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Í N D I C E



De acuerdo con la definición prevista en las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos, “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 las y los servidores

públicos, retroalimentadas por las motivaciones personales, las prácticas al interior de la organización, el tipo de liderazgo, la evaluación y el

reconocimiento de resultados. Desde el año 2002, la Secretaría de la Función Pública (SFP) aplica la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional

(ECCO) como una herramienta de medición, cuyo objetivo es conocer el sentir de los servidores públicos, la forma en que vive y percibe el

ambiente de trabajo en diferentes aspectos y la cultura de servicio, para la búsqueda de transformaciones organizacionales en consonancia con la

visión de la institución y las motivaciones personales.

Así mismo, es fundamental contar con servidores públicos profesionales, comprometidos, que se fortalezca la imagen del servidor público y que los

ciudadanos perciban a las instituciones públicas como organizaciones modernas, orientadas a resultados y enfocadas a una cultura de servicio. Es

importante señalar, que la ECCO cuenta con 2 cuestionarios “A” y “B” y para la ECCO 2018 se aplicó el Cuestionario “B”. La ECCO se organizó en

10 factores básicos con un total de 77 reactivos. Los cuales brinda un índice de cómo es la cultura de la Institución: Adaptable al entorno, Adaptable

al ciudadano, Colaborativa, Eficiente, Equilibrada, Inclusiva, Motivada, Organizada, Integra y Profesional.

P R E S E N T A C I Ó N



El presente informe comprende la extracción y análisis de resultados derivados de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO-2018) aplicada

a 1,162 servidores públicos encuestados del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío del 01 al 12 de octubre, en el que participaron 410

servidores públicos.

En consecuencia, se incluye un programa de “Prácticas de Transformación de Clima y Cultura Organizacional”. En la elaboración del Programa PTCCO,

se requiere cumplir con 6 criterios normativos referenciado sen el Artículo 62 de las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos (Manual

Administrativo) y de los que se derivan 10 puntos a evaluar: Análisis cualitativo, Análisis Cuantitativo, Análisis Comparativo, comparación de resultados

actuales y el ejercicio anterior procedente, efectividad del último PTCCO, definición de prácticas de transformación, Difusión de los Resultados de la

ECCO y de PTCCO al personal de la institución y Práctica o acción relacionada con el liderazgo. La encuesta de Clima y Cultura Organizacional aplicada

a través de la Secretaría de la Función Pública no registra ningún nombre o datos personales de identificación; las respuestas son procesadas y su

manejo es manejo es absolutamente confidencial. La Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO) de la Administración Pública Federal 2018,

registró 796,440 encuestas, con la participación de 285 instituciones públicas.

P R E S E N T A C I Ó N



1Se divide en 2 partes: datos sociodemográficos, y reactivos y factores por
institución, de los que se realizan gráficas y análisis identificando fortalezas y
debilidades.

ANÁLISIS CUANTITATIVO
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GÉNERO

De los 410 servidores públicos participantes en la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2018, 56% son mujeres y 44% son hombres. 
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EDAD

De los 410 servidores públicos que participaron en la ECCO 2018, el 38% esta en un rango de edad de los 21 a 30 años. 
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ESTADO CIVIL

De los 410 servidores públicos que participaron en la ECCO 2018, el 58% es casado y el 42% es soltero. 
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NIVEL ESCOLAR

De los 410 servidores públicos que participaron en la ECCO 2018, el 44% cuenta con Licenciatura o Estudios Profesionales Incompletos, el 20% 
cuenta con Maestría, el 3% cuenta con Doctorado y el 5% tiene otros estudios.



Puesto Operativo u
Homólogo

Enlace u Homólogo Jefe de
Departamento u

Homólogo

Subdirector de Área u
Homólogo

Director de Área u
Homologo

Director General
Adjunto u Homólogo

Director General u
Homólogo

Titular de Unidad o
Superior

336

11 33 10 4 2 2 12

NIVEL DE PUESTO

De los 410 servidores públicos que participaron en la ECCO 2018, el 82% de los servidores públicos tiene un puesto Operativo u Homólogo, el 8% 

tiene un puesto de Jefe de Departamento u Homólogo, el 3% tiene un puesto de Enlace u Homólogo.
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SECTOR PÚBLICO

