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Introducción 

 
El clima laboral es el ambiente humano en el que desarrollan su actividad, el talento humano de la 
organización o las características del ambiente de trabajo que perciben los empleados y que influyen en 
su conducta. (Baguer, 2005) 
 
 

Las personas trabajan para satisfacer ciertas necesidades económicas, pero también por el desarrollo 

personal. Es por ello que influyen diferentes factores como: El aspecto individual de los empleados en el 

que se consideran actitudes, percepciones, personalidad, los valores, el aprendizaje y el estrés que 

pueda sentir el empleado en la organización, los grupos dentro de la Organización, su estructura, 

procesos, cohesión, normas y papeles; La motivación, necesidades, esfuerzo y refuerzo; Liderazgo, 

poder, políticas, influencias, estilo; La estructura con sus macro y micro dimensiones; Los procesos 

organizacionales, evaluación, sistema de remuneración, comunicación y el proceso de toma de 

decisiones. (Moss ,1989) 

 

A fin de conocer la tendencia general de la percepción de las Servidoras Públicas y de los Servidores 

Públicos en el Instituto, es que año con año, el IMPI participa en la Encuesta de Clima y Cultura 

Organizacional (ECCO) considerando ésta, como la principal herramienta para conocer la percepción del 

clima y cultura laboral. 

 

A través de su aplicación, también se pretende detectar fortalezas y áreas de oportunidad, para ser 

consideradas en la elaboración y la aplicación de las Prácticas de Transformación de Clima y Cultura 

Organizacional (PTCCO) durante el 2017. 
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Aplicación de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2016 

 

Durante el periodo del 18 al 30 de noviembre de 2016, se llevó a cabo la aplicación de la Encuesta de 

Clima y Cultura Organizacional (ECCO) en el Instituto; la participación del IMPI en el  2016 fue: 

Clave ÁREA UNIVERSO 
ENCUESTAS 
RECIBIDAS 

PORCENTAJE 
DE AVANCE 

100 DIRECCIÓN GENERAL 14 14 100 

110 DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE LOS SERVICIOS DE APOYO 6 4 67 

120 DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL 7 5 71 

130 COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES 6 6 100 

200 DIRECCIÓN DIV. DE PATENTES 239 203 84 

300 DIRECCIÓN DIV. DE MARCAS 181 148 82 

400 DIRECCIÓN DIV. DE PROTECCIÓN A LA PROP. INT. 161 138 86 

500 DIRECCIÓN DIV. DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INF. 51 40 78 

600 DIRECCIÓN DIV. DE ADMINISTRACIÓN  70 61 87 

700 DIRECCIÓN DIV. DE RELACIONES INTERNACIONALES 18 14 78 

800 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 21 20 95 

900 DIRECCIÓN DIV. DE ASUNTOS JURÍDICOS 41 34 83 

1000 DIRECCIÓN DIV. DE PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE INF. TEC. 44 36 82 

1100 DIRECCIÓN DIV. DE OFICINAS REGIONALES 73 50 68 

1200 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 8 7 88 

TOTAL 940 780 83 
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Datos sociodemográficos 

 

POBLACIÓN 

 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) cuenta con una población total de 940 

personas laborando actualmente, de los cuales participaron en la ECCO, 389 mujeres que equivale al 

50% y 391 hombres que equivale al mismo porcentaje: 50%. 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

Encuesta de Clima y Cultura Organizacional  2016 

 

 

EDAD 

El IMPI es un organismo joven ya que el 41% del total del personal se encuentra en un rango de edad 

de 31 a 40 años; los demás se sitúan de la siguiente manera: 

 El 1%  está dentro de un rango de edad que va de 18 años a 20 años. 

 El 18%  está dentro de un rango de edad que va de 21 años a 30 años. 

 El 41%  está dentro de un rango de edad que va de 31 años a 40 años. 

 El 29% está dentro de un rango de edad que va de 41 años a 50 años. 

 El 10% está dentro de un rango de edad que va de 51 años a 60 años. 

 El 1% está dentro de un rango de edad que va de 61 a 70 años. 

