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INTRODUCCIÓN 

 

Las PYMES son la principal fuerza productora económica del país, a las cuales el sector público 

y privado han estado brindado su apoyo a lo largo de los años. Esto es resultado del desarrollo 

productivo que la economía exige a los ciudadanos, y en especial, a las grandes empresas, 

mejor conocidas como monopolios. 

El 70% de los empleos en los Estados Unidos Mexicanos son generados por las Pymes, debido 

a que éstas representan el 99% del total de unidades económicas del País; y el 1% restante 

está constituido en su mayoría por compañías extranjeras. Sabiendo que la industria mexicana 

se encuentra alrededor de un 50% del PIB, es necesario seguir apoyando este tipo de 

industrias, y en consecuencia, generar un país autosuficiente. 

La presente investigación está basada en teorías y estrategias de administración y 

comunicación empresarial, para el mejoramiento de las condiciones del ambiente laboral de la 

compañía Litografía Rodríguez SA de CV 

La compañía ha adquirido suficiente experiencia desde su aparición; la cual le ha permitido 

darse cuenta de las problemáticas con las que se ha tenido que enfrentar. Sin embargo, cree 

necesario poder obtener algún punto de vista externo para proponer nuevas estrategias, y con 

ello, generar mejores oportunidades para su desarrollo. 

Cabe mencionar que el análisis de la situación actual de la empresa es factor fundamental, ya 

que se necesita contar con algún punto de comparación, que permita enfocarse en los detalles 

para cambiar.  

 

"Cuando un hombre no sabe hacia dónde navega, ningún viento le es favorable" 

-Séneca- 
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METODOLOGÍA 

 

La presente investigación ha sido desarrollada con la finalidad de definir el perfil de empresa y 

el perfil de gestión localizando los puntos susceptibles de mejora. 

Este trabajo se desenvuelve en las siguientes fases: 

1. Investigación documental 

 

El conocimiento adquirido de teorías y herramientas utilizadas como modelo a seguir, 

para la implementación de nuevas estrategias que permitan detectar puntos de 

oportunidad, plantear soluciones y acciones pertinentes y oportunas. 

 

2. Investigación  de campo. 

 

a) Exploratoria. Se hizo uso de la entrevista sin cuestionario y observación para 

obtener un análisis preliminar del clima y la cultura dentro de la organización. 

También sirvió de base en la creación de los cuestionarios, necesarios para un 

análisis más profundo. 

 

b) Encuestas. Elaboradas con base en la investigación exploratoria, su aplicación 

dio pauta a cuantificar y obtener un análisis más profundo de los resultados, 

dando una claridad más exacta para el desarrollo de estrategias. 

 

3. Planteamiento de estrategias. 

 

En base en los resultados obtenidos se proponen estrategias para mejorar el clima y la 

cultura organizacional. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El éxito de las empresas radica en diversos factores internos y externos. Para que una empresa 

pueda proyectarse positivamente hacia el exterior, primero debe estar saludable en su interior. 

El activo más importante en una empresa es el recurso humano, el cual debe encontrarse en un 

ambiente integro, con un buen liderazgo y con áreas seguras. 

En Litografía Rodríguez S. A. de C. V., a pesar de la disposición de su líder se ha encontrado 

una falta de confianza para comunicarse entre compañeros y hacia él. 

En otro orden de ideas, una de las principales causas observadas es la mala comunicación que 

existe en el ambiente interno. Esto ha originado inseguridad, inestabilidad, poca confianza y 

muy poca integración entre los colaboradores.  

Cabe mencionar que una escasa comunicación conlleva una motivación inexistente o 

inconstante. Este punto vale la pena resaltarlo, debido al logro de los resultados que van 

encaminados al desempeño de cada trabajador, y que éste a su vez, debe ser recompensado 

en cierta manera. 

Otro punto a resaltar dentro del perfil de la empresa es la falta de seguridad en sus 

instalaciones y capacitación hacia sus empleados; ya que como norma obligatoria por la Ley de 

Protección Civil, toda empresa debe contar con normas y lineamientos de seguridad. Como 

consecuencia a este punto, se denota una falta de preocupación de la empresa hacia sus 

colaboradores, pudiendo incrementar su compromiso hacia ella. 
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HIPOTESIS 

 

Si “Litografía Rodríguez SA de CV implementara normas de seguridad, y estrategias de 

comunicación, permitiría desarrollar nuevos proyectos y mejores resultados por lo que es 

indispensable establecer un perfil de gestión”. 

 

HIPÓTESIS NULA 

 

Si “Litografía Rodríguez SA de CV descarta la posibilidad de implementar normas de seguridad, 

y omite las estrategias de comunicación, lo mantendría en el mercado unos años más, por la 

ausencia de la implementación de un perfil gestión”. 

 

OBJETIVO 

 

Planear y proponer estrategias de seguridad y comunicación, analizando las causas principales 

que originan una inestabilidad en el ambiente interno de la empresa. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En la búsqueda de una empresa a la cual se le pueda apoyar para mejorar su ámbito 

profesional, Litografía Rodríguez abre sus puertas, para concientizar expectativas enfocadas a 

una comunicación en la gestión empresarial.  
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Esta empresa ha brindado cierta accesibilidad para conocer su pefil de empresa y la gente que 

colabora en ello. Gracias a la cercanía y al giro empresarial, se opta por la elección de planear y 

proponer un estudio adecuado al logro de sus objetivos. 

La PYME es una de las principales fuentes de ingresos del país, en la cual causa mayor interés 

por respaldar y brindar apoyo para su mejoría. Así, Litografía Rodríguez, forma parte de ese 

rubro compitiendo con empresas extranjeras de mayor tamaño, siendo que empresas 

nacionales como ésta, generan un 75% de los empleos. 

Es indispensable no solo creer, sino llevar a cabo el hecho de crear un país autosuficiente en su 

estructura económica; permitiendo iniciativa postulada por personas con expectativas.  

Por otro lado, se busca adecuar las condiciones de trabajo en relación a las áreas con 

lineamientos y equipos de seguridad necesarios, para resguardar y alentar el bienestar de los 

colaboradores y la empresa misma.  

Se pretende reubicar cierto inmobiliario, que podría permitir un mejor desenvolvimiento y 

desempeño laboral hacia el logro de resultados, a través de un reacomodo, para aprovechar 

espacios considerados “muertos”. 

Siendo que la mala comunicación como canal vital para el desarrollo profesional de las 

empresas, es una limitante para la innovación de nuevas ideas, se enfoca en el 

perfeccionamiento y correcta utilización entre los miembros de la empresa, como un foco de 

especial interés para la resolución de las problemáticas. 

La razón principal de la realización de esta investigación es desarrollar una superación 

profesional, y obtener la satisfacción por reafimar los conocimientos obtenidos en dicho 

seminario. El logro obtenido, incluyendo la conclusión del mismo, es interactuar y poner en 

práctica aptitudes de liderazgo, motivación y trabajo en equipo. 
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1.1 “Pensamiento Sistémico” 

 

En toda organización debe existir un sistema que permita delimitar funciones, tiempos y 

documentación para llevar acabo procesos y que den como resultado un trabajo homogéneo y 

cada vez más adaptado a las necesidades. Todo esto puede lograrse tomando conciencia de la 

importancia y la estructura de cada una de las partes de la empresa.  

El éxito proviene de las personas que lo ejecutan, el recurso humano es muy importante y el 

gestionarlo y controlarlo es algo complicado ya que hay que hacer que se trabaje en equipo 

explotando las capacidades  y diferencias de cada persona que a su vez integran y fortalecen el 

equipo. 

Una vez alcanzado el éxito se debe tener un mayor control y gestión adecuados ya que siempre 

surgen  nuevos competidores y nuevas reglas. Esto es más que nada un proceso de adaptación 

o retroalimentación constante. 

 

1.1.1 La medición de los sistemas. 

Para una medición efectiva se deben considerar principalmente los datos (registros) 

acompañados de la información, lo que describa el por qué se obtienen esos indicadores para 

enfocarse en un punto en especifico acompañado de la evaluación del personal, gastos y el 

comportamiento del mercado. 

En el caso del personal, deben considerarse como “cabeza de obra” en lugar de “mano de obra” 

ya  que contratamos su talento, no su tiempo.  

En cuanto a los gastos no es recomendable distribuirlos, si no controlarlos y provocar un cambio 

manejando la estructura lo más eficaz posible y solo se logra si se analiza en que se gasta el 

dinero para una vez determinado conocer nuestros costos totales. 

El precio debe fijarse principalmente en base al mercado (competidores, clientes, alternativas) y 

no tanto a los costos. 
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¿Qué es un sistema? 

Un sistema es un todo que está definido por la(s) función(es) que realiza como parte de uno o 

varios sistemas más grandes y consiste en dos o más partes esenciales, sin las cuales no 

puede llevar a cabo las funciones que lo definen. 

Las partes y el todo. 

 

Una corporación es un sistema que tiene la función de producir y distribuir riqueza. Cada una de 

las partes esenciales de un sistema actúa sobre el comportamiento o las propiedades del todo, 

pero su efecto depende de lo que están haciendo una o varias de las otras partes. 

 Lo que determina el funcionamiento de un sistema es el modo en que las partes encajan, se 

adecuan mutuamente, interactúan, no como funcionan consideradas por separado. 

 

 

1.1.2 Cuidado con el éxito. 

Cada sistema está rodeado por otros sistemas, entre ellos los competidores actuales o 

potenciales, con los que existe una influencia mutua. Cuando una empresa crece, impulsa a 

crecer a las rivales, si innova, o mejora sus procesos, las demás también tratan de hacerlo. El 

contexto es dinámico, ambos se rigen por las mismas reglas del juego y las reglas cambian: Lo 

que no crece disminuye. 

Planificar en la obscuridad. 

El planteamiento  y el plan, uno es un proceso el otro es un producto y sirve  para tres cosas: 

 Para la evaluación global del riesgo, viendo como consecuencias de las alternativas 

posibles. 

 Para prepararse para las más probables de ellas, tomando medidas que, sin importar 

grandes costes o acciones irreversibles, se anticipan a las consecuencias más 

favorables y desfavorables, tratando de aprovechar las primeras y aminorar los efectos 

de las segundas. 
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 Para observar tempranamente cualquier señal que indique cual de las alternativas se 

está perfilando, de ese modo cuando aparezca, se estará mejor preparado que los que, 

en vista de la falta de certeza, se quedaron esperando. 

1.1.3 El diseño de los sistemas. 

Las estructuras organizacionales son menos rígidas que antes, que hoy en día el diseño no es 

algo que de dibuja en un papel, y queda para siempre; ni la estructura quedan intactas mucho 

tiempo, si no que se siguen adaptando a condiciones cambiantes y a la propia experiencia. 

Para diseñar hay que tomar en cuenta estos puntos: 

Nunca se deja de diseñar. 

1. El diseño crea un sistema mientras que el rediseño lo mejora o lo cambia. 

2. Cuando el diseño o rediseño define porciones importantes de nuestro futuro, debe 

apuntar alto (diseño idealizado). 

3. Se deben considerar las restricciones. 

4. Efectuar interacción. 

5. Tomar el proceso de diseño como proceso de aprendizaje. 

6. El motor del proceso, el dueño del diseño, tendrá que ser siempre el dueño del sistema. 

La dinámica de los sistemas. 

 Dinámica de sistemas es una rama del enfoque sistémico  que surge de las 

complicaciones de no  coincidir causa y efecto en el tiempo.El modelo comprende la causa de 

causas de causas. Uno de los propósitos principales es no plantear  culpas sino cadenas 

causales. No se puede eliminar la incertidumbre, pero se puede organizar. La clave está en que 

se incorporen todas las variables del contexto además de las internas, se estudia la lógica de 

todos los procesos y se usa un soporte informático que grafica todos esos flujos y relaciones 

causales. 
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1.1.4 La eficiencia de los sistemas.  

Más importante que hacer las cosas bien es hacer lo que hay que hacer. La capacidad de 

aprender con mayor rapidez que los competidores quizá sea la única ventaja competitiva 

sustentable. 

Tres eficiencias que debe tener un sistema: 

 La operativa: cuán bien hace lo que hace. 

 La estratégica: cuán bien decide qué hacer. 

 La sistemática: cuán bien integra los elementos para hacerlo. 

Cuando está bien hecho es eficiencia operativa, cuando prevé la demanda es eficiencia 

estratégica, cuando un futuro funciona sinérgicamente es eficiencia sistémica. 

Es imposible separar en forma absoluta lo operativo de lo estratégico, hay interrelación, 

realimentación, influencia mutua, aprendizaje. Si no se reserva un espacio propio para lo 

estratégico, fácilmente se escapa y se termina siempre en el día a día. 

Administrar se reduce a tratar de superar las barreras que impiden hacer lo que uno quiere, la 

empresa vive una carrera de obstáculos, en términos de la teoría de las restricciones, se 

pueden considerar  tres tipos: 

 Restricciones A que pueden removerse con solo tener la voluntad y energía para 

hacerlo. 

 Restricciones B que requieren recursos que hay que conseguir, procesos que hay que 

modificar o reemplazar, sistemas propios o ajenos que se deben de adaptar o cambiar 

para que el inconveniente deje de ser tal. 

 Restricciones C que no dependen de uno, circunstancias del contexto que difícilmente 

puedan alterarse en el corto o mediano plazo. 
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Naturaleza de la organización. 

 

 

 Modelo mecánico analítico: todos deben hacer lo que se les dice. 

 Modelo biológico analítico: las personas están para observar el mercado y adaptarse a 

él.  

 Modelo social analítico: la empresa quiere ser moderna sin llegar a ser sistémica. 

 Modelo mecánico sistémico: la empresa que descubrió las variables son 

interdependientes y trata de optimizarlas, mayormente con herramientas de 

investigación operativa. 

 Modelo biológico sistémico: es la empresa que aun dentro del paradigma ordenar y 

controlar, lo flexibiliza atendiendo a la cibernética de las relaciones causa y efecto. 

 Modelo social sistémico: incorporado a los cinco modelos precedentes. 

La eficiencia lo es casi todo, definir, medir, analizar, mejorar y controlar. 
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1.1.5 Enfoque sistémico, el individuo y la comunidad. 

Es la rama del pensamiento sistémico  donde combinamos elementos racionales y no 

racionales.  

Empowerment: compartir una visión e inspirar entusiasmo más que decir lo que hay que hacer y 

controlar que se haya hecho, de este modo, en lugar de resolver problemas, se crean las 

condiciones para que no ocurran.  

“ C = ( V x M x P ) > R” 

El cambio ( C ) requiere que se conjuguen ( V ) la voluntad, compromiso y entusiasmo, con ( M ) 

un modelos eficaz y potente, y con ( P ) procesos, bien diseñados para apoyarlo, y que esa 

conjunción deber ser más fuerte que ( R ) las resistencias que inexorablemente sobrevendrán.  

Quizás el mayor aporte del pensamiento sistémico sea combinar el consenso con la efectividad, 

la participación de todos en la decisión, con el rumbo decidido en la acción y la integración de 

unidades péqueñas como sub-sub-sistemas a entidades medianas que son sub-sistemas de 

sistemas más grandes.  

Por eso esta disciplina es especialmente aplicable a la solución de los problemas empresarios, 

ya que la empresa comercial, no es otra cosa que un grupo de personas vinculadas entre sí, por 

una red de relaciones, que pretenden cumplir de la mejor manera el objetivo buscado que es 

obtener ganancias. 

Al ser los subsistemas y sistemas mutuamente dependientes, cualquier cambio en uno de ellos, 

afectará a los demás. 

No se puede modifican el sistema dividiéndolo en partes, sino que todas deben mirar juntos la 

totalidad. En consecuencia, no es posible practicar el pensamiento sistémico en forma 

individual, no porque la disciplina será dificultosa, sino porque en un sistema complejo los 

buenos resultados necesitan la mayor cantidad posible de perspectivas. 

Por naturaleza, el pensamiento sistémico señala interdependencias y la necesidad de 

colaboración. A medida que el equipo continúa su labor, puede ser necesaria la inclusión de 
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nuevos miembros, sobre todo gente que antes era vista como rival pero que ahora juega en el 

mismo bando. 

 

1.2 “Contexto Ambiental De La Comunicación” 

 

1.2.1 Introducción al comportamiento Organizacional. 

Los retos que enfrentan la administración. 

Algunas cosas nunca cambian realmente”; los problemas que enfrentan los administradores de 

las organizaciones humanas han existido desde el inicio de la civilización. 

Aunque los problemas con las organizaciones humanas y las soluciones a través de  los 

tiempos no han cambiado tanto, la importancia y el contexto  en las organizaciones lo han 

hecho con certeza. 

Existe el reto de mejorar el nivel competitivo de la Empresa a través de la calidad de los 

servicios y productos. Las nuevas fuerzas de cambio en el mercado global están llevando a las 

empresas a investigar opciones para prestar mejores servicios y reestructurar la Organización. 

El comportamiento organizacional es un campo de estudio en el que se investiga el impacto que 

individuos, grupos y estructuras tienen en la conducta dentro de las organizaciones, con la 

finalidad de aplicar estos conocimientos a la mejora de la eficacia de tales organizaciones. En la 

ciencia aplicada se agrega constantemente a investigaciones, desarrollos conceptuales; y la 

información sobre prácticas efectivas en una organización puede extenderse a muchas otras y 

dejar así el departamentalismo. 

Realizar un cambio de paradigma. 

El termino Paradigma proviene del griego paradeigma, que se traduce como “Modelo, Patrón o 

Ejemplo”; se usa para significar un modelo, marco o forma de pensamiento general o un 
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esquema para comprender la realidad. En pocas palabras, establece simplemente las reglas y 

límites, y nos dice cómo comportarnos dentro de ellos para lograr en éxito. 

El impacto de la internacionalización, la tecnología de la información, la diversidad y la ética, 

que se aborda de  manera detallada en el siguiente capítulo, y una  fuerza laboral compuesta 

por un “mezcla de baby boomers” capacitados de forma tradicional, jóvenes agresivos de la 

generación X personas con bajo nivel cultural de zonas marginadas y tecnólogos educados con 

computadoras han ocasionado un cambio de paradigma. Por ejemplo James Brian Quinn ofrece 

la “empresa inteligente” como un  nuevo paradigma. Considera que la “La organización de 

empresas y estrategias eficaces dependerá más del desarrollo y despliegue de recursos 

intelectuales que de la administración de activos  físicos”. Y estos recursos humanos e 

intelectuales se han dirigido hacia el nuevo paradigma: Ocupar nuestras mentes con múltiples 

tareas a un ritmo muy dañino y estresante. Es decir, en las organizaciones y la administración 

de hoy y mañana, existen nuevas reglas que requieren un comportamiento nuevo y distinto 

dentro de estos para que las organizaciones y administración logren el éxito. 

Los que estudian los cambios de paradigma, como el cambio que se dio en las ciencias básicas 

desde el paradigma determinista y mecanicista de Descartes y Newton  hasta la relatividad y la 

física cuántica de Einstein, señala que “la controversia real ocurre cuando se requiere con 

frecuencia una reestructuración importante de toda la comunidad científica en condiciones de 

gran incertidumbre”. Denominada comúnmente el “efecto de paradigma”, surge una situación en 

la que los que están en el paradigma existente no ven los cambios que ocurren ni mucho menos 

razonas y extraen inferencias y percepciones lógica sobre los cambios este efecto ayuda a 

explicar por qué existe mucha resistencia al cambio y es muy difícil cambiar el antiguo 

paradigma de la administración al nuevo. 

Una nueva perspectiva para la administración. 

Por lo general se cree que la administración tiene tres dimensiones importantes: técnica, 

conceptual y humana. La dimensión técnica consiste en la experiencia funcional del 

administrador en contabilidad, ingeniería o marketing y cada vez más en la tecnología de la 

información. Sin embargo, en general, aunque los administradores están ciertamente más 

conscientes y se vuelven  más competentes en su componente técnico y funcional, pocos 
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cuestionan hoy en día que, por lo menos en el pasado, la mayoría de los administradores 

profesionales ignoraban las dimensiones conceptual y humana de sus empleados. 

Siguiendo los supuestos que el pionero experto en administración Douglas McGregor designo 

hace muchos años como teoría X, la mayoría de los administradores pensaban y muchos más 

piensan  que sus empleados eran básicamente flojos, que se interesaban solo por el dinero y 

que si uno los podía hacer felices, serían excelentes trabajadores. 

Todo lo que la administración debería hacer era diseñar planes de incentivos monetarios, 

garantizar la seguridad del empleado y proporcionar nuevas condiciones laborales entonces, la 

moral aumentaría y se generaría la máxima productividad. Los expertos en relaciones humanas, 

los psicólogos industriales y organizacionales y los ingenieros industriales apoyaron este 

modelo y los administradores de recursos humanos lo implementaron. 

Por desgracia este modelo ya no funciona con las demandas ambientales presentan un nuevo 

paradigma este modelo simplista, no es suficiente para proporcionar una solución significativa a 

los retos complejos. 

Teoría X. 

La teoría X lleva implícitos los supuestos del modelo de F. W. Taylor, y presupone que el 

trabajador es pesimista, estático, rígido y con aversión innata al trabajo evitándolo si es posible. 

El directivo piensa que, por término medio, los trabajadores son poco ambiciosos, buscan la 

seguridad, prefieren evitar responsabilidades, y necesitan ser dirigidos. Y considera que para 

alcanzar los objetivos de la empresa, él debe presionar, controlar, dirigir, amenazar con castigos 

y recompensar económicamente. 

Teoría Y. 

La teoría Y, por el contrario, se caracteriza por considerar al trabajador como el activo más 

importante de la empresa. A los trabajadores se les considera personas optimistas, dinámicas y 

flexibles. El directivo piensa que, los trabajadores: 

 La inversión de esfuerzo físico y mental en el trabajo es tan natural como el descanso y 

el juego. 

http://es.wikipedia.org/wiki/F._W._Taylor
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 Las personas ejercen autodirección y autocontrol. 

 El grado de compromiso se da en proporción con la magnitud de las recompensas que 

se asocian con su logro. 

 Los seres humanos aprenden a aceptar y a buscar responsabilidades. 

 Las personas tienen imaginación y creatividad en la solución de problemas. 

 La sociedad actual aprovecha tan sólo parcialmente las potencialidades de los seres 

humanos. 

Y considera que para alcanzar los objetivos de la empresa, él debe: 

 Considerar al individuo maduro y responsable. 

 Considerar que el trabajador ejercerá un estilo de dirección participativo, democrático, 

basado en la autodirección y autocontrol y con escaso control externo. 

Esta teoría fue contra-puesta por el licenciado en ciencias administrativas y magister en 

recursos humanos, Víctor Palacios. Ya que el planteaba que si un gerente utilizaba la teoría X, 

si podría administrar a sus empleados-personas, solo que de manera parcial, y que si era 

aplicable en determinadas circunstancias, esta teoría está ganando cada vez más terreno en el 

campo de la administración. 

Antecedentes históricos: Los estudios de Hawthorne. 

Alrededor de la Primera Guerra Mundial, Fayol dirigía lo que era en ese tiempo la empresa 

minera de carbón más grande  de Europa. Al escribir el libro considerado generalmente como el 

primero en administración, destaco que el propósito de la organización era llevar a cabo el 

trabajo en funciones especializadas, semejantes a una máquina. No resalto el hecho de que la 

organización está integrada por personas; no es una máquina. Con todo el experto en 

administración quizá más ampliamente reconocido de los tiempos modernos, el recién fallecido 

Peter Drucker, afirmó: “la organización es, sobre todo, social. Está integrado por personas”. 

Hubo razones diversas y complejas para el surgimiento de la importancia de la organización 

como una entidad social, pero son los famosos estudios de Hawthorne los que proporcionan las 

raíces históricas del concepto de una organización social integrada por personas y señalan el 

punto de partida generalmente reconocido del campo del comportamiento organizacional. 



PLAN DE MEJORAS AL PERFIL DE EMPRESA Y GESTIÓN DE LITOGRAFÍA RODRÍGUEZ S.A. DE C.V. 

 

 

24 

 

Los estudios de iluminación: Un descubrimiento fortuito. 

En 1924, los estudios iniciaron en la enorme planta de la Western Eletric Company  ubicada en 

Hawthorne a las afueras de Chicago. Los estudios de iluminación iníciales trataban de estudiar 

la relación entre la intensidad de la luz en los talleres de trabajo manual y la productividad de los 

empleados. Se basaron en las observaciones de un grupo de prueba y un grupo de control. En 

una etapa inicial, el grupo de prueba no mostro ningún aumento o disminución de la producción 

en proporción con el aumento o disminución  de la iluminación. Sin cambiar la iluminación el 

grupo de control aumento la producción en la misma cantidad en general que el grupo de 

prueba. Las etapas posteriores disminuyeron el nivel de la luz hasta la intensidad de luz de 

luna; los trabajadores apenas podían ver lo que hacían, pero la productividad aumento. Los 

resultados eran desconcertantes para los investigadores. Obviamente, algunas variables del 

experimento no se mantenían constantes o bajo control. Algo además del nivel de iluminación 

ocasionaba el cambio en la productividad, por supuesto, este algo, era la compleja variable 

humana. 

Etapas posteriores de los estudios de Hawthorne. 

Después de los estudios de iluminación, siguió un estudio en la sala de relevadores donde los 

operadores ensamblaban los interruptores de los relevadores o relés. Esta etapa del estudio 

trataba de probar variables específicas, como la duración del día laboral, los descansos y el 

método de pago. Los resultados fueron básicamente los mismos que lo de los estudios de 

iluminación cada periodo de prueba generaba mayor productividad que la anterior. Aunque los 

trabajadores estuvieron sujetos a las condiciones originales del experimento, la productividad 

aumento. La conclusión fue que las variables independientes (descanso) no estaban 

ocasionando por sí mismas un cambio de la variable dependiente (producción). Como en los 

estudios de iluminación, algo no estaba todavía bajo control y provocaba un cambio en la 

variable dependiente (Producción). 

Incluso otra etapa fue el estudio en la sala de cableado como en los experimentos anteriores en 

la sala de interruptores de reveladores se colocó a los obreros en una sala de prueba separada. 

Los investigadores se negaban a separar al grupo de obreros, porque se daban cuenta de que 

esto alteraría el ambiente realista de la fábrica que intentaba simular. 
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En la sala de cableado se usó a los supervisores regulares del departamento del mismo modo 

que en el departamento de la fábrica, la función principal de estos estudios era mantener el 

orden y el control. 

Los resultados del estudio de la sala de cableado fueron básicamente opuestos a lo de los 

experimentos de la sala de interruptores, pues no se dieron los incrementos continuos de la 

productividad que ocurrieron en la sala de interruptores. Más bien los obreros limitaban en 

realidad la producción. 

Metodología de investigación. 

La comprensión y aplicación eficaz del comportamiento organizacional depende de una 

metodología de la investigación rigurosa. La búsqueda de la verdad de que por que las 

personas se comportan como lo hacen es un proceso muy delicado y complejo, de hecho los 

problemas son tan grandes que muchos eruditos, principalmente de la ciencia física y de 

ingeniería, argumentan que no existe una ciencia precisa del comportamiento. Sostiene que los 

humanos no pueden  ser tratados como elementos químicos o físicos; no se pueden controlar o 

manipular de manera eficaz. Por ejemplo los críticos afirman que, en condiciones fácilmente 

controlables dos partes de hidrogeno y una parte de oxigeno siempre darán agua como 

resultado  y que no existe ninguna situación análoga en el comportamiento humano. Las 

variables humanas como los motivos, aprendizaje, la percepción los valores e incluso, un efecto 

de Hawthorne de parte del tanto el sujeto  como del investigador confunden los controles que se 

tratan de aplicar. 

Por estas razones, los científicos e investigadores del comportamiento, están con frecuencia a 

la defensiva y deben tener cuidado de cumplir con los métodos aceptados por la ciencia. 

La  perspectiva científica general. 

Los científicos del comportamiento en general y los investigadores del comportamiento 

organizacional, en particular se esfuerzan para lograr las siguientes características distintas de 

cualquier ciencia. 

1. Los propósitos generales son la comprensión y la explicación, la predicción y el control. 

2. Las definiciones son precisas y operativas. 
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3. Las medidas son confiables y validas 

4. Los métodos son sistemáticos 

5. Los resultados son acumulativos 

Iniciar con la teoría. 

El propósito de cualquier teoría, incluso el comportamiento organizacional, es explicar y predecir 

el fenómeno en cuestión las teorías permiten al investigador deducir proposiciones lógicas o 

hipótesis que pueden probarse por medio de diseños de investigación aceptables. Las teorías 

cambian siempre con base en los resultados empíricos. En otras palabras la teoría y la 

investigación van de la mano. 

Después de exigir teorías más numerosas y solidas de comportamiento organizacional, Sutton y 

Straw señalaron que las referencias, los datos, las listas de variables o conceptos, los 

diagramas y la hipótesis no es una teoría. En vez, esta indica que: 

La teoría es la respuesta a la búsqueda del por qué, La teoría tiene que ver con las relaciones 

de los fenómenos, una historia de por qué ocurren hechos, acontecimiento, estructura y 

pensamientos. La teoría destaca la naturaleza de las relaciones casuales e indica lo que sucede 

primero así como el momento que ocurre estos acontecimientos. Desde nuestro punto de vista 

una teoría fuerte investiga a fondo los procesos subyacentes para comprender las razones 

sistemáticas de que acontezcan o no un suceso en particular. 

1.2.2 Definición del comportamiento Organizacional. 

El campo del comportamiento organizacional es una disciplina académica aceptada. No 

obstante, del mismo modo que con cualquier otro trabajo académico relativamente nuevo, ha 

habido obstáculos y desviaciones a lo largo del camino. Además de las saludables 

controversias académicas sobre el modelo teórico o los hallazgos de investigación, quizá el 

mayor problema que el comportamiento organizacional ha enfrentado en una crisis de identidad.  

¿Qué significa exactamente comportamiento organizacional? ¿Es un intento de reemplazar toda 

la administración por conceptos y técnica de la ciencia del  comportamiento? ¿De qué manera 

difiere, si acaso, de la antigua psicología aplicada o industrial? Por fortuna estas preguntas han 
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sido respondidas ahora en su mayor parte de la  satisfacción de la mayoría de los académicos 

de la administración profesionales. 

   

 

 

La figura muestra la importancia del comportamiento organizacional (CO) y sus relaciones con 

las disciplinas afines de la teoría de la organización (TO), el desarrollo de la organización (DO) y 

la administración de recursos humanos (ARH). Como se observa, el CO tiende hacia una 

orientación más teórica de las ciencias del comportamiento que se centran en comprender y 

explicar el comportamiento individual y grupal en organizaciones. Del mismo modo que otras 

ciencia, el CO acumula conocimientos y pruebas teóricas por medio de métodos de 

investigación científica convencionales. En resumen, “El comportamiento organizacional se 

define como la comprensión, predicción y administración del comportamiento humano en las 

organizaciones. 

La relación con otros campos. 

La teoría de la organización tiende hacia una orientación más macro que el CO y se ocupa 

principalmente a estructura y diseño de la organización. 
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El desarrollo de la organización tiende hacer más macro y aplicado del CO, pero como también 

en la TO se incluyen temas de DO en el estudio y aplicación del CO. Por último se muestra, la 

ARH tiene una orientación más aplicada que el CO. La función de la administración de recursos 

humanos forma parte de las organizaciones en activo, tanto en las funciones de marketing, 

finanzas u operaciones. 

La administración de recursos humanos se concentra y se encuentran en este cargo en 

organizaciones en activo; los conductistas organizacionales, no. Sin embargó de manera algo 

confusa, los administradores que provienen del campo organizacional (ya sean administradores 

de marketing, finanzas, hospitales, operaciones, tiendas, académicos de oficina o recursos 

humanos) se conocen como administradores de recursos humanos, de hecho se denominan 

administradores de recursos humanos y desempeñan un papel en la administración de recursos 

humanos por que todos administran personal. 

El modelo de comportamiento organizacional de la administración. 

El comportamiento organizacional representa el lado humano de la administración, no la 

totalidad d esta. Entre otros modelos reconocidos de la administración están los de procesos, 

cuantitativos de sistemas, de conocimiento y de contingencia. En otras palabras, el 

comportamiento organizacional no intenta representar la totalidad de la administración. 

Por ejemplo, la estructura de la organización y los procesos administrativos desempeñan un 

papel integral y directo en el comportamiento en la psicología organizacional, lo mismo es cierto 

de muchas dinámicas y aplicaciones importantes del compromiso organizacional. Aunque 

probablemente nunca habrá un acuerdo total sobre el significado o dominio del comportamiento 

organizacional, lo cual no es necesariamente malo porque hace que el campo sea más 

dinámico y emocionante, existe poca duda de que el comportamiento organizacional ha llegado 

hacer un campo de estudio, investigación y aplicación. 

Sobre el comportamiento Organizacional, intenta proporcionar la información y las habilidades 

específicas y necesarias para lograr que los administradores de hoy y mañana sean tan 

eficaces, en las dimensiones conceptual y humana de la administración, como lo han sido en el 

pasado en las dimensiones técnica y funcional. 
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1.2.3 Marcos Teóricos 

Marco cognitivo. 

El modelo cognitivo destaca los aspectos positivo y de libre albedrío del comportamiento 

humano y utiliza conceptos como expectativa, demanda e intención. La cognición, unidad 

básica del marco cognitivo, se refiere al hecho de conocer un elemento de información. 

El trabajo clásico de Edward Tolman se usa para representar el modelo teórico cognitivo. 

Tolman consideraba que el comportamiento es intencional y se dirige hacia una meta. En sus 

experimentos de laboratorio descubrió que los animales aprendían a esperar que ciertos 

acontecimientos ocurrieran después de otros. Por ejemplo, los animales aprendían a 

comportarse como si esperaran alimento cuando aparecía cierta señal. Así, Tolman creía que el 

aprendizaje consiste en la expectativa de que un acontecimiento particular conducirá a una 

consecuencia particular. Este concepto cognitivo de la expectativa implica que el organismo 

piensa en la meta o está consciente o al tanto de ella. 

Aplicado al campo del comportamiento organizacional, un modelo cognitivo ha dominado de 

manera tradicional las unidades de análisis como la personalidad, las actitudes, la motivación y 

el establecimiento de metas. 

Marco conductista. 

Sus inicios se remontan hasta el trabajo de Iván Pavlov y John B. Watson quienes destacaron la 

importancia de estudiar los comportamientos observables en vez de la mente evasiva que 

preocupó a los primeros psicólogos. 

Usaron experimentos de condicionamiento clásico para formular la explicación estímulo 

respuesta (E-R) del comportamiento humano. Se concentraron  principalmente en el impacto 

del estímulo y creían que el aprendizaje ocurría cuando se establecía la relación E-R, por 

ejemplo, cuando se punza a una persona con un alfiler (E), la persona retrocede (R); o cuando 

es golpeada por debajo de la rótula (E),  la persona extiende la pierna R. 

El conductismo moderno  señala sus inicios con el trabajo de B.F. Skinner quien es reconocido 

ampliamente por sus contribuciones a la psicología. Skinner destacó la importancia de la 
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relación respuesta estímulo (R-E-). El organismo debe operar en el ambiente (de ahí el termino 

condicionamiento operante) para recibir la consecuencia deseable. El estímulo precedente no 

ocasiona el comportamiento en el condicionamiento operante, sino sirve como una señal para 

emitir el comportamiento. Para Skinner y los conductistas, el comportamiento es una función de 

sus consecuencias ambientales contingentes (es decir que pueden ocurrir o no). 

Es importante comprender que el modelo conductista tiene una base ambiental. Postula que los 

procesos cognitivos como el pensamiento, las expectativas y la percepción pueden existir, pero 

no son necesarios para predecir ni controlar o administrar el comportamiento. 

Marco cognitivo social. 

El modelo cognitivo ha sido acusado de ser mentalista y el modelo conductista de ser 

determinista. En vez de la polarización y la crítica poco constructiva entre los dos modelos, 

ahora parece ser el momento para reconocer que cada uno puede hacer una contribución 

importante a la comprensión, la predicción y el control del comportamiento humano. El modelo 

cognitivo social (TCS) trata de integrar las condiciones de ambos modelos. 

El aprendizaje social toma la postura de que el comportamiento se explica mejor en términos de 

una interacción continua y recíproca entre factores determinantes cognitivos, conductuales y 

ambientales. La persona y la situación ambiental no funcionan como unidades independientes 

sino que, en conjunción con el comportamiento mismo, interactúan de manera recíproca para 

determinar el comportamiento. 

Albert Bandura explica que “es principalmente a través de sus acciones que las personas 

producen las condiciones ambientales que afectan su comportamiento de manera recíproca. 

Las experiencias que genera el comportamiento también determinan en parte lo que  una 

persona llega a ser y puede hacer, lo que a su vez afecta el comportamiento subsecuente”. 

La TCS reconoce la importancia de las consecuencias ambientales contingentes del 

conductismo, aunque también incluye procesos cognitivos de autorregulación. “La parte social 

reconoce los orígenes sociales de gran parte del pensamiento y las acciones humanas (lo que 

los individuos aprenden por formar parte de una sociedad), en tanto que la parte cognitiva  
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reconoce la contribución importante de los procesos de pensamiento a la motivación, las 

actitudes y la acción humana”. 

La TCS explica el comportamiento organizacional en cuanto a la causalidad recíproca y 

bidireccional entre los participantes organizacionales (por ejemplo, características de 

personalidad únicas, como la conciencia), el ambiente organizacional (por ejemplo, las 

consecuencias percibidas, como el reconocimiento condicional del supervisor o el pago por el 

aumento de la productividad) y el comportamiento organizacional mismo (por ejemplo técnicas 

de ventas previas, exitosas o no, con los clientes). En otras palabras, al igual que el aprendizaje 

social, en el marco teórico de la TCS, los participantes organizacionales son al mismo tiempo 

tanto productos como productores de su personalidad, ambientes respectivos y 

comportamientos. 

Las capacidades básicas humanas de acuerdo con la teoría cognitiva social de 

Bandura:

 

1.2.4 Contexto ambiental 

El contexto ambiental actual es muy diferente del que existía en el pasado. La tecnología de la 

información, la globalización, la diversidad y la ética han obligado a la administración de todo 
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tipo de organizaciones a replantear completamente su modelo (tanto para las operaciones como 

para los recursos humanos). 

Debido al cambio de paradigma, las organizaciones son ahora más responsables de sus 

ambientes externo e interno. 

La función de la tecnología de la información. 

El efecto que la explosión de la tecnología de la información ha tenido en las organizaciones es 

verdaderamente sorprendente y aún no se ve cuándo terminará.  

