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RESUMEN 

 

El objeto de la investigación es diseñar  estrategias  para optimizar el clima 

organizacional en la Unidad Politécnica de Integración Social de la ESCA Santo 

Tomás que nos ayude a identificar los factores que lo configuran, así como lo que 

impide el crecimiento del Departamento. Con el fin de realizar este objetivo se realizó 

una revisión literaria que permitió establecer  de manera teórica que la estructura y 

los procesos de organización influyen y determinan el clima organizacional y como 

esto afecta el desempeño y a su vez la productividad de los empleados.  

 

La metodología para el presente trabajo de investigación que se utilizó fue el método 

deductivo, descriptiva, no experimental con causa y efecto; parte de datos generales 

aceptados como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular, con un diseño 

transeccional con un corte de tipo transversal utilizando técnicas de investigación 

documental y el levantamiento del instrumento para recabar información la cual será 

sometida al análisis.  

De acuerdo con este supuesto,  la metodología que se aplicó se utilizó como 

instrumento de análisis, entre los principales resultados se obtuvieron los factores 

que configuran y afectan el clima organizacional  son principalmente, la participación 

casi nula del grupo, la comunicación de los objetivos y el trabajo en equipo. 

 

Se encontró en los hallazgos que las estrategias para el mejoramiento de la cultura 

organizacional para elevar la productividad son de suma importancia debido a que 

nos permiten controlar los factores que afectan este proceso. 

La satisfacción laboral es considerada como un problema multidimensional y 

multidisciplinaria. Es un problema que puede ser enfocado como resultado de 

muchas variables, como condiciones de trabajo, cultura organizacional, niveles de 

comunicación, aspectos organizacionales, políticos de remuneraciones e incentivos 

etc.  
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ABSTRACT 

The object of the research is to design strategies to optimize organizational climate at 

the Technical Unit for Social Integration of ESCA Santo Tomas to help us identify the 

factors that shape it, and which prevents the growth of the Department. In order to 

achieve this objective a literary review that theoretically possible to establish that the 

structure and organization processes influence and determine the organizational 

climate and how it affects the performance and in turn the productivity of employees 

was performed. 

The methodology for this research used was deductive, descriptive, non-experimental 

approach with cause and effect; part of general data accepted as valid for a 

conclusion of a particular type, a transactional design with a transversal cutting 

techniques using desk research and the survey instrument to gather information 

which will be submitted to analysis. 

 

According to this assumption, the methodology applied was used as an analytical 

tool, the main results the factors that shape and affect the organizational climate are 

mainly obtained, with almost no participation group, communication of objectives and 

teamwork. 

It was found in the findings that strategies for improving organizational culture to raise 

productivity are important because they allow us to control the factors that affect this 

process. 

Job satisfaction is seen as a multidimensional and multidisciplinary problem. It is a 

problem that can be approached as a result of many variables, such as working 

conditions, organizational culture, levels of communication, organizational aspects, 

political remuneration and incentives etc. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente la Institución Politécnica se encuentra en  revoluciones constantes y es 

necesario para que tengan solidez estructural  y de ésta manera se pueda adaptar a 

los cambios, es por esto que el factor humano juega un papel primordial dentro de 

esta Institución.  Por lo que el presente trabajo de investigación se plantea para 

determinar los factores que afectan significativamente el proceso de productividad en 

la Unidad Politécnica de Integración Social de ESCA Sto. Tomás, los cuales serán 

considerados en el diseño de estrategias para elevar la productividad. 

Todas  las organizaciones cuentan con su propia cultura, su propia misión y  visión, 

así como valores y objetivos, además de sus códigos de conducta. Por lo que en una 

organización existe una gran variedad de culturas si tomamos en cuenta que cada 

individuo que está inmerso trae consigo creencias y costumbres diversas, a lo que el 

trabajo en equipo se vuelve complicado. El objetivo de este trabajo de investigación 

es dar solución a los probables conflictos para así lograr un trabajo armónico y de 

esta manera cumplir con las metas y objetivos de la organización así como de los 

individuos que colaboran en ella, para así lograr una mayor productividad laboral. Es 

fundamental replantear los organogramas, los esquemas de comunicación donde se 

desarrollen las capacidades individuales y colectivas y así poder evaluar el proceso 

del trabajo. 

El presente trabajo de Investigación se conforma por cinco capítulos.  

El  primero de ellos se concentra las consideraciones metodológicas con las que se 

sustenta la investigación, los objetivos tanto generales como particulares, la 

justificación de la investigación, la hipótesis del problema y el tipo de investigación.   

En el capítulo II se encontrarán las aproximaciones teóricas de las Estrategias y la 

Cultura Organizacional así como sus principales conceptos y exponentes; las 

relaciones laborales, el trabajo en equipo, la división de trabajo, el cual debe ser con 
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calidad, eficiencia y eficacia para aumentar la productividad en la UPIS  de ESCA 

Santo Tomás. 

El Capítulo III se atiende   la vinculación dentro del contexto mundial de los servicios 

educativos y en donde se  hace referencia dentro del ámbito internacional a España, 

Francia, Argentina, Estados Unidos, Brasil, México en donde se analiza la UNAM y el 

IPN y  más aún los antecedentes de la UPIS, así como Códigos de ética y de 

Conducta. 

En el Capítulo IV  se conforma por el estudio de campo, el análisis  que arrojan los 

resultados durante el periodo de estudio. 

En el Capítulo V se presenta una serie de Estrategias en donde se incluyen 

recomendaciones que podrán ser utilizadas como un ejercicio aplicable dentro de la 

UPIS Sto. Tomás  y el plan estratégico para modificar la Cultura Organizacional que 

permita aumentar la productividad laboral en la Unidad Politécnica de Integración 

Social de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás del 

IPN. 

Finalmente se presentan y conclusiones donde se responde a la hipótesis del tema 

de tesis. 
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CAPÍTULO I 

METODOLÓGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Objeto de estudio 

Se refiere al estudio  del Clima Organizacional y como éste afecta en la 

Productividad en la Unidad Politécnica de Integración Social de la Escuela Superior 

de Comercio y Administración  Unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico 

Nacional. 

1.2. Justificación de la investigación  

Esta investigación pretende ser una herramienta para la toma de decisiones de la 

organización objeto de estudio. Ante una nueva etapa en el desarrollo, deben 

preocuparse cada día más por su recurso más importante, su personal; han surgido 

diversas necesidades tales como la de un progreso en el ambiente laboral el cual 

traerá como consecuencia una mayor calidad y eficiencia del personal administrativo. 

Debido a la importancia del personal dentro del funcionamiento de la organización, 

en esta investigación se verá la relación existente con las demás partes que 

configuran en ella, la percepción de éste, así como una propuesta para reforzar los 

factores positivos y sustituir los factores negativos en propuestas que beneficien 

tanto al personal como a la organización, y logrando de esta manera un mayor 

compromiso con la calidad y la excelencia. 

Durante los dos últimos años en la UNIDAD POLITÉCNICA DE INTEGRACIÓN 

SOCIAL de ESCA SANTO TOMÁS, el cima laboral es inadecuado, por lo que se 

presenta un panorama de interacción laboral poco adecuado que imposibilita el 

desarrollo del desempeño laboral. En tal virtud, se requiere introducir cambios 

planificados de las actitudes y conductas de los miembros con programas 

motivacionales y de desempeño, para que tomen conciencia de lo importante que es 

la autenticidad en las diversas interacciones del contexto laboral. 
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La investigación contribuirá con información que será de utilidad a las instituciones 

públicas mexicanas, que deseen conocer los datos sobre las habilidades, 

necesidades de los empleados y su repercusión en el clima laboral, así como en la 

productividad del área en donde se desenvuelven laboralmente. 

Las investigaciones  para el sector público relacionadas con el clima laboral, tienen 

una gran importancia metodológica ya que representan la situación actual del área 

en estudio. 

Al tener la UPIS un clima laboral con deficiencias, estas derivadas de la poca 

motivación, mala comunicación los empleados administrativos no tendrán la misma 

calidad lo que se traduce en una baja productividad en las actividades que 

desempeñan día con día así como el objetivo de la UPIS, lo que se ve reflejado en 

una disminución de ingresos para la ESCA Santo Tomás. La investigación pretende 

aportar estrategias de clima laboral para aumentar la productividad es esta área. 

Los resultados que arroje esta investigación podrán apoyar a la toma de decisiones 

de las Autoridades de ESCA Santo Tomás para implementar estrategias al 

mejoramiento del clima laboral eliminando los aspectos que no sean pertinentes. 

La investigación pudiera ofrecer la posibilidad de su reproducción como estudio 

original de otros estudios, permitiendo a otros investigadores seguir la secuencia 

establecida por el estudio. 

 

1.3   Planteamiento del problema 

Si pudiéramos utilizar el diagnóstico del clima organizacional como herramienta para 

mejorar la productividad de nuestra organización, ¿podría entonces tratarse de algo 

prioritario? 

Sin duda alguna, las personas son una de las claves para lograr la ventaja 

competitiva de las empresas en un entorno cada vez más complicado, ya que para el 

desarrollo de una estrategia competitiva sostenible, bien sea por diferenciación o 
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bien sea por costes, siempre hay una persona o un equipo detrás. También sabemos 

que sólo se puede gestionar aquello que se mide, y para ello a veces es necesario 

cuantificar lo cualitativo. 

Y al hablar de recursos humanos, rápidamente aparecen los términos satisfacción, y 

clima laboral cómo la manera de medirla. Muy a menudo escucho hablar de clima 

laboral como si de un fin en sí mismo se tratara, equiparando clima laboral a la 

satisfacción de los trabajadores, y pensando que en un mundo ideal estaría bien que 

los empleados estuvieran satisfechos, pero que con los tiempos que corren, todo 

esto deja de ser prioritario.  

Si entre los miembros de la organización se comparte el  quiénes somos, adónde 

vamos y cómo lo haremos, entonces las decisiones podrán tomarse con mayor 

conocimiento y será más fácil acertar y no errar. 

