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RESUMEN 

 

En la actualidad, han sido muchos los autores que han definido los estilos de liderazgo. 

Cada líder posee un estilo que caracteriza la forma de cómo lograr y alcanzar o no los 

resultados establecidos. El liderazgo es uno de los factores claves para el crecimiento 

sostenido y la rentabilidad de las empresas. El liderazgo también incide directamente 

en el clima laboral, el cual es otra de las piezas fundamentales para lograr las metas 

establecidas y está conformada por un grupo de atributos psicológicos que pueden 

modificarse, mediante la ejecución de un plan, para dirigirse a un estado satisfactorio y 

saludable.  Industrias Tecnos es una empresa mexicana con más de 50 años en el 

mercado, su clima laboral ha ido en decremento en los últimos tres años. Con el 

presente caso de estudio se pretende demostrar  como el tipo de liderazgo de la línea 

de mando influye de manera directa a su clima laboral 

Palabras claves.-Liderazgo, clima laboral, estilo de liderazgo y efectividad gerencial.  
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ABSTRACT 

 

Nowadays, many authors have defined different leadership styles. A leader has a 

vision,  a drive, a commitment, a specific skill that he will use to achieve his goals or the 

company’s. Leadership is one of the key factors for sustained growth and profitability. It 

also directly affects the work environment, which is one of the cornerstones to 

achieve the goals set and consists of a set of psychological attributes that can be 

modified through the implementation of a plan to address a satisfactory and healthy 

condition. 

Tecnos Industries is a Mexican company with more than 50 years in the 

market, their work environment has been on the decline over the past three years. This 

study is to demonstrate which Leadership style directly affects their work environment. 

 

Keys words.-Leadership, work environment, leadership style and managerial 

effectiveness. 
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PRÓLOGO 

 

En cada grupo de personas existe un ambiente, un clima, una cultura, todo ellos 

conformados e interrelacionados por un sin número de factores, tales como: las 

creencias, la confianza, las tradiciones, las actividades comunes, el entusiasmo, los 

derechos, las obligaciones, la cultura, el compartir los mismos objetivos etc. Otro de los 

factores que siempre está presente en los grupos de personas, es el liderazgo; líder, es 

aquella persona que crea cierta influencia con el resto del grupo a quienes convierten 

en sus seguidores. En las empresas no puede ser de manera diferente. Cada  

empleado ya sea de manera consciente o inconsciente se encuentra inmerso dentro de 

un clima laboral y tal vez su rol sea el de ser un líder o tal vez un seguidor. 

Durante la realización de este trabajo enfocado en la empresa en la cual he compartido 

más de 10 años de mi vida, se me ha abierto una nueva conciencia sobre la 

trascendencia que posee la figura del líder. Cada gesto, hecho, palabra o decisión 

puede trascender de manera positiva o negativa en la vida de cualquier persona que lo 

rodee. El clima en nuestra empresa es en gran medida reflejo del liderazgo que 

desafortunadamente no ha sido el más adecuado en los últimos años. Me gustaría, 

para mis compañeros de trabajo, que al mostrar  la fotografía del estado actual de 

nuestros estilos de liderazgos y la situación del clima laboral en la empresa, se 

despertará una verdadera conciencia que nos permitiera conducirnos, a través del 

desarrollo de nuevas competencias, hacia un liderazgo más efectivo alineándose 

siempre con nuestra misión y visión. Y para el lector en general crear la conciencia 

sobre trascendencia que puede tener el liderazgo y la curiosidad sobre su estilo y la 

efectividad del mismo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“La necesidad de conocer el funcionamiento de las organizaciones lleva implícito la 

descripción del ambiente donde se desarrolla la actividad de los individuos” (Rodríguez 

1996). Este ambiente puede describirse a través del clima laboral y el liderazgo influye 

activamente en el rendimiento de dicho clima. El presente estudio está enfocado a 

determinar el grado y afectación de esta influencia dentro de la empresa morelense 

Industrias Tecnos, la cual es única en el país debido a su giro.   

El presente trabajo está dividido en cuatro capítulos a través de los cuales se 

documenta y soporta el estudio. Comenzando en el Capítulo I en el cual se establece el 

planteamiento del problema, donde se realiza la pregunta de investigación, lo objetivos, 

tanto generales como específicos, la justificación así como los supuestos de la misma, 

el marco referencial sobre la empresa Industrias Tecnos: su misión visión, valores y la 

estructura de la misma, en fin las bases de este caso de estudio. En el capítulo II, el 

marco teórico, que integra las argumentaciones teóricas de la información que soporta 

el estudio, también en este capítulo encontraremos los generales de la empresa 

generadora de este caso práctico.  

En el siguiente capítulo, el III, se explica la metodología que se utilizó en este estudio, 

tipo de estudio, población, muestra, métodos e instrumentos de recolección de datos, 

los procedimientos de recolección de datos y los resultados de la información generada 

así como el análisis de estos mismos;  y finalmente el capítulo IV está  conformado por 

las conclusiones y recomendaciones derivadas de dicho análisis.  Al término de este 

capítulo se incluyen las referencias bibliográficas y los anexos pertinentes. 
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CAPITULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

 

El clima laboral podría diferenciar a las empresas de éxito de las empresas 

mediocres. Mientras que un buen clima de trabajo se orienta a los objetivos 

generales, un mal clima destruye el ambiente de trabajo ocasionando situaciones 

de conflicto y de bajo rendimiento. Así, por ejemplo un clima organizacional 

relativamente estable y favorable podría reducir los costos que se originan de la 

rotación, el ausentismo, insatisfacción laboral, evitando la reinversión de dinero en 

la nueva contratación de personal o gastos provocados por la falta de empleados 

en momentos críticos. El deterioro del clima laboral lleva al personal a perder 

entusiasmo por su trabajo, lo cual, se refleja no solamente en mayores niveles de 

ausentismo sino también en la lentitud, el desgano, la indiferencia y en 

consecuencia en bajas en la productividad (Sescovich, 2003). 

Pero ¿cuáles son los factores determinantes para que exista un clima laboral 

favorable? Sin duda son varios los factores que se pueden mencionar  tales como: 

salarios, seguridad, condiciones físicas, pero sin lugar a dudas el liderazgo es uno 

de los factores determinantes  Contar con un líder “inadecuado" provoca estrés 

laboral, ambiente hostil, ausentismo hasta condiciones de salud como la 

hipertensión y dolencias cardíacas. Justo lo contrario que estar bajo las órdenes 

de un líder efectivo y emocionalmente equilibrado: los trabajadores son entonces 

más efectivos, más productivos y gozan de mejor salud. 

En industrias Tecnos S. A,  de C. V. en los últimos tres años se ha venido 

presentando un decremento en la calificación del clima laboral consecuencia de un 

liderazgo ineficiente, repercutiendo en la baja productividad y el ausentismo. Estos 

resultados se han corroborado y soportado gracias a las encuestas  de clima 

laboral que anualmente se han aplicado por un asesor externo. 
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Los tópicos que sobresalen en los resultados son: liderazgo, capacitación y 

reconocimiento que bien pueden englobarse dentro de una sola: “LIDERAZGO”   

 

1.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

. 

Para poder indagar más sobre nuestro problema podemos realizar las siguientes 

preguntas: 

 ¿Cuáles son los factores determinantes en el clima laboral de Industrias 

Tecnos? 

 ¿Qué estilo de liderazgo se adecua a los objetivos organizacionales 

referentes  al mejoramiento de la calificación del clima organizacional? 

 ¿Qué estilos de liderazgo actualmente son ejercidos en Industrias Tecnos?  

Y ¿Cuáles son sus repercusiones dentro del clima organizacional? 

 ¿Las encuestas de clima laboral aplicadas actualmente realmente son 

efectivas? 

 ¿Cómo puede mejorarse el clima laboral en Industrias Tecnos? 

 

1.2 OBJETIVOS. 

 

Los objetivos del siguiente trabajo son: 

 Identificar los factores que determinan un clima laboral saludable  en 

Industrias Tecnos 
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 Reconocer los estilos de liderazgo que contribuyen de manera positiva a 

mejorar el clima laboral en Industrias Tecnos  

 Dimensionar las afectaciones en el clima laboral por un estilo de liderazgo  

inadecuado en Industrias Tecnos 

 Valorar las acciones que contribuyan a mejorar el clima laboral en Industrias 

Tecnos relacionadas con el Liderazgo 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN. 

 

El clima laboral es un tema de gran importancia, hoy en día, en todas las 

empresas, las cuales buscan un continuo mejoramiento del ambiente de su 

organización, para así alcanzar un aumento de productividad y logro de los 

objetivos sin perder de vista el recurso humano. 

El presente trabajo de estudio tiene por objetivo explicar y entregar una imagen 

clara acerca del concepto de clima laboral y cómo éste se ve afectado por los 

diferentes estilos de liderazgo y otros factores como las condiciones de trabajo, 

seguridad e higiene, el ambiente socio-económico externo así como las políticas 

internas de cada empresa. 

En el caso de Industrias Tecnos los conflictos entre el personal, el bajo 

rendimiento por operación y el bajo nivel de engagement han provocado que no se 

logren los objetivos tanto de producción, seguridad, calidad y productividad es por 

ello la importancia de conocer cómo el estilo de liderazgo especialmente misionero 

influye directamente a la baja calificación del clima laboral. Todo esto de acuerdo a 

los resultados que han arrojado las evaluaciones del clima laboral, realizadas por 

un auditor externo de nombre “Talento y Desempeño”. 
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Además de que el estilo de liderazgo autócrata ha estado marcado como una 

situación a mejorar dentro del pliego petitorio del Sindicato Nacional de la Industria 

Metalmecánica (CTM), que anualmente entrega a la empresa Industrias Tecnos 

S.A. de C. V.    