Los diversos equipos de tecnología de la información han hecho que casi toda la información 

esté disponible en cualquier momento y lugar. 

Además de las herramientas comunes de la “Era de la Información”, quizá el mayor efecto 

ambiental en el campo del comportamiento organizacional son los negocios electrónicos, la 

administración del conocimiento del capital humano y la inteligencia. 

Negocios electrónicos. 

Los negocios electrónicos se describen principalmente como un fenómeno reciente y casi 

igualan al internet actual. No obstante debemos recordar que los negocios electrónicos iniciaron 

hace más de 150 años cuando un operador telegráfico envió un mensaje al pueblo más cercano 

para ver cuándo llegaría el tren. Después llegaron los teléfonos, los radios de onda corta, las 

fotocopiadoras, las computadoras y las máquinas de fax. Todos estos adelantos electrónicos 

produjeron un efecto significativo (por ejemplo, el telégrafo eliminó el correo urgente casi de la 

noche a la mañana y los radios de onda corta cambiaron mucho los negocios internacionales.  

Las tecnologías de internet no sólo puede usarse para los negocios electrónicos, sino también 

específicamente dentro de la organización como intranets. Estas intranets no sólo permiten a 

las organizaciones dejar de usar papel y así reducir sus costos, sino también proporcionan a los 

empleados servicios valiosos y acceso fácil a toda la información y el conocimiento de la 

organización para tomar mejores decisiones y mejorar el servicio al cliente. 
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Administración del conocimiento (AC). 

Un análisis académico reciente de la AC lo define como “el desarrollo de herramientas, 

procesos, sistemas, estructuras y culturas para mejorar explícitamente la creación, la 

coparticipación y el uso del conocimiento crítico para la toma de decisiones”. 

Han surgido dos tendencias comúnmente reconocidas para representar a la AC en la literatura y 

práctica real: 

1. Activos de conocimiento tangibles capturados y retenidos en estructuras y sistemas de 

organización. Por ejemplo: resultados de I y D (investigación y desarrollo), patentes, 

copyrights, regalías, licencias e información sobre empleados, clientes, proveedores, 

productos y competidores. 

2. Conocimiento o inteligencia intangible que poseen los empleados y otras partes 

interesadas (clientes, proveedores, propietarios, consultores).Por ejemplo: su 

experiencia, destreza e ideas. 

Este modelo de la AC, que trata al conocimiento como un activo tangible, emplea sobre todo la 

tecnología, específicamente la tecnología de la información, para adquirir y almacenar 

información que utilicen los encargados de tomar decisiones administrativas y otras personas 

con el fin de elaborar productos o proporcionar servicio a los clientes. El conocimiento puede 

convertirse en la ventaja competitiva de  valor agregado de las organizaciones. 

El otro modelo importante de la AC; la inteligencia intangible (experiencia, destreza e ideas) de 

los empleados y otras partes interesadas, juega el papel principal en el modelo integral, 

participativo y estimulante para la AC. 

En otras palabras, la AC debe reconocer el capital humano e intelectual y cómo compartirlo e 

impulsarlo eficazmente. 

Capital intelectual y humano. 

Los recursos humanos tienen conocimiento e inteligencia adquiridos a través de su experiencia, 

educación, destrezas e ideas. El valor de este capital humano depende de su contribución a la 

ventaja competitiva o competencia clave de una empresa y su exclusividad. 
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Es importante destacar que este capital humano no es un factor de costo de la producción ni 

siquiera un activo. Más bien, los recursos humanos pueden considerarse como inversionistas 

de la empresa (capital humano colaborador), que esperan un retorno sobre esta inversión (por 

ejemplo: salarios, prestaciones, derechos de compra de acciones y pagos de jubilación). 

Un experto en AC señala, “la empresa „renta‟, hasta cierto grado, capital intelectual y adquiere 

la propiedad de este sólo cuando las personas convierten sus ideas en productos, servicios o 

procesos de trabajo”. Sin embargo, cuando el empleado se va, la organización cree tener un 

derecho de propiedad debido a la pérdida de la inteligencia. 

Globalización. 

Además de la tecnología de la información, otro contexto ambiental mayor (o por lo menos 

igual) es la globalización.  

Hemos ingresado ahora en la tercera etapa de la globalización: 

1. De  1492 a 1800. Se caracterizó por países que se globalizaron. 

2. De 1800 a 2000. Las empresas se globalizaron. 

3. Desde el inicio del nuevo siglo. Fue impulsada principalmente por la tecnología de 

información disponible para todo el mundo, grupos e individuos.  

Las implicaciones de esta globalización para el comportamiento  organizacional son profundas y 

directas. El director de Brunswick Corporation afirmó: “Los recursos financieros no son el 

problema. Tenemos el dinero, los productos y la posición para ser un participante global 

dominante. De lo que carecemos es de recursos humanos. Simplemente no contamos con 

suficiente personal con las capacidades necesarias de liderazgo global”. 

Diversidad en el lugar de trabajo. 

Hoy en día las organizaciones comienzan a darse cuenta que  la diversidad no es solo algo con 

lo que se debe lidiar; sino más bien una realidad que deben aprovechar para crear una empresa 

más  fuerte y competitiva.  
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Uno de los retos más importantes y extensos en las organizaciones es adaptarse a personas 

que son diferentes, es decir, a la diversidad laboral, la cual atañe a diferencias entre personas 

en el mismo país. El término de diversidad laboral implica que las organizaciones se han hecho 

más heterogéneas en términos de género y origen étnico, comprende también a las personas 

con discapacidad, homosexuales y adultos mayores. 

Razones del  surgimiento de la diversidad. 

Las principales razones  para aumentar la diversidad en las organizaciones son:  

 Estructura demográfica cambiante de la fuerza laboral (edad; genero; origen étnico y 

educación)  

 Reconocimiento  y deseo de diversos puntos de vista. 

 Presiones competitivas  

 Legislación y procesos Judiciales  

 Crecimiento acelerado de  los Negocios Internacionales.  

Desarrollo de  la organización multicultural. 

Una Organización Multicultural es la que:  

1. Refleja las contribuciones y los intereses de diversos grupos culturales y sociales en su 

misión, operaciones, productos y servicio.  

2. Actúa  con el Compromiso de erradicar todas las formas de opresión social dentro de la 

organización. 

3. Incluye a los miembros de diversos grupos culturales y sociales como participantes 

plenos sobre todo en  la toma de decisiones que dan forma a  la organización. 

4. Atienden mayores responsabilidades sociales externas, incluyendo el apoyo de otras 

iniciativas institucionales para eliminar todas las formas de opresión social.  

Una organización multicultural se caracteriza por tener valores culturales clave y un compromiso 

continuo de eliminar la opresión social a través de la organización. 

Los administradores tienen que cambiar su filosofía de tratar a todos por igual y reconocer la 

diversidad física y cultural de las personas. 
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Modelos individuales para administrar la diversidad. 

Los modelos individuales para administrar la diversidad toman dos caminos interdependientes: 

el aprendizaje y la Empatía. 

Aprendizaje. 

El aprendizaje  se basa en la adquisición de la experiencia real  y la empatía se basa en la 

habilidad de comprender sentimiento y emociones.  

Los administradores deben esforzarse en aprender y participar tanto como puedan en el 

desarrollo del comportamiento adecuado, la clave de este proceso de aprendizaje es la 

comunicación, es decir deben comunicarse de manera abierta y personal, sin importar factores 

culturales  o sociales, para determinar cómo entenderlos  e interactuar con  cada uno de los 

miembros de un grupo. 

Dentro del proceso de aprendizaje  los administradores pueden animar a  empleados diversos a 

que les proporcionen retroalimentación honesta con respecto al trato que  recibe, de ese modo 

cuando el administrador   hace algo que  un empleado no considera apropiado el administrador 

aprende esto rápidamente y puede ajustar su comportamiento, esta forma  de retroalimentación 

es  clave para ayudar a las organizaciones a mejorar su comprensión en la administración 

eficaz de la diversidad. 

Empatía. 

La empatía se relaciona de  manera cercana con la estrategia de  aprendizaje individual y 

consiste en la habilidad  para ponerse uno mismo en el lugar del otro. 

Gracias a esta habilidad emocional se pueden manejar y tratar de modo adecuado las 

emociones y sentimientos de la gente con la que nos relacionamos en el mundo laboral. 

La empatía es especialmente importante  en la administración de la diversidad porque los 

miembros de grupos diversos sienten con frecuencia que solo ellos pueden comprender 

verdaderamente los retos o problemas que enfrentan es decir la empatía es una forma 

importante de enfrentar  problemas más sutiles porque ayuda al administrador  a comprender el 

punto de vista del empleado diverso.  
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La empatía ha sido fundamental para crear una visión compartida de las metas dentro de un 

equipo, principalmente pautando esa participación en la aceptación genuina y comprensión total 

de donde se pretende llegar, y porque existe ese deseo de llegar a ese lugar. 

También podemos utilizar nuestra capacidad de empatía para crear relaciones de confianza y 

respeto dentro de una organización, sobre todo para mostrar el potencial y las limitaciones de 

un líder y sus liderados. 

 

1.3 “Proceso Cognitivo De La Comunicación Organizacional” 

 

1.3.1 Personalidad y actitudes. 

Personalidad. 

La mayoría de las personas tienden a equiparar la personalidad con el éxito social (tener una 

“personalidad buena o popular” o tener “mucha personalidad”), pero la personalidad se describe 

con una sola característica dominante (fuerte, débil o amable por mencionar algunos). 

El papel de la herencia y el cerebro. 

En otras palabras, parece que cientos de genes influyen, por lo menos ligeramente, en los 

rasgos de personalidad, aunque también lo hace el ambiente. El debate no debe ser sobre la 

naturaleza o medio, sino sobre la naturaleza y medio que contribuyen a la personalidad. 

El cerebro puede contener mas respuestas sobre la personalidad que la herencia. Los  

psicólogos evolucionistas que sugieren que los humanos evolucionan y conservan 

características no solo física sino también psicológicamente con el paso de las edades. 

 Autoestima. 

La autoestima, más establecida y reconocida, tiene que ver con la competencia autopercibida y 

la autoimagen de las personas. Un resumen reciente de la literatura descubrió  que los que 

tiene  alta autoestima reportan más actitudes y sentimientos positivos, así como satisfacción en 
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la vida, y menos ansiedad, desesperanza y síntomas depresivos, existe evidencia de que la 

autoestima  difiere según el género y la raza. 

Un estudio descubrió que las personas que tiene alto autoestima manejan el fracaso mejor que 

las personas que tienen una baja autoestima. No obstante, un  estudio previo descubrió que las 

que tienen alta autoestima tendían a ser egoísta cuando se enfrentan a situaciones de presión y 

esto podía dar como resultado un comportamiento agresivo e inclusivo violento cuando se 

sentían amenazados.  Una conclusión sencilla y analítica de la autoestima puede ser algo 

bueno, pero solo si, al igual que muchas otras características humanas como la creatividad, la 

inteligencia y la persistencia, se alimenta y canaliza en formas constructivas y éticas.  De otro 

modo, puede volverse antisocial y destructiva.  

La autoestima basada en la organización, se define como el “valor autopercibido que las 

personas tienen de si mismas como miembros organizacionales que actúan en un contexto 

organizacional”. De la misma manera, si la autoestima es baja y no confía en su capacidad 

intelectual, es probable que tenga temor a tomar decisiones,  carezca de habilidades de 

negociación e interpersonales y se niegue o sea capaz de cambiar. 

Interacción entre persona y situación. 

La dimensión de la personalidad de interacción entre persona y situación permite una mayor 

comprensión. Por supuesto, cada situación es diferente. En particular, esta dimensión sugiere 

que las personas no son estáticas ni actúan de la misma forma en todas las situaciones, sino, 

más bien, que son cambiantes y flexibles.  

Especialmente  hoy en día, con organizaciones que se transforman y enfrentan un ambiente 

turbulento, las que encuentren, desarrollen y conserven personal que encaje en esta situación 

dinámicamente variable tendrán más éxito. De manera especifica, existe evidencia de que la 

personalidad del empleado influye en el comportamiento interpersonal, así como en la 

percepción y los resultados del apoyo organizacional.  
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El proceso de la socialización. 

El ser humano esta conformado por partes fisiológicas y psicológicas interrelacionadas. Por lo 

tanto, la herencia, el cerebro, el ambiente, la maduración y el aprendizaje contribuyen en 

conjunto a la personalidad. 

Las siguientes características de la socialización organizacional de los empleados son 

ampliamente aceptadas: 

 Cambios de actitudes, valores y comportamientos. 

 Continuidad de la socialización con el paso del tiempo. 

 Adaptación a nuevos empleos, grupos de trabajo y prácticas organizacionales. 

 Influencia mutua entre los empleados de nuevo ingreso y sus administradores. 

 Importancia del periodo de socialización inicial. 

En pocas palabras, si desean sobrevivir y prosperar en su nuevo lugar de trabajo, deben 

conocer los procedimientos usuales rápidamente”. 

1.3.2 Necesidad y procesos motivacionales. 

En la motivación interactúan y actúan en conjunto, el ambiente y otros procesos mediadores. La 

motivación no puede verse, todo lo que se ve es el comportamiento. La motivación es un 

constructo hipotético que se usa para ayudar a explicar el comportamiento y no debe 

equipararse con el comportamiento. La motivación es un proceso psicológico básico.  

Significado de la motivación. 

Podemos llamar a la motivación como el impulso que inicia, guía y mantiene el comportamiento, 

hasta alcanzar la meta u objetivo deseado. 

Deseos, anhelos, aspiraciones, objetivos, metas, necesidades, tendencias, motivos e 

incentivos, técnicamente el termino motivación deriva de la palabra latina moveré=mover;  por lo 

que la motivación es un proceso que inicia con una deficiencia fisiológica o psicológica, o 

necesidad, la cual activa un comportamiento o tendencia que se dirige a una meta o incentivo. 
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Proceso de motivación. 

1.- NECESIDADES: Las necesidades se crean siempre que existe un desequilibrio fisiológico o 

psicológico, aunque las necesidades psicológicas pueden basarse en una deficiencia. 

2.- TENDENCIAS: Las tendencias o motivos se crean para aliviar necesidades, una tendencia 

psicológica se define simplemente como una deficiencia con dirección, las tendencias 

fisiológicas y psicológicas se orientan hacia la acción y proporcionan un impulso energizante 

hacia el logro de un incentivo. 

3.- INCENTIVOS: Este se define como aquello que alivia una necesidad y disminuye una 

tendencia, el logro de un incentivo tiende a restaurar el equilibrio fisiológico o psicológico y a 

disminuir o eliminar la tendencia.    

Modelos de motivación organizacional. 

Jeraquias de Necesiades de Maslow: Esta parte del supuesto de que todos los individuos tienen 

cinco necesidades básicas que desean satisfacer; fisiológicas, de protección, sociales, de 

consideración y estima y de auto desarrollo. 

Teoría de los dos factores de la motivación de Herzberg: Ambientales y motivadores. 
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Teoría de las expectativas de la Motivacion de Vroom: El se basa en dos premisas 

1. Las personas saben lo que quieren de su trabajo, y comprenden que depende de su 

desempeño el conseguir o no las recompensas deseadas.  

2. Existe una relación entre el esfuerzo que se realiza y la ejecución o el rendimiento de 

trabajo. 

El modelo de Porter y Lawler: Menciona que el esfuerzo o la motivación para el trabajo es un 

resultado de lo atractiva que sea la recompensa y la forma como la persona percibe la relación 

existente entre esfuerzo y recompensa. 

Teorías de contenido de la motivación laboral. 

Teoría De La Equidad Motivacional Laboral: La teoría argumenta que una contribución 

importante al desempeño y la satisfacción laboral es el grado de equidad (o inequidad). 

La inequidad ocurre cuando una persona percibe que la razón entre sus recompensas y 

esfuerzos de otro empleado relevante son desiguales. 

La relación entre la teoría de equidad y la justicia organizacional se resume de la siguiente 

manera, la teoría de equidad se puede ampliar hacia lo que ahora se conoce como justicia 

organizacional, la equidad sirve como el fundamento del hilo conductor de la equidad percibida 

entre estas dimensiones de justicia. 

Teoría de la atribución: Esta teoría, se refiere simplemente a la forma como las personas 

explican la causa de su comportamiento el de otra persona. Dentro de esto encontramos el 

locus de control donde el comportamiento se explica respecto si los empleados perciben que el 

control de sus resultados es interno y externo. Es decir los empleados perciben un control 

interno si consideran que influyen de manera personal en sus resultados o atreves de sus 

habilidades, destrezas o esfuerzos, y es externo cuando creen que sus resultados están más 

allá de su propio control (es decir creen en la suerte o cosas asi). 
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Teorías de procesos de la motivación laboral. 

Justicia organizacional: La justicia de procedimientos, como su mismo nombre lo dice se ocupa 

de la justicia del procedimiento usado para tomar una decisión, esta justicia de procedimientos 

plantea la cuestión de igualdad. (todos tienen las mismas oportunidades). 

Teoría de control: Se relaciona al grado en el cual los individuos perciben que están en control 

de sus propias vidas y empleos. Estudios indican que quienes están en este control toleran 

acontecimientos desagradables y experimentan menos tención. 

Teoria de agencia: Esta involucra a uno o mas individuos a que se realice un servicio en 

representación es decir, el principal (propietarios, dueños, etc) es comprometido y el agente u 

otra persona (subordinados) se involucren para realizar el servicio.  

 

1.3.3 Comportamiento organizacional positivo. 

El modelo de Comportamiento Organizacional Positivo (COP) proviene del movimiento de la 

psicología positiva. El autor (Luthans) lo acuñó y definió como “El estudio y la aplicación de las 

fortalezas y capacidades psicológicas positivas de los recursos humanos, que se miden, 

desarrollan y administran eficazmente para el mejoramiento del desempeño en el lugar de 

trabajo actual”. 

 

Un constructo COP debe cumplir los siguientes criterios operativos: 

Basarse en la Teoría y la investigación. Este criterio distingue al COP de la popular literatura de 

autoayuda positiva, que no se apoya en teorías ni tiene apoyo de investigación, el COP se basa 

en la creación constante de fundamentos teóricos y hallazgos de investigación continua básica 

y aplicada. 

Medidas Validas. Medidas confiables y válidas para incluirlo en el COP. 
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Conceptos únicos. Constructos únicos y emocionantes para el campo, aunque no 

necesariamente nuevos para la psicología, por lo menos relativamente nuevos en cuanto a su 

aplicación en el lugar de trabajo. 

Abierto al desarrollo. El constructo debe ser de tipo estado (situacional, abierto al aprendizaje, 

cambio y desarrollo, este criterio tipo estado afirma que es posible desarrollar y adiestrar la 

capacidad psicológica. A diferencia del modelo de la mayor parte de la psicología positiva que 

utiliza el tipo rasgo (disposicional, relativamente fijo en diversas situaciones y a través del 

tiempo) por ejemplo la virtud y carácter son relativamente fijos. 

Administrado para mejorar el desempeño. El COP trata con el lugar de trabajo y como aplicar la 

capacidad psicológica positiva para mejorar el desempeño humano, tanto el de los lideres y 

administradores en particular como el de los recursos humanos en general. 

Psicología positiva. 

El movimiento de la psicología positiva surgió bajo el liderazgo de Martin Seligman. Su objetivo 

es usar el método científico para descubrir y promover los factores que permiten prosperar a 

individuos, grupos, organizaciones y comunidades. Se ocupa del funcionamiento humano 

óptimo en vez del patológico. 

Seligman y Csikszentmihalyi resumen los tres niveles de la psicología positiva de siguiente 

manera: 

1. Experiencias subjetivas valiosas. Bienestar, contento y satisfacción (en el pasado); 

esperanza y optimismo (en el futuro) y conciencia y felicidad (en el presente). 

2. Rasgos individuales positivos. La capacidad de amor y vocación, valor habilidad 

interpersonal, sensibilidad estética, perseverancia, perdón, originalidad, mentalidad 

hacia el futuro, espiritualidad, mucho talento y sabiduría. 

3. Virtudes cívicas e instituciones que impulsan a los individuos hacia una mejor 

ciudadanía. Responsabilidad, cuidado, altruismo, civilidad, moderación, tolerancia y ética 

laboral. 



PLAN DE MEJORAS AL PERFIL DE EMPRESA Y GESTIÓN DE LITOGRAFÍA RODRÍGUEZ S.A. DE C.V. 

 

 

44 

 

Autoeficacia o confianza. 

El concepto de Autoeficacia se refiere a la creencia de un individuo en sus habilidades para 

activar la motivación, los recursos cognitivos y los cursos de acción necesarios para ejecutar 

con éxito una tarea específica en un contexto dado. 

Además de la autoeficacia especifica, existe una autoeficacia generalizada que refleja la 

creencia de las personas en el logro exitoso de tareas, a través de una amplia variedad de 

situaciones de logro. 

En particular la versión aceptada de la autoeficacia como especifica de una tarea es de tipo 

estado y, por lo tanto, cumple los criterios del COP. La autoeficacia específica es muy variable, 

dependiendo de la tarea específica y el individuo la procesa cognitivamente antes de realizar 

cualquier esfuerzo. 

Autoeficacia frente a autoestima.  

La autoeficacia general es muy similar a la autoestima. La autoestima es un constructo global 

de la evaluación o creencia de una persona en su valor general. La autoeficacia es la creencia 

de una persona en su capacidad en relación con una tarea y contexto específicos. La 

autoestima es estable y de tipo rasgo, mientras que la autoeficacia cambia con el paso del 

tiempo a medida que se obtiene nueva información y se desarrollan experiencias laborales; 

además es de tipo estado. La autoestima está dirigida a cualquier aspecto del yo actual, la 

autoeficacia es una evaluación presente que hace una persona del éxito futuro que tendrá en 

una tarea. 

El proceso e impacto de la autoeficacia. 

El proceso de la autoeficacia afecta el funcionamiento humano no solo de manera directa, ya 

que también produce un efecto indirecto en otros factores determinantes. En forma directa, el 

proceso de la autoeficacia empieza antes de que los individuos seleccionen sus opciones e 

inicien su esfuerzo. En primer lugar, las personas tienden a valorar, evaluar e integrar la 

información sobre sus capacidades percibidas. Es importante destacar que esta etapa inicial 

tiene poco que ver con las habilidades o recursos propiamente dichos de los individuos, mas 

bien se relaciona con la manera como perciben o creen que pueden usar estas habilidades y 
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recursos para realizar determinada tarea en este contexto. Por eso, esta evaluación o 

percepción genera expectativas de eficacia personal que, a su vez, determinan: 

1 La decisión de llevar a cabo la tarea específica en este contexto. 

2 La cantidad de esfuerzo que dedicara para realizar la tarea. 

3 El nivel de persistencia futura a pesar de problemas, evidencia desalentadora y 

adversidad. 

En otras palabras podemos ver que la autoeficacia afecta directamente: 

 Los comportamientos de elección. (por ejemplo, las decisiones se toman con base en 

qué tan eficaz se siente la persona en relación con las opciones de, por decir, 

asignaciones laborales o incluso un campo de la carrera). 

 El esfuerzo motivador. (por ejemplo, las personas se esforzarán mas en las tareas donde 

tienen alta autoeficacia que en aquellas donde el grado de eficacia es bajo). 

 La perseverancia. (por ejemplo lo que tienen alta autoeficacia se recuperarán, mostrarán 

resiliencia a afrontar problemas o incluso el fracaso, mientras los que tienen baja 

autoeficacia tienden a darse por vencidos cuando surgen obstáculos). 

Además. Existe evidencia de investigación de que la autoeficacia también afecta de manera 

directa. 

1. Patrones facilitadores del pensamiento. (por ejemplo, los juicios de eficacia que influyen 

en las platicas internas de los que tienen alta autoeficacia: “sé que puedo encontrar la 

solución a este problema; mientras que los que tienen baja autoeficacia podrán decirse: 

“sé que no podría hacer esto, no tengo ese tipo de habilidad”). 

2. Vulnerabilidad a la tensión. (por ejemplo, los que tienen baja autoeficacia tienden a 

experimentar tensión y desgaste por que esperan fracasar, en tanto aquellos con alta 

autoeficacia afrontan las posibles situaciones de tensión con confianza y seguridad y por 

tanto son capaces de resistir reacciones de tensión). 
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El individuo altamente eficaz será el que realmente se concentre en la tarea (la recibe y la ve 

como un reto); realiza cualquier esfuerzo que sea necesario para llevarla a cabo con éxito; 

persevera cuando enfrenta obstáculos, frustraciones o contratiempos; tiene platicas consigo 

mismo y pensamientos positivos y resiste la tensión y el desgaste. 

Los individuos que tienen alta autoeficacia esperan lograr el éxito y obtener incentivos de 

recompensa favorables y positivos, en tanto los que tienen baja autoeficacia esperan fracasar y 

dan lugar a factores disuasivos de recompensa negativos (es decir “no obtendré nada de esto 

de cualquier modo”). 

Fuentes de autoeficacia 

A continuación se resumen las fuentes principales de información para la autoeficacia, en orden 

de importancia: 

 Experiencias de dominio o logros de desempeños. Experiencias de dominio que se 

obtienen a través del esfuerzo perseverante y la habilidad para aprender, desarrollan un 

sentido de eficacia fuerte y resistente. 

 Experiencias indirectas o por imitación. Aprender indirectamente por medio de la 

observación e imitación de otras personas relevantes, las personas al observar en otras 

personas el éxito por medio del esfuerzo continuo llegan a creer que ellas también 

tienen la capacidad de ser exitosas o por el contrario al observar el fracaso de los demás 

infunde dudas sobre la habilidad propia de dominar actividades similares. 

 Persuasión social. Se puede seleccionar y procesar para crear eficacia, es más útil para 

cerrar brechas cuando las personas comienzan a batallar o dudar de si mismas al 

dedicarse a una tarea que para tratar de  crear eficacia de uno mismo para una nueva 

tarea. Por ejemplo, escuchar un pequeño comentario negativo o incluso no verbal puede 

producir un enorme impacto en las emociones y eficacia de una persona, por el contrario 

proporcionar retroalimentación positiva al personal y señalar sus fortalezas para realizar 

con éxito una tarea no parece producir en las personas tantos resultados como la 

retroalimentación negativa. 
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 Motivación fisiológica y psicológica. Las personas dependen con frecuencia de cómo se 

sienten, física y emocionalmente, para evaluar sus capacidades. Si el estado es 

negativo disminuye considerablemente la eficacia, si es favorable contribuyen mucho a 

la eficacia del individuo y es un buen punto de partida para crear eficacia en otras 

formas e incluso aumentar la eficacia de una persona en una tarea física y/o 

psicológicamente demandante. 

Optimismo. 

El efecto positivo del optimismo en la salud física y psicológica y las características relacionadas 

de perseverancia, logro y motivación que conducen al éxito académico, deportivo, político y 

ocupacional están bien documentados. La psicología considera al optimismo como una 

característica cognitiva en términos de una expectativa generalizada de resultados positivos. 

Este positivismo ha llegado a ser descrito por algunos antropólogos, psicólogos evolucionistas y 

neuropsicólogos, como inherente a la constitución de las personas, es decir, parte de su 

naturaleza humana básica. 

Evidentemente, el optimismo podría ser una fuerza muy positiva en el lugar de trabajo. Por 

ejemplo, los optimistas podrían sentirse motivados a trabajar con más empeño; estarían más 

satisfechos y mostrarían una moral alta; tendrían altos niveles de aspiración y establecerían 

metas definidas; perseverarían frente a obstáculos y dificultades; harían atribuciones de 

fracasos y reveses temporales, no de incompetencia personal y las verían como circunstancias 

esporádicas y tenderían a sentirse bien y fortalecidos tanto física como mentalmente. 

La desventaja del optimismo. 

Peterson señala que el comportamiento optimista puede estar dirigido a búsquedas inútiles 

(como terminar éntrelos primeros cinco lugares de la liga de golf de la empresa) o metas poco 

realistas (por ejemplo, esforzarse por lograr una meta de ventas inalcanzable que genere 

tensión, agotamiento y presión arterial alta). Además, el “optimismo realista” provocaría un 

liderazgo más eficaz que el “falso optimismo”. También existen algunos empleos en los que por 

lo menos un pesimismo moderado sería bueno (por ejemplo, algunos empleos técnicos, como 

la ingeniería de la seguridad, o empleos de control financiero o contabilidad). 
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Resiliencia. 

En la psicología positiva, la resiliencia se define como “una clase de fenómeno caracterizado 

por patrones de adaptación positivas en el contexto de adversidad o riesgo importante”. Al ser 

un componente del comportamiento organizacional positivo, la resiliencia es considerada “como 

la capacidad de recuperarse de la adversidad, el conflicto o el fracaso o incluso de 

acontecimientos positivos, el progreso y mayor responsabilidad”. Esta capacidad de 

recuperación” implica flexibilidad, ajuste, adaptabilidad y respuesta continua al cambio y la 

incertidumbre que de otro modo representa una fuente de tensión psicológica y desafía el 

bienestar de la persona a largo plazo. En la actualidad, la teoría y la investigación más recientes 

concluyen que la resiliencia procede “de la magia diaria de los recursos humanos ordinarios y 

normativos”. Además, la resiliencia no es únicamente un resultado que las personas tratan de 

lograr ni sólo una contribución valiosa que aumenta sus probabilidades de éxito. Es, por el 

contrario, un viaje de toda la vida, un proceso complejo en el que se desarrolla competencia, a 

través del tiempo, a medida que las personas interactúan con su ambiente que se caracteriza 

con mayor frecuencia por el cambio continuo y la incertidumbre. 

Capital psicológico (CAPPSI). 

Luthans y colegas usaron la psicología positiva y el COP, en general, y las capacidades de 

eficacia, optimismo, esperanza y resiliencia, en particular, como un fundamento y punto de 

partida para proponer lo que se conoce como capital psicológico o simplemente CapPsi. El 

CapPsi va más allá del capital económico (lo que tenemos, activos físicos y financieros), social 

(las personas que conocemos, grupo de amigos) y humano (conocimiento, destrezas, 

habilidades, experiencia) 

Otras dimensiones potenciales del COP. 

Para el COP existe muchas otras capacidades que también pueden ser incluidas como la 

sabiduría, la gratitud, el perdón, el valor incluso de la espiritualidad, sin embargo los constructos 

más positivos que han recibido más atención son la felicidad o bienestar subjetivo (BS) y la 

inteligenci emocional (IE) y se consideran como parte del comportamiento organizacional 

positivo. 
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Felicidad o bienestar subjetivo (BS). 

El BS se define como las evaluaciones afectivas y cognitivas (estados de ánimo y emociones) 

que las personas hacen de sus vidas. 

Inteligencia emocional (IE). 

La mejor definición para describir este término es cómo se siente una persona en relación con 

algo. Estos sentimientos emocionales se dirigen a alguien o algo, no son tan amplios como los 

significados del término afecto y son más intensos y específicos que las definiciones del término 

estado de ánimo. Las diferencias específicas entre emoción, afecto y estado de ánimo se 

resumen de la manera siguiente: 

Las emociones son reacciones a un objeto, no un rasgo; son específicas hacia un objeto. Usted 

muestra sus emociones cuando se siente “feliz por algo, enojado con alguien y temeroso de 

algo”. Por otro lado, los estados de ánimo no se dirigen a un objeto. Las emociones se 

convierten en estados de ánimo cuando usted pierde el enfoque en el objeto contextual. Así, 

cuando un colega critica su trabajo por la manera como  le habló a un cliente, usted puede 

enojarse con él (emoción). Pero, más tarde durante el día, podría sentirse desanimado en 

general. Este estado afectivo describe un estado de ánimo. 

Las personas inteligentes emocionalmente no sólo pueden leer las emociones que expresan 

otras personas, sino que también tienen la madurez para contener las emociones sentidas y no 

expresar emociones negativas inmaduras indeseables, como enojo o disgusto. Esta distinción 

entre emociones sentidas y expresadas, así como el resto del análisis anterior sobre el 

significado, el procesamiento cognitivo y los tipos, categorías y escala de emociones, cuando se 

combinan con la inteligencia, sirven como fundamento y punto de partida para el papel que la 

inteligencia emocional podría jugar en el comportamiento organizacional positivo. 
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TABLA Inteligencias múltiples de Gardner. 

 

Inteligencias 

originales: 
Características Ejemplos famosos 

1. Lógica / 

matemática 
Procesa analíticamente, calcula, cuantifica Científico Albert Einstein 

2. Verbal / 

lingüística 
Piensa por medio de palabras, usa palabras para orientar/apoyar Consultor Tom Peters 

3. Interpersonal 
Entiende a los demás, procesa a través de la interacción, hace 

empatía con otros, humor 
Conductora Oprah Winfrey 

4. Intrapersonal 
Piensa en silencio, le gusta estar solo, se orienta hacia las metas, 

independiente, persevera 

Magnate de los negocios 

Howard Hughes 

5. Visual / 

espacial 

Usa modelos mentales, piensa en tercera dimensión, se imagina 

como obtener lugares o resolver problemas 

Arquitecto Frank Lloyd 

Wright 

6. Musical 
Sensibilidad al tono, la melodía, el ritmo, se encuentra tanto en 

los ejecutantes como en la audiencia 

Compositor Wolfgang 

Amadeus Mozart 

7. Corporal / 

cinestésico 

Movimiento físico, involucra todo el cuerpo, procesa saltando o 

danzando 

Jugador de basquetbol 

Michael Jordan 

“Nuevas” 

inteligencias: 
Características Ejemplos famosos 

8. Naturalista 
Necesita estar o sobrevivir en la naturaleza, su fortaleza es 

plantear categorías en la naturaleza o el mundo urbano 
Cantante John Denver 

9. Existencial 
No tiene religión por tenerla, sabe por qué está aquí, misión 

personal 

Líder de derechos civiles 

Martin Luther King 

10. Emocional 
Maduro emocionalmente, reconoce su propio enojo, reacciona a 

sus propias emociones y a la de los demás 

Líder pacifista Mohandas 

Gandhi 
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TABLA Habilidades cognitivas relacionadas con el desempeño laboral. 

 

Habilidad 

mental 
Características de la habilidad Ejemplos de la tarea laboral 

Comprensión 

verbal 

Comprende lo que lee u oye, 

entiende lo que significan las 

palabras y las relaciones que 

tienen entre sí 

Supervisores que siguen la política de la 

organización sobre acoso sexual 

Numérica 
Realiza cálculos aritméticos 

rápidos y exactos 

Vendedores de automóviles que calculan 

el impuesto de ventas y su comisión 

Visualización 

espacial 

Percibe patrones espaciales, 

imagina cómo se vería un objeto 

si se cambiara su posición en el 

espacio 

Un constructor que describe un cambio a 

un cliente 

Velocidad 

perceptual 

Identifica rápidamente similitudes 

y diferencias visuales, 

desempeña tareas que requieren 

percepción visual 

Un ingeniero de control de calidad que 

detecta el defecto de un producto 

Memoria 

Aprendizaje de memoria, retiene 

y recuerda incidentes o 

experiencias pasadas 

Un administrador del conocimiento que 

recurre a experiencias pasadas de la 

empresa para aconsejar a un equipo de 

proyectos recién integrado 

Razonamiento 

inductivo 

Identifica la secuencia lógica de 

lo específico a lo general 

Un científico del departamento de 

investigación que utiliza varios estudios 

independientes para diseñar un producto 

innovador 
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TABLA Dimensiones de Goleman de la inteligencia emocional en el lugar de trabajo. 

 

Dimensiones de 

la IE: 
Características Ejemplo en el lugar de trabajo 

Autoconciencia 
Autocomprensión; conocimiento de los 

verdaderos sentimientos en el momento 

John reconoce que está enojado, así que 

espera hasta calmarse y reunir más 

información antes de tomar una decisión 

importante acerca del personal 

Autodirección 

Manejar las propias emociones para 

facilitar en vez de impedir la tarea en 

cuestión; eliminar las emociones 

negativas y regresar al camino 

constructivo para la solución de 

problemas 

Amber evita el impulso de mostrar su 

molestia y levantar la voz ante la queja 

injusta del cliente y trata de obtener más 

datos sobre lo que sucedió 

Automotivación 

Permanecer en el camino hacia la meta 

deseada; vencer impulsos emocionales 

negativos y retrasar la gratificación hasta 

lograr el resultado deseado 

Pat persistió hasta completar el proyecto 

con éxito a pesar de las diversas 

frustraciones debido a la falta de recursos 

y apoyo de la alta dirección 

Empatía 

Comprender y ser sensible a los 

sentimientos de los demás; ser sensible 

a lo que otros sienten y desean 

Como la jefa del equipo sabía que sus 

miembros estaban mentalmente si no es 

que físicamente exhaustos, los llevo a 

todos al boliche durante un receso por la 

tarde y les compró refrescos 

Habilidades 

sociales 

La habilidad para percibir las situaciones 

sociales; suavidad para interactuar con 

los demás y formar redes; capacidad 

para guiar las emociones de otros y su 

manera de actuar 

Jeremy puede decir por las señales no 

verbales de los miembros de su personal 

que no creían en la nueva política 

presentada, así que, después de la junta, 

visitó a cada uno de ellos para explicarles 

como todos se beneficiarían 

 



PLAN DE MEJORAS AL PERFIL DE EMPRESA Y GESTIÓN DE LITOGRAFÍA RODRÍGUEZ S.A. DE C.V. 

 

 

53 

 

TABLA Relación entre los estilos de liderazgo y la IE. 

 

Estilos de 

liderazgo 
Características Competencias Ejemplos de liderazgo 

Coercitivo 
Directivo, exige el 

cumplimiento inmediato 

Autocontrol, iniciativa, 

tendencia hacia el 

logro 

En una crisis, este líder es eficaz 

haciendo que las cosas sigan 

adelante (un programa o un 

empleado) 

Autoritario 
Dirige el camino, conduce 

al personal hacia su visión 

Confianza en sí 

mismo, empatía, 

agente de cambio 

Este líder es eficaz en situaciones 

que requieren una nueva visión o 

dirección 

Afiliativo 

Fomenta la armonía y la 

cooperación, se interesa 

principalmente en el 

personal 

Empatía, creación de 

relaciones, 

comunicación 

Este líder es eficaz arreglando 

desavenencias entre miembros 

de equipos y motivando al 

personal en una crisis 

Democrático 

Crea consenso a través de 

la participación; obtiene la 

colaboración de todos 

Colaboración, 

liderazgo de equipos, 

comunicación 

Este líder es eficaz creando 

consenso y logrando la 

aceptación de decisiones y 

proyectos importantes 

Marcapasos 

Establece estándares altos; 

actúa como un modelo 

para la acción 

Meticulosidad, 

tendencia hacia el 

logro, iniciativa 

Este líder es eficaz al obtener 

resultados rápidos de un equipo 

competente y muy motivado 

Coaching 

Apoya, ayuda y desarrolla 

al personal; guía a otros 

para que mejoren en el 

futuro 

Autoconciencia, 

desarrolla a otros, 

empatía 

Este líder es eficaz ayudando a 

los empleados a mejorar su 

desempeño y desarrollar sus 

fortalezas para el futuro 
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1.4 “Comunicación  Total” 

 

Encontramos que es de gran apoyo este tema ya que nos ayuda a catalizar el progreso 

incrementando el conocimiento de la empresa al nivel personal, organizativo y tecnológico, 

especialmente en aquellos factores clave que consoliden las ventajas competitivas. 