 

1.4  Elementos del Problema 

El clima laboral es hoy en día un elemento indispensable en la planificación 

estratégica de las empresas, puesto que permite gestionar la motivación de los 

empleados con el objetivo de conseguir mejores resultados. 

La adecuación (o la falta de adecuación) de la formación que se imparte a los 

trabajadores con la tarea que posteriormente deberán realizar o con un plan de 

carrera profesional. Lo mismo ocurre con la adecuación (o falta de ella) de los 

procesos y herramientas con los que dotamos a los individuos de la organización 

para que puedan llevar a cabo su cometido de forma eficiente. Nadie duda que con 

personas mejor formadas y equipadas lleguemos más lejos. 
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1.5  Formulación del problema 
 

Las estrategias para el mejoramiento de la cultura organizacional para elevar la 

productividad son de suma importancia debido a que nos permiten controlar los 

factores que afectan este proceso. 

La satisfacción laboral es considerada como un problema multidimensional y 

multidisciplinaria. Es un problema que puede ser enfocado como resultado de 

muchas variables, como condiciones de trabajo, cultura organizacional, niveles de 

comunicación, aspectos organizacionales, políticos de remuneraciones e incentivos 

etc. 

El clima organizacional, es un elemento básico para obtener buenos resultados en la 

empresa, el desarrollar estudios que permitan ubicar cuales son los puntos críticos 

que afectan al personal se convierte en un elemento clave para que sus empleados 

tengan mejores logros en sus objetivos y se corrijan a tiempo aquellos factores que 

puedan afectar su motivación o desempeño. 

Su análisis permite identificar, organizar y valorar las apreciaciones y pensamientos 

que el equipo humano de una empresa a tiene de sus peculiaridades como 

organización. 

En la actualidad, las organizaciones están cada vez más preocupados por alcanzar 

mayores niveles de eficiencia y efectividad en sus procesos, sus actividades y en los 

resultados de su visión. 

El problema de la satisfacción laboral está en que si una organización no logra cierto  

nivel de satisfacción en sus empleados, puede generar otros problemas con 

consecuencias negativas para la empresa u organización entre las cuales se pueden 

mencionar: abandono del trabajo y una alta rotación, búsqueda y selección de 

personal con pérdida de tiempo y de recursos económicos. Desmotivación en el 

desempeño laboral lo produce un abaja productividad de los empleados, 
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comportamiento cívico negativo de parte de los trabajadores, protestas laborales y 

paros etc. 

En la UNIDAD POLITÉCNICA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, no existe un clima 

laboral adecuado por lo que trae como consecuencia baja productividad.  

 

1.6  DELIMITACIÓN  DEL PROBLEMA 

 

1.6.1 Delimitación espacial 

La importancia de esta investigación es dar a conocer el clima organizacional que se 

vive dentro de las instalaciones de la ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y 

ADMINISTRACIÓN, Unidad Santo Tomás, específicamente en la Unidad Politécnica 

de Integración Social.  

 

1.6.2 Delimitación temporal 

La investigación se delimitará del año 2010-2015. 

 

1.7 Hipótesis 

HIPÓTESIS DE TRABAJO: CON LAS ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL, ENTONCES SE ELEVARÁ LA 

PRODUCTIVIDAD EN LA UNIDAD POLITÉCNICA DE INTEGRACIÓN SOCIAL.  

 

1.8 Variables de la investigación 

 

Variables Dependientes: PRODUCTIVIDAD 

Variables  Independientes: LAS ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA CULTURA ORGANIZACIONAL 
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Donde tenemos que la Productividad en términos de empleados es sinónimo de 

rendimiento. 

Dependiendo de sus recursos  el sector público debe  idear estrategias para 

mantener a sus empleados en un buen ambiente laboral que los lleve a brindar lo 

mejor de sí y a ser cada vez más productivos.  

1.9 Objetivos de la investigación 

1.9.1 Objetivo general 

PROPONER LAS ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA UNIDAD 

POLITÉCNICA DE INTEGRACIÓN SOCIAL EN ESCA SANTO TOMÁS DEL IPN.  

1.9.2 Objetivos específicos 

 Identificar los factores que afectan el clima organizacional, que afectan la 

productividad dentro de la Unidad Politécnica de Integración Social 

 Proponer estrategias que permitan elevar la productividad, generando un 

clima integral y equilibrado de trabajo en equipo. 

 Proponer programas de capacitación, actualización, motivacional y de 

desempeño. 

 

 

1.10. Metodología de la investigación 

El tipo de método que se utilizará para el presente trabajo de investigación será el 

método deductivo, descriptiva, no experimental con causa y efecto; parte de datos 

generales aceptados como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular, 

con un diseño transeccional con un corte de tipo transversal utilizando técnicas de 

investigación documental y el levantamiento del instrumento para recabar 

información la cual será sometida al análisis.  
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CAPÍTULO II 

APROXIMACIONES TEÓRICAS DE ESTRATEGIAS Y LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

2.1  CONCEPTO DE ESTRATEGIA 

 Actualmente existen variadas definiciones de estrategia. Henry Mintzber integra 

cinco definiciones para poder comprender mejor el concepto bajo su pensamiento: 

estrategia como plan, estrategia como pauta de acción, estrategia como patrón, 

estrategia como posición y estrategia como perspectiva. 

La estrategia como plan, es un curso de acción conscientemente determinado, una 

guía para abordar una situación específica. Como plan, una estrategia también 

puede ser una pauta de acción, una maniobra para ganarle al competidor. Como no 

basta con definir la estrategia como plan, se necesita definir una estrategia como 

patrón abarcando el comportamiento que se quiere producir.  

La estrategia como posición, ubica a la organización en el medio ambiente elegido 

o nicho; en términos económicos. Esta definición de estrategia se puede relacionar 

con cualquiera de las anteriores; se puede aspirar a una posición mediante un plan o 

una pauta de acción, como también puede ser preseleccionada y lograda o ambas, o 

tal vez descubierta, en razón de un patrón de comportamiento.  

La estrategia como perspectiva, implica una manera particular de percibir el 

mundo. Es una perspectiva compartida por y entre los miembros de la organización 

por medio de sus intenciones y acciones bajo el ámbito “mente colectiva”; individuos 

unidos por afinidades de pensamiento, comportamiento o ambos.  

El pensamiento de Henry Mintzberg define al término estrategia como el patrón de 

una serie de acciones que ocurren en el tiempo. Este modelo enfatiza la acción 

en donde la empresa tendría una estrategia aun cuando no tuviera planes definidos, 

incluso aunque nadie en la empresa dedique tiempo a establecer objetivos formales. 

Lo único que se requiere es un patrón de una serie de actos de la organización. 



 
25 

 

Dichos actos deben ser congruentes; la congruencia puede ser resultado de la 

planificación formal o la definición de metas, o no serlo.  

Este pensamiento se basa en el concepto sobre el contraste entre el análisis 

(intenciones estratégicas) y la acción (estrategia realizada). El primero es típico del 

enfoque de la estrategia estándar, mientras que el segundo refiere a las medidas que 

ha tomado la empresa. Cuando una organización puede integrar intenciones y 

avanzar hacia su realización estará ante el concepto denominado estrategia 

deliberada. Cuando la empresa actúa en forma consistente, con actos que no son 

parte de sus intenciones formales tendrá un modelo de estrategia emergente. Puede 

ser que en el futuro la empresa adopte esta estrategia como formal, pero en el 

momento que se presentan no son conscientes ni deliberadas. Una estrategia 

exclusivamente deliberada impide el aprendizaje una vez que ha sido formulada; la 

estrategia emergente lo promueve y lo estimula.  

Las estrategias pueden formarse, así como pueden ser formuladas. Una estrategia 

concebida puede surgir en respuesta a una situación cambiante o puede ser 

generada de forma deliberada, mediante un proceso de formulación con la 

consiguiente implantación. No obstante, cuando estas intenciones planeadas no 

producen las acciones deseadas, a las organizaciones se les deja con estrategias 

que no cristalizan o que de algún modo no se realizan. Cuando una estrategia no se 

realiza con el reclamo de que ha fallado la implementación, la responsabilidad cae 

sobre el estratega quien no ha sido lo suficientemente inteligente. “El pensamiento es 

independiente de y anterior a la acción”.  

Ninguna organización sabe lo suficiente como para resolver todo con anticipación y 

nadie puede ser lo bastante flexible como para dejar todo al azar, como para 

renunciar al control. Por tal motivo, el modelo requiere control y precisa de capacidad 

de respuesta con el material que dispone. Por lo tanto, la estrategia deliberada y la 

emergente forman los puntos límites de un continuo a lo largo del cual se pueden 

encontrar las estrategias que se modelan en el mundo real. 
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Otras corrientes, sostienen que Estrategia significa, lo que tratamos de hacer, y 

establecen que la palabra estrategia ha perdido mucho valor, con la aparición de 

palabras como empowerment. Es ahí donde aparece la importancia del pensamiento 

inteligente, este debe ir más lejos que las palabras de moda y buscar el verdadero 

valor de la estrategia, ya que de ésta dependen los ingresos superiores a la 

competencia, solo si ésta es diferente y mejor. Se puede definir a la estrategia como 

la suma de todas las decisiones, correctas o equivocadas, que determinan el futuro y 

producen resultados buenos a malos. Se pueden identificar 2 tipos de estrategia: las 

planeadas (pretendidas) y las reales (logradas), aquí también se diferencia la 

estrategia de un plan estratégico. Sin embargo el objetivo de toda empresa es 

conseguir resultados favorables, y esto se logra con la diferenciación, ser diferente, 

en eso consiste la estrategia competitiva, y esta solo se logra encontrando las 

ventajas competitivas.  

Las estrategias más eficaces son aquellas que combinan la deliberación y el control 

con la flexibilidad y el aprendizaje organizacional. 

 

2.1.1 EL RAZONAMIENTO ESTRATEGICO  

Tom Peters, establece que ejecución es estrategia significando que la ejecución es 

casi siempre el secreto del éxito de las compañías excelentes. Los resultados 

excelentes tienen su origen en tres capacidades de la organización. La primera 

refiere a la capacidad para ofrecer calidad y servicios de primera calidad. La segunda 

capacidad es aquella para innovar constantemente. La tercera capacidad nos lleva a 

las organizaciones innovadoras en donde se establece la participación y el 

compromiso de todos. 