 Y una persona se encuentra entre los 71 a  los 80 años. 
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ESTADO CIVIL 

 

Del total del personal que participó en la ECCO, 408 personas están casadas lo que equivale al 52% y 

372 personas son solteras es decir el 48%. 
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ESCOLARIDAD 

La escolaridad  del personal se distribuye de la siguiente forma: 

 El 58% cuenta con una licenciatura o estudios profesionales completos. 

 El 11% cuenta con una licenciatura o estudios profesionales incompletos. 

 El 12% cuenta con una maestría. 

 El 2% cuenta con doctorado. 

 El 11% cuenta con preparatoria completa. 

 El 1% cuenta con preparatoria incompleta. 

 El 3% cuenta con estudios técnicos. 

 El 1% cuenta con otros estudios. 
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ESTUDIOS ACTUALES 

En cuanto a este rubro, 386 personas equivalente a 49% respondieron que no estudian 

actualmente, sin embargó el restante de la población, mencionó lo siguiente: 

 18 personas  equivalente al 2% se encuentra realizando la preparatoria. 

 99 personas  equivalente al 13% menciona que están llevando a cabo la licenciatura. 

 44 personas equivalente al 6% se encuentra cursando estudios de Maestría. 

 4 personas equivalente al 1% se encuentra estudiando el doctorado. 

 143 personas equivalente al 18% se encuentra realizando acciones de capacitación. 

 82 personas equivalente al 11% se encuentra realizando otras acciones. 
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PUESTO 

 

El personal del IMPI, se encuentra agrupado en los siguientes puestos: 

 El 83% de las personas que laboran en el IMPI están en un puesto operativo u homólogo. 

 El 3% de las personas que laboran en el IMPI están en un puesto de enlace u homólogo 

 El 8% de las personas que laboran en el IMPI están en un puesto de jefe de departamento u 

homólogo. 

 El 4% de las personas que laboran en el IMPI están en un puesto de subdirector de área u 

homólogo. 

 El 1% de las personas que laboran en el IMPI están en un puesto de director de área u 

homólogo. 
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ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO 

 

En el IMPI prevalecen en su puesto y la movilidad es poca, tal como se refleja en los siguientes datos: 

 407 personas equivalente a un 52% tienen hasta 5 años. 

 192 personas equivalente a un 25% tienen de 6 a 10 años. 

 112 personas equivalente a un 14% tienen de 11 a 15 años. 

 49 personas equivalente a un  6% tienen de 16 a 20 años. 

 15 personas equivalente a un 2% tienen de 21 a 25 años. 
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ANTIGÜEDAD EN LA INICIATIVA PRIVADA 

Del total del personal que labora en el IMPI: 

 244 personas, equivalente al  31% de la población, nunca ha trabajado en la Iniciativa Privada. 

 317 personas, equivalente al 41%  trabajó hasta 5 años, en la Iniciativa Privada. 

 117 personas, equivalente al 15% trabajó de 6 a 10 años, en la Iniciativa Privada. 

 50 personas, equivalente al 6% trabajó de 11 a 15 años, en la Iniciativa Privada. 

 28 personas, equivalente al 4% trabajó de 16 a 20 años, en la Iniciativa Privada. 

 12 personas, equivalente al 2% trabajó de 21 a 25 años, en la Iniciativa Privada. 

 6 personas, equivalente al 1% trabajó de 26 a 30 años, en la Iniciativa Privada. 

 5 personas, equivalente al 1% trabajó de 31 a 35 años, en la Iniciativa Privada. 
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ANTIGÜEDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

El personal del IMPI cuenta con una antigüedad en la APF de: 

 211 personas equivalente a un 27%, tienen hasta 5 años. 

 166 personas equivalente a un 21%, tiene de 6 a 10 años. 

 166 personas equivalente a un 21%  tiene de 11 a 15 años. 

 135 personas equivalente a un 17% tiene de 16 a 20 años. 

 71 personas equivalente a un 9% tiene de 21 a 25 años. 

 21 personas equivalente a un 3%  tiene de 26 a 30 años. 