La empresa cuenta con muchas posibilidades de comunicación con el interior y el exterior, y su 

imagen siempre la veremos condicionada  a la comunicación que realice a través de todas sus 

decisiones. 

Así que nos enfocaremos en las funciones de imagen de la empresa las cuales serán: 

 Destacar la verdadera identidad de la empresa. 

 Transmitir notoriedad y prestigio. 

 Reflejar la auténtica importancia y dimensión de la empresa. 

 Adquirir nuevos mercados. 

 Relanzar las ventas. 

 Optimizar el potencial comercial. 

 Reflejar la evolución de la empresa. 

 Organizar el futuro. 

Como notamos que los tiempos han cambiado tenemos que hacer que la empresa se de cuenta 

de que el tema de comunicación no es una moda si no es cuestión de cultura. 

Para la empresa de hoy y del mañana el concepto de sinergia comienza cuando todos los 

esfuerzos de comunicación van orientados en una misma dirección, y que denominamos 

comunicación total. 

Las funciones que trataremos que tenga dirección de comunicación serán: 

1. Definir la política de comunicación y las estrategias adecuadas para llegar a los distintos 

públicos de la empresa. 

2. Garantizar la correcta aplicación de las normas y criterios coherentes con la política de 

comunicación de la empresa, a través del plan estratégico de comunicación. 
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3. Responsabilidad de la gestión de la comunicación publicitaria e institucional, garantizando 

su cumplimiento y atendiendo a los criterios y normas establecidas. 

4. Supervisión de las actuaciones en temas de identidad corporativa, relaciones 

institucionales, exposiciones y ferias de carácter institucional, road shows para periodistas, 

fam trips para distribuidores, etc. 

5. Apoyo a soporte a otras áreas de la empresa, con la finalidad de crear y desarrollar una 

cultura de empresa. 

6. Seguimiento y aplicación del modelo de cultura corporativa. 

Daremos a conocer un plan estratégico de comunicación el cual incluirá propuesta de acciones 

de comunicación basada en datos, objetivos y presupuestos debidamente planificados. Ese 

plan es una rama del plan de mercadeo de la organización, por lo que irán de la mano y nunca 

pueden contradecirse, por el contrario deben obedecer a las políticas institucionales y a la 

misión y visión de la misma. 

Los pasos que debería abordaremos para el plan estratégico serán: 

1. Resumen Ejecutivo 

2. Proceso de Comunicación 

3. Implementación 

4. Control y actualización de la imagen corporativa de la empresa y sus servicios. 

5. Supervisión y coordinación de todas las, comunicaciones de la empresa en su faceta 

institucional y comercial. 

6. Organización de actos y apoyo a la dirección general. 

7. Elaboración de estrategias comunicativas con clientes. 

8. Realización de estudios y cuestionarios. 

9. Adaptación y traducción del material corporativo del exterior. 

10. Control de contenidos de la página web. 

11. Búsqueda y negociación con proveedores. 

12. Desarrollo de herramientas de comunicación interna. 

13. Control y seguimiento de la aplicación de la marca en todo tipo de soporte. 

14. Relaciones con los poderes públicos. 
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Otros factores que tomaremos en cuenta serán la ética, valores y cultura;  

 

Para algunos expertos empresariales, el ser ético conlleva a una Ventaja Competitiva trayendo 

consigo beneficios empresariales, sin embargo no todas las Compañías lo ven de la misma 

manera. 

Para determinar la importancia de los valores en los Negocios nos preguntaremos: 

 ¿Vale la pena ser honrado? 

 ¿Podré enriquecerme de manera rápida al ser honrado? 

Actualmente, cuando existen más organizaciones que pugnan por la transparencia y con 

Internet como herramienta de democratización y movilización social, las empresas tienen como 

uno de sus cimientos a la ética corporativa. 

Pero sin duda, hay quienes ponen por encima de la ética y los valores a los resultados 

financieros, estas personas no se dan cuenta que la ética corporativa puede ser una fuente de 

ventajas competitivas, ya que por medio de ella se pueden atraer clientes y personal de primer 

nivel. 
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La empresa debe tener el compromiso con el tema de Responsabilidad Civil ya que con el 

desarrollo de la sociedad y la preservación del medioambiente es un tema que no se pude dejar 

de lado. 

Para que la empresa sea Responsable debe escuchar: entender quiénes son sus legítimos 

dueños y cuáles son sus expectativas, en qué contexto se mueve, cuáles son los riesgos que 

pueden afectarle en el ambiente ético, social y medioambiental. 

La política de comunicación de una Compañía debe abordar las siguientes áreas: 

GOBIERNO CORPORATIVO: Las normas y prácticas de Gobierno Corporativo representan un 

factor básico para la confianza de los inversionistas. 

MISIÓN: Compromiso que adquiere la empresa con la sociedad en general y con su público 

objetivo en particular. Muestra los objetivos y el cómo espera alcanzarlos. 

VISIÓN: Situación a la que se desea llegar en un futuro, o cómo será percibida la Compañía. 

VALORES: Conjunto de normas de funcionamiento y códigos de conducta. 

Ejerceremos un control sobre los mensajes e incidiremos sobre su aspecto y contenido, para 

crear y mantener una imagen acorde con sus objetivos corporativos. 

Las empresas se comunican, quieran o no, a través de diferentes canales, algunos dirigidos 

como la publicidad y otros de más difícil control como es el estado de opinión que transmiten los 

empleados, nosotros nos enfocaremos en ésta última. Cuando la empresa se empeñan en 

transmitir una versión de sí misma que no se corresponde con la realidad suelen tener un éxito 

breve, así que  nosotros trataremos de que implementen adecuadamente la comunicación y el 

éxito pueda ser un poco más largo. 

La identidad corporativa como estrategia diferenciadora. 

La necesidad de identificación de cada empresa ha creado a su vez la necesidad de normalizar 

la correcta y homogénea imagen buscaremos lograr que se  cumplan con dos objetivos básicos: 
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 Crear una imagen propia, clara, atractiva, de fácil memorización y gran poder distintivo. 

 Mantener dicha imagen de una forma homogénea y coherente en todas las situaciones, 

dando las normas oportunas para ello. 

Cuando hablamos de identidad corporativa, podemos referirnos a ella desde distintas 

perspectivas. La que más se ajusta a la empresa: 

Identidad basada en un nombre (monolítica). Es cuando una empresa adopta un nombre para 

toda la estructura. Proporciona economía en las comunicaciones, pero si fracasa en el 

lanzamiento de un nuevo producto, aquél puede alcanzar a toda la línea. 

El programa de identidad corporativa cumplirá la función de código de comunicación porque: 

 Creará y definirá los elementos del código, y 

 Establecerá el uso y las relaciones de estos elementos, así como las normas en las que 

se basará la creación y uso de los nuevos que vayamos necesitando. 

Para poder realizar lo anterior ocuparemos  elementos gráficos simbólicos cuya sola 

visualización son suficientes para provocar una asociación con la empresa que están 

representando. Son de dos clases: lingüísticos (Nombre y Logotipo) y visuales (Símbolo y 

colores). 

 Símbolo: Es la marca o identidad visual, el grafismo icónico y emblemático que reúne 

todo el significado corporativo de la empresa. 

 Logotipo: Es la forma tipográfica preferente utilizada por la empresa para presentar su 

denominación principal corporativa, y que conforma un estilo gráfico específico y le dota 

de identidad visual propia. 

 Colores corporativos: es la gama de tonalidades básicas y constantes que sustenta la 

identidad visual de la empresa en su aspecto cromático. La utilización de los colores no 

debe tener desviaciones cromáticas y, por tanto, ha de controlarse cuidadosamente para 

conseguir una perfecta coordinación en torno a los medios y soportes en que aparezca. 

Los colores corporativos son universalmente normalizados, a través de la carta de 

colores Pantone. 
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 Identificador o conjunto visual: es la combinación estable y estructura formada por el 

símbolo, el logotipo y el color corporativo. Algunos lo denominan “escudo o emblema 

corporativo”. 

Con la ayuda de todo lo anterior la empresa realizara un manual de identidad corporativa. Este 

lo basaremos en los siguientes puntos: 

 Introducción. 

 Elementos del diseño corporativo. 

 Logo. 

 Colores corporativos. 

 Tipografías. 

 Principios de diseño. 

 Estándares de diseño. 

 Estándares de lenguaje. 

 Firma de correo electrónico. 

 Organigramas / Gráficos. 

 Uniformes de empleados. 

 Papelería. 

Todo esto sin dejar de tomar en cuenta lo siguiente: 

 Planificación: deberemos de  determinar si se quiere un cambio total o gradual. 

 Priorización: es un aspecto esencial. ¿Qué es lo más importante? 

 Implantación: deberemos de estar apoyados por la Alta Dirección al 100%. 

 Evaluación: deberemos estudiarse en “antes” y el “después”. 

Importancia y valor de la marca 

Una marca de éxito garantiza al consumidor una calidad y un valor añadidos por los que puede 

estar dispuesto a pagar un precio superior y a serle fiel. 

Desde el punto de vista de comunicación, la marca de un producto/servicio es de importancia 

decisiva en marketing, y por ello conviene recordar que una buena marca debe: 
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 Ser breve y simple pero impactante. 

 Ser fácil de deletrear. 

 Ser fácil de leer y escribir. 

 Poder ser retenida con facilidad. 

 Ser fácil de pronunciar. 

 Tener únicamente una forma de pronunciación. 

 No envejecer o pasar de moda. 

 Ser evocadora. 

 No ser susceptible de interpretaciones de mal gusto o de carácter negativo. 

 Ser registrable, no presentar inconvenientes para su protección legal. 

 Poder pronunciarse en todas las lenguas, es decir, globalizable. 

Nosotros no cambiaremos el nombre de la empresa, ya que su nombre a nuestro punto de vista 

es el idóneo. 

Aunque nuestra empresa no es muy grande es importante que tenga una buena comunicación 

interna ya que es una herramienta fundamental para la gestión empresarial que pretende tener 

una máxima rentabilidad del factor humano.  

Buscaremos la forma de que los trabajadores se sientan orgullosos y valoren su trabajo que 

desempeña, contagie su entusiasmo, que entienda que lo que cada uno hace afecta a los 

demás y por consiguiente a la empresa; y que comprenda la filosofía y cultura de la empresa. 

Básicamente, los beneficios derivados de la práctica de la comunicación interna son los 

siguientes: 

 Explicar a los empleados qué es lo que se quiere de ellos, y por qué, de tal forma que 

exista un entendimiento total entre todos los miembros de la compañía. 

 Mayor productividad, ya que se reducen costes, se mejora el proceso productivo y, por 

consiguiente, se logran mejores resultados. 

 Implicar a la plantilla en los objetivos estratégicos de la empresa. 

 Sustituir el rumor por la información transparente. 
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Reconocer que el monopolio de la sabiduría no reside exclusivamente en los niveles superiores 

de la empresa. 

Nos podemos dar cuenta de que la forma de comunicación que tiene la empresa es de forma 

descendente, ya que el Sr. Fernando es el que dice que se haga a su coordinadora y ya el/ella 

se lo comunica a los demás, aparte de que cumple con las siguientes características: 

 Política retributiva (sueldos, gratificaciones, sistema de antigüedad, pluses, ayudas, 

dietas y anticipos). 

 Servicios médicos de empresa (funcionamiento, prestaciones cubiertas y cotizaciones a 

la Seguridad Social). 

 Formación y Promoción (posibilidades, criterios, cursos para acceso a cargos…). 

 Vacaciones (duración, facilidades para estancias en residencias de empleados, 

normativa,…). 

 Varios (traslados, excedencias, permisos especiales) 

 Eventos internos 

Hasta el momento les ah ido funcionando bien este tipo de comunicación. 

Evaluación de la comunicación interna. 

Estudiaremos aspectos tales como: 

 Si el planteamiento o enfoque que la organización hace, está bien fundamentado y 

alineado con la política de recursos humanos y otros planes y estrategias de la 

compañía. 

 Si este planteamiento de comunicación interna está desplegado por toda la 

organización, y si ese despliegue se hace de modo sistemático. 

 Si se evalúan los resultados de la comunicación interna, tanto desde el punto de vista de 

percepción del personal, como de otros parámetros que pueda tener la organización. 

 Si la Dirección apoya con decisión y se involucra en los planes específicos de 

comunicación interna. 

 Si existen recursos asignados, tanto técnicos como humanos, para las tareas de 

coordinación y control. 
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 Si hay un plan de implantación con etapas y calendario.. 

De esta manera estaremos seguros de que un buen programa de comunicación interna 

permitirá que los empleados conozcan, por ejemplo, la misión, visión y valores, el entorno 

donde se desenvuelve su empresa, lo relativo a procesos y subprocesos en donde interviene, 

los resultados que su unidad o área de negocio está consiguiendo y también los de toda la 

organización en su conjunto. 

Le platearemos a la empresa los niveles de gravedad que se pueden presentar en una situación 

de crisis. Existen tres situaciones de emergencia perfectamente descritas y que requieren 

distintas estrategias de intervención: 

Nivel VERDE o de baja intensidad. 

Accidentes o incidentes que quedan limitados al ámbito local, sin efectos graves sobre la 

seguridad, el medio ambiente o la solvencia económica y la gestión de la compañía. 

Como actuar: 

 Requiere una estrategia reactiva: no iniciar aún la comunicación externa. 

 Recopilar información. 

 Anotar hecho y decisiones. 

 Enviar comunicado a los empleados informando acerca del incidente. 

 Seguidamente, o se disuelve la crisis, o se pasa al nivel amarillo. 

Nivel AMARILLO o de situaciones de alerta 

Accidentes o incidentes que quedan limitados al ámbito local y que tienen efectos severos sobre 

la seguridad , el medio ambiente o la solvencia económica de la compañía y que generan ya el 

interés en los periodistas, vecinos, asociaciones o autoridades locales. 

Como actuar: 

 Requiere una estrategia pre-activa: se inicia la comunicación externa. 

 Si se ha pasado directamente a este nivel, se llevarán a cabo los pasos del nivel 

verde. 
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 Nombrar a un portavoz. 

 Asignar funciones del comité de crisis. 

 Conectar con las autoridades locales.. 

 Llamar a los afectados y otros, según los casos. 

 Enviar nota informativa a los empleados. 

 Organizar una rueda de prensa, si es necesario, preparando un argumentario con 

preguntas y respuestas. 

Nivel ROJO o de situaciones extremas 

Accidentes o incidentes que exceden por su importancia el ámbito local, y que previsiblemente 

generarán interés en los periodistas, vecinos, asociaciones o autoridades nacionales o 

internacionales por tener graves consecuencias sobre la seguridad, el medio ambiente o la 

solvencia económica y la gestión de la compañía. 

Como actuar: 

 Requiere una acción pre-activa: activándose en todos los planes de emergencia. 

 Se seguirán los pasos de los niveles verde y amarillo. 

 Nombrar responsable que comparecerá ante los medios. 

 Coordinar funciones con el Comité de Crisis. 

Después de este nivel se dará por concluida la crisis, siendo la duración de ésta variable, según 

la gravedad de los hechos. 

 

1.5 “Más Allá De La Comunicación” 

 

1.5.1 Nuevo enfoque de la comunicación organizacional. 

La comunicación es un proceso complejo que implica el intercambio de informaciones, datos, 

ideas, opiniones, experiencias, actitudes y sentimientos. Comunicar, a su vez viene del latín 

“compartir”. 
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Hay que entender que la comunicación no se agota en la transmisión  de una información, ni 

siquiera con la certeza de que dicha información ha llegado finalmente a su destinatario. Como 

dice P. Senge: “Cada cual tiene una perspectiva, un modo de mirar la realidad. El punto de vista 

de cada persona constituye una perspectiva única de una realidad más amplia. Si yo puedo ver 

a través de tu perspectiva y tú de la mía, veremos algo que no habríamos visto a solas”.La 

comunicación  consiste, en trascender la comprensión de un solo individuo. 

La comunicación como algo consustancial al hombre y a las organizaciones. 

La comunicación forma parte dela naturaleza humana. El lenguaje hace algo más que 

suministrarnos información, remodela nuestro conocimiento, sitúa a cada individuo en el centro 

del espacio social. 

En las organizaciones sucede lo mismo. La comunicación es la estructura que mantiene unidos 

a los distintos elementos componentes de la organización. Sin comunicación no pueden 

sobrevivir, se desintegran. Esto quiere decir que la arquitectura de la  organización sea la de un 

sistema apto para comunicarse con los entornos y para reaccionar más eficazmente a sus 

solicitudes, pero al mismo tiempo, si la estructura de la organización no permite que la 

comunicación se desarrolle, esta no llegara al producirse, afectando la existencia de la misma 

organización. 

La comunicación en la empresa. 

La comunicación es una parte esencial en la empresa yhasta hace poco se desarrollaba en la 

empresa de dos maneras diferentes: 

 La comunicación espontánea y natural que es simplemente intercambio de información 

entre compañeros y los inevitables rumores. 

 Comunicación burocrática que consiste en la transmisión de órdenes o instrucciones de 

trabajo orales o por escrito; notificaciones laborales, memos etc. que utilizaban como 

medios: las partes de trabajo, los comunicados oficiales, las circulares, avisos, etc., y 

como canales. El correo, el tablón de anuncios y a lo sumo en algunas empresas, los 

boletines informativos y las revistas de la empresa. 
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Recientemente se ha descubierto la importancia de la comunicación interna al considerarla 

como instrumento de gestión de los recursos humanos.Desde este enfoque, la finalidad 

primordial de la comunicación interna es conseguir que los trabajadores conozcan sobre todo, 

acepten las políticas y directrices de la empresa, con lo que se pretende conseguir dos objetivos 

básicos: 

 Reducir la conflictividad laboral. 

 Incrementar la productividad y eficacia del funcionamiento de la empresa. 

Un nuevo enfoque de la comunicación: “La intracomunicación”. 

En una empresa concebida como una red de contactos de intercambio de información, en la 

que no habría directivos, ni trabajadores, sino empresarios, en la que el peso de la 

responsabilidad y por supuesto, de la autonomía va a pasar de la dirección, al personal de 

primera línea, al personal de contacto, que se enfrenta al problema y lo resuelva, la 

comunicación adquiere una importancia decisiva. En contexto, la función de la comunicación no 

es convencer  a nadie de nada sino facilitar que afloren diversos enfoques o puntos de vista de 

una misma realidad de forma que posibilite el recuadre de la visión originaria.  

Este nuevo enfoque es a lo que llamamos intracomunicación que es un proceso estratégico de 

gestión para conseguir que la comunicación interna sea más efectiva para todos los elementos 

involucrados en ella, y su principal objetivo es el de actuar como eficaz agente de cambio, 

dirigido a facilitar  la educación de las empresas a las cambiantes exigencias del entorno y de la 

evolución tecnológica, económica y social. 

El  papel de la intracomunicación se convierte en facilitador y posibilitador de que se aporten 

todos los puntos de vista y colaboren a obtener la necesaria síntesis de todos ellos hasta en la 

buscada visión compartida. La intracomunicación es pues, la estrategia que genera un proceso 

continuo de comunicación transversal para la creación del valor en la cultura organizativa. 
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El papel del departamento de comunicación interna en la intracomunicación. 

El departamento de comunicación interna deberá ir dejando funciones ejecutivas que irán 

asumiendo las unidades básicas de la organización; al tiempo que, paulatinamente, se irá 

transformando en consultoría interna. Estas funciones se separan en dos grupos: la fase inicial 

o de implantación de la comunicación y la segunda es en la que la comunicación interna está 

asentada en la organización y forma parte de la misma esencia de la empresa. 

Funciones que corresponden a la primera fase: 

 Diseño de estrategias para desarrollo de la comunicación. 

 Vender proyectos de comunicación a la dirección todas las áreas. 

 Involucrar a personas claves de la organización. 

 Ejecutar los planes. 

 Impulsar la política de la comunicación. 

 Controlas las actividades. 

Funciones que corresponden a la segunda fase: 

 Detectar tendencias sobre la evolución de la comunicación. 

 Proporcionar metodología y herramienta sobre el tema de la comunicación. 

 Formar o instruir a los integrantes en los temas de franquiciar actividades de 

comunicación. 

 Dar apoyo logístico a las distintas unidades organizativas para el desarrollo de acciones  

de comunicación. 
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Cuadro comparativo entre la comunicación interna tradicional y la 

Intracomunicación 

Comunicación Tradicional Intracomunicación 

 Como finalidad 

 Como información 

 Para normalizar 

 En crisis 

 Como técnica 

 Afecte al empleado 

 Lejos de la realidad 

 Sin mensaje 

 Separada de la información 

 Horizontal, vertical y radial 

 Mandos masivos 

 Los medios son todo 

 No hay mix estratégico 

 Como medio 

 Como catalizador 

 Para relacionar 

 En permanencia 

 Como estrategia 

 Afecte a la cultura  

 Cerca de la realidad 

 Como mensaje 

 Involucra la información 

 Es transversal 

 Mandos activos 

 Los medios son medios 

 Hay mi estratégico 

 



PLAN DE MEJORAS AL PERFIL DE EMPRESA Y GESTIÓN DE LITOGRAFÍA RODRÍGUEZ S.A. DE C.V. 

 

 

68 

 

1.5.2 La cultura organizacional y la intracomunicación. 

Esto se refiere a que las personas y organizaciones tienen unas pautas de comportamiento que 

corresponden a esquemas prefijados bastante estables que en general actúan a nivel 

inconsciente. 

Estas pautas de comportamiento y, más específicamente, la configuración de los modelos 

mentales que lo originan, han sido objeto de estudio  a lo largo de la historia del pensamiento 

humano. 

- El primero, Parménides (siglo VI a de c) en su distinción entre (el ser) único, inmutable y 

eterno y (la opinión) que son las cosas mutables y perecederas. 

- Luego Platón, las ideas  son entes metafísicos que encierran el verdadero ser la cosas. 

- Kanten, con su “crítica de la razón pura”, lo que yo  conozco está integrado por dos 

elementos: lo dado y lo que yo pongo. 

- Y por último, lo más actual, la Psicología cognitiva y la Racional-emotiva. 

Un poco de psicología cognitiva. 

Para comprender por qué y cómo se producen ciertos hechos y como conseguir modificarlos 

vamos  a exponer los planteamientos básicos de la psicología cognitiva: 

a) El mundo real que contiene un número ilimitado de potenciales acontecimientos  

activadores. 

b) Una persona que capta selectivamente dichos acontecimientos y los interpreta y evalúa 

a través de una serie de atributos cognitivos adquiridos a lo largo de su vida, y una vez 

conformados permanecen bastante estables. 

Pasos del proceso cognitivo. 

1. El estímulo. 

2. La observación selectiva. 
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3. Percepción. 

4. Esquemas mentales. 

5. Conceptualización. 

6. Componente emocional. 

7. Toma de decisiones. 

8. Respuesta conductual a los estímulos procesados. 

La importancia de esto es que debemos de aprovechar el proceso cognitivo en la modificación 

de conducta, es averiguar el puente de Apalancamiento sobre el que hayamos de actuar si 

queremos orientar dicha comunicación de la conducta en un determinado sentido. 

Definición de cultura. 

Es un sistema de creencias y valores compartidos que interactúan de diversas formas en una 

organización. 

Lo esencial de la cultura es que determina la capacidad de la empresa para adaptarse a las 

nuevas circunstancias. 

¿Se puede cambiar la cultura? 

Se puede pero es una tarea difícil, pero posible. Una primera constatación: las cambiantes 

circunstancias socio-políticas, culturales, tecnológicas y económicas del entorno, exigen a la 

empresa adaptarse permanentemente a dichos cambios, y a las culturas a reaccionar a esas 

circunstancias cambiantes. Cambian de forma espontánea y natural sin necesidad  de que 

nadie los cambie. 

Una empresa que quiera posicionarse  con cierta ventaja competitiva debe adelantarse  a los 

acontecimientos, influir en la configuración de su entorno. 

Esto es la función de la comunicación interna como agente de cambio, consiste en facilitar y 

posibilitar el aporte de enfoques diversos y puntos de vista diferentes y colaborar en la 
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obtención de la necesaria síntesis de todos ellos; esto es, conseguir el re encuadre de la 

situación originaria. 

Método para llevar a cabo un cambio cultural. 

Criterios básicos: 

Cultura = Personalidad de los individuos. 

 El cambio cultural deberá ser permanente y convertirse en la cultura del cambio. 

 El cambio cultural debe ser resultado de la participación activa de toda la organización. 

 La comunicación es el instrumento que permite la participación activa de todos los 

elementos integrantes de la empresa para conseguir en cambio cultural. 

1.5.3 Estrategias de intracomunicación. 

No obstante que la palabra estrategia tiene un origen militar, ésta ha trascendido a cualquier 

actividad humana que se proponga alcanzar objetivos que requieran vencer alguna dificultad. 

La estrategia no sólo le debe al mundo militar su origen, sino también su tratamiento como 

disciplina científica, de cuyos logros se ha aprovechado la empresa. 

Estrategia empresarial. 

En el mundo de la empresa, la estrategia puede definirse <<como el conjunto de decisiones y 

acciones relativas a la elección de los medios y a la articulación de los recursos con miras a 

lograr un objetivo>>. 

De este concepto de estrategia se pueden entresacar algunos principios básicos: 

1. La característica principal de la estrategia es que se sitúa antes del inicio de la acción; 

es decir, lo esencial es tomar la iniciativa. 

2. Escoger el terreno, el momento y los recursos a utilizar para conseguir el objetivo. 

3. Concentrar los recursos disponibles en el objetivo que se quiere alcanzar; no 

dispersarlos en diferentes objetivos simultáneos. 

4. Debe calcularse el riesgo que se corre y acotarlo. 
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5. Si una vez iniciada la acción, se comprueba que no se va a alcanzar el objetivo 

perseguido, se debe reaccionar con rapidez y cambiar la estrategia inicial por otra 

alternativa y, si es necesario, efectuar una retirada estratégica. 

Las principales fases del procedimiento estratégico: 

a) El diseño de la estrategia. 

En esta fase se toman decisiones sobre qué se va a hacer y cómo se va a hacer, y se 

organizan los instrumentos y medios necesarios para alcanzar los objetivos fijados. Los 

pasos son: 

 

1. El punto de partida hay que situarlo en el funcionamiento de un sistema de 

informaciones externas e internas que permitan disponer de un conocimiento lo más 

exacto y completo posible del problema que se va a afrontar y de la realidad sobre la 

que se pretende actuar. 

2. Se tendrá muy en cuenta la finalidad que se persigue: fijación de objetivos, 

enmarcándola en la visión compartida del proyecto de empresa, que se tendrá 

explicitado previamente; si no estuviese explicitado, habría que hacerlo como paso 

previo. 

3. Definir el problema. Se realiza una descripción precisa, ateniéndose a los hechos. 

4. Una vez acotado el problema, se efectúa una indagación encaminada a descubrir los 

procesos que rigen el hecho o situación a que nos enfrentamos. Hay que remontarse 

a las verdaderas causas originarias del problema. 

5. Se elabora una hipótesis de solución definitiva, diseñando un proceso general de 

actuación. 

6. El siguiente paso es el análisis riguroso de todo el repertorio de posibles enfoques 

estratégicos disponibles, que nos permita conocer las posibilidades e inconvenientes 

que cada uno ofrece. En esta fase será de gran ayuda recurrir a estrategias ya 

elaboradas; lo esencial de este paso consiste en elegir aquellas orientaciones o 

materiales estratégicos que vayan a ser utilizados en el siguiente paso. 

7. Hacer referencia a la concreción y valoración de los medios disponibles y de los que 

estamos dispuestos a hacer intervenir y a arriesgar en la operación. 
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8. Proceder a la elaboración de la estrategia o estrategias que se decidan aplicar. Su 

diseño consiste en, a partir de la información obtenida en los pasos anteriores, 

configurar la estrategia que mejor responda a las preguntas de ¿qué queremos 

hacer? y ¿cómo hacerlo? A veces es recomendable utilizar una batería de 

estrategias cuyos efectos se complementen y refuercen. 

9. La elaboración de la estrategia se cierra dibujando el diagrama del sistema que 

represente gráficamente el proceso de generación del problema y el propuesto por la 

hipótesis de solución. 

 

b) La aplicación de la estrategia. 

Esta segunda fase debe especificar cómo aplicar la estrategia. 

 

1. Programación de las acciones estratégicas: a partir del diagrama del sistema, que 

representa el proceso de actuación diseñado como desarrollo de la hipótesis de 

solución, se programarán las acciones a realizar, indicando los medios necesarios, 

asignación de responsables a cada acción y el calendario de actuación. Asimismo se 

establecerán los mecanismos de seguimiento y control. 

2. Verificación de la hipótesis de solución, mediante una prueba piloto o simulaciones. 

3. La ejecución de los planes de acción: poner en acción todo lo que se ha previsto y 

programado. 

4. Seguimiento y control: debe efectuarse un seguimiento del desarrollo del proceso, de 

forma que, en todo momento pueda conocerse si se sigue el plan establecido o se 

producen desviaciones significativas, lo que permitirá adoptar las oportunas medidas 

correctoras. 

5. Evaluación de la aplicación. Finalizada la aplicación de la estrategia debe efectuarse 

un análisis y posterior valoración para comprobar la eficacia global de la estrategia y, 

en caso de no lograr el objetivo, determinar a qué atribuirlo. 

La práctica de este análisis y la posterior valoración del diseño y aplicación de la estrategia es 

uno de los instrumentos más eficaces no sólo para comprobar la eficacia de la estrategia, sino 

para incorporarla a nuestros modelos mentales y pautas de comportamiento; pues el identificar 

las posibles fallos y sus causas nos permite ir perfeccionando el método, a la vez que el 
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planteamiento estratégico se va convirtiendo en hábito de actuación, con los evidentes 

beneficios que ello reporta a la gestión de la comunicación. 

Estrategia e intracomunicación. 

En Intracomunicación no se puede improvisar. Hay que planificar estratégicamente las acciones 

a desarrollar. 

Los puntos básicos en los que descansa la gestión estratégica: 

 En intracomunicación, como en cualquier acción empresarial, no se puede 

improvisar. 

 Cualquier acción de intracomunicación debe ir precedida de la elección de una 

estrategia de actuación. 

En el diseño de la estrategia (distinta en cada caso), deberá seguirse una metodología. 

 

1.5.4 El mapa de la intracomunicación. 

El mapa de la intracomunicación facilita, de un solo golpe de vista, cuáles son los componentes, 

límites e interacciones de todas las partes implicadas en este enfoque de comunicación. 
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El mapa de la intracomunicación consta de cuatro áreas que en sí mismas se dividen en varios 

apartados, que permiten conocer cuáles son las áreas que han de ser contempladas para 

asegurar el éxito de la Comunicación Interna. 

Área situacional 

Consiste en hacer un análisis exhaustivo de cuál es la situación en el momento de hacer el 

primer paso para la intracomunicación. Sin este paso previo no puede definirse el problema. 

Más aún, no puede definirse el problema de forma real si no se tiene información exhaustiva de 

cada apartado. En muchos casos, el análisis de esta área puede llegar a cambiar el enfoque del 

problema. 

Misión – Visión. 

Será necesario ver qué tipo de visión hay en la organización y qué tipo de desalineamiento 

existe en ella. La definición exacta de la situación es básica para continuar. 

Valores actuales. 

Toda organización se rige por sus valores corporativos. Estos condicionan el comportamiento 

espontáneo y, a su vez, el resultado y la eficacia de su trabajo. Por ello es necesario hacer un 

análisis lo más rápido posible, a la vez que lo más eficaz, para reconocer cuáles son los 

“conectores” que hacen funcionar en la actualidad la tupida red de comportamiento. 

Memoria histórica. 

Cualquier análisis de comunicación debe reconocer cuáles son los hechos que presentan 

experiencias sobre el mismo planteamiento. El propio hecho que se ataca nunca es 

completamente nuevo. 

Situación contextual. 

Es muy importante que en el análisis de la situación contextual se relacionen los planes que se 

están llevando a cabo en el ámbito de la comunicación externa. Todo lo relacionado con el 

exterior de la organización contextualiza lo interior, por ello no podremos olvidar tener en cuenta 

qué es lo que está previsto hacer (o qué se está haciendo) es esta área organizacional. 
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Estrategia de Intracomunicación

Estrategia de gestión de RRHH

Estrategia de comunicación externa

La Banda Contextualizadora

 

Las estrategias de intracomunicación han de generar sinergias con las estrategias de RRHH y 

la comunicación externa. Su análisis y adaptación apoyan la contextualización de las acciones. 

Por otro lado, es necesario también poner en evidencia los planes de gestión de Recursos 

Humanos. Es decir, la comunicación interna estará contextualizada por los planteamientos que 

se estén haciendo desde la más pura perspectiva del departamento de personal. 

Definición del problema. 

El siguiente paso es definir el problema con exactitud. Existe la posibilidad de que el problema 

no quede absolutamente bien definido hasta la llegada de la estrategia de apalancamiento. Es 

decir, la definición del problema puede ir recreándose en el análisis de todos y cada uno de los 

pasos del Área Situacional, hasta llegar a confirmarse como un binomio problema-solución o 

mejor dicho como problema-apalancamiento. 

Área estratégica. 

Elegir las estrategias de comunicación. 

Área operativa. 

Consiste en establecer los parámetros tácticos de todo el proceso de intracomunicación. Para 

conseguir una definición exacta del Área Operativa será necesario establecer dos fases del 

propio plan de comunicación. 

Plan de fases de operaciones. 
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Se trata de dividir un plan de comunicación en las fases u operaciones que podrán ser 

controladas como pequeños planes de comunicación. 

Plan de objetivos, estrategias y acciones. 

Inmediatamente después de establecer las fases u operaciones, cada una de ellas debe ser 

tratada bajo tres premisas: 

a) Encontrar el objetivo concreto de la fase, 

b) Imputar una estrategia operativa, y 

c) Establecer las acciones concretas para cada una de ellas. 

 

Área de auditoría. 

El área de auditoría supone establecer los criterios para reconocer el camino que ha tomado el 

plan de comunicación. Esta área se divide en dos: 

Auditoría de distribución. 

Consiste en hacer una valoración de la efectividad del tránsito entre el punto emisor de partida y 

el punto receptor de llegada. 

Auditoría de eficacia 

Es la parte de la auditoría de la eficacia del mensaje. 

 

1.5.5 El plan de la Intracomunicación. 

Una premisa básica de la Comunicación Interna es que no permite la improvisación. O, lo que 

es lo mismo, la Comunicación Interna y, por supuesto, la Intracomunicación deben planificarse. 

Un tratamiento profesional de la intracomunicación exige plantearse su desarrollo a medio y 

largo plazo, y ello sólo es posible si se lleva a cabo una correcta y adecuada planificación. 

Un error común cosiste en ver a la planificación como una secuencia de acciones 

perfectamente definidas y delimitadas, de la que no puede permitirse ningún tipo de desviación. 
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La rigidez de la planificación es la que resulta inadecuada e inservible en los tiempos actuales, 

donde hay que hacer frente a situaciones nuevas e imprevisibles. 

Un mapa de carreteras nos permite programar, a priori, un viaje, seleccionando la ruta más 

directa, más rápida, más económica y más cómoda y, todo ello hasta el menor detalle. Sin 

embargo, una vez iniciado el viaje, no estamos obligados a seguir forzosamente el itinerario 

escogido.  

Si por cualquier circunstancia no fuese posible seguir la ruta prefijada, por ejemplo, porque se 

ha caído un puente o porque la carretera está cortada a consecuencia de un desprendimiento 

de tierras o por la nieve, el mapa de carreteras nos ofrece otras alternativas que nos permitirán, 

modificando el programa inicial, alcanzar el objetivo que nos habíamos propuesto, tal vez con 

mayor esfuerzo y costo del previsto, pero lo fundamental, llegar al destino, se habrá 

conseguido; solución que siempre será mejor que quedarnos bloqueados en medio del camino, 

sin poder avanzar. 

Si consideramos la planificación con la suficiente flexibilidad que nos permita introducir, sobre la 

marcha, las modificaciones que en cada momento se manifiesten necesarias en función de la 

evolución del entorno y de los acontecimientos concomitantes, la planificación sigue teniendo 

plena vigencia y utilidad. 

Otra de las características de la planificación es su capacidad de predecir el potencial del 

presente a partir de un punto de vista futuro. Es decir, no se parte del momento presente y de la 

situación actual para configurar el futuro, sino que, nos situamos en un punto imaginario 

deseado del futuro, y a partir de ese punto de destino, retrocediendo hasta el presente, vamos 

trazando el camino que deberemos recorrer. 

Esquema del plan de intracomunicación 

Expone criterios básicos o pautas generales que se deben tener en cuenta en la elaboración de 

un plan de comunicación interna. Ésta no es una plantilla rígida que deba seguirse en forma 

rigurosa, ya que la planificación debe de hacerse a la medida de las necesidades de cada 

empresa y, por tanto, un excelente plan para una empresa determinada puede ser ineficaz, o 

peor aún, contraproducente para otra. 
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1. Fijar el objetivo general. Es el paso más importante porque todos los demás estarán en 

función de lo que hayamos definido en éste. Es imprescindible que esta decisión goce 

de la aceptación de una base social amplia; y hará falta también el compromiso para 

llevarla adelante. Para ello es importante que a quienes vayamos a pedirles el 

compromiso hayan participado en la elaboración y definición del objetivo que nos 

proponemos alcanzar. 

Si el sistema de arranque es el de un núcleo motor, adquiere especial relevancia la 

elección de los integrantes de este grupo en el que, al menos, habrán de estar 

representados: 

 Todos los centros de trabajo. 

 Todas la unidades organizativas, al menos a nivel dirección o departamento. 

 Todos los niveles jerárquicos. 

 El mayor número de líderes de opinión. 

 

Luego, se constituirán uno o varios equipos de trabajo, de entre ocho y doce integrantes, 

cuya misión consistirá en concretar ese objetivo de futuro. Lo esencial del trabajo de los 

equipos en esta fase, es llegar a imaginar una situación de futuro, ideal, olvidándose de 

las limitaciones o restricciones de la realidad actual. 