 

 

2.1.2 EL ESTRATEGA  

Bourgeois y Brodwin plantean cinco modelos desde un concepto diferente al que se 

percibe al estratega en la actualidad: alguien totalmente racional.  
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• Estratega como actor racional  

El modelo capta la esencia de la descripción más común del estratega. Tiene 

considerable poder y acceso a información utilizándola para hacer análisis racionales 

exhaustivos antes de emprender una acción. Su objetivo guía los actos estratégicos 

de la organización.  

 

• Estratega como arquitecto  

Este modelo comienza cuando finaliza el “modelo racional”. En esta instancia, las 

recomendaciones estratégicas han sido recibidas y el estratega es quien debe lograr 

que la organización las ponga en práctica. El estratega no solamente define sino que 

permanecerá involucrado a lo largo de todo el proceso de implantación.  

 

• Estratega como coordinador  

El estratega se ocupa que las metas y estrategias sean alcanzadas con el 

compromiso de quienes participan en el diseño e implementación. Este modelo 

ofrece la posibilidad que el estratega no se limite a una sola persona, el hecho de 

involucrar a varias mentes disminuye la exactitud y los límites del proceso 

cognoscitivo del modelo racional.  

 

• Estratega como entrenador  

Ese modelo se crea con la finalidad que el estratega tome todos los instrumentos 

culturales disponibles definidos en la organización. Para que esto resulte, la 

organización debe tener una cultura definida: conjunto de valores, creencias y formas 

de pensar que es compartido por los miembros de la organización. 

 

• Estratega como orquestador y juez  

Debido a que la estrategia suele ser un proceso de grupo y éstos están llenos de 

problemas potenciales, este modelo apunta a que el estratega dirija la atención de 

los subordinados a áreas de contenido claro apoyando una metodología específica 

para hacer planes y alterando la estructura de la organización.  
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En cambio, Henry Mintzberg identificó tres modelos conceptuales en donde el rol del 

estratega es muy diferente en cada uno de ellos: Empresarial, planificador y 

adaptativo. El comportamiento del modelo empresarial está dominado por la 

búsqueda activa de oportunidades, por la persecución de la meta del crecimiento 

sobre todo y por saltos hacia delante frente a la incertidumbre. El modelo de la 

planificación se caracteriza por la importancia que concede el análisis. En el modelo 

adaptativo, el poder se divide entre los componentes de la empresa, las metas son 

indefinidas y la empresa reacciona ante los problemas existentes, en lugar de buscar 

nuevas oportunidades.  

Luego de lo todo lo comentado anteriormente, se visualizan diferentes criterios sobre 

el perfil del estratega, pero teniendo en cuenta que para cada organización la 

estrategia será diferente, es claro que al momento de definirla se deberá analizar y 

contemplar la mejor combinatoria relacionada con los modelos anteriormente 

descriptos. Asimismo, es importante contar siempre con equipos de estrategas con la 

finalidad de hacer “sinergia de conocimientos y experiencias”.  

 

2.1.3 EL CAMBIO ORGANIZACIONAL  

 

Según la teoría del cambio organizacional los estrategas tienen que elegir entre tratar 

el cambio en forma incremental y lineal, o en forma fundamental y diagnóstica. Si se 

opta por una estrategia en forma de cambio incremental, es probable es que los 

cambios necesarios se hagan en orden, uno por uno. Si se elige una estrategia de 

cambio fundamental, las consecuencias para la organización son que la organización 

misma, sus partes y sus relaciones cambiarán simultáneamente. Estos enfoques 

fueron debatidos por varios pensadores: Eliyahu Goldratt, en su obra "La meta" 

señala que "toda empresa, en el proceso de llegar a su meta, se encuentra con uno o 

más problemas. Si no fuese así, la empresa tendría un lucro infinito". Según su 

enfoque, una vez que el o los problemas fueron superados, se genera un feed-back, 

y se identifica una nueva restricción sobre la cual trabajar. Este proceso permite la 

mejora continua de los resultados, a través de la administración de cambios 



 
29 

 

incrementales implementados según un ordenamiento específico: la importancia de 

su incidencia negativa en el logro de los objetivos.  

Richard Beckhard y Wendy Pritchard, en cambio, se enrolan en el enfoque del 

"cambio fundamental".  

Los líderes de la organización deben tener una visión clara del estado final que 

desean para todo el sistema, incluyendo dimensiones tales como su negocio, su 

organización y sus maneras de trabajar. Esa visión debe actuar como fuerza 

integrante de una multitud de cambios aparentemente dispares que hay que efectuar.  

El plan para hacer los cambios debe ser integrado.  

Al respecto, Mintzberg establece que ambos enfoques son efectivos, la clave es 

saber cómo y cuándo promover el cambio. La "teoría cuantitativa" señala que 

durante la mayor parte del tiempo se sigue una misma orientación estratégica 

rubricada por el cambio "evolutivo", hasta que la organización pierde sincronización 

con el medio ambiente y se hace necesario un drástico viraje estratégico en el que se 

alteran muchos de sus patrones. Este disturbio revolucionario provocó un "salto" 

hacia una nueva estabilidad. 

 

2.1.4   Principios de planeación Estratégica 

Druker citado por Guerra y Aguilar (1999), describen los siguientes principios: 

- Racionalidad: es la capacidad intelectual para seleccionar alternativas de acción 

que permitan aprovechar al máximo los recursos. 

- Previsión: predecir el futuro, prever, anticiparse a lo que pueda ocurrir, esto implica 

fijar plazos para la ejecución de planes. Esto debe hacerse teniendo en cuenta la 

índole de las actividades, el riesgo y los posibles mecanismos de control. 

- Universalidad: en la toma de decisiones se deberá considerar los aspectos 

tecnológicos, políticos, económicos, legales, sociales y culturales en los que se 

desenvuelve toda empresa. 

- Unidad: estrechamente ligada al principio de coordinar, con el fin de impedir el mal 

o inadecuado uso de los recursos. 
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- Continuidad: la no continuidad de las acciones productivas promueve el retraso de 

la empresa, con sus consecuentes implicaciones. 

 

Estos cinco principios, cuando se cumplen eficientemente, permiten aprovechar al 

máximo los recursos, predecir y anticiparse a posibles dificultades pedagógicas, 

tomar decisiones oportunas y pertinentes a las circunstancias y situaciones. Estos 

principios orientaron las estrategias y actividades sugeridas en el plan estratégico 

propuesto. 

 

2.1.5 Características de la Planificación Estratégica. 

Corredor (1997), describe las características que definen la Planificación Estratégica, 

como: 

- Las normas se integran a un proceso constante de alternativas y trayectorias, 

orientado a lograr el objetivo, venciendo resistencia y antagonismos. 

Plantea metas conflictivas dentro de un espacio de logro mayor que las propias 

metas. 

- Supone que existen oponentes a los objetivos, con la misma posibilidad de formular 

planes contrarios a los del adversario. 

- No desestima el dato, pero su máxima dependencia es la información procesada, 

es decir, la inteligencia. 

- Es una planificación de grandes perspectivas, de amplios enfoque y lineamientos 

estratégicos. 

- Actúa como la energía de un sistema que, sin dejar de ser relativamente 

dependiente, es capaz de auto-regularse. 

- El tiempo es crítico y los plazos flexibles, difíciles de establecer mediante fechas 

precisas. Es una variable endógena del proceso. 

- Formula y se mantiene formulando trayectorias, se definen dos tipos, las que se 

dirigen a lograr el objetivo y las orientadas a observar al oponente. 

- No trata solamente de alcanzar los objetivos sino, que también se ocupa de 

construir la vialidad necesaria para alcanzarlas. 
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- Presenta un esquema válido para proponer cambios situacionales. 

- Materializa un conjunto de trayectorias que pueden ser aplicadas en diferentes 

circunstancias. 

- Existe un marco estratégico del más alto nivel que permite establecer un proceso 

dinámico de evolución, de tal manera que el plan siempre está en constante 

elaboración. 

Las características señaladas hacen de la planificación estratégica un proceso 

científicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud para obtener un 

objetivo determinado. 

Este tipo de planeación se concibe como el proceso que consiste en decidir sobre los 

objetivos de una organización, sobre los recursos que serán utilizados, y las políticas 

generales que orientarán la adquisición y administración de tales recursos, 

considerando a la empresa como una entidad total. 

Las características generales de esta planeación son, entre otras, las siguientes: 

* Es original, en el sentido que constituye la fuente u origen para los planes 

específicos subsecuentes. 

* Es conducida o ejecutada por los más altos niveles jerárquicos de dirección. 

* Establece un marco de referencia general para toda la organización.  

* Se maneja información fundamentalmente externa. 

 * Afronta mayores niveles de incertidumbre en relación con los otros tipos de 

planeación.  

* Normalmente cubre amplios períodos.  

* No define lineamientos detallados. 

* Su parámetro principal es la efectividad.  

La planeación estratégica presenta las siguientes características dentro de una 

organización: 

 * Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de utilización racional 

de los recursos. 

* Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro, más no 

los elimina. 
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* Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que se presenten, con 

las mayores garantías de éxito. 

* Mantiene una mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir y un afán de 

lograr y mejorar las cosas. 

* Condiciona a la empresa al ambiente que lo rodea. 

* Establece un sistema racional para la toma de decisiones, evitando las 

corazonadas o empirismo. 

* Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las oportunidades. 

* Las decisiones se basan en hechos y no en emociones. 

* Promueve la eficiencia al eliminar la improvisación. 

* Proporciona los elementos para llevar a cabo el control. 

* Al establecer un esquema o modelo de trabajo (plan), suministra las bases a través 

de las cuales operará la empresa. 

* Disminuye al mínimo los problemas potenciales y proporciona al administrador 

magníficos rendimientos de su tiempo y esfuerzo. 