 

1.4 SUPUESTO 

 

La calidad del clima laboral depende de la interacción entre las características 

percibidas de la organización, las características de liderazgo del jefe inmediato y 

las características personales del que percibe, es decir, la relación entre los 

atributos percibidos del medio ambiente de trabajo y la serie de estos atributos 

identificada por el trabajador, otorgándole la importancia desde su percepción y 

que debe darse para provocar en él un sentimiento de un clima bueno o malo en la 

empresa. 

Entonces el concepto de clima laboral se refiere a las percepciones compartidas 

por los miembros de una organización respecto al trabajo, el ambiente físico en 

que éste se da, las relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a él y los 

diversos estilos de liderazgo que afectan a dicho trabajo. 

En el estilo de liderazgo autócrata y/o misionero, las decisiones son adoptadas en 

los escalones superiores de la empresa. En este estilo se centraliza el control. El 

tipo de relaciones característico de este estilo de baja efectividad autócrata y/o 

misionero, con autoridades que tienen todo el poder, pero concede ciertas 

facilidades a sus subordinados, enmarcadas dentro de límites de relativa 

flexibilidad. El clima de este tipo de este estilo se basa en relaciones de confianza 

condescendiente desde la cumbre hacia la base y la dependencia desde la base a 

la cúspide jerárquica. Para los trabajadores, el clima parece ser estable y 
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estructurado y sus necesidades sociales parecen estar cubiertas, en la medida 

que se respeten las reglas del juego establecidas en la cumbre 

Supuesto.- El estilo de liderazgo de baja efectividad autócrata/misionero   es 

causa principal en el grado de insatisfacción de los empleados de Industrias 

Tecnos repercutiendo directamente en el bajo nivel de clima laboral, productividad 

y ausentismo 

Considerando las siguientes declaraciones. 

 El estilo de liderazgo de baja efectividad autócrata y/o misionero es la causa 

principal en satisfacción e importancia en el clima laboral de Industrias 

Tecnos. 

 Las relaciones de favoritismo y permisibilidad son la característica principal 

del liderazgo misionero. 

 La actitud negativa de los operarios es la causa principal de la baja 

productividad y el ausentismo. 

 El reglamento interior de trabajo es utilizado de manera parcial en los 

puntos considerados como críticos. 

 Existe una gran tolerancia a los errores de calidad y por consiguiente un 

alto desperdicio evitable. 

 La motivación del personal es directamente proporcional a la productividad.  

 El nivel de insatisfacción provoca actos de vandalismo como: perjuicio a los 

equipos e instalaciones. 

 Se ve incrementado de manera importante el robo hormiga. 

 Se percibe un ambiente de estrés e inseguridad en las áreas productivas. 

 Conflicto  y confrontación entre la formación de grupos informales. 
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1.5 MARCO CONTEXTUAL 

 

“Con una calidad ampliamente reconocida desde 1961, Industrias Tecnos fabrica y 

comercializa cartuchos deportivos para escopeta, calibre .22 y fuego central para 

el exigente mercado nacional e internacional. Esta presencia mundial se ha 

ganado debido a que contamos con personal ampliamente calificado y equipo de 

la más avanzada tecnología. 

Industrias Tecnos, además de ser líder en el mercado y proveedor de instituciones 

de seguridad pública en el país, exporta con un gran reconocimiento a los cinco 

continentes y tiene el honor de ser proveedor de las fuerzas armadas de varios 

países, quienes confían plenamente en su calidad y servicio. 

Un riguroso sistema de aseguramiento de calidad, desde la selección y aprobación 

de materias primas hasta múltiples pruebas de velocidad, presión, agrupación y 

funcionamiento que se realizan en nuestro laboratorio balístico, permiten entregar 

un producto de máxima confiabilidad”. (Intranet Tecnos 2012) 

Misión.- Satisfacer consistentemente las necesidades de los clientes del mercado 

cinegético, deportivo, de protección y de cartuchos industriales; cuidando de su 

entorno de manera responsable, con los más altos niveles de seguridad; 

satisfaciendo las expectativas de los accionistas y de los empleados. 

Visión.- Ser la empresa líder del mercado nacional en nuestro ramo y continuar 

ampliando nuestro participación en el mercado internacional, ofreciendo productos 

de calidad, desarrollando nuevas opciones y soluciones para nuestros clientes y 

mejorando la rentabilidad del negocio. 
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Ilustración 1. 1 

VALORES INSTITUCIONALES DE LA  

EMPRESA INDUSTRIAS TECNOS 

 

 

 

Fuente: Manual organizacional 2012 

 

Estructura.- Industrias Tecnos esta conformada por 870 colaboradores de los 

cuales se encuentran conformados de la siguiente manera: 

 

Tabla 1.1 

CONFORMACIÓN DEL PERSONAL  

 DE LA EMPRESA INDUSTRIAS TECNOS 

 

 

 

 

Fuente: Base de empleados, 2012 

 

 

 

   AÑOS/PROMEDIO  

  FEMENINO MASCULINO EDAD ANTIGÜEDAD 

SINDICALIZADO 210 488 34 4 

NO 
SINDICALIZADO 

32 140 40 10 

TOTAL 242 628     
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Existen 7 gerencias que le reportan directamente a la Dirección general y 23 jefes 

de área que son los reponsables directos del resto del personal. Exísten tres 

líneas de producción que estan conformadas por el personal sindicalizado: Fuego 

Central con el 65%, Línea 22 y Explosivos con el 15%, Escopeta con el 5% y las 

áreas de soporte con el último 15% (Almacen, Mantenimiento, Herramientas, 

Aguas Residuales.  

 

Ilustración 2.1 

ORGANIGRAMA DE LAS GERENCIAS DE INDUSTRIAS TECNOS 

 

 

Fuente: Manual organizacional, 2012 

 

Después de asentar las bases del planteamiento del problema continuemos con el 

marco teórico fundamentando los argumentos.  
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CAPÍTULO II.  

MARCO TEÓRICO 

 

Será fundamental para nuestro trabajo conocer diferentes conceptos de las 

variables que intervienen en nuestra hipótesis así como los estilos básicos de 

liderazgo que pueden ser generados en el líder, así como la correlación que existe 

entre dichas variables  

2.1  CONCEPTOS DEL CLIMA LABORAL 

“Toda situación de trabajo implica un conjunto de factores específicos en el 

individuo como pueden ser las aptitudes y las características físicas y psicológicas 

y, a cambio, ésta presenta entornos sociales y físicos que tienen particularidades 

propias. El individuo aparece entonces inmerso como dentro de un clima 

determinado por la naturaleza particular de la organización” (Luc Brunet, 2003)     

Para Poole (1985) el clima, “…conglomerado de actitudes y conductas que 

caracterizan la vida en la organización, se originan y desarrolla en las 

interacciones entre los individuos y el entorno de la organización” 

De manera similar Pumpin (1988): concepción de la cultura de la organización, 

“conjunto de normas, valores y formas de pensar que caracterizan la actividad de 

la empresa en el día a día; enfoque y forma de abordad incidencias e imprevistos, 

así como la solución de problemas y conflictos”, esto determina el clima laboral 

que se vive en la empresa. 

La definición clásica de Forehan y Gilmer (1964) “El clima es un conjunto de 

características que describen una organización, las cuáles: a) distinguen a una 

organización de otras organizaciones; b) son relativamente duraderas en el 

tiempo, y c) influyen en la conducta de la gente en las organizaciones”. 
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El clima es muy importante para el crecimiento de una empresa, en su evolución y 

la adaptación del mercado, una estructura mal definida con un clima poco 

saludable harán que una empresa se deje aventajar por sus competidores y entre 

en una fase de decrecimiento incontrolable. Para la dirección de las empresas es 

esencial diagnosticar y comprender cómo ven sus empleados el clima de la 

empresa y cuáles son los factores dentro del clima que más influye sobre sus 

empleados. Uno de los principales factores que intervine directamente sobre el 

clima laboral es el liderazgo.  

Likert (1967) define cuatro tipos de clima laboral relacionados con el tipo de 

dirección, liderazgo y estilo de trabajo del grupo. 

Ilustración 2.1  

TIPOS DE CLIMA LABORAL SEGÚN LIKERT 

 

Fuente: Likert, 1997 
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Clima cerrado (tipos I y II).- La estructura es rígida por lo cual es negativo 

Clima abierto (tipos III y IV).- La estructura es flexible creando un clima positivo 

 

2.2 CONCEPTOS DE LIDERAZGO  

Idalberto Chiavenato (1999) define el liderazgo como “influencia interpersonal 

ejercida en una situación, orientada a la consecución de uno o de diversos 

objetivos mediante el proceso de comunicación humana” 

Para James C Hunter (2001) es “Influir sobre la gente para que trabaje con 

entusiasmo en la consecución de objetivos en pro del bien común” 

Warren Bennis y Burt afirman que el Liderazgo constituye “la fuerza central que se 

encuentra detrás de las organizaciones de éxito y de que, para crear 

organizaciones vitales y viables es menester que, el liderazgo ayude a las 

organizaciones a desarrollar una nueva visión de lo que pueden ser y luego las 

movilicen para el cambio hacia una nueva visión´”. Esta última definición nos 

sugiere una concepción de carácter estratégico. Podemos determinar que en el 

liderazgo convergen diversas competencias como: la persuasión, el poder, la 

influencia, el brío del entusiasmo, la motivación orientada al logro de metas u 

objetivos considerados como importantes y valiosos, la comunicación entre 

muchas otras y que éste a su vez es un componente de una competencia más 

amplia que es la capacidad de dirigir. Si la unidad de mando de una organización 

posee un liderazgo adecuado para enfrentar las situaciones y retos entonces la 

capacidad de ejecución en las cual consiste la dirección se incrementará.  