El trabajo de estos equipos tras considerar, debatir, sintetizar y consensuar las 

aportaciones de todos y cada uno de ellos, debe terminar con la definición y concreción 

de cómo ven la Comunicación Interna en la empresa dentro de cinco años. 

Lo importante de este objetivo es que sea ambicioso y que esté descrito en términos de 

logro, pero sobre todo, que seas creído por quienes han participado en su definición, es 

decir, si el objetivo ha conseguido ilusionar a sus creadores y logra su compromiso para 

hacerlo realidad, tenemos un buen objetivo que contiene en sí mismo el germen que ha 

de llevarlo a una espléndida realidad en un futuro próximo. 

 

2. Definición de la política general de comunicación. Este segundo paso trata de establecer 

los criterios de actuación o reglas de juego a las que se deberán ajustar las acciones de 

comunicación encaminadas a la consecución del objetivo fijado. Estos criterios o valores 

que enmarcan la actuación de la comunicación hacen la función de un código ético que 
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nos señala los límites entre lo que es lícito y lo que no debemos hacer. Básicamente, los 

valores a considerar en la comunicación son de dos tipos: 

 

a) Valores estratégicos o finales, asociados con la visión o la misión de la empresa. 

Marcan el camino que nos conducirá al objetivo final. 

b) Valores instrumentales u operativos, asociados a la forma de hacer las cosas o de 

realizar las acciones de comunicación necesaria para llegar a ese objetivo.  

Si en el paso anterior era necesario contar con la participación de una masa social 

suficiente y la aprobación de la Dirección para iniciar el proceso de planificación, en este 

segundo paso lo es aún más, pero sobre todo en este caso, la aprobación y el 

compromiso de la Dirección resultan imprescindibles y decisivos. Si los gestores de la 

Comunicación Interna dictan unas reglas de juego que no son aceptadas por la 

Dirección, dichas reglas resultan inoperantes. Es necesario que la Dirección apruebe y 

asuma una política de Comunicación Interna y se comprometa a respetarla y respaldarla 

para que ésta cumpla su función. 

3. Evaluación de la situación actual. El tercer paso es concretar dónde estamos. El sistema 

más frecuente y a la vez más seguro es efectuar un diagnóstico de Comunicación 

Interna. Existen dos formas básicas de realizar el diagnóstico: 

 

a) Diagnóstico realizado por una consultora externa especializada en temas de 

comunicación. 

Ventajas: objetividad, profesionalidad y mayor fiabilidad de los resultados. 

Desventajas: desconocimiento de la cultura de la empresa y un mayor costo. 

b) Diagnóstico realizado por el propio Departamento de Comunicación Interna. 

Ventajas: un mayor conocimiento de la empresa y de sus hábitos de comportamiento 

y menor costo. 

Desventajas: menor aceptación e incluso rechazo. 
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4. Diseño de la arquitectura general del plan. Conociendo los puntos de destino y de 

partida, estamos en posición de valorar la distancia que nos separa y de trazar la 

estructura general del plan. 

En este paso se trazan las líneas maestras que ha de guiar el desarrollo de las fases 

posteriores; se acotan los tramos o etapas del recorrido y se identifican los principales 

obstáculos y dificultades que se habrán de superar; así como los apoyos que será 

necesario recabar y la determinación del ritmo que haya que imprimir a la acción. 

Tras esta primera aproximación, se fijan los objetivos para cada tramo y se describen a 

grandes rasgos las acciones fundamentales que será necesario acometer. 

Identificación de los medios necesarios: Presupuesto. A partir de la estructura básica del 

plan, se identifican y relacionan los medios humanos, técnicos y materiales necesarios 

para ejecutar las acciones previstas. Con su cuantificación y evaluación de costos 

obtenemos el presupuesto del plan. 

 

5. Elaboración de programas: Fijación de objetivos específicos, elección de estrategias y 

descripción de acciones a desarrollar. Se trata de desglosar al más mínimo detalle las 

líneas generales establecidas en los dos pasos anteriores y traducirlas en sus 

correspondientes programas de actuación.  

Para ello se propone utilizar la escalera de la comunicación que consiste en tomar cada 

tramo general y subdividirlo en tramos más cortos o peldaños. Para cada uno de estos 

peldaños se define su objetivo específico, la estrategia o estrategias a utilizar, y las 

acciones concretas a realizar para alcanzar el objetivo. La articulación de estos tres 

elementos nos dará el programa de cada peldaño. Cada uno de estos programas deberá 

incorporar la relación de medios y su correspondiente presupuesto. 
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Una vez realizada esta operación con cada uno de los peldaños en que hemos 

subdividido cada tramo general, se procede a ensamblar el programa global del tramo, 

que integrará los programas de detalle de los distintos escalones. 

 

Finalmente, con la integración de todos estos programas por tramos en un proyecto 

único, se obtiene el Plan General de Comunicación. 

 

6. Establecer el planning. Se trata de determinar el cuándo. Dado el sentido retroactivo de 

la planificación el planning se establece empezando por el final. En la elaboración del 

planning se sugiere abarcar la totalidad del plan, a medio plazo y otros de detalle por 

anualidades y por proyectos específicos. 

 

7. Indicar pautas de actuación ante posibles situaciones de emergencia que obliguen a 

modificar la trayectoria establecida en el plan. Dada la característica de que la 

planeación es flexible, se debe prever la necesidad de introducir sobre la marcha, 

cambios de detalle o más sustanciales en la dirección prevista en el plan. Es necesario 
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que el propio plan prevea alternativas de actuación para el caso de que se presenten 

emergencias que obliguen a replantear la situación. El objetivo es evitar la 

improvisación, lo cual hunde la esencia de planificación. Hacer este paso aumenta las 

posibilidades de viabilidad del plan y de que se alcance los objetivos fijados. 

 

8. Establecer los sistemas de seguimiento y control, con los correspondientes criterios de 

evaluación y parámetros de medidas. Se deben reflejar en el plan los sistemas y criterios 

de seguimiento y evaluación del cumplimiento del plan. Se consideran varios 

parámetros: cumplimiento de objetivos, plazos, grado de satisfacción de los participantes 

en el proceso de comunicación, control presupuestario. 

 

 

1.6 “Análisis Y Toma De Decisiones En Las Comunicaciones” 

 

1.6.1 Proceso de toma de decisiones. 

El análisis de problemas y la toma de decisiones. 

 Uno de los factores más importantes para el éxito o el fracaso de un directivo es su 

habilidad para el análisis de problemas y toma de decisiones. 

 Existen muchos requisitos que un directivo debe satisfacer, tales como la capacidad 

para planificar, la habilidad para organizar y coordinar, la aptitud para controlar, motivar 

y formar. 

 Decidir es la principal función de un dirigente. 

 La decisión establece los límites entre el dirigente (el que decide) y el dirigido (ejecuta 

según las decisiones del dirigente).  

 La autoridad es el poder de tomar decisiones. 

 La atribución de poder tomar decisiones lleva emparejado el tener que dar cuenta de los 

resultados, así como aceptar las consecuencias que se puedan derivar. 

 Las decisiones críticas que se adoptan sin haber seguido un procedimiento carecen de 

durabilidad. 
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 Las decisiones críticas que se adoptan cuando se acostumbra a analizar problemas y a 

tomar decisiones al seguir un proceso/metodología, se logran mejores perspectivas de 

lograr elevados resultados. 

El análisis de problemas. 

 Problema es la manifestación de una desviación en una actividad de interés, y que nos 

lleva a afrontarla y resolverla de la forma más eficaz. 

 Existen directivos que presentan cierta incapacidad para resolver problemas (no 

pueden), existen otros que son unos artistas para eludirlos (no quieren), y otros que no 

tienen la preparación suficiente (no saben). 

 Los incapaces esperan que las cosas se arreglen por sí solas, no hacen frente a sus 

problemas, se entregan a una actividad frenética y consagran gran cantidad de energía 

en tareas secundarias, y en ocasiones, delegan sus problemas. 

 Los artistas eluden los problemas, crean comisiones de estudio al confiar el problema a 

un grupo de trabajo, piden información con el fin de dar largas al asunto y no resolverlo 

nunca, consideran consultar un asesor externo y escuchar sus recomendaciones, y 

hacerle responsable en caso de dificultades. 

Metodología para el análisis de problemas. 
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1. Identificar y reconocer el problema  Para analizar un problema, se deberá identificarlo, 

y determinar dónde está la desviación respecto a la norma esperada. Se debe definir 

bien el problema, concretarlo, tratar de cuantificarlo, no sobreestimar ni subestimar 

ningún hecho, y detectar los problemas ocultos. 

2. Recoger toda la información necesaria  Una vez determinado el problema, se deberá 

recoger toda la información posible, solo lo necesario, relevante y confiable; datos 

concretos, datos reales. 

3. Analizar las causas del problema  Cuando se disponga de la información, es el 

momento de analizar las causas, se debe efectuar una selección, ordenarlas, valorarlas, 

ver las posibles conexiones entre ellas, medirlas y elegir aquélla más probable. 

4. Buscar soluciones  Una vez seleccionada la causa, trataremos de buscar la mejor 

solución; se determinarán las alternativas posibles, se cuantificarán y valorarán en 

términos económicos, para priorizarlas por orden de importancia. 

5. Implantar la mejor solución  Es preciso llevarla a la práctica, determinando lo que se 

deberá hacer, cómo se hará, quién lo realizará, cuándo se deberá determinar, y cuánto 

costará. 

6. Efectuar un seguimiento y un control  Se debe estar seguro, que el problema ha sido 

resuelto, se debe seguir muy de cerca todo el proceso de solución, y comprobar que el 

objetivo se ha logrado. 

La toma de decisiones. 

 Decidir es responsabilidad, significa que se debe estar dispuesto, y se debe ser tomado 

en cuenta, para aceptar las consecuencias de un acto. 

 Decidir es escoger lo mejor entre 2 o más alternativas de acuerdo con un criterio de 

valoración. 

 Decidir es actuar, y actuar es poner en práctica la decisión. 

Elementos de una decisión. 

a) Información. 

- Constituye la materia básica de toda decisión. 

- Se debe recoger información con el fin de minimizar el riesgo existente. 
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- Obtener más información de la necesaria puede resultar en un costo totalmente 

injustificable. 

- Ser inteligente consiste en saber distinguir lo principal de lo accesorio. 

 

b) Riesgo 

- Si no hay riesgo, no hay negocio. 

- Se debe contar con información necesaria para minimizarlo. 

- Se debe tratar de mejorar la información disponible. 

- Se deben probar diferentes alternativas. 

- Se debe asegurar el riesgo con un tercero. 

- Se deben evitar riesgos inútiles. 

 

c) Personalidad 

- Tenemos características distintas y aspectos que nos diferencian. 

- Existen diferentes tipos de decisorios: 

 Impetuosos  Deciden a ciegas, por impulsos, optan por lo primero que ven, 

son incapaces de ver otras alternativas. 

 Intuitivos  Deciden por olfato, tienen gran confianza en sí mismos, y en su 

intuición, se guían por la experiencia. 

 Gregarios  Buscan seguridad en la mayoría, siguen decisiones y vías 

asumidas por los demás. 

 Indecisos  Incapaces de tomar decisiones, están en duda permanente, no 

optan por ninguna alternativa, dejan que otros lo hagan. 

 Racionales  Se fundamentan en hechos reales, en análisis e interpretación 

de los datos. 

Errores en la toma de decisiones. 

 Ausencia de objetivos claros. 

 Falta de información, de capacidad, o de interés. 

 Indecisión y precipitación. 

 Parálisis por exceso de información. 
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 Intuición. 

 Seguimiento a la mayoría. 

 Falta de metodología. 

Bondad de una decisión. 

1. Calidad  Relacionada con la eficacia, con el logro del objetivo, se debe seguir una 

metodología, dar participación en el equipo, afrontar la responsabilidad, controlar 

desviaciones. 

2. Aceptación  Facilitar al máximo razonable su participación, implicar al equipo en el 

análisis, decisión, implantación, control, propiciar un clima de intercambio favorable. 

Proceso de la toma de decisiones. 

 

 

 Establecer el objetivo Determinar cuál es el objetivo de forma clara y precisa, sin 

objetivo no sabremos valorar la bondad de la decisión, si se tiene más de un objetivo, se 

deberán clasificar de acuerdo a su importancia. 
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 Identificar las alternativas  Determinar las diferentes alternativas, decidir es elegir 

alguna de ellas. 

 Evaluar las alternativas  Cada alternativa presentará un nivel de riesgo, la información 

y la experiencia son aspectos básicos para evaluarlas. 

 Seleccionar la mejor alternativa  Seleccionaremos la más idónea en términos de costo 

y eficacia, procurar que sean lo menos arriesgadas, establecer planes de contingencia, 

examinar futuras consecuencias. 

 Implantar la decisión  Es preciso llevarla a cabo al seguir el plan de trabajo, requiere 

que se establezcan medidas de seguimiento y evaluación que permitan aplicar acciones 

al detectar desviaciones. 

 Controlar la decisión  Toda decisión debe ser controlada en su implementación, se 

debe establecer la comparación entre realidad y previsión, sin seguimiento ni control no 

se podrá saber si la decisión fue correcta, no se acumulará experiencia. 

Participación en la toma de decisiones. 

 

1. El jefe toma la decisión y sus colaboradores no participan. 

2. El jefe toma la decisión y la comunica. 

3. El jefe toma la decisión y la vende a sus colaboradores. 

4. Antes de tomar la decisión, el jefe consulta a sus colaboradores. 

5. El jefe toma la decisión junto con sus colaboradores. 

6. El jefe deja tomar la decisión a sus colaboradores con ciertas restricciones. 

7. El jefe deja tomar la decisión a sus colaboradores sin restricciones. 
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Hay ocasiones en las que se deben tomar decisiones en solitario, en equipo y en manos de los 

colaboradores. 

 

 Decisiones en solitario o concediendo escasa participación: 

 Cuando el asunto es importante en términos económicos, estratégicos. 

 Cuando afecta nuestra actividad profesional. 

 En situaciones de urgencia, cuando el tiempo sea escaso. 

 

 Decisiones en equipo y dando participación: 

 Cuando nuestros colaboradores conozcan más del tema y tengan más 

información. 

 Cuando dentro del equipo haya especialistas. 

 Cuando afectan a la moral de nuestros colaboradores. 

 Cuando tienen una repercusión en su motivación. 

 Cuando nos interesa multiplicar las opciones. 

 Cuando necesitemos apoyo del equipo. 

 Cuando temamos que el equipo pueda efectuar una oposición. 

 

 Decisiones donde decida el equipo: 

 Cuando es de escasa importancia en orden económico o estratégico. 

 Cuando consideramos un alto nivel profesional de nuestros colaboradores. 

Formas de decidir en equipo. 
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 Intentar siempre que se puedan adoptar acuerdos, con la aceptación y satisfacción de 

todas las partes que intervienen. 

 Sino es posible una solución válida y satisfactoria, tratar de llegar a una solución por 

pacto. 

 Y si las partes se enfrentan y no es posible llegar a algún pacto, solo quedará imponer la 

decisión a través del poder jerárquico o de la voluntad mayoritaria. 

Ventajas de decidir en equipo. 

1. Se enriquece la decisión, pues se cuenta con mayor información, perspectiva y visión. 

2. Se logra un mayor acierto, ya que por lo general los equipos aciertan más que los 

individuos. 

3. Se consigue un mayor compromiso de todos los involucrados en la ejecución. 

4. Se logra un mejor clima de trabajo con la colaboración e integración dentro del equipo. 

Inconvenientes de decidir en equipo. 

1. La participación requiere de un mayor tiempo, y con frecuencia, esto atrasa la toma de 

decisión. 

2. Tiene el riesgo de difuminar la responsabilidad en todo el equipo, lo cual nadie se siente 

realmente responsable cuando los resultados son negativos. 

3. Tiene el riesgo de conflicto entre los miembros, lo cual influye en el clima de trabajo. 

 

1.6.2 Trabajo en equipo. 

 El hombre es un ser social que necesita mantener contactos en la empresa, los equipos 

de trabajo sustituyen cada vez más al trabajador individual que toma decisiones y 

ordena, los grupos asumen decisiones con más riesgo y aprenden con más rapidez.  

 Las organizaciones requieren normalmente equipos de trabajo multidisciplinares para 

desarrollar los procesos productivos, los cuales utilizan una tecnología que evoluciona a 

un ritmo rápido y son cada día más complejos.  
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 El trabajo en equipo ha supuesto un cambio organizativo amplio, pues ha influido en 

aspectos como la dirección, la motivación, comunicación y participación, de hecho, es 

una de las técnicas de motivación laboral más empleada.  

 El temor al rechazo que algunas personas tienen es una de las razones más frecuentes 

para no participar en los equipos y para no tomar iniciativas.  

 La diferencia entre un grupo de personas y un equipo de trabajo la determina la 

eficiencia de una empresa.  

 El sentimiento de pertenecer a un equipo de trabajo perdura a través del tiempo, y 

aunque uno haya dejado de pertenecer a ese equipo, ese sentimiento de lealtad se 

mantiene.  

 Si las reglas claras conservan la amistad, entonces en un grupo, las reglas claras 

fomentan y mantienen la lealtad mutua entre el líder y seguidores.  

 ¿Cómo liderar? ¿Cómo conducir? ¿Cómo dirigir? ¿Cómo hacer una empresa eficiente? 

Ese es el desafío de los empresarios.  

 Con su emprendimiento motivan a sus seguidores, con sus acciones determinan el 

accionar de los grupos, con su capacidad de hacer se transforman en modelos 

empresarios.  

 ¿Qué tipo de líder es el mejor? La respuesta es muy sencilla: “El que la gente elija”.  

Definición de equipo. 

 Dubrin A.:  

“Es un tipo especial de grupo. Sus miembros tienen habilidades que se complementan y 

están dedicados a un propósito común o un conjunto de metas de desempeño.” 

 Katzenbach J.:  

“Conjunto de personas que interactúan regularmente para lograr un fin común.” 

 Urcola T.:  

“Conjunto de personas organizadas en la búsqueda de una meta que a todos, por una u 

otra razón les interesa.” 

 

El origen del trabajo en equipo es la necesidad permanente de alcanzar objetivos y lograr 

resultados. 
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Definición de trabajo en equipo. 

 Katzenbach:  

”Ese proceso en que los miembros del grupo entienden las metas del mismo y están 

comprometidos a alcanzarlas.” 

 Schemertton J.:  

“Ese proceso de trabajo conjunto de las personas para lograr un objetivo común.” 

Diferencias entre grupo y equipo de trabajo. 

Objetivo. 

 Grupo  Sus integrantes muestran intereses comunes,  

 Equipo  La meta está más claramente definida y especificada.  

Compromiso. 

 Grupo  Nivel de compromiso relativo. 

 Equipo  Nivel de compromiso elevado.  

Cultura. 

 Grupo  Escasa cultura grupal. 

 Equipo  Valores compartidos y elevado espíritu de equipo.  

Tareas. 

 Grupo  Se distribuyen de forma igualitaria. 

 Equipo  Se distribuyen según habilidades y capacidad.  

Integración. 

 Grupo  Tendencia a la especialización fragmentada, a la división. 

 Equipo  Aprendizaje en el contexto global integrado.  

Dependencia. 

 Grupo  Independencia en el trabajo individual. 
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 Equipo  Interdependencia que garantiza los resultados. 

Logros. 

 Grupo  Se juzgan los logros de cada individuo. 

 Equipo  Se valoran los logros de todo el equipo.  

Liderazgo. 

 Grupo  Puede haber o no un coordinador. 

 Equipo  Hay un responsable que coordina el trabajo.  

Conclusiones. 

 Grupo  Más personales o individuales. 

 Equipo  De carácter más colectivo.  

Evaluación. 

 Grupo  El grupo no se evalúa, se valora en ocasiones el resultado final.  

 Equipo  La autoevaluación del equipo es continua.  

Clasificación de los equipos de trabajo. 
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Tendencia actual en el uso de trabajo en equipo. 

1. Grupos de mando  Representado en el organigrama como los colaboradores que 

informan de manera directa a un supervisor de oficina. 

2. Grupos de labores  Los empleados que trabajan juntos para determinar un proyecto o 

trabajo (colaboradores). 

3. Grupos de interés  Surge cuando los trabajadores se organizan para presentar un 

frente unido en un asunto específico y puede deshacerse cuando se logra el objetivo 

deseado. 

4. Equipos interfuncionales  Formado por trabajadores de diferentes especialidades más 

o menos del mismo nivel organizacional que se reúnen para desempeñar tareas que 

requieren la combinación de talentos. 

5. Equipos de alta dirección  El grupo de administradores que están en la cima de la 

generalidad de las empresas. 

6. Comités  Operan con un objetivo permanente, su membrecía puede cambiar con el 

tiempo, aún cuando el comité todavía exista. 

7. Equipos de trabajo autodirigidos  Equipos de trabajadores cuyos puestos han sido 

rediseñados para crear un alta grado de interdependencia en la tarea y a los que se les 

ha otorgado autoridad para tomar muchas decisiones acerca de cómo realizar el trabajo 

requerido. 

Características: 

 Responsabilidad colectiva de los resultados. 

 Distribución de tareas dentro del grupo. 

 Programación del trabajo dentro del equipo. 

 Se capacitan mutuamente. 

 Evalúan el desempeño de cada integrante. 

 Responsables de la calidad total. 

 Sus miembros se reportan a la alta dirección a través del líder del equipo y no de 

un supervisor. 

 Realiza la supervisión por su cuenta. 

 Los altos ejecutivos deben aprender a trabajar con equipos. 
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8. Equipos virtuales  Un grupo pequeño de personas que realizan casi todo su trabajo en 

colaboración por medio de la comunicación electrónica en lugar de hacerlo mediante 

reuniones personales. 

¿Cómo funcionan los equipos de trabajo? 

 Independientemente de su forma y propósito, cualquier equipo debe alcanzar dos 

resultados clave: Desempeñar tareas y Proporcionar satisfacción a sus miembros. 

 Por el lado del desempeño, se espera que un grupo o equipo de trabajo transforme 

entradas de insumos en productos finales que tengan algún valor para la organización.  

 Por el lado de la satisfacción, cualquier equipo debe tomar medidas para el 

mantenimiento de recursos humanos, el cual se manifiesta en la capacidad del equipo 

para mantener su estructura interpersonal y para hacer q sus miembros estén 

dispuestos y sean capaces de trabajar bien juntos una y otra vez a lo largo del tiempo. 

Eficacia del equipo. 

 Un equipo eficaz es aquel que logra y mantiene niveles elevados de desempeño en la 

tarea y el mantenimiento de recursos humanos. 
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 Cualquier equipo debe tener acceso a las entradas de insumos necesarios para 

enfrentar de la mejor manera la tarea en curso. 

 La eficacia del trabajo en equipo viene determinada por el logro o superación de los 

objetivos previamente establecidos. 

 La finalidad de todo equipo es ser lo más eficaz y obtener los mejores resultados 

posibles. 

Etapas en el desarrollo de un equipo. 

 B.W. Tuckman plantea cinco fases distintas en su ciclo de vida: 

 

1º Fase de información: Esta implica la entrada inicial de miembros individuales dentro 

de un equipo. Esta es una fase de inducción inicial a la tarea y de conocimiento 

interpersonal. Cuando los individuos se reúnen, plantean varias preguntas: ¿Qué me 

puede ofrecer el equipo? / ¿En qué me pedirá contribuir? / ¿Se pueden satisfacer mis 

necesidades a la vez que mis esfuerzos sirven a las necesidades de tarea del equipo? 

 

2º Fase de tormenta: Implica un periodo de gran ebullición emocional. Con frecuencia, 

surgen tensiones entre los miembros por las tareas y cuestiones interpersonales. Puede 

haber periodos de hostilidad abierta y luchas internas. Pueden surgir conflictos cuando 

los individuos compiten por imponer sus preferencias a los demás e influir en la 

estructura de estatus del grupo. 

 

3º Fase de normalización: Los miembros del equipo comienzan a coordinarse como una 

unidad de trabajo y tienden a operar con reglas compartidas de conducta. El equipo 

percibe una sensación de liderazgo y cada miembro comienza a desempeñar papeles 

que son útiles. La mayoría de las hostilidades interpersonales dan paso a un equilibrio 

precario de fuerzas conforme  la normalización desarrolla la integra la integración inicial. 

 

4º Fase de desempeño: Aquí los equipos son más maduros, están organizados y 

funcionan bien. Es una fase de integración total en la cual los miembros del equipo son 
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capaces de enfrentar creativamente las tareas complejas y cualquier conflicto 

interpersonal. 

 

5º Fase de clausura: Es aquella en la cual los miembros del equipo se preparan para 

desbandarse, en el mejor de los casos, con un sentido de que los objetivos importantes 

se han logrado 

Características de los grupos de trabajo eficaces. 

 

 



PLAN DE MEJORAS AL PERFIL DE EMPRESA Y GESTIÓN DE LITOGRAFÍA RODRÍGUEZ S.A. DE C.V. 

 

 

97 

 

 Las características de un  equipo de trabajo eficaz deben estar complementadas por un 

liderazgo eficaz.  

 Los líderes de los grupos tienen que hacer hincapié en ser entrenadores más que en 

ejercer el control.  

 El líder, en lugar de ser supervisor, se convierte en una persona que desarrolla al 

equipo. 

Normas y cohesión del equipo. 

 Una norma es una conducta esperada de los miembros de un equipo y puede exigir el 

acatamiento con regaños y otras sanciones.  

 En el caso extremo, la no observación de una norma puede dar lugar a que un miembro 

sea expulsado del equipo o bien a que los demás lo condenen socialmente al 

ostracismo.  

 Por lo general, los grupos y equipos de trabajo que tienen normas positivas de 

desempeño son más exitosos para lograr objetivos de tarea que aquellos con normas 

negativas de desempeño.  

 Otras normas de equipo importantes se relacionan con factores como el espíritu de 

servicio, la participación, la puntualidad y la innovación. 

 Los lineamientos para desarrollar normas positivas, de acuerdo con Schein son: 

- Actuar como un modelo positivo a seguir. 

- Recompensar las conductas deseadas. 

- Controlar los resultados. 

- Capacitar y orientar. 

- Reclutar. 

- Celebrar juntas de discusión del progreso. 

- Métodos de toma de decisiones. 

 Las normas varían en el grado en el cual los miembros del equipo las aceptan y 

respetan.  

 Su aceptación es determinada en gran parte por la fuerza de la cohesión.  
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 La cohesión es definida como “el grado en el cual los miembros de un equipo se sienten 

atraídos y motivados para continuar como parte de un equipo.” 

Productividad y la relación entre cohesión del equipo y las normas de desempeño. 

 

 Cuando la norma de desempeño de un equipo es positiva, la cohesión es elevada y la 

conformidad con las normas resultante tiene un efecto positivo sobre la productividad. 

 Para lograr y mantener el escenario del mejor caso, los administradores deberán ser 

hábiles para influir tanto en las normas como en la cohesión de cualquier equipo.  

 Entre los lineamientos acerca de cómo aumentar la cohesión se incluyen los siguientes: 

 Inducir al consenso acerca de los objetivos del grupo. 

 Aumentar la homogeneidad de la membrecía. 

 Aumentar las interacciones entre los miembros. 

 Disminuir el tamaño del equipo. 

 Introducir la competencia con otros equipos. 

 Recompensar los resultados en equipo. 

 Proporcionar aislamiento físico de otros equipos. 

 

 La cohesión hace que, ante las dificultades y problemas que puedan surgir en cualquier 

momento, los miembros del equipo estén dispuestos a buscar los medios para 

superarlos. 
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¿Cómo lograr sinergia en los equipos de trabajo? 

 Un beneficio especial del trabajo en equipo es la sinergia, que se define como la 

creación de un todo que es mayor a la suma de sus partes. La presencia de sinergia 

significa que un equipo emplea sus recursos de pertenencia en todo su potencial y que 

gracias al desempeño colectivo obtiene grandes logros que de otra manera no tendrían. 

 Entre las contribuciones que aportan los equipos están las siguientes: 

 Aumentan los recursos para la solución de problemas. 

 Fomentan la calidad en la toma de decisiones. 

 Aumentan el compromiso de los individuos hacia las tareas. 

 Mejoran la motivación gracias a la acción colectiva. 

 Ayudan a disciplinar y controlar a los integrantes. 

 Satisfacen las necesidades personales conforme las organizaciones aumentan 

de tamaño. 

Ventajas y desventajas del trabajo en equipo. 

 Si se logra explotar las posibilidades que tiene el trabajo en equipo y se logra evitar sus 

deficiencias, entonces los resultados que se obtienen a través del grupo superarán con 

grandes probabilidades a los logrados de manera individual. 

Ventajas a maximizar. 

 Una mayor suma total de conocimientos e información  Los problemas que requieren 

la utilización de conocimientos favorecen a los grupos sobre los individuos. 

 Un número superior de enfoques a un problema (creatividad)  No existe forma de 

determinar qué enfoque logrará mejor el objetivo perseguido, pero si nos obstinamos 

indebidamente en uno cualquiera, ahogaremos nuevos descubrimientos. 

 Mayor eficacia, el equipo es más eficaz que las partes  Es probable que un equipo, a 

través de la organización y de la cooperación, logre mejores resultados que al trabajar 

cada individuo de manera aislada. 

 La participación aumenta la aceptación  Se deduce que cuando un equipo resuelve el 

problema, el número de individuos que acepta las soluciones es mayor que cuando es 

una persona quien los resuelve. 
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 Enriquecimiento individual y del equipo  El ver otros puntos de vista hace que los 

miembros de un equipo se enriquezcan de manera individual y colectiva. 

 Mejor comprensión de la decisión  Las posibilidades de fallas de comunicación quedan 

sumamente reducidas cuando los individuos que deben trabajar conjuntamente para 

llevar adelante un proyecto han participado en la elaboración de la decisión. 

 Motivación, satisfacción e integración  Por lo general, los miembros se encuentran 

más integrados, lo cual supone una importante herramienta de motivación y satisfacción 

para los colaboradores. 

Desventajas a evitar. 

 Mayor costo de tiempo  Poner de acuerdo a los miembros, coordinarlos, decidir en 

equipo, son actividades con un costo directamente proporcional al número de miembros 

que intervienen en el equipo. Cuando los problemas requieren decisiones rápidas, las 

decisiones individuales son recomendables. 

 Diluir las responsabilidades  Un inconveniente es cuando los resultados son negativos 

y las responsabilidades se diluyen entre todos los miembros, lo cual supone, que 

ninguno se hace realmente responsable. 

 Desacuerdos, conflictos de intereses  La lucha de los intereses individuales sobre los 

colectivos es motivo frecuente de conflicto entre los miembros de un equipo. 

 Asumir riesgos excesivos  Los grupos se sienten más inclinados que los individuos a 

tomar decisiones que implican un mayor riesgo. 

 

Para evitar la aparición de los potenciales problemas que antes se han señalado, hay que dar 

importancia a aspectos como la elección de las personas que forman el equipo de trabajo, 

buscando sinergias entre sus características diferenciales, establecer claramente los objetivos, 

y organizarse del mejor modo para el logro de los mismos. Pero, además, los componentes del 

equipo deben respetar una serie de normas: 

  

 Respeto a las ideas y puntos de vista de los demás. 

 El equipo no es monopolio de nadie. 

 Compartir éxitos y fracasos. 
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 Cumplimiento de las normas establecidas (turnos de intervención, formas de tomar 

decisiones, etc.) 

 Realizar críticas constructivas. 

 Controlar las emociones. 

 Negociar, convencer o ceder, no intentar imponer las ideas por la fuerza. 

Acciones de la administración para lograr el trabajo en equipo. 

 El buen trabajo grupal fortalece a un equipo exitoso, pero no lo garantiza. El 

administrador comienza por ayudar a que los miembros del equipo piensen que tienen 

un propósito urgente y constructivo.  

 El reto de un desempeño exigente ayuda a crear y mantener el equipo. Una estrategia 

importante para el trabajo en equipo consiste en propiciar la actitud de que trabajar en 

conjunto, con eficacia, es la norma esperada.  

 El líder puede comunicar la norma de trabajo en equipo al hacer uso frecuente de 

palabras y frases que lo apoyan como “miembros” o “compañeros de equipo” en lugar de 

“subordinados” y “empleados”. 

Cambios culturales fundamentales. 
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Desarrollo de la cultura del trabajo en equipo. 

 Fomentar el trabajo en equipo es la creación de una cultura de trabajo en la que prime el 

valor de la colaboración. En un entorno de trabajo en equipo, la gente entiende y cree 

que el pensamiento, la planificación, las decisiones y acciones son mejores cuando se 

hacen en forma cooperativa. La gente reconoce, e incluso asimila, la creencia de que 

"ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros."  

 Es más probable que el trabajo en equipo persista cuando la organización establece una 

cultura de este tipo. 

 Una forma de reforzar este tipo de trabajo consiste en utilizar el método de toma de 

decisiones por consenso. Un enfoque complejo para potenciar el trabajo en equipo 

consiste en brindarles a los miembros de éste, hechos e información validos, que los 

motiven a trabajar juntos. Un método sutil y potente de establecer el trabajo en equipo 

es que en éste se utilice un lenguaje que estimule la cohesión y el compromiso. 

 Para estimular el trabajo en equipo, el administrador debe evitar supervisar a los 

miembros del equipo demasiado cerca y tratar de  administrar sus decisiones.  

 La supervisión estrecha puede entorpecer el  espíritu de trabajo en equipo, porque sus 

miembros sienten que no controlan su trabajo. 

 Crear el espacio físico adecuado para los equipos es una forma de intervención eficaz 

de la organización para apoyar el trabajo de equipo. Muchas veces, la interacción 

frecuente genera camaradería y una sensación de pertenencia. 

 Una estrategia más general para considerar es que los administradores apliquen un 

refuerzo positivo siempre que el grupo o los individuos observen una conducta que 

apoya el trabajo en equipo. 

 Muchas acciones de la gerencia general para fortalecer el trabajo en equipo, se 

concentran sólo en cambiar los aspectos estructurales de la forma de desempeñar el 

trabajo. Dos de estos aspectos estructurales son la definición del puesto y las relaciones 

de dependencia. Sin embargo también es esencial modificar los procesos, por ejemplo 

los patrones de comunicación y las normas del grupo. Por ello se debe estimular que las 

personas se comuniquen con sus compañeros de trabajo y se debe establecer una 

norma (o expectativa) para el trabajo en equipo. 
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 Los administradores deben seleccionar y escoger estrategias y tácticas que fortalezcan 

el trabajo en equipo. El administrador en acción ilustra la importancia que muchas 

empresas conceden a un administrador capaz de crear un equipo ganador. 

 Existen diversas técnicas para trabajar con equipos. Los equipos discuten y toman 

decisiones que expresan los portavoces o un coordinador. Entre los principales se 

encuentran los siguientes: 

 

 Grupo de discusión. 

 

El objetivo de esta técnica es ampliar conocimientos, desarrollar habilidades de análisis, 

de escucha, de respeto, etc. Consiste en que un grupo pequeño discuta libremente 

sobre un tema, normalmente conducido por un coordinador. Normalmente se trata de 

buscar soluciones a un problema, tomar una decisión, etc.  

 

Una vez establecidas las normas y objetivos, el coordinador formula el tema con 

precisión. Comienza la discusión libre e informal entre los miembros del equipo. El 

coordinador puede utilizar algún breve intervalo para recapitular lo tratado, destacar los 

objetivos logrados, o insistir en algún aspecto tratado superficialmente. A lo largo del 

proceso debe preocuparse por lograr que todos participen en la discusión y controlar el 

tiempo. Una vez finalizada la discusión, y tras un breve resumen de las conclusiones a 

las que se ha llegado (realizado por el coordinador o por un secretario), se toma la 

decisión. 

 

 Método del caso. 

 

Se trata de estudiar de modo analítico y exhaustivo un caso teniendo en cuenta todos 

los detalles para extraer conclusiones relevantes. Su objetivo es desarrollar las 

habilidades de análisis y solución de problemas desde una perspectiva global, teniendo 

en cuenta toda la información disponible.  
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A la hora de abordar el estudio y resolución de casos, es muy importante, en una 

primera fase, identificar los hechos relevantes del caso, que suelen estar presentes en la 

información aportada. A continuación, se identificarán los problemas generados por 

estos hechos -Los problemas no siempre son obvios, y para detectados hay que tener 

en cuenta todas las circunstancias descritas en el caso- Una vez identificados los 

problemas se podrá abordar la búsqueda de soluciones, examinando la viabilidad de 

cada una de ellas. 

 

 Tormenta de ideas. 

 

Esta técnica, también denominada "brainstorming", busca crear en el grupo un clima 

informal, altamente permisivo, sin críticas ni tensiones, estimulando el desarrollo 

imaginativo para que se puedan producir ideas novedosas.  

 

En un clima de relajación y armonía, a través de todos y cada uno de los componentes, se 

exponen soluciones de todo tipo, (aunque parezcan a veces irracionales), al problema o tema 

propuesto. Es una técnica eminentemente creativa. 

 

El equipo debe conocer el tema de antemano, para informarse y pensar sobre él. El coordinador 

precisa el tema y explica la técnica. Debe insistir en que las personas digan todo lo que se les 

viene a la cabeza, aunque piensen que no es relevante. Las aportaciones "graciosas" 

desbloquean al grupo, generan un mejor clima y pueden sugerir propuestas más "serias". 

Conviene designar un secretario que toma nota de todas las aportaciones.En una primera fase 

de creación los miembros del equipo van aportando ideas que se les ocurren, expresadas en 

frases cortas. Se permite la asociación de ideas, las aportaciones más disparatadas pueden 

inspirar ideas que, de no ser por ellas, no se habrían producido. Es importante la cantidad, 

cuanto mayor sea el número de ideas, más posibilidades hay de llegar a soluciones mejores. 

Además, aparte de dar sus propias ideas, los componentes del equipo pueden sugerir que las 

ideas de otros sean mejoradas o combinar varias ideas en una. 

En una segunda fase de análisis, se estudia la viabilidad de las soluciones, se eligen las 

mejores, se concretan y se determina que personas las llevarán a cabo, con qué medios, etc.  
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El ser humano es un ser social que por naturaleza se encuentra rodeado de otros seres 

humanos, los cuales de alguna manera conforman su entidad, tanto en su hogar, escuela y/o 

trabajo. De la misma manera, en algunas ocasiones, y sobre todo en el desempeño laboral, se 

ven en la necesidad de compartir actividades para el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

El trabajo en equipo no es simplemente la suma de aportaciones individuales, sino que implica 

un grupo de personas trabajando de manera coordinada en la ejecución de un proyecto. Por 

último es importante señalar que todo ser humano, en algún momento de su desarrollo 

profesional se verá enfrentado a ésta modalidad de trabajo, para la cual debe estar preparado y 

capacitado. 