* Permite al ejecutivo evaluar alternativas antes de tomar una decisión. 
 

2.1.6 Planificación Estratégica Aplicada 
 

Tomando como base el concepto de Planeación Estratégica Aplicada que es el 

proceso mediante el cual los miembros guía de una organización prevén el futuro y 

desarrollan los procedimientos y operaciones necesarias para lograrlo, los autores 

nos plantean de que tal condición no se está ejerciendo en las organizaciones 

contemporáneas, debido a que tales procesos de planeación se han conceptualizado 

e implementado deficientemente, impactando muy poco en la toma de decisiones.  

Ante esta situación, Goodstein, Nolan y Pfeiffer proponen un nuevo modelo de 

planeación estratégica que difiere radicalmente de otros modelos existentes en 

cuanto a su contenido, énfasis y procesos, integrando para ello las siguientes fases: 

Planeación, búsqueda de valores, formulación de la misión, diseño de la estrategia 

del negocio, auditoría del desempeño, análisis de brechas, integración vertical y 

horizontal de los planes, planeación de contingencias e implementación.  
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De acuerdo con los autores, este modelo de planeación aplicada tiene las siguientes 

fases: 

DIAGRAMA  1. FASES DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2014. 

En cuanto a los elementos descriptivos, los autores hacen una breve reseña sobre 

los orígenes conceptuales de la planeación estratégica (Kastens, 1979; Wayne  

Widdis; Ackoff, 1981; Lewis Carroll), pasando a la fase exploratoria cuando proponen 

la aplicación de su modelo de Planeación Estratégica Aplicada, el cual es 

Dos funciones continuas: 

• Monitoreo del entorno 

• Consideraciones para su aplicación 

Dos aspectos diferenciados en una sola 
fase 

• Auditoría del desempeño 

• Análisis de brechas 

ESTABLECE TRES FASES 
DIFERENCIANDOSE DE LOS 
ENFOQUES COMUNES 
• Búsqueda de Valores 

• Diseño de la estrategia del negocio 

• Integración de los planes de acción 
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interpretado de manera detallada bajo una guía metodológica como manual de 

acción para la organización. 

Goodstein, Nolan y Pfeiffer basan sus planteamientos en las experiencias obtenidas 

durante diez años de implementación de su modelo en 60 empresas importantes de 

los Estados Unidos, complementando estas con los aportes de expertos en 

Planificación Estratégica como Wayne Widdis, Jack Knight y Bruce Dunn.  

Fases de la planeación estratégica aplicada: 

 *Planeación para planear:  

Consiste en identificar miembros del equipo, compromisos, calendario, conocimiento 

del entorno, el modelo y proceso a utilizar, y factores de una estrategia exitosa que 

implica resolver un sin número de preguntas con la finalidad de tomar decisiones 

para tener como resultados el éxito o fracaso.  

A. Monitoreo del entorno  

Se deben vigilar con regularidad aspectos importantes del monitoreo del entorno, el 

proceso debe ser continuo de manera que siempre disponga de información 

apropiada acerca de lo que está sucediendo o va a suceder y los entornos que se 

deben monitorear son: 

- Microentorno (Aspectos sociales) 

- Entorno industrial (Estructura de la industria) 

- Entorno competitivo (perfiles del competidor, Los modelos de segmentación  del 

mercado e investigación y desarrollo.) 

- Entorno interno de la organización (Historia, Fortalezas, Debilidades) 

B. Consideraciones para su aplicación: 

No se puede poner en marcha hasta llegar a la integración y revisión, existe una 

continua necesidad de aplicación e implementación a través del proceso de 

planeación. En la primera fase es necesario que todos los grupos estén informados 
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acerca de la planeación con el objetivo de lograr congruencia entre la búsqueda de 

valores y la consolidación final de metas. 

2.2   CULTURA ORGANIZACIONAL A NIVEL MUNDIAL  

El estudio de la cultura organizacional es un fenómeno relativamente nuevo a nivel 

mundial; antes de 1980, eran pocos los autores que se ocupaban de este tema. Las 

primeras obras al respecto popularizaron términos como valores, creencias, 

presunciones básicas, principios; y otros que inmediatamente se vincularon como 

constitutivos de un concepto que comenzaba a enraizarse en el campo empresarial. 

La cultura tiene que ver con el proceso de socialización que se da dentro de una 

empresa, a través de una objetivación social. No existe organización sin una cultura 

inherente, que la identifique, la distinga y oriente su accionar y modos de hacer, 

rigiendo sus percepciones y la imagen que sus públicos tengan de ella. Las 

manifestaciones culturales son a su vez categorías de análisis, a través de las cuales 

se puede llevar a cabo el diagnóstico cultural en una empresa. 

El nacimiento de este novedoso enfoque se ha convertido en un fresco método de 

investigación en el campo de la comunicación en organizaciones. Así mismo, ha 

devenido intento de desarrollo de un marco interpretativo para que los miembros 

puedan dar significación a las actividades organizativas. 

Las condiciones actuales han determinado que más allá de una simple relación 

causal entre la cultura organizacional, el cambio, y el impacto de la tecnología en la 

gerencia de recursos humanos, lo que existe una vinculación recíproca entre todos 

los elementos, que generan desafíos permanentes implícitos en los retos que debe 

enfrentar toda organización. 

Lo anterior, permite destacar que la gestión empresarial tiene sentido en la medida 

en que los retos sean superados satisfactoriamente, para lo cual se requiere una 

amplia dosis de creatividad para el manejo y control del medio ambiente tan 

cambiante. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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2.2.1 Caso   EUROPA  

Los europeos tienen un alto grado de seguridad apreciable contra los riesgos de 

enfermedad, desempleo y diversos desequilibrios de orden socioeconómico para el 

trabajador, responsabilidad común, sentido de solidaridad, fuerte tradición de diálogo, 

reflexiones conjuntas para determinar objetivos comunes y así poder obtener el 

consenso, presencia de sindicatos como parte de la empresa, estabilidad, 

competitividad, altos salarios, jornadas de trabajo cortas, cliente como punto central, 

preocupación por las personas, prioridad al lugar que ocupan las personas en la 

organización, capacitación por parte de la empresa orientada hacia la producción, 

legendaria disciplina y ardor por el trabajo, respeto por los valores, pensamiento de 

bienestar de todos, pleno empleo, humanización del trabajo, derecho a la información 

veraz, la dignidad del hombre, el entendimiento, búsqueda de paz social, 

coadministración (co-gestión), disminución del poder, derecho a la libre realización 

de todos, justicia social, repartición más equitativa de los resultados, visión a largo 

plazo, consulta a discreción de los expedientes que involucran a cada trabajador. 

A diferencia de otras culturas, como la asiática, los alemanes son personas muy 

individualistas y reservados en sus asuntos personales y no los mezclan con los 

negocios. También son unas personas muy claras y concisas a la hora de hacer 

negocios, las jerarquías son muy importantes, por lo tanto las decisiones implican a 

la alta gerencia, quienes son considerados como expertos. 

Las empresas tienen una estructura organizacional abierta, es decir que las líneas de 

comunicación son cortas entre la dirección y cada empleado. Cada empleado tiene 

un nivel de competencia y responsabilidad muy alto, aprecian la individualidad, la 

creatividad y la iniciativa propia. 
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2.2.2   Caso FRANCIA     

El papel y la naturaleza de la filosofía francesa, y las características de la dominación 

francesa o de Gobierno de Romano, son las dos características principales que han 

influido en el núcleo cultural de los valores franceses y las creencias. Francia es un 

sociedad individualista en el sentido de la cultura occidental, pero absolutista y 

centralista se espera que las instituciones sean aceptadas y respetadas.  Los 

franceses son mucho más unidos y fieles a su empresa: a ellos les gusta poner las 

relaciones de las empresas a título personal.  Los franceses no les gusta 

procedimientos claros: quieren mantener algún tipo de "zona gris" y no creen que es 

correcto utilizar siempre la misma y única manera de hacer las mismas cosas; los 

organogramas y los objetivos no están claros. Michael Johnson escribe: "Una de las 

cualidades de los pueblos mediterráneos han traído al mundo es la capacidad de 

vivir cómodamente con inconsistencia.” Jerarquía, Situación y posición social influye 

mucho en la comunicación interpersonal en Francia. La estructura jerárquica es un 

valor cultural básico. Armonía interpersonal.  Rapport se establece en primer lugar 

sus principales valores  que son:  

 Respeto principalmente hacia sus directivos puesto que ellos al ocupar ese 

nivel jerárquico poseen una serie de cualidades que los hace merecedores de 

tal rango  

 Reservados, los Franceses son muy reservados tanto es su vida personal 

como en la información que tiene no cualquiera se la pueden mostrar  

 Puntualidad es de vital importancia ser puntuales al acudir a alguna reunión de 

trabajo puesto que ven muy mal la impuntualidad  

 Amor por la empresa a las Tradiciones y Costumbres. 
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Los franceses son más flexibles y creativos y no se sienten obligados a una decisión 

anterior, por tanto son completamente individualistas y deben tener una armonía 

interpersonal, además de ser creativos. Les gusta de hacer varias cosas al mismo 

tiempo y son buenos en eso.  Un debate en Francia a menudo puede ser vista como 

extremadamente conflictivo por los de un fondo de no confrontación. El francés 

admirar la exposición lógica de las ideas bien definidas y cuando se escucha se 

puede escuchar haciendo comentarios tales como "no es lógico”, que es una buena 

indicación de que los problemas se avecinan. 

Son extremadamente protocolito y formal con una etiqueta que puede parecer 

anacrónico en la traducción. Sin embargo, es importante que cualquier cosa que 

mande por escrito debe estar rigurosamente controlado, como la capacidad de 

producir la lengua escrita correcta es vista como un signo de inteligencia y buena 

educación.  