Existen dos fuerzas que influencian la dinámica de del liderazgo: 

 Orientación hacia la tarea o el logro de resultados: Es el grado en el que 

líder dirige todos sus esfuerzos (propios y de sus subordinados) a la 
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realización de una tarea y está basado principalmente en: objetivos, 

métricas e iniciativas. 

 Orientación hacia las relaciones: Es el grado en el que el líder tiene 

relaciones de trabajo personales que se caracterizan por un ambiente de 

escucha, confianza y motivación, dónde se enfatizan: el trabajo en equipo, 

la comunicación, inteligencia emocional, coaching, desarrollo etc. 

Cuando estas fuerzas se encuentran alineadas dependiendo de la situación, que 

prevalezca en el momento, dan lugar al desempeño. El desempeño es obtenido 

del nivel, grado y fortaleza de alineamiento entre estas dos fuerzas. 

Existen diferentes estilos y/o rasgos de liderazgo presentados por diferentes 

autores (cuadro 5)  pero para el presente trabajo nos basaremos en los expuestos 

por W. J Reddin (1967). De acuerdo con W.J. Reddin el liderazgo es 

completamente situacional y demandará un mayor o menor enfoque a las 

relaciones o un mayor o menor enfoque a la tarea y por consecuencia producen 

cuatro estilos de liderazgo, cada uno de ellos pudiendo ser de baja o alta 

efectividad. Estos estilos son: Relacionado, Integrado, Separado y Dedicado 

Ilustración 2.2 

SIMILITUD DE ESTILOS DE LIDERAZGO POR DIVERSOS AUTORES 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: varios autores, 2010  
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2.3 ESTILOS BÁSICOS DE LIDERAZGO (Reddin, 1986). 

Separado.- La toma de decisiones se basa principalmente en principios 

claramente establecidos por precedentes e información. Orientado totalmente al 

cumplimiento de procedimientos, normas y políticas. Ofrecen estructura y orden a 

los grupos de trabajo, analizan y sintetizan información otorgándole a su grupo de 

trabajo fundamentos concretos, objetivos y estructurados.  

Baja efectividad- Desertor: Bajo nivel de compromiso y de responsabilidad por los 

resultados del equipo. Evita cualquier involucramiento que pueda alterar el status 

quo. Normalmente toma una actitud neutral hacia los acontecimientos así como la 

aplicación de reglas y políticas. Se mantiene distante de sus superiores y 

subordinados. Tienden a evitar responsabilidades y pueden tener aversión a las 

tareas gerenciales. No se arriesgan 

Alta efectividad.- Burócrata: Es un estilo que favorece a las reglas. Prefiere los 

medios de comunicación formales, es consciente de sus responsabilidades. 

Acepta la jerarquía sin cuestionamientos. Suelen ser sistemáticos, organizados y 

con pensamiento lógico y racional. Pueden parecer autocráticos, rígidos sin 

embargo aporta datos y hechos para la toma de decisiones, y con ello le brinda 

estructura al grupo.  

Relacionado.- Está orientado a satisfacer las necesidades de las personas, con un 

fuerte énfasis en las relaciones interpersonales. Promueve la integración de los 

grupos de trabajo. Estrecha lazos afectivos con los subordinados, para este estilo 

lo más importante  son las personas, de tal manera, que promoverá el desarrollo 

del talento, que las personas se sientan escuchadas e importantes. Promueve 

grupos de trabajo competitivo y creativo donde las personas aporten sus ideas y 

sumen sus experiencias en la resolución de conflictos. 

Baja efectividad- Misionero: Tiende a congeniar y crear lazos afectivos con los 

integrantes de su grupo y favorece un clima donde éstos se sientan bien y 



 

14 

 

cómodos de hecho están por encima de los resultados y metas esperadas. Tratan 

de mantener a otros felices, el soporte y apoyo que dan es el componente positivo 

de este estilo, sin embargo evita el conflicto y se siente incómodo promoviendo y 

haciendo cumplir controles y políticas, se le dificulta negarse a peticiones, es 

complaciente ante las fallas y falta de resultados de su grupo. Es percibido como 

débil y en extremo amable con sus subalternos, pasando por alto las normas y 

objetivos de la organización. 

Alta efectividad- Promotor: Es objetivo en el sentido de expresar preocupación e 

interés por la gente de manera profesional. Promueve la participación de las 

personas en la toma de decisiones y les da oportunidades de expresar sus 

opiniones y desarrollar su potencial. Le gusta compartir su conocimiento y 

experiencia con sus subalternos, reconoce las contribuciones de los mismos. 

Piensa que a la gente desea trabajar, producir y alcanzar altos niveles de 

desempeño. Tiene claro el resultado, sin embargo le es más importante mantener 

la moral del grupo. 

Dedicado.- Orientado al resultado por encima de cualquier cosa. Establece y 

define al grupo el rumbo y los objetivos de manera directa con un bajo nivel de 

participación. Establece los ritmos de trabajo del equipo. Organiza, inicia y dirige el 

trabajo del grupo, se caracterizan por su nivel técnico, brindando apoyo, soporte y 

entrenamiento al personal. Este estilo favorece que el líder resuelva problemas de 

operación directamente. El logro de resultados y los retos son disparadores de su 

alta motivación para ir en busca de ellos; comanda al equipo con el trabajo duro, 

disciplinado y con el ejemplo. 

Baja efectividad.- Autócrata: Es directivo y controlador, conoce claramente el 

resultado a lograr e indica a las personas lo que deben hacer y cómo hacerlo. Les 

importa más su gran necesidad de producir y obtener resultados que la gente y 

sus relaciones. Asignan las tareas y son muy vigilantes de su ejecución. No 

toleran los errores ni las desviaciones en los objetivos. Realizan decisiones 

unilaterales sin necesidad de explicaciones ni justificaciones. Minimizan la 
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interacción con la gente y limitan la comunicación a lo esencial requerido para el 

logro de los resultados. Creen en la responsabilidad individual, tienden a ser 

formales, concretos, directos y críticos. Pueden ser  percibidos como arbitrarios y 

poco pacientes. En situaciones de estrés y presión su conducta se torna agresiva 

e intolerante con los miembros del grupo, pudiendo lastimar con ello la moral y los 

sentimientos de las personas. 

Alta efectividad- Autócrata benévolo: Es intervencionista y directivo. Son vistos 

como maestros en la orientación a la tarea, altamente confortables con el logro de 

los resultados y la consecución de los objetivos. Disfrutan de resolver los 

problemas operacionales y tienen menos paciencia lidiando con problemas re 

relaciones humanas. Se mantienen en contacto con sus subalternos 

proporcionando  instrucciones claras y específicas. Estructuran el trabajo diario, 

fijan objetivos, dan órdenes o delegan con una responsabilidad firme. No dudan en 

disciplinar o regañar, pero lo hacen de manera justa y sin antagonizar. Satisfacen 

las necesidades del grupo pero ignoran las relaciones uno a uno. Obtienen 

normalmente buenos resultados sin lastimar la moral ni los sentimientos de otras 

personas. 

Integrado.- Balance adecuado entre el resultado y la forma de lograrlo. Define y 

establece la visión, dirección y objetivo, impulsando y fortaleciendo el trabajo de 

equipo. Alienta y promueve la generación de ideas para la solución de problemas. 

Promueve la toma de riesgo, la iniciativa, explora las diferentes perspectivas antes 

de tomar una decisión, promueve de manera activa el trabajo en equipo 

obteniendo así el mejor potencial. Construye visiones e integra con una mente 

estratégica los objetivos a alcanzar cuidando la ejecución de las tareas críticas del 

grupo, mantiene un alto nivel de compromiso con las personas. 

Baja efectividad- Transaccional: Comprende la orientación hacia las relaciones 

humanas y a las tareas. Sin embargo admiten que tienen dificultades para 

integrarlas por lo tanto pueden vacilar entre el requerimiento de las relaciones o el 

de las tareas. Para reducir y evitar toda esa presión tienden a bajar la meta y las 
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expectativas. Cuando las situaciones se tornen complejas, insiste en un entorno 

participativo con el equipo evitando asumir su responsabilidad y la toma de 

decisiones. Muestran sensibilidad a las situaciones reales en el camino y están 

dispuestos a retrasar la decisión o acción por cualquier razón. Derivado de ello 

puede ser percibido como una persona ambigua o rígida en su pensamiento. 

Alta efectividad- Ejecutivo: Este enfoque integra la orientación a la tarea y la 

orientación a las relaciones humanas en respuesta a las demandas de las 

situaciones y de los requerimientos del puesto. Es un líder consultativo e 

interactivo que resuelve las situaciones que enfrenta sin dudar en la decisión. Este 

enfoque se necesita en operaciones gerenciales que requieren una exploración de 

soluciones alternativas, la combinación de recursos diversos y la integración de 

perspectivas opuestas. Prefieren el trabajo en equipo para la resolución de 

problemas, la planeación y la toma de decisiones. Estimulan la comunicación entre 

los subalternos y promueven la generación de ideas e innovación entre el grupo. 

Son percibidos como buenos motivadores que tienden  a lidiar abiertamente con el 

conflicto, tratan de obtener un compromiso colectivo y desarrollan equipos de 

trabajo de alto desempeño.   

Ilustración 2.3. 

ESTILOS DE LIDERAZGO SEGÚN REDDIN 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Redding, 2010 
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2.4 LIDERAZGO BASADO EN RESULTADOS. 