 5 personas equivalente a un 1 % tiene de 31 a 35 años. 
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COMENTARIOS Y SUGERENCIAS 

 

De la participación de 780 personas, sólo 132 participantes emitieron sus comentarios, mismo que 

equivale al 17% de la población participante. 

Los datos que se obtuvieron fueron los siguientes: 

 

 

Área 1. Sugerencia %
2. Felicitación o 

reconocimiento
% 3. Queja % 4. Otro %

100 1 0.8 2 1.5 0 0.0 1 0.8

200 18 13.6 7 5.3 15 11.4 8 6.1

300 8 6.1 12 9.1 2 1.5 4 3.0

400 4 3.0 2 1.5 1 0.8 1 0.8

500 5 3.8 0 0.0 1 0.8 1 0.8

600 3 2.3 2 1.5 2 1.5 2 1.5

700 2 1.5 0 0.0 1 0.8 0 0.0

800 0 0.0 2 1.5 1 0.8 0 0.0

900 2 1.5 2 1.5 2 1.5 0 0.0

1000 3 2.3 0 0.0 2 1.5 0 0.0

1100 7 5.3 2 1.5 1 0.8 2 1.5

1200 0 0.0 1 0.8 0 0.0 0 0.0

Totales 53 40.2 32 24.2 28 21.2 19 14.4

Sugerencia

Felicitación

Queja

Otro

Con un 14% las opiniones más significativas reflejan:

• Necesidad de reconocimiento

• Mayor apertura en la capacitación

• Fortalecer la corresponsabilidad entre familia, trabajo y personal

De un total de 132 comentarios vertidos en la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO) 2016, se puede analizar lo 

siguiente:

El 40% de las sugerencias en el IMPI, residen en:

• Homologar el salario en base a la responsabilidad

• Capacitación técnica

• Fortalecer controles de supervisión

El 24% de la población, reconoce:

• La importancia de la ECCO, como un esfuerzo de la Administración Pública Federal por mejorar el Clima y 

Cultura Organizacional 

• Mantener un alto sentido de pertenencia fortalece a la Institución.

El 21%  refleja las inconformidades del personal, tales como:

• Percepción  en algunas áreas de un ambiente laboral hostil

• Desigualdad en la distribución de cargas de trabajo

• Reforzar el Liderazgo Institucional

• Seguimiento al Código de Conducta Institucional
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Sin duda, es importante la participación del personal, ya que a partir de la emisión de comentarios, el 

trabajo de mejora en el Clima y Cultura Organizacional, se verá reflejado en las Prácticas de 

Transformación. 

Representado en gráfica, la participación del personal fue: 
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ANÁLISIS COMPARATIVO 
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RESULTADOS ECCO 2016 

Es importante mencionar que para este 2016, en la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO) 

se modificaron los factores a evaluar a fin de proporcionar información valiosa acerca de los procesos, 

que determinan los comportamientos organizacionales, por lo que en el presente año se partió de la 

Línea Base Cero; por lo que resultaría anti dogmático, realizar una comparación entre los resultados del 

2015 vs 2016; lo rescatable de cada una de las participaciones en las ECCO´s, es sin duda, la 

continuidad en los procesos de mejora que se llevan a cabo en el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial; en apego a las Prácticas de Transformación de Clima y Cultura Organizacional (PTTCO). 

Por lo anterior, los puntajes por factor obtenidos durante el 2016, son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargó, la calificación global del IMPI fue de: 78 puntos. 

 

Factores Punt. 
1. Adaptable en el Entorno 87 
2. Adaptable al Ciudadano 88 

3. Colaborativa 87 

4. Eficiente 93 
5. Equilibrada 88 

6. Inclusiva 88 

7. Motivada 81 

8. Organizada 94 
9. Íntegra 93 

10. Profesional 86 

11. Liderazgo Integral 91 
12. Cooperación 86 

13. Entorno Cultural y Ecológico 80 

14. Equidad de Género 86 
15. Igualdad y no Discriminación 89 

16. Integridad  90 

17. Interés Público 88 
18. Liderazgo 95 

19. Rendición de Cuentas 95 

20. Respeto 96 

21. Respeto a los Derechos Humanos 92 
22. Transparencia 93 
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Gráficamente, los resultados se observarían de la siguiente forma: 
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Factor Punt.
13. Entorno Cultural y Ecológico 80