Los franceses no se organizan reuniones para tomar una decisión: se reúnen para 

intercambiar información. El profesionalismo es muy valorado en los negocios y es la 

clave para la aceptación de los forasteros. Francia goza de una mano de obra 

calificada, mano de obra bien educada. El trabajo duro es admirado, pero la adicción 

al trabajo no lo es. Los franceses aprecian la puntualidad.  Los gobiernos 

desempeñan un papel importante en los negocios. Los empresarios tienden a ser 

formales y conservadores. Las organizaciones son altamente centralizadas con un 

ejecutivo de gran alcance. Los jefes son a menudo dictatoriales y autoritarios. Los 

franceses son líderes en el ámbito de la planificación económica. Los planes son de 

largo alcance y detallado.   
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2.2.3   Caso  ESPAÑA        

En un país como España, su cultura organizacional  se distingue de las demás por 

contener normas de convivencia y reglas estrictas con una jerarquía enfocada en los 

niveles de altos mandos. Se cuenta con un gerente que utiliza normas y reglas para 

vigilar el desempeño de los empleados y existen líderes que trazan las metas a 

seguir.  Los empleados deben cumplir estos objetivos y su desempeño es limitado  

ya que los gerentes tienen una baja tolerancia al riesgo.  Aun cuando los 

trabajadores se desempeñan por objetivos, sus retribuciones no son congruentes con 

éstos; es por eso  España es uno de los países con más Normas, Reglas y 

Procedimientos ya que los gerentes necesitan suficientes herramientas para manejar 

y vigilar el desempeño de sus empleados. Entre los valores que se observan en la 

cultura organizacional española, se destacan los siguientes: 

a)    Una estructura rígida con demasiados procedimientos formales 

b)    Jerarquía evidente 

c)    Responsabilidad en el trabajo 

d)    Apoyo por el gerente 

e)    Pocas oportunidades en el desarrollo personal 

f)     Logro de resultados 

g)    Poca tolerancia a los conflictos y al riesgo 

Para las personas que deseen incursionar en los negocios internacionales, cualquier 

país ofrece ciertos desafíos interculturales. Las diferencias en la cultura significan 

diferencias en la etiqueta y el Protocolo. Comprender la cultura de negocios del país, 

protocolo y etiqueta es importante para el éxito en el extranjero por lo que es vital 

considerar áreas como la cultura empresarial y la etiqueta. La primera relación con 
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los españoles debe ser formal y respetuosa, guardando las distancias respectivas 

que se irán acortando a medida que se va conviviendo más. En cuanto a los títulos 

es usual dirigirse a las mujeres con el título  “Señora” como un signo de respeto a 

diferencia de México que sólo se deberá llamar “Señora” a la mujer casada ya que en 

algunos casos resulta incluso ofensivo si la mujer es soltera. 

Los españoles pueden describirse como un pueblo alegre incluso su  calidez y 

amabilidad inicial pueden parecer superficiales para un extranjero reservado pero es 

una manera de interactuar con los extranjeros. 

 

 

2.2.4  Caso  ESTADOS UNIDOS    

“Business are Business” es la frase más conocida del mundo corporativo americano 

La palabra usada Business describe correctamente su cultura organizacional. La 

diferencia entre negocio y empresa es que el negocio es un trabajo que se hace para 

recibir un dinero, sin pensar en el futuro. Por el contrario, una empresa es una 

organización creada para satisfacer una necesidad y en el futuro y recibir una 

compensación financiera a cambio. De acuerdo con la frase, las empresas de 

Estados Unidos solo harán negocios pensando en el corto plazo. Sus capitales 

tienen que rendir ganancias para mantener confianza y satisfacción de sus 

accionistas. En este punto es una cultura completamente opuesta al modelo japonés. 

Los directivos están continuamente en una encrucijada entre lo que deben hacer 

para aumentar el precio de las acciones en la Bolsa y lo que se requiere para 
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mantener la coherencia y el clima laboral interno. Las empresas en Estados Unidos 

son también una mercancía traducida en acciones de la sociedad que pasa 

continuamente de manos. Las corporaciones cambian de nombre con regularidad., 

atendiendo a reestructuraciones en proceso. Esto es más común en la actual era de 

la globalización, cuando se fusionan empresas que luego confrontan dificultades en 

el proceso de fusión y se separan nuevamente. Estos cambios continuos afectan la 

identidad de la organización .Si los directivos cambian al igual que el nombre de la 

empresa, los símbolos y el logo, la cultura organizacional se resiente. 

La diferencia de ingresos entre el ejecutivo de mejor salario y el de más bajo salario 

es mucho mayor en una empresa occidental que en una japonesa. La organización 

empresarial japonesa ano concibe los salarios millonarios que ganan los ejecutivos 

de las empresas americanas. Las corporaciones americanas incentivan a sus 

trabajadores a adquirir acciones de la empresa para la cual trabajan , por lo que 

muchos empleados se ven afectados igualmente en sus ahorros para la jubilación 

.Esto hace evidente que todo éxito corporativo y por ende, económico , pende del 

hilo de la ética y responsabilidad social. En las empresas de Estados Unidos los 

canales de comunicación son formales y les es más difícil crear ambientes de 

comunicación que a las orientales. Probablemente el factor más importante en este 

comportamiento tiene que ver con la alta movilidad laboral. Se le da poca importancia 

al personal, ya que siempre es posible prescindir de la gente. En el proceso de 

contratación los parientes de los trabajadores son generalmente excluidos. 

RENSIS LIKERT sostiene que en la percepción del clima de una organización 

influyen variables tales como la estructura del la organización y su administración, las 

reglas y normas, la toma de decisiones, etc. Estas son variables causales. Otro 

grupo de variables son intervinientes y en ellas se incluyen las motivaciones, las 

actitudes, la comunicación. Finalmente, Likert indica que las variables finales son 

dependientes de las dos anteriores y se refieren a los resultados obtenidos por la 

organización. En ellas, se incluyen la productividad, las ganancias y las pérdidas 

logradas por la organización. Estos tres tipos de variables influyen en la percepción 
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del clima, por parte de los miembros de una organización. Para Likert es importante 

que se trate de la percepción del clima, más que del clima en sí, por cuanto él 

sostiene que los comportamientos y actitudes de las personas son una resultante de 

sus percepciones de la situación y no de una situación objetiva. 

  

 

2.2.5  Caso CUBA    

La necesidad del cambio se sustenta fundamentalmente en la búsqueda de niveles 

adecuados de eficiencia, eficacia y efectividad de la empresa cubana actual, en el 

contexto de su inserción en la economía internacional, marcada por estándares cada 

vez más competitivos. De forma general no se establece una fórmula única en este 

proceso, dado lo irracional del hecho, sino que se establecen las bases en el tránsito 

de nuestras empresas a un nivel superior de gestión empresarial, donde sin dudas la 

cultura organizacional jugará un papel decisivo. 

Muchos han sido los cambios operados en el acontecer económico, social y político 

de Cuba en los últimos años. Abordar causas, consecuencias, medidas correctivas, 

transformaciones u otros aspectos afines, es redundar en elementos sumamente 

tratados por estudiosos del tema económico de la última década. 

Sin embargo, alrededor del mismo todos coinciden en que la economía cubana está 

llamada a lograr niveles de eficiencia, eficacia y efectividad en pos del desarrollo, 

pero sobre todo como complemento al gran proyecto social que desarrollamos en 

aras del pleno bienestar de la sociedad. 
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http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Las diferentes definiciones de Cultura Organizacional comparten conceptos 

comunes: subrayan la importancia de los valores y creencias compartidos y su efecto 

sobre el comportamiento. 

La cultura es el pegamento social o normativo que mantiene unida a una 

organización. Expresa los valores o ideales sociales y creencias que los miembros 

de la organización llegan a compartir, manifestados en elementos simbólicos, como 

mitos, rituales, historias, leyendas y un lenguaje especializado. 

La cultura organizacional incluye lineamientos perdurables que dan forma al 

Comportamiento. Cumple con varias funciones importantes al: 

 Transmitir un sentimiento de identidad a los miembros de la organización. 

 Facilitar el compromiso con algo mayor que el yo mismo. 

 Reforzar la estabilidad del sistema social. 

 Ofrecer premisas reconocidas y aceptadas para la toma de decisiones. 

 

Sin lugar a dudas la cultura cumple funciones importantes en la organización. Los 

artefactos culturales, incluyendo el diseño y el estilo de administración, transmiten 

valores y filosofías, socializando a los miembros, motivan al personal y facilitan la 

cohesión del grupo y el compromiso con metas relevantes. 

 

2.2.6 Caso ARGENTINA    

Pareciera que el panorama organizacional argentino se encamina a una crisis si se 

mantienen los modelos culturales que fomentan el paternalismo, la desconfianza, el 

individualismo y la comunicación “off the record”. Pero gracias a una gran masa de 

ejecutivos que estudió afuera, que se especializó en las nuevas prácticas de 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/leyendas-coloniales/leyendas-coloniales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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administración y que tiene un bagaje intelectual mucho más amplio y desarrollado 

que sus antecesores, la idiosincrasia argentina no influirá de una manera tan grande 

como podría creerse.  

Esta nueva elite ejecutiva no hubiera sido posible, sin una apertura de los mercados 

y el surgimiento de la palabra “crisis” en el vocabulario de los empresarios. Los 

cambios externos llegaron con mucha fuerza a la Argentina y adaptarse a ellos fue 

una misión de vida o muerte para las organizaciones. No hubo tanta resistencia al 

cambio de cultura y en aspectos fundamentales esto fue muy productivo. 

El paternalismo, aquella característica tan propia de nuestra sociedad desde tiempos 

inmemoriales, sorprendentemente está dando muestras de retroceso. El contrato 

escrito, la relación impersonal entre superior y subordinado se está convirtiendo en 

moneda corriente dentro de las grandes empresas argentinas. No existe 

explícitamente una petición de lealtad con la institución, sólo interesa que el 

empleado realice bien su tarea y a cambio recibe su sueldo. 

Pero el individualismo que también era una característica intrínseca del 

latinoamericano, con la implantación de este modelo occidentalizado aumenta. Los 

sindicatos, símbolos de la representación colectiva y grupal, poseen cada vez menos 

respaldo dentro de las organizaciones. Cada empleado es consciente de su propia 

identidad, sabe bien lo que quiere y es asertivo, no tiene miedo de encarar a sus 

superiores si piensa que las cosas están mal. 

