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Resumen 

La satisfacción laboral es un conjunto de sentimientos positivos y negativos que tiene un trabajador 

hacia la labor que desarrolla, forjada por múltiples agentes particulares conexos con el trabajo que 

ejecuta y con las situaciones bajo las cuales se efectúa, es este motivo el que orienta a las 

organizaciones a instaurar escenarios óptimos, pretendiendo mantener al personal motivado, con 

buen desempeño y altos niveles de satisfacción en las actividades que realizan.   

 

Por lo anterior el objetivo del estudio fue investigar la influencia que mantiene la satisfacción laboral 

en la productividad debido a la implementación de un nuevo sistema administrativo, dentro de 

INTERLABEL / Imprenta Azteca S.A. de C.V., una empresa dedicada a las artes gráficas, 

específicamente la indagación se desarrolló en el área de producción.   

 

La investigación se realizó con dos herramientas, la primera consistió en una entrevista realizada al 

jefe de producción, y la segunda fue una encuesta tipo Likert constituida por treinta oraciones que 

establecen los indicadores de las variables de estudio, bajo desempeño, satisfacción laboral y 

productividad, la cual fue aplicada a todo el personal del área de producción. 

 

Con base en los resultados se determinó que no existe influencia de insatisfacción laboral por el 

ingreso del nuevo sistema administrativo, rechazando la hipótesis planteada en la investigación, el 

análisis niega la existencia de una insatisfacción por el sistema administrativo pero da indicios de 

una existente insatisfacción laboral por los siguientes motivos, el liderazgo y la comunicación dentro 

del área no son óptimos, generando insatisfacción en el personal de la empresa y posiblemente son 

estas cuestiones las que estén generando baja productividad dentro de la organización. 

Sumado a lo anterior, no hay un área de capital humano bien definido que dé seguimiento a estos 

factores, por lo tanto los colaboradores se muestran desinteresados. 

 

Ante este antecedente el equipo de investigación propone a la organización realizar un plan de 

mejoramiento de la comunicación y liderazgo en el área de producción, pretendiendo una mejor 

relación entre superiores y empleados de esta área, teniendo como finalidad  elevar la satisfacción 

del personal y con  ello aumentar el desempeño del área, proyectando influir con esto en el 

cumplimiento de metas y objetivos dentro de la organización, recordando que la buena dirección es 

un vértice esencial en la productividad de las organizaciones.  

 

También el equipo de investigación propondrá incluir un área de capital humano, y el personal 

necesario para dar seguimiento a todo lo relacionado a comunicación y liderazgo, con la participación 

de dicha área se beneficiara toda la organización, no solo el área de producción. Se recomienda 

analizar periódicamente el nivel de satisfacción en el área teniendo como objeto dar seguimiento al 
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problema y tomar acciones preventivas y/o correctivas ante esta situación en beneficio de la 

organización. 
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Introducción   

La competitividad actualmente es una característica fundamental para vislumbrarse a nivel 

internacional, y este argumento se encuentra validado ante la integración adecuada de todos los 

elementos de una organización para obtener los mejores resultados, cubriendo así las necesidades 

del mundo actual sin poner en riesgo los intereses de la organización. 

 

Una organización se encuentra conformada por recursos que trabajan de forma sistemática para 

obtener un resultado, un recurso primordial dentro de cualquier organización es el recurso humano,  

la mano de obra es el factor que ejecuta toda acción dentro de la organización para que esta funcione 

y a su vez el personal obtiene de este proceso un grado de satisfacción que lo ayuda a cumplir metas 

y objetivos personales, el ser humano vende su esfuerzo para cubrir desde necesidades básicas 

como el alimento hasta la autorrealización como ser humano. 

 

Es esta interdependencia entre organización y recurso humano lo que hace generar un equilibrio que 

permita a los dos una ganancia, con esto la organización debería de proveer al recurso humano de 

condiciones de trabajo optimas que permitan desarrollarse satisfactoriamente en su lugar de trabajo, 

pretendiendo que el recurso humano colabore con la organización en el cumplimiento de objetivos y 

metas que ayuden a la organización a despuntar dentro del mercado al cual están dirigidos, 

procurando ser  competitivos  dentro del sector industrial a nivel nacional o internacional. 

  

El hablar de condiciones óptimas de trabajo, no hace referencia solo a brindar al trabajador de un 

lugar físico adecuado para que los colaboradores desarrollen su trabajo, es ofrecerles un ambiente 

laboral adecuado y un conjunto de incentivos que generen un nivel de satisfacción adecuado que se 

transforme en motivación para lograr un desempeño favorable. Por consecuencia una persona 

motivada desarrolla expectativas individuales futuras, si se agrega a ello una buena dirección, 

capacitación constante, recursos adecuados para desarrollar su trabajo (maquinaria y herramental), 

una clara descripción de su función y se le hace participe en la organización, entre otros factores, se 

traducirá en un mejor desempeño individual y colaborara de forma sana en el cumplimiento de los 

objetivos y metas de la organización, reflejando posiblemente un aumento en la productividad. 

 

La redacción anterior enfatiza el valor que mantiene la satisfacción laboral del recurso humano para 

el éxito de las organizaciones, y esto ha generado un creciente interés en el estudio de dicha variable, 

de la cual se han desarrollado diferentes formulaciones, planteadas desde perspectivas desiguales, 

una de ellas es la relación existente que puede tener la satisfacción laboral con la productividad de 

una organización, es este formulado en el que se sitúa la presente investigación. 
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El presente estudio se orientó a determinar el nivel de satisfacción laboral del personal del área de 

producción de la empresa INTERLABEL/Imprenta Azteca S.A. de C.V., debido a la implementación 

de un nuevo sistema administrativo, y cómo se ve reflejado en la productividad de la organización. 

INTERLABEL es una organización dedicada a la impresión de etiqueta autoadherible, manga 

termoencogibles e instructivo, y su mercado principal es la industria farmacéutica, por lo cual el nivel 

de calidad en sus productos es alto. La investigación se desarrolló en el área de producción, la cual 

cuenta con setenta y cinco personas entre las cuales se encuentra el jefe de producción y tres 

supervisores del área. 

 

La realización de la investigación se llevó a cabo en el área de producción de la empresa 

INTERLABEL, teniendo como objeto de estudio la población total del área, utilizando herramientas 

como la entrevista, la cual fue aplicada al jefe de producción y una encuesta tipo Likert destinada al 

total de la población. Los resultados fueron valorados por el equipo de investigación y analizados a 

partir de lo desarrollado en el marco teórico de esta investigación. 

 

Se pretende que la investigación sea útil al campo académico y a la empresa INTERLABEL, debido 

al panorama de satisfacción que sus colaboradores muestran dentro de la organización, así mismo 

se realiza una propuesta para mejorar la organización en aquellos puntos que se detectaron como 

oportunidad de mejora. 

 

La investigación se encuentra estructurada en seis capítulos y conclusiones, ofreciendo una 

propuesta de mejora que ataque aquellos indicadores de insatisfacción detectados en el área de 

producción de la empresa INTERLABEL. 

 

En el  capítulo I “Marco Metodológico” se encuentra definido el planteamiento del problema, los 

objetivos generales y específicos, técnicas e instrumentos de medición bajo los cuales se desarrolló 

la investigación,  la justificación y la hipótesis, este primer  capítulo describe la causa de la 

investigación y formula la  guía de investigación la cual es dirección de  todo el trabajo. 

 

Dentro del Capítulo II “Marco teórico” se estructura la teoría necesaria que sirvió como base para la 

presente investigación, pretendiendo con ello recopilar la información postulada anteriormente para 

avalar las variables satisfacción laboral, bajo desempeño y productividad, situando así un 

antecedente de las mismas bajo diversos autores y perspectivas.   

 

El capítulo III “Marco contextual” se presenta una panorama general de INTERLABEL /IMPRENTA 

Azteca S.A. de C.V. dando a conocer la descripción de la organización, estructura organizacional y 

una breve descripción del área específica en la que se realizó la investigación narrando brevemente 

el objeto de estudio. 
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En el capítulo IV “Recopilación de la información de campo” se encontrara la información recopilada 

de la entrevista realizada al jefe de producción y la encuesta tipo Likert elaborada al personal de 

producción de la empresa INTERLABEL, presentado el comportamiento de cada ítem en una gráfica 

de pastel. 

 

Dentro del capítulo V “Análisis de la información” se encuentra todo el análisis de los datos 

recabados, comparando la entrevista y la encuesta, dando una conclusión previa de cada indicador 

de las variables de estudio presentadas en la hipótesis, y con las cuales se pretende obtener la 

conclusión de la investigación realizada. 

 

El capítulo VI “Propuesta” se desarrolla un plan de mejora, teniendo como finalidad otorgar a 

INTERLABEL una posible solución ante las oportunidades de crecimiento detectadas con el estudio 

de satisfacción laboral y en agradecimiento al apoyo brindado durante la realización de la 

investigación 

 

Por último se presentan las conclusiones de la investigación validando la hipótesis planteada en el 

marco metodológico, así como las observaciones y posturas del equipo de investigación ante el 

actual trabajo, y describiendo las oportunidades de mejora detectadas con la investigación. 
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Capítulo I Marco Metodológico 

1.1 Planteamiento del problema 

Con el objetivo de emplear las técnicas de “Comportamiento Organizacional” y “Liderazgo Efectivo” 

se observará la conducta de los individuos dentro de una organización y se llevará a cabo el estudio 

en una empresa del sector manufacturero llamada INTERLABEL - Imprenta Azteca, S.A. de C.V, 

que actualmente se dedica a la fabricación de etiquetas auto-adheribles sensibles a la presión, donde 

su primordial sector de servicio es la Industria Farmacéutica. 

 

Hoy en día las empresas tienen como objetivo ser exitosas y competitivas y son las personas las 

encargadas de llevar a la organización al éxito y a las metas deseadas, es importante darle el primer 

lugar al capital humano, elegir estrategias que le permitan sentirse satisfechos, valorados y 

reconocidos por el trabajo que hacen. 

 

La satisfacción laboral es un resultado tanto interno como externo, entre ellos se puede mencionar 

la motivación, el desarrollo profesional personal, la identificación y pertenencia en la organización, 

por ello es muy importante velar por la satisfacción de los colaboradores, ya que esto reflejará 

resultados positivos en la productividad. 

 

Al saber que la productividad es la relación entre eficacia y eficiencia en la forma de hacer el trabajo 

ya sea individual y a nivel organizacional es necesario que los encargados brinden un seguimiento 

adecuado, y brinden las herramientas correctas para que el personal realice su trabajo de la mejor 

manera posible, y ambos sean beneficiados tanto el trabajador se le facilite el trabajo, como a la 

organización tenga mejores resultados. Pero al buscar estas mejoras las empresas descuidan los 

factores internos y externos que mantienen satisfecho al personal y como consecuencia se tienen 

situaciones difíciles para la organización, como el  mal uso de las herramientas brindadas, falta de 

compromiso, rotación de personal, ausentismo entre otros. 

 

Hace cinco meses la empresa mexicana I INTERLABEL - Imprenta Azteca, S.A. de C.V, ubicada en 

calle Lebrija N° 20, delegación Iztapalapa, decidió implementar un nuevo Sistema de administración 

en el área de producción el cual tiene como objetivo facilitar el trabajo de sus colaboradores y a su 

vez tener mayor productividad, sin embargo la implementación del nuevo sistema, se realizó bajo 

una nula sensibilización de cambio y una escasa planeación, la capacitación se llevó a cabo vía 

online, lo que generó una reestructuración de actividades por parte de los empleados para adaptarse 

al nuevo sistema. 
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Actualmente el sistema de administración no ha proyectado los resultados esperados, ocasionando 

la insatisfacción del personal del área de producción.  

Por consiguiente es necesario plantearse la siguiente pregunta de investigación: 

 

1.2 Pregunta de Investigación 

¿Cuál es el nivel de satisfacción del personal del área de producción de la empresa INTERLABEL 

con el nuevo sistema administrativo y su efecto en la productividad?  

 

1.3 Objetivo General 

Evaluar la influencia del nivel de satisfacción laboral en la productividad del personal en el área de 

producción con la implementación del nuevo sistema administrativo a través de una investigación de 

campo realizada en INTERLABEL Imprenta Azteca S.A. de C.V. 

 

1.4 Objetivos Específicos 

 Identificar los factores intrínsecos que se deben reforzar en el personal del área de producción 

para mejorar su desempeño por medio de la investigación de campo. 

 Identificar si existen valores extrínsecos que afecta la satisfacción del personal del área de 

producción por medio de un cuestionario. 

 Diagnosticar el proceso de producción del área por medio de la observación del funcionamiento 

del nuevo Sistema Administrativo. 

 Conocer la situación del personal del área de producción; en cuanto al conocimiento y habilidades 

que debieron de adquirir para el funcionamiento correcto del nuevo Sistema Administrativo 

mediante un cuestionario. 

 Examinar las actitudes laborales del personal del área de producción mediante un cuestionario 

 Describir la infraestructura de comunicación, su organización interna de área de producción para 

la delegación de funciones con la ayuda de entrevistas al jefe del área. 

 Investigar el tipo de motivación que la empresa utiliza para el personal del área de producción de 

la empresa INTERLABEL mediante una entrevista al jefe del área. 

 Calcular las brechas existentes entre las situaciones del pasado sistema administrativo de la 

empresa contra el nuevo Sistema Administrativo correspondiente a los resultados de las 

entrevista. 

 Identificar la contribución del jefe de área de producción en sus subordinados para alcanzar los 

objetivos de la empresa a través de una entrevista. 

 Conocer la competitividad de la empresa con la implementación del nuevo sistema administrativo 

mediante la observación en el área de producción. 
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 Identificar las exigencias de un ambiente laboral estable por medio de la observación dentro del 

área de producción de la empresa INTERLABEL. 

 

1.5 Técnica e instrumento de medición 

Encuesta 

Se realizó una encuesta tipo Likert a los trabajadores del área de producción para conocer la 

satisfacción laboral dentro de su área de trabajo. 

 

Entrevista 

Se realiza una entrevista al jefe del área de producción para conocer la productividad que se tiene 

en el área. 

 
1.6 Universo y muestra 

Imprenta Azteca se encuentra conformado por un universo de 120 colaboradores, la investigación 

se desarrollara en el área de producción únicamente, considerando lo anterior la  población objeto 

de estudio estuvo constituida por 75 empleados pertenecientes al área de producción, incluyendo a 

jefe del área y supervisores, dado que el número de empleados es relativamente pequeño, se tomara 

el total de la población para esta investigación, descartando la necesidad de utilizar solo una muestra 

del total de la población. Con ello obteniendo un nivel de confiabilidad de 1. 

 

1.7 Justificación  

Es vital para las empresas que todo directivo conozca, la importancia que tiene el capital humano 

para el éxito de su empresa. Los miembros del equipo de trabajo son el recurso más preciado de 

cualquier negocio, ya que de ellos depende, en un alto porcentaje, el buen funcionamiento de la 

organización. 

 

Lo deseable es que todos los miembros del equipo sean realmente productivos, que se comprometan 

e impliquen al máximo y sean eficientes en su trabajo. Sin embargo, esta actitud de los trabajadores 

depende de muchos factores, como su carácter y personalidad, pero también, y en especial, de 

factores de tipo motivacional. 

 

Para que los trabajadores sean eficientes, productivos y rentables, es necesario que encuentren 

cierto grado de satisfacción en sus funciones y tareas diarias, que les motive para continuar 

esforzándose día a día. 
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Robbins (1998), define la satisfacción laboral “Como el conjunto de actitudes generales del individuo 

hacia su trabajo. Quien está muy satisfecho con su puesto tiene actitudes positivas hacia éste; quien 

está insatisfecho, muestra en cambio, actitudes negativas”. La satisfacción laboral está íntimamente 

relacionada con el compromiso y con la productividad de los trabajadores. Y es que cuando uno 

encuentra una motivación y acude contento a desempeñar su puesto, trabaja más y mejor. 

 

Pinder (2008), define “La motivación como los procesos que inciden en la intensidad, dirección y 

persistencia del esfuerzo que realiza una persona para alcanzar un objetivo” 

 

Hay  que tener presente  que la satisfacción laboral es personal, es decir, lo que a uno le motiva y 

gusta no tiene que complacer a su compañero. La satisfacción depende de diferentes factores tanto 

intrínsecos como extrínsecos, como las necesidades personales de cada uno o las expectativas que 

tienen. Por otro lado, las causas que provocan esta satisfacción también pueden cambiar a lo largo 

de la vida laboral. 

 

Herzberg consideró la existencia de dos géneros de agentes laborales: los extrínsecos y los 

intrínsecos. Los primeros se refieren a las condiciones de trabajo en el más amplio sentido e incluyen 

aspectos como: el salario, las políticas de la organización y la seguridad en el trabajo. Los agentes 

intrínsecos se refieren a los factores que representan la esencia misma de la actividad laboral e 

incluyen elementos como: el contenido del trabajo, la responsabilidad y el logro. 

 

En otras palabras, la satisfacción sólo será el producto de los factores intrínsecos mientras que la 

insatisfacción estaría determinada por factores extrínsecos, desfavorables para el sujeto.  

 

Si bien la distinción de factores extrínsecos e intrínsecos ha demostrado su utilidad en el estudio de 

este fenómeno psicosocial, resulta demasiado absoluto decir que los primeros no pueden producir 

satisfacción. Ambos tipos de factores tienen la capacidad de generar satisfacción y las variaciones 

en dicha capacidad estarán determinadas por las diferencias individuales. 

 

El enfoque de la equidad plantea que la satisfacción en el trabajo es producto de la comparación 

entre los aportes que hace el individuo al trabajo y el producto o resultado obtenido. Además, 

considera que la satisfacción o insatisfacción estarán determinadas por las comparaciones que hace 

el individuo entre lo que aporta, lo que recibe a cambio y lo que aportan y reciben otros individuos 

en su medio de trabajo o marco de referencia. 

 

El enfoque o modelo de las expectativas, considera que la satisfacción laboral es el producto de las 

diferencias percibidas por el sujeto entre lo que él considera entregarle a su actividad laboral y los 

beneficios que realmente obtiene por su labor. 
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Se considera que estos enfoques se complementan y aportan una visión holística e integral de la 

satisfacción laboral como fenómeno psicosocial. De esta manera, se puede decir que la satisfacción 

es el producto de las diferencias que existen entre lo que espera recibir el individuo en relación a lo 

que invierten él y sus compañeros, lo que él obtiene, comparado con lo que reciben los segundos. 

Además, las actitudes que asume el sujeto en relación a estas discrepancias varían en dependencia 

de si se trata de factores intrínsecos o extrínsecos. 

 

La satisfacción laboral es un fenómeno multidimensional; en el que influyen las particularidades 

individuales de los sujetos, las características de la actividad laboral y de la organización y de la 

sociedad en su conjunto. 

 

Es de gran importancia teórica dado que permitirá comprobar la incidencia que tengan los factores 

intrínsecos y extrínsecos en el desempeño laboral de los colaboradores de la organización y que 

alternativas viables se pueden considerar para mejorar su calidad de trabajo.  

 

La pasión por el trabajo suele ser uno de los aspectos que más satisfacción provocan en el 

trabajador, sin embargo, a veces no es suficiente. No obstante, y a pesar de que a cada trabajador 

le satisface diferentes aspectos, la mayoría de las personas coinciden en señalar una serie de 

condiciones que les provocan satisfacción, algunas de ellas las mencionamos a continuación: 

 

El salario laboral y los incentivos económicos. Algunos trabajadores valoran más cobrar un buen 

salario, o al menos un sueldo coherente, acorde con el esfuerzo realizado, o ser recompensado con 

incentivos de tipo económico. 

 

La estabilidad laboral. Otro porcentaje de los trabajadores se conforman y motivan con la seguridad 

que les ofrece el poder disfrutar de cierta estabilidad laboral. 

 

Las posibilidades de ascenso. Es otro de los aspectos más valorados, la posibilidad de desarrollar 

la carrera profesional dentro de la empresa, de continuar creciendo y ascendiendo puestos. 

 

El ambiente de trabajo. Para muchos empleados, trabajar en un clima laboral positivo, donde se 

fomenta la participación de todos los miembros, existe una buena comunicación y cohesión grupal, 

es una de las condiciones que más les motiva a la hora de tener que acudir a su trabajo. 

 

La conciliación de la vida personal y laboral. Es decir, la posibilidad de poder coordinar ambos 

ámbitos de la vida es muy importante para muchas personas, especialmente para aquellas que 

tienen cargas familiares. 
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La flexibilidad, no solo de horarios, también el hecho de poder trabajar desde el hogar o cualquier 

otro lugar que no sea la oficina. 

Es por ello que las organizaciones enfrentan problemáticas diversas en el desempeño, ocasionadas 

en gran medida por problemas internos en los individuos que forman parte de las organizaciones, la 

falta de alguno de los puntos mencionados arriba puede inhibir el desarrollo de un trabajo creativo e 

innovador. 

 

Al no ser cubiertos en su totalidad alguno de los aspectos que producen satisfacción pueden 

derivarse diversos acontecimientos entre los cuales se plantea el bajo desempeño del capital 

humano y esto a su vez podría ser indicio de una baja productividad dentro de la organización. 

 

“Koontz y Weihrich (2004), define productividad “Como la relación de insumos- productos en cierto 

periodo con especial consideración a la calidad. Es la relación entre la cantidad de bienes y servicios 

producidos y la cantidad de recursos utilizados. En la fabricación la productividad sirve para evaluar 

el rendimiento de los talleres, las maquinas, los equipos de trabajo y los empleados”. 

 

La satisfacción laboral mantiene uno de los sitios más importantes en la psicología del trabajo y las 

organizaciones, manifestando la inherente necesidad de entender el fenómeno que provoca 

satisfacción o insatisfacción laboral dentro de las organizaciones reflejada así en el desempeño que 

pueden tener sus colaboradores, elevando o disminuyendo la productividad dentro de las empresas. 

A pesar de lo anterior resulta confuso que aún no se pueda hablar de un progreso en las 

investigaciones de dichas variables como paralelismo, sin embargo la basta literatura que se 

encuentra de las variables por separado es de asombrarse y mayor aún que no converja en la 

interacción que tienen la satisfacción laboral y la productividad. 

 

En algunas décadas como los cincuentas y sesentas se pretendía explicar la relación existente entre 

satisfacción y productividad, con los resultados obtenidos se mantenía una posición consistente que 

concluía con la siguiente afirmación: un trabajador contento es un trabajador productivo, sin embargo 

también han existido investigaciones que son discrepantes con la afirmación anterior manteniendo 

así que la correlación entre la satisfacción laboral y la productividad no es alta. Y derivado de las 

diversas manifestaciones también se ha podido pensar que la productividad es la generadora de 

satisfacción laboral y no a la inversa como diversos planteamientos lo han hecho. 

 

Procedido lo anterior el equipo de investigación pretende dar un enfoque interdisciplinario al estudio 

de la satisfacción del personal y su productividad aportando desde las diferentes licenciaturas un 

panorama más amplio concentrando habilidades y herramientas de cada carrera, que se describirán 

posteriormente y sin perder de vista el objetivo general planteado. 
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Como egresados de la licenciatura en Administración Industrial adquirimos habilidades y 

conocimientos emprendedores para poder enfrentarnos a cualquier problemática dentro de una 

empresa relacionada a la gestión, finanzas, capital humano y la mercadotecnia, teniendo una visión 

estratégica para la mejora de empresa ya sea pública o privada. Dentro de la empresa INTERLABEL 

deseamos contribuir con los conocimientos adquiridos y a partir de la investigación poder analizar 

las relaciones que hay entre jefe-empleado y dar respuesta al comportamiento que manifiestan bajo 

criterios de evaluación del desempeño, reacción y resistencia al cambio proporcionando como 

propuesta el implemento de planes, programas o manuales según lo requiera los resultados de la 

investigación.   

 

Como egresados de Ingeniería Industrial nuestro perfil muestra las habilidades para llevar a cabo el 

análisis, la administración, el control y la mejora de cualquier sistema. En este proyecto de 

investigación, nuestras principales aportaciones se verán reflejadas en la evaluación del desempeño 

del capital humano como recurso principal para elevar la productividad en la empresa INTERLABEL. 

Desde la perspectiva del estudio del trabajo y la productividad teniendo como enfoque principal el 

capital humano del área de producción y apoyados de la interdisciplinariedad de la Ingeniería 

Industrial nos auxiliaremos de la Ingeniería para detectar que influye en el actuar del personal para 

no lograr el desempeño adecuado y sentirse insatisfechos laboralmente. 

 

El equipo de investigación desarrollará sus competencias en diagnosticar aquellos factores que 

influyen en el desempeño en el área de producción de la empresa INTERLABEL Imprenta Azteca 

S.A. de C.V. Al tener los resultados el equipo de investigación podrá presentar propuestas a la 

empresa para aumentar la productividad. 

 

Por esta razón para el equipo de investigadores resulta interesante el estudiar dentro de la empresa 

INTERLABEL este fenómeno y  variables, con el fin de aportar al campo de estudio del 

comportamiento organizacional y a las ciencias encargadas de medir la productividad un enfoque 

causal de la interacción de estos elementos. Permitiendo que el estudio sirva para futuras 

investigaciones en empresas que tengan problemas en el campo de la satisfacción laboral y 

presenten similares condiciones con el desempeño de sus colaboradores. 

 

 

 

1.8 Hipótesis 

La implementación del “nuevo” sistema administrativo genera bajo nivel de satisfacción laboral y bajo 

desempeño en el personal del área de producción, originando baja productividad en la empresa 

INTERLABEL Imprenta Azteca S.A. de C.V. 
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Variable Independiente 

Implementación del “nuevo” sistema administrativo 

Definición conceptual Definición operacional Indicadores 

Julián Pérez Porto (2014). Un 

sistema administrativo es una 

red o un esquema de procesos 

cuya finalidad es favorecer el 

cumplimiento de los objetivos 

de una organización. El 

sistema apunta a que los 

recursos de la organización en 

cuestión sean administrados 

de forma eficiente. 