 

1.6.3 El cambio y el desarrollo en las comunicaciones. 

 El cambio en las organizaciones es un problema apremiante para los administradores 

modernos y en años recientes ha surgido una gran cantidad de literatura que destaca la 

necesidad de planear el cambio. 

 Algunas empresas crearon unidades de asesoría cuyo objetivo es la planeación del 

cambio y desarrollo organizacional; otras empresas que no son grandes o no tienen 

suficientes recursos financieros cuentan con el apoyo de expertos para realizar los 

cambios necesarios. 

 Estas unidades orgánicas representan respuestas específicas a la necesidad de 

sistemas y procedimientos formales para anticipar e implantar cambios en la estructura, 

el personal y la tecnología de una organización. Otras empresas que no son grandes o 

no tienen suficientes recursos financieros cuentan con el apoyo de expertos para realizar 

los cambios necesarios. 

 Aquí analizaremos el proceso de cambio y desarrollo en las organizaciones, utilizaremos 

dos términos importantes durante todo este tema que serán el cambio y desarrollo 

organizacional.  

 El cambio lo enfocaremos a la forma de estructura de la organización, el comportamiento 

del personal o en la tecnología que se utiliza para lograr que el trabajo se lleve a cabo.  
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 En tanto el termino desarrollo organizacional se referirá específicamente a todo intento 

planeado a fin de mejorar la eficacia y eficiencia de una organización a través de la 

aplicación de los conceptos, teorías y enfoques de la ciencia de la conducta. 

¿Qué es el cambio organizacional? 

 Empresas grandes, medianas, pequeñas, gobiernos estatales y municipales, hospitales, 

se ven ante la obligación de cambiar de manera radical la forma en que funcionan las 

cosas, aun cuando el cambio siempre es parte de un administrador moderno, durante 

los años recientes se ha convertido mas en un factor clave. 

 Si no fuera por el cambio, la labor del administrador sería fácil hasta cierto punto. No 

tendrían problemas de planeación, por que el mañana no seria diferente del  hoy. Se 

resolvería entonces la cuestión del diseño organizacional.  

 Como el medio ambiente estaría libre de incertidumbre y no habría necesidad de 

adaptarse, todas  las organizaciones estarían apretadas en sus estructuras. De manera 

análoga, se simplificaría de manera dramática la toma de decisiones, porque se podría 

prever el resultado de cada alternativa con cierta exactitud. 

 Sin embargo, el cambio es una realidad organizacional, se comenzó a tratar este tema 

en la primera parte de la década de 1980 y en años recientes ha surgido nuevamente.  

 Las empresas modernas actualmente crean unidades orgánicas de asesoría cuya misión 

es planear el cambio organizacional. Estas unidades representan respuestas específicas 

a la necesidad de procedimientos sistemáticos y formales para anticipar e implantar 

cambios en la estructura en el personal y la tecnología de la organización. 

Definición de cambio organizacional. 

“Es el proceso enfocado en la forma de estructura de la organización, el comportamiento de los 

empleados o en la tecnología que se utiliza para lograr que el trabajo se lleve acabo”.  –

Donnelly– 

Cambio y estabilidad. 

 Además del cambio organizacional, algún grado de estabilidad es un requisito previo 

para el éxito organizacional. A continuación se muestra un modelo desarrollado por 
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Hellriegel y Slocum que  muestra la importancia relativa del cambio y la estabilidad para 

la supervivencia de  la organización. 

 Este modelo hace hincapié en el hecho de que una organización tiene la mayor 

probabilidad y una adaptación alta dentro de la empresa, La organización que no tiene 

esta habilidad para complementar el cambio se encuentra en una desventaja definitiva. 

Cuando la estabilidad es baja, la probabilidad de supervivencia y crecimiento 

organizacional declina. Los cambios consecutivos sin estabilidad frecuentemente 

producen confusión y tensión en los trabajadores. 

 

Fuerzas para el cambio. 

Existen fuerzas, tanto internas como externas que limitan el trabajo de los administradores. 

Estas mismas fuerzas también generan la necesidad del cambio.  

 Fuerzas externas. 

 La fuerza externa que genera la necesidad del cambio proviene de varias 

fuentes. En años recientes el mercado afecta a muchas empresas industriales, 
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comerciales y de servicio; las leyes y reglamentos gubernamentales que le dan 

ímpetu al  cambio.  

 La tecnología también genera la necesidad de cambios. Adelantos recientes en 

equipo para diagnóstico sofisticado y muy costoso, han generado considerables 

economías para hospitales y centros médicos. La línea de ensamble en muchas 

empresas industriales por ahora sufre cambios dramáticos, a medida que los 

patrones remplazan la fuerza de trabajo humana con robots mecánicos de 

tecnología avanzada. 

 La fluctuación en los mercados laborales obliga a los administradores a instituir 

cambios. Por ejemplo, el exceso de oferta de fuerza laboral creada por el 

desempleo obliga a las empresas a rediseñar los puestos, modificar sus 

paquetes de incentivos y beneficios.  

 Desde luego, los cambios económicos afectan a casi todas las organizaciones. A 

la falta de reactivación económica obliga a muchas organizaciones a reducir de 

manera drástica sus planes de crecimiento en México. 

 Fuerzas internas. 

 Además de las fuerzas externas que se indicaron, las fuerzas internas también 

pueden estimular la necesidad de cambio. Estas fuerzas internas tienden a 

origina más que nada en las operaciones internas de la organización o por 

impacto de las fuerzas externas.  

 Cuando la dirección superior vuelve a definir o indicar su estrategia, con 

frecuencia introduce una variedad de cambios. Por ejemplo, para algunas 

empresas el cambio ha sido adoptar una nueva estrategia "de competir con 

mayor agresividad".  

 La fuerza laboral de una organización rara vez es estática. Su composición 

cambia en términos de edad, educación, sexo y demás. Una organización 

estable con un número creciente de ejecutivos de edad avanzada podría tener la 

necesidad de restructurar puestos, a fin de retener a los administradores más 

jóvenes y más ambiciosos que ocupan los niveles anteriores.  
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 También es posible que fuera necesario modificar los métodos de 

compensaciones y beneficios para que reflejen las necesidades de una fuerza 

laboral con más edad. 

 La introducción de equipo nuevo representa otra fuerza interna para el cambio. 

Tal vez se rediseñen los puestos del personal o necesiten recibir capacitación 

para operar el nuevo equipo o bien se requiera establecer nuevos patrones de 

interacción dentro de su grupo formal.  

 Las actitudes del personal, tales como el incremento en la satisfacción con el 

puesto, pueden conducir a un aumento en el ausentismo, más renuncias 

voluntarias y hasta huelgas. Tales aspectos, a su vez, pueden originar cambios 

en las políticas y estrategias de personal. 

El administrador como agente de cambio 

 Los cambios de una organización necesitan un catalizador, A las personas que actúan 

como catalizadores y toman la responsabilidad para administrar el proceso de cambio se 

les denomina agentes de cambio. 

 Todo administrador puede ser agente de cambio. Al representar el tema del cambio 

supondremos que éste lo inicia y opera un administrador dentro de la organización. Sin 

embargo, el agente de cambio puede ser alguien que no sea administrador; por ejemplo, 

"un especialista interno del departamento de personal o bien un consultor externo cuya 

habilidad consiste en la implantación de cambios.  

 Para cambios mayores que afectan a todo el sistema, la gerencia general con  

frecuencia contrata consultores externos para que proporcionen consultoría y ayuda. 

Como son externos, pueden ofrecer un punto de vista objetivo del que por lo general 

carecen los internos.  

 Sin embargo, los consultores externos por lo general están en desventaja porque tienen 

una comprensión inadecuada de los antecedentes, cultura, sistemas y procedimientos 

administrativos y del personal de la empresa. Los consultores externos también tienen la 

propensión a realizar cambios más drásticos que el experto interno, lo que puede ser 

una ventaja o desventaja, porque no tiene que vivir con las repercusiones que se 

originen después que se ha implantado el cambio.  



PLAN DE MEJORAS AL PERFIL DE EMPRESA Y GESTIÓN DE LITOGRAFÍA RODRÍGUEZ S.A. DE C.V. 

 

 

110 

 

 En contraste, los administradores internos que actúan como agentes de cambio pueden 

pensar más las situaciones (y es seguro que sean más cautos) porque tienen que vivir 

con las consecuencias de sus acciones. La economía global intensifica la necesidad del 

cambio. 

Modelo de cambio organizacional 

Es posible presentar un modelo simplificado de cambio organizacional, que muestre los pasos 

básicos necesarios para adoptar la organización del entorno. El modelo de Michel Crozier 

describe aspectos del proceso de cambio:  

 

 El medio ambiente  Éste consta de un conjunto de oportunidades y amenazas estas 

impactan a la organización de manera que se origina una nueva diversidad de 

demandas.  

 La organización tiene las fortalezas y debilidades  Estas características determinan la 

capacidad de la organización para proporcionar bienes, servicios, programas para el 

medio ambiente y la organización.  

 La capacidad o incapacidad de respuesta  La organización para responder a la 

demanda con una oferta adecuada, puede verse como indicación de una adaptación: 

buena, regular o pobre, entre el entorno y la organización.  

 Adaptación inadecuada  En la medida en que exista una "adaptación inadecuada" 

entre la organización y su medio ambiente, existe la necesidad de una "definición del 

problema". 

 Serie de soluciones estratégicas opcionales  La definición del problema conduce a una 

variedad de soluciones estratégicas opcionales que especifican las formas en que la 

organización puede buscar una mejor adaptación a su medio ambiente.  

 Una opción como solución estratégica  La selección de una de las opciones 

representa la solución estratégica, la que maximizará la adaptación entre la empresa y 

su medio ambiente.  

 Ejecución de la estrategia  La solución estratégica seleccionada se conduce a la 

ejecución respectiva. 
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 Mejor adaptación entre organización y medio ambiente  El cambio organizacional 

propuesto por la solución estratégica debe resultar en una mejor adaptación entre la 

organización y su entorno. 

Técnicas para el cambio organizacional 

 Hasta aquí se ha tratado de cambio organizacional como si fuese un proceso monolítico. 

Ésta puede ser la interpretación más probable que puede realizar, ahora se indicará que 

se han desarrollado técnicas que hacen posible tratar en diferentes formas los planes de 

todo el proceso de cambio organizacional. 

 Estas técnicas han sido desarrolladas y formalizadas en diferentes épocas. El cambio 

organizacional ha sido una gran preocupación para la teoría y la práctica administrativa 

durante varias décadas. Y es muy probable que sea una preocupación permanente, e 

inclusive creciente de los estudiosos de la administración en el futuro.  

 Sin embargo, debido a que las diferentes técnicas han aparecido en épocas diferentes y 

como respuesta a necesidades diferentes, no todas son igualmente conocidas y usadas 

en un momento determinado. 

 En la figura se muestra el sistema de cambio que representa los insumos, el proceso de 

transformación y la salida. A continuación se describen de manera resumida las técnicas 

para el cambio organizacional indicadas. 
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 Cambio estructural  Este cambio tiene como finalidad incrementar la eficacia 

organizacional mediante modificaciones a la estructura organizacional existente. Éstas 

pueden ser:  

 

 Modificar la estructura organizacional para satisfacer las necesidades de 

comunicación del organismo.  

 Aclarar y definir puestos.  

 Descentralizar la organización para reducir costos (de coordinación, de tareas).  

 Examen y evaluación sistemáticos de problemas administrativos y posibles 

soluciones.   

 Incrementar el grado de control de las unidades orgánicas.  

 Incrementar la motivación y obtener mayor flexibilidad.  
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 Cambio tecnológico  Hace hincapié en la modificación del nivel de tecnología dentro 

de un sistema administrativo. Estas modificaciones pueden ser:  

 Modificar procesos para una mejor ejecución de tareas.  

 Modificar equipo para incrementar la eficacia. 

 Incrementar la productividad.  

 Administrar materiales.  

 

 Cambio en el personal  Hace hincapié en el incremento de la eficacia organizacional al 

cambiar a los miembros de la organización. La parte central de atención de este tipo de 

cambio son factores como: 

  

 Modificar las actividades.  

 Modificar las habilidades de liderazgo de los empleados.  

 Modificar las habilidades de comunicación. 

 Incrementar las expectativas.   

 

Desarrollo organizacional (DO)  Los puntos centrales del DO son la conducta individual y las 

relaciones interpersonales y de grupo. La necesidad del DO surgen ante la presencia de rivales 

poco saludables entre la gente y entre los grupos del conflicto destructivo y ante la falta de 

cooperación en aspectos que requieren estar coordinados. El DO consiste en tratar el conflicto 

entre dos grupos en una organización y quienes tienen que trabajar en forma conjunta y eficaz 

para alcanzar el éxito del organismo. 

Desarrollo gerencial  Es una técnica complementaria de la APO; mientras ésta se centra en 

las responsabilidades operativas de un gerente, el desarrollo gerencial es una técnica para 

crear una mejor adaptación de los gerentes a sus puestos, presentes o potenciales. El 

desarrollo se lleva a cabo en el trabajo y fuera de él. La capacitación en el trabajo se da con el 

propósito de mejorar la actuación del gerente en el puesto actual o prepararlo para una posición 

de más alto nivel.  

El ciclo de control  Se usa para provocar un equilibrio dinámico entre la demanda del medio 

ambiente por los productos, programas y servicios de la organización y las capacidades de 
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oferta de la misma. Los planes se proponen en términos de los objetivos organizacionales de 

sus fortalezas y debilidades, de las estimaciones de cambio ambiental y de la formulación de 

estrategias. El ciclo es un proceso que consta de los pasos: planeación de las operaciones, 

dirección de la implantación de los planes y evaluación de los resultados. 

Modificación de la conducta organizacional.  

 Es una técnica especialmente para la conducta observable, repetitiva, en particular y el 

comportamiento de los empleados.  

 Se basa en la ley psicológica del efecto: "La conducta que es reforzada tiende a 

repetirse".  

 Dicho en otra forma, la conducta es una función de sus consecuencias. Si los individuos 

repiten un comportamiento que es recompensado, extinguen las conductas que no lo 

son. En consecuencia, ya sea que deseemos corregir la conducta en el sentido de 

dirigirla hacia una pauta establecida o pretendamos dirigirla hacia una nueva, el cambio 

puede realizarse mediante el manejo del medio ambiente y con el uso apropiado del 

reforzamiento positivo para motivar.  

Administración  por objetivos. 

 Esta técnica se preocupa por el personal directivo, gerencial y técnico. Esto se debe a 

que se trabajo no puede ser programado tan fácilmente como el trabajo de los 

empleados a nivel operativo.  

 La APO es una forma de obtener mejores resultados en la acción de administrar. No es 

una adición a la tarea del administrador "es una manera de hacerla".  

 Es pertinente en la dirección de gerentes y la mayoría de las aplicaciones se han 

limitado a los niveles más altos da la gerencia. La APO puede extenderse hacia abajo 

hasta la supervisión de primera línea, con la condición de que la dirección superior 

apoye su aplicación.  

Auditoría administrativa. 

 Es una técnica que busca llevar a cabo un examen y evaluación de problemas 

administrativos, los cuales pueden relacionarse con la estructura organizacional 
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(funciones, puestos, planeación, integración de recursos. etc.) procesos 

organizacionales (toma de decisiones, comunicación, control. etc.), estructura 

operacional (procedimientos, productos, actividades) al determinar sus causas y las 

posibles soluciones. 

 Las auditorías administrativas incluyen una revisión crítica de la organización, pero van 

mucho más allá de la estructura y de las relaciones de información. Las necesidades 

"reales" de una empresa surgen de varios departamentos y funciones y estas 

necesidades tienen que ser evaluadas por alguien que pueda observar todos los 

segmentos y luego comparar, categorizar, dividir y finalmente sintetizar una serie de 

hechos.  

 La realización de auditorías administrativas abarcan cuatro fases principales que son: la 

fase de identificación, la fase de planeación y programación, la fase de desarrollo y la 

fase de seguimiento.  

 Todas las técnicas pueden aplicarse para identificar fortalezas y debilidades de la 

organización. Sin embargo, la modificación de la conducta organizacional, la 

administración por objetivos (en alguna medida), el desarrollo organizacional y el 

desarrollo gerencial tienden a centrarse principalmente en los puntos débiles y fuertes 

de la conducta de los miembros de la organización.  

 Por otro lado, las técnicas del ciclo de control, administración por objetivos y la auditoría 

administrativa, permiten la anticipación de las oportunidades y amenazas del entorno y 

dan tiempo para el cambio organizacional en el sentido de que puede usarse como 

control con corrección anticipada. Pueden emplearse para anticipar problemas 

administrativos o bien para resolverlos, para prevenir o adoptar medidas correctivas. 

¿Por qué es necesario un cambio planeado? 

 No cabe la menor duda respecto a que toda organización efectúa cambios 

estructurales menores cuando reacciona ante los cambios del entorno, sean de 

acción directa o indirecta. Por ejemplo, el departamento de personal puede diseñar 

un programa de capacitación relativo a la implantación de un sistema de planeación 

estratégica.  
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 El departamento de crédito y cobranza diseña un formato que se sujeta a revisión 

con el propósito de no confundir al cliente, Lo que distingue a los cambios planeados 

de los cambios rutinarios es su alcance y magnitud. Los cambios planeados 

pretenden preparar a la organización completa o una parte importante de ella, para 

que se adapte a cambios significativos en los objetivos organizacionales.  

 Thomas J. nos proporciona una definición de cambio planeado, que consiste en 

diseñar y aplicar en forma deliberada, una innovación de estructura, una política o 

metas nuevas o un cambio de la filosofía, el clima o el estilo de operar.  

 Actualmente, los programas de cambio son una necesidad debido a la modificación 

de las relaciones y del tiempo que hemos observado en todo tipo de empresas. Lo 

sofisticado de la tecnología para procesar, además de la mayor globalización de las 

organizaciones, significa que los administradores están sujetos a un hostigamiento 

de ideas, bienes o servicios y desafíos nuevos más que nunca. 

 Los administradores, para poder manejar este aumento de información que está 

acompañado de una disminución del tiempo que pueden dedicar a la toma de 

decisiones, deben mejorar su capacidad para manejar el cambio. Muchas empresas 

grandes cuentan con programas para administrar los cambios que buscan mejorar la 

capacidad del personal de toda la organización para anticipar los cambios que se 

presentan y aprender de ellos.  

 Algunas empresas de éxito y antigüedad son víctimas de su propio éxito. Con el 

paso de los años han creado estructuras organizacionales inflexibles, de crecimiento 

vertical y burocrático, las cuales son muy prácticas para alcanzar ciertos objetivos. 

Sin embargo, las decisiones se toman en forma metódica, incluso lenta y las ideas 

nuevas así como las posibilidades para obtener ventajas competitivas suelen quedar 

estancadas.  

 Muchas organizaciones prueban estructuras organizacionales más planas que 

proporcionan el trabajo en equipo y una comunicación más rápida. La idea es que 

estas organizaciones "más delgadas" sean más flexibles, creativas e innovadoras 

cuando reaccionan a los cambios de todo tipo que genera el entorno. 
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Manejo del cambio planeado. 

 El cambio es un fenómeno complicado en cualquier escenario, y la naturaleza 

humana siempre se encuentra en el centro del mis.mo. Las personas tienden a 

actuar de manera habitual y estable con el paso del tiempo.  

 Es posible que no quieran cambiar incluso cuando las circunstancias lo requieran. Si 

usted es un administrador o un agente de cambio necesitará reconocer y enfrentar 

estas tendencias, lo cual le ayudara a comprender las fases del cambio planeado.  

Fases del cambio planeado. 

 K. Lewin recomienda que cualquier esfuerzo de cambio planeado sea considerado como 

el proceso de tres fases de cambio, éstas son: 

 

a) Descongelamiento  Preparar a un sistema para cambiar. 

b) Cambio  Hacer los cambios reales en el sistema. 

c) Recongelamiento  Estabilizar el sistema después del cambio. 

Descongelamiento. 

Para que el cambio tenga éxito, las personas deben estar preparadas para el mismo. El cambio 

planeado tiene pocas oportunidades de éxito a largo plazo a menos que las personas estén 

dispuestas a hacer las cosas de modo distinto. El descongelamiento es la etapa en la cual una 

situación se prepara para el cambio y se desarrolla la percepción de que es necesario el 

cambio, el descenso en el desempeño, el reconocimiento de que existen problemas y 

oportunidades y la observación de modelos conductuales que muestran enfoques alternativos. 

Cuando se maneja bien. el conflicto puede ser una fuerza importante de descongelamiento en 

las organizaciones. A menudo, ayuda a que las personas rompan los viejos hábitos y que 

reconozcan formas alternativas de pensar o de hacer las cosas.  

Cambio. 

En esta fase algo nuevo ocurre en un sistema y el cambio se complementa en verdad, Este es 

el momento en el cual los administradores administran el cambio hacia los objetivos 

organizacionales como son las tareas, las personas, la cultura, la  tecnología y la estructura. De 
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manera ideal, todo cambio es una respuesta a un buen diagnóstico de un problema y un 

examen cuidadoso de las alternativas. Sin embargo, Lewin cree que muchos agentes del 

cambio entran prematuramente a esta fase y cambian las cosas demasiado rápido y, por tanto, 

terminan por crear resistencia al cambio. Cuando los administradores implantan el cambio antes 

que las personas sientan la necesidad del mismo hay una mayor probabilidad de fracaso.  

Recongelamiento. 

En esta fase, el administrador se ocupa de estabilizar el cambio y de crear las condiciones para 

su comunidad a largo plazo. El recongelamiento se logra por medio de recompensas adecuadas 

para el desempeño, el reforzamiento positivo y al brindar el respaldo necesario de recursos. 

También es importante evaluar los resultados cuidadosamente, retroalimentar a las personas 

implicadas y hacer cualquier modificación requerida en el cambio original. Cuando el 

recongelamiento se realiza de manera deficiente, los cambios se olvidan con demasiada 

facilidad o se abandona con el paso del tiempo. Cuando se hace bien, el cambio puede ser más 

duradero. 

La resistencia al cambio. 

 Un cambio implica pasar de lo conocido a lo desconocido. Dado que el futuro es incierto 

y puede afectar de forma negativa la carrera, el sueldo y las competencias de las 

personas, los miembros de la organización por lo general no apoyan un cambio, a no ser 

que razones de peso les convenzan de hacerlo. 

 Quien siempre ha vivido en organizaciones inmutables y estáticas, cerradas y 

herméticas, donde las cosas nunca cambian, jamás aprenderá a innovar como hacen las 

compañías excelentes. 

 Las organizaciones han hecho muchos intentos por hacer un cambio, pero con el tiempo 

se enfrentan a una resistencia que es el personal, ya que este cambio estimula sus 

reacciones racionales e irracionales ya que pueden presentar incertidumbre. 

 La resistencia franca se puede expresar por medio de huelgas, menor productividad, 

trabajo de mala calidad e incluso sabotaje. 
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 La resistencia encubierta se puede expresar por medio de más retrasos y ausentismo, 

solicitud de transferencias, renuncias, falta de motivación, baja moral e índices más altos 

de accidentes o errores.  

 Kotter J y Schlesinger L. propusieron 4 motivos por los cuales la gente se resiste al 

cambio: 

 

- Intereses exclusivo en si mismo  Es el miedo a perder algo valioso para ellas. 

Temen la perdida de poder, recursos libertad para poder tomar una decisiones. 

El individuo que tiene miedo al cambio solamente tiene en mente sus propios 

intereses, sin darle prioridad a la organización ni a los intereses de sus 

compañeros de trabajo. 

- Errores de interpretación y falta de confianza  Es cuando no comprenden 

completamente por que y cuales son sus implicaciones. El error de interpretación 

sobre la intención y las consecuencias del cambio en la organización. 

- Apreciaciones diferentes  Los individuos perciben los cambios de manera 

diferente. Las personas que inician el cambio ve los resultados positivos con 

respecto al cambio, mientras quienes resultan afectados no inician dichos 

cambios y consideran que estos son pérdida para ellos mismos. 

 

 Las personas que inician los cambios asumen con frecuencia dos supuestos generales: 

1. Las personas que poseen todos los datos e información para diagnosticarla. 

2. Las personas que serán afectadas por el cambio también tienen la misma 

información. 

 Baja tolerancia al cambio  Las personas se resisten al cambio debido al temor a no ser 

capaces de desarrollar las nuevas destrezas necesarias para desempeñar bien su 

trabajo. Los individuos pueden entender que el cambio es necesario, pero no se atreven 

a realizar la transición. 

 La resistencia al cambio puede ser consecuencia de factores lógicos, psicológicos o 

sociológicos: 

 Aspectos Lógicos  La resistencia se deriva del tiempo y el esfuerzo requeridos 

para que una persona se adapte al cambio y a los nuevos deberes y tareas que debe 
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aprender. Cuando las personas piensan que el cambio les favorece a la larga 

estarán dispuestas a pagar la inversión a corto plazo. 

 Aspectos Psicológicos  Son las actitudes y sentimientos de resistencia hacia el 

cambio. Las personas pueden temer a lo desconocido, desconfiar del liderazgo del 

gerente o percibir que su empleo está en riesgo. 

 Aspectos Sociológicos  Es lógica desde la perspectiva de los intereses del grupo y 

de los valores sociales. Algunas alianzas políticas, posturas sindicales y valores de 

diferentes comunidades pueden afectar el comportamiento de las personas ante los 

cambios. 

Aspectos lógicos * Intereses personales 

(Objeciones racionales y lógicas * Tiempo requerido para adaptarse al cambio.

* Esfuerzo extraordinario.

* Costos Economicos

Aspectos psicológicos * Miedo a lo desconocido.

(Actitudes emocionales) * Dificultad para comprender el cambio.

*Poca tolerancia al cambio.

* Deseo de mantener el statu quo.

Aspectos sociológicos * Alianzas Politicas.

(Intereses de Grupo y otros factores sociológicos * Valores sociales opuestos.

* Vision estrecha.

* Intereses afectados.

 

 También la resistencia al cambio se puede presentar por diversas razones algunas son 

de forma individual y otras entre las organizaciones. 
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Como superar la resistencia al cambio. 

 La resistencia al cambio puede ser superada, pero no deben subestimar las reacciones 

de las personas ni menospreciar el hecho de que ellas pueden influir en forma positiva o 

negativa en otros individuos y grupos durante la implantación del cambio. 

 Kotter J. y Schlesinger presentan 6 enfoques que han sido útiles para minimizar la 

resistencia al cambio que son: 

 Educación y comunicación  Esta es una de las formas más comunes para 

reducir la resistencia que es comunicar y educar antes de que ocurran los 

cambios, ayuda a que las personas se preparen al cambio. El proceso de 

comunicación puede incluir reuniones, discusiones, presentaciones a grupos, 

informes y memorandos. 

 Participación e intervención  Cuando las personas que serán afectadas, 

ayudan a diseñarlo e implementarlo y aumentan su compromiso con el cambio, 

las personas se vuelven menos resistentes y más receptivas, cuando sienten que 

sus ideas son incluidas al intentar realizar el cambio. 

 Facilidades y apoyo  La resistencia puede ser superada si se dan facilidades y 

apoyo a las personas para que se adapten al cambio. Estas estrategias incluyen 

asesorías, capacitación interna sobre nuevas funciones, planes de desarrollo y 

adquisición de nuevos conocimientos y habilidades. 

 Negociación y acuerdo  Otra forma de lidiar con la resistencia es en ofrecer 

algo de valor por aceptar el cambio. La organización ofrece a los resistentes, 

activos o potenciales, ciertos incentivos para compensarlos por el cambio. 

 Manipulación y cooptación  La manipulación implica el uso de tácticas para 

convencer a los demás de que un cambio es lo mejor para sus intereses, esto es 

distorsionar los hechos para que llamen más la atención, ocultar información 

desagradable y correr falsos rumores para inducir a las personas al cambio. La 

cooptación es una forma de manipulación, pero con participación; esto es 

conquistar a los líderes de los grupos que se resisten al cambio ofreciéndoles 

papeles clave en las decisiones. 
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 Coacción  La resistencia puede atacarse por medio de la coacción, como son 

las amenazas explícitas o implícitas (como la posibilidad de perder un puesto o 

un ascenso), los despidos y las transferencias del personal. 

Estrategias para superar la resistencia al cambio. 

ENFOQUE CONTENIDO CUÁNDO UTILIZARLA

Comunicación y Explicar la necesidad y la lógica del cambio a las * El cambio es eminentemente técnico.

educación personas, los grupos y la organización * Las Personas necesitan información

para comprender el cambio.

*La información sobre el cambio es

ambigua e inexacta

Participacion e Solicitar a las personas que ayuden a diseñar * Las personas deden sentirse 

involucramiento y aplicar el cambio. involucradas .

* El cambio requiere información 

proveniente de las personas

Facilitación y Ofrecer capacitación, apoyo emocional y * El cambio implica a varios deptos.

apoyo comprensión a las personas afectadas por el * El cambio requiere la reasignación

cambio. de recursos

* Las personas se resisten debido a 

problemas emocionales.

Negociación y Negociar con los resistentes y aceptar * El gurpo tiene poder para la aplicación.

acuerdo sugerencias. * El grupo puede perder algo.

Manipulación y Dar a las personas clave funsiones importantes * Las personas tienen poder para

cooptación en el diseño y la aplicación del cambio. resistirse al cambio.

* Las otras estrategias de cambio no

funcionan bien.

* Las otras estrategias de cambio 

tienen un costo muy elevado.

Coacción Amenazar con la perdida del puesto o de un * Cuando la rapidez es escencial para

ascenso, con una transferencia o incluso con la enfrentar la crisis.

perdida del empleo. * Los indicadores de cambio tienen

 

Desarrollo organizacional (DO). 

 El DO es un término que engloba un conjunto de acciones de cambio planeado con base 

en valores humanísticos y democráticos, que pretende mejorar la eficacia de la 

organización y el bienestar de las personas. 

 Es un enfoque ante el cambio, que es más complejo, amplío y a mayor plazo, que 

pretende trasladar a la organización a un nivel superior de funcionamiento, y mejorar 

notablemente la actuación y satisfacción de sus miembros.  
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 El DO hace hincapié en el cambio cultural como base para el cambio organizacional; es 

decir, modificar la mentalidad de las personas para que están puedan revitalizar a la 

organización. 

 El DO puede definirse como: 

…“Es el esfuerzo a largo plazo,  apoyado por los altos mandos, para mejorar los 

procesos de renovación y solución de problemas de la organización por medio de la 

debida administración de la cultura organizacional.”… -  French W. –  

…“Es un enfoque integral que pretende mejorar la capacidad de una organización para 

lidiar con su entorno y para resolver problemas.”… - Burke W. – 

 

 El DO en ocasiones se refiere a todo tipo de cambios, en esencia hace énfasis en 

técnicas o programas para cambiar a las personas y a la naturaleza y calidad de las 

relaciones interpersonales de trabajo. 

Objetivos del desarrollo organizacional. 

En el desarrollo organizacional se persiguen dos objetivos que son: 

 

1. Objetivo de resultado del DO  Es aquél que se concentra en los logros de tarea. 

2. Objetivo de proceso del DO  Es aquél que se concentra en la manera en que las 

personas trabajan juntas. 

Técnicas de desarrollo organizacional. 

Los agentes de cambio utilizan varios métodos de DO para reunir datos, hacer el diagnostico de 

la organización y planear la acción de intervención. En general esas técnicas y enfoques se 

utilizan en conjunto. Los principales son: 

 

 Entrenamiento de la sensibilidad  Es un método de cambio del comportamiento por 

medio de la interacción no estructurada de un grupo. También se le conoce como 

entrenamiento de laboratorio, grupos de encuentro o grupos T. Es una técnica que reúne 

a las personas en un ambiente libre y abierto para hablar de si mismas y de sus 

procesos de interacción. 
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 Asesoría del proceso  Es un método de cambio del comportamiento en el cual un 

consultor externo ayuda a un cliente (organización o gerente) a comprender los 

procesos de interacción entre la organización o el gerente, y las demás personas. 

 Construcción de equipos  Está destinado a crear y motivar a equipos, así como a 

mejorar su desempeño, para lo cual aumenta su confianza y apertura entre los 

participantes. En éste se van a definir objetivos de equipo, fortalecer las relaciones 

interpersonales entre los participantes, analizar las funciones y la responsabilidad de 

cada uno. 

 Reuniones de confrontación  Se da por medio de un asesor interno o externo 

(mediador o tercero), trabaja con dos grupos antagónicos o en conflicto para reducir las 

barreras entre ellos y mejorar las relaciones intergrupales. 

Modelo general del desarrollo organizacional. 

Los puntos centrales del DO son la conducta individual, las relaciones interpersonales y las 

relaciones de grupo. El cambio en la conducta individual es el preludio al cambio y al 

mejoramiento de la conducta interpersonal y entre grupos. El DO es necesario cuando el 

personal de la organización no está bien adaptado a trabajar entre si. A continuación se 

muestra un modelo general de desarrollo organizacional y se muestra la relación con las fases 

del cambio planeado de Lewin. 

Proceso de desarrollo organizacional. 
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Proceso de cambio planeado. 

 Todo consultor o facilitador debe establecer una relación de trabajo con los miembros 

del sistema cliente para poder iniciar con éxito el proceso del DO. El paso siguiente es el 

diagnostico, o la recolección de análisis de datos para evaluar la situación y establecer 

objetivos de cambio adecuados.  

 Esto ayuda al descongelamiento, así como al señalamiento de cursos de acción 

adecuados. El diagnóstico conduce a la intervención activa, en donde los objetivos del 

cambio se persiguen por medio de una diversidad de intervenciones específicas. 

 El aspecto más esencial del esfuerzo en el DO es la evaluación, el examen del proceso 

para determinar si las cosas avanzan como se deseaba y es necesaria la acción 

correctiva. El éxito o fracaso de cualquier programa de DO reside en gran parte en la 

solidez de sus fundamentos metodológicos.  

 Estos fundamentos se basan en la investigación para la acción y en evaluar los 

resultados al recolectar más datos y repetir el proceso cuantas veces sea necesario. 

Intervenciones de desarrollo organizacional. 

 La meta general del desarrollo organizacional es construir empresas más eficientes que 

sigan aprendiendo, adaptándose y mejorando. Y esto se logra reconociendo que pueden 

surgir problemas en el nivel individual, interpersonal, de grupo, entre grupos o de la 

organización total  

 Se prepara entonces una estrategia global del desarrollo organizacional con una o más 

intervenciones, que son actividades estructuradas tendientes a ayudar a los individuos o 

grupos a mejorar la eficiencia de su trabajo.  

 A menudo las intervenciones se clasifican atendiendo a su hincapié en el individuo o en 

los grupos. Otra forma de clasificarlas es determinar si se centran en lo que la gente 

hace o si se centran en como lo hacen. Puesto que comúnmente los programas de 

desarrollo organizacional consideran los equipos de trabajo como el área más 

importante para lograr mejoramientos. Existen 4 tipos de intervenciones: 

 

 Intervenciones en procesos humanos… 
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Estas intervenciones están dirigidas fundamentalmente al personal de las 

organizaciones, así como hacia sus procesos de interacción, tales como 

comunicación, solución de problemas, liderazgo y dinámicas de grupo. Como su 

nombre lo indica, se enfocan en los aspectos humanos de las organizaciones. 

 

 Intervenciones tecnoestructurales… 

 

Estas intervenciones están orientadas hacia la tecnología y estructuras de las 

organizaciones para “ligarlas” con el personal. La tecnología organizacional 

incluye métodos y flujos de trabajo, mientras las estructuras atienden la división, 

jerarquía y diseño del trabajo. Este grupo de herramientas son conocidas como 

intervenciones tecnoestructurales, porque se enfocan sobre el aspecto técnico y 

estructural de las organizaciones, en donde se incluyen actividades relacionadas 

con el diseño de las organizaciones y calidad de vida y diseño del trabajo. 

 

 Intervenciones en administración de recursos humanos… 

 

Se enfocan principalmente en las relaciones con el personal, tales como los 

sistemas de recompensas y planeación y desarrollo de carreras. Para ello se 

utilizan mecanismos para integrarlo a las organizaciones, tradicionalmente 

relacionados con el campo de los recursos humanos más que con el DO. 

 

 Intervenciones estratégicas y del medio ambiente… 

 

Están dirigidas hacia la estrategia general de la organización, es decir, cómo 

utiliza sus recursos para obtener una ventaja competitiva en el medio ambiente. 

El cambio de la cultura organizacional. 

 El cambio es ya de por sí difícil en una organización, pero pensar en un cambio de 

cultura es una tarea titánica que no se cumple en un lapso determinado en un plan, sino 
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que va surgiendo, fruto del esfuerzo de todos y que madura en un periodo indeterminado 

de tiempo, que lo que sí es seguro, no es corto.  

 Antes de pensar en un cambio de cultura se deben tener en cuenta algunas cuestiones, 

que no son las únicas, por supuesto, pero que constituyen parte medular de todo el 

proceso. A este tenor señala Kotter en su obra, “El líder del cambio”, que la cultura se 

transforma únicamente después de que se han alterado con éxito las acciones de las 

personas, después que el nuevo comportamiento genera algún beneficio para el grupo 

durante un tiempo y después de que la gente percibe la conexión entre las nuevas 

acciones y el desempeño. 

¿Cómo se puede lograr el cambio cultural? 

El cambio es descongelar la cultura actual  Es factible que no haya una acción única que 

tenga el impacto necesario para descongelar algo que tiene mucho arraigo y a lo que le debe 

tanto valor. Es por eso que se necesita de una estrategia amplia con buena coordinación para 

administrar la cultura. A continuación se muestra una estrategia con buena coordinación para 

administrar la cultura según Albert M.: 

 

La implantación de administración de calidad total (ACT). 

 La administración de calidad total es en esencia un programa continuo de incremento en 

el cambio. 

 El ACT se enfoca a las necesidades del cliente, enfatiza la participación y el trabajo en 

equipo, procura generar una cultura en la que todos los empleados luchen por mejorar 

continuamente. 
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 La estructura de una organización que espera implantar la ACT son buenos resultados, 

se descentralizará, se reducirá la diferenciación vertical, se reducirá la división del 

trabajo y se apoyará a los equipos transfuncionales. 

 El cambio de tecnología en la ACT se encauza a desarrollar procesos flexibles para 

apoyar mejoras continuas. La ACT requiere de un proceso extenso para educar y 

capacitar a los trabajadores. Una organización con un programa de ACT debe 

proporcionar datos de calidad a los equipos de trabajo como son porcentajes de fallas, 

de rechazo y de desperdicio. 

