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CAPÍTULO V 

Análisis y Comparación de Resultados 

 

En el siguiente capítulo está compuesto de dos secciones en donde se presentan los 

resultados obtenidos después de la aplicación del instrumento de evaluación en la Tesorería 

General de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla . 

 

En la primera sección, los resultados se presentarán por medio de gráficas de barras, 

que mostrarán los promedios de las variables que se analizaron y que serán  de gran ayuda 

para entender el clima laboral de la tesorería;  al mismo tiempo, se irán comparando los 

resultados  del año anterior (octubre 2002), con los resultados de la última evaluación (julio 

2003), que se realizaron con el mismo instrumento.  

 

Todo lo anteriormente mencionado, se presenta de esta forma con la finalidad de 

captar los cambios que se han dado en la Tesorería General a partir de la primera 

evaluación. 

 

En la parte final de esta sección, presentaremos los comentarios generales captados 

por el instrumento, que incluyen aspectos positivos y negativos de la Tesorería, así como 

sugerencias que los empleados hacen al respecto. 

 

 En la segunda sección se realizaron dos tipos de análisis: correlación y regresión 

lineal y múltiple, con el objetivo de ver cual de las subvariables del estudio está más 
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relacionada con comunicación, que tuvo el puntaje más bajo, y así evaluar el punto crítico 

que, al mejorar, traerá consigo un mejor ambiente laboral. 

 

5.1 Primera Sección 

5.1.1 Objetivos y Seguimiento 

5.1.1.1 Objetivos y Seguimiento en la Tesorería General 2003 

 

La primera variable a considerar dentro de nuestro estudio fue la de Objetivos y 

Seguimiento. Los resultados obtenidos se pueden observar en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 1. Objetivos y Seguimiento en la Tesoreria General 2003 

Fuente de elaboración propia 

 

Podemos ver que en la dependencia las consecuencias de saber los objetivos de su 

departamento son claras (6.4). Se puede apreciar también que los empleados conocen el 

beneficio que produce la atención a los objetivos de la dependencia (5.5), la claridad de los 
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mismos y el hecho de que  darles seguimiento conlleva aspectos positivos; sin embargo no 

existe la confianza necesaria con el superior ni con el equipo de trabajo para alcanzarlos 

conjuntamente, esto se observa en el rubro de autoconfianza que posee la menor 

calificación (4.5) y se puede confirmar con las ideas expuestas de manera abierta por los 

encuestados, que se presentan más adelante (tabla 1). 

 

5.1.1.2 Objetivos y Seguimiento en la Tesorería General 2002-2003 

 

La variable Objetivos y Seguimiento se vió afectada de un año a otro (bajó de 6.2 a 5.6). Se 

puede observar que la atención de los objetivos se vió afectada de forma negativa a partir 

de la certificación –comentado por los propios empleados-, ya que a partir de ésta hubo 

reorganización de puestos y modificación de manuales de procedimientos.  

 

Esto hizo que surgieran dudas que no les permitieran manejar la situación en el 

trabajo de la misma manera, y puesto que la confianza entre el equipo de trabajo y 

directamente con superiores ha caído (la autoconfianza mutua cayó varias décimas, de 6.1 a 

4.5), se ha creado un círculo de incertidumbre que no permite el alcance de los objetivos de 

la dependencia. 

 

En la gráfica 2 podemos distinguir el cambio que hubo de un año a otro en la 

Tesorería con respecto a los objetivos de la dependencia y su seguimiento. 
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Gráfica 2. Objetivos y Seguimiento en la Tesoreria General 2002-2003 

Fuente de elaboración propia 

 

5.1.2 Motivación 

5.1.2.1 Motivación en la Tesorería General 2003 

 

Gráfica 3. Motivación en la Tesoreria General 2003 

Fuente de elaboración propia 
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La gráfica muestra que cuatro de los puntos se encuentran por debajo de la media (5.6), 

siendo éstos posibilidades para el desarrollo con 5.1 puntos, estímulos con 5.4, la 

creatividad también resultó algo baja con 5.5, y la participación, que es la subvariable peor 

vista con tan solo 4.5 puntos. Estas subvariables podrían considerarse puntos críticos a 

mejorar, pues sus opiniones no son tomadas en cuenta de la forma en que ellos esperan, y 

por lo mismo, sienten que no tienen grandes posibilidades de desarrollo dentro de la 

universidad. Sin embargo, podemos apreciar que la libertad para la realización de su trabajo 

alcanza casi la máxima puntuación (6.8), lo que demuestra la autonomía con la que cuentan 

para trabajar de la manera que ellos considerena adecuada.  