Aplicar una encuesta con 

escala de Likert para 

establecer verificar la 

interacción del personal con el 

sistema administrativo. 

 Procesos 

 Estructura 

 Desempeño 

 Clientes 

 Número de 

empleados 

 

Variable Dependiente 

El bajo nivel de satisfacción laboral 

Definición conceptual Definición operacional Indicadores 

Stephen P. Robbins y Timothy 

A. Judge la describen la 

satisfacción laboral como una 

sensación positiva sobre el 

trabajo propio, que surge de la 

evaluación de sus 

características. 

Aplicar una encuesta con escala 

de Likert para establecer la 

satisfacción del personal.  

 

 Salario 

 Objetivos y metas 

 Limpieza e higiene 

 Formación 

 Comunicación 

 Promoción 

 Supervisión 

 Participación 
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Variable Dependiente 

Bajo desempeño 

Definición conceptual Definición operacional Indicadores 

Chiavenato (2000,359) El 

desempeño laboral es el 

comportamiento del trabajador 

en la búsqueda de los 

objetivos fijados. 

Milkovich y Boudreau (1994) 

mencionan que el nivel de 

satisfacción tiene “una serie de 

características individuales 

entre las cuales se pueden 

mencionar: las capacidades,  

habilidades, necesidades y 

cualidades entre otras, que 

interactúan con la naturaleza 

del trabajo y de la organización 

para producir 

comportamientos que afectan 

los resultados. 

Se realizara una entrevista. 

 

 

 

 

 Constancia 

 Dinamismo: velocidad en la 

ejecución de tareas 

 Calidad del trabajo: 

precisión, garantías y 

presentación del trabajo 

 Puntualidad 

 Trabajo en equipo 
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Variable Dependiente 

Baja productividad 

Definición conceptual Definición operacional Indicadores 

Fernando Casanova. “La 

productividad es la relación 

entre la cantidad de productos 

obtenida por un sistema 

productivo y los recursos 

utilizados para obtener dicha 

producción. También puede 

ser definida como la relación 

entre los resultados y el tiempo 

utilizado para obtenerlos: 

cuanto menor sea el tiempo 

que lleve obtener el resultado 

deseado, más productivo es el 

sistema. En realidad la 

productividad debe ser 

definida como el indicador de 

eficiencia que relaciona la 

cantidad de recursos utilizados 

con la cantidad de producción 

obtenida”. 

 

Se realizara una entrevista  

 

 

 

 

 

 

 

 Eficacia 

 Eficiencia 

 Efectividad 

 Ventas 

 Unidades producidas 

 Número de empleados 

 Utilidad 
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Capítulo II Marco Teórico 

2.1 Satisfacción laboral 

Hoy en día el factor humano es uno de los elementos más importante para las organizaciones, es 

necesario conocer las necesidades de los trabajadores, este conocimiento brindara a las 

organizaciones mayores beneficios y coadyuvara a un mejor desempeño del trabajador. La 

satisfacción laboral debe ser un tema de interés para las empresas, ya que permitirá conocer cuales 

factores son los que influyen en el bienestar del trabajador y como estos factores impactan en el 

desempeño de sus funciones. 

 

En la actualidad, es una realidad que las organizaciones de éxito traten a su personal como fuente 

fundamental de competitividad, al considerar al factor humano como el activo más importante, es 

cuando surge la necesidad de contar con el personal más calificado pero también es deber de la 

organización tener conocimiento de las necesidades de sus colaboradores. 

 

Landy y Conte (2005) indican que “La satisfacción laboral es una actitud positiva o estado emocional 

de la persona que resulta de la valoración del trabajo o de la experiencia laboral”. 

 

Al contar con actitudes positivas conllevara a un mejor rendimiento del trabajador frente a la 

organización y como consecuencia armonizara las necesidades del trabajador y de la misma 

organización. 

 

Es obvia la importancia de la satisfacción en el puesto aquí están la tres razones: la primera hay una 

clara evidencia de que los trabajadores insatisfechos faltan al trabajo con más frecuencia, es más 

probable que renuncien, la segunda es que se ha demostrado que lo empleados satisfechos tienen 

mejor salud, viven más y la tercera la satisfacción en el puesto se traslada a la vida del empleado 

fuera del puesto. Robbins (Séptima Edición) Comportamiento Organizacional Teoría y Práctica. 

 

Los empleados satisfechos tienen baja rotación y ausentismo, la satisfacción está relacionada en 

forma negativa y fuerte con la decisión de que un empleado deje la organización. También se ha 

demostrado que los trabajadores insatisfechos con su trabajo tienen más tendencia a problemas de 

salud que van desde dolores de cabeza hasta enfermedades del corazón. Se piensa que la 

satisfacción impacta directamente a la productividad ya que un trabajador feliz es un trabajador 

productivo, sin embargo existe la creencia de que los empleados satisfechos son más productivos 

que los insatisfechos. 

Hay estudios los cuales arrojan que a mayor satisfacción laboral mayor productividad, así lo 

mencionan los investigadores de la Universidad de Warwick, en Reino Unido, estudiaron el 
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comportamiento de 713 trabajadores para analizar el vínculo existente, entre la satisfacción que una 

persona experimenta en su puesto de trabajo y sus resultados laborales. 

 

El estudio se basó en cuatro experimentos distintos, aunque todos ellos arrojaron la misma 

conclusión, si una persona está satisfecha trabaja mejor. 

 

Otro estudio se realizó en Harvard Business School donde señalan que la motivación se pierde tras 

seis meses en el puesto de trabajo en un 85% de los casos, las empresas deben realizar una serie 

de acciones para mantener a su equipo motivado y no se refiere solo a incentivos y programas de 

recompensas, sino también al desarrollo profesional y oportunidades a largo plazo con los resultados 

que se obtuvieron en los diferentes estudios es, que a mayor satisfacción en el puesto de trabajo 

mayor productividad con lo que se obtiene beneficios en la totalidad de la empresa. 

 

Un ejemplo de una empresa que ya realiza esto desde hace años es Google la cual invierte en 

políticas de bienestar para sus trabajadores ha conseguido aumentar su nivel de satisfacción un 37% 

con lo que hace felices a los empleados, afirma Andrew Oswald, investigador principal  de la 

Universidad de Warwick. 

 

Otra empresa que ha decidido apostar por la satisfacción laboral de sus colaboradores es la 

cervecera Heineken. La empresa se dedicó a finales del 2012 a proporcionar programas de salud y 

satisfacción en el lugar de trabajo, casi dos años después se sumaron voluntariamente 350 

empleados a dichos programas. “Entre un 85% y 95% de los participantes aceptaron una mejora 

sobresaliente de su flexibilidad mental y su capacidad de adaptación a los cambios; el 91% reporto 

mejoría en su vida personal y familiar, el 85% se sentía más satisfecho en su lugar de trabajo.”  

 

Por lo tanto los estudios demuestran lo que el sentido común ya intuía los trabajadores satisfechos 

laboralmente están más comprometidos y son más productivos, también hay numerosos beneficios 

para el trabajador como para la organización. 

 

2.1.1. Causas de la satisfacción laboral 

Los factores más importantes que conducen a la satisfacción laboral, deberá ser un trabajo 

desafiante desde el punto de vista mental, recompensas equitativas, condiciones de trabajo que 

componen un respaldo y colegas que apoyen. 

Un trabajo desafiante desde el punto de vista mental es lo que prefieren los trabajadores, ellos 

puedan utilizar sus habilidades y su capacidad donde realicen una variedad de tareas, donde haya 

libertad y retroalimentación de su desempeño. 
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Estas características hacen que el trabajo sea desafiante desde el punto de vista mental. Los puestos 

que implican menor desafío causan aburrimiento, pero mayor desafío crea frustración y sentimiento 

de fracaso. En condiciones de desafío moderado, la mayoría de los empleados experimentaran 

placer y satisfacción. 

 

“Recompensas equitativas. Los empleados desean sistemas de salarios y políticas de ascenso que 

les parezcan justos, definidos y acordes a las expectativas. Cuando el pago se visualiza como justo 

a partir de las demandas del puesto, el nivel de habilidades individuales y los niveles de sueldo de 

la comunidad, es probable que haya satisfacción. Por supuesto no todos buscan dinero. Mucha gente 

está dispuesta en aceptar menos dinero para poder trabajar en una ubicación preferida. Pero la clave 

al vincular el pago con la satisfacción no es el monto en absoluto que uno recibe; más bien es la 

percepción de equidad ya que el trabajador compara los resultados que da a la organización y de lo 

que recibe por parte de la empresa por ejemplo el tiempo y el esfuerzo, esperando que sea 

proporcional con el sueldo y un trato justo por parte de la empresa.” Robbins (Séptima Edición) 

Comportamiento Organizacional Teoría y Práctica. 

 

De manera similar, los empleados buscan política y prácticas de ascenso justas. Los ascensos 

proporcionan oportunidades para el crecimiento personal, más responsabilidades y mejor estatus 

social. En consecuencia los individuos que perciben que la decisiones en ese sentido se realizan de 

manera equitativa y justa, probablemente experimente satisfacción en su puesto.  

 

Condiciones de trabajo que componen un respaldo. Los empleados hoy en día están preocupados 

con su ambiente de trabajo, se interesan por la comodidad personal ya que facilita un buen 

desempeño. Es bien conocido que los trabajadores prefieren entornos físicos que no sean peligrosos 

ni incómodos, así como también prefieren trabajar cerca de su casa en instalaciones limpias y con 

el equipo adecuado para realizar sus funciones. 

 

“Colegas que apoyen. La gente recibe más de su trabajo que simplemente dinero, para la mayoría 

de los empleados, el trabajo llena la necesidad de interacción social. Si en el ambiente laboral se 

encuentran amistades que apoyen sus funciones esto lleva a una mayor satisfacción en el puesto,  

si su jefe inmediato o supervisor es comprensivo, amigable reconoce el buen desempeño y muestra 

interés en el personal se incrementa la satisfacción en el trabajo. Robbins (Séptima Edición) 

Comportamiento Organizacional Teoría y Práctica. 

Finalmente estas son algunas causas que hacen que un trabajador tenga mayor satisfacción en su 

ambiente de laboral y puede sentirse motivado, si se cumple con lo anterior, ya que la motivación 

depende de la percepción de los trabajadores de la probabilidad de que sus necesidades se 

satisfagan. 
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2.1.1.1. Motivación en el Trabajo 

Se entiende que la motivación es muy importante dentro del comportamiento organizacional y la 

definiremos con el siguiente concepto: 

 

“La motivación se define como la voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo para alcanzar las 

metas organizacionales, voluntad que está condicionada por la capacidad que tiene ese esfuerzo 

para satisfacer alguna necesidad individual”. (Robbins) 

 

Con el concepto anterior se podrá entender la relación con el comportamiento organizacional y a su 

vez con la productividad de los empleados. 

 

A través de tres variables interrelacionadas que tienen efecto en la motivación; el esfuerzo, las metas 

y objetivos organizacionales y las necesidades. 

 

El esfuerzo refiere a medir cierta intensidad, la teoría establece que un individuo motivado hace un 

esfuerzo mayor a lo ordinario. Sin embargo, es importante mencionar que altos niveles de esfuerzo 

no propiamente tendrán como resultado el éxito deseado, el esfuerzo debe dirigirse hacia la dirección 

correcta y de interés para una organización.  

 

Lo anterior lleva a entender que el esfuerzo debe valorarse por intensidad y por calidad, un esfuerzo 

enfocado a los objetivos y metas de la empresa, con la constancia necesaria tendrá mejor resultado. 

 

La motivación cruza un proceso de satisfacción de necesidades, lo que nos traslada a otra variable, 

necesidad. 

La definición de necesidad tiene como fundamento lo atractivo que representa para un individuo el 

generar cierto resultado. 

 

Descrito de otra manera, una necesidad proviene del origen interior que provoca que una 

manifestación inspire atracción. Las necesidades liberan estímulos que tienen como resultado un 

comportamiento dirigido a obtener una meta que al alcanzarse estará trasladando al individuo a un 

estado de satisfacción liberado de tensión. 

 

La definición anterior obliga a entender que un individuo motivado se encuentra en estado de tensión, 

tensión que origina un esfuerzo. 

 

La relación entre la motivación y el esfuerzo es directamente proporcional, entre mayor tensión mayor 

motivación y más grande será la satisfacción exitosa de la necesidad origen.  
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Al centralizar el estudio en una organización, se entiende que el esfuerzo debe dirigirse hacia los 

objetivos laborales. Aplicando los conceptos anteriores, para que el esfuerzo laboral sea tan grande 

como la motivación del personal, las necesidades de los individuos han de empatar y ser compatibles 

con los objetivos de la empresa. 

 

Aunque las diferencias individuales establecen, sin lugar a dudas, los límites del desempeño humano 

está claro que la motivación es también un determinante poderoso de la conducta humana. La verdad 

es que también gran parte de la motivación tiene su origen en ciertas necesidades básicas y son 

comunes en las personas. Estas necesidades tienen requerimientos fisiológicos, de seguridad, de 

pertenencia y afecto, de integración y de autorrealización como lo refiere Maslow en la teoría de las 

necesidades. 

 

2.1.1.1.1 Teorías motivacionales 

Maslow, describe la priorización interna del ser humano y habla de las necesidades vitales, las 

necesidades que integran esta teoría son las necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, 

sociales, de estima y de autorrealización. Dice que cuando se satisface una necesidad la siguiente 

toma dominio. 

 

Entre las necesidades fisiológicas se encuentran el alimento, agua, oxigeno, sueño, descanso entre 

otras. 

 

Las necesidades de seguridad, son los deseos de protección en el trabajo, trato justo. 

Las necesidades sociales, incluyen afectos, la sensación de pertenencia, aceptación y amistad, 

necesidad de compañía y asociación con otras personas. 

 

Necesidades de estima son los factores internos de estima, como respeto a uno mismo la autonomía, 

los logros entre los factores externos se encuentran el estatus, el reconocimiento, la atención, 

necesidad de reconocimiento, aclamación, apreciación, prestigio. 

 

Por ultimo están las necesidades de autorrealización, el impulso de ser lo que se es capaz, como el 

crecimiento, obtener potencial y la autosatisfacción. 

 

El autor destaca que las necesidades no se satisfacen por completo, sin embargo una necesidad en 

gran parte satisfecha deja de producir motivación. También indica que para poder provocar 

motivación en un individuo se debe identificar y comprender la necesidad al nivel que corresponden, 

colocar en orden superior e inferior. La necesidades de orden inferior son las fisiológicas y las de 

seguridad; las sociales, de estima y de autorrealización se encuentran en el orden superior. 
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De lo anterior se desprende, que las necesidades que logran satisfacerse dentro de la persona son 

de orden superior, las necesidades de orden inferior se satisfacen de manera externa al individuo, 

con esta definición se considera que un trabajador que cuenta con abundancia económica y empleo 

permanente ha satisfecho de manera considerable sus necesidades de orden inferior. 

 

Desde otra perspectiva se encuentra Teorías X Y, representan los fundamentos de las teorías 

contemporáneas y forman parte de las bases de la administración para explicar la motivación 

organizacional. 

Esta teoría diferencia a los seres humanos en dos perspectivas distintas, el modo negativo o teoría 

X y el modo positivo o teoría Y. 

 

Teoría X; define el lado negativo, los empleados son perezosos, les disgusta asumir 

responsabilidades y se les debe obligar a cumplir, en otras palabras, les disgusta trabajar. 

 

Teoría Y; propone un modo positivo, los empleados son creativos, se interesan por asumir mayor 

responsabilidad y son auto corregibles, en resumen, empleados que gustan de trabajar. 

Esta Teoría tiene como autor a Douglas McGregor que concluye una perspectiva del administrador 

hacia la naturaleza humana fundamentada en generalidades que modelan un comportamiento 

organizacional. 

 

Para la teoría X, se considera que un empleado por naturaleza le disgusta el trabajo y en toda 

oportunidad lo evitara, por tal motivo deben ser controlados podrán recibir sanciones por no alcanzar 

las metas de la organización, para estos trabajadores esta primero la seguridad antes que el trabajo 

lo que reduce el entusiasmo hacia el trabajo. 

 

Por el otro lado encontramos la teoría Y que contrasta los supuestos negativos de la teoría X, para 

el trabajador su labor es una actividad natural, el empleado está comprometido con los objetivos de 

la organización tiene control de una manera autónoma, son individuos que buscan aprender cosas 

nuevas y asumen más responsabilidades. 

 

Con estas consideraciones, al integrar la teoría de Maslow con la teoría de McGregor, las 

necesidades de orden inferior dominan a los individuos y los posicionan en la teoría X. Por lo 

contrario, la teoría Y argumenta que cuando las necesidades del orden superior dominan al individuo 

tienen origen los supuestos positivos. 

 

McGregor se inclina por la teoría Y como un comportamiento productivo que puede estimularse con 

mesas de trabajo con participación de equipos integrales, es decir, responsabilidades compartidas, 
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decisiones participativas y desafíos de grupo tendrán como efecto intensificar la motivación de los 

empleados. 

2.1.1.2 Tipo de compensaciones que una organización puede otorgar 

Para que un trabajador pueda desempeñar sus labores es importante saber cómo se siente y un 

factor clave es la motivación. Es importante resaltar que si un trabajador no tiene una motivación 

intrínseca; es decir algo que lo impulse independientemente del lugar en el que se encuentra, los 

factores extrínsecos que ofrece la empresa no serán de gran ayuda para poder cambiar la forma en 

que el empleado se siente y percibe a la organización.  

 

A continuación se mencionaran algunos de los factores extrínsecos o tipos de compensaciones que 

ofrece una empresa para los empleados lo cual puede hacer que el empleado se sienta satisfecho o 

no satisfecho. 

 

Según Chiavenato, “La compensación de los empleados está compuesta por factores financieros y 

no financieros. A su vez, existen dentro de los factores financieros dos tipos de compensación: 

directa e indirecta. Dentro de la compensación directa se encuentran el salario en sí que recibe el 

empleado, los premios por metas alcanzadas con éxito y las comisiones (por ventas, cobranzas, 

etc.).” 

 

El salario de acuerdo a la Ley federal del trabajo “Es la retribución que debe pagar el patrón al 

trabajador por su trabajo”, este debe ser equitativo en cuanto a sus conocimientos, habilidades, 

actividades que realiza y al puesto que tiene de igual manera así lo debe percibir el empleado. 

 

A pesar de que varios estudios mencionan que el salario no es una motivación para los trabajadores, 

al ser una retribución que se da a los empleados por haber realizado sus actividades puede influir 

en su comportamiento dependiendo de la perspectiva que lo vea, si el trabajador percibe que su 

salario no va de acuerdo con el trabajo que está desempeñando puede generar baja producción, 

mala calidad, retardos o ausentismo, entre otras. 

 

En el libro de Stephen Robbins “Comportamiento Organizacional” se mencionan varias formas de 

pago. Cabe resaltar dos, la primera es el pago por destajo; es decir que se le paga a los trabajadores 

por cada unidad terminada. Lo que genera un mayor esfuerzo en el trabajador pues de lo que realice 

o venda según el giro de la empresa dependerá su salario. 

 

Y la segunda pago con base al mérito donde KoichiYanashita, de TakedaChemical Industries 

comenta que es un “Modo sustancial de alcanzar las metas fijadas por la alta dirección de la 
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empresa”,  este se basa con el desempeño histórico que presenta un trabajador, es decir que 

depende del cómo se ha ido desempeñando durante su estancia en la organización, hay 

investigaciones que revelan que cuando un empleado siente que su trabajo es de gran importancia 

en la empresa se siente más comprometido y esto generará que se motive para poder alcanzar las 

metas establecidas. 

 

Por otro lado Chiavenato nos dice que “La compensación indirecta contempla todos aquellos 

aspectos por los que el trabajador recibe dinero o beneficios económicos, pero que suelen ser 

variables. Entre ellos se encuentran los bonos por vacaciones, las propinas; las horas extras. Del 

mismo modo, dentro de los aspectos no financieros de la compensación se encuentran el 

reconocimiento, la autoestima, la seguridad en el puesto de trabajo y el prestigio.” 

 

Una forma de incentivar a los empleados es cuando estos perciben un ingreso extra a parte de su 

salario, Robbins y Timothy A. Judge (2009) “Los bonos recompensan a los trabajadores por su 

rendimiento reciente y no por el histórico” la organización puede ofrecer a sus empleados bonos por 

puntualidad o por productividad de esta manera los empleados harán un esfuerzo para obtener esos 

bonos, aunque la desventaja que nos mencionan es que “El empleado siempre va preferir un 

aumento en su sueldo más que un pago único” 

 

Para que los empleados de una organización se sientan satisfechos una opción son las 

“Prestaciones flexibles; estas se adaptan en forma única a las diferentes necesidades de los 

empleados con base en su edad, estado civil, régimen conyugal, número y edad de los dependientes 

económicos, entre otros”. (Robbins). Aunque puede representar un mayor costo para las 

organizaciones, también es un beneficio pues sus empleados se sentirán mejor, no todos tienen las 

mismas necesidades. 

 

En referencia a las compensaciones no financieras Stephen Robbins y Timothy A. Judge (2009) 

“Algunas investigaciones mencionan que son más motivadoras a largo plazo que los incentivos 

financieros”. 

 

Cuando un trabajador se siente motivado intrínsecamente y realiza su trabajo de manera eficiente  

es más fácil hacer que se sienta satisfecho dentro de la organización con el trabajo que realiza, pues 

quizá solo necesite palabras de aliento por el jefe o líder reconociendo su esfuerzo, y hacérselo 

saber, hay empresas que para dar a conocer el desempeño del empleado lo exhiben como 

“empleado del mes”, de esta forma el trabajador se siente satisfecho con lo que realiza y  puede 

lograr que cada día se esfuerce por alcanzar grandes desafíos, incluso se pondrá metas más altas.  

Los ascensos laborales son otra forma de reconocer el esfuerzo que los empleados han desarrollado 

durante la estancia en la organización, muchas veces el hecho de que un empleado vea la posibilidad 
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de crecer dentro de una empresa es una motivación para que día a día se esfuerce más en su 

trabajo.  

 

Los altos mandos de una organización pueden promover los ascensos por dos motivos; la 

experiencia, cuando un empleado que ya tiene varios años trabajando, se muestra responsable, 

comprometido, capaz de realizar las actividades que se asignan, es participativo y tiene otras 

cualidades se le puede dar como recompensa un ascenso, acompañado de una capacitación para 

ocupar un nuevo puesto, lo cual ocasionara que el empleado se sienta orgulloso por todo el esfuerzo 

que realiza y más porque la organización se da cuenta. Por otro lado, el ascenso que se  puede dar 

a los trabajadores es por el desempeño que han logrado, aunque un empleado tenga poco tiempo 

laborando en la empresa, muestra bastante interés en el puesto que desempeña, entrega excelentes 

resultados, está comprometido y es responsable, también se puede compensar con un ascenso. 

Proporcionar a los empleados compensaciones enfocadas a lo que siente y percibe dentro de una 

organización generará mayor satisfacción laboral y mejor desempeño, por lo tanto es importante que 

una organización cuide del recurso humano, no ver como un gasto el hecho de que sus empleados 

cuenten con algunas compensaciones o prestaciones por arriba de que la ley propone, pues esto lo 

hará más atractivo. 

 

2.1.1.3 Clima laboral en las organizaciones 

El clima laboral que existe dentro de una empresa según Luc Brunet  (2009) “Condiciona el 

comportamiento de un individuo aunque sus determinantes son difíciles de explicar” pues los factores 

que afectan este comportamiento no solo depende del estado físico o emocional de la persona, 

también influye la percepción que tiene hacia la organización, el tipo de administración y las 

condiciones organizacionales entre otros, Likert nos habla de en su teoría de los sistemas de cuatro 

tipos de clima en la organización, de los cuales se hablara más adelante, por lo pronto es importante 

“Evitar confundir la teoría de los sistemas de Likert con las teorías de liderazgo”. Luc Brunet (2009) 

 

Para que se pueda conocer el clima que hay en una organización Luc. Brunet (2009) nos menciona 

que “Hay tres tipos de variables que determinan las características propias de una organización: las 

variables causales, las variables intermedias y las variables finales” las cuales son propuestas por 

Likert. Las variables causales; son variables independientes a los empleados quienes  controlan la 

organización como es, la estructura, políticas, decisiones, estilos de liderazgo, habilidades y 

conductas. En las variables intermediarias están involucrados los trabajadores, son la motivación, la 

actitud, el desempeño, el compromiso, la percepción y las variables finales; son el resultado que 

obtiene una organización, lo que involucra ganancias, pérdidas o costos. 

La teoría de los sistemas de Likert habla de 4 tipos de climas que se pueden percibir en una 

organización, y los nombra por sistemas, Likert “Sistema I- Autoritarismo explotador” en este tipo de 



  

20 

 

clima los empleados son explotados por la alta dirección, su estancia en la organización da temor ya 

que se perciben castigos, amenazas, la alta dirección no confía en sus trabajadores y los empleados 

reciben órdenes, la comunicación (el cual es un tema que se abordara en el punto 2.1.1.3) con los 

empleados es únicamente para asignar instrucciones específicas. 

 

Likert “Sistema II- Autoritarismo paternalista” La alta dirección toma un poco en cuenta a los 

empleados, sin embargo nunca delega autoridad, trata de utilizar los castigos y motivaciones como 

método para el desempeño de los trabajadores. 

 

Likert “Sistema III- Consultivo” La dirección permite que los empleados participen e inclusive les 

permite tomar decisiones específicas en los niveles inferiores, la comunicación que se maneja es de 

tipo descendente y a diferencia de los sistemas anteriores el empleado tiene una percepción de ser 

tomado en cuenta, por lo que puede percibirse un ambiente laboral cordial. 

 

Por último, está el “Sistema IV- Participación de grupo”, en este sistema la dirección confía en lo que 

realizan sus empleados, de igual manera mantiene una comunicación ascendente y descendente, la 

cual permite que haya una retroalimentación tanto para los empleados como para la altos mandos, 

es probable que el empleado se sienta más motivado por la participación que tiene y las aportaciones 

que puede hacer. 