De los 410 servidores públicos que participaron en la ECCO 2018, el 25% de los servidores públicos ha trabajado en el sector público hasta 5 años, 
el 21% de 6 a 10 años y el 54% de 11 a 45 años. 
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SECTOR PRIVADO

De los 410 servidores públicos que participaron en la ECCO 2018, el 35% de los servidores públicos nunca ha trabajado en el sector privado. El 29% 

ha trabajo en el sector privado hasta por 5 años.
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AÑOS EN EL PUESTO

De los 410 servidores públicos que participaron en la ECCO 2018, el 40% de los servidores públicos ha trabajado hasta 5 años en el mismo puesto, el 

30% de 6 a 10 años, el 30% de 11 a 35 años. 
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ESTUDIOS ACTUALES

De los 410 servidores públicos que participaron en la ECCO 2018, el 51% de los servidores públicos no se encuentra estudiando, el 12% se encuentra 

estudiando Licenciatura o Estudios Profesionales,  el 13% se encuentra en algún curso de capacitación. 



Factores Básicos Factores Compuestos

1.-Adaptable al entorno

2.-Adaptable al ciudadano

3.-Colaborativa

4.-Eficiente

5.-Equilibrada

6.-Inclusiva

7.-Motivada

8.-Organizada

9.-Íntegra

10.-Profesional

11.-Liderazgo Integral

12.-Cooperación

13.-Entorno Cultural y Ecológico

14.-Equidad de género

15.-Igualdad y no discriminación

16.-Integridad

17.-Interés Público

18.-Liderazgo

19.-Rendicón de Cuentas

20.-Respeto

21.-Respeto a los Derechos Humanos

22.-Transparencia

TABLA DE FACTORES TABLA DE FACTORES



Resultados de los Factores Simples
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HRAEB

Promedio del Factor

131.- En mi institución, se considera importnate retener a servidores públicos con experiencias técnicas

128.- Considero que en mi trabajo se valoran las aportaciones innovadoras

133.- Mi jefe (a) promueve el aprendizaje continuo para afrontar nuevos procesos

132.- Mi jefe (a) inmediato estimula el cambio y mejora continua

130.- En mi área somos lo suficientemente flexibles para adaptarnos a los cambios

127.-Considero que en mi equipo,modificamos la manera de trabajar para mejorar las formas de hacer las
cosas.

129. En mi área compartimos cotidianamente conocimientos y experiencias

ADAPTABLE AL ENTORNO
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HRAEB

Promedio del Factor

123.- Considero que en mi área se busca la satisfacción colectiva por encima de interés o beneficios
particulares

126.-Los trámites que se utilizan en mi organización son simples y facilitan la atención

124.- En la institución, percibo que los comentarios y recomendaciones de los ciudadanos conducen a
mejoras en nuestros servicios

125.- En mi institución se mejora constantemente la atención y los servicios  para el público usuario

ADAPTABLE AL CIUDADANO
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HRAEB

Promedio del Factor

137.-Mi jefe (a) me involucra par la toma de decisiones importantes en mi área de trabajo

135.-En mi área de trabajo, cuentan las opiniones de cada uno de mis compañeros y compañeras para
generar entre todos alternativas para la solución de problemas

138.- Mi jefe (a) me porporciona información suficiente y adecuada para realizar bien mi trabajo

134.- El trabajo se organiza de modo que entiendo la relación de mi trabajo con otras áreas de la
institución

136.- Me siento parte de un equipo de trabajo

COLABORATIVA
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HRAEB

Promedio del Factor

146.-Periódicamente tengo información sobre el avance de metas y el logro de objetivos

141.- Dispongo de los medios y recursos requeridos para realizar el trabajo diario

143.-Existe compromiso de la alta dirección con la asignación y uso transparente y recional de los
recursos

144.- me parece que en mi institución se manejan los recursos del área de manera responsable y
austera

145.-Mi jefe(a) proporciona un clima de trabajo agradable, sin olvidar los objetivos del equipo

140.- Considero qu een mi área el establecimiento de metas y objetivos son reales y posibles

139.-Considero que en mi área d etrabajo se promueve la rendición de cuentas

142.- En mi área se pormueve a utilizar mesuradamente el agua/energía electrica/papel/cualquier
recurso natural no renovable durante mi actividad laboral