 

Los atributos del líder se encuentran incompletos sin él “para qué” de estos 

atributos: los resultados. Dave Ulrich, Jack Zenger y Norm Smallwood plantean 

una simple pero poderosa ecuación para describir el liderazgo: liderazgo efectivo = 

atributos x resultados. Explican: 

“Esta ecuación sugiere que los lideres deben buscar la excelencia en ambas 

áreas, es decir deben mostrar atributos y lograr resultados. Los componentes de la 

ecuación se multiplican, no se suman. Por lo tanto una baja puntuación en 

atributos o resultados considerablemente disminuirá la efectividad del líder. Una 

puntuación de 9/10 en atributos por ejemplo, multiplicada por una puntuación de 

2/10 en resultados, produce une puntuación final de solo 18 de 100, no de 11 de 

20 lo cual sería lo que obtendríamos si los componentes se sumarán” 

Por esta razón es de suma importancia que el líder conecte sus atributos (medios) 

con los resultados (fines), planteando sus resultados deseados y ligando esos 

resultados a los atributos específicos que permitirán su consecución. 

 

2.5 EFECTIVIDAD GERENCIAL  

Profesor William James Reddin  (2010) dice: “Efectividad Gerencial es el grado en 

el cual un gerente logra los resultados esperados de su puesto”. Es la efectividad 

del esfuerzo invertido en la realización de los objetivos. Es el grado y la forma en 

que una persona alinea su liderazgo con los requerimientos de  su puesto a través 

de la administración adecuada de sus relaciones y teniendo la conciencia y 

capacidad necesaria para poder adaptar los estilos de liderazgo en función de las 

situaciones que se presenten (cuadro 7) 
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Ilustración 2.4 

RELACIÓN LIDERAZGO-EFECTIVIDAD GERENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reddin, 2010 

 

 

 

2.6 RELACIÓN-CLIMA-LIDERAZGO-EFECTIVIDAD. 

Tal como lo menciona Donald W.  Cole (2005) “el clima interpersonal y psicológico 

dentro de toda la organización representan factores significativos que influyen en 

la actitud y comportamiento del personal. El aspecto más crucial del Clima de la 

Organización es obviamente la relación entre el jefe (director gerente, ejecutivo) y 

el empleado. A traces de las relaciones podremos llegar a explicar el clima de la 

organización y su grado de influencia sobre el mismo  personal”. 

El liderazgo es el proceso más importante para dirigir el trabajo en las empresas. 

Parece que existen condiciones límite relativas al momento de determinar cuándo 

es más eficiente el liderazgo formal, así como los métodos que utilizan los líderes 

para dirigir a sus colaboradores. Es por ello que es primordial poder medir de 

manera objetiva la efectividad gerencial de los puestos que tienen a su cargo 
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personal para correlacionarlos con el impacto que se pueda tener dentro del clima 

laboral. Ahora que conocemos los argumentos necesarios de las palabras claves, 

revisemos la metodología del estudio en el siguiente capítulo. 
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CAPITULO III  

METODOLOGÍA DEL CASO 

 

 

El presente trabajo de estudio está  conformado por  dos etapas: Clima laboral y 

Efectividad gerencial, el objetivo principal de la primera etapa es conocer los 

resultados del clima laboral 2012 en Industrias Tecnos (encuesta), en cambio el 

objetivo primordial de la segunda es el de conocer los estilos de liderazgo de las 

gerencias y mandos medios así como su efectividad gerencial de los mismos de 

dicha institución (test). 

 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

De acuerdo a las clasificaciones establecidas por Hernández G (2003), quien 

divide el tipo de estudio según: análisis y alcance de los objetivos, tiempo de 

ocurrencia de los hechos y registros de la información, período y secuencia del 

estudio, comparación de poblaciones y la interferencia del investigador que lo 

analiza. El presente  estudio se puede definir como: descriptivo, transversal y 

observacional 

 

 Descriptivo.- Por el análisis y el alcance de los objetivos, ya que busca 

especificar las propiedades de un grupo de acuerdo a los 14 variables 

especificadas dentro de las encuestas 

 Transversal.- Por el período y la secuencia de estudio ya que a través de un 

solo instrumento se obtuvo la información necesaria para el análisis de la 

medición de las variables y se aplicó solo en una ocasión (dentro de un 

corte de tiempo)  
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 Observacional.- Pues solo se describe el fenómeno sin intervenir o 

manipular las variables que determinan el proceso. 

3.2 CRITERIO DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

 

Inclusión.- Todo el personal del Industrias Tecnos con tipo de contrato de planta,. 

Exclusión.-  

 Para el personal que tenga menos de seis meses de laborar en la 

organización. 

 Para el personal eventual  

 Para el personal que se encuentre de vacaciones, incapacidad o permiso 

en el periodo de aplicación 

 Para el personal  no sindicalizado que envíe la encuesta fuera del tiempo 

establecido. 

 Para el personal becario y de prácticas profesionales 

 

3.3 TÉCNICA DE OBTENCIÓN DE DATOS. 

 

Se elaboró e implemento  procedimiento que permitió recolectar la información 

necesaria sobre nuestro objeto de estudio, esta técnica es llamada de recopilación 

de información o técnica de obtención de datos. 

Para lograr recolectar la información de manera adecuada, en esta investigación, 

se elaboró un plan que condujo a la recopilación de dicha información y es, en 

este apartado que se aborda de manera detallada las fuentes de donde se obtuvo 

la información, su localización y a través de que método o medio. 

3.4 INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS 

El análisis se realizó a través de las denominadas pruebas proyectivas (test y 

encuestas) las cuales nos ayudan a obtener mediciones psicológicas pues 
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proyectan necesidades, motivos u opiniones personales proporcionando la 

información necesaria para este estudio. 

3.5 PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

El primer paso que se utiliza en el procesamiento y análisis de los datos, es la 

codificación, los valores que se le asignaron a cada ítem varían entre (el test y la 

encuesta) y estos fueron codificados a través de un programa informático 

diseñado especialmente para esto llamado (Encorage), además de que fue más 

sencillo por la gran cantidad de información que se analizó. Esto nos da una 

confiabilidad del 99% 

3.6 ENCUESTA DE CLIMA LABORAL 

 

Las variables de este estudio fueron cuantificadas por medio de encuestas a una 

población con las siguientes características: 

 

Tabla 3.1 

RELACIÓN DE PERSONAL QUE PARTICIPA  

EN LA ENCUESTA DE CLIMA LABORAL 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos empleados, 2012 

 

 

   AÑOS/PROMEDIO  

  FEMENINO MASCULINO EDAD ANTIGÜEDAD 

SINDICALIZADO 168 390 33 3 

NO 
SINDICALIZADO 

25 78 40 10 

TOTAL 193 468     
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El universo de estudio fue de 661 personas lo que representa el 75% del total de 

la población.  El porcentaje de participación del personal femenino fue del 80% y 

del masculino del 74% también con respecto al total de la población. 

Estas encuestas se realizaron de manera anónima.  La participación del personal 

sindicalizado fue de  un 80% quien realizó el llenado de las encuestas  en las 

instalaciones del comedor al comenzar sus jornada laboral y  de un 70% para el 

personal no sindicalizado, el cual el llenado fue por medio de la intranet de la 

empresa. Durante el período de tres días del 12 al 14 de marzo 2013 

 

Se definen las preguntas dirigidas, con un total de 169, (anexo 1) agrupadas en 33 

factores a evaluar. Las respuestas eran variables siendo: totalmente de acuerdo, 

de acuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. En el cuadro 9 

detallamos los factores a evaluar y mostramos las preguntas que tienen están 

directamente involucradas con el liderazgo formal.   
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Ilustración 3  

RELACIÓN DE FACTORES A EVALUAR EN LA ENCUESTA DE 

CLIMA LABORAL Y PREGUNTAS SOBRE LIDERAZGO. 

 

1 AMBIENTE LABORAL 

2 CALIDAD EN EL SERVICIO 

3 CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 

4 COMUNICACIÓN EFECTIVA 

  La información que mi jefe presenta sobre resultados de la organización es oportuna y clara. 

  Mi jefe inmediato mantiene una comunicación abierta, positiva y activa con su personal. 

5 CONFIANZA Y APERTURA 

  Tengo la confianza de manifestar a mi jefe directo mis opiniones y puntos de vista, aun cuando éstas 
difieran de las suyas. 

  En la organización puedo expresar libremente mis opiniones con mi jefe inmediato 

  Puedo comunicarme libremente con los supervisores de las áreas relacionadas con mi trabajo 

  Cuando tengo un problema relacionado con el trabajo o necesito ayuda, encuentro apoyo en mi jefe 
inmediato. 

  Mi jefe inmediato está abierto a responder mis dudas y ayudarme. 

6 CREATIVIDAD 

  Mi jefe inmediato me apoya para implementar las ideas que tengo. 

  Mi jefe inmediato le da seguimiento a mis sugerencias. 

  Mi jefe inmediato motiva a buscar soluciones nuevas y creativas. 

7 DESARROLLO 

8 ENFOQUE SISTEMICO 

9 ESTABILIDAD 

10 ESTABLECIMIENTO Y DIFUSION DE OBJETIVOS 

  Mi jefe inmediato me informa oportunamente de los objetivos de la organización y del área. 

  Cuando no alcanzo el resultado esperado, mi jefe inmediato me lo hace saber oportunamente y 
buscamos las causas. 

  Mi jefe inmediato da seguimiento a mis objetivos trimestralmente. 

  Mi jefe inmediato y yo definimos anualmente mis objetivos a cumplir y las acciones clave para 
lograrlo. 

11 EVALUACIÓN 

  Mi jefe inmediato corrige a tiempo las desviaciones encontradas en relación a los objetivos 
establecidos. 