 

Es difícil saber cuál es el clima que se vive dentro de una organización ya que depende del tamaño 

de esta, es posible que en una empresa grande donde hay varios departamentos se tengan varios 

climas, por la percepción de los empleados, para poder determinarlo es necesario aplicar 

cuestionarios de los cuales existe una gran variedad de propuestas con sus respectivas dimensiones, 

el más común y utilizado es el de Likert, Luc. Brunet (2009) “Estos miden la percepción del clima en 

función de 8 dimensiones”. En el libro de Clima de trabajo en las organizaciones de Luc Brunet  

menciona el de Litwin y Stringer, Schnedider y Bartlett, Pritchart y Karasik, Halpin y Crofts, Crane, 

Moos e Insel, Bowers y Taylor.  

 

LucBrunet(2009) “Los resultados obtenidos por una organización tales como la productividad, el 

ausentismo y las tasas de rotación, igual que el rendimiento y la satisfacción de los empleados, 

influyen sobre la percepción del clima”. 
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2.1.1.4 La importancia de la comunicación dentro de una organización 

La comunicación en los seres humanos es inevitable, es la forma en que cada persona expresa lo 

que siente o piensa. Dentro de una organización es el proceso clave para que esta funcione. Debe 

ser proporcionada de forma clara hacia los empleados, porque de ello depende que las instrucciones 

que se le asignan sean comprendidas, así como las políticas de la empresa, los objetivos y la visión 

de las estrategias que se tienen, y claro también de manera ascendente, para que el jefe conozca 

que el mensaje está siendo recibido correctamente. La comunicación en la organización tiene cuatro 

funciones principales; control, motivación, expresión emocional e información. Asimismo la 

comunicación, se puede dar en tres direcciones: descendente, ascendente, lateral. 

 

Chiavenato, en su libro “Comportamiento organizacional”, nos habla de algunas de las funciones que 

tiene la comunicación, “cuando los individuos siguen normas y procedimientos de trabajo, o cuando 

notifican un problema laboral a su supervisor inmediato”, se habla de la comunicación como control, 

se le está proporcionando al jefe la información que necesita para actuar en cada caso y tiene la 

responsabilidad de mediar esa situación. Referente a la comunicación con la motivación se puede 

observar cuando a los trabajadores se les reconoce por las metas alcanzadas con base al esfuerzo 

realizado. Cuando un empleado se siente satisfecho o no con la organización también lo comunica 

de manera verbal o no verbal es entonces cuando se habla de la otra función de comunicación que 

es la expresión emocional. El propósito de comunicación como ya se mencionó antes es la de 

transmitir un mensaje, pero dentro de la organización lo que se transmite es información lo cual es 

una herramienta indispensable pues todos los miembros de una organización necesitan información 

en todo momento para realizar actividades y tomar decisiones.    

 

También se sabe por Luc. Brunet (2009) que “El tipo de comunicación también se relaciona con el 

tipo de administración que se da en una organización” y depende de esta para conocer la dirección 

que lleva, la comunicación descendente; se ejecuta desde los niveles de mando alto y puede ser oral 

o escrita; de manera escrita puede ser mediante correo, fax, memorándum u oficio, para dar a 

conocer, instrucciones específicas, objetivos, metas, el cambio de algunas políticas, etcétera, no 

permite que los empleados expresen opiniones lo que ocasiona que no haya ninguna 

retroalimentación. 

 

La comunicación ascendente es más flexible que la descendente pues se lleva a cabo de los 

empleados a sus jefes, sirve para mantener informado a los altos mandos como se sienten en cuanto 

a su trabajo o como están desempeñando algunas actividades. Este tipo de comunicación  

dependerá de cómo los trabajadores perciban a su jefe y el grado de confianza que tengan en decirle 

las cosas.   
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Y por último la comunicación lateral, Robbins (2009) “Tiene lugar entre miembros del mismo grupo 

de trabajo entre miembros del mismo nivel jerárquico, y con frecuencia son necesarias para ahorrar 

tiempo y facilitar la coordinación”. 

 

La comunicación puede ser transmitida de forma verbal; los jefes se dirigen cara a cara con sus 

empelados transmiten el mensaje deseado de esta manera, es probable que el empleado capte lo 

que se le dice, en caso de que no ser así, existe la posibilidad de que el trabajador pregunte hasta 

que el mensaje sea comprendido. En la comunicación no verbal existe una incertidumbre de si el 

mensaje, fue entendido, ya que no existe la posibilidad de preguntar. 
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2.1.2 Niveles de satisfacción laboral 

S. Robbins (1998) define “la satisfacción laboral como la actitud, creencias y valores que el trabajador 

desarrolla de su trabajo”. 

 

Los niveles de satisfacción laboral fueron definidos en la Escala General de Satisfacción (Overall 

Job Satisfaction) que fue desarrollada por Warr, Cook y Wall en 1979. La escala se presenta a 

continuación: 

 

 
 

 

Esta escala permite la obtención de tres puntuaciones, correspondiente a: 

 Satisfacción general. 

 Satisfacción extrínseca. 

 Satisfacción intrínseca. 

 

Es esta una escala aditiva, en la cual la puntuación total se obtiene de la suma de los 

posicionamientos de encuestado en cada uno de los quince ítems, asignando un valor de 1 a Muy 

insatisfecho y correlativamente hasta asignar un valor de 7 a Muy Satisfecho. La puntuación total de 
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la escala oscila entre 15 y 105, de manera que una mayor puntuación refleja una mayor satisfacción 

general. 

 

Siempre que sea posible es recomendable el uso separado de las subescalas de satisfacción 

intrínseca y extrínseca. Su corrección es idéntica a la de la escala general si bien, debido a su menor 

longitud, sus valores oscilan entre 7 y 49 (satisfacción intrínseca) y 8 y 56 (satisfacción extrínseca). 

 

Relación entre la Escala General de Satisfacción y otras variables 

 

En distintos estudios llevados a cabo por el CNCT-INSHT se han encontrado correlaciones 

significativas entre la escala de satisfacción y diferentes aspectos psicosociales del trabajo medidos 

según el método de evaluación de factores psicosociales del CNCT. Este método estudia siete 

factores psicosociales del entorno laboral, asignando una mayor puntuación cuanto peor o más 

nociva es su situación. 

 

Las correlaciones halladas entre la escala de satisfacción y los factores psicosociales se muestran 

a continuación: 
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2.1.3 Condiciones favorables de trabajo 

Las empresas intentan que sus empleados tengan buenas condiciones, puesto que de lo contrario 

la competencia puede proponerles a los empleados otras maneras de trabajar, más prósperas en 

algún sentido. También hay entidades que ofrecen un trabajo en unas condiciones muy precarias, 

sin las necesarias garantías y las mínimas características para encontrarse dentro de la legalidad. 

 

La actividad laboral están sujetos a factores muy diversos y el conjunto de todas ellas forman las 

condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo son los detalles que regulan la relación laboral 

entre patrones y trabajadores. 

 

Existen factores determinantes uno de ellos es el económico. El sueldo fijo, los complementos 

(prestaciones), las horas extras y aquel elemento que influya en el salario. La empresa debe 

remunerar lo suficiente como para que el trabajador cubra sus necesidades y se sienta 

recompensado si la empresa mejora sus resultados según el puesto de trabajo que desarrolle, a la 

vez que pueda competir con los sueldos de otras empresas de la misma zona para evitar que los 

trabajadores se vayan. A esto se le llama remuneración justa o salario justo. 

 

La seguridad y el higiene son otro de los factores determinantes. Existen normas y patrones que se 

deben de presidir en una actividad para que se tengan las suficientes garantías de seguridad física 

para el trabajador, así como para la salud. La seguridad e higiene en el trabajo tiene como propósito 

proteger a los trabajadores. Si tanto los patrones como los trabajadores cumplen con las normas, es 

probable que no existan accidentes y que puedan seguir desarrollando las labores dentro del trabajo.  

 

Además de las compensaciones económicas, la seguridad y la salud, hay otros factores que 

igualmente influyen en la manera de realizar un trabajo. 

 

El horario es una de ellas puesto que una empresa tiene diferentes tipos de horarios ya que necesita 

cubrir un horario productivo y, paralelamente, los trabajadores tienen que conciliar sus actividades 

laborales, la familia y el tiempo libre para descansar. 

 

La política de incentivos es otro aspecto de las condiciones de trabajo, y no se refiere exclusivamente 

a las remuneraciones económicas, sino que se tiene en cuenta la promoción interna de los 

empleados. 

 

Desde el punto de vista de un trabajador un buen ambiente de trabajo es el conjunto de condiciones 

que contribuyen a su satisfacción con su empleo. Para una empresa, es el conjunto de condiciones 

que hacen que los trabajadores sean más productivos. La empresa debe de realizar una estrategia 
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que consista en encontrar la forma que mejore la productividad de los trabajadores y a la vez que se 

sientan a gusto con su trabajo. 

 

2.1.4 Efectos de la Satisfacción Laboral 

Cubriendo las necesidades básicas y logrando un nivel óptimo de satisfacción laboral, acontecen 

para el trabajador una serie efectos positivos que afectan en el desarrollo personal como la mejora 

de resultados de la empresa. 

 

Los trabajadores adoptan actitudes más positivas ante el trabajo y se sienten más responsables y 

comprometidos con su labor dentro de la organización. De este modo, los conflictos internos tienden 

a disminuir. Por otra parte, se produce también el llamado “contagio motivacional” puesto que el 

estado de satisfacción positivo logra un clima favorable a partir de la comunicación que se establece 

entre los miembros de un grupo satisfecho. 

 

Brindar más tiempo a su actividad, dedicarse en el trabajo con un mayor grado de concentración, ser 

más cuidadoso a la hora de ejecutar una actividad ser más amable con los clientes, etc. Son ejemplos 

de efectos de la satisfacción del personal en cualquier caso, este esfuerzo la mayoría de las veces 

conlleva una mejora del desempeño, y del rendimiento. 

 

La satisfacción en el trabajo contribuye al bienestar general del individuo y a su sentimiento de valor 

personal, extendiéndose a las relaciones sociales, afectivas y familiares. Todos sabemos que 

cuando una persona llega insatisfecha a su casa debido a circunstancias en el trabajo, estará menos 

dispuesta a hacer vida familiar, lo que conlleva a un deterioro de la misma. 

 

Para la empresa al igual que al personal genera una serie de efectos después de alcázar el nivel 

óptimo de satisfacción laboral. Mejora los resultados y la calidad del servicio de la empresa. 

 

El esfuerzo realizado por todos los miembros de la organización llevará a la reducción del error y, en 

consecuencia, a un incremento de la calidad la satisfacción en el trabajador mejora enormemente 

los resultados de la organización. No existe una buena salud de la empresa sin la satisfacción de 

todos. En este sentido, la salud económica y funcional, la ausencia de enfermedades físicas y 

psíquicas, son elementos que conducen a la empresa con bienestar hacia el futuro. 

 

2.1.5 ¿Cómo expresan los empleados su insatisfacción? 

La insatisfacción laboral es el malestar que experimenta el trabajador con motivo de su trabajo y 

puede estar ocasionado por factores personales, ambientales o directamente por las labores 

realizadas.  
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Generalmente, son ciertos factores de la organización del trabajo o psicosociales (salario, falta de 

responsabilidades, malas relaciones, trabajos rutinarios, presión de tiempo, falta de promoción, 

ausencia de participación, inestabilidad en el empleo ), aunque las características individuales tienen 

gran influencia, porque no todos los trabajadores reaccionan de la misma manera ante la misma 

situación. 

 

Algunas organizaciones pese a sus significativos esfuerzos para ampliar y modernizar su 

infraestructura, afrontan problemas de rendimiento laboral. 

 

Existe una relación entre la insatisfacción laboral, en sus diversos factores, con el rendimiento del 

trabajador en su puesto de trabajo. Algunos de los factores de la insatisfacción con el puesto son: 

 

 La insatisfacción con el jefe.  

 La insatisfacción con la empresa 

 La insatisfacción con el salario 

 La insatisfacción con la política de promociones 

 

Los factores son un reflejo de la poca satisfacción que posee un empleado, a menudo se denominan 

ciertas conductas de separación, porque se ve reflejado el alejamiento del empleado de unas 

condiciones de trabajo adversas, ya sea en forma temporal o permanente. La insatisfacción del 

empleado puede expresarse de varias formas. Por ejemplo, los empleados pueden quejarse, tomar 

una actitud rebelde y de desobediencia hacia los superiores, robar propiedades de la organización, 

desatender una parte de sus responsabilidades en el trabajo y hasta renunciar. 

 

2.2 Desempeño laboral 

Morales Cartaya (2009) define “El desempeño laboral como el rendimiento y la actuación que 

manifiesta el trabajador al efectuar las funciones y tareas principales que exige su cargo”. 

 

Es en el desempeño laboral donde el trabajador presenta sus conocimientos, habilidades, 

sentimientos, actitudes y valores que contribuyen a la realización de sus actividades para lograr los 

objetivos que le fueron trazados. 

El término desempeño se refiere a lo que en realidad hace la persona, no necesariamente a lo que 

sabe hacer, éste se enfoca al desarrollo de las actividades cotidianas durante un periodo de tiempo. 

Algunos factores extra laborales que los autores o los mismos empleadores recomiendan valorar 

son: disciplina, aprovechamiento de la jornada laboral, el cumplimiento de las normas, relación con 

los compañeros, entre otras. 
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El desempeño laboral está muy ligado a la permanencia o incluso promoción de los trabajadores, ya 

que mediante una evaluación, se pueden llegar a ciertas conclusiones en cuanto a beneficio de la 

organización. 

 

Algunos psicólogos afirman que el desempeño laboral también resulta influenciado por la 

personalidad del trabajador, y ésta no puede ser evaluada por igual para todos los trabajos. 

 

2.2.1 Rasgos que predicen el desempeño laboral 

Centro de apoyo de la APA (2008) Existen factores importantes en el desempeño laboral que están 

relacionados con la personalidad, y no con la inteligencia como: la creatividad, liderazgo, integridad, 

asistencia, cooperación y gusto por lo que están haciendo.  

 

Cuando los psicólogos tratan de determinar qué tipo de personalidad tiene alguien, se basan en las 

"Cinco Grandes", estas son cinco dimensiones básicas de la personalidad.  

 

Los cinco rasgos de la personalidad en el modelo de los cinco grandes son:  

 

1. Extraversión: rasgo de la personalidad caracterizado por la tendencia a relacionarse con los demás 

y mostrar abiertamente los sentimientos.  

2. Disponibilidad: posibilidad de una cosa o persona de estar presente cuando se la necesita.  

3. Seriedad: es cuando alguien es responsable, digno de confianza, persistente y orientado hacia el 

logro.  

4. Estabilidad emocional: tranquilidad, entusiasta y seguro, (positivo) o tenso, nervioso, depresivo e 

inseguro (negativo).  

5. Apertura a la experiencia: el grado en el que alguien es imaginativo, artísticamente sensible e 

intelectual.  

 

Como se mencionó anteriormente, cada rasgo presenta ventajas o desventajas dependiendo del 

trabajo a desempeñar. Por ejemplo: el tener seriedad, sirve en empleos convencionales, tales como; 

administrativos, contables, operativos. Por el contrario, en empleos de investigación o creativos 

como; fotografía o mercadotecnia, la apertura a la experiencia se encuentra como un rasgo más 

idóneo. 

 

Estos cinco rasgos sirven para predecir si el trabajador es el adecuado para el puesto o labor a 

desempeñar, ya que no solo el poseer los conocimientos, alcanza para desarrollar las actividades 

específicas. Para esto es necesaria una excelente planeación por parte del área de Recursos 
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Humanos, porque debido a que muchas veces no se toma en cuenta la personalidad de los 

candidatos, se contrata personal equivocado o no apto, y esto a su vez provoca bajo desempeño y 

rotación del personal. 

 

2.2.2 Administración del desempeño 

No existe una fórmula para determinar si el desempeño de los trabajadores es el adecuado porque 

cada empresa tiene objetivos y recursos diferentes, por lo tanto, las organizaciones deben elaborar 

sistemas de administración del desempeño propios de su operación. 

 

Cabe señalar que la administración del desempeño ha sido a lo largo de la historia un punto de 

frustración para los administradores a pesar de ser una de las prácticas más utilizadas, debido a lo 

complicado que resulta evaluar la capacidad humana de reacción ante las situaciones o actividades 

a desempeñar. 

 

Es aquí donde aparecen los indicadores de productividad y financieros, también conocidos por sus 

siglas en inglés KPIs (Key Performance Indicators), ya que han demostrado que al aplicarlos, los 

empleados identifican puntos en cuales mejorar y así elevar su desempeño enfocado a mejores 

resultados.  

 

Karla A. Ruíz (2008), actualmente se habla de que “La administración del desempeño es un ciclo 

dinámico, que evoluciona hacia la mejora de la compañía como un ente integrado”.  

 

Conceptualización:  

Es la fase en la que la empresa identifica el mejor rendimiento al cual desea dirigirse. Por ejemplo, 

la empresa puede dirigir el desempeño con un sistema integrado de administración o enfocarse en 

un área específica. Una vez que ya se ha identificado hacia donde se quiere dirigir, se debe detallar 

el significado del mejor desempeño de manera comprensible, exhaustiva y lo más específica posible. 

Posteriormente se debe explicar a los empleados como su forma de trabajar en cada área se integra 

para mejorar el desempeño de la empresa.  

 

Teniendo esto delineado, la empresa puede identificar los indicadores de desempeño que servirán 

para medir cada área, y que permitirán monitorear a los empleados.  

 

Desarrollo:  

Es la fase en que la compañía examina donde el rendimiento actual está variando en función a los 

niveles deseados, lo cual puede realizarse a través de un Sistema de Soporte Integrado del 

Desempeño (IPSS), que como su nombre lo indica integra en un solo sistema todo lo que se viene 



  

30 

 

haciendo en la empresa para mejorar el desempeño, y requiere de la colaboración de todo el 

personal de la empresa. En grandes compañías es especialmente crítico porque incluye a todas las 

áreas de la empresa y a muchas diferentes personas. Sin un sistema integrado, todos los esfuerzos 

que se realicen serían descoordinados, confusos e ineficientes para lograr mejorar el desempeño.  

 

Implementación:  

En la forma tradicional se realizaba mediante mecanismos informales de monitoreo del desempeño 

actual, seguido de sesiones de entrenamiento, revisiones periódicas del desempeño, entre otras; sin 

permitir al empleado tomar control de su propio desarrollo del desempeño. Sin embargo un sistema 

de soporte integrado del desempeño, le da al empleado directo control sobre su propia planeación 

de desarrollo del desempeño, pues después de todo, ellos son los más interesados en desarrollar 

sus habilidades para alcanzar una promoción. Este, está diseñado para permitir a los empleados 

tener información al alcance de su mano usando la tecnología, por ejemplo permite a los empleados 

consultar su actual nivel de habilidades de desempeño y determinar una estrategia de largo plazo 

para mejorarlas.  

 

Retroalimentación:  

La retroalimentación es importante durante todo el proceso y también después de la evaluación para 

que el empleado sepa cual son los puntos que debe reforzar para mejorar su desarrollo en el trabajo 

con miras de mejorar el desempeño integral de la compañía.  

 

Evaluación:  

En esta etapa se utilizan las medidas de desempeño para monitorear los indicadores específicos de 

desempeño en todas las competencias y determinar cómo se están respondiendo los objetivos. Es 

necesario que el sistema de medidas de desempeño esté construido de tal manera que permita 

integrar todos los indicadores del desarrollo del trabajo para examinar el desempeño de los 

empleados y compararlo con el delineado en la primera fase.  

 

Un factor muy importante para evaluar la forma en que trabajan los empleados de una compañía, es 

la evaluación continua del empleado, pues este sistema no puede ser por ningún motivo estático, 

debe evolucionar constantemente y ser cuidadosamente monitoreado para una mejora continua.  

2.2.3 Medición del desempeño 

La medición del desempeño implica la implementación de indicadores, mencionados anteriormente, 

mismos que revelan los cumplimientos de los objetivos trazados por la organización. Es decir, miden 

la efectividad y la eficacia de las actividades desempeñadas a lo largo de un periodo de tiempo. 
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La definición de estos indicadores de desempeño es de vital importancia para poder evaluar que tan 

efectivo fue el desempeño del trabajador, si no están correctamente definidos o no son reales de 

acuerdo a la operación, no podrán reflejar lo que necesita la gerencia para tomar decisiones sobre 

el futuro de la empresa o de los mismos trabajadores. 

 

2.2.3.1 Principios fundamentales de la evaluación del desempeño 

Lázaro Hernández González define los siguientes principios para la evaluación del desempeño: 

 

 La evaluación del desempeño de los trabajadores debe ser un proceso continuo y a la vez 

periódico, de la evaluación de los resultados y las conductas en la consecución de los 

objetivos. 

 La evaluación del desempeño debe abarcar a todos los trabajadores. 

 La evaluación del desempeño es responsabilidad del jefe inmediato superior, sin excluir que 

este se asesore de cuantas personas estime pertinente. 

 Los procesos de apelación deben ser resueltos en breve tiempo, y siempre con la 

participación de personas que conozcan la labor del evaluado. 

 La evaluación del desempeño debe determinar en qué medida los trabajadores mantienen, 

mejoran o disminuyen su nivel de idoneidad para el cargo que desempeñan. En cada caso 

ello puede significar o bien afectaciones para el trabajador en correspondencia con el grado 

de deterioro; así como reconocimiento en el caso contrario. 

 El sistema de la evaluación del desempeño está orientado hacia el futuro, en el sentido de 

perseguir mejoras en la actuación del personal y no castigos por lo que no se ha hecho de 

forma más adecuada. 

 La evaluación del desempeño debe tener en cuenta la observación de la conducta laboral 

del trabajador en el tiempo de hacer énfasis en los resultados en relación con los objetivos.  

 

Estos principios se enfocan en la correcta evaluación o medición del desempeño, que a su vez, 

ayuda a poder generar mejores informes que colaboren en la toma de decisiones. 

2.2.3.2 Métodos de la evaluación del desempeño 

La evaluación del desempeño puede efectuarse por medio de indicadores o también por medio de 

técnicas. Cada empresa debe diseñar, de acuerdo a sus necesidades, el método con el que evaluará 

el desempeño, algunos ejemplos de técnicas de evaluación son: 

 Método de escala gráfica. Chiavenato. Se trata de un método que evalúa el desempeño de 

las personas mediante factores de evaluación previamente definidos y graduados. Este 
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método utiliza un formulario de doble entrada en el cual las líneas horizontales representan 

los factores de evaluación del desempeño, en tanto que las columnas (sentido vertical) 

representan los grados de variación de tales factores. Los factores se seleccionan 

previamente para definir en cada empleado las cualidades que se intenta evaluar. Cada 

factor se define como descripción sumaria, simple y objetiva, para evitar distorsiones. 

Cuando mejor sea esta descripción, mayor será la precisión del factor. Por otro lado, en este 

factor se dimensiona un desempeño, que va desde el débil o el insatisfactorio hasta el óptimo 

o el muy satisfactorio.  

 Método de investigación de campo. Chiavenato. Es desarrollado con base en entrevistas de 

un especialista en evaluación con el superior inmediato, mediante el cual se verifica y evalúa 

el desempeño de sus subordinados, determinándose las causas, los orígenes y los motivos 

de tal desempeño, por medio del análisis de hechos y situaciones. Es un método de 

evaluación más amplio que permite además de un diagnóstico del desempeño del empleado, 

la posibilidad de planear junto con el superior inmediato su desarrollo en el cargo y en la 

organización. 

 Método de evaluación por resultados. Mauricio Parra (2000). “El método de evaluación por 

resultados se fundamenta en la fijación de metas como técnica unida a la evaluación del 

desempeño”. Éste es un mecanismo para informar a los empleados sobre el progreso 

alcanzado frente a las metas fijadas; tal retroalimentación personal o impersonal, absoluta o 

comparativa puede incrementar la productividad. Revisar el desempeño es tan importante 

como fijar metas. La fijación de metas es un proceso participativo que consta de dos pasos 

fundamentales: planificar el desempeño y determinar y comunicar a los empleados la forma 

en que están desempeñando su trabajo y cumpliendo con los objetivos. Comparar resultados 

esperados con resultados efectivos para identificar puntos fuertes, débiles y medidas 

correctivas, contribuyendo con ello al logro de los objetivos empresariales. 

Una vez definidos estos métodos o técnicas, los responsables de tomar las decisiones pueden 

apoyarse en los resultados arrojados. Estas técnicas se realizan con el objetivo de evaluar, pero a 

su vez, otro objetivo aún más importante para cualquier organización: tomar decisiones que afecten 

positivamente el futuro de la misma. 

2.3. Productividad y su importancia 

La productividad está asociada con el grado de producción que una empresa pueda alcázar para 

desarrollar un bien. En la actualidad la producción es la base de la economía mundial, la 

productividad es el punto de partida de la actividad económica son varios las definiciones que 

mencionan, los factores más importantes que influyen en la productividad y diferentes tipos de 

investigación que se tomaran en cuenta para este marco teórico. 
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Robbins y Coulter (2000), definen como “Productividad al total de bienes producidos, dividido entre 

la cantidad de recursos utilizados para generar esa producción”. Se puede agregar que en la 

producción sirve para evaluar el rendimiento de los talleres, las máquinas, los equipos de trabajo y 

la mano de obra, pero se debe tomar en cuenta, que la productividad está condicionada por el avance 

de los medios de producción y todo tipo de adelanto, además del mejoramiento de las habilidades 

del recurso humano. 

 

Productividad en términos de empleados es sinónimo de rendimiento, en un enfoque sistemático, se 

dice que algo o alguien es productivo con una cantidad de recursos (Insumos) en un periodo de 

tiempo dado se obtiene el máximo de productos. La productividad en las máquinas y equipos está 

dada como parte de sus características técnicas, no así con el recurso humano o los trabajadores, 

se debe considerar factores que influyen en ella. 

 

Koontz y Weihrich (2004), Explicaron que “La productividad es la relación insumos productos en 

cierto periodo con especial consideración a la calidad”. 

