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La aplicación de “Diagnósticos de Calidad” constituye una herramienta de medición de los
diferentes factores que influyen en la satisfacción de los usuarios internos y externos del
CONALEP, a fin de detectar áreas de oportunidad y en consecuencia, diseñar acciones que
permitan mantener y/o aumentar los niveles de satisfacción relacionados con la calidad de
los servicios que ofrece el Colegio.

Particularmente, la medición del clima laboral es una herramienta de desarrollo
organizacional, cuyo objetivo es medir la percepción o grado de satisfacción que tienen las
personas que laboran en la institución, sobre ciertos factores que inciden en el ambiente de
trabajo y establecer acciones de mejora.

Los resultados de la Encuesta de Clima Organizacional son un insumo del Sistema
Corporativo de Gestión de Calidad para cubrir el requisito 7.1.4 de la Norma ISO 9001:2015
relacionado con el ambiente laboral. En ella participan no sólo el personal administrativo
(operativo, mando medio y directivo) sino también el personal docente, quien tiene la
responsabilidad directa en el proceso enseñanza-aprendizaje, y cuyas tareas van más allá del
aula de clases, ya que ahora les corresponde colaborar en los procesos de acción tutorial,
participar en cuerpos colegiados y mantener un permanente trabajo colegiado.

Esta acción junto con otras vinculadas a la calidad y la mejora continua, forman parte del
Modelo de Calidad Institucional, el cual es un elemento de desarrollo y posicionamiento
competitivo del Sistema CONALEP.
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El clima y cultura organizacional, son el conjunto de factores que afectan positiva o
negativamente el desempeño, la productividad, la calidad de los servicios y la imagen de
la Institución; y son resultado de las relaciones internas, actitudes, percepciones y
conductas de los servidores públicos, retroalimentadas por las motivaciones personales,
la cultura de la organización, el tipo de liderazgo, la evaluación y el reconocimiento de
resultados.

¿Qué es Clima y Cultura Organizacional?



Descripción de Factores de Medición

Factores de Medición Descripción

I. Reconocimiento laboral Evalúa la percepción que el servidor público tiene sobre el
reconocimiento de su desempeño en la institución.

II. Comunicación

Permite evaluar la percepción que el servidor público tiene
sobre la funcionalidad, calidad y los medios de la
comunicación interna en su institución para el cumplimiento
de sus objetivos.

III. Colaboración y trabajo en 
equipo

Evalúa la percepción del servidor público sobre los
mecanismos que establece el plantel en sus diferentes áreas
para impulsar el trabajo en equipo e incrementar la
participación.

IV. Identidad con la 
Institución y valores

Permite evaluar la percepción del servidor público con la
relación a la cultura institucional y su vivencia de los valores
institucionales.

V. Calidad y orientación al 
usuario

Permite evaluar la percepción del servidor público ante la
solución de las necesidades y expectativas de los clientes,
para incorporarlas a la mejora de sus actividades.



Factores de Medición Descripción

VI. Mejora y cambio
Permite evaluar el grado de aceptación del servidor público
al cambio y su disposición a incorporar su experiencia a los
procesos de mejora.

VII. Enfoque a resultados y 
productividad

Permite evaluar la percepción del servidor público sobre su
contribución al cumplimiento de los objetivos institucionales
y el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles.

VIII. Capacitación 
especializada y desarrollo

Permite evaluar las acciones de capacitación y desarrollo de
la institución para su personal.

IX. Normatividad y procesos
Permite evaluar la percepción del servidor público sobre
cómo afectan los procesos y la normatividad a la
organización y desarrollo de su trabajo.

X. Liderazgo y participación
Evalúa la percepción del servidor público sobre el liderazgo
del jefe, fundado en el ejemplo y la práctica de la
comunicación, la promoción de la participación y la equidad.



Interpretación de resultados ECCO 
1. Para tener una comprensión clara de los resultados obtenidos, es necesario

contar con información a nivel estatal que permita un análisis comparativo;
para ello es necesario identificar el índice de Clima Organizacional Global y el
ranking de cada una de las unidades administrativas y/o planteles.

2. Con la finalidad de identificar el Índice Global de Clima Organizacional de la
Unidad Administrativa y/o Plantel, se considera la suma total de los resultados
obtenidos en los factores y reactivos todos los encuestados. Si el puntaje
oscila entre 87-100 es un nivel alto, si fluctúa entre 86-76 es un nivel medio
y si se encuentra entre 75-00 es un nivel bajo.