  Mi jefe inmediato evalúa mi desempeño por lo menos una vez al año. 

  Mi jefe inmediato me retroalimenta cuando no estoy cumpliendo mis objetivos. 
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12 EVENTOS 

13 FLEXIBILIDAD 

14 FLUJO E INTERCAMBIO DE INFORMACION 

  Mi jefe inmediato nos informa de manera periódica los resultados del área y los comparamos contra 
lo planeado. 

  En mi área se realizan reuniones mensuales para revisar el estado de las cosas y conocer el 
desempeño del área y de la organización. 

  La información entre las diferentes áreas fluye de manera adecuada. 

  La comunicación dentro de mi área es oportuna y efectiva. 

  Mi jefe inmediato mensualmente me transmite el desempeño de la organización. 

15 HORARIO DE TRABAJO 

16 IDENTIFICACION Y PERTENENCIA 

  Mi jefe inmediato me hace sentir que soy importante para esta organización. 

17 LIDERAZGO 

  Mi jefe inmediato me da retroalimentación al menos cada seis meses sobre mi desempeño. 

  Cuando cometo un error, mi jefe inmediato me lo hace saber con tacto y juntos preparamos un plan 
de mejora 

  Mi jefe inmediato me ayuda en mi plan de crecimiento y desarrollo profesional. 

  El liderazgo de los altos directivos, inspira a los empleados a hacer un mejor trabajo y entregar 
mejores resultados. 

  Mi jefe inmediato delega adecuadamente las responsabilidades del área. 

  Mi jefe inmediato muestra su liderazgo a través del ejemplo, es el primero en hacer y poner en 
práctica lo que dice. 

  En mi área cumplimos los resultados a tiempo y de acuerdo al presupuesto autorizado. 

  Mi jefe inmediato es congruente con lo que piensa, dice y hace. 

  Mi jefe inmediato acepta mis recomendaciones y sugerencias con respecto a mi trabajo. 

18 ORGANIZACIÓN 

19 ORIENTACION A LA OBTENCION DE RESULTADOS 

  Mi jefe inmediato promueve activamente el trabajo en equipo con personas de otras áreas. 

  Cuando se identifica que un objetivo y/o proyecto está en retraso, mi jefe inmediato promueve 
acciones para terminar a tiempo y conforme al presupuesto. 

  Mi jefe inmediato le da seguimiento puntual a los proyectos. 

  Mi jefe inmediato tiene un fuerte enfoque en los resultados del área y/o de la organización 

  Mi jefe inmediato y yo preparamos los planes de acción necesarios para el logro de los proyectos. 

20 ORIENTACION AL CLIENTE 

21 RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSA 

  Cuando hago un buen trabajo es reconocido públicamente por mi jefe. 

22 RECURSOS HUMANOS 

23 SATISFACCION EN LA EMPRESA 

24 SEGURIDAD 
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25 SINERGIA 

26 SISTEMAS 

27 SUELDOS 

28 TOMA DE DECISIONES 

  Mi jefe inmediato me permite tomar decisiones en mi trabajo. 

  Tengo la confianza de tomar decisiones dentro de mi puesto de trabajo 

29 TRABAJO EN EQUIPO 

  Cuando tengo un problema con mi trabajo, mis compañeros y jefe me ofrecen ayuda. 

  Por lo menos una vez cada tres meses, participo en proyectos para trabajar en equipo con 
compañeros de otras áreas. 

  Mi jefe se encarga de que trabajemos en equipo entre la gente de mi departamento. 

  Participo en al menos un grupo interdisciplinario al año para resolver problemas críticos de mi área. 

30 TRATO AL PERSONAL 

  Cuando cometo algún error, mi jefe inmediato me lo hace saber con tacto y respeto. 

  Mi jefe inmediato maneja la ética como base para la toma de decisiones y acciones. 

  Mi jefe inmediato es justo en su trato conmigo 

  Mi jefe realiza mi evaluación de desempeño en un medio privado. 

  En la organización todos son tratados con confianza y respeto. 

31 SERVICIOS AL PERSONAL 

32 SERVICIO MEDICO 

33 VIGILANCIA 

 

Fuente: Factores de liderazgo, TECNOS 2012. 
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3.7 RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados arrojados de dicha encuesta:  

 

Con los siguientes parámetros utilizados por el grueso de las empresas en 

Morelos. 

 

 

Tabla  3.2  

PARAMETROS DE  ENCUESTA DE CLIMA 

 
Puntuación Evaluación 

80 a 100 ACEPTABLE 

60 a 79 DEBE MEJORAR 

0 a 59 NO ACEPTABLE 

 

 

 

a) Generales por Nómina 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Satisfacción 
% 

SINDICALIZADO 51.97 

NO 
SINDICALIZADO 

70.42 

TOTAL 55 

Variables % 

1) Satisfacción en la empresa  75.3 

2) Identificación y Pertenencia  65.3 

3) Horario de Trabajo  64.6 

4) Eventos  64.5 

5) Flexibilidad  64.1 
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Fuente: TECNOS, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Estabilidad  63.6 

7) Orientación al cliente  62.5 

8) Confianza y Apertura  62.2 

9) Toma de decisiones  61.4 

10) Seguridad  60.8 

11) Recursos Humanos  60.6 

12) Servicio medico 58.2 

13) Trato al personal  55.1 

14) Sueldos  54.7 

15) Sistemas  54 

16) Sinergia  53.7 

17) Ambiente Laboral  53.3 

18) Desarrollo  53.1 

19) Capacitación y Desarrollo  52.9 

20) Comunicación Efectiva  52.3 

21) Establecimiento y Difusión de 
objetivos  

52.1 

22) Orientación a la obtención de 
resultados  

51.7 

23) Vigilancia 51.6 

24) Calidad en el servicio  50.8 

25) Enfoque Sistémico  50.6 

26) Evaluación  50 

27) Organización  49.5 

28) Servicios al personal 49.4 

29) Liderazgo  48.4 

30) Creatividad  48.2 

31) Trabajo en equipo  46.2 

32) Flujo e intercambio de 
información  

44.4 

33) Reconocimiento y Recompensa  28.6 
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Gráfica 3.1  

 RESULTADOS GENERALES ENCUESTA DE CLIMA 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta clima, TECNOS 2013 
 

 

 

 

b) Por factor Sindicalizado 

 

Variables Total 

1) Satisfacción en la empresa 74.17% 

2) Horario de Trabajo 63.30% 

3) Identificación y Pertenencia 62.78% 

4) Flexibilidad 62.62% 

5) Eventos 62.36% 

6) Estabilidad 60.82% 

7) Orientación al cliente 59.73% 
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8) Confianza y Apertura 59.73% 

9) Toma de decisiones 58.17% 

10) Seguridad 58.03% 

11) Recursos Humanos 57.97% 

12) Servicio medico 55.00% 

13) Sueldos 52.50% 

14) Trato al personal 51.33% 

15) Sistemas 50.70% 

16) Capacitación y Desarrollo 50.56% 

17) Desarrollo 50.55% 

18) Sinergia 50.47% 

19) Ambiente Laboral 49.65% 

20) Comunicación Efectiva 49.65% 

21) Establecimiento y Difusión de 

objetivos 

48.55% 

22) Orientación a la obtención de 

resultados  

48.28% 

23) Vigilancia 47.83% 

24) Calidad en el servicio 47.73% 

25) Enfoque Sistémico 47.21% 

26) Servicios al personal 46.08% 

27) Evaluación 45.88% 

28) Organización 45.84% 

29) Creatividad 44.94% 

30) Liderazgo 44.75% 

31) Trabajo en equipo 42.55% 
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32) Flujo e intercambio de 

información 

41.27% 

33) Reconocimiento y Recompensa 24.14% 

 

FUENTE: Encuesta clima, TECNOS 2013 

 

 

 

Grafica 3.2.  

RESULTADOS POR FACTOR SINDICALIZADOS ENCUESTA DE CLIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta clima, TECNOS 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

 

 

 

c) Por factor No Sindicalizado 
 

 

Variables Total 

1) Satisfacción en la empresa  81.55% 

2) Identificación y Pertenencia  78.47% 

3) Estabilidad  78.06% 

4) Toma de decisiones  78.00% 

5) Orientación al cliente  76.75% 

6) Eventos  75.91% 

7) Seguridad  75.30% 

8) Confianza y Apertura  75.30% 

9) Servicio medico 74.96% 

10) Trato al personal  74.27% 

11) Recursos Humanos  74.06% 

12) Ambiente Laboral  72.21% 

13) Flexibilidad  71.61% 

14) Horario de Trabajo  71.36% 

15) Evaluación  71.20% 

16) Sistemas  71.04% 

17) Vigilancia 70.91% 

18) Establecimiento y Difusión de 

objetivos  

70.33% 

19) Sinergia  70.04% 

20) Orientación a la obtención de 

resultados  

69.33% 
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21) Organización  68.34% 

22) Enfoque Sistémico  68.02% 

23) Liderazgo  67.33% 

24) Calidad en el servicio  66.61% 

25) Servicios al personal 66.32% 

26) Desarrollo  66.29% 

27) Comunicación Efectiva  66.20% 

28) Sueldos  66.13% 

29) Trabajo en equipo  65.39% 

30) Creatividad  65.10% 

31) Capacitación y Desarrollo  65.07% 

32) Flujo e intercambio de 

información  

60.57% 

33) Reconocimiento y Recompensa  51.75% 

  

 
FUENTE: Encuesta clima, TECNOS 2013 
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Gráfica 3.3  

RESULTADOS POR FACTOR NO SINDICALIZADOS ENCUESTA DE CLIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta clima, TECNOS 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