 

Productividad la definen como la relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos y la 

cantidad de recursos utilizados. En la fabricación, la productividad sirve para evaluar el rendimiento 

de los talleres, las máquinas, los equipos de trabajo y los empleados.  

 

Fietman (1994), señala que los factores más importantes que afectan la productividad en la empresa 

se determinan por.  

 

 • Recursos Humanos. Se considera como el factor determinante de la productividad, ya que es de 

gran influencia y éste dirige a los demás factores. 

 • Maquinaria y Equipo. Es fundamental tomar en cuenta el estado de la maquinaria, la calidad y la 

correcta utilización del equipo.  

• Organización del Trabajo. En este factor intervienen la estructuración y rediseño de los puestos de 

trabajo, que se determinan de acuerdo a la maquinaria, equipo y trabajo. 

La importancia radica en que es un instrumento comparativo para gerentes y directores de empresas, 

ingenieros industriales, economistas y políticos; pues compara la producción en diferentes niveles 

del sistema económico (organización, sector o país) con los recursos consumidos.  

 

Por otro lado se reconoce que los cambios de la productividad tienen una gran influencia en 

numerosos fenómenos sociales y económicos, tales como el rápido crecimiento económico, el 

aumento de los niveles de vida, las mejoras de la balanza de pagos de la nación, el control de la 

inflación e incluso el volumen y la calidad de las actividades recreativas.  
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El único camino para que un negocio pueda crecer y aumentar su rentabilidad o sus utilidades es 

aumentar su productividad. El instrumento fundamental que origina una mayor productividad es la 

utilización de métodos. 

 

2.3.1. Tipos de Productividad 

La productividad es el resultado de una relación entre dos factores: cantidad de productos 

obtenidos en la elaboración (o lo que se ha producido) y los recursos o medios utilizados para 

conseguir dicha producción. A través de ella puede valorar o indicar el nivel de aumento o de 

disminución de la producción de un determinado producto, en un determinado espacio y bajo 

ciertas condiciones. 

 

Por ello se dice que es una relación entre todas las medidas que la componen. Otros factores 

importantes para su medición son el del tiempo que se haya invertido en esta producción, y 

la eficiencia con el que se lo haya aplicado. 

Según los factores que se tengan en cuenta a la hora de querer indicar la productividad, la misma 

puede clasificarse en: 

Productividad parcial. En ella, los parámetros que intervienen para su medición son la cantidad 

producida y un solo tipo de insumo o indicador. Se pueden establecer relaciones como la cantidad 

producida y el nivel de energía utilizada, o la cantidad producida y la mano de obra, los recursos o 

materias primas, y todos aquellos elementos que hayan intervenido en la producción. 

Gracias al resultado de este tipo de indicador, se puede establecer cuál fue el rendimiento de cada 

uno de los factores de manera aislada, y si realmente fueron productivos o no. La fórmula para 

calcular la productividad parcial es la siguiente: 

Productividad = P.I.B. /MO 

Productividad = P.I.B. /Capital 

Productividad = Ventas / Pagos 

Productividad de factor total. También conocida a través de sus siglas (PFT). Su ecuación es 

similar a la anterior, en la cual también se tiene en cuenta la cantidad producida, pero a diferencia 

de la parcial, en esta intervienen la suma de varios factores para su deducción, siendo estos la mano 

de obra, los insumos y el capital utilizado. 

Además, y a diferencia de la denominada productividad total, en la PFT la cantidad producida se 

expresa en términos netos, es decir, que tiene incluido el valor agregado que esta poseerá una vez 

incorporada al mercado. Su ecuación se expresa de la siguiente manera: 

http://www.tipos.co/tipos-de-productividad/
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Productividad = P.I.B. / (MO+ I + C) 

Productividad total. Este indicador permite saber la productividad a escala total de todos los 

insumos y la cantidad producida. A través de su resultado, se puede dar cuenta del aumento o 

disminución que la producción ha experimentado en su proceso. Puede medirse en unidades físicas 

o monetarias, en relación a un período de referencia que temporalmente permite observar el 

aumento o descenso de la productividad alcanzada. 

Hay otros factores que pueden ser medidos a través del indicador de la productividad. 

Productividad laboral. Aquí, los factores que intervienen tienen que ver con la cantidad producida 

pero en forma indirecta, ya que lo que busca especificarse es si la mano de obra utilizada, con el 
tiempo, las máquinas o herramientas y las condiciones laborales son realmente rentables o no. Y, en 

ese caso, ayuda a deducir de qué manera podría efectivizarse dicha producción. 

 

2.3.2. Factores que influyen en la productividad. 

Al hablar de productividad no se pretende únicamente hacer las cosas mejor, resulta de mayor 

relevancia hacer mejor las cosas que ya son correctas, en el presente tema se abordaran los factores 

que se encuentran inmersos en la productividad antes de poder escribir sobre su  valoración, con la 

finalidad de encontrar el contexto adecuado para realizar una apreciación de la misma, que 

mantenga un sentido claro y explicito, con esto se pretende buscar resultados que ayuden a la 

organización a mejorar la productividad y lograr así ser competitiva en el mercado. 

Actualmente nos encontramos con escritos de diversas fuentes que describen la importancia de la 

productividad  dentro de cualquier organización,  pero en ocasiones se cree que la productividad es 

un factor que depende en gran medida del tamaño, giro o nivel de la organización, es esta cuestión 

la que al equipo de investigación le motiva a describir los diversos factores que influyen dentro de la 

productividad y eliminar falsas creencias acerca de si los conceptos mencionados son o no  factores 

que influyen en la productividad de las organizaciones. 

 

Para lograr entender los factores que influyen dentro de una organización es necesario recordar el 

significado de un sistema, de acuerdo a los diferentes autores y definiciones que se han estudiado 

para realizar el presente marco teórico, se ha determinado al sistema como el conjunto de elementos 

que interactúan entre sí de forma ordenada y conjunta, teniendo como finalidad el cumplimiento de 

un objetivo, partiendo de lo anterior sabemos que la ramificación de los sistemas es diversa pero 

siempre manteniendo la idea base, de esta forma es posible hablar de sistemas macro o micro, 

complejos o simples, e identificar a su vez que  los sistemas pueden tener subsistemas que trabajan 

como un todo en la obtención de resultados, ¿Y qué tiene que ver esto con la productividad?. 
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Retomando el concepto clave de productividad como lo cita  la Organización Internacional del 

Trabajo conservándola como la relación de la producción entre los insumos utilizados, de acuerdo a 

lo anterior y a la definición descrita de sistemas, se homogénea la idea que un sistema trabaja para 

dar un resultado, y en este particular en las organizaciones se le llama bien o servicio, el sistema 

como tal es todo aquello que interactúa para obtenerlo, siendo así, podríamos describir las 

principales partes de una empresa como los elementos del sistema, entre los cuales podemos 

encontrar la maquinaria, el factor humano, la materia prima, los procesos de fabricación, solo por 

mencionar algunos. De esta forma concluimos que el funcionamiento ordenado y conjunto de ellos 

son los que nos darán una producción o un resultado. 

 

El resultado de una buena o mala producción dependerá en gran medida de la forma en que se 

encuentren interactuando sus elementos, que se localicen en buena forma y se estén utilizando de 

forma ordenada, conjunta y trabajando óptimamente, de funcionar así podríamos decir que la 

productividad es buena, pero realmente que factores están interviniendo en esos elementos para ser 

o no productivos. Joseph Prokopenko en su libro Gestión de la Productividad hace mención de lo 

siguiente: “El proceso de producción es un sistema social complejo, adaptable y progresivo”. Las 

relaciones reciprocas entre trabajo, capital y el medio ambiente social y organizativo son importantes 

en tanto estén equilibradas y coordinadas en un conjunto integrado. 

 

Joseph Prokopenko nos habla de reciprocidad, equilibrio y coordinación entre trabajo, capital y 

ambiente social, factores que interactúan en el sistema llamado empresa y que bajo diversos 

conceptos son presentados en las organizaciones con los nombres de capital humano, planta y 

equipo, métodos de trabajo, energía, infraestructura, política, etc. Para un mejor estudio de estos 

factores es necesario entender aquellos que la organización puede controlar y aquellos en los que 

no puede intervenir, así bien los clasificaremos en INTERNOS (aquellos que se pueden controlar) y 

EXTERNOS (aquellos no referentes a la organización pero si al medio social en el que se desarrolle), 

la clasificación anterior se encuentra referenciada a un trabajo realizado por Mukherjee y Singh 

quienes hacen mención a una descripción similar en un informe de un seminario sobre el aumento 

de la productividad en las empresas de producción del sector público.  

Retomando la clasificación del párrafo anterior comenzaremos por describir los factores internos que 

intervienen en la productividad de la organización, narrando de primera instancia aquellos factores 

que son controlables para la organización y que pueden ser manipulables, acotando que por ser 

manipulables no significa que el cambio se realice de forma fácil e inmediata, para un mejor 

entendimiento estos factores se dividirán en subgrupos para identificar aquellos que son más 

sencillos de modificar versus los que no, detallándolos como factores duros y blandos de acuerdo a 

la adaptación que hacen Mukherjee y Singh dentro de su tesis.  
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2.3.2.1. Factores duros de la productividad dentro de la organización. 

Los factores descritos como internos y duros son aquellos factores que pueden ser modificables de 

forma pausada debido al valor que representan dentro de una organización, para este tipo de 

factores la inversión de capital resulta requisito indispensable en la mayoría de las situaciones, 

pretendiendo con ello una mejora en la productividad. Dentro de este grupo encontramos: el 

producto, la tecnología, la planta y equipo así como los materiales y la energía utilizada. 

 

Producto 

Este aspecto dentro de la productividad de la organización se enfoca en cubrir la necesidad del 

cliente y la innovación para no causar la monotonía del mercado al que va dirigido, pretendiendo 

mantener productos que se encuentren a la vanguardia y manteniendo precios concordantes (valor 

de uso), sin perder el nivel de calidad. Hablar de producto es verificar el costo-beneficio que mantiene 

la realización de una modificación al actual producto dentro de la organización (valor de tiempo y 

precio), sin dejar de visualizar la globalización y los cambios que actualmente se dan a corto tiempo 

dentro de los mercados, buscando con ello encontrar las nuevas necesidades que el cliente adquiere 

con estos avances y cubriéndolas sin perjuicio para alguna de las partes involucradas, como ejemplo 

de este aspecto encontramos  la gama de los reproductores de música que actualmente se 

encuentran en el mercado bajo diferente material y tamaño. 

 

 

Planta y Equipo 

Dentro de las organizaciones es un factor muy influyente en la productividad, y se enfoca en el 

adecuado funcionamiento de la maquinaria o de los equipos utilizados en la organización, asumiendo 

con ello los planes de mantenimiento para hacer que prevalezcan con un funcionamiento óptimo y 

minimizar o evitar en su totalidad los mantenimientos correctivos. Referente a la planta el verificar la 

capacidad que tiene de producción y adoptar medidas ante los posibles riesgos de un alza o baja en 

el mercado hace más efectivo el aprovechamiento de este factor. Un punto importante es la 

reducción de tiempo muerto en la maquinaria o equipo, enfocado a que un equipo no utilizado resulta 

poco eficaz, esto desencadena una serie de cuestiones que detonan en baja productividad. 

 

Materiales y Energía 

La utilización adecuada del  material y el correcto consumo de energía puede mostrar cambios 

importantes en la productividad de la organización, por materiales hacemos referencia a toda la 

materia prima utilizada para generar el producto y también englobamos aquellos materiales 

indirectos consumidos durante los procesos como pueden ser combustibles, lubricantes, entre 

muchos otros. La influencia de estos factores dentro de la productividad se encuentra enfocada al 
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rendimiento de material y el adecuado manejo de desechos, a la correcta distribución del material 

para un mejor aprovechamiento del recurso, minimizando sobras que pudieran generarse, al igual 

que la búsqueda de materiales alternos que tengan una calidad similar a un costo menor. Dentro de 

almacenes debemos observar la rotación de material y el stock establecido para evitar mantener una 

reserva excesiva de material. 

 

Tecnología 

Los avances que actualmente se han mostrado en la tecnología hacen participe a este factor dentro 

de la productividad, la automatización de procesos manejados a base de logaritmos ya establecidos, 

han hecho procesos y servicios más precisos y bajo estándares ya determinados que pueden hacer 

aumentar el volumen de un producto, o reducir los tiempos de un servicio, buscando con ello dominar 

los desechos empleados y lograr una mejor manipulación de los materiales, si bien se coloca como 

factor importante de la productividad también es necesario mencionar que este factor tiene un costo 

elevado en comparación con los otros. 

 

Como se puede observar en los factores duros puede existir una modificación que influirá en la 

productividad, el cambio, a diferencia de los factores que analizaremos a continuación no se da de 

forma rápida debido a la inversión que se debe de realizar en el mejoramiento de alguno de ellos y 

al tiempo que establezcamos para realizar las modificaciones, considerando siempre una adecuada 

planeación y evaluación de la mejora. 

2.3.2.2. Factores blandos de la productividad dentro de la organización. 

Al hablar de los factores internos blandos de la organización hacemos referencia a agentes que 

mantienen influencia con la productividad y que el cambio para la mejora puede implicar un tiempo 

y costo menor, por esta cuestión se les denomina blandos ya que son maleables y aparentemente 

la influencia para generar un cambio puede ser más rápida. Los factores internos blandos, podemos 

identificarlos bajo los siguientes conceptos dentro de la organización: las personas, organización, 

sistemas, metodologías de trabajo y el liderazgo. Podemos observar que a diferencia de los factores 

duros estos factores se encuentran centrados en el recurso humano y la metodología bajo la cual 

trabajan, así como la dirección que tienen. 

 

Personal 

Dentro de cualquier organización siempre es necesario el recurso humano para desarrollar una tarea 

determinada que influya en la generación de un bien o servicio, es por este motivo que para cualquier 

proyecto de mejora es necesario trabajar con el personal, y al enfocarnos en el recurso humano no 

hacemos referencia solo al operativo, también debemos de enfocarnos en administrativos, gerentes 

etcétera, considerando a toda persona que se encuentre inmersa en la organización, teniendo como 

finalidad lograr una identificación entre ellos y la organización. 
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El personal  como individuos dentro de una organización  mantiene diferentes personalidades y 

vivencias que permitirán desarrollar  un vínculo con la organización  o por el contrario crear ese 

rechazo hacia la misma, cuando hablamos de comportamiento humano dentro de las organizaciones 

enfocamos la mirada en  operadores  y su metodología de trabajo, pero muy pocas ocasiones 

ponemos atención al desarrollo de personal  (aunque ya es un cliché decir que el RH  es el recurso 

más importante de la organización) son pocas las empresas que han visualizado el desarrollo del 

personal para beneficio propio y obtener de ellos una mejora considerable en la productividad, 

recordemos que es un recurso que cuesta y obtener una mejor utilidad de ellos depende en gran 

medida de cómo se establezca el vínculo con la organización. 

 

El vínculo entre el personal y la organización se logra mediante diversos elementos bajo los cuales 

se rige la empresa,  entre los más desatacados podemos encontrar los valores que  transmite la 

empresa y los que requiere de sus colaboradores para desarrollar un ambiente laboral adecuado, 

promoviendo con ello un cambio de actitud que se pueda reflejar en una mejora, en la dedicación y 

voluntad de las personas para desarrollar su trabajo, considerando que el crear el sentimiento y 

dedicación en un individuo dentro de la organización no implica necesariamente que se sienta 

satisfecho, para ello es necesario trabajar en la motivación, recurso que es básico en el desarrollo 

del ser humano. 

 

Al referirnos a motivación en la organización no se hace referencia a dotar al personal de incentivos 

económicos solamente, en ocasiones los individuos por su diferente  modus vivendi  requiere que se 

le reconozca y haga participe en la organización mediante la adquisición de nuevo aprendizaje con 

la finalidad de crecer dentro de la misma, este aspecto esta mejor abordado y descrito dentro de las 

teorías de motivación que se desarrollaron al inicio del marco teórico, por esta razón aquí solo damos 

un panorama general de este factor. 

 

Es la dirección la encargada de mantener y poner en práctica los planes de motivación e incentivos 

eficaces, tomando en cuenta que en el caso de ser económicos deberá de estar considerado siempre 

al volumen que genero con la nueva actitud de los colaboradores de la organización y siempre 

manteniendo el equilibrio entre los recursos para generar ese aumento en la productividad, ya que 

de nada sirve un volumen mayor si realmente la medida de rendimiento no fue la adecuada. 

 

La medida de rendimiento habla de aquella medida que la dirección espera se alcance por parte de 

sus colaboradores y esta debe fijarse en un alto nivel, sin perder de vista la objetividad y la posibilidad 

de ser alcanzada, de otra forma impactaría en el sentimiento, voluntad y motivación del empleado el 

colocar metas inalcanzables y el factor en la productividad se encontraría en la posición contraria a 

la mejora. La posibilidad de medir correctamente el rendimiento engloba de forma general un 
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concepto muy utilizado cuando se habla de productividad, denominado eficacia, medida que ayudara 

cumplir favorablemente el rendimiento dentro de la organización. 

Al hablar de factor humano y productividad es necesario hacer mención de la eficacia como indicador 

de productividad, la describiremos como la aplicación del brío del ser humano para originar los 

resultados deseados en cantidad y calidad. En este aspecto entran en juego la capacidad de los 

colaboradores para desarrollar su trabajo, e implica la capacidad de hacer de cada uno de ellos,  

independiente de la capacitación que adquirió trae inerte consigo una serie de conocimientos teóricos 

y técnicos adquiridos durante su trayectoria, y sumado a esto cualidades que lo hacen candidato o 

no para realizar el trabajo y por consiguiente el ser productivo, recordemos que no se puede calificar 

bajo los mismos patrones a personas con una trayectoria amplia a una que apenas comienza, esto 

puede determinar  la eficacia del trabajador o mantenerlo en una curva de aprendizaje para alcanzar 

en determinado tiempo la eficacia necesaria en el desarrollo de sus actividades y aumentar la 

productividad. 

 

Organización y sistemas 

Hasta ahora se ha mencionado a la organización como símbolo al cual se debe de responder y con 

el cual se debe de tener el vínculo, pero la organización como unidad de mando debe de controlar 

adecuadamente lo que le compete y verificar en cada momento las unidades de control dependientes 

de ella, así como ser consciente de la especialización que cada área demande y delegar 

correctamente las funciones para tener una acertada coordinación dentro de la empresa. Al igual 

que cualquier sistema puede ser objeto de cambio, mejora, modificación, reestructuración que 

ayuden al cumplimiento de las metas.  

 

La rigidez de algunas organizaciones derivadas del modus operandi mantenido por diversas 

décadas, o en su defecto por establecerse bajo un sistema familiar que carece de una estructura 

sólida, las hace incapaces para visualizar factores de riesgo dentro del mercado, los invalida para 

acercarse a los nuevos avances tecnológicos, les impide estudiar las capacidades  de la mano de 

obra  entre otros factores que mantienen a la organización en un confort y un equilibrio que no las 

hace competitivas,  por esta cuestión es fundamental que la organización se mantenga pendiente de 

los factores que aquí se mencionan para dar refresh a sus sistemas y competir dentro del mercado. 

 

Como lo describe Prokopenko y no es un hilo negro dentro de estos temas, ningún sistema, por bien 

diseñado que esté, es eficiente en todas las situaciones, para hacer productiva la empresa es preciso 

incorporar dinamismo y flexibilidad al diseño del sistema. 
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Métodos de trabajo 

El hablar de métodos de trabajo para la generación de un bien o servicio, nos remonta  a 

establecernos en el estudio del trabajo y con ello el amplio análisis que debe de mantener el flujo de 

cada proceso, teniendo como objetivo la eliminación de actividades innecesarias y la estandarización 

de tiempos para situarnos en procesos simples bajo tiempos establecidos, aprovechando de esta 

forma los recursos con los que contamos y evitando esas acciones que pueden no dar valor a un 

proceso y si generar un cuello de botella dentro de un punto determinado. El aplicar y estudiar un 

método de trabajo involucra medir la eficiencia en general, recordemos que la eficiencia se define 

como el logro de los objetivos al menor costo posible, esto habla de la optimización de todos los 

recursos disponibles para lograr los objetivos propuestos.  

 

Dirección 

La directriz  que rige toda organización en gran medida es instaurada por la dirección y al hablar de 

dirección no hacemos referencia al ámbito de un área de la organización, si no al liderazgo que 

mantengan dentro de una empresa para mantener la brújula  y ser la línea guía que pueda influenciar 

y actuar sobre todos los factores ya mencionados con anterioridad, para consolidar el indicador de 

los factores blandos que influyen en la productividad podemos hablar de efectividad, refiriéndonos al 

logro de los objetivos en el tiempo determinado y además con la utilización óptima de los recursos, 

de esta forma  dependerá el cuándo, cómo, dónde y  a quién se aplique el liderazgo y toda la gama 

de  estos dentro de la organización buscando siempre la efectividad de cualquier proceso. Con la 

globalización, los nuevos métodos, las diferentes inteligencias y bajo diversas situación es necesario 

decir que no existe un tipo de dirección clave que pueda mejorar la productividad todo dependerá de 

la situación o causal para poder direccionar de una forma adecuada. 

 

Los factores duros y blandos que se describieron en este tema nos muestran los agentes más 

influyentes dentro de la productividad y los indicadores clave para algunos, es necesario recordar 

que los factores internos son aquellos que pueden ser controlables por la empresa, y de mantener 

un correcto funcionamiento y adecuación pueden producir un alta productividad y reducir en gran 

medida los riesgos dentro de cualquier organización de acuerdo a lo descrito por Harold E. Dolenga 

en su texto Productividad: Problemas, paradigma y progreso. 

2.3.2.3. Factores externos que influyen en la productividad de la organización 

Ya que se conocen los factores externos que influyen dentro de la productividad, es necesario hacer 

mención de aquellos factores que no puede controlar una empresa pero que podrían impactar en la 

productividad de la organización. 
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Como factores externos influyentes dentro de la organización se mantienen todos aquellos 

determinados que indirectamente se encuentra en relación con la organización, aquí podemos 

englobar todo lo relacionado a la normatividad del país para realizar productos y servicios, la política 

actual, la globalización, la economía del país, los recursos financieros, la energía, el agua, solo por 

mencionar algunos. Estos factores pueden influenciar en la productividad de una organización pero 

no pueden ser controlados activamente como los blandos, estos requieren ya un trato con agentes 

externos que puedan brindar un apoyo especializado o específico y generalmente tiene que ver con 

piezas clave del estado. 

 

Cambios económicos 

El cambio económico dentro del país  provoca un ajuste estructural que trae consigo una afectación 

a las organizaciones, y no es que impacte de forma directa a la organización, pero si implica un golpe 

a factores internos como puede ser el alza repentina de una materia prima debido a una  crisis 

económica que presente un país del cual somos clientes,  los cambios económicos que pueden 

surgir en cualquier país se ven influenciados en gran medida por el comportamiento de otros y el 

cambio generalmente se puede dar por el desequilibrio en los recursos con los que cuenta, debido 

a esto es imposible que la organización pueda controlar estos aspectos. 

Competitividad Industrial 

Es una factor que afecta en la productividad y es externo, el controlarlo no es cuestión de la 

organización, el estar dentro del grupo hablando de competencia si lo es, ya que podría superar este 

factor controlando adecuadamente los factores internos de su organización que se involucran en la 

productividad, actualmente la competitividad es un reto para cualquier organización y el estar dentro 

del grupo selecto de empresas competitivas resulta cuestión de disciplina y compromiso por parte 

de la organización. 

 

 La competitividad se describe como la capacidad inmediata y futura, así como la posibilidad de 

diseñar, producir y vender bienes o servicios dentro del medio en el que se está desarrollando, 

reflejando una serie de cualidades atractivas a un precio justo en comparación con la competencia 

extranjera o nacional.  

 

Al describirlo de esta forma suena relativamente sencillo el pertenecer al grupo de empresas 

competitivas, pero el trabajo que conlleva ser una empresa competitiva es sin duda un gran reto que 

tiene como beneficio el despunte para ser reconocido dentro del mercado y  el ramo o giro en el que 

la empresa se desarrolle, hablar de competitividad enmarca factores clave de la manufactura de 

clase mundial como es el justo a tiempo, el cero defectos, cero inventarios entre mucha otra 

terminología que sin duda hacen a una empresa ser competitiva, actualmente en México se cuenta 

con el premio  nacional de calidad, en Estados Unidos es  el Premio Malcom Baldrige, Japón con el 
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premio Deming y todos ellos evalúan la competitividad como factor indispensable para el despunte 

una organización. Realmente es un factor externo muy influyente dentro de la productividad. 

 

Cambios demográficos y sociales 

Este factor influye dentro de la productividad por diversas cuestiones tomando el referente de la tasa 

de natalidad y mortalidad dentro de los diferentes países y su interacción dentro del mercado, 

también golpea fuertemente al valor que se le debe de dar a la mano de obra debido a la 

sobrepoblación que puede llegarse a tener y la baja retribución que percibirían para generar un buen 

proceso en la oferta y demanda. 

 

El cambio social que actualmente se da en estos tiempos afecta a la productividad debido a 

diferentes variantes, entre ellos la influencia que tiene la globalización dentro de cualquier mercado 

y con ello el desarrollo de un target más amplio con diferentes necesidades y diversas demandas, 

agregando el valor de la fuerza de trabajo que trae consigo los avances tecnológicos y la posibilidad 

de sustitución y capacitación que pueden tener los colaboradores es solo por mencionar algunos, el 

ingreso de las mujeres al campo laboral está ganando terreno y no solo ellas la juventud y los nuevos 

pensamientos para trabajar y desarrollar trabajos de una generación determinada como es la de los 

millennials, sin duda el tiempo y la forma en la que se vive repercute en la organización que no tiene 

flexibilidad ante estos nuevos acontecimientos. 