7. Motivada 81
10. Profesional 86

12. Cooperación 86
14. Equidad de Género 86

5 Puntajes más bajos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor Punt.
20. Respeto 96

18. Liderazgo 95
19. Rendición de Cuentas 95

8. Organizada 94
22. Transparencia 93

5 Puntajes más altos
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ANÁLISIS FODA 
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COMPARATIVO ENTRE ÁREAS 

 

Ahora bien, si bien es cierto que a nivel global los índices por factor institucional, arrojaron datos 

positivos, al interior de las áreas del Instituto, se observan  áreas de oportunidad a trabajar, toda vez 

que los resultados fueron más específicos. 

El principal énfasis en el PTCCO 2017, será para trabajar en dos áreas: la Dirección Divisional de 

Promoción y Servicios de Información Tecnológica y la Dirección Divisional de Relaciones 

Internacionales. 

Los resultados obtenidos por factor entre áreas fueron: 
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Institución Calificación Global

Secretaría  de Economía 80

Insti tuto Mexicano de la  Propiedad Industria l 78

Insti tuto Nacional  del  Emprendedor 78

Procuraduría  Federal  del  Consumidor 75

Centro Nacional  de Metrología 68

COMPARATIVO ENTRE INSTITUCIONES 

 

Con la finalidad de realizar una comparación fidedigna se consideró para el presente año, a la cabeza 
de sector, así como otras instituciones del mismo ramo, a fin de contar con un adecuado referente para 
considerar en el proceso de mejora continua: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El puntaje global del IMPI fue de 78, se puede deducir que a nivel global y considerando la 
modificación de factores para el establecimiento de las Prácticas de Transformación de Clima y Cultura 
Organizacional, es posible que el puntaje global sea menor a 80, debido a las cargas de trabajo 
imperantes en el momento de la aplicación. Sin embargó, una de las áreas de oportunidad también, 
será la sensibilización a la ECCO. 
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EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN DE CLIMA Y CULTURA 
ORGANIZACIONAL (PTCCO)  

El Modelo de Inclusión para la productividad del personal en el IMPI,  se llevó a cabo a partir 
de los resultados obtenidos de la Aplicación de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 
(ECCO) 2015 organizada por la Secretaria de la Función Pública. 

Las actividades implementadas fueron: 

1. La Difusión de los Resultados de la ECCO 2015. Se llevó a cabo en enero de 2016. A través 
de los recibos de pago y medios internos de comunicación. 

 

2. Realización de una serie de acciones afirmativas para atender el PTCCO a través del Modelo de 
Inclusión para la productividad del personal en el IMPI, mediante el cual fueron 
capacitadas 1288 personas, los temas fueron: 

 

I. Manejo de Juntas 
II. Taller Líder Asesor (Liderazgo situacional más Liderazgo Ejemplar) 
III. Plan de Coaching para agentes de cambio (sesiones personales) 
IV. Plan de Coaching Grupal 
V. Taller Engagement and Accountability para el personal de la CDMX (Autoidentidad, control 

interno y rendición de cuentas) 
VI. Taller Engagement and Accountability para el personal de Oficinas Regionales (Autoidentidad, 

control interno y rendición de cuentas) 
VII. Taller comunicación motivacional: Viviendo tu transformación 
VIII. Inclusión para personal de las áreas sustantivas 
IX. Proyectos asertivos para una mayor productividad 

 

3. Con el fin de impulsar la igualdad sustantiva de mujeres y hombres, a través del Programa de 
Cultura Institucional (PCI), se fortalece al Clima y Cultura Organizacional del IMPI, incorporando 
la perspectiva de género a la cultura organizacional, siendo ésta la pieza clave para genera un 
ambiente propicio a la igualdad, donde los valores favorezcan a su vez, la construcción de 
nuevos paradigmas institucionales; el PCI busca con renovados bríos, el referente a los planes 
de acción que promuevan la igualdad laboral, es así que mediante conferencias, frases 
mensuales y actividades del Día Naranja, se busca la paridad de género. 
 