EFICIENTE
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HRAEB

Promedio del Factor

149.- En mi institución se promueve visitar y cuidar parques históricos, culturales o sitios patrimoniales
(monumento, lugar historico o artistico, sitio arqueologico)

147.- Considero que mi ambiente de trabajo esta libre de hostilidad

154.- Siento que mi jefe(a) se interesa por conocer las dificultades que se me presentan para cumplir
con mis objetivos

150.- La jornada laboral em mi área me permite conciliar las responsabilidades familiares y participar en
eventos culturales (cien,conciertos,recitales,museos,exposiciones)

148.- En mi área se fomenta el respeto por igual sin importar el nivel jerárquico

151.- Me siento apoyado por mis jefes (as) cuando me enfermo

153.- Mis compañeras y compañeros en el área me tratan con respeto y confianza

152.- Mi jefe (a) me trata con respeto y amabilidad

EQUILIBRADA



80

80

74

77

78

78

80

82

85

88

HRAEB

Promedio del Factor

157.- En mi área de trabajo el trato entre superiores, subordinados y compañeros, siempre es Iugalitario y
sin Discriminación

158.- En mi área de trabajo existen las oportunidaddes de ascenso  y promoción de manera equitativa
tanto para mujeres como para hombres

162.-En mi insitución existen las instalaciones adecuadas para personas con discapacidad

159.- En mi área nadie ha sido victima de hostigamiento o acoso sexual

156.-Creo que en mi área los mandos superiores respetan las diferencias del personal sin importar su
origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad o condición social.

155.- Considero que en mi área los puestos iguales de hombres y mujeres tienen asignadas las mismas
percepciones

161.- En mi insittución el trato con el público es Igualitario y libre de Discriminación

160.- En mi área se considera que tanto hombres como mujeres realizamos un trabajo útil

INCLUSIVA
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HRAEB

Promedio del Factor

181.-Mi sueldo va compensandose en pocncordancia con las condiciones economicas del pais

205.-Considero que mi remuneración, esta por encima de puestos semejantes fuera de la…

176.- El sueldo que percibo es de acuerdo a msi responsabilidades

179.- Los esfuerzos que realizo tienen el reconocimiento que se merecen

177.- En mi área se reconocen formalmente los buenso resultados obtenidos

178.-Este último año he tenido oportunidades de aprender y crecer profesional y personalmente en el…

175.-Considero que mis opiniones son tomadas en cuenta

206.-Anualmente hay un incrementeo salarial en mi institución

207.- Considero tener seguridad en mi puesto de trabajo y de cara el futuro

180.-Mi jefe(a) me da autonomía para tomar las decisiones necesarias para el cumplimiento de mis…

182.- Mi trabajo representa un reto constante

MOTIVADA
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HRAEB

Promedio del Factor

185.- En mi equipo de terabajo tenemos una visión compratida de cómo será esta institución en el futuro

187.-Los manuales de organización y procedimientos de mi orgnaización son claros y facilitan mi trabajo

183.-Conozco los manuales de organización y procedimientos de mi institución

184.- Considero que la Misión, Visión y Valores de mi institución estan claramente definidas y
comunicadas al personal

189.- Mis funciones estan claramente definidas

188.- Me siento identificado con el propósito u objetivo d ela Institución

186.-Estoy consciente como mi trabajo contribuye a la realización d elso objetivos de mi área

ORGANIZADA
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HRAEB

Promedio del Factor

165.-Considero que los mandos superiores son congruentes con lo que dicen y con lo que hacen

167.-En mi institución la integridad de las y los servidores públicos es perceptible

174.-Siento que los valores de la insittución son comprendidos y compartidos por el personal

172.-Me parece que en mi área existe compromiso para difundir información pública de manera…

170.-En mi instituicón se hacen campañas de fomento respecto a los derechos humanos

166.-En mi área de trabajo el respeto a los Derechos Humanos es promovido por las autoridades

164.-Considero que en mi área las y los servidores públicos se manejan de acuerdo a la normatividad,…

169.- En mi institución se fomenta la difusión y cumplimieto del Código de Conducta

