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INTRODUCCIÓN 

El principal objetivo de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional, es conocer la 
percepción sobre los aspectos que afectan positiva o negativamente el desempeño, la 
productividad, la calidad de los servicios y la imagen de la institución, además de 
conocer el impacto que generó la emergencia sanitaria del COVID-19. 

Esta encuesta que se llevó a cabo en el 2021, está basada en el Modelo Tychy, el cual 
establece que para que haya un cambio real y estratégico se debe considerar todo el 
entorno de la organización. Dicho modelo está compuesto por 9 cuadrantes, donde la 
Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo obtuvo los siguientes 
resultados: 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

 Política de Gobierno  

La entidad está 5 puntos por arriba del índice global, por lo que las y los servidores 
públicos perciben que, en la institución se lleva a cabo una política de austeridad 
republicana en la que se administran de manera eficiente los recursos económicos. De 
la misma manera consideran que en la ASIPONA se promueve y capacita a su personal 
sobre las obligaciones constitucionales en derechos humanos. 

 Que lo público funcione 

Los participantes tienen una percepción positiva, sobre las acciones que realiza la 
entidad para el aprovechamiento de los recursos, con la finalidad de fomentar el 
incremento en la efectividad de los procesos para el logro de los objetivos 
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institucionales, así como las acciones que se realizan para la prevención y combate la 
corrupción. 

 Cultura Organizacional  

Las personas que participaron perciben que, la carga laboral está impactando sobre su 
vida personal y familiar, ya que a comparación del año 2020 se tuvo un incremento del 
3%, sin embargo, la entidad se encuentra 4 puntos por encima del índice global, pues 
consideran a la institución un lugar armonioso para trabajar, esto también gracias al 
liderazgo positivo que el personal de mando brinda a los demás.    

 Tareas y Responsabilidades 

La ASIPONA Manzanillo se encuentra 10 puntos por encima del índice global, ya que el 
personal encuestado considera que hay eficacia en los procesos, normatividad y se 
cuenta con los recursos suficientes para el desarrollo de sus actividades diarias.   

 Igualdad y no Discriminación 

Las personas que participaron perciben que hombres y mujeres no cuentan con las 
mismas condiciones, posibilidades y oportunidades en su ambiente de trabajo, sin 
embargo, la entidad se encuentra 4 puntos por encima del índice global, ya que 
consideran que si se reconocen y respetan los derechos humanos. 

 Comunicación  

Hay una percepción positiva de que en la entidad se aplica de manera eficiente las 
tecnologías de información y comunicación, lo que ha sido de beneficio para el logro 
de objetivos institucionales, comunicación efectiva entre las áreas, así como para la 
difusión y promoción de acciones de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional.  

 Profesionalización 

Se observa que tanto la entidad como el personal, muestran un compromiso para 
potenciar y/o desarrollar un crecimiento profesional, además de brindar las condiciones 
propicias para mejora de la calidad de vida laboral. Por este motivo este cuadrante se 
encuentra por encima de la media global.  

 Emergencia Sanitaria 

Es el segundo más bajo al resto de los cuadrantes, sin embargo, la entidad está 6 puntos 
por encima del índice global, dado a que los participantes consideran que las acciones 
que se han implementado en la institución han favorecido para atender la emergencia 
sanitaria ante el COVID-19; así mismo, perciben que se requiere implementar acciones 
preventivas para la propagación del virus dentro de las áreas de trabajo. 

 

 

 



 
 Servicio a la sociedad  

Hay una percepción positiva de que, como personas servidoras públicas se brinda un 
trato cordial, con igualdad, sin discriminación y las recomendaciones de la ciudadanía 
se han captado de manera favorable para incorporarlas como mejora a la calidad de los 
servicios que presta la entidad. 
 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

La ASIPONA Manzanillo obtuvo el décimo lugar en comparación con el resto de las 
ASIPONAS a nivel Nacional, sin embargo, en relación al año 2020 hubo un incremento 
del 3.5%, por lo que se considera que las acciones de mejora implementadas han sido 
de beneficio para la entidad. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

En la participación de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2021, la ASIPONA 
Manzanillo tuvo un universo de 113 personas servidoras públicas, de los cuales 61 fueron 
hombres y 52 mujeres, entre los 20 y 70 años; el estado civil de los participantes fue de 
un 47% solteros y 53% casados. En relación con el grado de estudios el 65% de los 
funcionarios cuenta con nivel licenciatura, siendo los de mayor incidencia, en 
consecutivo a ello el 12% cuenta con maestría y sólo el 1% con secundaria. Cabe destacar 
que el 71% de los participantes refirió que en promedio llevan de 0 a 5 años laborando 
en la empresa; el 60% cuenta con un nivel operativo, el 22% como jefes de 
departamento y el 9% subdirectores de área u homólogos. Así mismo, la mayoría de los 
participantes mencionaron que han laborado mayormente en el sector público que en 
el privado. 

 

  



 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO COMENTARIOS Y SUGERENCIAS 

Se expresaron 17 comentarios por parte de las y los servidores públicos de la ASIPONA 
Manzanillo, en los cuales se observa que hay una alta incidencia en felicitaciones o 
reconocimientos. Cabe resaltar que las sugerencias emitidas por los participantes se 
tomaron en cuenta para la elaboración de las prácticas de transformación 
comprometidas para el 2022.  
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FORTALEZAS Y ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

Fortalezas Áreas de oportunidad 
❖ Se contó con una participación del 

personal del 100%. 
❖ En todos los cuadrantes y factores la 

ASIPONA Manzanillo obtuvo un 
puntaje por encima del índice global. 

❖ La entidad cuenta con los recursos 
suficientes para la eficacia de los 
procesos y cumplimiento de las 
actividades diarias.  

❖ La calificación global de la ASIPONA 
Manzanillo en 2021 fue de 86%, cuando 
en 2020 obtuvo un 83%. 

❖ En comparación con otras ASIPONAS nos 
encontramos en el décimo lugar.  

❖ El cuadrante de menor percepción positiva 
por los participantes es el de igualdad y no 
discriminación. 

❖ De acuerdo con la percepción de los 
participantes, la ASIPONA Manzanillo, 
requiere fortalecer y fomentar el balance 
trabajo-familia. 

 

DIFUSIÓN DE RESULTADOS ECCO Y PRÁCTICAS DE TRANSFORMACIÓN DE CLIMA 
Y CULTURA ORGANIZACIONAL 2022 

Se realizó y se colocó en los porta menús del servicio de comedor de la institución una 
infografía de difusión. Además de encontrarse publicado en la página de la ASIPONA 
Manzanillo.  

 

EFECTIVIDAD DE LAS PRÁCTICAS DE CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL 

En el año 2021 la ASIPONA Manzanillo, cumplió el 80% de las acciones contempladas 
en las Prácticas de Clima y Cultura Organizacional.  

Número de acciones 
programadas 2021 

Número de acciones 
realizadas 2021 

5 4 
Efectividad: 80% 
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