3. Para identificar las áreas de oportunidad, es necesario revisar los resultados de
los 10 factores de medición; las fortalezas quedarán identificadas con un
umbral igual o mayor a 85 puntos porcentuales, mientras que las
debilidades, en el rango de los 75 puntos porcentuales o menos. En caso de
no identificar áreas de oportunidad o debilidades es necesario revisar a detalle
los resultados de los reactivos por factor.

4. Con respecto a la pregunta final que mide la percepción del clima laboral, si el
resultado es similar al resultado global por factores quiere decir que existe
congruencia y objetividad en las respuestas de los encuestados; de lo
contrario existe una tendencia a calificar de manera diferenciada y subjetiva
de acuerdo a los propios intereses.



1. Para tener una comprensión clara de los resultados obtenidos, es necesario
contar con información a nivel estatal que permita un análisis comparativo.
Para ello es necesario identificar el índice de Clima Organizacional Global y el
ranking de cada una de las unidades administrativas y/o planteles.

2. Identificar el Índice Global de Clima Organizacional de la Unidad Administrativa
y/o Plantel; considerando que es la suma total de los resultados obtenidos en
los factores y reactivos del total de los encuestados. Si es puntaje oscila entre
87-100 es un nivel alto, si el puntaje oscila entre 86-76 es un nivel medio y si el
puntaje oscila entre 75-00 es un nivel bajo.

3. Para identificar área de oportunidad revisar los resultados de los 10 factores de
medición. Considerar las fortalezas identificadas con un umbral igual o mayor a
85 puntos porcentuales y como debilidades con un umbral igual o menor a 75
puntos porcentuales.

4. En caso de no identificar áreas de oportunidad o debilidades es necesario
revisar a detalle, los resultados de los reactivos por factor.

5. Con respecto a la pregunta final que mide la percepción del clima laboral, si el
resultado es similar al resultado global por factores quiere decir que existe
congruencia y objetividad en las respuestas de los encuestados. De lo contrario
existe una tendencia a calificar de manera diferenciada y subjetiva de acuerdo a
los propios intereses.

Unidades Administrativas

Nivel Puntaje
Alto 100-87

Medio 86-76

Bajo 75-00

Umbrales de Factores y 
Reactivos de Medición

Fortalezas 100-85

Debilidades 75-00

Interpretación de 
Resultados

Análisis de Resultados

Encuesta de Clima y Cultura 
Organizacional (ECCO) 2019
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ECCO 2019 CONALEP Orizaba
Gráfica 1: Percepción Global de CO en la UA

Resultado Global por Factores
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Gráfica 2: Índice de CO por Unidad Administrativa
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Gráfica 3: Resultado por Factor de Medición
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institución
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mecanismo
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reconocimie

nto al
personal.

2.-En mi
área se
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logro de mis
resultados.

3.-Mi jefe
me

distingue
cuando
logro los
objetivos
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4.-Yo
contribuyo

al
reconocimie
nto laboral

de mis
compañero

s cuando
existe un

buen logro
en el

desempeño
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Gráfica 4: Factor I. Reconocimiento Laboral

5.-En mi
plantel
existe

comunicaci
ón entre las
diferentes

áreas.

6.-Mi jefe
me informa

de los
objetivos y
actividades

que
tenemos

que lograr.

7.-La
información
que recibo
es clara y
oportuna

para
atender los

retos y
objetivos de
mi puesto
de trabajo

8.-Yo
contribuyo a

mantener
una

comunicaci
ón formal y
transparent

e con mis
compañeros
de trabajo y

mi jefe

Series1 64.30 85.05 79.44 90.84

64.30

85.05
79.44

90.84

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00
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Gráfica 5: Factor II. Comunicación



9.-En mi
plantel se
trabaja en

equipo.

10.-En mi
plantel se

da solución
a los

problemas
que se

presentan
en las

diferentes
áreas.

11.-Mi
director

promueve
la

integración
de nuestro
equipo de

trabajo

12.-Me
siento

satisfecho
con la

integración
que existe

entre
compañero

s de
trabajo.