173.-Siento que hay compromiso de mi jefe(a) hacia la integridad y el comportameinto ético

168.-En mi institución la protección de taso personales se realiza de manera responsable

163.- Conozco el Código de Conducta de mi institución

171.-En mi institución se protegen los datos personales de las usuarias y los usuarios

ÍNTEGRA
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HRAEB

Promedio del Factor

194.-En mi institución se cubren los puestos vacantes, con el personal de la institución que cubra el perfil
requerido d ela vacante

196.- Percibo que en mi institución se cubren los puestos vacantes con procesos de reclutamiento
formales /prensa, bolsa de trabajo, agencias de empleo,instituciones educativas,etc)

195.-percibo que en mi área, se motiva y ayuda al personal antes de proceder a un despido

199.-Siento que mi jefe(a) se interesa por mi desarrollo profesional y personal en la institución

191.-Considero que en mi institución, las personas son separadas de su puesto solamente por causas
plenamente justificadas

197.-Recibo la capacitación adecuada para la responsabilidad de mi puesto

193.-En mi insittución, los planes de formación se diseñan con base en nuestras necesidades de
desarrollo profesional

198.-Siento que hay suficientes oportunidades para hacer carrera y mejorar profesionalmente en la
institución

190.-Considero que en mi área la retroalimentación de la evaluación del desempeño se acompaña de
primera instancia de capacitación y apoyo, en lugar de amenazas y críticas

192.-Cuando ingrese al área, me senti bienvenido(a) y me explicaron la organización de mi institución,
mis funciones y mis responsabilidades, interrelaciones entre las áreas de la institución y tareas de…

PROFESIONAL



Resultados de los Factores Compuestos
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HRAEB

Promedio del Factor

165.-Considero que los mandos superiores son ocngruentes con lo que dicen y lo que hacen

199.-Siento que mi jefe(a) se interesa por mi desarrollo profesional y personal en la institución

146.-Periódicamente tengo información sobre el avance de metas y el logro de objetivos

154.-Siento que mi jefe(a) se interesa por conocer las dificultades que se me presentan para cumplir…

137.-Mi jefe(a) me involucra para la toma de decisiones importantes en mi área de trabajo

133.-Mi jefe(a) promueve el aprendizaje continuo para afrontar nuevos procesos

132.-Mi jefe(a) inmediato estimula el cambio y mejora continua

143.-Existe compromiso de la alta dirección con la asignación y uso transparente y racional de los…

145.-Mi jefe(a)propicia un clima de trabajo agradable, sin olvidar los objetivos del equipo

138.-Mi jefe(a) me proporciona información suficiente y adecuada para realizar bien mi trabajo

151.-Me siento apoyado por mis jefes(as) cuando me enfermo

180.-Mi jefe(a) me da autonomía para tomar las decisiones necesarias para el cumplimieto de mis…

166.-En mi área de trabajo el respeto a los Derechos Humanos es promovido por las autoridades

169.-En mi institución se fomenta la difusión y ucmplimiento del Código de Conducta

156.-Creo que en mi área los mandos superiores respetan las diferencias del personal sin importar…

173.-Siento que hay compromiso de mi jefe (a) hacia la integridad y el comportamiento ético

184.-Considero que la Misión,Visión y Valores de mi institución estan claramente definidas y…

163.-Conozco el Código de Conducta de mi institución

152.-Mi jefe(a) me trata con respeto y amabilidad

LIDERAZGO INTEGRAL
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HRAEB

Promedio del Factor

149.-En mi institución se promueve visitar y cuidar parques históricos,culturales o sitios patrimoniales
(monumento, lugar histórico o artístico, sitio arqueológico)

150.-La jornada laboral en mi área me permite conciliar las responsabilidades familaires y participar en
eventos culturales (cine,conciertos,recitales,museos, exposiciones,danza)

142.-En mi área se promuevea utilizar mesuradamente el agua/energía eléctrica/papel/cualqueir
recurso natural no renovable durante mi actividad laboral

COOPERACIÓN
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HRAEB

Promedio del Factor

135.-En mi área de trabajo, cuentan las opiniones de cada uno de mis compañeros y ocmpañeras para
generar entre todos alternativas para la solución de problemas

134.-El trabajo se organiza d emod que entiendo la relación de mi trabajo con otras áreas de la
institución