 

 

 

 

d) Por área 

 

 

Tabla 3.5 

 RESULTADOS POR AREA ENCUESTA DE CLIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta clima, TECNOS 2013 
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e) Comparativo con factores que incluyen liderazgo 

 

 

Tabla 3.6  

COMPARATIVO CON FACTORES QUE  

INCLUYAN LIDERAZGO ENCUESTA DE CLIMA 

 

Factor 
Calificación 

global 

Preguntas 
relacionadas 
a liderazgo 

Calificación 
Sindicalizado 

Calificación 
No 

Sindicalizado 

20) Comunicación Efectiva  52.3 2 49.65 66.2 

8) Confianza y Apertura  62.2 2 59.73 75.3 

30) Creatividad  48.2 3 44.94 65.1 

21) Establecimiento y Difusión de 
objetivos  

52.1 
4 48.55 70.33 

26) Evaluación  50 3 45.88 71.2 

32) Flujo e intercambio de información  44.4 5 40.27 60.57 

2) Identificación y Pertenencia  65.3 1 62.78 78.47 

29) Liderazgo  48.4 9 44.75 67.33 

22) Orientación a la obtención de 
resultados  

51.7 
5 48.28 69.33 

33) Reconocimiento y Recompensa  28.6 1 24.14 51.75 

9) Toma de decisiones  61.4 2 58.17 78 

31) Trabajo en equipo  46.2 4 42.55 65.39 

13) Trato al personal  55.1 5 51.33 74.27 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, con información de TECNOS 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 

f) Factor de liderazgo en personal sindicalizado 

 

 

Gráfica 3.4   

 FACTOR DE LIDERAZGO EN PERSONAL 

SINDICALIZADO ENCUESTA DE CLIMA 

 
FUENTE: Encuesta clima, TECNOS 2013 
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3.8 Análisis 

 

De acuerdo a los resultados presentados podemos determinar lo siguiente: 

 

 La percepción del clima laboral es de nivel de mayor insatisfacción para el 

personal sindicalizado que para el no sindicalizado 

 Ha habido un decremento en la satisfacción laboral en los últimos dos años 

 Las áreas con mayor insatisfacción laboral son las operativas 

 Los factores en los que está involucrado directamente el liderazgo son los 

que más bajos se calificaron por el personal sindicalizado excepto 

identificación y pertenencia 

 Para el personal no sindicalizado el liderazgo y los factores involucrados 

con él se encuentran en la media 

 Los factores que se pueden considerar como fortalezas son: satisfacción de 

la empresa con un 75% e identificación y pertenencia con un 65% 

 Las áreas de oportunidad se pueden identificar como: reconocimiento y 

recompensa 28%, flujo de intercambio de información 44%, trabajo en 

equipo 46%, creatividad 48%, liderazgo 48%, servicios 49%, organización 

49%, evaluación de desempeño 50%, capacitación 52% y desarrollo 53% 

 Los factores donde hay coincidencia (al ser las más bajas) con el personal 

sindicalizado y no sindicalizado son: creatividad, trabajo en equipo, flujo de 

información y reconocimiento y recompensa  

 Existe una calificación media entre los dos tipos de nómina en relación con 

la identificación y pertenencia  
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3.9 Test de efectividad gerencial 

 

Para conocer los estilos de liderazgo de las gerencias y las jefaturas y 

superintendencias (las líneas de mando), se empleó el Test de Efectividad 

Gerencial (Reddin 1988) “En este estudio, se lograron alcanzar las expectativas de 

lo planeado y se espera que sus resultados sean de utilidad a la institución para 

tomas las medidas pertinentes, tendientes a mejorar el clima organizacional, factor 

trascendental en el éxito de la institución”. 

La población cuenta con las siguientes características: 

 

Tabla 3.7 

 RELACIÓN DE PERSONAL QUE PARTICIPA 

EN EL TEST DE EFECTIVIDAD GERENCIAL 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos personal, TECNOS 2012 

 

El universo de estudio fue de 23 personas a las cuales se les realizó al 100% 

 

Se dividió los resultados en dos grupos: gerentes y mandos medios, a cada uno 

de ellos se les entrego el instructivo y cuadernillo de preguntas del Test de 

Efectividad Gerencial (anexo 2 y 4). Se determinó un plazo  de cuatro días para 

entregar la hoja de respuesta (anexo 3) al área de Capital Humano. Al tener todas 

las hojas de respuestas se procedió a alimentar el software antes mencionado 

(Encorage). Se entregó un reporte final individual a cada persona. 

 

   AÑOS/PROMEDIO  

  FEMENINO MASCULINO EDAD ANTIGÜEDAD 

Mandos Medios 2 14 46 13 

Gerencia 1 6 50 15 

TOTAL 3 20     
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A continuación se presentan los resultados de manera grupal, como se mencionó 

previamente se dividirán en dos grupos llamados: 

Gerencial.- Que incluyen las siete gerencias (Ventas Nacionales y Exportación, 

Planta, Calidad y Seguridad, Capital Humano, Finanzas, Sistemas y la Dirección 

General 

 

Mandos medios.- Que incluyen las 16 áreas de Almacén, Tesorería, 

Abastecimientos, Laboratorio, Seguridad, Contabilidad, Servicio a Clientes, 

Laboratorio, y las Superintendencias de Producción, Herramientas, Mantenimiento 

y R&D   

 

3.10 Resultados y análisis equipo gerencial 

 

Ilustración 3.1 

 ESTILOS DE LIDERAZGO DE LAS GERENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de encuesta de clima laboral, Tecnos 2013  
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 Dos personas se encuentran en un estilo integrado orientado arriba de la 

media a las relaciones y también a la tarea 

 Cuatro personas poseen un estilo dedicado, tres de ellas demasiado 

orientado a la tarea. 

 Una persona cuenta con el estilo separado menos de la media enfocado a 

las relaciones 

 

 

Ilustración 3.2 

 ESTILOS DE LIDERAZGO DE ALTA 

Y BAJA EFECTIVIDAD EQUIPO GERENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de encuesta de clima laboral, Tecnos, 2013  
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 En el equipo gerencial en la alta efectividad sobresalen benévolo autócrata 

y ejecutivo, por ello se realizan las tareas y son promotores  

 En la baja efectividad existe una tendencia total hacia al autócrata y en 

menos escala misionero, pero también se puede considerar como un rasgo 

característico. 

 Se recomienda que no exista en este tipo de grupos un estilo desertor, lo 

cual se cumple en este caso. 

 A continuación se muestra el enfoque en 9 factores: 

 

 
Ilustración 3.3  

Resultado y análisis del equipo gerencial 
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FIGURA 2 

 
FIGURA 3 

 

 
Fuente: Resultados de encuesta de clima laboral, Tecnos, 2013  
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3.11 Resultados y análisis mandos medios. 

 

Ilustración 3.4  

 ESTILOS DE LIDERAZGO DE LOS MANDOS MEDIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de encuesta de clima laboral, Tecnos, 2013  

 

 Dos personas se encuentran en un estilo relacionado arriba de la media 

enfocada a la tarea 

 Ocho personas poseen un estilo dedicado, dos de ellas demasiado 

orientado a la tarea, cuatro arriba de la media, y dos más mayormente 

enfocada a las relaciones 

 Cuatro se encuentran con un estilo separado, dos de ellos muy abajo en 

tareas y relaciones y los otros dos más enfocados a las relaciones. 
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 La gran mayoría al igual que el equipo gerencial se encuentra dedicado a la 

tarea. 

 En este grupo no existe ningún estilo integrado 

 Con la suma del grupo gerencial habría: doce personas de estilo dedicado 

(33%), 5 de ellas muy enfocadas a la tarea (20%), dos en estilo integrado 

(8%), dos en relacionado (8%) y 5 en estilo separado. 

 

Ilustración 3.5 

 ESTILOS DE LIDERAZGO DE ALTA Y BAJA  

EFECTIVIDAD EQUIPO DE MANDOS MEDIOS 

 

Fuente: Resultados de encuesta de clima laboral, Tecnos, 2013  
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 Los estilos de alta efectividad en el grupo de mandos medios primeramente 

es el burócrata lo cual es bueno por el giro de la empresa y el siguiente es 

autócrata benevolente con un enfoque de más a la tarea pero sin olvidar las 

relaciones 

 En baja efectividad existe dos estilos predominantes el autócrata dedicado 

a la tarea demasiado, rígido y transaccional aquel que prefiere bajar las 

metas o no tomar las decisiones en tiempo y forma 

 El segundo estilo de baja efectividad es el misionero poniendo por encima 

las relaciones que los resultados  

 También se observa que existe un estilo desertor arriba de lo sugerido. 

 Unido con el equipo gerencial los estilos predominantes en el alta 

efectividad son burócrata y autócrata benevolente y para los estilos de baja 

efectividad: autócrata y misionero. 
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FIGURA 5 
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FIGURA 6 

 

 

FIGURA 7 
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Ilustración 3.6 CARACTERISTICAS DEL EQUIPO MANDOS MEDIOS (FIGURA 5,6,7,8), TECNOS 2013 
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CAPÍTULO IV.  

CONCLUSIONES 

 

De manera global el clima refleja los valores, las actitudes y las creencias de los 

empleados, que debido a su naturaleza, se transforman en elementos del clima, 

por ello es importante evaluar el clima organizacional  para: reconocer y medir  las 

fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción que contribuyen al desarrollo de 

actividades negativas dentro de la empresa, b) iniciar y dar seguimiento a un 

cambio que indique a los administradores los factores en los cuales deben dirigir 

sus esfuerzos, c) prever los problemas que pueden surgir de estos. 