 La dimensión del personal de la ACT demanda una fuerza de trabajo comprometida con 

los objetivos organizacionales respecto a la calidad y el mejoramiento continuo. También 

se requiere de una evaluación de desempeño y sistema de recompensas que estimule y 

apoye el logro de los objetivos de la ACT. 

El manejo del estrés. 

…El estrés es una condición dinámica en la que el individuo se enfrenta con una oportunidad, 

restricción o demanda, que se relaciona con lo que desea y para lo cual se percibe que el 

resultado es tan incierto como importante… -Schuler R- 
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1.7 “La Logica Del Cambio” 

 

1.7.1 Las cuatro grandes decisiones estratégicas de los procesos del cambio. 

Dentro de los procesos del cambio existen 4 grandes incógnitas las cuales nos permiten hacer 

los procesos más significativos, las cuales son: 

¿Por qué?  

Es cuando nos preguntamos el porqué de un cambio surgiendo el cuestionamiento que  nos 

ayude a tomar la decisión de dar el primer paso que será el motivo real de un comienzo 

significativo del cambio, en donde tomamos en consideración diversos aspectos que nos 

ayuden a una mejor decisión. 

¿Qué?  

Una vez que se toma la decisión del “porque” es preciso saber “que” hacer, es aquí  donde se 

decide el proceso que se lleva a cabo y se ponen diversas alternativas que servirán para elegir 

la mejor opción en donde se discuten las opciones más viables que ayuden a resolver el 

conflicto, tomando en consideración diversos factores que pudieran afectar el cambio. 
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¿Quién? o ¿Con quién?  

He aquí el camino  a seguir en donde se tendrá que analizar una vez que ya se tiene la idea de 

que es la mejor opción , se tomará en cuenta los recursos que se tengan considerando todas 

las posibilidades, de forma que se pueda elegir la mejor ruta  contando con los recursos 

necesarios  que ayude a obtener el éxito. 

¿Cómo?, ¿Cuándo? y ¿Dónde?  

Se deberá de tener preciso en donde llevar a cabo el proceso, la forma de llevarlo a cabo, el 

cuando se realizará y el lugar en donde se llevará a cabo todo el camino de manera que se 

tenga planeado de manera adecuada y anticipada la mejor ruta que se tenga que hacer. 

 

1.7.2 Las ideas basicas para el logro de los procesos de cambio efectivos y sustentables 

Este marco está integrado por tres grupos de conceptos: 

 El enfoque o estrategia del cambio en sí mismo.  

La idea central aquí es la coherencia entre los distintos ingredientes del cambio concebido. 

Identifica tanto la estrategia y la organización perseguidas como el cambio para llegar a las 

mismas a partir de la estrategia y la organización actuales. 

 La conducción del proceso de cambio propiamente dicha o liderazgo del cambio. 

Debe surgir de manera grupal en donde pueda haber cooperación de todos los que integran el 

cambio de manera que puedan lograr mejores resultados en su conjunto. 

 La metodología del cambio donde se permita su adecuada implementación.  

Debe de tomarse decisiones correctas al cambio ya que deben basarse principalmente en los 

resultados que ya se han ido probando de las decisiones que se han tomando anteriormente 

para poder elegir otras opciones, en donde la base de la experiencia sea fundamental para 

elegir los mejores instrumentos que ayuden a transformar a la organización y tomar las 

decisiones más practicas y factibles. 
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1.7.3. Los principios específicos de la lógica del cambio 

En el proceso del cambio es necesario agrupar estos principios de la siguiente manera: 

1. Condiciones: 

Circunstancias previas necesarias para poder encarar e implementar el proceso de cambio. 

Estas se  corresponden con las dos grandes decisiones estratégicas: ingreso y ruta. 

a) Asumir proceso del cambio. 

b) Definir ruta del cambio. 

Necesidades: 

Límites o restricciones que pueden presentarse a lo largo del proceso del cambio. 

a) Fuerza movilizadora: Es el resumen de la razón de ser del esfuerzo 

transformado, siendo este el motor principal del proceso. 

b) Ordenamiento: Dado que el “cambio” de una institución es en realidad un 

conjunto de cambios sobre distintos aspectos de su visión, estrategia, 

organización y cultura, resulta fundamental “factorizar” adecuadamente los 

cambios  

c) Alineamiento: Es el reordenamiento del proceso de cambio, tomando en 

consideración la panorámica de las medidas de cambio. 

d) Revigorización permanente: Ya que el proceso suele llevarse bastante tiempo, la 

pro acción de nuevos agentes de cambio puede alargar el momento de mantener 

vivo el nuevo proceso. 

e) Institucionalización: Es el momento exitoso en el proceso de cambio. 

 

2. Paradojas: 

 

a) De  la estabilidad: Los cambios profundos suelen darse desde plataformas 

estables, cambiando algunos componentes de la organización mientras otros 

permanecen constantes, hasta que llegue el momento oportuno para que estos 

últimos sean también modificados. 
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b) Del individuo: El cambio organizacional es resultado de muchos cambios 

individuales entrelazados entre sí por actitudes, hechos y expectativas. 

c) Del empowerment: Es la autonomía que genera el personal para un cambio 

eficaz, basada en un liderazgo claro y efectivo. 

d) De la destrucción: En la búsqueda de un perfil estratégico no todos los recursos 

organizacionales y humanos son salvables. 

e) Del cambio cultural: Transforma las habilidades y las actitudes del personal, este 

surge como resultado indirecto de las acciones de acciones efectivas  tales 

como: el ejemplo del líder, evaluación coherente de desempeño en resumen de 

hechos. 

3. Efectos:  

Los principales estímulos a los que se pueden recurrir para acelerar y mejorar el proceso son: 

a) Liderazgo: Se da cuando existe la transformación de las destrezas emocionales 

por la IDEA-FUERZA que va a generar una actitud de cambio. 

b) Velocidad: Es el planteamiento de temporalidad que se estima para generar los 

cambios en el transcurso del proceso, y van a estar acompañados de las  

medidas de aceleración del cambio. 

c) Demostración: Es el método que se utiliza para la comparación de una empresa 

con otra del mismo rango. 

 

1.7.4 Los pasos necesarios para transformar la organización 

Jhon Kotter analiza en su trabajo Leading Change las razones por las que pueden fallar los 

esfuerzos de transformación. Partiendo de la necesidad de realizar cambios fundamentales en 

como los negocios  son conducidos, para poder compatibilizarlos con un nuevo y desafiante 

contexto de mercado, Kotter deriva dos lecciones básicas: 

a) Los procesos de cambio operan a través de una serie de fases que, usualmente 

requieren un tiempo considerable y; 
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b) Los errores críticos en alguna de las fases pueden tener efectos devastadores, 

desacelerando el momento y negando los logros concretos. 

A partir del estudio de los errores críticos habituales, Kotter establece una propuesta de Ocho 

pasos para transformar la organización que son: 

1. Establecer un sentido de urgencia suficientemente intenso.- Cuando los resultados son 

peores mucho más fácil es estimular el cambio pero más difícil es manejarlo.  

2. Formar una coalición guía suficientemente poderosa.- Sin una gran voluntad y poder, 

dentro del primer año de la transformación de la organización, es difícil que el esfuerzo 

prospere, es necesario tener convicción y dedicación para que funcione. 

3. Crear una visión suficientemente clara.- Debe ser simple y comunicable, generando 

interés y entusiasmo  a todos los miembros de la organización de tal forma que todos 

muestren el miso interés por el cambio. 

4. Comunicar adecuadamente la visión.- Los líderes deben ser símbolos vivientes de la 

trasformación usando cada medio posible para comunicar la nueva visión y estrategia, 

de esta forma ayudara a tener una mejor relación con todos los miembros y a su vez un 

mejor apoyo y cooperación de los mismos. 

5. Generar sistemáticamente resultados de corto plazo.- Es cierto que es necesario ser 

positivos en el futuro pero para eso se debe de tener alguna meta cumplida a corto plazo 

para que este pueda ser creíble y la organización continúe con el mismo entusiasmo que 

al inicio, ya que se deben proponer objetivos a corto plazo en donde la genta pueda 

percibir que el cambio se esta logrando. 

6. Lograr el empowerment de muchos para actuar con acuerdo a la visión.- Deben 

removerse los obstáculos vitales para las primeras fases del cambio: estructuras 

estrechas, sistemas de evaluación contradictorios, ejecutivos que rehúsan el cambio, y 

que solo perjudican el proceso y pueden coadyuvar a el estancamiento o mejor dicho a 

la terminación del cambio. 
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7. Consolidar las mejoras y producir aun mas cambio.- Debe de ser mas concisos y 

precisos los enfoques que se quieren sin que tengan diversos enfoques que provoquen 

que se desvirtúen las ideas principales ya que debe de lograrse mayor credibilidad y un 

cambio mas drástico sin que sea necesario el transcurso del tiempo para su 

entendimiento. 

8. Institucionalizar los nuevos enfoques.- Se debe de tener claro a todos los miembros de 

la organización de los enfoques que se han adquirido anteriormente en otras 

organizaciones de manera que los ayude a cambiar su comportamiento y a entender 

que el cambio es para mejorar y que a sido posible en una cultura corporativa. 

 

1.7.5. Las etapas del proceso del cambio. 

Los pasos de Kotter constituyen un desarrollo analítico y totalmente consistente de las etapas 

de concepción, implementación y sostenimiento activo del cambio. El qué, el cómo, y el cuándo 

del proceso. Por el contrario, la etapa de reconocimiento y análisis de la necesidad del cambio 

puede considerarse anterior a los pasos necesarios para transformar la organización, y se 

corresponde con las primeras cuatro grandes decisiones estratégicas: el ingreso y la ruta del 

cambio. 

A continuación se muestran las etapas de Kotter: 

1. Reconocimiento y análisis de la necesidad del cambio. 

2. Definición del cambio. 

3. Implementación del cambio. 

4. Sostenimiento activo del cambio. 

 

Lo que aquí se señala es la correspondencia entre estas grandes etapas y los pasos más 

analíticos que kotter  consideraba necesarios para transformar la organización. La 

correspondencia puede sintetizarse en: 
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ETAPA DEL PORCESO DE 

CAMBIO 

 

PASOS NECESARIOS 

1. Reconocimiento y análisis de 

la necesidad del cambio. 

1.- Reconocer la causa que origina las 

necesidades de un cambio que especifiquen la 

razón real de este. 

2. Concepción del cambio 

1. Establecer un sostenimiento de urgencia 

2. Formar un coalición guía 

3. Crear una visión suficientemente clara 

3. Implementación del cambio 

4. Comunicar la visión y la estrategia. 

5. Obtener sistemáticamente resultados de corto 

plazo. 

6. Lograr el empowerment de muchos. 

7. Consolidar las mejoras y producir aún más 

cambio. 

 

8. Sostenimiento activo del 

cambio 

 

8. institucionalizar los nuevos enfoques. 
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1.8 “Articulo Covami” 

 

INICIAN VERIFICACIONES DE PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y 

ALERTAS SÍSMICAS EN EL D.F. 

El GDF anunció que inicia el programa de revisiones a establecimientos mercantiles de la 

ciudad para verificar que cuenten con Programa interno de protección civil y, en su caso, con la 

instalación del sistema de alerta sísmica; posteriormente visitaran a todos los negocios. 

Se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la Ley del Sistema de Protección Civil del 

Distrito Federal, ordenamiento que deroga la Ley de Protección Civil y su Reglamento. Dentro 

de las obligaciones que se contemplan en esta nueva ley, destacan las impuestas a los 

establecimientos mercantiles de mediano y alto riesgo, para que cuenten con un Programa 

interno de protección civil y contraten una póliza de seguro de responsabilidad civil y daños a 

terceros que ampare su actividad, obligaciones cuyo incumplimiento se sancionarán con multas 

de hasta mil veces el salario mínimo. 

Hacemos de su conocimiento las obligaciones y sanciones que derivan de la entrada en vigor 

de este nuevo ordenamiento. 

La Ley señala que se deberá implementar obligatoriamente Programas internos de protección 

civil en: 

1. Inmuebles destinados a vivienda plurifamiliar y conjuntos habitacionales, por parte de los 

propietarios o poseedores. 

2. Inmuebles destinados al servicio público, por parte del servidor público que designe el titular. 

3. Unidades habitacionales, por parte de los administradores. 

4. Establecimientos mercantiles de mediano y alto riesgo, en términos del Reglamento, los 

Términos de referencia y las Normas técnicas, así como aquellos en donde los usuarios 

sean predominantemente personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres 

embarazadas o se manejen sustancias o materiales peligrosos. 
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5. Centros comerciales donde el administrador del inmueble estará obligado a presentarlo e 

incluir lo correspondiente para los establecimientos mercantiles que forman parte del centro 

comercial, por lo que no será necesario que cada uno presente un programa individual, con 

excepción de aquellos que representen un alto riesgo dictaminado por la Delegación. 

Cabe aclarar que el Reglamento, los Términos de referencia y las Normas técnicas que 

determinarán cuáles serán los establecimientos mercantiles considerados “de mediano y alto 

riesgo”. Por otro lado, la Ley prevé que los administradores, gerentes, poseedores, 

arrendatarios o propietarios de inmuebles que, de acuerdo a su actividad, representen mediano 

o alto riesgo, así como en todo inmueble destinado al servicio público, están obligados a: 

1. Formar, capacitar y equipar brigadas de emergencia, acorde al análisis de riesgo de la 

instalación. 

2. Realizar tres simulacros al año, dando aviso al área de protección civil de la delegación; y 

3. Participar en los ejercicios preventivos que realice el Sistema de Protección Civil de D.F. 

Las sanciones previstas por el incumplimiento de las obligaciones antes señaladas, son las 

siguientes: 

1. La falta de existencia de un Programa Interno de Protección Civil para los sujetos obligados, 

será causal para la imposición de una multa que va de los $3,589.20 a $11,964.40 pesos, 

así como la clausura del establecimiento respectivo. 

2. En el caso de las empresas que deban contar con una póliza de seguro adicional al 

Programa interno de protección civil y no lo hagan, se sancionará con multa de hasta 

$5,982.00 pesos, además de la clausura de sus instalaciones hasta en tanto no se cubra 

con dicho requisito. 

3. Las inasistencia a los cursos de capacitación para la implementación del Programa Interno 

de Protección Civil, cuando esta sea obligatoria, se sancionará con multa de $5,982.00 

pesos, además de la elaboración del Programa interno de protección civil por parte del 

tercero acreditado que la Delegación determine, con cargo para los obligados. 
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4. La omisión en el cumplimiento de la realización de los simulacros obligatorios que señala la 

ley será sancionada hasta con una multa de $29,910 pesos. 

5. A las organizaciones civiles y Terceros acreditados que proporcionen información falsa para 

obtener el registro correspondiente, se les impondrá multa de hasta $897,300 pesos. 

Es importante destacar que los Programas internos y especiales de protección civil autorizados 

con anterioridad a la publicación de los términos de referencia actualizados en base a lo 

estipulado de esta Ley, estarán vigentes en los términos y con la temporalidad autorizada por la 

autoridad. 

Distrito Federal. 8 de febrero de 2012 

Pero sólo es cuestión de tiempo para que la autoridad llegue a las instalaciones de todos, ya 

que el pasado 8 de febrero iniciaron las revisiones que se harán en establecimientos 

mercantiles de la ciudad, se inició inspeccionando a centros de concentración masiva de 

personas como bares, centros nocturnos, etc. pero posteriormente su aplicación se extenderá a 

otros sectores. 

De los requerimientos más importantes que deben cumplir es que cuenten con el Programa 

interno de protección civil, Sistema de alertamiento sísmico, señalizaciones de seguridad que 

marquen las rutas de evacuación y salidas de emergencia, colocación de extintores y brigadas 

de auxilio integradas y entrenadas. 

Se dio a conocer que el cumplimiento de esta normatividad debe ser total, pues de lo contrario 

habrá sanciones administrativas, económicas y, en caso de requerirse, se podrá llegar a la 

suspensión de actividades del establecimiento o negocio, hasta que se cumpla y aplique de 

manera estricta el Programa interno de protección civil. 
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CAPÍTULO II 

“LA INDUSTRIA DE LAS ARTES GRÁFICAS EN MÉXICO” 
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2.1 “Adquisición De Tecnología, Aprendizaje Y Ambiente Institucional En Las 

Pyme: El Sector De Las Artes Gráficas En México” 

 

Introducción 

En este documento, se estudia a las pequeñas y medianas empresas del sector de la imprenta 

y la industria editorial en México; cómo han enfrentado el cambiante entorno, la identificación de 

tecnologías, la forma cómo han sido afectadas por la apertura comercial y el impacto sobre su 

capacidad para adquirir y negociar tecnologías.  

Los resultados están respaldados por un trabajo de campo, donde se analiza la importancia del 

sector de imprenta y editorial en la industria manufacturera mexicana, se determina la 

importancia de las PYME, se describen las tecnologías y sus características, y se analizan los 

procesos de aprendizaje en las empresas. 

En casi todos los países del mundo, las pequeñas y medianas empresas representan una parte 

medular de la economía. Algunas regiones como Taiwán, o la parte norte de Italia han 

sustentado el avance de sus economías fortaleciendo el crecimiento de sus pequeñas y 

medianas empresas, y está vinculado a la activa participación del sector público. 

Por otra parte, los acelerados cambios en la tecnología, el comercio y las instituciones, han 

enfrentado desafíos formidables para adaptarse. La introducción de la microelectrónica, el uso 

de nuevos materiales, la revolución en la gestión de las empresas, la demanda creciente de 

trabajadores más calificados, la aparición de nuevas formas de organización empresarial, el 

reforzamiento de los procesos de aprendizaje tecnológico, así como el fenómeno de la 

globalización y la regionalización, han puesto a las pequeñas y medianas empresas ante una 

serie de oportunidades y amenazas radicalmente novedosas. 

Existen 3 razones para haber seleccionado este sector industrial: 

1) Se trata de un sector tradicional, dominado por pequeñas y medianas empresas con una 

trayectoria y experiencia productiva importante. 
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2) Es un sector tradicional en donde las modernas tecnologías se han vuelto más decisivas 

para su competitividad. 

3) Este sector ha permitido explorar algunos de los efectos generados por el proceso de 

apertura y por el Tratado de Libre Comercio. 

Las fuentes de información más importantes utilizadas son: 

1) Entrevistas directas 

2) Consulta de revistas especializadas 

3) Bibliografía especializada 

Definición y ubicación del sector 

La Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAP), utilizada por el Instituto Nacional 

de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), incluye la Industria de la Imprenta y las Artes 

Gráficas en el Subsector 34: Papel, Productos de papel, Imprentas y Editoriales, bajo el nombre 

de Imprenta, Editoriales, Artes Gráficas e Industrias Conexas, con la clasificación 3420. Esta 

actividad industrial comprende la elaboración de periódicos y revistas, edición de libros, su 

impresión y encuadernación, impresión de billetes, folletos, cheques, carteles, cartas de 

felicitación, impresión comercial, etc. 

SCN CMAP 

Concepto Definición 

32 3420 

3201 342001 
Edición de periódicos y 

revistas 

Comprende establecimientos que a través de 

actividades de edición, que pueden consistir en la 

administración de derechos autoriales de las notas 

periodísticas, uso o explotación de información 

protegida por la ley de propiedad intelectual a favor 

de terceros, culminando la edición con la 

composición editorial, grabado y fotograbado, 

compaginación e impresión de estos artículos, los 

cuales se encuentran listos de ser enviados a 
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imprimir. Excluye la edición e impresión integrada y 

agencias noticiosas. 

3202 342002 
Edición de libros y 

similares 

Comprende establecimientos que a través de 

actividades de edición, que pueden consistir en la 

administración de derechos autoriales, uso o 

explotación de información protegida por la ley de 

propiedad intelectual a favor de terceros, 

culminando la edición con la composición editorial, 

grabado y fotograbado, compaginación e impresión 

de estos artículos, los cuales se encuentran listos 

de ser enviados a imprimir. Excluye la edición con 

la impresión integrada. 

3211 342003 

Impresión y 

encuadernación. 

Incluyendo impresión de 

billetes, folletos y títulos 

financieros 

Comprende establecimientos que a través de 

procedimientos como la composición editorial, 

grabado y fotograbado, compaginación, impresión y 

encuadernación, elaboran todo tipo de productos 

impresos, así como la encuadernación de cualquier 

tipo de documento impreso, realizado de manera 

fabril generalmente para compañías editoriales. 

Excluye la encuadernación de publicaciones 

personales. 

 342004 

Industrias auxiliares y 

conexas con edición e 

impresión 

Comprende establecimientos que a través de 

procedimientos como el grabado, fotograbado, 

litografiado, galvanotipia y plastotipia, forman las 

láminas tipográficas que serán empleadas para la 

impresión de cualquier tipo de impreso. Excluye la 

fabricación de tipos móviles de imprenta. 

Fuente: INEGI, Clasificación Mexicana de Actividades Económicas 
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Es necesario aclarar que la CMAP no es la misma para todas las estadísticas oficiales 

publicadas por el gobierno mexicano. El Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), agrupa a la 

imprenta, la Industria Editorial en la gran división 3 (Manufactura); división IV (Papel, productos 

de papel, imprenta y editoriales), rama 32 (Imprenta y editoriales). 

 

2.1.1 Importancia de las PYME en la imprenta y la industria editorial 

El nuevo rol de las pequeñas y medianas empresas en el desarrollo 

El nuevo paradigma tecnológico ha dado lugar a novedosos modos de relación interempresarial 

que sustituyen o compiten con las formas corporativas y jerarquizadas. Se ha reconocido que la 

competitividad no se encuentra asociada a las economías de escala, la capacidad de inversión, 

la reducción de los costos de mano de obra o la implementación de costosas campañas de 

comercialización; depende de las capacidades tecnológicas y su capacidad para responder de 

manera flexible a los desafíos de un mercado. 

Esta tendencia todavía no se ha generalizado, pero operan pequeñas y medianas empresas 

con capacidad para incorporar tecnologías productivas, emplear trabajadores calificados y 

desarrollar novedosas formas de comercialización. En virtud que las PYME constituyen un 

amplio sector de la industria, resulta oportuno reflexionar sobre las capacidades tecnológicas y 

la forma cómo se vinculan con el ambiente institucional. 

Importancia de las pequeñas y medianas empresas en la imprenta y las editoriales 

El XV Censo Industrial, registra en la imprenta, editoriales e industrias conexas 4 clases de 

actividad:  

- Edición de periódicos y revistas 

- Edición de libros y similares 

- Impresión y encuadernación 

- Industrias auxiliares con edición e impresión 

Habían al menos 16,424 unidades productivas dedicadas a estas actividades, de los cuales 

cerca de 14,262 (79%) realizan actividades de impresión y encuadernación. Asimismo, esta 
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industria dio ocupación a 142,759 personas, de las cuales aproximadamente el 62% se 

concentran en labores de impresión y encuadernación. 

La impresión y encuadernación constituye la más importante actividad dentro de este sector, 

contando con cerca del 42% del valor agregado generado por toda la industria. 

Por otra parte, el sector de la imprenta y las editoriales es una industria integrada 

primordialmente por micro y pequeñas empresas. El Censo Industrial señala la presencia de 

16,424 establecimientos productivos dedicados a estas actividades, de las cuales 15,186 

(92.4%) son microempresas; el 7.2% se haya en el rango de las pequeñas y medianas y 

únicamente 0.4% califican como grandes, es decir, con más de 250 empleados. 

La industria se ha caracterizado por una alta concentración del valor agregado (VA). Las 

grandes empresas producen el 31.4% del Valor Agregado, las microempresas explican el 23%, 

las empresas pequeñas y medianas ocupan el 42.8% de la fuerza laboral, el 52% de los activos 

fijos netos y generan cerca del 46%. 

La capacidad para crear Valor Agregado se traduce en un mejor aprovechamiento de los 

activos fijos y las habilidades productivas de los trabajadores. En las microempresas, la 

productividad del trabajo era de 69 mil pesos, en las empresas medianas y grandes la 

productividad ascendió a 182 mil pesos, dos y media veces más que en los negocios micro y 

dos veces más que en la pequeña empresa. A medida que crece la cantidad de activos fijos 

netos en cada establecimiento y aumenta la intensidad del capital, crece la productividad del 

trabajo y el valor agregado. 

Localización geográfica 

La industria de la imprenta y las editoriales están concentradas en un reducido número de 

entidades federativas. El 77.5% del valor agregado se generaba en solo cuatro estados del 

país, donde se localizaba el 50% de los establecimientos y se daba ocupación a cerca del 60% 

de la fuerza laboral. El Distrito Federal se ha convertido en el centro rector; por sí solo genera el 

57.5% del valor agregado nacional; el Estado de México ocupa el segundo lugar por su 

contribución de 9.7%. 
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Fuente: Elaborado sobre la base de datos de INEGI. 

Las actividades de impresión, encuadernación y de las artes gráficas destacan por su 

significado cualitativo. Por lo tanto, se está en presencia de un sector con fuerte participación de 

las microempresas, concentrado en unas pocas regiones; esto hace suponer que las zonas 

geográficas con una mayor concentración de empresas podrían facilitar el surgimiento de 

externalidades positivas que favorecieran el desarrollo del sector. 

Evolución del sector 

La industria mexicana de las artes gráficas se ha distinguido por una larga tradición que se 

remonta a la época colonial, cuando fue traída a México la primera imprenta de la que se tiene 

noticia en el continente americano. Sin embargo, el despegue de las actividades de impresión y 

encuadernación datan de la segunda mitad del siglo XX. 

El crecimiento de la industria estuvo estrechamente asociado al Modelo de  Desarrollo por 

Sustitución de Importaciones, un prolongado periodo de crecimiento industrial que abarcó desde 

1940 hasta principios de 1980. 
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Cuando el país no rebasaba los 19 millones de habitantes, la industria de la imprenta y las 

editoriales, solo contaba con 332 establecimientos, y para el siguiente año, su número 

alcanzaba una cifra cercana a las 3,000 empresas.  

El desempeño de la industria se vio seriamente afectado por la recesión más aguda y 

prolongada que haya sufrido el sistema industrial mexicano, lo que no afectó negativamente el 

crecimiento del número de establecimientos. 

La industria ha venido evolucionando elevando lentamente su producción; ha debido enfrentar 

una serie de importantes limitaciones que han obstaculizado su consolidación y frenado su 

desarrollo. Una limitación de suma importancia ha sido el alto grado de dependencia 

tecnológica externa, pero también de insumos intermedios. México no ha desarrollado un sector 

de oferentes especializados e intermedios capaces de satisfacer con calidad los requerimientos 

de la industria. Por consiguiente, se ha recurrido siempre a su importación. 

El considerable crecimiento de la industria durante el Modelo de Sustitución de Importaciones 

produjo una escasez de personal calificado de maestros impresores en la técnica del offset, 

generando un cuello de botella en el desarrollo tecnológico del sector. Además las empresas 

impresoras y editoriales mantienen una vinculación muy débil con el mercado internacional. 

Desde mediados de los años setenta, la intermediación financiera mexicana quedó fracturada, 

pero fue la crisis de 1982 y su secuela durante el resto de los ochenta, la que terminó por 

colapsar el sistema financiero. Los problemas productivos, la fuga de capitales y la imposibilidad 

de encontrar créditos bancarios mantuvieron a la gran mayoría de las empresas de la imprenta 

y las editoriales en la obsolescencia tecnológica. 

El mercado internacional 

Se ha estimado que el mercado mundial de productos impresos es aproximadamente de 22 mil 

millones de dólares. Alemania con 19% y los Estados Unidos con 18% ocupan los primeros 

lugares como los principales países exportadores, seguidos de Inglaterra con el 11%, Francia 

con el 9% e Italia y los Países Bajos con el 5%. Los principales más importadores en orden 

decreciente son Francia con 10%, Estados Unidos con 9%, Canadá con 8.5% e Inglaterra y 

Alemania cada una con 8%, en tanto que Suiza participa con el 5% del total. 
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Fuente: Elaborado sobre la base de datos de INEGI. 

La participación de las imprentas y las editoriales mexicanas es marginal, pues solo contribuyen 

con 1.7% de las importaciones y el 0.35% de las exportaciones mundiales. Sin embargo, para 

los Estados Unidos, México se ha convertido en el segundo importador más importante, solo 

detrás de Canadá. Los Estados Unidos respondían por el 67% de las importaciones mexicanas 

del sector, y eran el destino del 68% de las exportaciones. 

Balanza comercial 

Las exportaciones mexicanas de bienes impresos y editoriales han crecido por debajo de las 

importaciones. El déficit alcanzó la cifra de 1,447 millones de pesos, y poco después la cantidad 

se había más que triplicado al llegar a los 4,694 millones.  

El desequilibrio comercial se explica por la Fracción Arancelaria 4901, que se refiere a libros y 

folletos. Las importaciones por esta fracción fueron equivalentes a 295 millones de dólares, lo 

que representó un crecimiento de 41% respecto de las importaciones realizadas. El proceso de 

apertura comercial que se inició con la entrada al GATT y su culminación con la firma del 
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Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ha permitido la libre entrada de 

bienes e insumos importados a precios más competitivos y de mejor calidad.  

Algunos proveedores se han visto desplazados del mercado, aquellos segmentos que producen 

insumos intermedios como papel, cartón, en ciertas calidades de tintas, y también en algunos 

productos terminales como libros y folletos. La reducción de los aranceles a una tasa cero puso 

a las empresas nacionales ante la urgencia de reconvertirse tecnológicamente; sin embargo, el 

proceso ha sido lento y complicado debido a la existencia de inercias gerenciales, ausencia de 

hábitos competitivos, la ineficiencia de los programas de apoyo a las PYME y falta de 

financiamiento. 

Las empresas mexicanas de impresión y encuadernación compraban en el mercado 

norteamericano  máquinas usadas, en su gran mayoría tecnologías obsoletas que habían sido 

desechadas. Según el director de la Sociedad de Industriales de las Artes Gráficas, un 90% de 

las máquinas eran compradas en los Estados Unidos, y el 85% correspondía a máquinas 

usadas. Las empresas mexicanas compraron a Estados Unidos equipo de impresión por un 

valor de 137 millones de dólares, seguido de Brasil con 81 millones de dólares y Argentina con 

22 millones. Esto se debe en parte al tamaño de la industria de la imprenta y las artes gráficas 

en cada uno de estos países. Debe señalarse que la mayoría de los equipos usados o nuevos, 

son fabricados por empresas germanas. 

La imprenta y las artes gráficas en México y los Estados Unidos 

La productividad del trabajo en la industria de la imprenta y las editoriales creció en promedio 

1.2%, una tasa sumamente modesta, en que el índice de la productividad aumentó a 3.1% en 

promedio. 

La industria norteamericana de la imprenta y las editoriales registra un poco más de 62 mil 

establecimientos, mientras que la industria mexicana tenía 16,429; esto significa que la industria 

mexicana es aproximadamente un cuarto de la estadounidense. En cuanto al personal 

ocupado, la industria mexicana era solo un décimo de la norteamericana. 
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2.1.2 Características tecnológicas de las PYME 

Concepto de tecnología 

Se entiende por un lado, las propiedades cualitativas de la maquinaria, el equipo y el producto, 

y por otra parte, considera también lo que se ha dado en llamar las tecnologías “blandas”, 

integradas por los sistemas y los procedimientos gerenciales y organizativos. 

La tecnología es un factor productivo que incide en el desempeño de las organizaciones 

productivas. Una empresa es también un sistema que usa coordinadamente cierto tipo de 

tecnologías, y en su uso, las modifica, las altera o las mejora. 

El proceso por el cual crean o se mejoran los productos, los procesos productivos, los equipos, 

las técnicas gerenciales o las habilidades de los empleados y trabajadores, se llama innovación. 

Cuando una firma introduce pequeñas alteraciones que mejoran la eficiencia de la tecnología, 

se producen innovaciones incrementables; cuando las empresas generan nuevas tecnologías 

que modifican la estructura de los mercados y las industrias, se está ante la precedencia de 

innovaciones radicales. 

¿Qué hace que una empresa sea innovadora o que no lo sea? La introducción de mejoras o la 

creación de tecnologías nuevas, están asociadas con la capacidad de innovación de las 

empresas; están vinculadas a las siguientes actividades: 

a) Los gastos en investigación y desarrollo que realizan las empresas 

b) Los procesos de aprendizaje tecnológico 

c) El desarrollo de capacidades para monitorear, adquirir y procesar información y 

conocimiento tecnológico del medio externo 

d) Las habilidades para gestionar tecnología dentro de la planta y con otras organizaciones 

e) La creación de recursos humanos altamente calificados 

f) La capacidad de la empresa para aprovechar eficazmente el conocimiento tecnológico 

tácito 
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Taxonomía de tecnologías empleadas 

- Las tecnologías base son tecnologías estándar, ampliamente difundidas, que garantizan 

la producción, pero que no producen diferencia entre las empresas. 

- Las tecnologías clave son aquellas que diferencian a una firma de otra y le proporcionan 

su ventaja competitiva. 

- Las tecnologías de punta son aquellas que están en fase experimental, y cuyo impacto 

competitivo en el futuro puede ser muy alto. 

- Las tecnologías emergentes son aquellas que aún se encuentran en fase de 

investigación, no se sabe por tanto, que viabilidad tengan, ni tampoco su impacto 

competitivo. 

Tipo de 

tecnologías 
Descripción 

Tecnologías base 

 Tecnologías esenciales para estar en el negocio 

 Tecnologías ampliamente explotadas por la mayoría de los 

competidores 

 Tecnologías que no generan impacto competitivo 

Tecnologías clave 

 Tecnologías que proporcionan ventaja competitiva 

 Tecnologías que permiten diferenciar el negocio 

Tecnologías de 

punta 

 Tecnologías en fase experimental con importante impacto futuro 

 Tecnologías con capacidad para cambiar completamente las 

bases de la competencia existente 

Tecnologías 

emergentes 

 Tecnologías en fase de investigación y desarrollo 

 Todavía no se conoce su impacto competitivo 

Fuente: Elaborado sobre la base de datos de INEGI 
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Las tecnologías no permanecen estáticas, con el tiempo cambian de estatus dentro de la 

taxonomía descrita. El perfil tecnológico de una empresa y su competitividad tiene que ver con 

el tipo de tecnología que predomina en cada fase del proceso, y en la capacidad de la empresa 

para moverse entre las distintas tecnologías disponibles. 

Evolución de la tecnología en la imprenta y las artes gráficas 

La informatización, la automatización electrónica de equipos y procesos, y la revolución en las 

telecomunicaciones, así como la omnipresencia de las computadoras personales y la 

instalación de redes locales, han promovido un cambio radical en la forma en que la mayoría de 

las empresas tradicionalmente venía haciendo las cosas. En la fase de diseño, la utilización de 

la computadora, el Internet, los sistemas multimedia, la fotografía digital y el uso de software, 

han facilitado la creación y modificación de los diseños, la edición de textos, el control del color 

desde la computadora y la manipulación de imágenes en dos y tres dimensiones. 

Estos sistemas tecnológicos han cambiado algunas relaciones entre los impresores y sus 

clientes; ya no es necesaria la cercanía geográfica para establecer una relación proveedor – 

usuario eficiente. Quizás la parte del proceso en que la tecnología ha cambiado de forma más 

radical ha sido en el departamento de pre-prensa. Comenzando con la computarización del 

montaje de los tipos, seguida por la revolución creada por el escáner de color a mediados de los 

años setenta, para llegar a principios del 2000 a complicados sistemas de color “desktop” para 

edición y métodos de producción gráfica. 

A mediados de los años noventa, los viejos sistemas representados por el fotolito, la 

fotomecánica y el revelado de negativos con técnicas tradicionales, comenzaron a ser 

remplazados por fotocomponedoras digitales, escáner de alta resolución, sistemas directo a 

placa que ahorran la parte del revelado. Incluso, la fotografía digital parece estar desplazando el 

uso del escáner. La introducción de copiadoras e impresoras para pruebas de color, así como la 

composición por computadora elimina errores y disminuye el tiempo y los costos, que implican 

el paso de un diseño en papel a una placa metálica. 

Se han difundido sistemas RIP (Raster Image Processors), que hacen posible la producción de 

negativos a través de máquinas reveladoras asistidas por computadora y equipos “Computer to 

Plate” (Directo a placa) que han eliminado el uso de negativos. 
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Tecn. 

Dpto. 
Base Clave Punta Emergente 

Diseño 

-Impresora blanco y negro 

-Elaboración original manual 

-Escáner 

-CD Rom 

-Diseño por computadora 

-Software Fotoshock 

-Edición PostScrip 

-Escáner de alta 
resolución 

-Comunicación 
interactiva 

-Sistemas digitales 

-Animaciones en 3D 

-Edición On-Line 

-Fotografía digital 

Pre-
prensa 

-Fotolito 

-Fotomecánica 

-Elaboración placas de impresión 

-Escáner, prensas hidráulicas para 
laminación plástica, negativos de 

manera tradicional, guillotina, 
troquel, cámara horizontal formato 
grande, procesadora de lámina, 

plastificadora 

-Fotocomponedora digital 

-Discos removibles 

-Procesadora automática 
alta resolución 

-Impreso de color para 
pruebas 

-Pruebas de color de 
sublimación 

-Copiadoras a color 

-Impresoras láser de 
color de tiradas 

cortas 

-Procesadora de 
lámina por 

computadora (DTP) 

-Workstations 
Cámara digital 

Prensa 

-Impresión offset 

-Tipografía 

-Impresora blanco y negro 

-Serigrafía 

-Impresión offset en 2, 3 y 
4 cabezas 

-Nuevos métodos de 
producción 

-Equipo 
automatizado para 

impresión offset 

-Imprimir en 
máquina de 6 

cabezas 

-Impresos por 
computadora sin 

aluminio 

-Editorial y comercial 

-Salidas de alta 
resolución 

-Rotativa 

-Sistema índigo, 
de impresión 
digital a color 

-Impresión digital 

-Direct to press 
(Directo a prensa) 

Acabado 

-Proceso suajado y corte 

-Dobladora, suajadora, cosedora, 
dobladora para folletos, empaque 

vita-film 

-Compaginado, foliado y 
pegado en una sola 

máquina 

-Equipo termo 

-Sellado alta frecuencia 

-Compaginadora 

  

Fuente: Elaborado sobre la base de datos de INEGI 
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La tecnología dominante en la fase de impresión, es la duplicación de originales mediante la 

técnica offset. Las máquinas offset han evolucionado desde que sustituyeron a las máquinas de 

tipografía después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque la tecnología offset se remonta a los 

años veinte, fue a finales de los años cuarenta cuando la prensa con alimentación de hoja 

suelta se difundió en los talleres de impresión para ser utilizada a gran escala. 