136.-Me siento parte de un equipo de trabajo

ENTORNO CULTURAL Y ECOLOGICO
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HRAEB

Promedio del Factor

158.-En mi área de trabajo existen las oportunidades de ascenso y promoción de manera equitativa tanto
para mujeres como para hombres

159.-En mi área nadie ha sido victima de hostigamiento sexual o acoso sexual

155.-Considero que en mi área los puestos iguales de hombres y mujeres tienen asignadas las mismas
percepciones

160.-En mi área se considera que tanto hombre somo mujeres realizamos un trabajo útil

EQUIDAD DE GÉNERO 
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HRAEB

Promedio del Factor

157.-En mi área de trabajo el trato entre superiores, subordinados y compañeros, siempre es Igualitario
y sin Discriminación

162.-En mi institución existen las instalaciones adecuadas para personas con discapacidad

156.-Creo que en mi área los mandos superiores respetan las diferencias del personal sin importar su
origen étnico o nacional, sexo,edad,discapacidad o condición social

161.-En mi  insitución el trato con el público es igualitario y libre de Discriminación

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN  
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HRAEB

Promedio del Factor

165.-Considero que los mandos superiores son ocngruentes con lo que dicen y lo que hacen

167.-En mi institución la integridad de las y los servidores públicos es perceptible

174.-Siento que los valores d ela institución son comprendidos y compartidos por el personal

INTEGRIDAD 
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HRAEB

Promedio del Factor

123.-Considero que en mi área se buca la satisfacción colectiva por encima de interés y beneficios
particulares

126.-Los trámites que se utilizan en mi organización son simples y facilitan la atención

124.-En la institución, percibo que los comentarios y recomendaciones de los ciudadanos conducen a
mejoras en nuestros servicios

125.-En mi institución se mejora constantemente la atención y los servicios para el público usuario

INTERÉS PÚBLICO
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HRAEB

Promedio del Factor

169.-En mi institución se fomenta la difusión y cumplimiento del Código de Conducta

173.-Siento que hay compromiso de mi jefe(a) hacia la integridad y el comportamiento ético

163.-Conozco el Código de Conducta de mi institución

LIDERAZGO
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HRAEB

Promedio del Factor

143.-Existe compromiso de la alta dirección con la asignación y uso transparente y racional de los
recursos

144.-Me parece que en mi institución se manejan los recursos del área de manera responsable y austera

139.-Considero que en mi área de trabajo se promueve la rendición de cuentas

RENDICIÓN DE CUENTAS
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HRAEB

Promedio del Factor

148.-En mi área se fomenta el respeto por igual sin importar el nivel jerarquico

153.-Mis compañeras y compañeros en el área me tratan con respeto y confianza

152.-Mi jefe(a) me trata con respeto y amabilidad

RESPETO 
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HRAEB

Promedio del Factor

170.-En mi institución se hacen campañas de fomento respecto a los derechos humanos

166.-En mi área de trabajo el respeto a los Derechos Humanos es promovido por las autoridades

164.-Considero que en mi área las y los servidores públicos se manejan de acuerdo  a la normatividad,
rechazando la intimidación y le maltrato a los demás

RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
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HRAEB

Promedio del Factor

172.-Me parece que en mi área existe compromiso para difundir información pública de manera
permanente

168.-En mi institución la protección de datos personales se realiza de manera responsable

171.-En mi institución se protegen los datos perosnales de las usuarias y los usuarios

TRANSPARENCIA  
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REACTIVOS MEJOR CALIFICADOS

88

87

86

85

85

84

84

82

82

82

160.- En mi área se considera que tanto hombres como mujeres realizamos un trabajo útil.

182.- Mi trabajo representa un reto constante.

152.- Mi jefe(a) me trata con respeto y amabilidad.

161.- En mi institución el trato con el público es Igualitario y libre de Discriminación.

186.- Estoy consciente cómo mi trabajo contribuye a la realización de los objetivos de mi área.

153.- Mis compañeras y compañeros en el área me tratan con respeto y confianza.

188.- Me siento identificado con el propósito u objetivo de la institución.

155.- Considero que en mi área los puestos iguales de hombres y mujeres tienen asignadas las mismas
percepciones.

