
se le permite a los trabajadores  realizar
su trabajo sin supervisión dio unos
resultados en la dirección de 6, la
subdirección 6.3, la jefatura de egresos
4.1, la jefatura de ingresos 4.9 y el área
administrativa 6.2.

Tabla 58: Prueba de hipótesis: Libertad de acción
Hipótesis n x s t Se

rechaza
Ho?

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de libertad de acción entre hombres
y mujeres.
Ha: En general  existe diferencia en la
subvariable de libertad de acción entre
hombres y mujeres

n1=7
n2=6

x1=4.7
x2=3.9

s1=.95
s2= 1.2

t= 1.31 NO

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de libertad de acción entre el nivel
con personal a su cargo o sin personal a su
cargo
Ha: En general  existe diferencia en la
subvariable de libertad de acción entre  el nivel
con personal a su cargo o sin personal a su
cargo

n1=3
n2=10

x1=4.43
x2=4.36

s1=2.13
s2= .79

t= .055 NO

Ho: En general no existe diferencia entre la n1=4 x1=4.17 s1=.80 t= -2.04 SI
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subvariable de libertad de acción y la
antigüedad
Ha: En general  existe diferencia entre la
subvariable de libertad de acción  y la
antigüedad.

n2=6 x2=5.15 s2=.65

Como se puede observar en la gráfica, las áreas que deben ser excluidas para el análisis son

la dirección, la subdirección y el área administrativa. En esta tabla, no se encontró ninguna

diferencia entre la subvariable de oportunidades de crecimiento y las categorías de sexo y

nivel que ocupa el trabajador en la dependencia, mientras que sí existe una diferencia entre

dicha subvariable y la antigüedad de los trabajadores en el rango de 5 a 9 años y de más de

19. El rango utilizado para la antigüedad es debido a que estos fueron los que tuvieron una

muestra más representativa.

Gráfica 44: Ambiente general

Ambiente general

DIRECCION    5.4

SUBDIRECCION    5.1

JEFATURA DE EGRESOS    4.2

JEFATURA DE INGRESOS    2.9

AREA ADMINISTRATIVA    6.3

El promedio de preguntas que evalúa el
ambiente general los resultados en la
dirección fueron de 5.4, la subdirección
5.1, la jefatura de egresos 4.2, la jefatura
de ingresos 2.9 y el área administrativa
6.3.

Tabla 59: Prueba de hipótesis: Ambiente General
Hipótesis n x s t Se

rechaza
Ho?

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de ambiente en general  entre
hombres y mujeres.
Ha: En general  existe diferencia en la
subvariable de ambiente en general entre

n1=8
n2=8

x1=4.8
x2=3.6

s1=.62
s2=
1.32

t= 2.32 SI
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hombres y mujeres
Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de ambiente en general entre el
nivel con personal a su cargo o sin personal a
su cargo
Ha: En general  existe diferencia en la
subvariable de ambiente en general entre  el
nivel con personal a su cargo o sin personal a
su cargo

n1=5
n2=11

x1=4.8
x2=3.9

s1=.84
s2= 1.2

t= 1.72 NO

Ho: En general no existe diferencia entre la
subvariable de ambiente en general y la
antigüedad
Ha: En general  existe diferencia entre la
subvariable de ambiente en general   y la
antigüedad.

n1=5
n2=7

x1=4.8
x2=4.05

s1=.63
s2=1.3

t= 1.32 NO

Como se puede observar en la gráfica anterior, el área administrativa es la única que

necesita excluirse en el análisis debido a que es la única que no requiere de acciones

correctivas. En esta tabla, no se encontró ninguna diferencia entre la subvariable de

ambiente general y las categorías nivel que ocupa el trabajador en la empresa y la

antigüedad  de 5 a 9 años y de más de 19. Sin embargo, sí existe diferencia en la variable de

ambiente general y el sexo del trabajador. El rango utilizado para la antigüedad es debido a

que estos fueron los que tuvieron una muestra más representativa.

Gráfica 45: Compañerismo

Compa–erismo

DIRECCION    3.5

SUBDIRECCION    3.3

JEFATURA DE EGRESOS    3.5

JEFATURA DE INGRESOS    2.6

AREA ADMINISTRATIVA    6

La pregunta que se encarga de evaluar el
compañerismo, en donde se le da
importancia al apoyo que se brindan los
empleados en su trabajo muestra unos
resultados en donde la dirección obtuvo
un promedio de 3.5, la subdirección 3.3,
la jefatura de egresos 3.5, la jefatura de
ingresos 2.6 y el área administrativa 6.
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Tabla 60: Prueba de hipótesis: Compañerismo

Hipótesis n x s t Se
rechaza
Ho?

Ho: En general no existe diferencia en la
subvariable de compañerismo entre hombres y
mujeres.
Ha: En general no existe diferencia en la
subvariable de compañerismo entre hombres y
mujeres.

n1=8
n2=8

x1=3.8
x2=2.5

s1=1.32
s2=1.47

t= 1.86 NO

Ho. En general no existe diferencia en la
subvariable de compañerismo entre el nivel con
persona a su cargo o sin personal a su cargo.
Ha: En general existe diferencia en la
subvariable de compañerismo entre el nivel con
persona a su cargo o sin personal a su cargo

n1=5
n2=11

x1=3.2
x2=3.18

s1=1.39
s2=1.58

t= .025 NO

Ho. En general no existe diferencia entre la
subvariable de compañerismo y antigüedad.
Ha: En general existe diferencia entre la
subvariable de compañerismo y la antigüedad

n1=5
n2=7

x1=4
x2= 2.92

s1=1.36
s2=1.53

t= 1.28 NO

Como se puede observar en la gráfica, el área que necesita excluirse para el análisis es el

área administrativa, debido a que ésta no requiere de acciones correctivas.  En la tabla

anterior , no se encontró ninguna diferencia entre la subvariable de compañerismo y las

categorías de sexo, nivel que ocupa el trabajador en la empresa y la antigüedad de 5 a 9

años y más de 19. El rango utilizado para la antigüedad es debido a que estos fueron los que

tuvieron una muestra más representativa.