A finales de los años sesenta, su hegemonía era completa, comenzando también la impresión 

con prensas alimentadas con bobinas de papel continuo. Sin embargo, el cambio más 

importante en prensa no está en la técnica offset, es la difusión de sistemas de impresión digital 

y Quickprinting. La impresión digital es un equipo de duplicación en corridas cortas, que 

integran la computadora y la máquina de impresión en un solo sistema. 

El efecto de estos novedosos equipos sobre las habilidades de la mano de obra, no carece de 

importancia. La introducción de la impresión digital y la técnica “Computer to press” tipo offset 

está modificando las habilidades necesarias en los maestros impresores, debido a que una 

parte importante del conocimiento tácito de los maestros impresores, ha sido incorporado 

mediante sistemas electrónicos en las mismas máquinas. 
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CAPÍTULO III 

“LITOGRÁFIA RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V.” 
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3.1 Datos empresariales 

DDiirreecccciióónn::  Viaducto Río Piedad 55, Col. Santa Anita. Delegación Iztacalco, C.P. 

08300. México, D.F. 

DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall:: Fernando Enrique Rodríguez Salazar.  

Telefono: 55 303 138 

CCoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo:: litografiarodriguez@prodigy.net.mx 

R.F.C.: LRO070528GC5 

Registro patronal IMSS: Y6641820102 

 

3.2 Perfil de Empresa 

Historia. 

Litografía Rodríguez SA de CV es una Imprenta fundada desde hace más de 50 años por lo 

cual nos respalda la experiencia en la impresión de FORMAS EN GENERAL para cubrir las 

necesidades de la industria y el comercio. 

Misión. 

Litografía Rodríguez SA de CV es una empresa bien constituida, regida por procedimientos y 

metodologías estructuradas, ofreciendo un servicio integral de comunicación gráfica impresa a 

pequeñas, medianas y grandes empresas, siempre con el objetivo de la MEJORA CONTINUA 

en la CALIDAD Y EL SERVICIO AL CLIENTE.  

En Litografía Rodríguez SA de CV tenemos el compromiso de satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes, asegurando la calidad, uniformidad y confiabilidad de nuestros productos, así 

como del servicio que ofrecemos. 

 

 

mailto:litografiarodriguez@prodigy.net.mx
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 Visión. 

Litografía Rodríguez SA de CV tiene como objetivo actualizarse día con día para brindarle a sus 

clientes la excelencia en la calidad de sus trabajos. 

Valores. 

Los valores que Litografía Rodríguez SA de CV ha fijado como base social y moral para ser 

aplicados son: 

Responsabilidad. 

La respuesta libre, digna y verdadera ante el mundo circundante. La responsabilidad es el valor 

por el cual la persona consciente de lo que es, responde de sí mismo y del mundo que lo rodea 

con libertad, verdad y dignidad. 

Honestidad.  

Es la congruencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. La persona siempre está frente al 

mundo y advierte que hay una relación entre las cosas y él. Entre el otro y él. Esta conciencia le 

permite concebirse a sí mismo tal cual es y al otro como su semejante. Con esta realidad busca, 

en sus relaciones, la congruencia entre su pensar, su hablar y su hacer, consigo mismo y con 

los demás. 

Solidaridad. 

Saberse y ser responsable ante el mundo que nos rodea. La cultura expresa lo que somos tanto 

individual como comunitariamente, en el presente y en el pasado. La formación y el desarrollo 

de la persona a través de los conocimientos, los valores, la cultura y la educación se sustenta 

en un respeto a los derechos humanos y una pasión por la justicia. La realización de este valor 

conduce, por lo tanto, a saberse y ser responsable ante el mundo que nos rodea. 

Objetivos. 

Litografía Rodríguez SA de CV tiene como objetivo ofrecer a sus clientes un servicio integral, lo 

cual ha obligado a sus colaboradores a actualizarse en diferentes técnicas de impresión y 

aprendizaje constante. 
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Servicios. 

Litografía Rodríguez SA de CV ofrece el respaldo de más de 40 años de experiencia en la 

impresión de: 

 Tarjetas personales 

 Cajas 

 Etiquetas 

 Trípticos 

 Papelería impresa y todo tipo de trabajos en serigrafía. 

Experiencia profesional. 

Entre los clientes que nos han favorecido con su preferencia, es un orgullo para Litografía 

Rodríguez SA de CV contar con empresas de prestigio como se mencionan a continuación. 

 

General de Seguros, S.A. 

Contacto: Jefe del Depto de Servicios Sra. Esther 

Luna 

 

Av. Patriotismo 266, Col. San Pedro de 

los Pinos 

Tel. 52-78-80-65 

Liverpool México, S.A. de C.V. 

Contacto: Asistente de compras Srita. Ana María 

Blancas Contreras 

 

Av. Mariano Escobedo 425 Col. 

Chapultepec Morales 

 Tel. 52-68-30-00 

Pinturas Contimex, S.A. de C.V. 

Contacto: Gerente Administrativo Sr. Miguel A. de la 

Av. San Lorenzo 966 Col. San Nicolás 

Tolentino 
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Torre 

 

Tel. 56-12-06-70 

Comercial Mexicana, S.A. de C.V. 

Contacto: Srita. Wondolly Guzmán Rodríguez 

 

Av. Adolfo López Mateos 201 Col. Sta. 

Cruz Acatlán 

Tel. 52-70-95-23 

Estrategias en Protección, S.A. 

Contacto: Gerente Mercados Masivos Lic. Susana 

Mercado  

 

Gasca Curie 13 2º. Piso Col. Nueva 

Anzúres 

Tel. 52-03-43-36 
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CAPÍTULO IV 

“DIAGNOSTICO” 
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4.1 Investigación De Campo. 

4.1.2 Fase 1 Exploratoria: Observación y entrevista sin cuestionario. 

Esta se baso en la observación de las instalaciones y actividades dentro de la empresa, así 

como en la comunicación que llevan los colaboradores entre si y con su líder. 

Lo presentado a continuación es un estracto sustancial de lo percibido en cuanto al perfil de 

empresa y gestión permitiendo ver la problemática y siendo la base para la elaboración del 

cuestionario a implementar en la encuesta. 

Seguridad. 

La empresa no cuenta con medidas de seguridad como extintores, señalamientos rutas de 

evacuación, área de seguridad en caso de siniestro,etc. Tambíen existen espacios obstruidos 

con materias primas, producto terminado y activo fijo ocioso el cual se encuentra en lugares no 

adecuados o debieron de haberse desechado por la empresa hace tiempo. 

Integración. 

Otra parte de la primera fase fue una breve entrevista sin cuestionario donde se realizaron una 

serie de preguntas  como ¿Qué puesto tiene?, ¿Cuál es su edad?, ¿Cuántos años tiene en la 

empresa?, ¿Cómo afectan sus problemas personales en la empresa y viceversa?, ¿Te gusta tu 

trabajo?, ¿Cómo es el trabajo en equipo?, ¿Cuál es su nivel de confianza con el resto de los 

empleados y con su jefe?, ¿Qué opinión tiene de su jefe?, ¿Qué sucede cuando se ausenta el 

jefe?, ¿Como es la forma de trabajar de la empresa?, ¿Realiza otras actividades aparte de las 

destinadas a su puesto?, de acuerdo al mercado laboral y a sus funciones ¿cree que su salario 

es justo?. 

Existe una falta de integración entre los empleados de LOR debido a que la comunicación es 

estrictamente para trabajar dejando de lado las relaciones interpersonales, es decir no hay una 

total confianza entre ellos ni con su jefe directo, lo cuál hace pensar que en cualquier momento 

las relaciones de trabajo podrían romperse afectando las funciones de la empresa de forma 

negativa. 
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Por otro lado, el gusto por su trabajo es notable, siendo este fácil de realizar en la mayoria de 

los puestos aun así se presenta una disyuntiva en cuanto al salario creyendo que es injusto y 

sin tomar en cuenta que lo que estan percibiendo como base e incrementos es tres veces 

mayor al mercado laboral, así mismo los incrementos de salario se relizan en base al trabajo 

realizado, es decir, “a veces no se llega al resultado pero la buena actitud y empeño hacen la 

diferencia y es más probable que en base a esto se den mejores resultados”. 

La edad promendio entre los empleados es de 42â, siendo el más joven de 23â y el más viejo 

de 62â. La antigüedad promedio laborada en la empresa es de 4.3â siendo el que menos 

tiempo tiene trabajando de 1â y el que mas tiempo tiene 10â. 

Tambíen afirman no mezclar las situaciones familiares con el trabajo, aunque es evidente que a 

veces esta de mas decir que no es así cuando se han presentado situaciónes que demuestran 

una estrecha relación entre la vida personal y laboral.  

En LOR se trabaja por resultados, cada uno de los integrantes conoce las funciones de la 

empresa y las propias, por ello, no es necesario que el director se en cuentre para cumplir con 

el trabajo, sin embargo es supervisado por el director constantemente por cualquier situación 

que se llegue a presentarse. 

Liderazgo. 

Las caracteristicas mencionadas a cotinuación fuerón percibidas por el observador y sugeridas 

por el personal entrevistado: 

 Inspecciona constantemente al personal y las instalaciones de la empresa.  

 Paciente con el personal.  

 Brinda apoyo a sus colaboradores. 

 Abierto a las ideas y sugerencias. 

 Oportuno (intervenir en conflictos relacionados con la empresa y el personal). 

 Respetuoso en todo sentido. 

 Motiva a sus subordinados. 

 Genera un ambiente libre para realizar las tareas necesarias. 

 Perceptivo. 
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 Conoce el trabajo. 

 Humano, confiable, accesible, justo, razonable. 

 Recompensa en base a los resultados que se tienen por parte del personal.. 

 Parte de la motivación que brinda son las reuniones para festejar cumpleaños, de vez en 

cuando compra café y pan para todos, realiza comidas en días especiales (12 de 

diciembre, día de reyes, etc.). 

 Estricto. 

 Buena persona (apoyo en cuanto permiso, préstamos, etc.). 

 

4.1.2 Fase 2: Encuesta. 

Una vez obtenida la fase 1 de la investigación de campo se procede al desarrollo y aplicación 

de la encuesta al total de empleados de la empresa, estableciendo que son un total de 6, por 

medio del cuestionario como instrumento de investigación teniendo respuestas de carácter 

dicotomico para ser tabuladas y cuantificadas, mostrando con mayor claridad la situación en la 

que se encuentra la empresa y facilitando la realización del FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas).  

Ademas, reforzando la investigación se aplicará un test de liderazgo al director de la empresa, 

haciendo constar que cualquier resultado de este no es bueno ni malo es simplemente el estilo 

que el director ejerce al dirigir la empresa. 
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4.2 Resultados. 

4.2.1 Encuesta: Tabla de resultados. 

Los resultados son mostrados por pregunta y variables de estudio las cuales se centran en 

Seguridad, Integración y Liderazgo. 

         Seguridad (1,17) 

Si No 

66 36 
 

Pregunta Respuesta Resultados Total 

1 
Si 1 1 1 1   1 5 

No         1   1 

2 
Si 1 1         2 

No     1 1 1 1 4 

3 
Si 1   1 1 1 1 5 

No   1         1 

4 
Si 1           1 

No   1 1 1 1 1 5 

5 
Si 1 1 1 1 1 1 6 

No             0 

6 
Si 1         1 2 

No   1 1 1 1   4 

7 
Si 1         1 2 

No   1 1 1 1   4 

8 
Si 1 1 1 1 1 1 6 

No             0 

9 
Si 1 1 1 1   1 5 

No         1   1 
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Pregunta Respuesta Resultados Total 

10 
Si 1 1   1 1 1 5 

No     1       1 

11 
Si 1           1 

No   1 1 1 1 1 5 

12 
Si 1 1   1   1 4 

No     1   1   2 

13 
Si 1 1 1 1   1 5 

No         1   1 

14 
Si 1 1   1   1 4 

No     1   1   2 

15 
Si 1 1 1 1   1 5 

No         1   1 

16 
Si 1 1 1 1     4 

No         1 1 2 

17 
Si 1 1 1 1     4 

No         1 1 2 

  Total 17 17 17 17 17 17 102 

 

La tabla muestra los resultados de la pregunta 1 a la 17 pertenecientes a la variable de 

“Seguridad” de la escuesta realizada a los empleados de LOR; esta fue aplicada a la totalidad 

de la población de 6 empleados, teniendo una columna por cada uno en el área de respuestas. 

Tambíen se muestra el total de respuestas por pregunta y por variable 

 

Liderazgo (18, 34) 

Si No 

77 25 
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Pregunta Respuesta Resultados Total 

18 
Si   1 1     1 3 

No 1     1 1   3 

19 
Si 1 1 1 1   1 5 

No         1   1 

20 
Si 1 1         2 

No     1 1 1 1 4 

21 
Si 1 1       1 3 

No     1 1 1   3 

22 
Si 1 1 1 1 1 1 6 

No             0 

23 
Si 1 1 1 1   1 5 

No         1   1 

24 
Si 1 1 1 1 1 1 6 

No             0 

25 
Si 1 1 1 1   1 5 

No         1   1 

26 
Si 1 1 1     1 4 

No       1 1   2 

27 
Si             0 

No 1 1 1 1 1 1 6 

28 
Si 1 1 1 1 1 1 6 

No             0 

29 
Si 1 1   1 1 1 5 

No     1       1 

30 
Si 1 1 1 1 1 1 6 

No             0 

31 
Si 1 1   1   1 4 

No     1   1   2 

32 
Bueno 1 1 1 1 1 1 6 

Malo             0 

33 
Si 1 1 1 1 1 1 6 

No             0 

34 
Si 1 1 1 1   1 5 

No         1   1 

  Total 17 17 17 17 17 17 102 
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La tabla muestra los resultados de la pregunta 18 a la 34 pertenecientes a la variable de 

“Liderazgo” de la escuesta realizada a los empleados de LOR; esta fue aplicada a la totalidad 

de la población de 6 empleados, teniendo una columna por cada uno en el área de respuestas. 

Tambíen se muestra el total de respuestas por pregunta y por variable. 

Integración (35, 51) 

Si No 

87 15 

 

Pregunta Respuesta Resultados Total 

35 
Si 1 1 1 1 1 1 6 

No             0 

36 
Si 1 1 1 1 1 1 6 

No             0 

37 
Si 1 1         2 

No     1 1 1 1 4 

38 
Si 1 1 1 1 1 1 6 

No             0 

39 
Si 1 1   1   1 4 

No     1   1   2 

40 
Si 1 1 1 1 1 1 6 

No             0 

41 
Si 1 1 1   1 1 5 

No       1     1 

42 
Si 1 1       1 3 

No     1 1 1   3 

43 
Si 1 1         2 

No     1 1 1 1 4 

44 
Si 1 1 1   1 1 5 

No       1     1 

45 
Si 1 1 1 1 1 1 6 

No             0 

46 Si 1 1 1 1 1 1 6 
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No             0 

47 
Si 1 1 1 1 1 1 6 

No             0 

48 
Si 1 1 1 1 1 1 6 

No             0 

49 
Si 1 1 1 1 1 1 6 

No             0 

50 
Si 1 1 1 1 1 1 6 

No             0 

51 
Si 1 1 1 1 1 1 6 

No             0 

  Total 17 17 17 17 17 17 102 

La tabla muestra los resultados de la pregunta 35 a la 51 pertenecientes a la variable de 

“Intgración” de la escuesta realizada a los empleados de LOR; esta fue aplicada a la totalidad 

de la población de 6 empleados, teniendo una columna por cada uno en el área de respuestas. 

Tambíen se muestra el total de respuestas por pregunta y por variable. 

TOTAL 51 51 51 51 51 51 306   

La tabla muestra el total de los resultados de la pregunta 1 a la 51 de la escuesta realizada a los 

empleados de LOR; esta fue aplicada a la totalidad de la población de 6 empleados, teniendo 

una columna por cada uno en el área de respuestas. Tambíen se muestra el total de respuestas 

de la encuesta. 
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4.2.2 Test de Liderazgo 

La aplicación de este confirmo las caracteristicas del director de la empresa y permitio 

conceptualizar el estilo de liderazgo con el que cuenta, situandolo como un “Lider Consejero”. 

En este estilo los lideres disfrutan de los ambientes donde se le da apoyo a las personas y a 

ellos mismos, se enfocan en los individuos y las relaciones personales, su ritmo es calmado. Al 

invertir tiempo obteniendo las ideas y el apoyo de las personas, un líder fomenta la confianza, el 

respeto y el compromiso de su grupo. Al dejar que los empleados tengan una voz en las 

decisiones que afectan a sus objetivos, y a la forma en que hacen su trabajo diario, se 

incrementa notablemente la flexibilidad y la responsabilidad. Al escuchar las preocupaciones de 

los empleados, el líder consejero aprende lo que hay que hacer para mantener vigente la moral 

alta. Finalmente, dado que tienen un voto en la fijación de sus objetivos, y los parámetros para 

medir su éxito, las personas que trabajan en su entorno participativo tienden a ser mucho más 

realistas, acerca de qué pueden y qué no pueden hacer. 

 

4.3 Análisis De Los Resultados. 

 

 

 

La empresa no cuenta con señalamientos, medidas de seguridad y no ha capacitado a su 

personal adecuadamente. Cuenta con el suficiente espacio para realizar sus actividades pero 

está ocupado con activo ocioso el cual podría ser reubicado para prevenir accidentes y 

optimizar su rendimiento. 
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El liderazgo que se aprecia es un poco confuso ya que no todos los trabajadores lo ven de la 

misma manera, siendo que en vez de que exista confianza laboral entre ellos lo que dan a notar 

es un atrevimiento por la situación personal en la que se encuentren. Se tiene que trabajar en 

darles esa seguridad y confianza que les permita a los empleados acercarse a su líder para 

generar un mejor ambiente de trabajo. 

 

 

 

No todos los empleados conocen el perfil de la empresa donde laboran siendo que es de vital 

importancia para concientizar el sentido de pertenencia y lealtad.  

La falta de iniciativa para proponer ideas que podrían ser de gran utilidad para el mejoramiento 

del proceso de nuevos proyectos. Cabe destacar que se sienten a gusto con sus tareas y el 

lugar donde las desempeñan. 
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4.4. FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Experiencia 
Falta de seguridad, desperdicio de espacio y activo 

fijo ocioso 

Calidad  Falta de un plan de vida laboral 

Servicio Falta de un buen clima organizacional 

Trabajo en Equipo 
Poco reconocimiento del liderazgo de la empresa 

por parte de los colaboradores 

Personal Capacitado  

Espacio suficiente para el desarrollo de la empresa  

Disponibilidad del lider para aprender  

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Proponer medidas de seguridad, estructurar áreas 

de trabajo y vender activo ocioso 

Riesgo de saturar areas ocasionando accidentes, 

entorpercimiento de las labores, ruido visual y 

pérdida de recurso humano y material 

Definir el perfil de la empresa 

Es posible que ademas de no tener un crecimiento, 

se genere un decremento en la estructura de la 

empresa y en la cartera de clientes 

Crear un programa de integración 

Puede causar conflictos entre los colaboradores 

afectando su motivación, falta de interes en su 

crecimiento personal y profesional , por ende falta 

de integración laboral y fallas en las funciones que 

debe desarrollar dentro de la empresa 

Proponer un diplomado sobre liderazgo y 

comunicación efectiva 

Rotación de personal, rebeldia para acatar 

ordenes, inconformidad  
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4.4.1 Interpretación de FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 

Actualmente Litografía Rodríguez cuenta con un ambiente inseguro debido a la ausencia de 

medidas de seguridad y a un espacio obstruido con materias primas, producto terminado y 

activo fijo ocioso. Para solucionar esto, es necesario implementar dichas medidas apoyándose 

en las bases en materia de seguridad con las que cuenta el personal  además de  estructurar 

las áreas de trabajo y  deshacerse de ese activo fijo ocioso haciendo uso del espacio con el que 

cuenta la empresa y coordinando a su personal para el mantenimiento de las áreas 

involucradas. De no realizarse estas actividades es probable que se entorpezcan las labores del 

personal, ocasionando accidentes y esto generaría una posible pérdida humana y material. 

La falta de crecimiento e incluso la disminución de clientes en la empresa, en su mayoría es 

ocasionada por un perfil empresarial mal definido, el cual pone en riesgo el plan de vida laboral 

de sus colaboradores. Es necesario hacer uso de la experiencia con la que cuenta la empresa 

al brindar productos de calidad y un excelente servicio a sus clientes. Además, el líder de la 

empresa cuenta con la disposición para adoptar nuevas estrategias que mejoren la situación 

actual de la organización. 

Definir un buen perfil de empresa, es  útil también para crear un programa de integración que 

nos servirá para dar origen a un buen clima organizacional; de lo contrario, puede haber 

conflictos entre los colaboradores, afectando su motivación, desinterés por su crecimiento 

personal y profesional y  un mal desempeño de sus funciones. 

Es notorio el poco reconocimiento por parte de los colaboradores, del liderazgo ejercido por el 

Director general. Esta situación también es provocada por la falta de conocimiento de los 

conceptos: patrón y líder. Se recomienda acudir a cursos de capacitación  y aprovechar la 

experiencia y disponibilidad del líder, para evitar la rebeldía e inconformidad y por ende una 

futura rotación del personal. 
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Capitulo V 

“PLAN DE MEJORAS AL PERFIL DE EMPRESA Y GESTIÓN DE LITOGRÁFIA 

RODRÍGUEZ S. A. DE C. V.” 
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Objetivo general. 

Generar un ambiente laboral adecuado para optimizar la integración de los colaboradores entre 

sí y con la empresa. En respuesta a esta necesidad se plantean las siguientes estrategias. 

 

5.1 Proponer Medidas De Seguridad, Estructurar Áreas De Trabajo Y Suprimir Activo 

Ocioso. 

Objetivo. 

  

Crear un ambiente seguro para los colaboradores dentro de las instalaciones de la empresa y 

optimizar los espacios para agilizar las actividades laborales y evitar accidentes. 

 

Fases de la estrategia. 

 

1. Estructurar áreas de trabajo.  

Es necesario desalojar las áreas de trabajo del material que ya no es utilizado en las 

labores de la empresa; así como reubicar el material procesado y que pasará a la 

siguiente fase de producción (acabado). Mediante un analisis se precisará qué 

material se suprime y cuál se reubica, siendo el mismo personal de Litografía 

Rodríguez quien lo realice en coordinación con Seminario CGE equipo 7. Esta 

sección de la estrategia iniciará en la última semana de Junio y se tendrá por 

terminada en la primera semana de Julio. 

 

2. Suprimir activo ocioso.  

Una vez llevada acabo en su totalidad la primer parte de la estrategia se requiere 

suprimir el activo que haya resultado como innecesario para las funciones de la 

empresa, esta actividad se realizará: vendiendo el material aún funcional por 

boletines en las redes sociales, venta de fierro viejo y desperdicio y tirando el 

material inservible en los lugares pertinentes de acuerdo a las leyes ambientales 

establecidas en México. LOR será la encargada de efectuar esta actividad la cuál 



PLAN DE MEJORAS AL PERFIL DE EMPRESA Y GESTIÓN DE LITOGRAFÍA RODRÍGUEZ S.A. DE C.V. 

 

 

174 

 

iniciará en la ultima semana de Julio y con termino en la primer semana de 

septiembre. 

 

3. Medidas de seguridad. 

De acuerdo a las normas expedidas por la Ley del Sistema de Protección Civil del D.F., 

la empresa esta obligada a implementar medidas necesarias para salvaguardar la 

integridad de sus colaboradores, y prevenir tragedias en caso de siniestro. 

Para esta sección de la estrategia se han establecido dos proveedores de los cuales se 

especifican sus servicios a continuación. 

 

Proyectos en Seguridad y Ecología Aplicada, S.A. de C.V. 

Producto Costo Unitario Cantidad Costo total 

Extintores    

Polvo quimico seco 2kg 365.5 1 365.5 

Polvo quimico seco 4.5kg 549.5 1 549.5 

Polvo quimico seco 6kg 599.5 5 2997.5 

Señalamientos    

Ruta de Evacuación 20x40 cm 26.9 14 376.6 

Zona de Precaución 20x25 cm 26.9 1 26.9 

Punto de Reunion 20x35 cm 39.9 1 39.9 

Que hacer en caso de 30x40 cm 39.9 2 79.8 

Prohibido fumar 20x25 cm 19.9 2 39.8 

Botiquín 25x35 cm 26.9 2 53.8 

Extintor 25x35 cm 26.9 7 188.3 

Total   4,717.60 
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Centros de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) de las 16 Delegaciones Políticas 

del Distrito Federal donde se ofrecen cursos sobre protección civil GRATUITOS   

 

¿En qué consiste? 

  

Servicios que prestan las Delegaciones Políticas para brindar cursos, asesorías y 

capacitación en general sobre Protección Civil y las medidas preventivas ante cualquier 

hecho, catástrofe o fenómeno que ponga en riesgo la integridad de las personas o para 

que éstas incrementen las medidas de su seguridad. 

 

¿A quién está dirigido? 

  

 A los residentes, organizaciones e instituciones educativas públicas del Distrito Federal 

que soliciten el auxilio de Protección Civil ante alguno de los eventos citados. 

 

¿Dónde se realiza? 

  

1.    Centros de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) de las 16 Delegaciones 

Políticas del Distrito Federal, en un horario de atención de 9:00 a 14:00 horas en días 

hábiles. La solicitud se podrá presentar vía escrita, teléfono, correo electrónico o sólo 

proporcionando los datos personalmente. 

  

2.    Unidades de Protección Civil establecidas en las Delegaciones Políticas del Distrito 

Federal 

 

¿Cuáles son los requisitos? 

  

Para solicitar la capacitación en materia de Protección Civil, los interesados deberán 

presentar su requerimiento en las áreas de atención citadas, proporcionando los 

siguientes datos: 
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1. Nombre completo del solicitante 

2. Domicilio del solicitante (calle y número, colonia, delegación y Código Postal) 

3. Teléfono y/o correo electrónico para aclaraciones y notificaciones 

4. Solicitud por escrito que especifique el tipo de curso o capacitación requerida, así 

como informar sobre el número de participantes o las características solicitadas 

5. Domicilio o ubicación exacta del lugar en donde se requiere solicita la capacitación 

 

¿Cuál es el formato requerido? 

 S/F 

 

¿Cuál es el número del servicio? 

 S-PROT-04 

  

¿Cuál es el tiempo de respuesta o realización del servicio? 

 7 días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud (las actividades están 

sujetas a evaluación y programación, por lo que el tiempo de realización puede variar). 

  

¿Cuál es el costo? 

 Gratuito 

  

¿Cuál es el beneficio o resultado? 

 Garantizar los conocimientos necesarios para que los ciudadanos cuenten con la 

información y herramientas necesarias en caso de la presentación de algún siniestro o 

desastre. 

  

¿Dónde se reportan las quejas o sugerencias? 

 HONESTEL con número telefónico 55 33 55 33 (para reportar la actuación o mal 

comportamiento de funcionarios públicos). 
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¿Cuál es el procedimiento? 

  

1.  El usuario ingresa solicitud de cursos en materia de protección civil en el Centro de 

Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), para su captura en el Sistema y registro en el 

Libro de Gobierno del CESAC. 

2.  Se ingresa solicitud al sistema informático y se le asigna número de folio CESAC, 

mismo que se entrega al ciudadano y al responsable del CESAC para su seguimiento. 

3.  El CESAC turna solicitud a la Unidad Administrativa Responsable, quien recibe y 

revisa el expediente. Se prioriza el servicio público solicitado y emite resolución 

(respuesta, dictamen, opinión y/o prevención) debidamente fundada y motivada. 

4.  Se emite resolución y fecha programada en la que se prestará el servicio. 

5.  Se realiza el servicio solicitado de cursos en materia de protección civil. 

6.  Se informa y/o entrega al interesado la respuesta recaída a su solicitud de cursos en 

materia de protección civil. 

7.  La Unidad Administrativa Responsable informa al CESAC de la atención y 

seguimiento brindada al folio, y éste de acuerdo a lo informado, descarga en el sistema 

informático y en el libro de Gobierno. 

8.  Se concluye el procedimiento y se da por atendida la solicitud en el sistema. 

 

¿Cuáles son las observaciones más importantes que deberá de tener en cuenta? 

 El tiempo de respuesta o realización del servicio puede variar de acuerdo a las 

evaluaciones técnicas previas, las programaciones, la demanda del servicio y a la 

infraestructura para proveerlo. 

 

Se propone llevar a cabo la implementación de lineamientos y/o normas, entre las 

cuales será la colocación de señalamientos y extintores en la primera semana de 

agosto, cotizados con la empresa Proyectos en Seguridad y Ecología Aplicada SA de 

CV, en las instalaciones de Litografía Rodríguez con un costo aproximado de MN$ 

4,717.60. 

Por otro lado, se propone también la implementación de cursos de capacitación en 

materia de seguridad, brindados de manera gratuita por cualquiera de las delegaciones 
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del Distrito Federal, siendo la más cercana al domicilio de LOR la Delegación 

Venustiano Carranza (Francisco del Paso y Troncoso # 219, Col. Jardín Balbuena, 

Venustiano Carranza, C.P. 15900). 

 

5.2 Definir El Perfil De La Empresa. 

Objetivo. 

 

Generar una imagen corporativa atractiva para los clientes por medio de un perfil empresarial 

bien definido y así mismo ampliando el plan de vida laboral de sus colaboradores.  

 

Misión 

Somos  una empresa bien constituida, regida por procedimientos y metodologias estructuradas, 

ofreciendo un servicio integral de comunicacion grafica impresa a empresas, siempre con el 

objetivo de la MEJORA CONTINUA en la CALIDAD Y EL SERVICIO AL CLIENTE. 

 

Vision 

Ser una de las empresas mas competitivas a nivel nacional desarrollando nuevas estrategias 

para un mejor servicio a nuestros clientes. Ser una empresa responsable con sus 

colaboradores, con el medio ambiente y los seres que la rodean por el bienestar de la 

humanidad. 

 

Filosofía  

Lo más importante para nosotros es la solidaridad y compromiso de nuestro equipo para 

poder brindar un gran servicio a nuestros clientes, quienes nos depositan su confianza, gracias 

a años de experiencia y resultados al trabajar siempre con Responsabilidad y Honestidad. 
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Objetivos. 

 

General. 

Obtener un crecimiento y desarrollo constante y estable que permita dar un mejor servicio a 

nuestros clientes. 

 

Particulares. 

 Estar en constante actualizacion tecnológica para ofrecer un mejor servicio y mayor 

calidad en los productos. 

 Los colaboradores son parte importante de LOR, por eso se busca la capacitación 

constante; confiando en sus aptitudes para encontrar y ejecutar soluciones a los 

contextos que se presenten en la evolución de las actividades de la empresa y las 

propias. 

 Captación de nuevos clientes con el respaldo de nuestra experiencia y prestigio. 

 

Historia. 

LITOGRAFÍA RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.  

En el año de 1965, Martín Rodriguez Córdoba, después de trabajar un tiempo en el ramo de la 

imprenta, decide crear su propio negocio familiar. Imprenta Rodriguez inició operaciones en la 

calle Aluminio, en la colonia Popular Rastro con una sola máquina, un solo trabajador y el apoyo 

de su esposa, Micaela Salazar  y tres de sus cinco hijos: Fernando, Angelina y Mayolo 

Rodriguez, elaborando etiquetas, tarjetas navideñas y diseños diversos creados por sus 

clientes. 

En el año de 1990 tuvo una expansión tecnológica adquiriendo nueva maquinaria que le 

permitió un mayor nivel de producción y agregar un nuevo servicio: La litografía . Dicha 

expansión provocó la necesidad de buscar un lugar más amplio para el mejor desarrollo de las 

actividades en el año de 1993 por lo cual comenzaron la busqueda de un lugar propio y 

adecuado para la empresa. 
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En el año 2001 encuentran el lugar que sería el domicilio actual de la empresa ubicado en 

Viaducto Rio Piedad #55, Colonia Santa Anita en la Delegación Iztacalco, gracias a un crédito 

otorgado por el banco. 

Año 2006 la empresa queda en manos de su hijo Fernando Rodriguez, cambiando la razón 

social a Litografía Rodriguez, S.A. de C.V. Se tiene una nueva expansión tecnológica gracias a 

su constante crecimiento durante el 2007. 

Desde sus inicios ha mantenido un crecimiento estable y en la actualidad esta empresa 

continua su busqueda del desarrollo a traves de nuevos proyectos. 

 

Organigrama. 
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5.3 Crear Un Programa De Integración. 

Objetivo. 

Dar origen a un buen clima organizacional, propiciar la integración entre los colaboradores y la 

empresa, aumentar su motivación y el interés en su crecimiento personal y profesional 

generando un alto desempeño en sus funciones. 

El personal de una empresa es muy importante, por lo que una parte del plan de negocios debe 

estar enfocado a cómo mantenerlo satisfecho y evitar la rotación, además de motivar, 

desarrollar y retener a los mejores.  

Es por esto que a continuación se presentan algunos puntos a tomar en cuenta para la creación 

de un programa de integración:  

5.3.1 Inducción. 

Es necesario plantear desde un principio que para la empresa sus integrantes no son solo 

empleados, sino, colaboradores del éxito de la organización. 

Es fundamental que los colaboradores se sientan tomados en cuenta, por lo que deben estar 

enterados del perfil, la situación y planes de la empresa. 

Faces: 

 Objetivo de la inducción. 

En este punto se describirá cuál es la razón por la que se implementa el programa de 

inducción: “Crear conciencia de la importancia que tiene cada miembro del equipo, 

hacerlos partícipes del éxito de Litografía Rodríguez, y generar un compromiso 

empresa-colaborador “ponerse la camiseta”. 

 Organización y cultura. 

Informar y explicar el perfil de la empresa y la cultura con la que se labora dentro de ella. 
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El programa de inducción se llevará a cabo cada vez que ingrese un nuevo miembro al equipo. 

Se entregará un tríptico con información  del perfil de la empresa, donde el líder expondrá lo 

siguiente al nuevo colaborador: 

Mensaje del Director General: 

Es para mí un placer darte la bienvenida a nuestra compañía porque cada vez que un 

colaborador nuevo se integra a ella, significa que estamos ampliando las oportunidades de 

desarrollo para gente talentosa y comprometida como tú. 

Somos una empresa con 45 años de experiencia. Nuestro éxito radica en la calidad de nuestros 

productos y el servicio para cada cliente. La cultura de Litografía Rodríguez está basada en el 

respeto mutuo, el trabajo en equipo, la calidad y la superación. Sabemos que es el esfuerzo de 

cada individuo el que hace la diferencia y por ello buscamos ofrecerte la oportunidad de 

aprendizaje y desarrollo que contribuyan a tu crecimiento personal y profesional, logrando 

máximos resultados, gracias al trabajo en equipo. 

¡Mucho éxito en el ciclo que hoy inicias!  

Historia de la empresa. 

En el año de 1965, Martín Rodriguez Córdoba, después de trabajar un tiempo en el ramo de la 

imprenta, decide crear su propio negocio familiar. Imprenta Rodriguez inició operaciones en la 

calle Aluminio, en la colonia Popular Rastro con una sola máquina, un solo trabajador y el apoyo 

de su esposa, Micaela Salazar  y tres de sus cinco hijos: Fernando, Angelina y Mayolo 

Rodriguez, elaborando etiquetas, tarjetas navideñas y diseños diversos creados por sus 

clientes. 

En el año de 1990 tuvo una expansión tecnológica adquiriendo nueva maquinaria que le 

permitió un mayor nivel de producción y agregar un nuevo servicio: La litografía . Dicha 

expansión provocó la necesidad de buscar un lugar más amplio para el mejor desarrollo de las 

actividades en el año de 1993 por lo cual comenzaron la busqueda de un lugar propio y 

adecuado para la empresa. 
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En el año 2001 encuentran el lugar que sería el domicilio actual de la empresa ubicado en 

Viaducto Rio Piedad #55, Colonia Santa Anita en la Delegación Iztacalco, gracias a un crédito 

otorgado por el banco. 

Año 2006 la empresa queda en manos de su hijo Fernando Rodriguez, cambiando la razón 

social a Litografía Rodriguez, S.A. de C.V. Se tiene una nueva expansión tecnológica gracias a 

su constante crecimiento durante el 2007. 

Desde sus inicios ha mantenido un crecimiento estable y en la actualidad esta empresa 

continua su busqueda del desarrollo a traves de nuevos proyectos. 

Giro de la empresa. 

LITOGRAFIA RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. ofrece el respaldo de más de 40 años de experiencia en la 

impresión de: 

Tarjetas personales, cajas, etiquetas, tripticos, papeleria impresa, etc. y todo tipo de trabajos en 

serigrafia. 

Cultura (respeto, trabajo en equipo, calidad y superación). 

En Litografía Rodríguez, la esencia de nuestra cultura se aprecia en el individuo a cada 

individuo, el trabajo en equipo, la superación personal y la calidad en el servicio a nuestros 

clientes. 

Ahora que formas parte de esta empresa te invitamos a que vivas y comuniques los valores 

esenciales de nuestra cultura para lo que debes creer en ella y practicarla. Sólo así podremos 

convertir a nuestra empresa en el mejor lugar para trabajar:  

- Respeto. 

Procuramos que nuestros asociados vivan en un ambiente de respeto y dignidad dentro 

del trabajo y con igualdad de oportunidades. Valoramos a cada persona como ser 

humano. 
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- Trabajo en equipo. 

El trabajo en equipo es una de las respuestas al reto de la productividad. La cohesión de 

los equipos de trabajo, el fomento del espíritu cooperativo, la identificación de las 

personas con los objetivos de la empresa y la comunión de intereses y esfuerzos hacia 

el fin común son aspectos fundamentales sobre los que trabajar para cimentar el éxito o 

el fracaso.  

Nosotros proponemos trabajar bajo el modelo del equipo de trabajo autodirigido donde 

se aplica la disposición a escuchar y a responder de manera constructiva a los puntos de 

vista de otros colegas; darle a los miembros el beneficio de la duda; proveer apoyo 

mutuo oportuno; reconocer los intereses de los miembros y sus logros; compartir 

conocimientos, soluciones y resultados probados; hablar claro sin agendas ocultas 

enfocado en el problema y no en la simpatías o antipatías hacia las personas; demostrar 

autocontrol en momentos de presión y realizar acciones de manera autodirigida sin 

necesidad de supervisión, o de que sean ordenadas. 

- Calidad. 