Existe un mayor interés por el dinero y se trata de aprovecharlo al máximo, siguiendo 

el concepto de anomia de Durkheim, de que “cambios sociales bruscos provocan que 

surja un abanico de alternativas, pero las normas que permitan conducir estos 

cambios todavía no se han consolidado”. Sumado a ello, la inestabilidad laboral hace 

que la visión de una empresa “familiar” desaparezca día a día, porque se privilegian 

más los ascensos y aumento de remuneraciones antes que conservar un puesto de 

trabajo. 
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Sin embargo, falta avanzar en algunos aspectos: las organizaciones deben reclutar 

ejecutivos de diferentes clases sociales, que sean interdisciplinarios para generar 

discusiones creativas; las empresas deben ser abiertas a los extranjeros con el 

propósito de compensar los déficit de conocimiento existentes en el país y por último 

que los liderazgos sean participativos, que den seguridad pero a la vez sepan 

escuchar y valorar lo que su grupo de apoyo le sugiera. 

En conclusión, si bien todavía persiste el clásico “modelo latinoamericano” inculcado 

desde tiempos coloniales, con fuerte acento en las diferencias sociales, las empresas 

están dando los primeros pasos en cambiar la cultura de la organización de forma 

positiva, porque ahora lo que importa es integrarse al mundo, ser parte fundamental 

del intercambio comercial global. Esto conllevará a que tarde o temprano todas las 

empresas del mundo adopten procesos similares de reclutamiento, relaciones 

interpersonales, compromiso, orientación básica, racionalidad económica, relaciones 

inter-departamentales, comunicación al exterior, grados de responsabilidad, 

participación y jerarquía.  

Me quedo con las palabras del autor chileno David Gallagher sobre el futuro de las 

empresas latinoamericanas: “se debe transitar hacia grupos más heterogéneos, con 

líderes democráticos, más flexibles, seguros de sí mismos y que tengan humildad, 

pero sin perder la firmeza. 

2.2.7  Caso BRASIL     

Se entiende bien ahora, luego de muchos años de dudarlo, que toda organización 

llega a tener una cultura propia. Esto es que los integrantes de las organizaciones 

llegan a tener un sistema de significados comunes. Las organizaciones, sean 
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grandes o pequeñas, al igual que los individuos, llegan a tener una personalidad que 

les caracteriza y diferencia de otras.  

 

Los estudiosos de la organización han concluido que es determinante la influencia 

que la cultura de la organización ejerce en los miembros de la misma. Cuando una 

organización consigue consolidar sus patrones culturales, asume una vida propia, 

independiente de sus componentes. Este fenómeno es evidente en las grandes 

organizaciones. Estas son organizaciones de las llamadas institucionalizadas, ya que 

han adquirido valor propio e intrínseco, que van más allá de los productos que 

ofrecen o la forma que dan los servicios. Se convierten en instituciones legendarias. 

 

La consolidación de una cultura organizacional, crea una aceptación y entendimiento 

de los integrantes sobre los elementos importantes y sobre los comportamientos que 

debe seguirse como grupo. Dentro de las culturas se dan subculturas, esto es 

unidades organizacionales de menor tamaño que desarrollan una cultura propia 

dentro de otra, las cuales llegan a tener enorme influencia en las empresas.  

 

Esto lo vemos con frecuencia en los departamentos de venta, donde se identifican 

muy bien algunos elementos comunes a los integrantes del grupo cultural, como los 

rituales, símbolos, historias y lenguaje. El término cultura organizacional tiene como 

finalidad describir una situación que se produce. Es un hecho concreto y positivo. Las 

culturas que dan características particulares a una organización, como todo, no son 

ni buenas ni malas. Simplemente son como son. Algunos autores, luego de estudiar 

grandes empresas privadas exitosas, han concluido que ellas tienen algunas 

características comunes. 

 

 

Eso es lógico y evidente. Pero es apresurado afirmar que se conocen las 

características culturas que han hecho exitosas a ciertas empresas. La cultura 

cumple numerosas funciones en cualquier organización. Una de esas funciones es 
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que transmite un sentido de cohesión a los miembros. A mayor éxito de la 

organización, mayor será la cohesión y el anhelo por ingresar y permanecer en ella. 

Hay un dicho que dice que "todos quieren ser parte de las organizaciones 

importantes y exitosas". Para ingresar a ciertas empresas hay miles de solicitudes. 

He conocido personas que esperaban años, pacientemente soportando el 

desempleo, para ingresar solo a una organización determinada concreta.  

 

Otra es que la cultura organizacional modela, guía, determina el comportamiento de 

los componentes del grupo organizado. Esto es poco aparente en organizaciones 

pequeñas, como puede ser el caso de una PYME (Pequeña o Mediana Empresa), 

pero cada una de ellas desarrolla una cultura propia, particular y diferenciada, la cual 

se afianza con el transcurso del tiempo. La cultura de una organización es la 

consecuencia de las costumbres, tradiciones, procedimientos y sistemas con los 

cuales opera, funciona. En el caso de una PYME, es el emprendedor que la crea, 

quien es el que imprime carácter, desde que inicia actividades, a la organización. 

 

El creador de una PYME tiene ideas claras de lo que quiere, y seleccionará a las 

personas que le acompañarán en su aventura, a quienes cree que comulgarán con 

sus ideas.  

El reto que confronta todo consultor o nuevos líder, cuando quiere hacer mejoras en 

una organización, es modificar una cultura arraigada que no se ajusta a las nuevas 

circunstancias comerciales o tecnológicas. Las culturas organizaciones demasiado 

arraigadas son una carga para la empresa que pretende adaptarse a los cambios del 

mercado y de ambientes. 

Las culturas organizacionales profundamente arraigadas dan a las personas que se 

encuentran dentro de ella una gran seguridad. Frente a cualquier cambio que se 

proponga, por mínimo que sea, que modifique la cultura establecida, confronta 

rechazos inmediatos, aunque sea para el beneficio de todos. La mayoría de los 

tratadistas opinan que es posible cambiar la cultura de una organización. Al igual 
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concuerdan que es un proceso lento que puede durar muchos años. Incluso si el 

cambio se llega a producir reconocen que será solo parcial. 

 

 

2.2.8    Caso  MEXICO.     

La cultura mexicana nació como resultado de la fusión de la cultura indígena con la 

española, la cual se fue gestando y desarrollando lentamente a lo largo del tiempo. El 

surgimiento de esta nueva cultura mestiza, trajo consigo nuevas ideologías y 

creencias a los pueblos indígenas, que hoy en día aun son llevadas a la práctica. La  

cultura de las personas está determinada por diferentes factores que condicionan el 

comportamiento de los individuos, dichos factores son: la religión, la nacionalidad, el 

género y la clase social. En México, todos estos tienen diferentes niveles de 

adopción, dependiendo de la región a analizar; por lo que en un término mejor 

empleado se podría hablar de características similares. En México las actuales 

circunstancias históricas muestran claramente que estamos en una transición hacia 

una nueva cultura y civilización nacional. Dentro de este ámbito la globalización 

económica es otro factor que incide en las nuevas generaciones de nuestra cultura, 

esta circunstancia son al mismo tiempo un riesgo, un reto y una oportunidad que 

permitirán seguir hacia el mismo camino del desarrollo tanto cultural como 

económico. 

Características de las organizaciones mexicanas: 

Las organizaciones mexicanas tienden a ser administradas familiarmente Las 

estructuras organizacionales son jerárquicas Existe gran distancia entre niveles altos 
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de la jerarquía y los niveles bajos Trabajos y tareas están basados en tradiciones y 

costumbres Las organizaciones carecen de sistemas de administración de recursos 

humanos Las decisiones son centralizadas a niveles jerárquicos altos Hay ausencia 

de relaciones de carácter horizontal Normas y figuras de autoridad son altamente 

respetadas Hay poco sentido de auto desarrollo y auto cumplimiento Existe 

desconfianza en equipos de trabajo Visión pasiva del tiempo Desinterés por informar 

a los empleados de los planes de la organización y sus prácticas Hay una conciencia 

limitada sobre la productividad y eficiencia. 

La cultura del mexicano y la socialización, han hecho que en muchas cuestiones 

laborales las oportunidades de empleos sean para aquellos que tiene parientes o 

conocidos dentro del lugar en el cual se quiere laborar. Los mexicanos son sensibles 

y generalmente se involucran con las personas con las que laboran, esto en 

ocasiones provocan problemas en el entorno laboral.  Se utiliza el empleo de reglas, 

reglamentos y supervisión directa para vigilar y controlar la conducta de los 

empleados.  Las actividades laborales se organizan en torno a grupos y no a 

personas.  El aumento de sueldos y ascensos se da de acuerdo al rendimiento del 

empleado y no por su antigüedad, favoritismo y otros factores ajenos al rendimiento. 
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2.3 CONCEPTOS DE CULTURA ORGANIZACIONAL  

La cultura es el conjunto de entendimientos importantes que los miembros de una 

comunidad tienen en común. La cultura organizacional es un sistema de valores y 

creencias compartidos; la gente, la estructura organizacional, los procesos de toma 

de decisiones y los sistemas de control interactúan para producir normas de 

comportamiento. Una fuerte cultura puede contribuir substancialmente al éxito a largo 

plazo de las organizaciones al guiar el comportamiento y dar significado a las 

actividades. Las culturas fuertes atraen, recompensan y mantienen el apego de la 

gente que desempeña roles esenciales y cumple con metas relevantes. Una de las 

responsabilidades más importantes de la administración es dar forma a los valores y 

normas culturales. 

La cultura puede ser un bien o una obligación. Puede ser una ventaja debido a que 

las creencias compartidas facilitan y ahorran las comunicaciones, y facilitan la toma 

de decisiones. Los valores compartidos facilitan también la motivación, la 

cooperación y el compromiso. Esto conduce a la eficiencia de la organización. Sin 

embargo, una cultura fuerte que no es apropiada para un medio organizacional y una 

estrategia básica puede ser ineficiente. Es importante tener congruencia entre la 

cultura, la estrategia y el estilo administrativo. La cultura y la personalidad afectan el 

estilo y la filosofía administrativa.  