 

Recursos Naturales 

La capacidad de una nación para generar, movilizar, utilizar y cuidar los recursos naturales es 

realmente escasa y su impacto en la productividad a corto tiempo puede ser trascendental no solo 

en el ámbito productividad, también en la esfera empresarial y social, pero el gobierno y las 

organizaciones han dejado este aspecto olvidado, que si bien ahora se habla de sustentabilidad no 

se ha logrado difundir en su totalidad esta nueva tendencia. 

La forma de administrar los recursos naturales se ha convertido en una actividad de poca 

importancia, que se ha cubierto bajo una cortina de humo que no muestra una realidad total del 

agotamiento de los recursos, un ejemplo de ello es el petróleo y la lucha de poder que se da por él,  

en la actualidad es el recurso que brinda de poder a muchas naciones y por el cual se han generado 

guerras, eso solo por mencionar alguno. 

 

Actualmente en México se encuentra la validación  de empresas socialmente responsables (ESR) 

que cubre aspectos importantes dentro del contexto recursos naturales y el cual mantiene entre sus 

puntos clave la adecuada utilización de los recursos naturales dentro de una organización, debido al 

compromiso que deben de tener todos los empresarios y sus colaboradores, generando con esto 
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una responsabilidad social para el cuidado y manutención de nuestros recursos, pero recordemos 

que no todas las empresas que actualmente se desempeñan dentro del país mantienen una cultura 

de preservación y cuidado de los recursos naturales. 

 

Administración pública  

La forma de dirigir la política dentro de una nación es un elemento importante que influye en la 

organización pues depende en gran medida las estrategias y programas estatales que se desarrollen 

para producir un intercambio entre los interesados, ya que en gran medida el control de precios se 

encuentra establecido bajo los reglamentos y políticas de la administración pública, ingresos y 

remuneración al igual que él anterior es un factor que se controla mediante el estado y sumado a 

ello los impuestos desarrollados debido a diferentes dispositivos sin duda son factores que limitan a 

las organizaciones a ser productivas, eso sin plantear los monopolios generados dentro de este 

sistema que estrechan más el mercado. 

 

La productividad se encuentra influenciada por estos y otros aspectos dentro del estado, es 

importante que al realizar cualquier análisis de la productividad se piense como mínimo en los 

factores internos de la organización para realizar una medición adecuada y en los factores externos 

para plantear un análisis de riesgo y no poner a la empresa en un estado de emergencia,  es deber 

de los lideres establecer y tener planes que mantengan en aumento la productividad, por 

consiguiente los factores que se mencionaron deberán de tomarse en cuenta para producir cualquier 

mejora dentro de la organización. 

 

2.3.3. ¿Cómo se mide la productividad? 

Ya se habló de los factores que influyen en la productividad y englobamos aquellos que pueden ser 

controlados dentro de una organización, ahora se explicara que mediciones son utilizadas para 

evaluar los factores y decir que la productividad está aumentando o se encuentra en descenso, 

buscando siempre el control de dichos indicadores que marcan una pauta importante para todo aquel 

que busque la mejora dentro de la organización. 

 

El logro de una buena medición y análisis de la productividad proviene de la cohesión, comunicación, 

y compromiso de todas las partes interesadas dentro de la organización (Director General, Gerentes, 

Colaboradores, Sindicato, y cualquier otra persona que directamente tenga participación dentro de 

la organización) que además sea consciente de la importancia y el seguimiento de la productividad 

dentro de la empresa, la sensibilización de las personas ante este concepto es pieza fundamental 

para obtener los resultados correctos . 
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El error común que cometen las organizaciones es  medir la productividad de forma segmentada , y 

con la definición descrita anteriormente sabemos que la productividad es la relación de la producción 

total obtenida, entre los recursos utilizados, el trabajo de una organización debe de medirse como 

un ente completo, en el cual se encuentran interactuando las diferentes áreas: producción, finanzas, 

contabilidad, sistemas, ventas, etcétera, el hacerlo de forma parcial reflejara la productividad de un 

área específica, no el de la empresa en general, al medir la productividad dentro de una organización 

es fundamental verificar que objetivo es el que se pretende, y entonces realizar la medición 

relacionada al elemento que deseamos hacer más productivo o al cual estamos analizando.  

 

Por ejemplo, al realizar la medición del volumen de un producto determinado dentro del área de 

producción nos limitamos a medir solo la producción por el número de horas hombre utilizadas y la 

maquinaria, realmente no se contempla la relación que pudiera tener con el costo del material que 

utilizo para sacar ese volumen, entonces los enfoques serian diversos, para el área de producción 

quizá el volumen que obtuvo hace productiva el área, pero para el centro de costos quizá la 

productividad de producción no fue la esperada. 

 

Dentro de la literatura encontramos un gran número de fórmulas que nos ayudan a medir la 

productividad de diferentes sectores, pero en esta ocasión nos enfocamos a la organización y 

haciendo remembranza que todas trabajan bajo una base especifica que se menciona en el párrafo 

anterior, medir cuanto obtuvimos y dividirlo entre todo lo que utilizamos para obtenerlo, es la base 

de la productividad. 

 

Entonces para hacer una correcta medición de la productividad es necesario hacer cuantificable 

cuento obtuvimos (la producción realizada o el servicio echo) entre los insumos requeridos (mano 

de obra, maquinaria, materia prima, energía, tiempo etcétera), recordando los principios matemáticos 

sabemos que entre mayor sea el volumen y menores los insumos la productividad será más alta. 

 

Si aumentamos la productividad reflejamos un desempeño adecuado y esta medida durante la última 

década ha revolucionado a las nuevas gerencias, los modelos de evaluación de desempeño o bien 

de resultados han generado una secuela clave dentro de las organizaciones y se ve reflejado dentro 

de las utilidades. De lo anterior es la importancia de indicadores que ayuden a reflejar más 

certeramente el comportamiento de la productividad dentro de la organización y que se encuentran 

bajo los nombres de eficacia, eficiencia y efectividad. 

 

2.3.4 Indicadores clave de productividad 

Al hablar de productividad y de los factores que influyen dentro de esta, se han mencionado 

indicadores, que son medidas con las cuales reflejamos un cambio o un resultado, teniendo como 
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finalidad marcar parámetros a través de la historia basada en el especifico que se esté midiendo, 

dentro de los factores influyentes se han mencionado tres indicadores de productividad importantes: 

eficacia, eficiencia y efectividad. Los anteriores convergen en la evaluación del desempeño y tienen 

un alto grado de importancia dentro de cualquier organización que pretenda ser competitiva.  

 

Los principales indicadores de productividad los encontramos descritos no solamente en este 

particular, también son factores de la evaluación del desempeño y dentro de la terminología de los 

sistemas de gestión de calidad también los encontramos, no es coincidencia que se encuentren 

descritos en estos elementos, pues si tratamos obtener el factor común de ellos siempre buscaran 

una mejor administración de todos los recursos de la empresa buscando así una mejora continua 

dentro de las organizaciones, midiendo siempre los avances para tomar acciones que ayuden al 

cumplimiento del objetivo de la organización. 

2.3.4.1 La eficacia como indicador de cumplimiento de objetivos 

En el ambiente empresarial y académico eficacia es un término que se utiliza constantemente y cuyo 

significado se ha tergiversado y confundido en diversas ocasiones con el de eficiencia, el termino 

eficacia proviene de la voz latina “efficacia”, la cual significa “cualidad de hacer lo que está destinado 

ser”, la real academia de la lengua española define la palabra como “la capacidad de lograr el efecto 

que se desea o espera”, dentro de la terminología de ISO 9000 la definen de la siguiente forma 

“grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados”, con 

lo anterior descrito podemos determinar que la eficacia se resume en el grado en el que se 

concentran los esfuerzos para cumplir los objetivos formulados. 

 

Matemáticamente podríamos establecer la eficacia como la comparación entre lo alcanzado y lo 

esperado, obteniendo con ello un porcentaje que nos ayude a verificar en que magnitud cumplimos 

el objetivo, es importante establecer que un nivel superior de eficacia habla de una ejecución superior 

en una organización, o de un parámetro de comparación incorrecto. 

 

Al hablar de un grado de ejecución superior dentro de la organización, es necesario medir la 

magnitud en la que se está superando el parámetro para determinar un plan de mejora que eleve el 

parámetro para obtener de mis recursos un mayor potencial, por el contrario si hablamos de un 

parámetro incorrecto quizá no mantenemos la medida del objetivo adecuada y esta devaluado, esta 

razón es la que hace que se supere lo esperado. 

Los parámetros considerados como una ejecución superior puede establecerse entre una y cinco 

décimas  por arriba de la relación uno a uno, de cinco décimas a un entero por arriba del uno a uno 

puede suceder pero hablaríamos de un incorrecto punto de comparación, si pasamos del uno a uno 

al dos a uno, es evidente que estamos utilizando parámetros incorrectos de comparación y nuestro 
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análisis para la obtención de este indicador es incorrecto, es necesario verificar en que situación de 

la empresa se está realizando la medición, no es lo mismo mostrar el indicador cuando la empresa 

se encuentra en una crisis que cuando se encuentra dentro de un proyecto de mejora, recordemos 

que el estudiar estos indicadores refiere el análisis de todo el entorno, los parámetros marcados se 

tomaron de referencia de una artículo escrito por  Carlos Alberto Mejía C. gerente de la empresa 

Planning. 

 

Para entender mejor el párrafo anterior plantearemos que se contrata a una persona para empacar 

manzanas durante ocho horas, el objetivo marcado por la dirección es empacar  cuatro manzanas 

durante su turno, al finalizar el turno el empleado nuevo empaco cien manzanas, fue realmente eficaz 

y supero por mucho el objetivo, lo que indica que realmente el objetivo propuesto esta devaluado 

pues la relación fue uno a veinticinco, no mantenemos un objetivo congruente y por tal motivo nuestro 

indicador de eficacia es falso. La misma situación para empacar manzanas pero en esta ocasión el 

objetivo es que la persona empaque un millón de manzanas por minuto, y el operador en un minuto 

solo logro empacar cien, el objetivo es falso y el indicador también, por esta razón es necesario 

analizar lo esperado de forma correcta y verificar el sistema en el cual se están estableciendo los 

parámetros. 

 

La eficacia es un indicador importante dentro de las organizaciones y puede ser aplicable a un área 

específica o la organización en su totalidad, pero los parámetros deberán de ser congruentes a lo 

que esperamos obtener, para establecerlos siempre se deberá de hacer un estudio del sistema, es 

imposible mantener parámetros en base al criterio de una persona por mucha experiencia que se 

tenga, los parámetros deberán de cuantificarse tomando en consideración los factores de 

productividad mencionados en temas anteriores. 

2.3.4.2 La eficiencia el indicador que refleja la optimización de los recursos 

La eficiencia es considerada como “la relación entre los resultados alcanzados y los recursos 

utilizados” de acuerdo con ISO 9000, el siguiente concepto es muy similar al de productividad pero 

no reflejan lo mismo, nuevamente no es coincidencia que sean similares, pues recordemos que se  

habla de indicadores de productividad. 

 

La eficiencia podría ser descrita como la mejor forma de hacer las cosas, esto incluye el optimizar 

los recursos para la obtención de los resultados, es aquí donde se diferencia de la productividad, la 

productividad es medida mediante estos indicadores y refleja la capacidad de producir contabilizando 

los recursos, y la eficiencia pretende verificar el resultado de producir midiendo la utilización de los 

recursos con el fin de optimizar los recursos. 
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En este indicador es valioso el recurso tiempo ya que se ve reflejado dentro de los recursos utilizados 

y también el costo unitario, o lo que es equivalente al recurso que se invierte para obtener el 

resultado. 

 

En este indicador, nuevamente es necesario analizar el sistema y verificar que recursos son los que 

nos ayudan a obtener el resultado final, en ocasiones se cree que el medir los resultados solo 

depende de la materia prima y la mano de obra utilizada, pero aquí también influye el tiempo que 

tardamos en realizar el trabajo, las horas maquinas utilizadas, es por eso que hablar de eficiencia se 

liga al hacer las cosas bien. 

 

Retomando el ejemplo de las manzanas, en esta ocasión el operador empacara 4 manzanas en una 

caja de cartón, deberá envolver cada manzana en un cuadro de papel enserado de  diez centímetros 

cuadrados y sellar la caja con una cinta adhesiva de un metro de longitud, él deberá de realizar este 

proceso en tres minutos, con la descripción podemos verificar la diferencia entre la eficacia y la 

eficiencia, el indicador dependerá ahora de cuanto realmente utilizo para realizar el proceso y cuánto 

tiempo consumió realmente, si llegara a romper un papel y lo cambiara o si maltratara la cinta y 

cortara una nueva, o el hecho de hacerlo en cinco minutos y no en tres ya se encontraría afectando 

su eficiencia. 

Para tener un indicador adecuado de eficiencia se debe de verificar adecuadamente los puntos de 

comparación que pretendemos cotejar, y establecer de forma correcta la posibilidad de cumplimiento 

para poder tener indicadores reales y no ficticios o erróneos. En estos aspectos es de gran ayuda 

realizar un estudio de tiempos y movimientos para verificar que los estándares en cuestión de 

tiempos estén correctos. 

2.3.4.5 La efectividad un nuevo concepto 

Hasta hace algunas décadas este concepto no se contemplaba dentro de los ambientes industriales, 

de calidad, y mucho menos cotejaba como indicador dentro de la productividad, pero es la evolución 

de la calidad y la mejora continua lo que ha dado como resultado este nuevo indicador, y es el 

resultado de fusionar la eficiencia y la eficacia, en el fondo este concepto es el ideal de las 

organizaciones. 

 

De esta forma se describe a la efectividad como el indicador que refleja el cumplimiento de los 

objetivos y evaluando que estos se realicen utilizando los recurso necesarios en los tiempos 

establecidos, lo que se pretende con este indicador es reflejar que además de alcanzar los objetivos 

se están haciendo las cosas bien, y esto impacta favorablemente en los tiempos y el dinero de 

cualquier organización. 
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Al ver que la efectividad es una fusión de la eficacia y la eficiencia se podría pensar que los otros 

dos dejan de ser útiles en la organización, pero no es así, recordemos que ambos por separados 

muestran escenarios diferentes e importantes para la organización, y este último nos muestra el 

panorama general. Qué pasaría si requiriéramos saber en qué medida cumplimos con los objetivos, 

tendríamos que recurrir a la eficacia por sí sola, entonces estos conceptos tienen una relación 

bivalente pues en conjunto conforman un panorama valioso lo mismo que individualmente. 

 

El panorama de las manzanas ahora es más interesante pues lo que reflejaría la efectividad es algo 

similar a lo siguiente, el objetivo marcado por la dirección es que cada empleado empaque 640 

manzanas durante un turno de 8 horas, el operador empacara 4 manzanas en una caja de cartón, 

deberá envolver cada manzana en un cuadro de papel enserado de diez centímetros cuadrados y 

sellar la caja con una cinta adhesiva de un metro de longitud, él deberá de realizar este proceso en 

tres minutos. De cumplirse el panorama siguiente sin desperdiciar papel, cinta, respetando los 

tiempos y cumplir con el objetivo planeado realmente el operador seria efectivo.  

El ejemplo anterior es solo demostrativo, no es un caso real, recordemos que al hablar de esta 

terminología es necesario contemplar los aspectos totales que involucran el desarrollo del producto 

o el servicio y definir de forma correcta los estándares bajo los cuales serán comparados los 

resultados para no mostrar indicadores manipulados por información incorrecta. 

 

Para concluir con el tema de indicadores es importante mencionar que la eficacia, la eficiencia y la 

efectividad son indicadoras que pueden ser utilizados en la producción de cualquier bien o servicio, 

lo importante siempre radicara en los datos que se están tomando como parámetros para medir 

estos indicadores, y los objetivos y estándares que se den para comparar, recordando que siempre 

deben de cumplir con la filosofía SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Timely). 
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Capítulo III Marco Contextual 

3.1 Descripción de la organización 

INTERLABEL / Imprenta Azteca S.A. de C.V., es una empresa dedicada a las artes gráficas 

principalmente a la impresión de etiqueta auto adherible, mangas termoencogibles e instructivo, 

empresa 100% mexicana y fundada en el año de 1942 por el Sr. Raymundo González Velásquez, 

enfocada en satisfacer las necesidades de sus clientes, siendo el sector farmacéutico su principal 

mercado. 

 

Desde sus inicios hasta hoy INTERLABEL se ha mantenido a la vanguardia y ha crecido con 

transcurso del tiempo manteniendo un reconocimiento dentro del ambiente de las artes gráficas y la 

Cámara Nacional de las Artes Gráficas (CANAGRAF) de la cual el Sr. Raymundo fue pionero, la 

organización cuenta con el distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR), distintivo que ha 

mantenido por 6 años consecutivos, además de contar con un sistema de gestión de calidad regulado 

por la norma ISO-9001. 

 

Imprenta Azteca desarrolla procesos de Impresión basado en dos técnicas diferentes, las cuales 

son: la impresión flexo gráfica y la segunda una impresión digital, la cual permite ofrecer al mercado 

un gran número de acabados en etiqueta que les ayudan a cumplir con su filosofía organizacional. 

 

Filosofía organizacional  

Misión  

“Lograr la rentabilidad de la empresa establecida por los socios, satisfaciendo las necesidades de 

nuestros clientes con productos impresos que aseguren nuestro prestigio y valores”. 

Manual de Calidad de INTERLABEL, Imprenta Azteca S.A. DE C.V. 

 

Visión  

“INTERLABEL deberá de perdurar en el tiempo adaptándose a cambios tecnológicos, económicos y 

de competencia global, otorgando así, una estabilidad y seguridad a colaboradores y accionistas”. 

Manual de Calidad de INTERLABEL, Imprenta Azteca S.A. DE C.V. 
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Valores  

En INTERLABEL para mantener un ambiente de cordialidad y profesionalismo con sus 

colaboradores, clientes y proveedores mantienen el siguiente conjunto de valores: 

 

 Honestidad: Actuar con transparencia y verdad. 

 Lealtad: Hacer por voluntad propia lo que se nos indica hacer, fieles a nuestros 

principios. 

 Respeto: No hacer a los demás lo que no queramos que nos hagan. Apertura a 

personas con ideas diferentes. 

 Generosidad: Poner todos los medios para conseguir un fin común sin ningún interés 

personal. 

 Diligencia: Cumplir a tiempo, bien hecho y sin que me recuerden las actividades que 

me corresponden. 

 Confianza: Seguridad de poder contar con apoyo verdadero de los demás. 

 Compromiso: Sentido de pertenencia y trabajo en equipo. 
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3.2 Estructura Organizacional 

INTERLABEL, Imprenta Azteca S.A. de C.V., cuenta con una estructura organizacional lineal de 

forma vertical, con líneas de autoridad y funciones detalladas, establecidas para el alcance eficiente 

de los objetivos de la organización. INTERLABEL tiene definido correctamente dentro de sus 

procedimientos el perfil de puesto de todo el personal necesario para la obtención de productos de 

calidad. Su estructura organizacional está conformada tal como se muestra en la siguiente figura; 

 

 
3.3 Área de estudio 

La investigación se realizó en el área de producción de la empresa INTERLABEL, el área de trabajo 

se encuentra bajo una distribución por célula, lo que refiere que cada proceso se encuentra 

unificado en un punto estratégico  del área y permite mantener un flujo correcto para la obtención 

de un producto terminado, La plantilla actual se encuentra integrada por setenta y cinco personas 

distribuidas en dos turnos, dentro de ella se contempla un jefe de área y tres supervisores que son 

los encargados de verificar el cumplimiento de las actividades del resto de la plantilla. 

 

Al hablar de artes gráficas la impresión suele ser el proceso principal de este sector de la industria 

y en Imprenta Azteca encontramos dos técnicas de impresión, la primera de ellas establecida en 

una célula de trabajo conocida como Impresión flexo gráfica, la impresión se desarrolla mediante 

grabados flexibles que son colocados en rodillos y son estos los encargados de colocar la imagen 
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en el papel, mediante el empalme de diversos colores se obtiene la imagen y con ello la impresión 

del producto. 

 

Otra técnica de impresión ubicada en diferente célula de trabajo es conocida como la impresión 

digital, el proceso de impresión es similar al de una impresora de casa, pero de magnitudes macro 

y adaptada para hacer una impresión continua, además de lograr la impresión sobre una amplia 

gama de materiales. A diferencia de la impresión flexo gráfica la cual también realiza acabados a 

la etiqueta tales como barnizado, laminado, entre otros, la impresión digital dentro de imprenta 

azteca es auxiliada de otra célula para realizar el acabado de la etiqueta, llamado Omegas. 

 

Dentro de omegas se realiza el proceso de acabado de etiqueta que se mencionaban en el párrafo 

anterior, eso sin contemplar los acabados especiales que se pueden dar a las etiquetas en este 

espacio, y con ello pasar al proceso de corte longitudinal para posteriormente llegar a la célula de 

acondicionamiento y empaque, obteniendo así un producto terminado. 

 

El proceso de Impresión se encuentra guiado bajo un programa de producción emitido por el área 

de planeación y controlado con el sistema administrativo denominado Label Traxx, al estar la 

empresa guiada por la normatividad ISO 9001:2008, se tienen establecidos los procedimientos de 

cada proceso en el área de producción, buscando con ello ser un área competitiva y capaz de 

contribuir positivamente al cumplimiento de los objetivos de la organización. 
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Capítulo IV Recopilación de la información de campo 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos durante la investigación de campo que se 

realizó en el área de producción de INTERLABEL, para la cual fueron utilizadas técnicas de 

investigación como la entrevista y encuesta de tipo Likert, señaladas en el marco metodológico, 

logrando con ellas evaluar los indicadores de las variables que hacen emerger dicha investigación. 

 

4.1 Entrevista  

Se aplicó una entrevista conformada por 35 preguntas al jefe del área de producción de 

INTERLABEL Imprenta Azteca S.A. de C.V. el día 7 de noviembre del 2016, de la cual a continuación 

se presentan las preguntas realizadas y las respuestas expresadas por el entrevistado. 

 

1. ¿Qué función desarrolla en la empresa INTERLABEL, Imprenta Azteca S.A. de C.V.?  

R: Soy el Jefe de Producción 

2. ¿Cuántas personas tiene a su cargo?  

R: 75 actualmente 

3. ¿Qué cargos ocupan? 

R: Se cuenta con tres supervisores uno para el proceso de impresión, uno para el proceso de 

acabado y uno más que rola en los turnos para auxiliar  los  procesos durante el turno vespertino, el 

resto son prensistas, cortadores, acondicionadores y ayudantes generales solo por mencionar a la 

mayoría de ellos. 

4. ¿Nos podría platicar un poco de cada uno de los procesos que se realizan en el área 

de producción? 

R: Aquí se tienen diversos procesos, el proceso principal es el de impresión y contamos con dos 

formas de impresión, uno es el proceso de impresión flexo gráfica para el cual contamos con cuatro 

máquinas flexo gráficas Merck Andy de 8 estaciones cada una de ellas y la impresión digital con 2 

máquinas HP, en este proceso se realizan las impresiones de etiqueta, manga e instructivo. 

Posteriormente se realiza el corte longitudinal de etiqueta en el cual se divide cada bobina en cintas 

para el proceso de acondicionamiento. Por ultimo pasan al proceso de acondicionamiento y 

empaque, proceso final, en el cual se le da tensión a las cintas, se coloca etiqueta de cantidad, se 

verifica sentido y posteriormente es empacado. Aquí en la empresa además de realizar productos 

como etiqueta, realizamos termoencogible el cual después de la impresión pasa a las maquinas 

pagadoras y posteriormente a corte transversal y empacado, o en el caso de instructivo  doblado una 

vez que paso el producto por corte longitudinal, pasa a corte transversal y posteriormente a doblez y 

empacado. 
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También realizamos técnicas diferentes como el foliado de etiqueta o etiqueta en fajilla, así referimos 

a etiqueta que tiene que ir empacada de forma individual y no en cinta como comúnmente es 

requerida por la mayoría de los clientes. 

5. ¿Cuándo y cómo fue la implementación de su sistema administrativo? 

R: En septiembre del año pasado se nos informó que existiría un nuevo sistema administrativo 

llamado Label Traxx, hablando de una herramienta informática que controlaría aspectos como 

inventarios, costos, tiempos, entre un gran número de beneficios que reportaba el utilizar este 

sistema administrativo en lugar del sistema que se venía manejando, el cual se desarrollaba por el 

área de sistemas y trabajaba bajo los requerimientos de cada área. 

De octubre a diciembre nos capacitaron vía online para la nueva forma de trabajo que tendríamos, 

con una capacitación baja y hasta ese momento solo cuestiones básicas, posteriormente en Enero 

se arrancaron las pruebas piloto en donde se trabajó en paralelo ambos sistemas, fue hasta ese 

momento que los detalles que no se habían previsto comenzaron hacerse notorios, por cierto la 

capacitación solo se nos dio a Rubén el supervisor y a mí, abarco las cuestiones de administración 

y sistemas consideraron importantes para producción, realmente como tal la capacitación de lo que 

era todo el sistema administrativo no se le dio a toda la empresa fue por áreas solamente. 

Para abril de este año se cambió completamente el sistema y realmente los problemas comenzaron 

a ser evidentes debido a que no se tenían establecidos los flujos correctos y la capacitación a 

operadores se realizó en piso y de una manera rápida, que si bien para nosotros que habíamos 

tomado la capacitación un poco formal existían dudas, para los operadores resulto algo más confuso 

y nuevo, ya que ahora se realizan más registros, existen  datos que deben de tomar en cuenta los 

operadores y que ni los encargados de la implementación saben de dónde se obtienen, realmente 

fue una implementación con demasiados obstáculos y frenada, hasta la fecha existen detalles que 

no se contemplan, como tiempos de proceso, materiales, y eso solo por mencionar algunos. 

6. ¿Considera que en la implementación del nuevo sistema administrativo, la 

capacitación fue la adecuada? ¿Por qué?  

R: Como te comentaba anteriormente considero una capacitación incorrecta y muy vaga, y si 

hablamos de los operadores de mi área realmente la podría llamar escasa. Olvidamos por completo 

la importancia de hacer correctamente esta labor pensando en el impacto del cambio. 

7. ¿Qué funciones realiza con el sistema administrativo? 