El liderazgo es un factor determinante dentro de la empresa Industrias Tecnos; 

actualmente nos enfrentamos que tanto nuestro equipo gerencial como los 

mandos medios poseen un estilo de liderazgo de baja efectividad autócrata, 

transaccional y misionero  por lo que atribuyo que esto se ve reflejado en las 

relaciones con los empleados y por ende la insatisfacción reflejada en el estudio 

del clima: 

Autócrata.- Se encuentran dirigidos únicamente a  la tarea, controladores, es por 

ello que muchas veces el empleado se siente relegado, al jefe solo le importa la 

los resultados, vigilan en demasía la ejecución de las actividades. 

Transaccional.- Por esta causa muchos proyectos no funcionan o tardan mucho en 

ponerse en marcha, muchas veces se baja el estándar de las metas o se evita el 

conflicto. 

Misionero.- Se otorga demasiada importancia a las personas y se olvidan de las 

tareas, se trata de mantener felices a las personas. 

Esta combinación de estilos nos lleva a que el personal tenga una percepción de 

que en las líneas de mandos o sé es consentido y favorito del jefe, y se tienen 

muchos privilegios (misionero) o se sienten explotados, relegados y no 

escuchados (autócrata) 
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Es importante recalcar que dentro de las empresas, el liderazgo cae en cascada 

de manera vertical, es decir que el tipo de liderazgo predominante en las 

gerencias es el que existirá mayormente dentro de  la empresa. 

Es importante también hacer notar que los estilos de liderazgo de alta efectividad 

del equipo gerencial; burócrata y autócrata benevolente han permitido lograr un 

desarrollo y un crecimiento sostenido.  Las fortalezas que sé que se vieron  

reflejada en  este estudio son que todos los empleados tienen  un sentido de 

pertenencia y  satisfacción con la empresa y es de ahí dónde podemos trabajar 

para mejorar la satisfacción del clima laboral por medio de incrementar las 

competencias de estilos de alta efectividad, como podría ser el ejecutivo, promotor 

y el autócrata benévolo.  

   

El liderazgo debe ser ejercido de buena manera de forma tal que este no genere 

conflictos dentro del equipo Un buen ejercicio del liderazgo permite que esta 

percepción del trabajo en equipo sea positiva en la mayoría del equipo. 

 

Líneas a desarrollar.- A pesar de que se realizaron los estudios de estilo de 

liderazgo para las gerencias y mandos medios, sería muy interesante realizarlo 

con aquellas áreas de servicio que tengan como competencia el servicio al 

personal, además de incluir dicho estudio a la supervisión. 
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 ANEXO 1. ENCUESTA DE CLIMA LABORAL 

 
Pregunta 

Totalmente  
de Acuerdo 

De  
Acuerdo 

En  
Desacuerdo 

Totalmente  
en 

Desacuerdo 

1 
Tengo la confianza de manifestar a mi jefe directo mis 
opiniones y puntos de vista, aun cuando estas difieran 
de las suyas. 

    

2 Mi lugar de trabajo es cómodo y funcional     

3 
Confío en que un alto desempeño en mi puesto de 
trabajo será recompensando con una promoción     

4 
La organización está preocupada porque sus 
empleados se sientan a gusto con ella     

5 
Las relaciones humanas entre departamentos son 
armoniosas.     

6 
La relación con mis compañeros en mi área y con las 
demás, es cordial.     

7 
En la organización puedo expresar libremente mis 
opiniones con mi jefe inmediato     

8 
Puedo comunicarme libremente con los supervisores 
de las áreas relacionadas con mi trabajo     

9 
Cuando tengo un problema relacionado con el trabajo o 
necesito ayuda, encuentro apoyo en mi jefe inmediato.     

10 
Mi jefe inmediato está abierto a responder mis dudas y 
ayudarme.     

11 
Los procesos de mi área de trabajo son revisados 
regularmente para mejorar la calidad de nuestro 
servicio. 

    

12 
La mejora continua de mi trabajo es promovida por la 
organización activamente.     

13 
Regularmente me reúno con mis clientes internos para 
conocer la calidad de mi trabajo y entregables.     

14 
En esta organización las personas son tratadas con 
respeto y con actitud de servicio.     

15 
Mi jefe me da facilidades para asistir a los cursos de 
capacitación que se organizan.     

16 
En esta organización, he participado por lo menos en 
dos cursos en los últimos doce meses.     
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Pregunta 

Totalmente  
de Acuerdo 

De  
Acuerdo 

En  
Desacuerdo 

Totalmente  
en 

Desacuerdo 

17 
Mi jefe inmediato me mantiene informado del 
desempeño de las metas organizacionales.     

18 
Mi jefe inmediato desarrollo conmigo mi plan de 
capacitación a principio de año.     

19 
Mi jefe directo da seguimiento regularmente a mi plan 
de capacitación.     

20 
Mi jefe inmediato se preocupa por capacitarme para 
que haga mejor mi trabajo.     

21 
Los cursos que he tomado en esta organización me han 
ayudado a mejorar los resultados en mi trabajo.     

22 
La comunicación entre compañeros de diferentes 
departamentos es buena y armoniosa.     

23 
La información que recibo, me permite coordinar el 
trabajo y los objetivos con otras áreas.     

24 
La comunicación al personal es oportuna y clara, 
utilizando efectivamente los canales formales.     

25 
Se sabe lo que pasa dentro de la organización por 
fuentes oficiales y no por rumores.     

26 
La información que mi jefe presenta sobre resultados 
de la organización es oportuna y clara.     

27 
Mi jefe inmediato mantiene una comunicación abierta, 
positiva y activa con su personal.     

28 
Mi jefe inmediato me apoya para implementar las ideas 
que tengo.     

29 Mi jefe inmediato le da seguimiento a mis sugerencias.     

30 
Mi jefe inmediato estimula a buscar soluciones nuevas 
y creativas.     

31 La organización promueve la innovación y creatividad     

32 
Se tiene un sistema para recolectar las ideas de los 
empleados     

33 
Tengo información sobre las posiciones disponibles en 
la organización.     
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Pregunta 

Totalmente  
de Acuerdo 

De  
Acuerdo 

En  
Desacuerdo 

Totalmente  
en 

Desacuerdo 

34 
Me siento satisfecho con el desarrollo profesional que 
he tenido en esta organizaron.     

35 
Considero que mi desarrollo dentro de la organización 
ha ido de acuerdo con mis resultados alcanzados.     

36 
En la organización, las vacantes que se presentan son 
cubiertas por el personal más capacitado y preparado.     

37 
Las promociones dentro de esta organización están 
ligadas directamente al desempeño.     

38 
En los últimos doce meses las responsabilidades de mi 
puesto se han incrementado     

39 
Conozco cuál es mi nivel de decisión en mi puesto de 
trabajo     

40 
Cuando cometo algún error, mi jefe inmediato y yo 
revisamos la situación y buscamos las causas del 
problema. 

    

41 
Mi jefe inmediato me permite tomar decisiones en mi 
trabajo.     

42 
Tengo la confianza de tomar decisiones dentro de mi 
puesto de trabajo     

43 
La organización está preocupada por mantener dentro 
de ella a los buenos elementos.     

44 
Esta organización ofrece estabilidad a los empleados 
con un buen desempeño.     

45 
Tengo la convicción de que si hago bien mi trabajo, 
puedo asegurar mi permanencia en la organización.     

46 
Considero mi permanencia en esta organización dentro 
de mis planes a mediano plazo, más de 2 años.     

47 
Aquí quien haga bien su trabajo, tiene la seguridad de 
conservar su empleo.     

48 
Mi jefe inmediato me informa oportunamente de los 
objetivos de la organización y del área.     

49 
Cuando no alcanzo el resultado esperado, mi jefe 
inmediato me lo hace saber oportunamente y 
buscamos las causas. 

    

50 Mi jefe inmediato da seguimiento a mis objetivos     
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Pregunta 

Totalmente  
de Acuerdo 

De  
Acuerdo 

En  
Desacuerdo 

Totalmente  
en 

Desacuerdo 

trimestralmente. 

51 
Tengo claro cuáles son los objetivos de mi puesto y las 
acciones clave para el logro de los mismos.     

52 
Mi jefe inmediato y yo definimos anualmente mis 
objetivos a cumplir y las acciones clave para lograrlo.     

53 
Los objetivos de mi área están alineados con los 
objetivos generales de la organización.     

54 
Mi jefe inmediato corrige a tiempo las desviaciones 
encontradas en relación a los objetivos establecidos.     

55 
Mi jefe inmediato evalúa mi desempeño por lo menos 
una vez al año.     

56 
La evaluación de mi desempeño está basada en los 
objetivos establecidos previamente.     

57 
Mi jefe inmediato me retroalimenta cuando no estoy 
cumpliendo mis objetivos.     

58 
Tengo un claro entendimiento de cómo se evalúa mi 
desempeño.     

59 
Si lo deseo, puedo participar en alguna actividad 
deportiva organizada o apoyada por la organización.     

60 Las celebraciones especiales están bien organizadas.     

61 La organización apoya las actividades deportivas.     

62 
La organización permite la participación de la familia 
en los eventos y celebraciones.     

63 Me gustan los festejos organizados por la organización.     

64 
Tengo la preparación y las habilidades necesarias para 
desempeñarme con éxito en otras áreas o en otro 
puesto. 

    

65 
Nuestra tecnología se ajusta a los constantes cambios 
del mercado.     

66 
Las prioridades de trabajo se ajustan con respecto al 
mercado y necesidades de nuestros clientes.     

67 La organización se ajusta con rapidez a las condiciones     
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Totalmente  
en 
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del mercado. 