La filosofía administrativa de una persona es un sistema de valores, creencias y 

actitudes que guían su comportamiento. El estilo se refiere a la forma en que se hace 

algo; es una manera de pensar y actuar. El estilo administrativo es una manera 

particular n que un administrador se comporta, con las limitaciones que le impone la 

cultura organizacional y guiado por su filosofía personal. Las creencias básicas sobre 

la gente afectan nuestro enfoque para diseñar las organizaciones y administrarlas. 

Las suposiciones sobre la gente tienden a convertirse en profecías que se cumplen. 

Las organizaciones que son administradas en forma positiva tienden a ser más 

satisfactorias para los participantes y también pueden ser más efectivas y eficientes. 
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La tendencia actual es el alejamiento de las organizaciones estables-mecanicistas 

para dar lugar a las organizaciones flexibles. 

La cultura a través del tiempo ha sido una mezcla de rasgos y distintivos espirituales 

y afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social en un período 

determinado. Engloba además modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, 

tecnología, sistemas de valores, derechos fundamentales del ser humano, 

tradiciones y creencias. Este concepto se refirió por mucho tiempo a una actividad 

producto de la interacción de la sociedad, pero a partir de los años ochenta, Tom 

Peters y Robert Waterman consultores de Mc Kinsey, adaptaron este concepto 

antropológico y psicosocial a las organizaciones 

El concepto de cultura organizacional ha sido definido y utilizado de muy diversas 

maneras. 

Granell (1997) define el término como "... aquello que comparten todos o casi todos 

los integrantes de un grupo social..." esa interacción compleja de los grupos sociales 

de una empresa está determinado por los "... valores, creencia, actitudes y 

conductas."  

Chiavenato (1989) presenta la cultura organizacional como "...un modo de vida, un 

sistema de creencias y valores, una forma aceptada de interacción y relaciones 

típicas de determinada organización." 

García y Dolan (1997) definen la cultura como ”la forma característica de pensar y 

hacer las cosas... en una empresa... por analogía es equivalente al concepto de 

personalidad a escala individual..."  

Es probable que la definición más influyente sea la de Edgar Schein, por ser este 

autor el que mayor difusión ha dado al concepto. Según Schein, la cultura de una 

organización se refiere a las presunciones y creencias básicas que comparten los 

miembros de una organización. Ellas operan en forma inconsciente, definen la visión 

que los miembros de la organización tienen de ésta y de sus relaciones con el 
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entorno y han sido aprendidas como respuestas a los problemas de subsistencia en 

el entorno y a los propios de la integración interna de la organización. 

La cultura organizacional extrae parte importante de sus premisas de la sociedad en 

que la organización se encuentra inserta. De esta manera, se produce una 

coherencia básica entre la organización y su entorno. Una organización, cuyas 

premisas fueran contradictorias con las de la sociedad global, tendría que hacerse un 

nicho, o buscar un «manto protector» como lo define Rodríguez entre 1981-1982, o 

insertarse en una subcultura, que le permitieran subsistir. 

 

De la comparación y análisis de las definiciones presentadas por los diversos 

autores, se infiere que todos conciben a la cultura como todo aquello que identifica a 

una organización y la diferencia de otra haciendo que sus miembros se sientan parte 

de ella ya que profesan los mismos valores, creencias, reglas, procedimientos, 

normas, lenguaje, ritual y ceremonias. 

La cultura organizacional es el conjunto de valores, creencias, entendimientos 

importantes, que los integrantes de una organización tienen en común. La cultura 

ofrece formas definidas de pensamiento, sentimiento y reacción que guían la toma de 

decisiones y otras actividades de los participantes en la organización. 

Las organizaciones de éxito al parecer tienen fuertes culturas que atraen, retienen y 

recompensan a la gente por desempeñar roles y cumplir metas. Unos de los roles 

más importantes de la alta dirección es dar forma a la cultura que, con personalidad, 

tendrá un efecto importante en la filosofía y el estilo administrativo. La filosofía de 

una persona ofrece lineamientos para la conducta. El estilo se refiere a la forma en 

que se hace algo. El estilo administrativo es la manera distinta en la que se comporta 

un administrador. 

Las definiciones de Cultura Organizacional comparten conceptos comunes. 

Subrayan la importancia de los valores y creencias compartidos y su efecto sobre el 

comportamiento.  
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La cultura es el pegamento social o normativo que mantiene unida a una 

organización. Expresa los valores o ideales sociales y creencias que los miembros 

de la organización llegan a compartir, manifestados en elementos simbólicos, como 

mitos, rituales, historias, leyendas y un lenguaje especializado. 

2.3.1 Tipos de Culturas Organizacionales. 

Handy citado por Gonzáles y Bellino (1995), plantean cuatro tipos de culturas 

organizacionales: 
 

Dependiendo del énfasis que le otorga a algunos de los siguientes elementos: poder, 

rol, tareas y personas. Basado en esto, expresa que la cultura del poder se 

caracteriza por ser dirigida y controlada desde un centro de poder ejercido por 

personas claves dentro de las organizaciones. 

La cultura basada en el rol es usualmente identificada con la burocracia y se sustenta 

en una clara y detallada descripción de las responsabilidades de cada puesto dentro 

de la organización. 

La cultura por tareas está fundamentalmente apoyada en el trabajo y proyectos que 

realiza la organización y se orienta hacia la obtención de resultados específicos en 

tiempos concretos. Finalmente, la cultura centrada en las personas, como su nombre 

lo indica, está basada en los individuos que integran la organización. 

Estos planteamientos, se refieren a la forma como la cultura vive en la organización. 

Además demuestran que la cultura funciona como un sistema o proceso. Es por ello, 

que la cultura no sólo incluye valores, actitudes y comportamiento, sino también, las 

consecuencias dirigidas hacia esa actividad, tales como la visión, las estrategias y 

las acciones, que en conjunto funcionan como sistema dinámico. 

 

De igual manera Ojeda de López (1998), dentro de los tipos de cultura organizacional 

menciona los siguientes: 

Cultura predominante: es aquella cultura que muestra o expresa los valores 

centrales que comparte la gran mayoría de los miembros de la organización. 

Cuando se habla de cultura organizacional se habla de cultura dominante. 
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Subcultura: son culturas que reflejan problemas, situaciones y experiencias que 

comparten sus miembros. 

Si las organizaciones no tienen una cultura dominante y sólo estuvieran compuestas 

por numerosas subculturas, el valor de la cultura organizacional como variable 

independiente decrecería bastante porque no existiría una interpretación uniforme de 

la conducta considerada como aceptable o inaceptable. 

 

2.3.2  Características de la cultura organizacional 

Entre las características principales, Ojeda de López (1998), menciona: 

- Identidad de sus miembros: es el grado en que los trabajadores se identifican con la 

organización como un todo y no sólo con su tipo de trabajo. 

- Énfasis en el grupo: las actividades de trabajo se organizan en relación a grupos y 

no a personas. 

- Enfoque hacia las personas: las decisiones de la administración toman en 

consideración las repercusiones que los resultados tendrán en los miembros de la 

organización. 

- La integración de unidades: se instruye que las unidades de la organización 

trabajen de manera coordinada e independiente. 

- El control: establece el uso de reglas, procesos y supervisión para el control de la 

conducta de los individuos. 

- Tolerancia al riesgo: es el grado que se le permite a los empleados para que sean 

innovadores, arriesgados y agresivos. 

Los criterios para recompensar: cómo se distribuyen las recompensas; entre los que 

podemos mencionar el aumento de sueldos y ascensos de acuerdo con el 

rendimiento del empleado. 

- El perfil hacia los fines o los medios: en qué forma la administración obtiene una 

visión de los resultados o metas y no hacia las técnicas o procesos usados para 

alcanzarlos. 

- El enfoque hacia un sistema abierto: el grado en que la organización controla y 

contesta a los cambios externos. 
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Funciones de la cultura organizacional 

La cultura organizacional cuenta con varias funciones, entre las cuales se citan las 

siguientes: 

- Gestión Gerencial, flexibilidad, evaluar y modificar el rumbo de la empresa. 

- Utilización de tecnologías comunicacionales, esto en vista de la globalización. 

- Hacer notorio que lo más importante son los recursos humanos. 

- Competitividad e innovación. 

- Capacitación permanente, prosperidad y calidad de los resultados. 

- Disciplina, horizontalidad, participación, responsabilidad, respeto mutuo, 

honestidad. 

- Formar: líderes, agentes de cambio y personal de relevo. 

- Comunicar un sentimiento de identidad a los miembros de la organización. 

- Apoyar el compromiso con algo superior al yo mismo. 

- Fortalecer la estabilidad del sistema social. 

- Facilitar premisas reconocidas y aceptadas para la toma de decisiones. 

- Los artefactos culturales, motivan al personal y facilitan la cohesión del grupo y el 

compromiso con metas relevantes. 

 

2.3.3 TRABAJO EN EQUIPO 

Toda organización es fundamentalmente un equipo constituido por sus miembros. 

Desde el nacimiento de ésta, el acuerdo básico que establecen sus integrantes es el 

de trabajar en conjunto; o sea, el de formar un equipo de trabajo. 

El trabajo en equipo es una modalidad de articular las actividades laborales de un 

grupo humano en torno a un conjunto de fines, de metas y de resultados a alcanzar. 

El trabajo en equipo implica una interdependencia activa entre los integrantes de un 

grupo que comparten y asumen una misión de trabajo. 

 Mientras el trabajo en equipo valora la interacción, la colaboración y la solidaridad 

entre los miembros, así como la negociación para llegar a acuerdos y hacer frente a 
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los posibles conflictos; otros modelos de trabajo sólo dan prioridad al logro de 

manera individual y, por lo tanto, la competencia, la jerarquía y la división del trabajo 

en tareas tan minúsculas que pierden muchas veces el sentido, desmotivan a las 

personas y no siempre han resultado eficientes. 