 

5.1.2.2 Motivación en la Tesorería General 2002-2003 

Gráfica 4. Motivación en la Tesoreria General 2002-2003 

Fuente de elaboración propia 

 

Como anteriormente mencionamos, la libertad para la realización de sus actividades es el 

punto mejor evaluado, con 6.8, una décima más en el año pasado, en el que esta subvariable 
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obtuvo 6.7 puntos; se puede observar que es un aspecto que la gente toma en cuenta para 

apreciar su trabajo. Los demás rubros, como en las anteriores evaluaciones, se vieron 

afectados al grado de bajar hasta nueve décimas, como es el caso de particicpación y 

posibilidades para el desarrollo, que disminuyeron de 5.4 a 4.5 y de 6 a 5.1 

respectivamente, lo que significa que no tomaron medidas al respecto para involucrar a los 

empleados con la empresa y hacerlos sentirse parte de ella. 

 

5.1.3 Liderazgo 

5.1.3.1 Liderazgo en la Tesorería General 2003 

Gráfica 5. Liderazgo en la Tesoreria General 2003 

Fuente de elaboración propia 

 

La falta de confianza entre el personal se refleja en varios aspectos. Aquí se puede ver 

como las malas relaciones entre superior y subordinado (5.3) y el miedo a expresarse 

abiertamente no trae resultados positivos. La integración entre trabajadores anda por arriba 

de la media (5.4), apenas con una décima más (5.5). Las percepciones que los trabajadores 

siguen teniendo de sus superiores (5.3) y del apoyo por parte de la empresas no es del todo 
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satisfactoria (5.5), pues en este aspecto todos quisieran tener un nivel ideal. Es aquí en 

donde se nota la falta de liderazgo positivo para guiarlos a la obtención de los objetivos. 

 

5.1.3.2 Liderazgo en la Tesorería General 2002-2003 

Gráfica 6. Liderazgo en la Tesoreria General 2002-2003 

Fuente de elaboración propia 

 

El puntaje de todos los rubros está muy cercano a su respectiva media (5.4 de este año y 6.2 

de la evaluación anterior), lo que quiere decir que entre los puntos que aquí se evalúan no 

hay alguno que se encuentre peor o mejor ubicado que otro, en la opinión de los empleados, 

ya sea en la primera o la segunda evaluación; el cambio es a nivel general como variable, 

pues de un año a otro sí es notable que el nivel de percepción del liderazgo bajó 

considerablemente en 8 décimas. Lo anterior puede relacionarse con la incertidumbre por el 

cambio de estructura y la incomunicación oportuna con sus nuevos jefes. 
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5.1.4 Comunicación 

5.1.4.1 Comunicación en la Tesorería General 2003 

 

Gráfica 7. Comunicación en la Tesoreria General 2003 

Fuente de elaboración propia 

 

La comunicación dentro de nuestras variables de estudio es la que tiene la media 

más baja de todas,  con un valor de 4.9; por ende podemos afirmar que es el punto critico a 

mejorar dentro de la tesoreria. El mayor problema dentro de esta variable de estudio se 

percibe en la comunicación horizontal, ya que es demasiado baja y conlleva la falta de 

cooperación de los empleados para el trabajo en equipo (4.3). Esto provoca un ambiente no 

apto para convivir en su área laboral y, aunado a esto, la poca comunicación entre 

superiores y suboordinados, reflejada en una calificación de 5.2, trae como consecuencia  

cierta hostilidad en su ambiente de trabajo. 
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5.1.4.2 Comunicación en la Tesoreria General 2002-2003 

 

La comunicación dentro de la Tesorería, hablando de este año y el pasado, ha sido el punto 

critico a mejorar, y dentro de ésta, la comunicación entre suboordinados es el punto más 

débil, sufriendo una pérdida de siete décimas de un año a otro (de 5 a 4.3).  