189.- Mis funciones están claramente definidas.

171.- En mi institución se protegen los datos personales de las usuarias y usuarios.



REACTIVOS MENOR CALIFICADOS
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59
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195.- Percibo que en mi área, se motiva y ayuda al personal antes de proceder a un despido.

177.- En mi área se reconocen formalmente los buenos resultados obtenidos.

179.- Los esfuerzos que realizo tienen el reconocimiento que se merecen.

165.- Considero que los mandos superiores son congruentes con lo que dicen y lo que hacen.

196.- Percibo que en mi institución se cubren los puestos vacantes con procesos de reclutamiento
formales (prensa, bolsas de trabajo, agencias de empleo, instituciones educativas etc.).

176.- El sueldo que percibo es de acuerdo a mis responsabilidades.

194.- En mi institución se cubren los puestos vacantes, con el personal de la institución que cubra el
perfil requerido de la vacante.

205.- Considero que mi remuneración, está por encima de puestos semejantes fuera de la
Administración Pública Federal.

181.- Mi sueldo va compensándose en concordancia con las condiciones económicas del país.

149.- En mi institución se promueve visitar y cuidar parques históricos, culturales o sitios patrimoniales
(monumento, lugar histórico o artístico, sitio arqueológico).
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ANÁLISIS CUALITATIVO
Este análisis se lleva a cabo con los comentarios y sugerencias que realizó el

personal que contestó la encuesta.



De los 410 servidores públicos del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío que participaron en la aplicación

ECCO 2018, se registraron 53 comentarios textuales por parte de la SFP, mismos que representan el 13% de los

servidores públicos:

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

No. de Servidores 
Públicos

Comentario Textual Porcentaje

15 Felicitaciones 28%

19 Sugerencias 36%

15 Queja 28%

4 Otros 8%



DIRECCIÓN GENERAL
8%

DIRECCIÓN MEDICA
23%

DIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN,ENSEÑANZA E 

INVESTIGACIÓN
11%

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS
11%

DIRECCIÓN DE 
OPERACIONES

32%

SUBDIRECCIÓN DE 
ENFERMERÍA

15%

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN No. SERVIDORES 

PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL 4

DIRECCIÓN MÉDICA 12

DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

6

DIRECCIÓN DE 

PLANEACIÓN,ENSEÑANZA E 

INVESTIGACIÓN 

6

DIRECCIÓN DE OPERACIONES

17



Para su análisis se realizo una clasificación de acuerdo al tipo de comentario textual:

TIPO DE COMENTARIO TEMA

Felicitaciones (28%): Servidores públicos, directivos y mandos medios, pertenencia e identidad hacia la institución,

Encuesta de Clima y Cultura Organización, inclusión de actividades culturales.

Sugerencias (36%): Mejorar el respeto y trato igualitario, homogeneizar las cargas de trabajo en los diferentes turnos,

implementar y digitalizar formatos para el ahorro de papel y agilizar trámites, en especial para los

becarios. Proteger los datos personales del expediente electrónico, Homologar los sueldos, recursos

para la profesionalización, contribuir en la motivación y apoyo hacia el personal, capacitación al

personal 2 veces al año.

Quejas (28%): innecesaria aplicación de la ECCO, la administración actual del HRAEB es corrupta, ineficiente,

desigualdad de género, favoritismo y atropello a los Derechos de los trabajadores, clima laboral

deficiente, servidores públicos desmotivados y apáticos, personal operativo e insumos son

insuficientes.

Otros (8%): Personal insuficiente, carga de trabajo, autoritarismo y atropello a los Derechos Humanos, No deseo

opinar.



FELICITACIONES
28%

SUGERENCIAS
36%

QUEJAS
28%

OTROS
8%

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS EXTERNADOS POR EL PERSONAL

*Felicitaciones hacia el personal

que labora en el HRAEB, por su

trato amable y cálido hacia las y

los usuarios.

*Reconocimiento y felicitaciones

a la aplicación de la Encuesta de
Clima y Cultura Organizacional.

*Brindar capacitación al personal por

lo menos mas de un año

*Tratar al personal con respeto y
trato igualitario

*No se cuenta con el personal

suficiente para cubrir las

necesidades de las y los
usuarios.