68 
Mi jefe inmediato nos informa de manera periódica los 
resultados del área y los comparamos contra lo 
planeado. 

    

69 
En mi área se realizan reuniones mensuales para 
revisar el estado de las cosas y conocer el desempeño 
del área y de la organización. 

    

70 
La información entre las diferentes áreas fluye de 
manera adecuada.     

71 
La comunicación dentro de mi área es oportuna y 
efectiva.     

72 
Mi jefe inmediato mensualmente me transmite el 
desempeño de la organización.     

73 
Mi jefe inmediato me hace sentir que soy importante 
para esta organización.     

74 
Considero que mi trabajo es necesario para la 
organización.     

75 
Puedo tener la convicción de que esta organización es 
de las mejores.     

76 
Recomendaría trabajar en esta organización a mis 
amistades.     

77 
Mi jefe inmediato me da retroalimentación al menos 
cada seis meses sobre mi desempeño     

78 
Cuando cometo un error, mi jefe inmediato me lo hace 
saber con tacto y juntos preparamos un plan de mejora     

79 
Mi jefe inmediato me ayuda en mi plan de crecimiento 
y desarrollo profesional.     

80 
El liderazgo de los altos directivos, inspira a los 
empleados a hacer un mejor trabajo y entregar 
mejores resultados. 

    

81 
Mi jefe inmediato delega adecuadamente las 
responsabilidades del área.     

82 
Mi jefe inmediato muestra su liderazgo a través del 
ejemplo, es el primero en hacer y poner en práctica lo 
que dice. 
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En  
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Totalmente  
en 

Desacuerdo 

83 
En mi área cumplimos los resultados a tiempo y de 
acuerdo al presupuesto autorizado.     

84 
Mi jefe inmediato es congruente con lo que piensa, dice 
y hace.     

85 
Los sistemas de información con que cuento, facilitan 
mi trabajo.     

86 
Los sistemas de gestión e información de la 
organización son efectivos.     

87 
Cuento con las herramientas de sistemas necesarias, 
tomando en cuenta el puesto que desempeño.     

88 
Los sistemas de información con que cuenta la 
organización, me parecen adecuados para realizar mi 
trabajo. 

    

89 
Cuando hago un buen trabajo es reconocido 
públicamente por mi jefe.     

90 
Cuando alcanzo un resultado sobresaliente para mi 
departamento o para la organización, ésta me felicita y 
recibo un reconocimiento por ello. 

    

91 
Los empleados de alto desempeño son reconocidos 
públicamente y reciben una recompensa por su 
esfuerzo y resultados. 

    

92 
La organización cuenta con un sistema de 
reconocimiento que recompense el alto desempeño.     

93 
La carga de trabajo está bien repartida entre mis 
compañeros y yo.     

94 
En la organización las reuniones se comienzan y 
terminan a la hora convenida.     

95 
Mi descripción de puesto es actualizada de acuerdo con 
los cambios de la organización.     

96 
Conozco el organigrama de mi área y de la 
organización.     

97 
Las responsabilidades dentro del área se encuentran 
bien delimitadas entre las diferentes funciones     

98 
Las actividades y entregables de la organización están 
enfocados hacia los clientes     
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en 
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99 
Mis clientes internos o externos evalúan regularmente 
mi trabajo y/o servicios.     

100 
Tengo perfectamente identificados a mis clientes 
internos en la organización.     

101 Conozco las necesidades de mis clientes internos.     

102 
Mi trabajo está orientado a satisfacer necesidades de 
mis clientes internos / externos.     

103 En la organización el horario es satisfactorio.     

104 
En mi departamento la gente se retira a tiempo de su 
jornada de trabajo     

105 
En mi departamento la gente se presenta a tiempo a su 
jornada de trabajo.     

106 
Al término de mi trabajo, cuento con el tiempo 
suficiente para realizar otras actividades.     

107 Conozco las políticas de administración de personal.     

108 
Tengo confianza de hablar con mi área de Recursos 
Humanos en caso de que tenga un problema.     

109 
La organización se preocupa por mejorar 
permanentemente los servicios al personal.     

110 Para la organización su recurso humano es importante.     

111 
La relación laboral con esta organización es buena y 
positiva.     

112 Estoy contento con mi trabajo.     

113 
Recomiendo a otras personas el trabajar para esta 
organización.     

114 La organización tiene una buena imagen en la zona.     

115 Me gusta trabajar en esta organización.     

116 
Me siento satisfecho con lo que he logrado hasta este 
momento en la organización.     
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117 Las condiciones de trabajo son satisfactorias.     

118 
Mis compañeros siguen las normas de seguridad e 
higiene que implementa la organización.     

119 
La organización se preocupa por la seguridad de su 
gente.     

120 
Mi pago está en línea con mi experiencia, 
conocimientos y responsabilidades.     

121 
El pago está vinculado a mis resultados y nivel de 
desempeño.     

122 
En esta organización el pago ayuda a retener a los 
empleados.     

123 
El sistema de pago promueve el logro de resultados y 
altos niveles de desempeño.     

124 El pago en esta organización ayuda a atraer a la gente.     

125 
Mi pago es al menos equivalente al del promedio de 
una posición similar en el mercado.     

126 Mi nivel de pago depende del desempeño que tenga.     

127 
Cuando tengo un problema con mi trabajo, mis 
compañeros y jefe me ofrecen ayuda.     

128 
Por lo menos una vez cada tres meses, participó en 
proyectos para trabajar en equipo con compañeros de 
otras áreas. 

    

129 
Mi jefe se encarga de que trabajemos en equipo entre 
la gente de mi departamento.     

130 
Participó en al menos un grupo interdisciplinario al 
año para resolver problemas críticos de mi área.     

131 
La comunicación es buena entre la gente de mi área y 
departamento.     

132 
Cuando cometo algún error, mi jefe inmediato me lo 
hace saber con tacto y respeto.     

133 
Mi jefe inmediato maneja la ética como base para la 
toma de decisiones y acciones.     
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134 Mi jefe inmediato es justo en su trato conmigo     

135 
Mi jefe realiza mi evaluación de desempeño en un 
medio privado.     

136 
En la organización todos son tratados con confianza y 
respeto.     

137 
Mi jefe inmediato promueve activamente el trabajo en 
equipo con personas de otras áreas.     

138 
Cuando se identifica que un objetivo y/o proyecto está 
en retraso, mi jefe inmediato promueve acciones para 
terminar a tiempo y conforme al presupuesto. 

    

139 
Mi jefe inmediato le da seguimiento puntual a los 
proyectos.     

140 
Mi jefe inmediato tiene un fuerte enfoque en los 
resultados del área y/o de la organización     

141 
Mi jefe inmediato y yo preparamos los planes de acción 
necesarios para el logro de los proyectos.     

142 
Participó activamente en proyectos donde participan 
personas de diferentes áreas.     

143 
Los objetivos y programas de las áreas, están alineados 
con los de mi departamento.     

144 
Mi jefe inmediato me involucra en el proceso de 
análisis del problema y en la decisión a tomar.     

145 
Cuando observo que un compañero(a) tiene un 
problema con su trabajo, le brindo ayuda sin esperar 
que está se me pida. 

    

146 
Se promueve activamente que los objetivos de la 
organización son más importantes que los objetivos 
personales. 

    

147 
Recibo mensualmente información del estado que 
tiene la organización con respecto a sus objetivos y 
programas clave. 

    

148 
Mi jefe inmediato promueve una actitud de servicio y 
trabajo en equipo con personas de otras áreas.     

149 
La información que recibo de la organización, me 
permite conocer cuáles son las prioridades de corto 
plazo. 
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150 
Entiendo cómo se relaciona mi trabajo con los 
resultados de la organización.     

151 
La organización nos informa de la importancia de ver 
lo más importante para esta en lugar de enfocarnos en 
nuestra propia problemática. 

    

152 
Mi jefe inmediato acepta mis recomendaciones y 
sugerencias con respecto a mi trabajo.     

153 Mi pago me lo hacen de manera puntual     

154 
Considero que el espacio del comedor es adecuado y 
cómodo para mis necesidades     

155 
El equipo que hay en el comedor (refrigeradores, 
hornos, lockers para comida, etc.)  es suficiente para 
todos. 

    

156 
El equipo del comedor (refrigeradores, hornos, lockers 
para comida, etc.) se encuentra en buen estado.     

157 
El servicio de lockers que la organización me ofrece 
cubre mis necesidades.     

158 La ubicación de los lockers es cómoda.     

159 Considero que los baños se encuentran limpios.     

160 
Los baños cuentan con lo necesario que su buen 
funcionamiento (agua, jabón, etc.)     

161 El trato del personal del servicio médico es cordial     

162 
El servicio médico cuenta con el material necesario 
para atender a los pacientes     

163 
El consultorio cuenta con el equipamiento e higiene 
necesarios para dar un buen servicio     

164 
Cuando necesito acudir al servicio médico me siento 
con la confianza de hacerlo.     

165 
Considero que el trato que me dan las personas de 
seguridad es cordial.     

166 
El personal de vigilancia cuenta con el equipo 
necesario para realizar su trabajo.     
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167 
Si necesito ayuda del personal de seguridad tengo la 
confianza de pedirla.     

168 Considero que el personal de seguridad está 
capacitado para realizar su trabajo. 

    

169 
Siento la confianza de dejar mis cosas personales con la 
gente de seguridad.     
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ANEXO 2. INSTRUCTIVO DE TEST DE EFECTIVIDAD GERENCIAL 
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 ANEXO 3. EJEMPLO DE UNA HOJA DE RESPUESTAS 

 

ANEXO 4. TEST DE EFECTIVIDAD GERENCIAL 
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