 

Dentro de los comentarios y sugerencias expresados por los empleados, tuvieron un 

alto número de incidencia los problemas de comunicación entre los empleados de un 

mismo departamento ocasionados por la falta de compatibilidad entre las personalidades e 

intereses de los mismos, lo que trae consigo la falta de comunicación y con ello una 

desunión del equipo de trabajo, ésto se aprecia en la gráfica 8. 

 

 

Gráfica 8. Comunicación en la Tesoreria General 2002-2003 

Fuente de elaboración propia 
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5.1.5 Satisfacción Laboral 

5.1.5.1 Satisfacción Laboral en la Tesorería General 2003 

Gráfica 9. Satisfacción Laboral en la Tesoreria General 2003 

Fuente de elaboración propia 

 

Las necesidades personales, en promedio, son satisfechas en su mayoría (5.2), y el salario 

que reciben por su trabajo es bien visto por gran parte de los trabajadores, pues como 

podemos apreciar en la gráfica tiene un valor de 5.8 puntos. Además, como ya antes se 

había comentado, la libertad con la que cuentan al realizar las actividades que les 

corresponden, es un rubro que se ha mantenido alto, soportando esto en la gráfica una 

calificación de 5.9. La mayoría de las personas saben que los equipos con los que cuentan, 

y el material de trabajo en general, son de primera calidad y el adecuado para realizar bien 

su trabajo. El punto que se viene enfatizando de forma negativa a lo largo del análisis, es el 

referente al compañerismo, a la falta de confianza, de apoyo, coordinación, relaciones 

francas y agradables entre los trabajadores, y aquí se puede observar, es el rubro más bajo, 

con 3.9 puntos en la escala de Likert. 
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5.1.5.2 Satisfacción Laboral en la Tesorería General 2002-2003 

 

Gráfica 10. Satisfacción Laboral en la Tesoreria General 2002-2003 

Fuente de elaboración propia 

 

Es fácil apreciar que el promedio en ambos análisis es bastante distante, pues este año 

obtuvo 5.3 puntos y el año pasado resultó ser sumamente alto, 6.1 puntos. La satisfacción 

que percibían del trabajo hace un año era mucho mayor a lo que arrojaron los resultados 

ahora. Fue poca la variación entre los primeros cuatro pares de subvariables en 

comparación a la caída que dieron los últimos dos, demostrándose una vez más, que las 

relaciones humanas son el aspecto en el que deben enfocarse si desean salir adelante con el 

problema de la comunicación, y por consiguiente, se irán experimentando cambios 

positivos.  
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5.1.6 Clima Laboral 

5.1.6.1 Clima Laboral en la Tesorería General 2003 

 

Gráfica 11. Clima Laboral en la Tesoreria General 2003 

Fuente de elaboración propia 

 

Como se puede apreciar, todos los rubros se encuentran íntimamente relacionados, y 

claramente se puede observar en la gráfica, de acuerdo a sus medias, cuales son las 

variables que se encuentran mejor y cuales estan en problemas. Lo anterior basado en el 

significado que toman los números de la escla de Likert que se utilizó para la aplicación del 

cuestionario, siendo el 5 el mínimo positivo. Esta gráfica solo nos está ayudando a 

presentar de manera global las variables que representan las fortalezas y debilidades de la 

Tesorería General. 
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5.1.6.2 Clima Laboral en la Tesorería General 2002-2003 

Gráfica 12. Clima Laboral en la Tesoreria General 2002-2003 

Fuente de elaboración propia 

 

Ya se han presentado los análisis individualmente, aquí se aprecian de manera conjunta las 

variables con sus respectivos promedios, observando cuales son los que tuvieron mayor o 

menor puntaje, en este caso vemos que todas bajaron considerablemente. Así se puede 

confirmar la caída que tuvo el ambiente laboral de la dependencia de un año a otro, que fue 

de siete décimas, de 6 a 5.3, alejado por 1.7 puntos de la calificación ideal posible de 

acuerdo a nuestra escala (1-7). 

 

5.1.7 Comentarios Generales 

5.1.7.1 Aspectos Positivos y Negativos 

 

El instrumento de evaluación que se utilizó (ODI) incluye una sección para mencionar 

aspectos positivos y negativos que el encuestado percibiera dentro de su ambiente de 
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trabajo. A continuación se presenta una tabla en donde se muestra el número de incidencias 

que hubo se acuerdo a los puntos por ellos mencionados. 