*Personal suficiente para cubrir las

necesidades de los servicios

*Autoritarismo y favoritismo hacia ciertos
servidores públicos.
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ANÁLISIS COMPARATIVO
Entre instituciones del mismo ramo, giro, tamaño, etc. Gráficas y/o tablas.
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COMPARATIVO ENTRE INSTITUCIONES DEL RAMO 12
DESCENTRALIZADOS 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

LABORATORIO DE BIOLOGICOS Y REACTIVOS DE MÉXICO, S.A DE C.V

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICIÓN “SALVADOR ZUBIRÁN”

INSITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA

INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA

INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJÍO

INSTITUTO NACIONA DE MEDICINA GENÓMICA

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Se observa que el HRAEB se encuentra en séptimo lugar
(de menor a mayor) en cuanto a satisfacción del clima
laboral en su ramo. La diferencia entre la puntuación
mayor es de 19 Puntos obtenida por el Hospital Infantil
de México Federico Gómez, el cual obtuvo el puntaje
mas alto de 97.
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COMPARATIVO RESULTADOS ENTRE INSTITUCIONES 
2016-2018

2016 2017 2018



Dirección General Dirección Médica
Direción de

Planeación,Enseñanz
a e Investigación

Dirección de
Administración y

Finanzas

Dirección de
Operaciones

Subdirección de
Enfermería

Órgano Interno de
Control

2016 66 74 66 68 75 78 78

2017 84 81 76 77 75 83 83

2018 72 78 72 78 74 75 76
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Comparativo entre áreas 2016-2018

2016 2017 2018
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COMPARATIVO ENTRE ÁREAS
REPORTE GLOBAL POR ÁREAS

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN D EPLANEACIÓN,ENSEÑANZA E
INVESTIGACIÓN

DIRECCIÓN DE OPERACIONES

SUBDIRECCIÓN DE ENFERMERÍA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN MÉDICA
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COMPARATIVO DE RESULTADOS DE LA ECCO 2016-2018

En la siguiente gráfica se puede observar el decremento de la calificación global del HRAEB en comparación con los dos años anteriores



COMPARATIVO DE RESULTADOS ACTUALES Y EL EJERCICIO ANTERIOR PROCEDENTE

FACTORES BÁSICOS

No. 

FACTOR 

DE RHNET

NOMBRE DEL 

FACTOR

ECCO 2016

ÍNDICE DEL 

FACTOR

ECCO 2018

ÍNDICE DEL 

FACTOR

DIFERENCIA

38 ADAPTABLE AL 

ENTORNO

80 75 -5

39 ADAPTABLE AL 

CIUDADANO

80 74 -6

40 COLABORATIVA 81 76 -5

41 EFICIENTE 80 75 -5

42 EQUILIBRADA 79 75 -4

46 INCLUSIVA 82 80 -2

47 MOTIVADA 77 72 -5

48 ORGANIZADA 84 80 -4

49 ÍNTEGRA 82 78 -4

50 PROFESIONAL 77 71 -6

FACTORES COMPUESTOS

No. 

FACTOR 

DE RHNET

NOMBRE DEL

FACTOR

ECCO 2016

ÍNDICE DEL 

FACTOR

ECCO 2018

ÍNDICE DEL 

FACTOR

DIFERENCIA

52 LIDERAZGO 

INTEGRAL

81 76 -5

53 COOPERACIÓN 82 77 -5

54 ENTORNO CULTURAL 

Y ECOLÓGICO

76 71 -5

55 EQUIDAD DE 

GÉNERO

83 81 -2

56 IGUALDAD Y NO 

DISCRIMINACIÓN

81 79 -2

57 INTEGRIDAD 79 74 -5

58 INTERÉS PÚBLICO 80 74 -6

59 LIDERAZGO 84 80 -4

60 RENDICIÓN DE 

CUENTAS

80 75 -5

61 RESPETO 84 82 -2

62 RESPETO A LOS 

DERECHOS 

HUMANOS

81 79 -2

63 TRANSPARENCIA 84 80 -4



Efectividad del último PTCCO 
(Prácticas de transformación cumplidas/prácticas de transformación del año anterior*100).