13.-Yo
trabajo en

equipo
para lograr

mejores
resultados.
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Grafica 6: Factor III. Colaboración y trabajo en 

equipo

14.-Mi
institución

cuenta
con

códigos de
ética y de
conducta
actualizad

os

15.-En mi
plantel se

actúa
conforme

a los
valores

que
fomenta

mi
institución.

16.-Mis
superiores

me
comunica
n la visión,
la misión y
los valores
institucion

ales.

17.-Estás
satisfecho

con el
prestigio
que tiene
tu plantel

en la
región

18.-Yo
aplico los

valores
institucion
ales en mis
actividade
s diarias en
el plantel.
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Gráfica 7: Factor IV. Identidad con la 

Institución y valores



19.-Mi
institución
promueve
captar las

sugerencia
s de

nuestros
usuarios

20.-En mi
área se

proporcion
a el

servicio
requerido

de manera
cordial y

respetuosa

21.-En mi
área se

aprovecha
n las

sugerencia
s para

mejorar la
calidad de

los
servicios

22.-Mi
director

atiende de
manera

oportuna
las

sugerencia
s y/o

quejas que
se captan

de
nuestros
usuarios.

23.-Yo
brindo un
servicio de
calidad y

atención al
usuario.
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Gráfica 8: Factor V. Calidad y orientación al 

usuario

24.-En mi
plantel
existen

comités o
estrategias
que captan

nuestras
sugerencias

para mejorar.

25.-En mi
área

buscamos
nuevas

formas de
brindar los

servicios
eficazmente

26.-Mi jefe
me alienta a
ser creativo

en el
desarrollo de

mi trabajo,
para lograr

los objetivos
de la

institución.

27.-Estoy
dispuesto a
impulsar los
cambios e

innovaciones
en mi área de
trabajo para
mejorar al

plantel.
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Gráfica 9: Factor VI. Mejora y cambio



28.-En mi
plantel se

organiza el
trabajo de tal
manera que
se cumplan
los objetivos
institucional

es.

29.-En mi
área de

trabajo se
utilizan

adecuadame
nte los

recursos
para ofrecer

mejores
servicios y

obtener
mejores

resultados.

30.-En mi
área cuento

con las
condiciones

físicas
(iluminación,
ventilación,
seguridad,
limpieza)

para brindar
un servicio
de calidad.

31.-Mi jefe
está

comprometi
do en

obtener
mejores

resultados
para la

institución,
aprovechand
o el talento

del personal,
sin

incrementar
el gasto.

32.-Soy una
persona

comprometi
da con mi

institución y
logro buenos

resultados
en mi

trabajo.
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Gráfica 10: Factor VII. Enfoque a resultados y 

productividad

33.-En mi
institución

existen
programas de
capacitación

alineados a las
funciones que
desempeño.

34.- El
personal de

mi área
participa en
los procesos

de
capacitación
especializada
para impactar

en el
desempeño
institucional.

35.-Mi jefe me
permite

cumplir con la
capacitación

que tengo
programada

36.-Aplico la
capacitación
que recibo

para mejorar
mi

desempeño
personal y

laboral.
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Gráfica 11: Factor VIII. Capacitación 

especializada y desarrollo



37.-En la
institución

existe la
normativida

d y los
procedimien

tos
aplicables a
tu área de

trabajo

38.-En mi
área se

aplican las
normas y

reglamentos
para el

cumplimient
o de mi
trabajo.

39.-Mi jefe
promueve la
actualización

de
procedimien
tos y difunde

su
cumplimient

o.

40.-Conozco
y aplico la

normativida
d aplicable a
mi puesto de

trabajo.
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Gráfica 12: Factor IX. Normatividad y procesos

41.-En mi
plantel el jefe
promueve la
participación,

la
colaboración,

la
comunicació
n y el trabajo

en equipo,
para obtener

mejores
resultados.

42.-En mi
área de

trabajo se
respetan los
lineamientos
emitidos por
el jefe para el

logro de
objetivos y

metas.

43.-Mi jefe es
congruente
entre lo que
dice y lo que

hace

44.-
Mantengo
estrecha

comunicació
n con mi jefe

y participó
en los

proyectos
que impulsa
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Gráfica 13: Factor X. Liderazgo y participación
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Gráfica 14: Percepción Global de CO en la UA

45.-En mi plantel se trabaja en
un clima laboral satisfactorio, que
apoye en la calidad de los
servicios educativos que se
ofrecen, tanto a los alumnos
como a otros usuarios.

Resultado Global por Factores
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