 

Tabla 1. Aspectos Positivos y Negativos de la Tesorería General 

 

Número de 

Incidencias 

Aspectos Positivos Aspectos Negativos Número de 

Incidencias 

5 Horario Espacio físico inadecuado (para 

personal y activos) 

9 

5 Equipo necesario y de punta 

(tecnología) 

Falta de comunicación (vertical y 

horizontal) 

8 

4 Buen ambiente de trabajo Actitudes personales  7 

4 Buen trato del jefe inmediato Falta de compañerismo  3 

4 Libertad de desarrollo del propio 

trabajo 

Ambiente hostil de trabajo 3 

3 Comunicación Privilegios para algunos 2 

3 Instalaciones Sistema de aire acondicionado 

insufuciente 

2 

2 Trabajo en equipo  No hay integración de equipo 2 

2 Buena integración Conflictos 2 

2 Esfuerzo por mejorar No tomar en cuenta las encuestas 1 

2 Remuneración Temor a responsabilizarse de 

errores 

1 

2 Capacitación No dan respuesta a las  sugerencias 1 

2 Se escuchan sugerencias por parte 

de algunos jefes 

Falta de coordinación de 

actividades 

1 
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1 Oportunidad de desarrollo Temor a hacer comentarios 1 

1 Existe respeto al departamento Incertidumbre respecto a cambios 

de jefe comunicados 

inadecuadamente  

1 

1 Poco personal Falta de respeto por parte de 

superiores 

1 

1 Encuestas El uso de uniformes 1 

1 Confianza Algunos no cumplen con los 

procedimientos establecidos 

1 

Fuente de elaboración propia.  

 

 La inconsistencia en cuanto a las incidencias se puede deber a que algunos aspectos 

positivos son manifestados por los mandos medios y altos y no por las personas que se ven 

directamente afectadas con los problemas 

 

5.1.7.2 Sugerencias 

 

A continuación se engloban las sugerencias propuestas por los empleados de manera 

voluntaria para mejorar su departamento: 

-Impartir cursos de relaciones humanas. 

-Proporcionar el avance respecto al alcance de los objetivos. 

-Hacer reuniones de información frecuentemente. 

-Informar al personal de nuevo ingreso sobre la certificación. 

-Dar solución al problema de pagos inoportunos. 

-Los manuales deberían ser más objetivos y menos repetitivos. 
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5.2 Segunda Sección 

 

El análisis multivariante se efectuó con el fin de obtener bases suficientes para 

aportar recomendaciones que mejoren el clima laboral en la Tesorería General. La 

correlación y las regresiones sirven de soporte para corroborar lo que conceptualmente se 

infiere y así demostrar que la elección de subvariables fue la correcta. Para ésto se 

utilizaron dos paquetes estadísticos, Minitab y SPSS que darán soporte a dicha relación. 

 

Se inició con una correlación de la variable comunicación con cinco subvariables: 

ambiente institucional, relaciones laborales, participación, ambiente general y 

compañerismo. El criterio de selección de las variables mencionadas anteriormente se basó 

en la estructura conceptual que proporciona la teoría, y en los aspectos positivos y 

negativos que mencionaron los empleados.  

 

Tabla 2. Correlaciones Subvariables-Comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Correlations (Pearson) 
 
 
       Comunica Ambiente Relacion Particip Ambiente 
Ambiente  0.588 
          0.003 
 
Relacion  0.803    0.635 
          0.000    0.001 
 
Particip  0.899    0.569    0.798 
          0.000    0.005    0.000 
 
Ambiente  0.893    0.464    0.786    0.893 
          0.000    0.026    0.000    0.000 
 
Compañer  0.792    0.401    0.636    0.694    0.755 
          0.000    0.058    0.001    0.000    0.000 
 
Cell Contents: Correlation 
               P-Value 
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La tabla 2 muestra la correlación en donde se puede apreciar que la subvariable 

participación es la que más relación tiene con la comunicación, con 0.899 de correlación. 

