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1.0 OBJETIVO 
Documentar y controlar el proceso efectivo para la medición de las condiciones de la infraestructura 
en general, así como el clima laboral en el que se desarrollan las actividades diarias del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas. 

2.0 ALCANCE 
Desde la elaboración de la encuesta hasta la presentación de los resultados. 
  
3.0 DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS 
3.1 Clima Laboral.- El "clima laboral" es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla 
el trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad. Está relacionado con 
el "saber hacer" del directivo, con los comportamientos de las personas, con su manera de trabajar y 
de relacionarse.  
 
4.0 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD, RECURSOS Y AMBIENTE DE TRABAJO. 
4.1 Autoridad y Responsabilidad 
4.1.1 Director de Administración. 
Tendrá la autoridad para definir el formato de encuesta, supervisar la aplicación de la misma y 
analizar los datos que ésta arroje. 
 

Será responsable de: 

 Asegurar que se apliquen las encuestas de clima laboral 

 Analizar los datos obtenidos en las mismas 

 Presentar al Presidente posibles soluciones a los puntos negativos que se hubiesen 
encontrado 

 Las demás que la autoridad superior designe dentro del ámbito de competencia. 
 
4.1.2 Coordinador de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística.  
Coordinar la aplicación de la encuesta. 
 

Será responsable de: 

 Capturar la encuesta de clima laboral  

 Aplicar las encuestas de clima laboral 

 Recopilar los resultados de las encuestas de clima laboral 

 Remitir los mismos al Director de Administración   

 Las demás que la autoridad superior designe dentro del ámbito de competencia. 
 

4.2.3 Técnico de Informática. 
Será responsable de: 

 Programar las preguntas de la encuesta. 

 Crear usuarios y contraseñas de encuesta 

 Publicar encuesta en sistema 

 Cerrar encuesta 
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 Acumular resultados 

 Las demás que la autoridad superior designe dentro del ámbito de competencia. 
 

4.2 RECURSOS 
4.2.1 Humanos 
Director de Administración, Coordinador de Planeación, Desarrollo Administrativo y Estadística, 
Técnico de Informática y totalidad del personal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Tamaulipas. 
  
4.2.2 Materiales 
Computadora, impresora, internet, intranet, eQDZ Pro, papelería, teléfono. 

4.3 Ambiente de Trabajo 
Condiciones Generales de Oficina. 
 
5.0 DESARROLLO. 
5.1 Captura de Encuesta 
Los primeros tres meses del año el Coordinador de Planeación, Desarrollo Administrativo y 
Estadística elaborara o actualizara las preguntas que conforman la Encuesta de Clima Laboral y echo 
esto, la enviara al Director de Administración para su publicación. 
 
5.2 Publicación de Encuesta 
Definida la fecha para la aplicación de la Encuesta Anual de Clima Laboral y llegada esta, el Director 
de Administración la hará llegar al área de Informática para su publicación y se asegurara de su 
aplicación en la cantidad que se hubiera definido como necesaria en las áreas correspondientes. 
 
5.3 Resultados 
Una vez concluido el termino para la publicación de la encuesta, el Técnico de Informática concentrar 
los resultados y los mandara a la Coordinación de Planeación quienes los analizaran y realizaran 
gráficas, mismas que serán enviadas al Director de Administración. 
 
5.3.1 Resultados 
El Director de Administración revisará los resultados de Encuesta de Clima Laboral, y los 
concentrará mediante la elaboración del Reporte de Clima Laboral (F-PRH02-04). 
 
El Coordinador de Planeación enviara de manera electrónica los resultados por área a todas y cada 
de las áreas encuestadas, mismos que contendrán la pregunta y la calificación obtenida, a efecto que 
los titulares de las mismas analicen los resultadas y de ser necesario tomen medidas para atender 
las bajas puntuaciones; estos resultados deberán presentarse en grafica que deberá incluir los 
siguientes datos; 
 

 Pregunta, 

 Calificación obtenida 



 

Procedimiento  

Clima Laboral  

Código Revisión Fecha  Página 

P-RH-02 09 Marzo/22/17 4 de 5 

 

 

Rev. 00  F-PCD01-02 

 

 

 Rango de calificación mínima 

 Rango para la toma de medidas 
 
5.4 Toma de decisiones  
El Director de Administración someterá a consideración de la Presidencia el Reporte de Clima 
Laboral (F-PRH02-04), sobre los diversos aspectos con área de oportunidad que manifestaron los 
encuestados, esto con el objetivo de mantener entre las distintas áreas del Supremo Tribunal de 
Justicia un clima laboral que permita una correcta interacción, que a su vez contribuirá a que exista 
un sólido compromiso con la mejora continua. 
 
La encuesta se analizara de dos formas, de manera global en todo el estado y de manera individual 
que lo hará cada uno de los titulares de las áreas y de estos análisis podrán tomarse las siguientes 
acciones: 
 

 La calificación mínima por pregunta será de una 60%. 
 

 Si la calificación de la pregunta estuviera en el rango del 31% al 59% el titular del área tomara 
medidas de las cuales deberá dejar evidencia. 
 

 Si la calificación estuviera dentro del rango del 0% al 30% la Coordinación de Planeación 
deberá dar de alta una No Conformidad. 
 

 Si la pregunta presentara calificación no aprobatoria en más de 38 áreas en el estado la 
Coordinación de Planeación deberá dar de alta una No Conformidad. 

 
6 MONITOREO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y REFERENCIAS.      
6.1 Monitoreo 
El Director de Administración supervisará cada una de las acciones que derivaran de la medición del 
Clima Laboral. 
 
6.2 Medición 
Se considera como favorable un 60% en la puntuación total obtenida de la encuesta realizada. 
 
6.3 Análisis 
Se realizará tomando en cuenta los conceptos referidos en la siguiente tabla y lo dispuesto en el 
Procedimiento Análisis de Datos (P-MC-01). 
 

Fuente de 
Información 

Concepto 
Método de 

Análisis 
Frecuencia 

Técnica 
Estadística 
Aplicable 

Responsable Registro Aplicación 

 
Reporte de 
Satisfacción 
de Clima 
Laboral  

 
El resultado de 
la encuesta 
realizada, no 
deberá ser más 

 
Grafica de 
barras para 
cada uno de 
los reactivos 

 
Una vez por 
año 

 
N/A 

 
Director de 
Administración 

 
F-PRH02-04 

Lograr 
incrementar 
positivamente 
el clima 
laboral 
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bajo a 60% a calificar en 
la encuesta 
de clima 
laboral 

 
6.4 Referencias. 
6.4.1 Procedimiento de Elaboración y Control de Documentos (P-CD-01) 
6.4.2 Procedimiento de Acciones Preventivas (P-MC-02) 
6.4.3 Procedimiento de Acciones Correctivas (P.MC-04) 
6.4.4 Análisis de Datos (P-MC-01). 
 

7.0 Anexos. 
N/A 
 
8.0 Registros. 
 

Código  
Tipo de 
registro 

Descripción 
Responsable de 

elaboración 
Responsable de 

resguardo 
Lugar de 

Retención 
Tiempo de 
Retención 

F-PRH02-04 
 

Papel 
Reporte de  

Clima Laboral 
Director de 

Administración 
Director de 

Administración 

 
 

Dirección de 
Administración 

1 año 

N/A Papel 
Encuestas de 
Clima Laboral 

Director de 
Administración 

Director de 
Administración 

 
Dirección de 

Administración 1 año 

 