R: -¿Te hablo de mi interacción con el sistema o como área? 

-Ambas nos ayudarían en la investigación que realizamos 

- Bien, yo utilizo el sistema para verificar estadísticos, ordenes de producción y en su mayoría para 

checar que los operadores estén haciendo los registros adecuadamente, labor que realmente resulta 
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complicada en el sistema Label Traxx, además de verificar el programa de producción y revisar 

especificaciones de algún producto en caso de que existiera alguna incertidumbre de los detalles 

del producto. 

Hablando del área de producción, los operadores deben de realizar registro de entrada, salida, 

comida, eso solo de registro de horarios de trabajo, además los operadores hacen registros de orden 

de producción que comienzan, tiempos de ajuste, corrida o lavado de máquina para mantener los 

registros correctos de tiempo de proceso, además de indicar cantidades producidas, cantidad de 

material, hojas de empaque y prácticamente cualquier movimiento que realice el trabajador durante 

su jornada laboral. 

8. ¿Qué beneficios se observan desde la implementación del sistema administrativo en 

el desempeño de los trabajadores del área de producción? 

R: Hasta el momento yo he notado más pérdidas de tiempo y materiales que beneficios, 

considerando que los parámetros ingresados aún disciernen de los reales pero confío y trabajamos 

a diario por hacer que el sistema llegue a darnos las propiedades que nos vendieron y que tanto el 

personal como yo no seamos causantes de rechazos o no conformidades por parte de los clientes. 

9. Que tareas son las que usted le delega a los empleados de INTERLABEL, Imprenta 

Azteca S.A. de C.V. ¿Cómo las delega? 

R: Las tareas están definidas por los perfiles de puesto que manejamos y por el grado de importancia 

y calidad que requiere cualquier producto y más en el ambiente farmacéutico, es un poco difícil 

delegar tareas a los operadores, lo que buscamos es que cada operador se haga responsable del 

trabajo que realiza, y en el caso de supervisores ya tienen conocimiento de su labor dentro de la 

empresa, lo que si procuro cada determinado tiempo  es que los operadores de bajo nivel sean 

capacitados por sus compañeros de otros procesos para que en alguna oportunidad ellos puedan 

ser candidatos a ocupar esas vacantes, eso en procesos de corte o pegado, realmente en impresión 

es difícil capacitar a prensistas o formarlos debido a las habilidades necesarias dentro de la 

impresión. 

10. ¿En su opinión cómo es valorado el salario por los trabajadores en comparación con 

lo que se paga en otra empresa del mismo giro y del mismo puesto? 

R: Realmente en estos tiempos la mayoría de las personas no se encuentran satisfechos con su 

salario, y eso lo hablo de forma general no sucede solo aquí si no en cualquier empresa, la situación 

es complicada, pero considero que el pago por las actividades que realiza cada  trabajador es el 

adecuado y se encuentra en el promedio que mantienen otras empresas del mismo giro, aclarando 

que  hago referencia a empresas del tamaño y giro de esta, claro es que si pensamos en empresas 

grandes el panorama sería diferente. 
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11. ¿Considera que el salario percibido es competitivo con otras empresas del mismo 

sector?  

R: Sí, como te comentaba, el salario se encuentra en el rango del sector. 

 

12. ¿Cuáles son los objetivos de la organización que usted considera que los 

colaboradores tienen bien definidos? 

R: Mis trabajadores principalmente tienen bien definido la reducción de pérdidas por mal uso del 

material o errores y la calidad que debe de mantener el producto, también tenemos establecido un 

número determinado de producción diaria. 

 

13. ¿Cuáles son las metas que usted considera que los colaboradores tienen definidas? 

R: Seguir con el cumplimiento de los requisitos para obtener la satisfacción del cliente. 

 

14. ¿Cada cuando la empresa establece nuevos objetivos a los empleados, y por qué 

medio se les transmite? 

R: Los objetivos se cambian de forma anual de acuerdo al desempeño obtenido, y los transmitimos 

de forma verbal en una pequeña junta, y en los que conciernen al área de producción tenemos un 

pizarrón en el área de acondicionamiento en donde se establece la producción que debemos de 

obtener diariamente para cumplir nuestro objetivo anual. 

 

15. ¿Cada cuándo la empresa establece nuevas metas a los empleados? 

R: La meta es fija y está establecida en la visión, realmente es al punto al que debemos de llevar la 

empresa, y los trabajadores saben que manteniendo la satisfacción del cliente cumpliendo con los 

requisitos que ellos manejan estamos en camino de cumplir la meta. 

 

16. ¿Con que frecuencia se revisa el avance de los objetivos y de las metas alcanzadas? 

R: Mensualmente todos los gerentes y jefes  tenemos una junta con la dirección para presentar 

nuestros indicadores, así como verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos, y tomar las 

acciones necesarios para el cumplimiento de los mismos en caso de existir desviaciones que nos 

estén alejando de ellos. 

 

17. ¿Qué tipo de incentivo se le proporcionan al trabajador por los objetivos y metas 

alcanzadas? 

R: Aquí se tiene un bono de productividad que es otorgado a los trabajadores, dependiendo de su 

desempeño del mes, quizá no está enfocado a los objetivos si no al desarrollo de su productividad 

pero es un incentivo que el trabajador tiene mes con mes. 
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18. ¿Cómo describe el espacio donde realizan las actividades sus colaboradores? 

R: Es un espacio adecuado obviamente para las actividades y pues procuramos que se encuentren 

limpias, ordenadas y todo eso, recordemos que trabajamos para la industria farmacéutica y eso nos 

obliga a tener espacios de trabajo en buenas condiciones y con la higiene adecuada. 

 

19. ¿Cuentan los trabajadores con las herramientas necesarias para realizar su trabajo? 

R: Si, aquí le son proporcionadas todas las herramientas necesarias, así como el equipo de 

seguridad para el desarrollo de sus actividades. 

 

20. ¿Cuál es el nivel académico en promedio que tienen los trabajadores en esta área? 

R: Se encuentran entre los niveles de secundaria y preparatoria la mayoría del personal que trabaja 

aquí. 

 

21. ¿Qué es lo que requiere un empleado para lograr una promoción dentro de la 

empresa? 

R: Pues contar con el nivel académico, tener buen desempeño y buen dominio de las actividades a 

desarrollar, como te comente antes los capacitamos para que cuando exista la posibilidad de una 

promoción ellos cuenten con las habilidades, siempre y cuando el desempeño que actualmente 

realice no se vea afectado.  

 

22. ¿Cuáles son las actividades específicas de la persona responsable del área de 

producción? 

R: Mi actividad específica es garantizar que toda orden de producción sea realizada y cumpla con 

los requisitos del cliente, además de contar con la calidad adecuada para ser enviado a almacén, 

con esto garantizo el cumplimiento de objetivos concernientes a mi área, por parte de los 

supervisores, es deber de ellos Supervisar la calidad, la optimización de recursos y aseguramiento 

del cumplimiento adecuado de las actividades de los trabajadores. 

 

23. ¿Cómo se muestran los trabajadores cuándo se les pide su colaboración para alguna 

actividad o trabajo distinto? 

R: Pues en general todo el personal es participativo y en muy raras ocasiones me ha tocado observar 

que al pedir la colaboración de alguien, se niegue o ponga pretextos. En los eventos que se han 

realizado se ha mostrado la participación que tienen los trabajadores. 

 

24. Desde la implementación del nuevo sistema administrativo, ¿ha notado cambios en la 

velocidad o puntualidad con que finalizan las tareas los trabajadores? 

R: Pues existen diferentes respuestas para tu pregunta, yo considero que los cambios de velocidad 

y puntualidad siguen manteniéndose dentro del margen que anteriormente se manejaba debido a 
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que cumplo con mi producción mensual. Las otras áreas mantienen un panorama diferente, quizá 

porque el programa de producción no se cumple al cien por ciento, debido a los parámetros actuales 

que se tienen, es cuestión de enfoques. 

 

25. ¿La actitud y el desempeño han sido los mismos en los colaboradores, en 

comparación con la anterior forma de trabajo? 

R: No, ha cambiado porque los colaboradores ya estaban muy acostumbrados a una forma de 

trabajo, ocasionalmente se les olvida como es que ahora tienen que realizarlo y optan por realizarlo 

como anteriormente se hacía o por querer acordarse del cómo es ahora, pues cometen errores y 

cosas así. Realmente la actitud del trabajador al inicio era un poco renuente pero con el tiempo se 

tuvieron que adaptar al nuevo sistema y desarrollar su trabajo bajo el actual flujo de trabajo, su 

actitud no es la misma pero el desempeño no ha bajado, que existen errores es cierto pero 

trabajamos para minimizarlos. 

 

26. ¿Los trabajadores han cumplido al 100 % con los requerimientos de sus actividades? 

R: Si, finalmente se llega al objetivo, pero con algunas complicaciones en el camino, pero si llegan. 

 

27. ¿Ha notado cambios en la forma de trabajo, cuando este requiere que trabajen en 

equipo?  

R: Realmente el cambio en la forma de trabajo si se ha dado, pero no en cuestión de trabajo en 

equipo, ellos trabajan bien y se ha logrado el desempeño adecuado mas no el satisfactorio, 

considero yo que el cambio de sistema freno un poco su forma de trabajo, pero se espera que todo 

cambio sea para mejorar, quizá sea cuestión de tiempo. 

 

28. ¿Los trabajadores presentan ausencias o llegadas tarde a laborar? 

R: En ocasiones. Pero son conscientes de lo que implica el ausentismo ya que además de eso se 

les aplica una sanción, descansándolos una cierta cantidad de días por ausentismo esto 

dependiendo de la cantidad de días que el trabajador haya faltado. 

 

29. ¿Considera que la limpieza o presentación con la que entregan las tareas los 

colaboradores ha cambiado desde la implementación del sistema administrativo? 

R: No, en el ambiente farmacéutico es imposible darse ese lujo cualquiera que sea el cambio sería 

un factor que detonaría una insatisfacción del cliente y un rechazo externo, no podemos permitir 

eso.  

 

30. ¿Cómo ha impactado la implementación del nuevo sistema administrativo en el 

cumplimiento de objetivos del área de producción? 

R: Ha sido un poco más lento, pero si cumplimos nuestros objetivos. 
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31. ¿Qué factores se han visto afectados o beneficiados con la implementación del nuevo 

sistema? 

R: Pues hay más control sobre las ordenes y las entregas, pero se ha visto un aumento en consumo 

de material y una disminución en la velocidad de trabajo de los operadores, comparando los 

estándares del viejo sistema con este. Quizá la pérdida de tiempo al realizar el registro de cada 

movimiento del operador podría estar haciendo lento la realización del producto por mínimo que este 

registro sea. 

 

32. ¿Por qué considera usted que la interacción de estos factores y el sistema 

administrativo ha impactado favorable o desfavorablemente al cumplimiento de 

objetivos? 

R: Realmente no puedo definir favorable el resultado porque aún queda mucho por mejorar, pero lo 

considero positivo porque el cumplimiento de mi objetivo como área se está dando, la interacción 

de estos elementos me habla de un control a paso lento, y al hablar de pérdida de tiempo hablamos 

de un recurso importante que no recuperamos y que a la empresa le está costando. 

 

33. ¿Cuál ha sido el comportamiento de los recursos con la llegada del nuevo sistema 

administrativo, hablando específicamente de optimización de los mismos? 

R: Pues de acuerdo a los errores que se han venido presentando, se ha incrementado el desperdicio 

de los recursos, es algo que si nos está impactando un poco en estos momentos, y se puede ver en 

el comportamiento del indicador de material adicional, el cual desde la implementación del nuevo 

sistema ha aumentado considerablemente. 

 

34. ¿Cómo benefició/perjudicó el sistema administrativo al método de trabajo que tenían 

anteriormente? 

R: Pues al momento no se ve un claro beneficio, pero espero que con el paso del tiempo y la 

adaptación se puedan dar. 

 

35. ¿Cómo mide la productividad en su área? 

R: Principalmente medimos la cantidad de bobinas producidas y eso nos arroja claramente la 

productividad que tenemos como área. 

 

36.  ¿Cuáles son los indicadores clave de su área y que refleja cada uno de ellos? 

R: Pues como te mencionaba la respuesta de la pregunta anterior, es bobinas producidas y otros de 

los cuales somos corresponsables, es el de material adicional que presenta administración y 

cantidad de rechazos internos y externos que presenta calidad, esos por contar los más relevantes.  
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37. ¿Cómo considera la productividad de su área, enfocándonos en el cumplimiento de 

objetivos y optimización de los recursos, a partir de la llegada del nuevo sistema 

administrativo? 

R: Pues los objetivos se siguen cumpliendo, pero si ha habido unos ligeros cambios como le 

mencionaba respecto al tiempo o a la calidad que en ocasiones ha tenido que venir la producción 

pues hacia atrás por los temas de que no están aplicándose bien los nuevos procedimientos y 

realmente los tiempos y velocidades en esta área si están un poco afectados con este cambio.  

 

38. ¿Considera usted que su plantilla de trabajo actual es suficiente y adecuada para el 

desarrollo de las actividades del área? 

R: No cuento con una plantilla completa a los requerimientos que he solicitado, pero si con el 

personal suficiente para sacar avante la carga de trabajo que los últimos años se ha venido 

presentando en la empresa. 

 

39. ¿Cuál es su perspectiva de la producción diaria que obtiene el área? 

R: Pues cumplimos con el número de bobinas que establecemos y para el área eso demuestra que 

estamos cumpliendo con la producción.  
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4.2 Encuesta tipo Likert 
 

La encuesta de tipo Likert está estructurada por 30 oraciones referenciadas a los indicadores de las 

variables de la hipótesis planteada en ésta investigación, fue aplicada a los 75 empleados del área 

de producción de INTERLABEL, los días 10 y 11 de noviembre del 2016, bajo condiciones de trabajo 

normales. Los resultados que a continuación se presentan, se muestran por número de frase de la 

encuesta, describiendo los porcentajes y representándolos mediante un gráfico de pastel.  

 

 

1.-Del total de la población encuestada el 38% se encuentra de acuerdo, el 33% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 20% en desacuerdo y el 9 % en total desacuerdo con la afirmación que indica que 

sus necesidades son satisfechas con el salario que reciben. 

 

 

 

2.-La población encuestada refleja un 27 % de total conformidad, 19% se muestra indeciso, 38% en 

desacuerdo y el 16 % en total desacuerdo con la aseveración que indica que el salario que perciben 

es competitivo en comparación con otras empresas del mismo sector. 

 

1.-Mis necesidades son satisfechas con el salario recibido.
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Totalmente de Acuerdo
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2.-El salario que percibo es competitivo con otras empresas del mismo 
sector.
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3.-El 3% de los encuestados se encuentra totalmente de acuerdo, 13% de acuerdo, 1% indeciso 

45% en desacuerdo y 28% en total desacuerdo con la frase el conocimiento de los objetivos y metas 

de la organización.  

 

 

4.-El 39 % del personal del área de producción se encuentra totalmente en desacuerdo ante la 

comunicación de objetivos y metas que alcanza la organización, el 33% en desacuerdo, 15 indecisos, 

el 12 % de acuerdo y el 1% completamente de acuerdo. 

3.-Tengo conocimiento de  los objetivos y metas de la organización.
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4.-Regularmente se me informa de los  objetivos y metas alcanzados por 
la organización.
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5.-Del total de la población encuestada el 13% se encuentra de acuerdo, el 20%  ni acuerdo ni en 

desacuerdo, el 40% en desacuerdo y el 27 % en total desacuerdo con la satisfacción ante los 

incentivos que la empresa brinda por objetivos cumplidos. 

 

 

 

6.- La  población encuestada refleja un 11% de total conformidad, 42% en acuerdo, 23% indeciso,  

20% en desacuerdo y 4% en total desacuerdo con la aseveración  que indica satisfacción con su 

área de trabajo. 

5.-Estoy satisfecho con los incentivos que la empresa da por objetivos 
alcanzados.
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6.-Estoy satisfecho con mi área de trabajo.
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7.- Del total de la población encuestada el 7% se encuentra totalmente de acuerdo, el 51% de 

acuerdo, 20% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 13 % en desacuerdo y el 9% en total desacuerdo 

con la afirmación que indica satisfacción con las herramientas que utilizan para realizar su trabajo. 

 

 

 

 

 

8.- El 4% de los encuestados se encuentra totalmente de acuerdo, 38% de acuerdo, 32% indeciso, 

17% en desacuerdo y 9% en total desacuerdo con la frase, “considero que mis conocimientos van 

relacionados con las actividades que realizo”. 

 

7.-Estoy satisfecho con las herramientas que utilizo para realizar mi 
trabajo.
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8.-Considero que mis conocimientos van relacionados con las 
actividades que realizo.
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9.- El 46 % del personal del área de producción se encuentra de acuerdo con las promociones que 

la empresa otorga a largo plazo, 27% indecisos, el 19 % en desacuerdo y el 8% completamente en 

desacuerdo. 

 

10.-Los trabajadores del área de producción están en desacuerdo con la frase de este ítem, con un 

48% del personal dando esta respuesta, solo un 16% está de acuerdo con el sentimiento de 

satisfacción con los supervisores que tiene.  

9.-Estoy satisfecho con las promociones que la empresa ofrece a largo 
plazo.
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10.-Estoy satisfecho con mi(s) supervisor(es) de área.
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11.-El 43% del personal del área se muestra neutral ante la posibilidad de participación que mantiene 

cuando un supervisor se lo pide, 33% mantiene estar de acuerdo con la frase, el 15% está en 

desacuerdo y el 9% en total desacuerdo con la afirmación. 

 

12.- Del total de la población encuestada el 19% se encuentra de acuerdo, el 34% ni de acuerdo ni 

en desacuerdo, el 23% en desacuerdo y el 24% en total desacuerdo con la afirmación que indica 

que su jefe los involucra en la toma de decisiones importantes en su área de trabajo. 

 

11.-Me muestro participativo cuando un supervisor me solicita  colaborar 
en alguna actividad o trabajo distinto.
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12.-Mi jefe(a) me involucra para la toma decisiones importantes en mi 
área de trabajo.
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13.- El 5% de los encuestados se encuentra totalmente de acuerdo, 34% de acuerdo, 33% indeciso, 

24% en desacuerdo y 4% en total desacuerdo con la frase, “la implementación del sistema 

administrativo fue la adecuada para poder desarrollar mi trabajo”.  

 

14.- Del total de la población encuestada el 27% se encuentra de acuerdo, el 53% ni de acuerdo ni 

en desacuerdo, el 13% en desacuerdo y el 7% en total desacuerdo con la afirmación que indica que 

la capacitación que recibieron fue la adecuada para utilizar el nuevo sistema administrativo. 

  

13.-La implementación del sistema administrativo fue la  adecuada para 
poder desarrollar mi  trabajo.
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14.-La capacitación que recibí fue la adecuada para utilizar el nuevo 
sistema administrativo.
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15.- Del total de la población encuestada el  15% está de acuerdo, 20% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 50 % en desacuerdo y el 15% en total desacuerdo con la afirmación que indica que 

su jefe se interesa por conocer las dificultades que se le presentan para el cumplir con los objetivos. 

 

16.- El 16 % del personal del área de producción está totalmente de acuerdo que los beneficios que 

se esperaban con la implementación del sistema administrativo son los esperados, 27% de acuerdo, 

24% indecisos, el 16% en desacuerdo y el 17% completamente en desacuerdo  

 

15.-Mi jefe(a) se interesa por conocer las dificultades que se me 
presentan para cumplir con mis objetivos.
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16.-Creo que los beneficios con la implementación del nuevo sistema 
administrativo son los esperados.
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17.- Del total de la población encuestada el 7% se encuentra de acuerdo, el 43% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 47% en desacuerdo y el 3% en total desacuerdo con la afirmación que indica que las 

tareas de la organización de distribuyen de correcta, de acuerdo a las necesidades del área. 

 

18.- El 13 % del personal del área de producción considera ser capacitado y apoyado antes de recibir 

una amenaza o critica por la evaluación de su desempeño, los 11% indecisos, 35% en desacuerdo 

y el 41% en total desacuerdo. 

 

 

17.-Considero que las tareas delegadas en la organización se 
distribuyen de forma correcta de acuerdo a las necesidades de mí  área .
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18.-Considero que en mi área la retroalimentación de la evaluación del 
desempeño se acompaña en primera instancia de capacitación y apoyo, 

en lugar de amenazas y críticas.
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19.-EL personal ante la velocidad con la que desarrolla su trabajo desde la implementación del 

nuevo sistema administrativo, se encuentra 46% que no está de acuerdo ni en desacuerdo, el 8% 

se encuentra totalmente de acuerdo, 17% de acuerdo, 21% que se mantiene en desacuerdo y 8% 

en total desacuerdo. 

 

20.-Un 32% de los trabajadores está de acuerdo con presentar una mejor actitud y desempeño desde 

la implementación del sistema, mostrando así que el 44% se encuentra indeciso, 21% en desacuerdo 

y 3% totalmente en desacuerdo. 

 

19.-Con la implementación del nuevo sistema administrativo mis tareas 
las  realizo con mayor velocidad.
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20.-Presento una  mejor actitud y desempeño desde la implementación 
del sistema.
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21.-Del total de la población encuestada el 4% se encuentra totalmente de acuerdo, el 44% se 

encuentra de acuerdo, el 37% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 15% en desacuerdo con la 

afirmación que indica  que el sistema administrativo colabora para realizar sus actividades completas 

y con mayor calidad. 

 

22.- El 55 % del personal del área de producción se encuentra totalmente de acuerdo ante la postura 

de tener sus funciones claramente definidas, el 21% indeciso, el 15 % en desacuerdo y el 8% 

completamente en desacuerdo. 

 

 

21.-El nuevo sistema administrativo colabora para que yo realice mis 
actividades completas y con mayor calidad.
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22.-Mis funciones están claramente definidas.
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23.- El 13% de los encuestados se encuentra de acuerdo, 17% indeciso, 38% en desacuerdo y 32% 

en total desacuerdo con la frase, “con frecuencia llego tarde a mi trabajo.  Falto dos o tres veces al 

mes”. 

 

24.-El 56% se encuentra de acuerdo con realizar su trabajo con una mayor higiene y presentación, 

13% en total acuerdo, el 27% se mantiene indeciso ante la afirmación y el 4% se encuentra en 

desacuerdo con la oración descrita. 

 

23.-Con frecuencia llego tarde a mi trabajo. Falto dos o tres veces al 
mes.
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24.-Realizo con la mayor higiene y presentación mi trabajo.
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25.- El 13% del personal de la población se encuentra totalmente de acuerdo, 21% de acuerdo, 32% 

indeciso, 25% en desacuerdo y 9% en total desacuerdo con la frase “ cuando ingrese al área, me 

sentí bienvenido(a) y me explicaron la organización de la institución, mis funciones y 

responsabilidades”. 

 

26.-Del total de la población encuestada el 9% se encuentra totalmente de acuerdo ante el impacto 

positivo que mantiene el sistema administrativo en el cumplimiento de los objetivos del área de 

producción, el 16% de acuerdo, 44% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 23% en desacuerdo y 8% en 

total desacuerdo. 

 

 

25.-Cuando ingresé al área, me sentí bienvenido(a) y me explicaron la 
organización de la institución, mis funciones y responsabilidades, 

interrelaciones entre las áreas de la institución y tareas de cada uno de 
mis compañeros.
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26.-Ha impactado positivamente la implementación del nuevo sistema 
administrativo en el cumplimiento de objetivos de mi área .
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27.- El 4% del personal de la población se encuentra totalmente de acuerdo, 21% de acuerdo, 47% 

indeciso, 19% en desacuerdo y 9% en total desacuerdo con la frase “mi trabajo mejoro con la 

implementación del nuevo sistema administrativo”. 

          

28.- El 29 % del personal del área de producción se encuentra de acuerdo ante una mejora en la 

optimización de recursos con la implementación del nuevo sistema, el 34% indeciso, el 33 % en 

desacuerdo y el 4% completamente en desacuerdo. 

 

27.-Mi trabajo mejoro con la implementación del nuevo sistema 
administrativo.

21%

47%

19%

4%
9% Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Ni de Acuerdo ni en
Desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo

28.-Con la implementación del nuevo sistema administrativo he logrado 
optimizar de mejor manera los recursos de la organización (tiempo, 

materia prima, ajustes, etc.)
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29.-Del total de la población encuestada el 24% se encuentra de acuerdo ante el postulado del 

cambio positivo que existió con el sistema administrativo, 48% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 28% 

en desacuerdo. 

 

30.- El 3 % del personal del área de producción se encuentra totalmente de acuerdo con la frase” El 

nuevo sistema administrativo ayuda a cumplir los objetivos y optimizar los recursos de mi área”, el 

46% indeciso, el 20% en desacuerdo y el 11% completamente en desacuerdo. 

  

29.-Mi metodología de trabajo cambio positivamente con la 
implementación del nuevo sistema administrativo.
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30.-El nuevo sistema administrativo ayuda a cumplir los objetivos y 
optimizar los recursos de mi área.
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Capítulo V Análisis de la información 

En este capítulo se presenta el análisis realizado por el equipo de investigación, cotejando las 

respuestas obtenidas de la entrevista aplicada al jefe de producción de la empresa INTERLABEL, y 

de los resultados conseguidos con la encuesta tipo Likert designada a los setenta y cinco 

colaboradores del área, el nivel de confiabilidad es del cien por ciento,  debido a que la encuesta fue 

aplicada a toda la población del área, auxiliando y guiando el análisis con el marco teórico presentado 

en el capítulo tres. Este apartado se presenta desarrollando el análisis de los indicadores de cada 

variable descrita en la hipótesis. 

 

Satisfacción laboral 

Salario  

El salario es un componente fundamental de las condiciones de trabajo y empleo en la empresa 

INTERLABEL dado que se trata de un costo para los empleadores y de la principal fuente de ingresos 

de los trabajadores. Las necesidades de los empleados se encuentran satisfechas de acuerdo con 

lo que respondieron y siendo que la empresa se encuentra en un nivel competitivo dentro de las 

remuneraciones de trabajo comparándolo con otras empresas del mismo sector. 