5.5.3 PRESENTACIÓN ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS

A continuación se muestra la tabla de aspectos positivos y negativos, en donde los

trabajadores tuvieron la libertad de expresar  opiniones en sus propias palabras y  lo que

ellos perciben que son aspectos a los que se les debe de dar un mayor énfasis.
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Gráfica 60: TABLA DE ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS

DGC POSITIVOS NEGATIVOS
DIRECCIÓN •  Disposición para trabajar •  Falta de trabajo en

equipo
•  Falta de integración

SUBDIRECCIÓN •  Existe libertad para trabajar
•  Apoyo por parte de los

jefes
•  Relaciones laborales
•  Ambiente Laboral

•  Falta de
Comunicación

•  Falta de Trabajo en
equipo

•  No hay compañerismo
•  Falta de información
•  Preferencias por

algunos compañeros
JEFATURA DE
EGRESOS

•  Estabilidad laboral
•  Ambiente Laboral
•  Apoyo para superación

personal
•  Cumplimiento de fechas de

trabajo
•  El horario de trabajo
•  Las instalaciones

•  Falta de comunicación
•  Falta de capacitación y

estímulos
•  Falta de motivación
•  Distribución de carga

de trabajo
•  Remuneraciones

injustas.
•  Falta de integración

como equipo de
trabajo

JEFATURA DE
INGRESOS

•  Libertad para realizar el
trabajo

•  Ambiente laboral
•  Respeto por parte de los

jefes

•  No hay trabajo en
equipo

•  No hay comunicación
•  Inconformidad con las

reglas de trabajo
•  Discriminación
•  Favoritismo
•  Inequidad
•  Retribución

económica
•  Equipo de trabajo

inadecuado
•  Distribución de carga

de trabajo
•  Falta de participación

del equipo humano
RECEPCIÓN •  Ambiente laboral

•  Libertad de expresión
•  Libertad en el área de

trabajo
•  Confianza
•  Estimulación en el trabajo

•  Comunicación
•  Trabajo en equipo
•  Inconformidad



 ANÁLISIS Y RESULTADOS
_______________________________________________________________________________

134

•  Cooperación en el trabajo
•  Apoyo por parte jefe

En los aspectos positivos o fortalezas dentro de esta dependencia se puede observar que

primordialmente los trabajadores perciben que tienen libertad para organizar su carga de

trabajo de la manera más conveniente, lo cual nos sugiere que existe confianza y apoyo por

parte de los jefes inmediatos. Otra fortaleza dentro de la dependencia es el ambiente laboral

que existe debido a que este aspecto tuvo una mayor incidencia. En esta dependencia se

muestra que el clima laboral no es muy satisfactorio debido a que cuenta con poca

incidencia en sus aspectos positivos, mientras que en los aspectos negativos las personas

fueron mucho más explicitas en sus opiniones. En los aspectos negativos o áreas de

oportunidad, los empleados perciben cierto favoritismo por algunas personas, esto ocasiona

que haya una falta de integración, falta de trabajo en equipo y una falta de comunicación, el

hecho que los empleados sientan que hay discriminación por algunas personas ocasiona

sentimientos de inequidad y por lo tanto una falta de motivación. Otro aspecto que se

detectó es que existe una distribución de carga de trabajo inadecuada provocando

inconformidades o considerando que por la cantidad de trabajo realizada no reciben las

remuneraciones adecuadas.

.

5 . 6  PRESENTACIÓN DEL COMPARATIVO DE VARIABLES ENTRE
DEPENDENCIAS

A continuación se muestra una tabla donde se pueden observar los totales de las variables

que estudian el clima laboral  con relación a cada una de las dependencias estudiadas.

Tabla 62: Tabla comparativa de todas las variables del clima laboral por

dependencia
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ACCIONES CORRECTIVAS
ACCIONES PREVENTIVAS

DAPI DGO DGCPU DGC
Total de
objetivos y
seguimientos

4.91 5.74 6.17 5.02

Total de
motivación

4.9 5.7 6 5.1

Total de
Liderazgo

5.1 6.3 7 5

Total de
Comunicación

3.9 4.9 5.4 4.4

Total de
Satisfacción
Laboral

4.4 5.2 5.6 3.5

Para finalizar se encuentra el análisis de las 4 unidades de negocios estudiadas

anteriormente, el cual arroja los siguientes resultados: la DAPI y la DGC necesitan

soluciones de inmediato ya que todas las acciones que se deben llevar a cabo dentro de

éstos departamentos son correctivas, lo cual significa que tienen un problema que deben

resolver a corto plazo. Además de que en base a eso podemos detectar que su clima laboral

es totalmente insatisfactorio, ya que ninguna de sus variables se encuentra bien evaluada.

En cuanto a la DGO, lo que podemos comentar es que en su clima laboral se

encuentra satisfactorio, sin embargo se debe poner especial atención a las áreas de

comunicación y satisfacción laboral, ya que éstas son las que necesitan de acciones

correctivas.

Finalmente, la dependencia que mejor está evaluada, en cuanto a clima laboral se refiere, es

definitivamente, la DGCPU, debido a que a pesar de que tiene que resolver una acción
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correctiva en su variable de comunicación, ésta no se encuentra en números críticos, sino

que apenas rebasa el parámetro permitido.