 

Después de determinar que la subvariable participación es la que mayor relación 

tienen con comunicación, se procede a realizar el análisis de regresión lineal, con el fin de 

encontrar un buen modelo para predecir un valor de comunicación.  

 

Tabla 3. Regresión Lineal Comunicación-Participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 Como podemos ver en la tabla 3, el coeficiente de codeterminación (R-Sq) nos 

indica que la subvariable participación explica en un 80.9%, con una probabilidad del 

100% a la comunicación (P 0.000). Así se tiene como ecuación general  Comunicación = 

2.71 + 0.495 Participación, en donde 2.71 es el coeficiente de correlación y 0.495 el 

porcentaje   del valor de participación que influye en la comunicación; las ecuaciones 

generales nos ayudan a predecir el valor de la variable dependiente, dado un valor para una 

o más variables independientes. 

 

 

Regression Analys is  
 
 
The regression equation is 
Comunicación = 2.71 + 0.495 Participación 
 
Predictor        Coef       StDev          T        P 
Constant       2.7133      0.2605      10.42    0.000 
Particip      0.49473     0.05246       9.43    0.000 
 
S = 0.5285      R-Sq = 80.9%     R-Sq(adj) = 80.0% 
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Se decidió hacer el análisis de correlación parcial para ver cual variable, al añadirla 

a nuestro modelo, incrementa el coeficiente de codeterminación (R-Sq) y explica más 

significativamente la comunicación. Lo anterior a través de encontrar cuál de las otras 

subvariables tienen la más alta influencia en participación.  

 

Tabla 4. Correlación parcial Participación-Subvariables. 

 

 

 

 

 

 

Vemos que ambiente general es la subvariable que más correlación parcial tiene con 

participación, con un valor de 0.668, por lo que es la variable siguiente a ingresar en 

nuestro análisis de regresión,  en este caso es de regresión múltiple, ya que habrá más de 

dos variables en la ecuación.  

 

Tabla 5. Regresión Múltiple Comunicación-Participación-Ambiente General 

 

 

 

 

 

 

Regression Analys is  
 
 
The regression equation is 
Comunicación = 1.99 + 0.278 Participación + 0.335 
Ambiente General 
 
Predictor        Coef       StDev          T        P 
Constant       1.9909      0.3954       5.04    0.000 
Particip       0.2780      0.1062       2.62    0.017 
Ambiente       0.3346      0.1464       2.29    0.033 
 
S = 0.4822      R-Sq = 84.9%     R-Sq(adj) = 83.3% 
 
 

Coefficientsa

.570 .258 .109

.798 .187 .078

.893 .668 .366

.694 .021 .009

AMB.INST
REL.LABO
AMB.GRAL
COMPAÑER

Model
1

Zero-order Partial Part
Correlations

Dependent Variable: PARTICIPa. 
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La tabla 5 muestra que el coeficiente de codeterminación aumentó en 4%, lo que 

indica que este nuevo modelo explica en 84.9% a la comunicación, y el valor de P de las 

subvariables participación y ambiente general son significativos a un nivel de 0.05%, pues 

como Hernández, Fernández, y Baptista (2002) lo indican en su libro, “si P es menor del 

valor 0.05, se dice que el coeficiente es significativo al nivel de 0.05 (95% de confianza en 

que la correlación sea verdadera, y 5% de probabilidad de error)” (p.533). 

 

Se realizó nuevamente el análisis de correlación parcial teniendo ahora como 

variable dependiente ambiente general. 

 

Tabla 6. Correlación parcial Ambiente General-Subvariables. 

 

 

 

 

 

 

 

La subvariable que, según lo que nos muestra la tabla, tiene mayor correlación 

parcial es relaciones laborales, con un valor de 0.564 (tabla 6), por lo que es ésta la que se 

ingresa en el análisis de regresión múltiple. 

 

 

 

Coefficients a

.465 -.097 -.051

.785 .564 .356

.755 .534 .330

AMB.INST
REL.LABO
COMPAÑER

Model
1

Zero-order Partial Part
Correlations

Dependent Variable: AMB.GRALa. 
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Tabla 7. Regresión Múltiple Comunicación-Participación-Ambiente General-

Relaciones Laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos nuevamente el coeficiente de codeterminación, que es de 85.7% , solo 

aumentó en 0.8% de acuerdo al modelo anterior (tabla 5), teniendo a la subvariable 

participación que cae dentro de la probabilidad de error del .05%. Sin embargo, ambiente 

general y, sobre todo relaciones laborales, con 0.070 y 0.308 respectivamente, están por 

encima de ese valor y de ahí que el porcentaje de confianza de que la correlación sea 

verdadera no es el esperado (tabla 7). 