 

Objetivos y metas 

Las personas que se encuentran dentro del área de producción tiene un buen conocimiento por los 

objetivos y metas que se plantean en la organización siendo reflejado por el cuarenta y cinco por 

ciento de los encuestados esto también lo menciona en la entrevista el jefe producción el cual nos 

comenta que la empresa realiza una reunión anual para plantear los objetivos anuales, también se 

realizan una pequeña reunión donde los jefes transmiten los objetivos de la empresa. La empresa 

por tratarse de una empresa manufacturera tiene sus objetivos planteados a la producción y 

satisfacción del cliente. 

 

Incentivos 

El personal de la empresa se encuentra insatisfecho con los incentivos que otorga la organización 

ya que el cuarenta por ciento de las personas encuestadas refleja que está insatisfecho con los 

incentivos. A pesar de que los empleados cuentan con un bono de productividad, dependiendo de 

su desempeño del mes, está enfocado a los objetivos de la empresa en conjunto con su 

productividad siendo es un incentivo que el trabajador tiene mes con mes. 
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Seguridad e Higiene 

Las personas dentro de la organización se siente seguros y satisfechos con las herramientas que 

utilizan para el desarrollo de sus labores además de demostrar que el de la población total se 

encuentra de acuerdo con el área de trabajo que tienen y la menor parte del personal no está de 

acuerdo con sus instalaciones. La empresa trabaja para el sector farmacéutico que tiene la obligación 

de mantener el área de trabajo en buenas condiciones y con higiene adecuada además de otórgale 

las herramientas necesarias, así como el equipo de seguridad para el desarrollo de sus actividades 

cada uno de los trabajadores dentro del área de producción. 

 

Promoción 

Las personas se encuentran de acuerdo con las promociones que ofrece la empresa, existe cierta 

inconformidad, debido a que algunos de los requerimientos para obtener una promoción son contar 

con el nivel académico, tener buen desempeño y buen dominio de las actividades a desarrollar. La 

tercera parte del total del personal considerar que el trabajo que realizan se encuentra relacionado 

a los conocimientos que posee. 

 

Supervisión 

Las funciones del supervisor son proyectar, dirigir, desarrollar y controlar dentro del área de 

producción pero los trabajadores del área están insatisfechos con su supervisor con un cuarenta y 

ocho por ciento del personal encuestado, solo un dieciséis por ciento está de acuerdo con el trabajo 

de los supervisores. Es un reflejo que las personas no tienen un gran plenitud y confianza al sentirse 

insatisfechos al no poder desarrollar sus actividades en conjunto con sus supervisores. 

 

Participación 

La participación de los trabajadores es muy importante para la realización de las tareas, el pequeño 

porcentaje de los empleados que no está de acuerdo en participar cuando un supervisor se lo solicita, 

cumple con sus tareas y no impacta en el desarrollo de las actividades de los demás. El Jefe de 

Producción tiene la percepción de que la participación de los trabajadores ha sido una constante en 

el área, por lo tanto no presenta mayor problema. 

 

Comunicación 

En el área de producción un alto porcentaje opina que la comunicación con sus superiores es 

deficiente, piensan que la capacitación no es adecuada, que los jefes no se interesan en conocer las 

dificultades que se les presentan, que las evaluaciones de desempeño no llevan la retroalimentación 

que debería, que sus funciones no están definidas claramente y que desde que entraron al área no 

se sintieron bienvenidos ni les hicieron saber las actividades de sus compañeros correctamente. Esto 
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debe tomarse en cuenta como uno de los indicadores con más influencia dentro de la investigación, 

ya que es el que mayor desacuerdo reflejó. 

 

Desempeño 

Equipo de Trabajo 

En el área de producción los trabajadores consideran que el trabajo en equipo no es un obstáculo 

para la realización de sus tareas, mientras que el Jefe de Producción piensa que se ha visto afectado 

por el cambio en la forma de trabajo, pero que es cuestión de tiempo para que el área se acostumbre 

y se trabaje en equipo de la mejor manera posible. 

Esto no representa un problema al que haya que darle gran importancia, ya que las actividades se 

siguen llevando a cabo. 

 

Calidad de Trabajo 

La mayoría de los trabajadores opinan que siguen realizando sus tareas con calidad y que incluso 

con la implementación del nuevo sistema administrativo han visto mejorías en estas. Por otra parte 

el Jefe de Producción ha visto algunos puntos negativos a partir de la implementación, sin embargo 

se mantiene optimista al respecto y afirma que los resultados llegarán conforme los trabajadores se 

adapten. Por lo obtenido, la calidad no se considera un problema en el área. 

 

Dinamismo 

En el área de producción de INTERLABEL no hay cambio en el dinamismo con el que se trabaja 

desde que se implementó el nuevo sistema administrativo. El jefe de producción está de acuerdo 

con la afirmación de la mayoría de los trabajadores, al responder estos últimos, que no están ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con que realizan sus tareas con mayor velocidad desde la implementación. 

Por lo tanto el dinamismo no es un factor con el cuál sea indispensable lidiar, al contrario, indica que 

se va por buen camino. 

 

Constancia 

Colaboradores acostumbrados a una forma de trabajo, les resulta difícil adaptarse a una nueva 

modalidad. Afortunadamente para INTERLABEL, los trabajadores del área de producción no sufren 

por este cambio, la mayoría de ellos está de acuerdo en que presentan mejor actitud y desempeño 

desde la implementación del sistema administrativo, y el jefe de producción confirma lo anterior.  

Él considera que al principio los colaboradores se mostraban renuentes, pero con el paso del tiempo 

y con la familiarización hacia el nuevo sistema, la actitud de la mayoría cambió, y por lo tanto el 

desempeño de los trabajadores mejoró. Por lo anterior se puede afirmar que la constancia no es 

motivo para preocuparse por el tema. 
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Puntualidad 

Un alto porcentaje de los trabajadores del área de producción de INTERLABEL está de acuerdo en 

que llega a tiempo, lo respalda el jefe de producción quien a su vez declara que los trabajadores son 

conscientes de las sanciones que implica el ser impuntual o presentar ausentismo, y esto ayuda a 

disminuir estas anomalías. Por lo tanto se puede afirmar que la puntualidad o ausentismo no son 

indicadores clave que se haya que tomar en cuenta. 

 

Productividad 

Eficacia 

La implementación del nuevo sistema administrativo ha impactado en el cumplimiento de objetivos 

del área de producción haciendo más lenta la fabricación de la etiqueta. 

La mayoría del personal de INTERLABEL se encuentra en desconcierto, al no poder estar conforme 

ni inconforme con la mejora de su trabajo con la implementación del nuevo sistema se puede verificar 

que existe una eficacia baja y poco definida. 

 

Eficiencia 

Se puede determinar y confirmar lo que se plantea en el análisis de los indicadores anteriores, la 

postura neutral que mantienen los operadores del área ante la evaluación de la efectividad es similar 

a la de eficacia, por consiguiente el análisis refleja que actualmente el área no funciona de forma 

efectiva, debido a que los recursos empleados para el cumplimiento de los objetivos es mayor a lo 

planeado. 
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Capítulo VI Propuesta Plan de Reestructuración del área de 

Recursos Humanos como estrategia para mejorar la satisfacción 

laboral 

Introducción 

Para que el trabajo sea de calidad en una organización, es necesario contar con los recursos 

adecuados para el desarrollo del trabajo que se pretende realizar, hacer una selección adecuada de 

todos los recursos es una tarea difícil y a la cual se le debe de invertir tiempo, dinero y esfuerzo, 

buscando con ellos realizar una selección adecuada de los recursos a utilizar para el desarrollo del 

producto y cubrir con esto las necesidades de los clientes, garantizando un mercado y obteniendo 

utilidades que permitan a la organización desarrollarse. 

 

Uno de los recursos primordiales para la realización de cualquier producto es el recurso humano, y 

es necesario que dentro de una organización exista un área encargada de administrar de forma 

efectiva todo lo relacionado a este recurso. Al hablar de una administración efectiva se define la 

atracción, selección, contratación, formación adecuada del personal, el desarrollo y seguimiento del 

mismo dentro de la organización, pretendiendo con ello aportar personal competitivo que ayude al 

cumplimiento de objetivos y metas de la organización. 

  

Par ejecutar de forma correcta las estrategias de la organización es fundamental la administración 

de los recursos humanos, y esto trae inmerso una serie de conceptos como comunicación 

organizacional, liderazgo, trabajo en equipo, cultura organizacional, negociación, entre muchas otras 

que deberían de aplicarse para el adecuado funcionamiento del recurso dentro de la organización. 

 

El área de recursos humanos en una organización, tiene como principal objetivo dotar al resto de las 

áreas del personal con las competencias, habilidades, cualidades y conocimientos necesarios para 

desarrollar una tarea específica, y a su vez detectar sus áreas de oportunidad para desarrollarlas en 

beneficio del personal y de la organización. 

 

La labor del área de recursos humanos puede limitarse o desarrollarse dependiendo de la 

perspectiva de cada organización y del interés que demande por tener personal satisfecho, 

capacitado, motivado, para colaborar con una mentalidad en pro de la organización, la importancia 

de elegir personal que cubra perfiles adecuados es una labor crucial para ambientes de trabajos 

sanos y generar así una satisfacción en los colaboradores de la organización. 
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Las relaciones laborales y un ambiente de trabajo en armonía tienen base en el grupo de personas 

que pongamos a interactuar, la comunicación y el liderazgo que se ejerza sobre ellos   , al convivir 

las personas una parte considerable del día dentro de la organización deben sentirse bien en su área 

de trabajo, por lo que se requiere un ambiente idóneo para que puedan realizar sus actividades sin 

la intervención de sentimientos que puedan entorpecer su desempeño. 

 

Justificación 
 

Los resultados de la investigación reflejan una insatisfacción laboral, predominante en  los 

indicadores de comunicación y supervisión, la comunicación entre jefes y colaboradores se 

encuentra deficiente y no se está transmitiendo de forma adecuada los objetivos y metas, respecto 

al indicador supervisión, refleja un desacuerdo entre supervisores y colaboradores, además de 

mostrar un nulo interés del  jefe de producción por sus colaboradores ante las dificultades que 

presentan para cumplir sus objetivos. 

 

Al hablar de falta de comunicación y un liderazgo inadecuado por parte del personal encargado de 

dirigir al resto de colaboradores de producción, es necesario verificar las competencias del personal 

encargado del área de producción y con ello una validación de perfiles y descriptivos de puesto, así 

como verificar la estructura que tiene el área de recursos humanos para la selección de estos cargos 

y hacer efectiva la comunicación en el área de producción. 

 

Al verificar el organigrama de la organización se detectó que el área de recursos humanos no se 

encuentra bien definido dentro del organigrama y que solo existe un asistente de recursos humanos, 

bajo el mando de un gerente administrativo, realmente la estructura del área se encuentra poco 

valorada y el lograr todo el proceso de administración de los recursos humanos no se esté realizando 

idóneamente. 

 

La administración de recursos humanos, es el proceso o sistema de gestión, que se ocupa de 

seleccionar, contratar, formar, emplear y retener al personal de la organización. El objetivo básico es 

alinear el área o profesionales con la estrategia de la organización, lo que permitirá implantar la 

estrategia organizacional a través de las personas, quienes son consideradas como los únicos 

recursos vivos y eficaces capaces de llevar al éxito organizacional y enfrentar los desafíos que hoy 

en día se perciben en la competencia mundial.  

 

Generalmente la función de recursos humanos está compuesta por áreas tales como reclutamiento 

y selección, contratación, administración o gestión del personal durante la permanencia en la 

empresa. Dependiendo de la empresa o institución donde la función de recursos humanos opere 
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pueden desarrollarse otras actividades como administración de la nómina, manejo de las relaciones, 

comunicación interna, capacitación, entre otros. Para poder ejecutar la estrategia de la organización 

es fundamental lograr una efectiva administración de los recursos humanos. 

 

De acuerdo a lo anterior el equipo de investigación propone una restauración del área de recursos 

humanos, para realizar un adecuado proceso de administración del recurso humano y posterior a 

eso un programa de capacitación para la mejora de la comunicación y liderazgo, colaborando así en 

mejorar la satisfacción laboral y con ello el cumplimiento de objetivos y metas de la empresa 

INTERLABEL. 

 

Objetivo General  

Mejorar la satisfacción laboral del personal de la empresa INTERLABEL por medio del área de 

recursos humanos. 

 

Objetivos Específicos 

 Reestructurar el área de recursos humanos para mejorar el proceso administración de 

Recursos Humanos por medio de un plan. 

 Establecer en el perfil de puesto las competencias necesarias del personal encargado del 

área de producción, para lograr un mejor desarrollo en el área. 

 

Descripción de la propuesta 

Plan de Reestructuración del área de Recursos Humanos 
 
La modificación del área de recursos humanos es esencial para lograr una adecuada administración 

del recurso humano, con el presente plan se pretende buscar un establecimiento formal del área, 

desarrollando así las células adecuadas que el equipo de investigación considera necesarias dentro 

de INTERLABEL Imprenta Azteca para empalmar las estrategias de la organización y el personal, y 

lograr un mejor cumplimiento de objetivos y metas. 

 

Para ello se pretende establecer un área de recursos humanos conformado por dos células de 

trabajo, la primera considerada como administración de compensaciones, quien es la encargada de 

realizar el pago de nómina, y todo lo referente prestaciones de los colaboradores, se pretende que 

esta célula de trabajo sea la parte técnica del área de recursos humanos. 

La segunda célula de trabajo denominada desarrollo y capacitación del personal conformaría el 

aspecto social y de desarrollo del personal de la organización, sus actividades se enfocarían a  

realizar la reclutamiento y selección del personal, fomentar la comunicación interna, determinación 
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y evaluación de habilidades, conocimientos y competencias del personal, así como evaluar y 

determinar las necesidades de capacitación de todo el personal de INTERLABEL, esta célula del 

área de recursos humanos es la encargada de verificar el clima laboral en la organización. 

  

Se propone transformar el puesto de  asistente de recursos humanos a jefe de recursos humanos 

quien coordinara y revisara las labores de los departamentos de administración de compensaciones 

y de capacitación y desarrollo de personal, es el encargado de dirigir y valorar las funciones de los 

dos nuevos departamentos, revisión de perfiles de puesto de la organización, contratación del 

personal y con ello elaborar los indicadores que reflejen la productividad de su área, tales como 

índice de rotación del personal,  clima laboral, ajuste de sueldos y salarios entre otras actividades. 

Reportando actividades al gerente administrativo de INTERLABEL.  

 

Con lo anterior se pretende establecer un área de recursos humanos con los cimientos adecuados, 

y que además se encuentre en contacto con el personal y así desarrolle o modifique aspectos 

fundamentales como la comunicación, fomente el desarrollo de personal   en beneficio de la 

organización. El establecimiento de un área formal de recursos humanos establecería una mayor 

asertividad en la selección de personal, descartando así la posibilidad de cuestionar el factor humano 

como motivo de baja productividad. 

                     

Estructura Actual Estructura Propuesta 
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Desarrollo  

El desarrollo se encuentra determinado bajo diversas etapas que se enumeraran a continuación: 

 

1.- Determinación de Perfiles de puesto de los nuevos departamentos. 

Durante esta etapa se revisan las características, conocimientos, habilidades y competencias que 

debe de tener cada nuevo puesto para desarrollar las labores esperadas de cada departamento, y 

se cotiza el monto requerido por prestación de servicios. 

 

El equipo de investigación anexa los perfiles de puesto de cada nuevo departamento proponiendo 

con ello las características, habilidades, competencias y conocimientos que deben desarrollarse 

como mínimo en los puestos de trabajo establecidos. 

 

2.- Establecimiento de lugar de trabajo 

Una vez determinado que se necesita de las nuevas personas es necesario buscar y determinar el 

lugar físico de trabajo en donde se colocaran las nuevas personas encargadas de los nuevos 

departamentos.  

 

3.- Modificación y estructuración de la organización 

Durante esta etapa se deberá de modificar cualquier procedimiento, lineamiento, interacción y 

desarrollo que anteriormente el área de producción estableciera con otras áreas de trabajo, 

dimensionando y verificando el actual flujo de trabajo. 

 

4.- Evaluación del actual asistente de Recursos Humanos por parte del gerente administrativo  como 

candidato ideal a la jefatura del área o a desarrollar alguno de las actividades de los nuevos 

departamentos recién creados. 

  

5.- Proceso de Reclutamiento y selección de personal de nuevos departamentos. 

 

6.- Bienvenida y retroalimentación por parte del gerente administrativo al nuevo personal. 

 

7.- Presentación de programas de trabajo de los nuevos puestos a jefes inmediatos. 

 

8.- Creación de programa de capacitación y sensibilización a todo el personal de INTERLABEL sobre 

la nueva estructura del área de recursos humanos. 
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9.- Implementación del programa de capacitación para la mejora de la comunicación y liderazgo por 

parte del área de capacitación y desarrollo hacia el personal de producción de la empresa 

INTERLABEL. 

 

Cronograma  

Actividad Duración Responsable 

1.-Determinación y revisión de perfiles de 

puesto. 
3 días 

.-Director General 

.-Gerente 

Administrativo 

.-Asistente de Recursos 

Humanos 

2.- Establecimiento de lugar de trabajo. 5 días 
.-Gerente 

administrativo 

3.- Modificación y estructuración de la 

organización. 
15 días 

.-Todas las áreas. 

4.- Evaluación del actual asistente de 

Recursos Humanos 2 días 
.-Gerente administrativo 

5.- Proceso de Reclutamiento y selección 

de personal de nuevos departamentos. 15 días 
.-Gerente Administrativo 

.-Asistente de Recursos 
Humanos 

6.- Bienvenida y retroalimentación por parte 
del gerente administrativo al nuevo 
personal. 

5 días 
.-Gerente Administrativo 

.-Todas las áreas. 

7.- Presentación de programas de trabajo de 
los nuevos puestos a jefes inmediatos. 
 5 días 

.-Jefe de RH 

.-Administrador de 
compensaciones 
.-Capacitador de 
personal. 

8.- Sensibilización a todo el personal de 
INTERLABEL a cerca de la capacitación. 2 días 

.-Capacitador de 
personal. 

9.- Implementación del programa de 
capacitación para la mejora de la 
comunicación y liderazgo 

15 días 
.-Capacitador de 
personal. 

10.- Herramientas para mejorar la 
comunicación. 5 días 

.-Capacitador de 
personal. 

Total de Días 72 días  

 
Recursos Humanos 

 Jefe de Recurso Humanos 

 Administrador de Personal 
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 Coordinador de capacitación y desarrollo 

 Gerente administrativo 

 Personal del área de producción 

 Personal Administrativo de INTERLABEL 

 Recursos Materiales 

 2 escritorios 

 2 Computadoras  

 1 impresora 

 2 Sillas para escritorio 

 Hojas Blancas tamaño carta 

 Plumas 

 Marca textos 

 Lapiceros 

 Sala de capacitación 

 Internet 

 Cañón 

 

Responsables 

Gerente administrativo 
 

Costo total de la reestructuración del área de recursos humanos 

Rubro Inversión Única Inversión en nómina 
mensual 

Recursos Humanos   

Jefe de RH $0.00 $15,000.00 

Administrador de compensaciones $0.00 $10,000.00 

Capacitador de RH $0.00 $10,000.00 

Recursos Materiales   

Computadora $16,000.00 $0.00 

Escritorios $10,000.00 $0.00 

Sillas  $2,000.00 $0.00 

Impresora  $4,000.00 $0.00 

Total $32,000.00 $35,000.00 
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Los sueldos del personal propuesto se valuaron por comparación de puestos similares en OCC 

México, los recursos materiales solo engloban el equipo necesario para comenzar a desarrollar un 

trabajo, no hace referencia a un presupuesto designado al área, eso se tendría que discutir entre el 

personal del área y la persona encargada así como la asignación de recursos que la dirección realice 

anualmente al área de recursos humanos para desarrollo del área. 

 

Los costos establecidos pueden diferir si INTERLABEL cuenta con proveedores establecidos de 

mobiliaria y equipos de cómputo, de igual forma realizar la metodología de conveniencia para  la 

valuación de puesto de acuerdo a los requerimientos que pretende desarrollar, los sueldos descritos 

cubren los requisitos explicados en el perfil de puesto propuesto  para cada departamento nuevo. 

 

Beneficios 

 Reducción de costos por disminución en rotación de personal. 

 Disminución de costos por re trabajo debido a rechazos externos provocados por recurso 

humano. 

 Aumento de ventas 

 Fortalecimiento de comunicación interna 

 Elevación de satisfacción laboral 

 Aumento de productividad 

 Desarrollo de personal dentro de la organización 

 Mejora en el ambiente laboral 

 Desarrollo de liderazgo en el área de producción 

 Personal participativo 
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Perfiles y Descriptivos de Puestos 
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Revisión:
Emisión:
Alta:
Vigencia:

Titulo de puesto: Gerencia:
Puesto al que reporta: Personal Supervisado: 2

Directas: 2 Indirectas: N/A
Puestos que le reportan:

Revisó: Autorizó:

Índice de satisfacción del personal 

Elaboró:

Las funciones descritas son "enunciativas" más "no limitativas"

Cumplimiento adecuado a obligaciones laborales
Índice de cumplimiento de vacantes cubiertas
Índice de ambiente laboral

6.Realizar, validar y verificar reglamento Interno del trabajo y políticas de personal.
7.Atender visitas, requerimientos ante autoridades competentes en materia laboral(IMSS, STPS, FONACOT).

Índice de cumplimientos de programa de capacitación

2.Desarrollar las habilidades necesarias del capital humano para obtener productos de calidad
3.Detectar las necesidades existentes para proporcionar formación y capacitación en el capital humano
4.Mantener los registros apropiados de la educación, formación,, habilidades y experiencia.

Índice de rotación del personal

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Gerente Administrativo

Administrador de nomina, Capacitador de capital humano

Jefe de Recursos Humanos Administración 

5. Mantener la base de datos actualizada del personal contratado

2.Realizar la contratación final del personal .

4.Mantener vigente todo tipo de regulaciones de autoridadades laborales (avisos IMSS, programas de capacitación, entre otros).

Autoridad y responsabilidad

10.Resguardar expediente de personal contratado.

8.Autorización y visto bueno de cualquier proceso relacionado al capital humano(nómina, acumulado, vacaciones, aguinaldo, etc.)

Funciones para garantizar la calidad
1.Contratación de personal que cumpla con las competencias y habilidades necesarias para desarrollar productos de calidad.

Funciones Generales:

3. Vigilar que las áreas que le reportan mantengan un funcionamiento adecuado sin anomalías.

3.Valuación de los puestos.
4.Tramites legales en materia laboral.
5. Realizar las visitas domiciliarias para los diferentes puestos y áreas.

1.Revisión y validación de perfiles de puestos.

9.Realizar presupuesto anual del área

6.Sancionar o cuestionar a cualquier personal de la organización por incumplimiento de contrato o reglamento inerior.

Indicadores de desempeño

1. Es responsable de mantener los expedientes del personal resguardados y actualizados.

5.Promover la comunicación Interna
6. Asegurar que todo el personal sea consciente de su pertinencia e importancia en la organización.

2.Verificar y validar que los montos de pago de nómina sean correctos y transparentes.

7. Verificar y autorizar toda acción de los departamentos que tiene a su cargo.



  

91 

 

 



  

92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revision:
Emision:
Alta:
Vigencia:

Titulo de puesto: Gerencia:
Puesto al que reporta: Personal Supervisado: N/A

Directas: N/A Indirectas: N/A
Puestos que le reportan:

Reviso: Autorizo:

1.Precisión de cálculo y pago oportuno de nómina.
2.Cumplimiento a obligaciones laborales.

Funciones para garantizar la calidad
Colaborar con un ambiente laboral sano, proporcionando a todos los trabajadores un pago de nomina puntual y haciendo clara
cualquier incidencia presentada.
Dar la apertura a los colaboradores para aclarar y presentar pruebas en caso de cualquier incidencia existente, y sea

3.Realiza acumulados de nóminas por trabajador y efectúa el cálculo anual de ISR.
4.- Realiza tramites de IMSS,STPS, INFONAVIT, FONACOT del personal

1.Establece y Mantiene controles de incidencias de asistencia 
2.-Realiza, registra y mantiene evidencia del pago de nómina, vales, bonos, fondo de ahorro, PTU, vacaciones, aguinaldos y finiquitos.

Realizar el conteo mensual de asistencia y enviarlo a cada área para evaluación mensual.

Indicadores de desempeño

motivo de descuento o sanción.

Autoridad y responsabilidad

Realizar pagos especiales como bono, vacaciones, aguinaldo y PTU.

Funciones Generales:

DESCRIPCION DEL PUESTO

Jefe de RH 

N/A

Administración de compensaciones Administración

Calcular y solicitar los pagos de nomina correspondientes semanalmente.

Mantener la información pertinente a los pagos de sueldos y salarios y demás prestaciones resguardadas y darles tratamiento 
confidencial.
Realizar aclaraciones de pagos de nomina al personal que lo solicite de manera individual y confidencial.
Mantener actualizada la base de datos de aumentos, bajas, descuentos.

Elaboro:

Las funciones descritas son "enunciativas" mas "no limitativas"
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Revision:
Emision:
Alta:
Vigencia:

Titulo de puesto: Gerencia:
Puesto al que reporta: Personal Supervisado: N/A

Directas: N/A Indirectas: N/A
Puestos que le reportan:

Reviso: Autorizo:Elaboro:

Las funciones descritas son "enunciativas" màs "no limitativas"

Cumplimiento del programa de capacitacion
Indice de vacantes cubiertas

4.Coordinar y desarrollar eventos que fomenten el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales dentro de la organización.
5.Encargada de realizar efectiva la comunicación interna dentro de la organización.
6.Realizar e interpretar pruebas psicométricas al personal de nuevo ingreso.