EFECTIVIDAD PTCCO 2016-2018



EFECTIVIDAD PTCCO 2017-2018

Efectividad PTTCO 2016 

(Número de Prácticas Cumplidas / Número de Prácticas Programadas x 100) (4.5/9) *100 = 50 %



Reporte PTCCO 2018
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DEFINICIÓN DE OBJETIVOS



.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

El objetivo estratégico es aquel que orientará el rumbo del Hospital Regional de Alta especialidad del Bajío, hacia una meta específica, mesurable y 

alcanzable partiendo de los factores calificados mas bajos obtenidos a través de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional que representan un 

área de oportunidad para esta Institución en lo que respecta a los siguientes factores: 

Objetivo Estratégico 1 (Factor: Rendición de Cuentas y Transparencia): Dar a conocer los resultados de la ECCO 2018, así como el Programa de 

Prácticas de Transformación de Clima y Cultura Organizacional.

Objetivo Estratégico 2 (Factor: Liderazgo): Capacitar al personal Directivo en Liderazgo

Objetivo Estratégico 3 ( Factor: Liderazgo y Organizada): Capacitar al personal mandos medios y enlace en Planeación estratégica

Objetivo Estratégico 4 (Factor: Inclusiva y Colaborativa): Fomentar la participación del personal en eventos culturales “2do concurso de Fotografía”

Objetivo Estratégico 5 (Factor: Entorno Cultural y Ecológico): Fomentar la participación del personal en eventos culturales ( programa  de eventos 

culturales de la ciudad)

Objetivo Estratégico 6 (Factor: Entorno Cultural y Ecológico): Fomentar la participación del personal en eventos culturales ( Difundir al visita a sitios 

patrimoniales y culturales)

Objetivo Estratégico 7 (Factor: Motivada): Reconocer el desempeño del personal

Objetivo Estratégico 8 ( Factor: Respeto a los Derechos Humanos e Igualdad y No Discriminación): Sensibilizar al personal en Temas de Derechos 

Humanos “igualdad y No Discriminación “

Objetivo Estratégico 9 (Factor: Respeto a los Derechos Humanos y Equidad de Género): Sensibilizar al personal en Temas de Derechos Humanos 

“Equidad de Género”

Objetivo Estratégico 10 (Factor: Equilibrada): Sensibilidad y Concientizar Sensibilizar al personal en Temas de Derechos Humanos “Síndrome de 

Burnout”
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DEFINICIÓN DE 

PRÁCTICAS DE 

TRANSFORMACIÓN 



DIFUSIÓN RESULTADOS DE LA ECCO y PTCCO 2018 
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PROGRAMACIÓN DE 

PRÁCTICAS DE 

TRANSFORMACIÓN
Difundir entre los servidores públicos leos resultados de la

ECCo y le PTCC 2018



.

PRÁCTICAS DE TRANSFORMACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1.Difundir los Resultados de la ECCO 2018 y las 

PTCCO  a todo el personal

Inicia 25 

de Febrero

Concluye 31 

de marzo

2. Impartir curso de Liderazgo al personal 

Directivo

Inicia 30 

de abril

Concluye 30 

de septiembre

3. Impartir curso de Planeación Estratégica al 

personal Mandos medios y Enlaces

Inicia 01 

de abril

Concluye 30 

de septiembre

4. Llevar a cabo el “2do Concurso de Fotografía” Inicia 30 

de abril

Concluye 31 

de agosto

5.Difundir el programa de eventos culturales de la 

Ciudad

Inicia 01 

de marzo

Concluye 31 

de diciembre

6.-Difundir y promover la visita de sitios 

patrimoniales y culturales

Inicia 01 

de abril

Concluye 31 

de diciembre

7.-Entregar reconocimientos al personal por su 

desempeño, iniciativa y/o proyectos

Inicia 01 de 

marzo

Inicia 31 

de abril

8.-Impartir conferencia de “Igualdad y No 

Discriminación “

Inicia 01  

al 30 de 

abril

9.- Impartir conferencia de “Equidad de Género” Inicia 02 al 31 

de  mayo

10.- Impartir conferencia de “Burnout” Inicia 03 al 

30 d e junio

PROGRAMACIÓN DE PRÁCTICAS DE TRANSFORMACIÓN 



Enero,2019