4. Además a través del Programa de Actividades Deportivas y Socio-culturales, en las 
cuales se buscó fortalecer el factor de corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y 
personal, llevándose a cabo las siguientes actividades: 
 

 Actividades Deportivas: Carrera Atlética, Boliche, Basquetbol, Tochito, yoga y pilates; con 
una asistencia del 44 % del personal. 

 Actividades Socio Culturales: Fiesta Mexicana, Convivencia Familiar, Concurso de 
Ofrendas y Calaveras, Curso de Verano; con una asistencia de 82% del personal. 
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Por lo anterior, de las 4 Acciones de Mejora programadas para el 2016, se cumplieron las 4 acciones: 

 

4 Acciones Cumplidas 

4 Acciones Programadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectividad del PAM= *100=100%  Efectividad 
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PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL (PTCCO) 

2017 

Las actividades a implementarse son: 

Objetivo Estratégico: Difusión resultados ECCO. 

1. Difundir los Resultados de la ECCO 2016. A implementarse en el segundo trimestre del 
2017. A través de los recibos de pago y medios internos de comunicación. 

 

Objetivo Estratégico: Proporcionar herramientas para contribuir a mejorar la calidad de 
vida del personal. 

2. Realización de una serie de acciones afirmativas para atender el PTCCO a través del Modelo 
de Inclusión para la productividad del personal en el IMPI, entre el segundo y tercer 
trimestre del año, entre otros temas: 

 

I. Taller de Servicio al Ciudadano y Cliente Interno: Personal 
Operativo/Oficinas Regionales 

II. Inclusión e inserción laboral: Personal Operativo 
III. Taller Change Management: Mandos Medios 
IV. Coaching de Liderazgo como objetivo estratégico: Mandos Medios 
V. Taller de Proyectos Asertivos: Todo el personal 

Objetivo Estratégico: Impulsar comportamientos proactivos entre el personal 

3. Mediante el Programa de Cultura Institucional (PCI), además de continuar con las 
frases mensuales  y actividades del Día Naranja, de enero a noviembre, se contemplan las 
siguientes conferencias: 
 

 Un nuevo paradigma para fortalecer los derechos humanos a través de la Ética 
 Inteligencia Emocional: Un camino para lograr la Igualdad Laboral 
 Los Encantados: Un juego para fortalecer la Igualdad Laboral 
 Resiliencia como recurso ante el Acoso Laboral (mobbing) y la discriminación 
 Modificación de hábitos de pensamientos limitantes: Ignorancia, prejuicio y discriminación 
 Cómo propiciar un entorno familiar sano, mediante el desafío del perdón 
 Cómo ayudar a la familia a enfrentar un duelo 
 La Espiritualidad en la vida cotidiana –Un recurso hacia la No Violencia- 

 

4. Continuar con el Programa de Actividades Deportivas y Socio-culturales, 
fortaleciendo el factor de corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal. A 
efectuarse entre los meses de mayo a noviembre. 
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CONCLUSIONES 

 

En un mundo tan competitivo, es importante continuar con la realización de mejoras en los procesos, 
sobre todo en lo que se refiere al Factor Humano, partiendo de que la Cultura y el Clima Organizacional 
impactan directamente en la productividad, es importante que en la Administración Pública Federal, se 
invierta más al fortalecimiento de estos dos factores. 

 

Uno de los desafíos para el 2017 es trabajar la resiliencia en el personal, de tal forma que salgan de su 
zona de confort y se den cuenta de que su energía reorientada hacia lo propositivo impactará de forma 
significativa en la corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal; puesto que cada persona 
es responsable de sus actitudes ante las dificultades cotidianas. 

 

En general, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, permanece con un adecuado Clima y 
Cultura Laboral, con áreas de oportunidad a trabajar durante el 2017; sin embargó, de ninguna forma 
es determinante el índice global y sólo representa la oportunidad de crecimiento y el desafío para ser 
mejor. 

 

 

 