4.Mantener los registros apropiados de la educación, formación,, habilidades y experiencia.
5.Promover la comunicación Interna

Autoridad y responsabilidad

2.Desarrollar las habilidades del capital humano como estrategia para la organización

6. Asegurar que todo el personal sea consciente de su pertinencia e importancia en la organización.

1.Mantener y actualizar un programa de capacitacion de acuerdo a lo detectado en los DNC

Funciones para garantizar la calidad
1.Contratación de personal que cumpla con las competencias y habilidades necesarias para desarrollar productos de calidad.
2.Desarrollar las habilidades necesarias del capital humano para obtener productos de calidad
3.Detectar las necesidades existentes para proporcionar formación y capacitación en el capital humano

3.Realizar el proceso de reclutamiento y selección para cubrir las vacantes que lo requieran.

8.Coordinar actividades que fomenten el trabajo en equipo y la integración.

2.Expedir credencial de empleados.
3.Realizacion y cumplimiento de programas de capacitación, seguridad e higiene, reglamento interior de trabajo y políticas.
4.Fomentar y evaluar la comunicación interna dentro de la organización.

Funciones Generales:

DESCRIPCION DEL PUESTO

Jefe de RH

N/A

1.Realizar reclutamiento y selección de personal realizando entrevista, examenes y visitas domiciliarias para los diferentes puestos
y áreas.

7.Dotar a la organización de personal que cubra los perfiles descritos.

Indicadores de desempeño
Nivel de satisfaccion laboral
Rotacion del personal

8.Coordinar, solucionar y sancionar los conflictos generados por el personal de la organización.

Desarrollo y capacitacion de capital H. Administración

7.Recopilación de DNC de las áreas 

5.Aumentar la satisfacción laboral del personal.
6.Crear ambientes de trabajo sanos.
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Programa de capacitación para la mejora de la comunicación y liderazgo 

 

Dirigido: A los supervisores, jefe y trabajadores del área de producción de la empresa INTERLABEL, 

Imprenta Azteca SA de CV. Ubicada en Lebrija 20, Cerro de la Estrella, 09860 Iztapalapa, CDMX. 

 

Objetivos de la Capacitación:  

 Desarrollar habilidades de comunicación y liderazgo entre líderes y colaboradores durante y 

posteriormente al desarrollo del programa, para obtener un mejor rendimiento y elevar la 

satisfacción laboral, estableciendo un ambiente de confianza con el cual se optimicen la 

productividad y el desempeño. 

 Proporcionar orientación e información relativa al conocimiento de liderazgo y comunicación 

efectiva al terminar la capacitación. 

 Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos en áreas especializadas de actividad, tales 

como liderazgo y trabajo en equipo con resultados permanentes a partir del término de la 

aplicación del programa. 

 Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia individual y rendimiento colectivo 

dentro del área de Producción de INTERLABEL permanentemente desde el término del 

programa. 

Requerimientos: 

 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo final 

Capacitación (por hora) 36 $500 $18,000 

Manual de Capacitación 75 $15 $1,125 

Mesas de trabajo  2 $500 $1,000 

Pizarrón 1 $1,200 $1,200 

Plumones  12 $18 $216 

Rota folio  1 $560 $560 

Bocinas con entrada 3.5 mm 1 $280 $280 

Computadora 1 $5,400 $5,400 

Proyector 1 $3,200 $3,200 

Buzón de Quejas y Sugerencias 1 $550 $550 

Manual de Bienvenida 15 $22 $330 

Refrigerios  6 $550 $3,300 

Total de Implementación   $35,161 
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Contenido del programa de capacitación 
 

Tema Actividades  Metodología  Responsable  

La comunicación Eficaz en las 

Relaciones Humanas Realizar Reflexiones Video Motivación.  

- Capacitador 

Externo  

 

Lectura y comprensión del 

manual de capacitación 

Lectura de 

Manual 

- Coordinador 

Académico.  

 
Lluvia de ideas 

  

Comunicación Emocional Realizar Reflexiones Exposiciones  

- Capacitador 

Externo  

  

Lectura y comprensión del 

manual de capacitación    

- Coordinador 

Académico.  

Liderazgo : la Importancia del 

Liderazgo en la Empresa Realizar Reflexiones Dramatizaciones  

- Capacitador 

Externo  

  

Lectura y comprensión del 

manual de capacitación 

Evaluación de 

Casos  

- Coordinador 

Académico.  

  Cambio de Roles     

La asertividad del Líder Realizar Reflexiones 

Videos 

Motivación 

- Capacitador 

Externo  

  

Lectura y comprensión del 

manual de capacitación Dramatizaciones  

- Coordinador 

Académico.  

  Cambio de Roles     

Trabajo en Equipo Anécdotas 

Evaluación de 

Casos  

- Capacitador 

Externo  

  Crucigrama y Sopa de letras 

Lectura de 

Manual 

- Coordinador 

Académico.  

Beneficios del trabajo en equipo  Realizar Reflexiones 

Lectura de 

Manual 

- Capacitador 

Externo  

  

Lectura y comprensión del 

manual de capacitación   

- Coordinador 

Académico.  

  Lluvia de ideas     

 

Herramientas 

Manual de bienvenida. Incluye información relacionada con la empresa que todo empleado debería 

conocer. Contiene la historia de la empresa, normas internas, misión, visión y valores, políticas de 

recursos humanos, organigrama, pautas de seguridad y procedimientos específicos. 
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Cartelera. Es un efectivo medio de comunicación siempre que se ubique en un lugar concurrido por 

los empleados, con fácil acceso visual. Es necesario actualizarla periódicamente y consignar la fecha 

de cada publicación. Incluye información legal o social, resultados de la empresa, nuevas políticas o 

intercambios entre el personal, por ejemplo: compraventa, ofrecimientos para compartir transporte, 

extravíos de objetos, entre otros. 

 

Circulares. Es un mensaje que se envía a toda la empresa o a una parte de ella. Los medios para 

hacerla conocer son variados (correo electrónico, carta, folletos, intranet, blogs, etc.). Puede dar a 

conocer información, órdenes, sugerencias o convocatorias para eventos de la organización. 

 

Reuniones. Permiten la interacción personal dentro de los equipos de trabajo o entre las distintas 

áreas de la empresa. Pueden usarse para informar, capacitar, coordinar nuevas tareas y tomar 

decisiones. Es fundamental que se planifiquen de forma conveniente, se realicen en un lugar 

adecuado y se convoquen con antelación.  

Buzón de sugerencias. Es una importante fuente de información si se le utiliza correctamente y 

de forma activa. El objetivo es conocer las opiniones y propuestas de los empleados en diversos 

aspectos: normas, organización, condiciones de trabajo, tareas, relaciones laborales, beneficios 

sociales. 

Cronograma de actividades de la capacitación e implementación de 

herramientas 

 
Tema 

Capacitación Herramientas 

1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 

La comunicación Eficaz en las Relaciones 
Humanas 

x       

Comunicación Emocional x       

Liderazgo: la Importancia del Liderazgo en 
la Empresa 

x x     

La asertividad del Líder   x x   

Trabajo en Equipo     x   

Beneficios del trabajo en equipo     x   

Implementación de Herramientas       x 
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Conclusiones 
 

La presente investigación se realizó en la empresa INTERLABEL en el área de producción, durante 

el segundo semestre del año 2016, el problema que encontró el equipo de investigación es que se 

tenía aproximadamente un año trabajando con un nuevo sistema administrativo el cual fue 

implementado sin la capacitación adecuada ni la sensibilización de cambio de un sistema anterior a 

otro más nuevo y avanzado, lo que trajo como consecuencia que el personal estuviera insatisfecho 

con el nuevo sistema reflejando bajo desempeño por lo tanto no llegaban a los objetivos que la 

empresa solicitaba. Por lo anterior, el equipo de investigación formulo la siguiente hipótesis: “La 

implementación del “nuevo” sistema administrativo genera bajo nivel de satisfacción laboral y bajo 

desempeño en el personal del área de producción, originando baja productividad en la empresa 

INTERLABEL Imprenta Azteca S.A. de C.V.” 

 

A partir del análisis de resultados obtenidos en la investigación de campo se demuestra lo siguiente 

no existe evidencia suficiente para aceptar la hipótesis de la investigación. 

Ya que en el análisis de la información, el equipo de investigación obtuvo lo siguiente los trabajadores 

asumen estar satisfechos con el nuevo sistema, así como también están de acuerdo que con su 

implementación les facilita a realizar su trabajo de una manera eficiente, refieren que obtienen varios 

beneficios al usar el sistema administrativo, por ejemplo; el realizar sus actividades en un menor 

tiempo, mejorar su desempeño, mejorar la calidad en sus procesos y potencializar sus actividades. 

Al obtener esta respuesta por parte de los trabajadores, hace pensar al equipo de investigación que 

conforme pasaron los meses y se fue llevando la investigación los trabajadores cada día se fueron 

adaptando más al sistema logrando hacer uso adecuado y obtener mejores resultados. 

 

Una vez más se comprueba lo que dice el autor Landy y Conte (2005) al decir que “La satisfacción 

laboral es una actitud positiva o estado emocional de la persona que resulta de la valoración del 

trabajo o de la experiencia laboral”. 

 

El propósito que tiene INTERLABEL al trabajar con un nuevo sistema administrativo es obtener una 

mayor eficacia, dentro de la norma ISO:9000 encontramos definida eficacia como “el grado en que 

se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados”, sin embargo el 

jefe del área de producción menciono que en un principio esto no fue así, pero conforme avanzo el 

tiempo se obtuvo mejores resultados y que los empleados se han ido familiarizando con el sistema 

logrando que se cumplan los objetivos planteados, como ya se mencionó los empleados están 

conformes con el nuevo sistema administrativo. Sin embargo, el análisis arrojo que los trabajadores 

no tienen claros los objetivos y metas de la organización. 

Dentro del marco teórico se menciona que dentro de factores blandos de la productividad la fijación 

de objetivos debe ser alcanzables, los objetivos de la empresa si son alcanzables pero  no son 
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conocidos o lo suficientemente difundidos que es lo que está impactando en el sentimiento, voluntad 

y motivación del empleado, esto se debe a que no hay un departamento bien definido, el cual lleve 

a cabo el difundir la información sobre las metas y objetivos de la organización. 

 

Por otro lado, la efectividad de acuerdo al análisis de los resultados se puede afirmar que es la 

optimización de los recursos de la empresa en estos momentos se encuentra deficiente dentro de la 

organización, ya que el jefe de producción  menciona que hay desperdicio de material y que los 

tiempos estimados sobre pasan, es evidente que no se tiene un control en estos momentos de los 

recursos que se utilizan y provocan un aumento en los costos, aun así el cumplir con los objetivos 

planeados resulta caro y por esta situación la productividad se ve afectada, el equipo de investigación 

considera que los trabajadores no están negados hacer uso del sistema administrativo, lo que 

necesitan es información para el uso adecuado del sistema, una razón más a considerar para que 

exista personal adecuado con conocimientos y habilidades para transmitir la información, que los 

trabajadores necesitan reforzar que se les explique beneficios y ventajas del uso correcto de 

materiales de esta manera la empresa podrá seguir avanzando cumpliendo con metas y objetivos. 

  

El equipo de investigación considera qué, toda organización debería darse a la tarea de conocer las 

necesidades de sus colaboradores esto traerá grandes beneficios a la empresa INTERLABEL, pues 

al revisar el análisis los resultados se confirmó que lo que produce la insatisfacción en el personal 

del área de producción es la falta de liderazgo y la nula comunicación que existe en el departamento. 

 

El razonamiento de los resultados nos permite conocer que un porcentaje considerablemente alto 

no está satisfecho con su supervisor de área. Afirman que el supervisor no los toma en cuenta para 

tomar decisiones, no muestra interés por conocer las dificultades que tienen para cumplir con los 

objetivos y como resultado de lo anterior los trabajadores están en descontento afectando a la 

empresa ya que solo se limitan a realizar su trabajo por cumplir, sin aportar nada más, el trato con 

su supervisor se detecta como frio, distante y falto de comunicación por ambas partes, lo que provoca 

colaboradores desmotivados que llegan a ralentizar los procesos y ocasionan la baja productividad 

del área. 

Como lo menciona el autor (Robbins).  “Si el jefe inmediato o supervisor es comprensivo, amigable 

reconoce el buen desempeño y muestra interés en el personal se incrementa la satisfacción en el 

trabajo”. 

  

 

La supervisión es un proceso mediante el cual una persona con un caudal de conocimientos y 

experiencias, asume la responsabilidad de dirigir a otras para obtener con ellos resultados  que les 

son comunes, las organizaciones requieren hombres pensantes, capaces de producir con altos 

niveles de productividad en un ambiente altamente motivador hacia sus colaboradores. Supervisar 
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efectivamente requiere planificar, organizar, dirigir, ejecutar retroalimentar constantemente. Exige 

constancia, dedicación, perseverancia, siendo necesario poseer características individuales en la 

persona que cumple esta misión. 

 

Por lo tanto, si el supervisor del área no es capaz de dirigir a sus colaboradores y saber escucharlos 

el fracaso de los programas y objetivos del departamento no solo dependerá del trabajador, también 

de su líder. 

 

Como ya se mencionó la comunicación entre los seres humanos es fundamental y es un elemento 

clave para que la organización funcione, sin embargo los resultados que se obtuvieron no son 

favorables, la mayoría de los empleados responden que la comunicación con su jefe es deficiente, 

ellos no se sienten escuchados, no hay una retroalimentación en cuanto a los objetivos y metas que 

la empresa establece, el jefe del área es el encargado de difundir los objetivos y metas, sin embargo, 

no están siendo comprendidas por los trabajadores, el jefe de producción afirma que se han realizado 

juntas para dar avisos importantes a los empleados, el jefe debe buscar la manera de establecer 

mayor comunicación con los empleados, con el análisis de los resultados se observa que la falta de 

comunicación únicamente es los altos mandos, los empleados no muestran ninguna insatisfacción 

al realizar el trabajo en equipo, ni al utilizar el nuevo sistema administrativo. 

 

Y así con los resultados y el análisis se puede  determinar que los empleados se encuentran 

insatisfechos por la poca comunicación que hay con su líder, sin descartar que el análisis arroja 

“subindicadores” que también tienen insatisfechos a los trabajadores como son los incentivos 

otorgados por la empresa, INTERLABEL cuenta con un bono de productividad dependiendo de su 

desempeño mensual, como lo menciona (Robbins) tiene que haber recompensas equitativas, los 

empleados desean sistemas de salarios y políticas de ascenso que les parezcan justos, definidos y 

acordes a las expectativas. Cuando el pago se visualiza como justo a partir de las demandas del 

puesto, el nivel de habilidades individuales y los niveles de sueldo de la comunidad, es probable que 

haya satisfacción. 

Las promociones que ofrece la empresa a los trabajadores les provoca cierta inconformidad, debido 

a que algunos de los requerimientos para obtener una promoción son contar con el nivel académico, 

tener buen desempeño y buen dominio de las actividades a desarrollar. Los empleados buscan 

políticas y prácticas de ascenso justas, ya que estos proporcionan oportunidades para el crecimiento 

personal, más responsabilidades y mejor estatus social. Una promoción es la forma de reconocer el 

esfuerzo que los empleados han desarrollado durante la estancia en la organización, muchas veces 

el hecho de que un empleado vea la posibilidad de crecer dentro de una empresa es una motivación 

para que día a día se esfuerce más en su trabajo. Por lo cual se considera que si existen más 

reconocimientos de las labores que hacen los trabajadores y se les proporciona la capacitación 
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adecuada, para que ellos puedan lograr alguna promoción, los trabajadores realizarán mejor su 

trabajo y el desempeño que tengan será en beneficio de INTERLABEL. 

 

En conclusión, el equipo de investigación determinó que las deficiencias en la comunicación, el 

liderazgo y falta de un departamento bien establecido de capital humano, causan insatisfacción 

laboral y bajo desempeño, el equipo de trabajo utilizara todos los conocimientos interdisciplinarios 

para proponer un plan enfocado para mejorar la comunicación, el liderazgo y propondrá la creación 

del área de capital humano, trabajar estos puntos coadyuvara al buen desempeño del área por lo 

tanto los objetivos planteados por la organización se llevaran a cabo de manera oportuna. 

 

Con la visión que posee el equipo de investigación se presenta una serie de estrategias que consiste 

en ayudar a mejorar la productividad de sus colaboradores y a su vez se sientan a gusto con su 

trabajo, los investigadores señalan que este problema lo tienen muchas organizaciones al verse 

afectadas seriamente por la nula comunicación, un liderazgo poco orientado y algo sumamente 

importante que es el contar con un área de capital humano, este trabajo de investigación podrá 

ayudar a otras empresas que tengan problemas similares a resolverlos ayudando a mantener a todo 

su personal informado de las decisiones y actos que hace la empresa, generara en ellos un sentido 

de pertenencia y colaboración que percutirá en múltiples beneficios para trabajadores y organización. 

 

En el mismo sentido el liderazgo es importante para la supervivencia de cualquier organización, es 

aquí donde el equipo de investigación da alternativas de capacitación de liderazgo a los supervisores 

para que aumente el rendimiento de sus colaboradores. 

 

Se propone que haya un área de capital humano, la cual es algo sumamente importante para 

cualquier organización, ya que es aquí donde se hace la selección de personal, lograr que sea 

efectiva para que establezcan buenas relaciones interpersonales y lograr que todos colaboren y 

cooperen entre ellos. 
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Anexos 

Guía de entrevista. 

Buenas tardes Sr. __________________queremos agradecerle el tiempo que nos brinda para poder 

realizar esta entrevista. También queremos mencionarle que los comentarios e información que nos 

proporcione serán solo utilizados de forma académica y anónima, además de que son muy valiosos 

para el proyecto de investigación a realizar en el área de producción de la empresa INTERLABEL, 

Imprenta Azteca S.A. de C.V. 

1. ¿Qué función desarrolla en la empresa INTERLABEL, Imprenta Azteca S.A. de C.V.?  

2. ¿Cuántas personas tienen a su cargo?  

3. ¿Qué cargos ocupan? 

4. ¿Nos podría platicar un poco de cada uno de los procesos que se realizan en el área de 

producción? (Procesos) 

5. ¿Cuándo y cómo fue la implementación de su sistema administrativo? (Estructura) 

6. ¿Considera que en la implementación del nuevo sistema administrativo, la capacitación fue 

la adecuada? ¿Por qué?  (Estructura) 

7. ¿Qué funciones realiza con el sistema administrativo? (Procesos) 

8. ¿Qué beneficios se observan desde la implementación del sistema administrativo en el 

desempeño de los trabajadores del área de producción? (Procesos) 

9. Que tareas son las que usted le delega a los empleados de INTERLABEL, Imprenta Azteca 

S.A. de C.V. ¿Cómo las delega? (Estructura) 

10. ¿En su opinión cómo es valorado el salario por los trabajadores en comparación con lo que 

se paga en otra empresa del mismo giro y del mismo puesto? (Salario) 

11. ¿Considera que el salario percibido es competitivo con otras empresas del mismo sector? 

(Salario) 

12. ¿Cuáles son los objetivos de la organización que usted considera que los colaboradores 

tienen bien definidos? (objetivos) 

13. ¿Cuáles son las metas que usted considera que los colaboradores tienen definidas?  (metas) 

14. ¿Cada cuando la empresa establece nuevos objetivos a los empleados, y por qué medio se 

les transmite? (objetivos) 
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15. ¿Cada cuándo la empresa establece nuevas metas a los empleados? (metas) 

16. ¿Con que frecuencia se revisa el avance de los objetivos y de las metas alcanzadas? 

(Objetivos y metas) 

17. ¿Qué tipo de incentivo se le proporcionan al trabajador por los objetivos y metas alcanzadas? 

(incentivos) 

18. ¿Cómo describe el espacio donde realizan las actividades sus colaboradores? (Limpieza e 

higiene) 

19. ¿Cuentan los trabajadores con las herramientas necesarias para realizar su trabajo? (equipo 

de trabajo)  

20. ¿Cuál es el  nivel académico en promedio que tienen los trabajadores en esta área? 

(Formación) 

21. ¿Qué es lo que requiere un empleado para lograr una promoción dentro de la empresa? 

(Promoción) 

22. ¿Cuáles son las actividades específicas de la persona responsable del área de producción? 

(Supervisión)   

23. ¿Cómo se muestran los trabajadores cuándo se les pide su colaboración para alguna 

actividad o trabajo distinto? (Participación) 

24. Desde la implementación del nuevo sistema administrativo, ¿ha notado cambios en la 

velocidad o puntualidad con que finalizan las tareas los trabajadores? (Dinamismo) 

25. ¿La actitud y el desempeño han sido los mismos en los colaboradores, en comparación con 

la anterior forma de trabajo? (Constancia) 

26. ¿Los trabajadores han cumplido al 100 % con los requerimientos de sus actividades? 

(Calidad del trabajo) 

27. ¿Ha notado cambios en la forma de trabajo, cuando este requiere que trabajen en equipo? 

(Trabajo en equipo) 

28. ¿Los trabajadores presentan ausencias o llegadas tarde a laborar? (Puntualidad) 

29. ¿Considera que la limpieza o presentación con la que entregan las tareas los colaboradores 

ha cambiado desde la implementación del sistema administrativo? (Presentación del trabajo) 

30. ¿Cómo ha impactado la implementación del nuevo sistema administrativo en el cumplimiento 

de objetivos del área de producción? (Eficacia) 

31. ¿Qué factores se han visto afectados o beneficiados con la implementación del nuevo 

sistema? (Eficacia) 

32. ¿Por qué considera usted que la interacción de estos factores y el sistema administrativo ha 

impactado favorable o desfavorablemente al cumplimiento de objetivos? (Eficacia) 

33. ¿Cuál ha sido el comportamiento de los recursos con la llegada del nuevo sistema 

administrativo, hablando específicamente de optimización de los mismos? (Eficiencia) 

34. ¿Cómo benefició/perjudicó  el sistema administrativo al método de trabajo que tenían 

anteriormente? (Eficiencia) 
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35. ¿Cómo mide la productividad en su área? (Efectividad) 

36. ¿Cuáles son los indicadores clave de su área y que refleja cada uno de ellos? (Efectividad) 

37. ¿Cómo considera  la productividad de su área, enfocándonos en  el cumplimiento de 

objetivos y optimización de los recursos, a partir de la llegada del nuevo sistema 

administrativo? (Efectividad) 

38. ¿Considera usted que su plantilla de trabajo actual  es suficiente y adecuada para el 

desarrollo de las actividades del área? (Número de colaboradores) 

39. ¿Cuál es su perspectiva de la producción diaria que obtiene el área? (Unidades producidas) 
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Encuesta tipo Likert 

Te invitamos a participar en esta encuesta expresando lo que sientes y piensas con toda sinceridad 

y franqueza sobre cada una de las preguntas de este cuestionario. No existen respuestas correctas 

o incorrectas, buenas o malas y no se registra tu nombre o algún dato que pueda identificarte; las 

respuestas se procesarán en grupo y su manejo será absolutamente CONFIDENCIAL. 

Instrucciones 

1. Marque con una (X) la casilla con la respuesta que elija. 
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1 Mis necesidades son satisfechas con el salario recibido.      

2 
El salario que percibo es competitivo con otras empresas 

del mismo sector. 

     

3 
Tengo conocimiento de los objetivos y metas de la 

organización. 

     

4 
Regularmente se me informa de los objetivos y metas 

alcanzados por la organización. 

     

5 
Estoy satisfecho con los incentivos que la empresa da por 

objetivos alcanzados. 

     

6 Estoy satisfecho con mi área de trabajo. 
     

7 
Estoy satisfecho con las herramientas que utilizo para 

realizar mi trabajo. 

     

8 
Considero que mis conocimientos van relacionados con 

las actividades que realizo. 

     

9 
Estoy satisfecho con las promociones que la empresa 

ofrece a largo plazo. 

     

10 Estoy satisfecho con mi(s) supervisor(es) de área.      

11 
Me muestro participativo cuando un supervisor me 

solicita colaborar en alguna actividad o trabajo distinto. 

     

12 
Mi jefe(a) me involucra para la toma decisiones 

importantes en mi área de trabajo. 

     

13 
La implementación del sistema administrativo fue la 

adecuada para poder desarrollar mi trabajo. 

     

14 
La capacitación que recibí fue la adecuada para utilizar el 

nuevo sistema administrativo. 

     

15 
Mi jefe(a) se interesa por conocer las dificultades que se 

me presentan para cumplir con mis objetivos. 

     

16 
Creo que los beneficios con la implementación del nuevo 

sistema administrativo son los esperados. 

     

17 

Considero que las tareas delegadas en la organización se 

distribuyen de forma correcta de acuerdo a las 

necesidades de mí área. 
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18 

Considero que en mi área la retroalimentación de la 

evaluación del desempeño se acompaña en primera 

instancia de capacitación y apoyo, en lugar de amenazas y 

críticas. 

     

19 
Con la implementación del nuevo sistema administrativo 

mis tareas las realizo con mayor velocidad. 

     

20 
Presento una mejor actitud y desempeño desde la 

implementación del sistema. 

     

21 
El nuevo sistema administrativo colabora para que yo 

realice mis actividades completas y con mayor calidad. 

     

22 Mis funciones están claramente definidas. 
     

23 
Con frecuencia llego tarde a mi trabajo. Falto dos o tres 

veces al mes. 

     

24 Realizo con la mayor higiene y presentación mi trabajo. 
     

25 

Cuando ingresé al área, me sentí bienvenido(a) y me 

explicaron la organización de la institución, mis funciones 

y responsabilidades, interrelaciones entre las áreas de la 

institución y tareas de cada uno de mis compañeros 

     

26 

Ha impactado positivamente la implementación del nuevo 

sistema administrativo en el cumplimiento de objetivos de 

mi área 

     

27 
Mi trabajo mejoro con la implementación del nuevo 

sistema administrativo. 

     

28 

Con la implementación del nuevo sistema administrativo 

he logrado optimizar de mejor manera los recursos de la 

organización (tiempo, materia prima, ajustes, etc.) 

     

29 
Mi metodología de trabajo cambio positivamente con la 

implementación del nuevo sistema administrativo. 

     

30 
El nuevo sistema administrativo ayuda a cumplir los 

objetivos y optimizar los recursos de mi área 

     

 