Las organizaciones que quieren enfrentar los retos actuales necesitan cambiar de 

paradigma e incorporar el enfoque de calidad, tanto en la planeación, ejecución, control 

y en todos sus procesos de producción u otorgamiento de servicios.  

El cambio a dicho paradigma de la calidad requiere de la existencia de  una cultura de 

calidad tanto a nivel de las personas como de la propia organización, en lo referente a 

los hábitos, costumbres, valores, etc., que deben tener y poner en práctica tanto los 

individuos como la organización para enfrentar los retos de la actualidad. 

 La cultura debe estar en movimiento ya que cambia en función de los retos que enfrentan las 

personas, los grupos y las organizaciones.  

Misión, Visión y Filosofía objetivos y organigrama. 

- Misión 

Somos  una empresa bien constituida, regida por procedimientos y metodologias 

estructuradas, ofreciendo un servicio integral de comunicacion grafica impresa a 
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empresas, siempre con el objetivo de la MEJORA CONTINUA en la CALIDAD Y EL 

SERVICIO AL CLIENTE. 

 

- Vision 

Ser una de las empresas mas competitivas a nivel nacional desarrollando nuevas 

estrategias para un mejor servicio a nuestros clientes. Ser una empresa responsable con 

sus colaboradores, con el medio ambiente y los seres que la rodean por el bienestar de 

la humanidad. 

 

- Filosofía 

Lo más importante para nosotros es la solidaridad y compromiso de nuestro equipo 

para poder brindar un gran servicio a nuestros clientes, quienes nos depositan su 

confianza, gracias a años de experiencia y resultados al trabajar siempre con 

Responsabilidad y Honestidad. 

 

- Objetivos. 

General. 

Obtener un crecimiento y desarrollo constante y estable que permita dar un mejor 

servicio a nuestros clientes. 

 

Particulares. 

Estar en constante actualizacion tecnológica para ofrecer un mejor servicio y 

mayor calidad en los productos. 

Los colaboradores son parte importante de LOR, por eso se busca la 

capacitación constante; confiando en sus aptitudes para encontrar y ejecutar 

soluciones a los contextos que se presenten en la evolución de las actividades 

de la empresa y las propias. 

Captación de nuevos clientes con el respaldo de nuestra experiencia y prestigio. 
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Evaluación. 

Aplicación del cuestionario en base a los puntos vistos durante la inducción. En este punto se 

realizará un examen oral al colaborador por parte del encargado de realizar la inducción (este 

puede ser el director de la empresa, la secretaria o aquella persona capacitada para impartirla) 

para reafirmar el conocimiento adquirido.  

Seguimiento. 

Se realizarán evaluaciones semestrales de los puntos vistos durante la inducción para reforzar y 

medir el compromiso empresa-colaborador. 

Se dará inicio el programa de integración una vez que el nuevo colaborador haya concluido con 

la inducción y se presente a trabajar formalmente en su puesto de trabajo. 

 

5.3.2 Integración Continua. 

Objetivo. 

Fomentar la comunicación, la participación en la toma de decisiones, asi como el buen 

compañerismo. 

Puntos principales a seguir para la obtención exitosa de la integración. 

Establecer reuniones de dos horas, una vez al mes en las que todos los colaboradores 

compartan sus problemas, experiencias, conocimientos y propuestas en orden y respeto. Así 

entregarán sugerencias, opiniones y contribuirán en la mejora de la gestión y el desarrollo de 

sus actividades. 

Exponer misión, visión, valores y filosofía a los colaboradores, dentro de las instalaciones de la 

empresa por medio de impresos. Para ello se hizo la cotización en varias empresas de las 

cuáles se selecciono la siguiente en base a costos y material. 
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Impresos San Felipe Ecatepec Estado de México. 

 

Material 
Tamaño Características Costo 

Vinil 60*40 Corte vinil (Calcomanía) $ 120.00 

Lona 60*40 Impresa en Plotter $95.00 

Corte impreso Calcomanía 60*40 Impresa en Plotter 95 

  

Reuniones sociales  

Se recomienda volver a implementar esta estrategia en la empresa al menos en el aniversario 

de la empresa, aclarando a los colaboradores que el objetivo de la reunión es exclusivamente 

para la integración y no para tratar conflictos laborales y personales. 

Evaluar el desempeño.  

Felicitar al colaborador cuando tenga un buen desempeño y logrado resultados óptimos o en 

caso contrario orientar sobre qué medidas correctivas se deben tomar para alcanzar los 

objetivos. 

Las formas más efectivas para motivar al personal van de acuerdo al estilo y personalidad de 

cada líder y con base en las políticas de la empresa. Es por eso que para llevarlo a cabo se 

deben tomar en cuenta las siguientes estrategias: 

 Reconocimiento privado: Los mecanismos psicológicos que se ponen en marcha cuando 

un individuo siente que su trabajo es reconocido, pueden ser mucho más efectivos que 

un pequeño aumento de sueldo o una gratificación; el empleado puede sentir que no es 

un mero número dentro del engranaje empresarial que es estimado y tenido en cuenta 
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por su superior, que además confía en él que ha realizado bien el trabajo, con lo que su 

seguridad personal aumenta. 

 Capacitación continua: Aumenta la autoestima de la persona a la que se dirige el plan de 

formación y favorece ampliamente a la empresa al aumentar la productividad. El modelo 

de equipo de trabajo autodirigido permite que los miembros de éste se capaciten entre 

si, lo que aumenta su confianza e integración. 

  Seguridad: Si una empresa puede garantizar los puestos a sus empleados por un largo 

tiempo, esta estabilidad los hace sentir una mayor motivación y apego a los objetivos de 

la empresa. 

 Retribución económica: Debe ser percibida como consecuencia directa de la actividad 

realizada; a mayor esfuerzo, mayor rendimiento y por ello el dinero recibido aumenta. Un 

colaborador se puede sentir discriminado si habiendo realizado un esfuerzo mayor 

recibe la misma compensación económica que el resto de compañeros cuyo esfuerzo e 

interés en la tarea han sido menores; entonces, la retribución económica pasaría de ser 

un elemento motivador a ser un elemento frustrante. 

 La creación de grupos autodirigidos: El fundamento para la creación de grupos 

autogestionados está en la confianza en la capacidad de las personas para resolver los 

problemas y nuevas situaciones que se les presenten en el trabajo. Estos grupos 

intentan generar una mayor actividad -consecuencia de una mayor automotivación- al 

delegar poder y autoridad en los colaboradores, que deben actuar como si el trabajo 

fuera suyo. El equipo debe cumplir las siguientes características: 

 Desarrollo de un trabajo (producto o servicio) lo más completo posible. 

 Organización autónoma del trabajo, planificado y distribuyendo las tareas entre 

sus miembros. 

 Limitación de las funciones del superior, siendo el equipo quien controla y revisa 

el proceso productivo y responde de sus resultados. 
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5.4 Proponer Un Diplomado De Liderazgo Y Comunicación Efectiva. 

Objetivo: Desarrollar las habilidades para una comunicación efectiva y liderazgo; así como 

concientizar a los colaboradores del liderazgo ejercido por el Director General. 

El curso será impartido  por parte de Ayuda y Optimismo, AC., es una institución con 20 años de 

experiencia en el rubro del Desarrollo Humano, la Superación Personal y la Capacitación. 

Conferencia-Taller: “La actitud la clave del éxito.” 

Se desarrollará de la siguiente manera: 

 Liderazgo.  

 Ser mejores: Vida personal, pareja y trabajo 

 Cómo desarrollar un liderazgo efectivo y de éxito. 

 La actitud del líder. 

Comunicación efectiva: 

 El camino hacia una comunicación efectiva y asertiva. 

El diplomado tendrá una duración de 2 horas en las intalaciones del capacitador y se impartirá 

en la segunda semana de julio, este curso tendrá un costo de $10,000.00 M/N. La conferencia 

incluye dinámicas vivenciales que permiten una mejor comprensión de los temas.  

 

5.5 Evaluación De Las Estrategias. 

Una vez implementadas las estrategias, se realizará una segunda evaluación al termino de dos 

meses para verificar el avance y el alcance de lo implementado en “Litografía Rodriguez S.A. de 

C.V.” y se tomen las medidas necesarias para la optimización de los puntos de oportunidad que 

no se hayan cubierto satisfactoriamente o necesiten ser reforzados. Para esto se diseño un 

cuestionario de evaluación aplicado a los colaboradores de Litografía Rodríguez S.A. de C.V.   
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5.6 Cronograma De Actividades. 

La siguiente tabla presenta la aplicación cronologica de las estrategias por semana, como 

tambíen el inicio de el “PLAN DE MEJORAS AL PERFIL DE EMPRESA Y GESTIÓN DE 

LITOGRÁFIA RODRÍGUEZ S. A. DE C. V.”  y la semana en que se realizará la evaluación de 

este. 

 

 Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Estrategia 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Proponer:                             

 Medidas de 

seguridad. 
                            

 Estructurar 

áreas de 

trabajo. 

                            

 Suprimir activo 

ocioso. 
                            

Definir el perfil de la 

empresa. 
                            

Plantear un programa de 

integración. 
                            

Proponer un curso de 

capacitación sobre 

liderazgo y 

comunicación efectiva. 
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Conclusiones 
 

 
Derivado del análisis realizado a Litografía Rodríguez S.A. de C.V., se ha determinado la 

necesidad de una  mejora continua en su perfil de empresa y gestión, tomando en cuenta su 

disponibilidad y experiencia para adoptar nuevos paradigmas, y evitar la rotación a través del 

reconocimiento de su personal. 

 

La realización de este trabajo contribuye al análisis íntegro de la problemática en una PYME, 

siendo factor principal el desarrollo profesional de cada uno de los partícipes. El fundamento 

real en el que la proyección del empresario es el principal punto de motivación, se establecen 

ideas de innovación, planeación y desarrollo sustentable, y que a su vez, se plasman en el 

contenido de este trabajo. 

 

Se obtiene gran satisfacción de esta labor, al haber concluido una meta en conjunto, que parte 

del conocimiento adquirido, como también del apoyo hacia las pequeñas y medianas empresas, 

que son el motor principal de los ingresos al país. 
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Anexos 

Entrevistas al personal y funciones de acuerdo al puesto. 

1. Secretaria.  

Personal: Karla Terrazas, 23â de edad, 1â y 8 meses en la empresa. 

 Trabajo sencillo. 

 Algunas veces parece no haber captación de límites entre trabajo y familia por parte de 

algunos colaboradores. 

 En ocasiones no hay un orden de las cosas. 

 Buen trabajo en equipo. 

 Comunicación abierta. 

 No mezcla trabajo con situaciones familiares. 

 No hace falta un responsable en ausencia del Sr. Fernando. 

 Responsable. 

 Se trabaja por resultados.  

 Su salario es justo. 

 No cambiaría nada en su trabajo. 

Funciones: 

 Facturar (facturación electrónica). 

 Control de Ingresos y Egresos. 

 Control de cuentas Bancarias. 

 Registros de Nomina (bajar y archivar información). 

 Control de cuentas del Sr. Fernando Rodríguez. 

 Manejo de pedidos y pagos en general (proveedores, acreedores, etc.). 

 Archivo general. 

 Altas y bajas de nomina en colaboración con el contador. 

 Actividades de apoyo: Doblar y pegar material procesado para entregar. 
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2. Área de acabados y embarques foráneos, recibo de materia prima y entrega de material 

terminado. 

Personal: Jose Luis Guerrero, 62â de edad, 3â en la empresa. 

 Buen Equipo, apoyo mutuo. 

 Buen ambiente de trabajo. 

 Cada quien conoce sus funciones las cuales llevan a cabo. 

 El Sr. Es dinámico. 

 Mejora tiempos. 

 Analítico. 

 No mezcla trabajo con situaciones familiares. 

 Lleva un control de sus actividades (bitácora, ordenado). 

 Sistemático. 

 Organizado. 

 Visión. 

 Salario justo. 

 No cambiaria nada en su trabajo. 

 Le gusta su trabajo. 

Funciones: 

 Realizar detalles a material manufacturado (dobleces y Pegado). 

 Preparar material con destino foraneo. 

 Recepción de materia prima. 

 Supervisa la calidad del material a entregar al cliente. 

 Actividades de apoyo: Operación de maquinas (cortadora, foliadora). 

 

3. Prensista. 

Personal: Sergio Gomez, 51â de edad, 10â en la empresa. 

 Reservado.  
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 Enfocado al trabajo. 

 Buen equipo. 

 Buen ambiente de trabajo. 

 Responsable. 

 Le gusta su trabajo. 

 Buena comunicación en el quipo de trabajo. 

 Libertad para trabajar. 

 Sabe mucho. 

 Separación de las situaciones familiares y el trabajo. 

 Hay respeto. 

 Funciones de Apoyo: Guillotina y acabado. 

 Es salario no es justo. 

 Cambios de su trabajo: modernizar equipo de manufactura. 

Funciones: 

 Pasar negativos a lámina de aluminio. 

 Producción de material impreso. 

 Manejar maquinas de impresión. 

 

4. Ayudante General. 

Personal: 

1) Coordinadora de producción: María del Carmen Medina, 39â de edad, 5 1/2â en la 

empresa. 

 Le gusta el trabajo. 

 Buen equipo. 

 Confianza laboral. 

 Ambiente tranquilo y armonioso. 

 No mezcla trabajo con situaciones familiares. 
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 Nerviosa. 

 Enfocada al trabajo. 

 Reservada. 

 No mezcla el trabajo con situaciones familiares. 

 No cambiarí nada de su trabajo. 

Funciones: 

 Organiza y especifica funciones de acuerdo a los pedidos descritos en una lista 

entregada por el Sr. Fernando Rodriguez. 

 Armar los pedidos. 

 Empacar pedidos locales. 

 Doblar y pegar material manufacturado. 

 Empaquetar hojas (material terminado). 

 

Instrumento de investigación de la encuesta. 
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CUESTIONARIO 

 

Objetivo: Recabar la información necesaria para determinar las mejores estrategias 

encausadas a la optimización del ambiente laboral en la empresa.  

Puesto: _________________________ Antigüedad: ________ Edad: ________  

Instrucciones: Marque con una paloma la respuesta que considere adecuada. 

1. ¿Considera usted que trabaja en un lugar seguro? 

Si   No 

2. ¿Conoce las medidas de seguridad con las que cuenta la compañía? 

Si   No 

3. ¿Considera  necesario contar con medidas de seguridad? 

Si   No 

4. ¿Cree que las condiciones de seguridad en su trabajo son óptimas? 

Si   No 

5. ¿Cree usted que se deben implementar medidas de seguridad? 

Si   No 

6. ¿Cuenta con botiquín médico en su trabajo? 

Si   No 

7. ¿Cuenta con extinguidor en su área de trabajo? 

Si   No 

8. ¿Cree que es importante tener uno en su área? 

Si   No 

9. ¿Sabe cómo utilizarlo? 

Si   No 

10. ¿Tiene ubicadas las rutas de evacuación? 

Si   No 
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11. ¿Sabe si hay una zona específica de resguardo? 

Si   No 

12. ¿Sabría qué hacer en caso de un desastre? 

Si   No 

13. ¿Tiene la capacidad para apoyar en un caso de desastre? 

Si   No 

14. ¿Ha tomado alguna vez un curso sobre seguridad e higiene? 

Si   No 

15. ¿Cree que es necesario tomarlos? 

Si   No 

16. ¿Sabe si cuentan con un directorio telefónico a la mano para casos de emergencia? 

Si   No 

17. ¿Considerando todo lo anterior cree usted que trabaja en un lugar seguro? 

Si   No 

18. ¿Necesita de un líder para realizar su trabajo? 

Si    No 

19. ¿Conoce la diferencia entre un jefe y un líder? 

Si   No 

20. ¿Usted se consideraría un líder? 

Si   No 
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21. ¿Cree que dentro del equipo de trabajo haya alguien que podría ser líder? 

Si   No 

22. ¿Cree que su jefe es un buen líder? 

Si   No 

23. ¿Cree que las decisiones que ha tomado su jefe hasta el momento han sido las 

mejores? 

Si   No 

24. ¿Cree que sus decisiones se toman en cuenta para el desarrollo del trabajo? 

Si   No 

25. ¿Tiene la confianza para comunicarse con su jefe? 

Si   No 

26. ¿Y con sus compañeros de trabajo? 

Si   No 

27. ¿Considera que gritar es característica de un buen líder? 

Si   No 

28. ¿Considera que un líder debe de tener valores? 

Si   No 

29. ¿Realiza su trabajo con orden, esfuerzo y dedicación? 

Si   No 
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30. ¿Considera que su jefe debe de tomar sus opiniones en cuenta para la toma de 

decisiones? 

Si   No 

31. ¿Cree que su líder está comprometido con la empresa y sus trabajadores? 

Si   No 

32. Si tuvieras que describir a tu jefe como un líder en una palabra, esta sería: 

Bueno   Malo 

33. ¿Su líder se involucra con su equipo de trabajo al realizar las tareas? 

Si   No 

34. ¿Su líder muestra interés cuando se presenta algún tipo de conflicto? 

Si   No 

35. ¿Le agrada su trabajo? 

Si   No 

36. ¿Le agrada el lugar donde desarrolla su trabajo? 

Si   No 

37. ¿Conoce la historia, misión, visión y valores de la empresa? 

Si   No 

38. ¿Considera que su jefe es una persona íntegra? 

Si   No 

39. ¿Cree que es usted importante para la empresa? 

Si   No 
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40. ¿Cumple su trabajo por iniciativa propia? 

Si   No 

41. ¿Conoce las motivaciones que le brinda la empresa? 

Si   No 

42. ¿Ha externado sus sentimientos e ideas hacia su jefe? 

Si   No 

43. ¿Y hacia sus compañeros? 

Si   No 

44. ¿Le agrada el ambiente donde realiza su trabajo? 

Si   No 

45. ¿Se siente motivado a la hora de desarrollar sus actividades? 

Si   No 

46. ¿Se siente apoyado por sus compañeros? 

Si   No 

47. ¿Siente una seguridad al trabajar por parte de su jefe? 

Si   No 

48. ¿Se siente capaz para participar en las actividades de la empresa? 

Si   No 

49. ¿Considera que su lealtad es la adecuada hacia la empresa? 

Si   No 
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50. ¿Conoce las actividades y procesos de la empresa? 

Si   No 

51. ¿Cuándo se toman decisiones  se llevan a cabo con seguridad y firmeza?  

Si   No 

 

 

 

¡Gracias! 
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Analisis de las respuestas de la encuesta por pregunta. 

 

 

A pesar de no tener ninguna medida de seguridad el personal de LOR S. A. de C. V. se siente 

seguro debido a la cotidianidad con la que laboran y a que afortunadamente no se ha 

presentado ningún accidente grave. 

 

 

Algunos de los colaboradores tiene conocimientos a cerca de medidas de seguridad en general, 

más sin embargo no se tienen planteadas dentro de la empresa y no todos tienen 

conocimientos del tema.  
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Se observa que los trabajadores requieren de normas de seguridad para el mejor desempeño 

de su trabajo. 

 

La mayoría de  los trabajadores reafirma que las condiciones de seguridad en su trabajo no son 

las adecuadas para su desempeño. 

 

A pesar de que algunos trabajadores tienen conocimiento de cómo actuar  en caso de un 

siniestro, todos coinciden en que se requiere poner en acción medidas especificas para la 

empresa. 
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Nos percatamos de que la mayoría de los empleados no saben que cuentan con un botiquín 

porque no lo han requerido o no esta a la vista. 

 

Es el mismo caso que el botiquín, ya que si cuentan con uno pero la mayoría no sabe de su 

existencia. 

 

Los que desconocían de la existencia del extinguidor piensan que es muy importante contar con 

extintores, y los que lo sabían aseguran que no es suficiente contar con uno en toda la 

empresa. 
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Observamos que la mayoría cuenta con el conocimiento necesario para utilizar el extintor lo que 

resulta útil para nuestra propuesta de implementar medidas de seguridad puesto que nos facilita 

el proceso. 

 

Aunque notamos que no tienen algún tipo de señalamientos de seguridad la mayoría tiene 

identificada la salida como ruta de evacuación 

 

Tenemos que analizar muy detenidamente la estructura para asignar la mejor área donde 

podría estar ésta, aunque uno de los trabajadores sabe donde se encuentra por que el/ella lo 

ubico es importante para los demás también conocerla. 
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Es evidente le conocimiento de algunos en cómo actuar en caso de emergencia tal vez por 

acontecimientos pasados que hayan presenciado, pero tenemos que reforzar el tema para que 

todo el personal pueda estar lo mejor preparado para alguna emergencia 

 

Pensamos que la mejor manera para comprobar este resultado sería aplicando un curso y 

apoyados por el instructor determinar si están en lo correcto o necesitan de más apoyo. 

 

De manera personal o en trabajos anteriores vemos que casi todos han tomado un curso alguna 

vez lo que nos explica su conocimiento sobre cómo actuar en ese tipo de casos, lo que para 

nosotros es muy grato ya que nos facilitará la implementación de las nuevas medidas. 
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Creemos que la persona que respondió negativamente fue tal vez por falta de interés en el tema 

ya que fue de las/los que estuvo respondiendo que no en las preguntas anteriores y el resto del 

equipo ah demostrado sus conocimientos al respecto. 

 

 

Aunque es indispensable que todos tengan el conocimiento de la existencia notamos que los 

que respondieron que no es porque no están “tan expuestos” a los riesgos como los demás, 

pero esto no los justifica de su falta de conocimiento. 
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Considerando los factores, los empleados han tenido el conocimiento y  la capacidad para 

reaccionar y porque no les ha sucedido un accidente grave en el trabajo actual, pero aun así 

requieren de normas específicas por que manejan material flamable. 

 

A pesar de que los empleados conocen sus funcionen y son capaces de desarrollarlas sin 

dirección, la necesidad de tener un líder para poder realizar sus tareas radica en su 

individualidad. 

 

Al parecer la mayoría conoce la diferencia, pero se debe asegurar que su conocimiento sea el 

correcto para el fin. 
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Se consideran no líderes puesto que solo siguen instrucciones y hace falta desarrollarles el 

espíritu de líder para que puedan ser proactivos y realicen su trabajo de una manera innovadora 

y sean capaces de tomar decisiones. 

 

Están divididos en cuanto a sus opiniones dada su falta de integración y especificación de un 

líder formal o informal. 

 

El director de la empresa es considerando un buen líder, lo cual no significa que no se pueda 

mejorar su dirección y la de su colaboradores. 
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No se puede decir si las decisiones han las sido las correctas, lo que si puede es medir a los 

resultados que se han visto que han favorecido o afectado a la empresa en general. 

 

Como pueden observar todos los trabajadores sienten que su jefe los toma en cuenta al 

momento de tomar algún tipo de decisión. 

 

Esta gráfica no concuerda con la información obtenida de la entrevista preliminar puesto que en 

ella varios demostraron inconformidades e inseguridad para expresarse con su jefe. 
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No todos tienen la suficiente confianza para compartir o expresar sus ideas y sentimientos 

sobre el trabajo y personales. 

 

Consideran que no es bueno ya que afecta su autoestima, es agresivo y hace que se vaya 

perdiendo el respeto. 

 

Percibimos que los trabajadores  tienen el conocimiento de que un buen líder requiere de 

principios, empatía y valores para decidir con justicia y equidad. 
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Se nota que pocos empleados requieren de una motivación mayor para desempañar su trabajo 

con gusto y mejorar resultados. 

 

Se refuerza la idea  de que los trabajadores deben ser tomados en cuenta en la toma de 

decisiones para sentirse motivados a la hora de realizar sus labores. 

 

Observamos que la mayoría siente que su jefe éste comprometido con la empresa pero el 

restante no lo cree así, puesto que en la entrevista preliminar dieron a conocer algunas 

inconformidades de él y esta puede ser la causa de su desacuerdo. 



PLAN DE MEJORAS AL PERFIL DE EMPRESA Y GESTIÓN DE LITOGRAFÍA RODRÍGUEZ S.A. DE C.V. 

 

 

215 

 

 

Todos opinan que el Sr. Fernando es un buen líder porque siempre trata de buscar lo mejor 

para su empresa y para todos. 

 

Siempre está al pendiente de todo lo que se necesita en la empresa y aun que tal vez haya 

ocasiones en las cuales no pueda estar presente todo el tiempo siempre deja a alguien a cargo 

y está en constante comunicación con él/ella para saber cómo marcha todo. 

 

Se muestra capacidad de respuesta ante situaciones adversas por parte del líder, teniendo 

iniciativa al hacerse cargo de sus responsabilidades. 
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Podemos observar que ha todos les gusta su trabajo puesto que la mayoría de ellos ya ha 

trabajado antes en puestos similares. 

 

Aunque hay algunos aspectos que hay que cambiar en cuanto a seguridad, orden y limpieza en 

la empresa a todos les gusta su lugar de trabajo. 

 

Nos podemos dar cuenta de que casi nadie conoce la estructura de su empresa, cuando es de 

suma importancia para que ellos se pongan verdaderamente la camiseta. 
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Como muestran los resultados de las gráficas el líder es considerado como una persona íntegra 

y con valores respetables. 

 

Aquí debemos poner atención y analizar porque hay empleados que no se sienten parte de la 

empresa, ya que es importante que logren cambiar de opinión para que puedan trabajar mucho 

mejor tanto ellos como los demás. 

 

Observamos que todos los trabajadores cumplen con sus tareas sin la necesidad de que los 

estén presionando. 
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Hace falta informar a todos los empleados de los incentivos otorgados por la empresa, así como 

también conocer sus motivaciones y porque no se le ha otorgado. 

 

Se observa que la mitad de los trabajadores si le ha comentado a su jefe lo que piensa, pero 

por lo mismo que vimos en una pregunta anterior no todos le tienen confianza a su jefe para 

poder comunicarse con él tanto de cosas de trabajo como personales. 

 

De igual forma es aquí dado que la mayoría de ellos solo se habla para lo necesario respecto al 

trabajo pero no dicen más porque temen a que la otra persona lo tome a mal o haya malos 

entendidos. 
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A pesar de la poca comunicación notamos que no les afecta en su ambiente de trabajo porque 

a la mayoría les agrada y se sienten bien. 

 

De acuerdo con las entrevistas y con lo que se puedo observar, la gráfica no muestra toda la 

realidad dado que los empleados labora de forma mecánica limitándose a recibir órdenes. 

 

A pesar de la poca comunicación, todos saben que si alguien necesita apoyo para su trabajo 

puede contar con los demás, ya que hay veces en las que todos apoyan en todas las áreas 

para lograr las metas. 
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Saben  que su jefe nunca los dejará solos y pueden confiar en el en que los ayudará para 

resolver las dudas o problemas que les surjan. 

 

Como se nota todos son capaces de participar en todas sus actividades laborales y también de 

apoyar en las de los/las demás. 

 

A pesar de las diferencias que existen entre ellos se pudo observar que los intereses 

personales conlleva a una lealtad hacia la compañía. 
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Al ver las respuestas de las preguntas anteriores podemos comprender el resultado de ésta,  

porque vimos que todos conocen como se realizan las actividades de los demás para poder 

auxiliar a quien sea cuando se necesite. 

 

Siempre se tratan de tomar las que se piensan y sienten que son las mejores decisiones para la 

empresa y para todos con la plena seguridad y firmeza que así serán. 
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Test de liderazgo aplicado al director general de la empresa. 

A continuación se presenta el siguiente test para determinar su estilo de liderazgo. 

Selecciona la pregunta que mejor te describa. 

1.Me describiría a mí mismo principalmente como… 

A. Extrovertido, pero me gusta que se hagan las cosas 

B. Extrovertido, y me gusta relacionarme con la gente 

C. Reservado, pero disfruto las relaciones uno a uno 

D. Reservado, y me gusta analizar o planear las cosas sistemáticamente 

2.Si le preguntara sobre mí a un buen amigo o familiar, él o ella diría que soy… 

A. Una persona estable y que da apoyo 

B. Un individuo orientado hacia las metas 

C. Un individuo cauto y organizado 

D. Una persona inspiracional y divertida 

3.Cuando tengo elección, me gusta… 

A. Un ritmo estructurado y calculado con pocos cambios 

B. Un ritmo rápido e intenso con propósito 

C. Un ritmo rápido, con mucha energía y muchos cambios 

D. Un ritmo lento y metódico sin cambios 

4.En mi opinion, las normas… 

A. Pueden ser rodeadas o quebrantadas. De todos modos hay muchas 

B. Pueden ayudar a la gente a llevarse bien proporcionando estabilidad y certeza 

C. Son para otras personas 

D. Son necesarias para un mundo estructurado y ordenado 

5. Si me dan elección, preferiría vestir… 

A. Trajes elegantes y clásicos o atuendo de negocios 

B. Ropa verdaderamente clásica que sea práctica 

C. Trajes brillantes y coloridos que estén de moda 

D. Ropa de colores neutros que sea cómoda 
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6.Estresado, puede que yo… 

A. Me impaciente y proteste 

B. Me retire a la soledad y me aleje emocionalmente 

C. Me vuelva bastante hablador y desorganizado 

D. Analice demasiado y me vuelva crítico 

7.Mi lema en la vida es… 

A. Todo se hace por una razón 

B. ¡Persíguelo! 

C. ¡Uno para todos y todos para uno! 

D. Nos necesitamos los unos a los otros 

8.A la hora de tomar decisiones, yo… 

A. Decido con rapidez y prosigo 

B. Tiendo a seguir la opinión popular 

C. Le pregunto a un amigo cercano lo que piensa 

D. Recopilo información e investigo para tomar la decisión correcta 

9.En una fiesta o reunión grande, es probable que yo… 

A. Encuentre una excusa para no asistir. No me gustan las fiestas 

B. Me encanta mezclarme y conocer gente nueva 

C. Busco a algún amigo o a alguien que conozca y normalmente estoy sólo con esa persona 

D. Aparezco allí, saludo a algunos, y me voy si no hay alguna razón concreta para que yo esté 

allí (o si no hay nada allí que me interese) 

10.Si me dan elección, preferiría conducir… 

A. Un auto deportivo rápido 

B. Un auto confiable y de tamaño medio 

C. Un vehículo divertido, nuevo y actual 

D. Un auto práctico y económico 

11.Cuando me comunico con otros, tiendo a… 

A. Escuchar más que hablar 
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B. Afirmar mi opinión abiertamente 

C. Hablar de modo preciso y concreto 

D. Hablar más que escuchar 

12.Cuando se me da a completar un proyecto, de inmediato… 

A. Proceso y analizo para determinar el curso de acción más estratégico 

B. Hago preguntas en cuanto al tiempo dado, la carga de trabajo y los requisitos 

C. Delego a los directivos 

D. Hablo sobre ello con otros y veo quién puede ayudar 

13.A la hora de presentar algo a la junta directiva, yo… 

A. Metódicamente abordo preocupaciones y problemas planteados 

B. Enseguida voy a las implicaciones fundamentales / financieras 

C. Comparto logros antes de pasar a los hechos y las cifras 

D. Proporciono todos los hechos, cifras y números junto con las previsiones 

14.Al presentar, respondo con… 

A. Mi capacidad de comunicar con rapidez y eficacia 

B. Mi último y mejor artefacto que complemente mi comunicación 

C. Mi presentación PowerPoint que me mantiene en curso 

D. Mis diapositivas, esquemas, gráficos y hojas Excel para presentar datos 

15.Paso la mayor parte de mi día de trabajo…  

A. A un ritmo rápido 

B. Repasando datos y formulando planes estratégicos 

C. Motivando, inspirando y trabajando por medio de mi equipo 

D. Reuniéndome individualmente con el personal para asegurarme de que todos están en curso 

16.Cuando surge una crisis, yo… 

A. Informaré a la gente del desafío y los reuniré en torno a él 

B. Compartiré la situación con todos y pediré sugerencias 

C. Detendré el sufrimiento de inmediato, y luego decidiré los siguientes pasos 
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D. Recurriré a políticas y procedimientos sobre cómo responder 

adecuadamente 

17.Me mantengo motivado al… 

A. Hacer las cosas correctamente y con eficacia 

B. Trabajar con un equipo hacia una meta común 

C. Mantener mi enfoque en el objetivo final o desafío 

D. Alentar a otros y recibir un reconocimiento justificado 

18.Administro mi tiempo… 

A. Estructurando el día y planeando cuidadosamente cada paso 

B. Siendo fluido con mi día y mis prioridades 

C. Haciendo primero lo que dará los mayores resultados más rápidamente 

D. Planeando metódicamente el día 

19.Al hacer evaluaciones de rendimiento a empleados, tiendo a… 

A. Hablar de cada área que necesite mejora con el prestigio en último lugar 

B. Edificar la relación primero y luego abordar algunas preocupaciones menores 

C. Proporcionar más aliento que crítica constructiva 

D. No apartar tiempo para ellos o avanzar con pocos comentarios 

20.Cuando tengo una idea estupenda… 

A. Hago que trabajen en ella, aun si tenemos que cambiar de dirección 

B. Les hablo a todos de ella sin ninguna dirección 

C. Lo hablo con el equipo y solicito comentarios 

D. La examino y analizo minuciosamente antes de presentarla a alguien 

Planos de señalamientos de seguridad. 
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Planta Baja 
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Planta Alta 
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Simbología 

Ruta de evacuación 

Extintor 

Botiquín 

No fumar 

Zona de precaución 

Prevención contra incendios y/o sismos 

S a n i t a r i o  

L a v a m a n o s  

Punto de reunión 

C o m e d o r  
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Planos de reubicación de espacios. 

 Planta Baja 
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 Planta Alta 
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Triptico. 
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Evaluación trimestral de las estrategias. 

 

 

CUESTIONARIO 

 

Objetivo: Revisar la información para determinar la evaluación de las estrategias 

establecidas y  encausadas a la optimización del ambiente laboral en la empresa. 

Puesto:_________________________ Antigüedad: ________Edad: ________ 

Instrucciones: Marque con una paloma la respuesta que considere adecuada. 

 
1. ¿Considera usted que trabaja en un lugar  seguro? 

 
Si   No 

 
2. ¿Conoce usted  las medidas de seguridad con las que cuenta la compañía? 

 
Si   No 

 
3. ¿Considera usted necesario contar con medidas de seguridad  en la compañía? 

 
Si   No 

 
4. ¿Considera usted que las condiciones de seguridad en su trabajo son óptimas? 

 
Si   No 

 
5. ¿Considera usted que se deben implementar medidas de seguridad? 

 
Si   No 

 
6. ¿Sabe usted donde se localiza el  botiquín médico en el  trabajo? 

 
Si   No 

 
7. ¿Conoce usted el extinguidor en su área de trabajo? 

 
Si   No 
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8. ¿Cree que es importante tener uno en su área? 
 

Si   No 
 

9. ¿Sabe usted como utilizarlo? 
 

Si   No 
 

10. ¿Conoce usted  las rutas de evacuación? 
 

Si   No 
 

11. ¿Conoce usted la zona específica de resguardo en caso de siniestro? 
 

Si   No 
 

12. ¿Sabe que hacer en caso de un desastre? 
 

Si   No 
 

13. ¿Tiene usted la capacidad para apoyar en un caso de desastre? 
 

Si   No 
 

14. ¿Tiene usted conocimientos  sobre seguridad e higiene? 
 

Si   No 
 

15. ¿Considera  que es necesario tomarlos? 
 

Si   No 
 

16. ¿Tiene conocimiento del directorio telefónico a la mano para casos de emergencia? 
 

Si   No 
 

17. ¿Considerando todo lo anterior usted trabaja en un lugar seguro? 
 

Si   No 
 
18. ¿Necesita un líder para realizar su trabajo? 

 
Si    No 

 
19. ¿Conoce la diferencia entre un jefe y un líder? 

 
Si   No 
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20. ¿Usted se consideraría un líder? 
 

Si   No 
 

21. ¿Considera  que dentro del equipo de trabajo haya alguien que podría ser líder? 
 

Si   No 
 

22. ¿Cree que su jefe es un buen líder? 
 

Si   No 
 

23. ¿Cree que las decisiones que ha tomado su jefe hasta el momento han sido las 
mejores? 

 
Si   No 
 

24. ¿Considera que sus decisiones se toman en cuenta para el desarrollo del trabajo? 
 

Si   No 
 

25. ¿Tiene la confianza para comunicarse con su  jefe? 
 

Si   No 
 
 

26. ¿Y con sus compañeros de trabajo tiene confianza? 
 
Si   No 

 
27. ¿Considera que gritar es característica de un buen líder? 

 
Si   No 

 
28. ¿Considera que un líder debe tener valores? 
 

Si   No  
 

29. ¿Realiza su trabajo con orden, esfuerzo y dedicación? 
 

Si   No 
 

30. ¿Considera que su jefe debe de tomar sus opiniones en cuenta para la toma de 
decisiones? 
 

Si   No 
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31. ¿Considera que su líder está comprometido con la empresa y sus trabajadores? 
 

Si   No 
 

32. Si tuvieras que describir a tu jefe como un líder en una palabra, esta sería: 
 

Bueno   Malo 
 

33. ¿Su líder se involucra con su equipo de trabajo al realizar las tareas? 
 
Si   No 
 

34. ¿Su líder muestra interés cuando se presenta algún tipo de conflicto? 
 

Si   No 
 

35. ¿Le agrada su trabajo? 
 

Si   No 
 

36. ¿Considera agradable su  lugar donde desarrolla su trabajo? 
 

Si   No 
 

37. ¿Sabe usted la historia, misión, visión y valores de la empresa? 
 

Si   No 
 

38. ¿Considera que su jefe es una persona íntegra? 
 

Si   No 
 

39. ¿Se considera usted importante para la empresa? 
 

Si   No 
 

40. ¿Cumple su trabajo por iniciativa propia? 
 

Si   No 
 

41. ¿Conoce las motivaciones que le brinda la empresa? 
 

Si   No 
 

42. ¿Ha externado sus sentimientos e ideas hacia su jefe? 
 

Si   No 
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43. ¿Y hacia sus compañeros? 

 
Si   No 
 

44. ¿Considera usted agradable el ambiente laboral? 
 

Si   No 
 

45. ¿Se siente motivado a la hora de desarrollar sus actividades? 
 

Si   No 
 

46. ¿Se siente apoyado por sus compañeros? 
 

Si   No 
 

47. ¿Cuenta con  seguridad al trabajar por parte de su jefe? 
 

Si   No 
 

48. ¿Se considera capaz para participar en las actividades de la empresa? 
 

Si   No 
 

49. ¿Considera que su lealtad es la adecuada hacia la empresa? 
 

Si   No 
 

50. ¿Conoce las actividades y procesos de la empresa? 
 

Si   No 
 

51. ¿Considera  usted que se toman las decisiones y se llevan acabo con seguridad y 
firmeza?  

 
Si   No 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

¡Gracias! 
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