 

Así se termina de ingresar más subvariables al modelo de regresión, ya que las 

demás hacen que se obtengan valores de P mayores al deseado (ver anexo 3). Entonces así, 

el mejor modelo es el obtenido en la segunda regresión (tabla 5), en la que la ecuación de 

predicción es:       

Comunicación = 1.99 + 0.278 Participación + 0.335 Ambiente General; 

 

Regression Analysis 
 
 
The regression equation is 
Comunicación = 1.50 + 0.237 Participación + 0.292 
Ambiente General 
           + 0.156 Relaciones Laborales 
 
Predictor        Coef       StDev          T        P 
Constant       1.4999      0.6128       2.45    0.024 
Particip       0.2371      0.1129       2.10    0.049 
Ambiente       0.2916      0.1517       1.92    0.070 
Relacion       0.1557      0.1487       1.05    0.308 
 
S = 0.4810      R-Sq = 85.7%     R-Sq(adj) = 83.4% 
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en donde comunicación es igual a la constante de 1.99 (coeficiente de correlación) + 27.8% 

del valor dado de participación + 33.5% del valor dado de ambiente general; con un 

coeficiente de codeterminación de 84.9% y un nivel de significancia de 0.05, lo que indica 

un 95% de confianza de que la correlación sea verdadera. 

 

 Dado que no podemos conseguir predicciones perfectas de la variable dependiente 

debido a que estamos hablando solo de la forma en que los empleados perciben las 

subvariables y no de datos duros, decidimos estimar el rango de valores que la variable a 

predecir puede tomar, en lugar de basarnos exclusivamente en una estimación puntual, 

construyendo intervalos de confianza del .05%. 

 

 Los valores que se están tomando en cuenta para  ingresar a nuestro análisis son 

tres, los correspondientes a la media de las subvariables obtenidas con nuestro instrumento  

de medición y los valores correspondientes al 75% y al 95% de los valores que utilizamos 

en nuestra escala de Likert. 

 

Tabla 8. Valores para los Intervalos de Confianza. 

Participación Ambiente General Escala Likert 1-7 

4.50 5.10 Media 

5.25 5.25 75% 

6.65 6.65 95% 
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Tabla 9. Intervalos de Confianza. 

 

 

 

 

Ya construídos nuestros intervalos de confianza (tabla 9) para los valores antes 

mencionados, podemos ver que en nuestro primer intervalo, referente a las medias, el valor 

previsto o pronóstico de punto es 4.948. Difiere de la media obtenida de la variable 

comunicación en solo 48 milésimas y el intervalo de confianza en el que pueden caer los 

valores de nuestra variable dependiente van de 3.921 a 5.976. 

 

 Por otro lado, el pronóstico de punto para la cantidad que representa el 75% en la 

escala de Likert utilizada en nuestro instrumento es 5.207. El rango esperado va entonces 

de 4.172 a 6.241. 

 

 Para concluir este análisis, observamos que para nuestros últimos valores de las 

subvariables independientes, que representan el 95% antes mencionado, el valor previsto de 

nuestra variable dependiente es 6.065 y el intervalo en el que puede caer dicho valor es de 

5.013 a 7.116. 

 

 Por último, recordamos que nuestros datos originales fueron tomados a la población 

del departamento de Tesorería, la cual consta de 23 personas, por lo que el rango de los 

intervalos de confianza resulta amplio. Esto se aclara pues, como sabemos, a mayor número 

de observaciones, el rango de los intervalos suele acercarse más a un valor real.  

Predicted Values 
 
     Fit  StDev Fit         95.0% CI             95.0% PI 
   4.948      0.101   (   4.738,   5.158)  (   3.921,   5.976)    
   5.207      0.116   (   4.965,   5.449)  (   4.172,   6.241)    
   6.065      0.146   (   5.759,   6.370)  (   5.013,   7.116)    
 
 