 

El trabajo en equipo se caracteriza por la comunicación fluida entre las personas, 

basada en relaciones de confianza y de apoyo mutuo.  

Se centra en las metas trazadas en un clima de confianza y de apoyo recíproco entre 

sus integrantes, donde los movimientos son de carácter sinérgico. Se verifica que el 

todo es mayor al aporte de cada miembro. Todo ello redunda, en última instancia, en 

la obtención de resultados de mayor impacto. 

 

Los equipos son un medio para coordinar las habilidades humanas y generar con 

acuerdo respuestas rápidas a problemas cambiantes y específicos. 

El término equipo deriva del vocablo escandinavo skip, que alude a la acción de 

"equipar un barco". De alguna  forma, el concepto evoca al conjunto de personas que 

realizan juntas una tarea o cumplen una misión; su uso supone también la existencia 

de un grupo de personas que se necesitan entre sí y que se "embarcan" en una tarea 

común. A partir de este origen etimológico, y por extensión, puede decirse en el 

contexto de este módulo que trabajar en equipo implica la existencia de: 

•un objetivo, una finalidad o una meta común; 

•un grupo de personas comprometidas con esa convocatoria; 

•un grupo de personas con vocación de trabajar en forma asertiva y colaborativa; 

•una convocatoria explícita generadora de intereses movilizadores y de motivaciones 

aglutinantes;  

•la construcción de un espacio definido por un saber-hacer colectivo (espacio donde 

se pueden identificar situaciones problemáticas, juzgar oportunidades, resolver 

problemas, decidir acciones, llevarlas a cabo y evaluarlas); 

•una comunicación fluida entre los miembros del equipo y su entorno; 

•una instancia efectiva para la toma de decisiones; 



 
57 

 

•una red de conversaciones, comunicaciones e intercambios que contribuyen a 

concretar una tarea; y 

•un espacio de trabajo dotado de las capacidades para dar cuenta de lo actuado. 

 

En síntesis, un equipo está constituido por un conjunto de personas que deben 

alcanzar un objetivo   acciones realizadas en colaboración. 

 

De por sí la palabra "equipo" implica la inclusión de más de una persona, lo que 

significa que el objetivo planteado no puede ser logrado sin la ayuda de todos sus 

miembros, sin excepción. Es como un juego de fútbol: todos los miembros del equipo 

deben colaborar y estar en la misma sintonía para poder ganar. El futbolista no debe 

jugar por sí solo, tiene que tomar en cuenta el hecho de que forma parte de un 

equipo. Solemos pensar que el trabajo en equipo sólo incluye la reunión de un grupo 

de personas, sin embargo, significa mucho más que eso. 

 

Trabajar en equipo implica compromiso, no es sólo la estrategia y el procedimiento 

que la empresa lleva a cabo para alcanzar metas comunes. También es necesario 

que exista liderazgo, armonía, responsabilidad, creatividad, voluntad, organización y 

cooperación entre cada uno de los miembros. Este grupo debe estar supervisado por 

un líder, el cual debe coordinar las tareas y hacer que sus integrantes cumplan con 

ciertas reglas. 

2.3.4 ¿Por qué trabajar en equipo? 

El éxito de las empresas depende, en gran medida, de la compenetración, 

comunicación y compromiso que pueda existir entre sus empleados. Cuando éstos 

trabajan en equipo, las actividades fluyen de manera más rápida y eficiente. Sin 

embargo, no es fácil que los miembros de un mismo grupo se entiendan entre sí con 

el objeto de llegar a una conclusión final. 
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Cada uno de nosotros piensa diferente al otro y, a veces, creemos que "nuestra 

opinión" impera sobre la de nuestro compañero, sin embargo ¿cómo podemos llegar 

a un equilibrio? Precisamente allí es que está la clave del éxito, en saber cómo 

desenvolvernos con un grupo de personas cuyas habilidades, formas de pensar y 

disposición para trabajar, en algunas ocasiones, difieren de las nuestras. 

2.3.5 ¿Qué es un equipo de trabajo? 

No debemos confundir "trabajar en equipo" con "equipo de trabajo". Son dos 

conceptos que van de la mano, pero que poseen diferentes significados. El equipo de 

trabajo implica el grupo humano en sí, cuyas habilidades y destrezas permitirán 

alcanzar el objetivo final. Sus integrantes deben estar bien organizados, tener una 

mentalidad abierta y dinámica alineada con la misión y visión de la empresa. 

 

El miembro del equipo de trabajo debe producir para obtener mejores resultados, 

centrarse en los procesos para alcanzar metas, integrarse con sus compañeros, ser 

creativo a la hora de solucionar problemas, ser tolerante con los demás, tomar en 

cuenta a sus colegas y aceptar sus diferencias, obviar aquellas discusiones que 

dividan al grupo y ser eficiente, más que eficaz. 

2.3.6 Fracasos del trabajo en equipo 

 No existe un clima agradable de trabajo 

 Se planifica incorrectamente 

 Existe negatividad y egoísmo en el grupo 

 Los miembros están desmotivados y no son perseverantes 

 Los involucrados no se sienten parte del grupo 

 No se da la confianza mutua 
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2.3.7 Liderazgo Basado En Principios 

 

Para Luis Castañeda en “Naciste para ser Líder”, 2007, “Liderazgo es el conjunto de 

cualidades y hábitos positivos que motivan y permiten a un individuo conducir a un 

grupo de personas al logro de fines superiores por caminos acotados por principios y 

valores de alto contenido moral”.  

Además de esta capacidad innata para gestionar equipos, el líder se caracteriza 

también por su visión de futuro.  

Es una persona que mira al largo plazo, que marca unos objetivos muy ambiciosos 

para la organización y que consigue ilusionar a su equipo en la búsqueda de los 

mismos.  

El líder anticipa los cambios, se adelanta a los competidores.  

Una persona que no tuviera esta visión de futuro podría ser un buen gestor, un buen 

coordinador, pero nunca un auténtico líder.  

 

Los lideres centrados en principios presentan algunos de los siguientes rasgos: son 

personas que gustan y disfrutan de un aprendizaje continuo, tiene vocación de 

servicio, son positivos, optimistas y animosos; creen en la potencialidad invisible de 

las demás personas; dirigen su vidas de forma equilibrada, no son extremistas y son 

activos intelectual y físicamente; su seguridad emana de su interior, son flexibles y 

adaptables; son sinérgicos, al trabajar en equipo desarrollan sus propios puntos 

fuertes y luchan por complementar sus debilidades con los puntos fuertes de los 

demás, saben delegar; se ejercitan física, mental, emocional y espiritualmente para 

su auto renovación. 

 

La sinergia es el estado en el que todo es superior a la suma de las partes. Las 

personas basadas en principios con sinérgicas. Son catalizadoras del cambio. 

Mejoran casi todas las situaciones en las que intervienen. Trabajan tan inteligente 

como duramente. Son asombrosamente productivas, pero lo son porque aportan 

novedad y creatividad. 
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Al trabajar en equipo desarrollan sus propios puntos fuertes y luchan por 

complementar sus debilidades con los puntos fuertes de los demás. No dudan en 

delegar para obtener resultados, puesto que creen en los puntos fuertes y 

capacidades de los otros. Y como no se sienten amenazados por el hecho de que 

otros sean mejores que ellos en algunos aspectos, tampoco sienten la necesidad de 

supervisarlos de cerca.   

 

La confianza depositada en un liderazgo solido es un indicador confiable de la 

satisfacción de los empleados  en una organización. La comunicación efectiva por 

parte del liderazgo en tres áreas cruciales es importante para ganar la confianza de 

la organización: 

 

DIAGRAMA 2. COMUNICACIÓN EFECTIVA EN EL LIDERAZGO 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2014. 
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El Liderazgo convierte una visión en realidad. Para influir sobre los seguidores de 

modo que muestren disposición al cambio, los líderes necesitan una serie específica 

de aptitudes que guíen sus acciones. Estas aptitudes se pueden concebir como las 

herramientas interiores para motivar a los empleados, dirigir los sistemas y procesos, 

y guiar a la organización hacia metas comunes que le permitan alcanzar su misión. 

La gente trabaja en sistemas que nosotros mismos hemos diseñado. La forma como 

realizan su trabajo y el éxito que pueden tener en él depende más de la forma como 

estos sistemas están estructurados que del esfuerzo que ellos puedan poner.  

La gente tiene muchos conceptos erróneos acerca del liderazgo. Cuando oyen que 

alguien tiene un título impresionante o una posición de liderazgo asignada, suponen 

que la persona es un líder. A veces es cierto. Pero los títulos no tienen mucho valor 

cuando se trata del liderazgo. El verdadero liderazgo no puede ser otorgado, 

nombrado, ni asignado. Sólo procede de la influencia, y esta no puede imponerse. 

Debe ser ganada. Lo único que un título puede comprar es un poco de tiempo —sea 

para aumentar su nivel de influencia sobre otros o para eliminarlo. 

El liderazgo no tiene que ver con la posición jerárquica que se ocupa:  

Una persona puede ser el jefe de un grupo y no ser su líder y, al contrario, puede ser 

el líder sin ser el jefe.  

El jefe decide lo que hay que hacer en virtud de la autoridad que le otorga su 

posición jerárquica.  

El líder, sin disponer necesariamente de esta autoridad jerárquica, tiene también 

capacidad de decidir la actuación del grupo en base a la influencia que ejerce, que 

viene determinada por la "autoridad moral" que ejerce sobre el resto del equipo.  

A los miembros del grupo les inspira confianza saber que al frente del mismo se 

encuentra el líder.  

Según Ackoff, las tres funcionas principales de la gerencia son:  
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DIAGRAMA 3.   FUNCIONES D ELA GERENCIA 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2014. 

Lo que hemos hecho hasta ahora es tomar conciencia de los paradigmas que 

norman nuestra gestión gerencial. 

También hemos visto estos dilemas para que nos demos cuenta de las 

consecuencias que pueden resultar de actitudes basadas en paradigmas 

equivocados, parciales o incompletos. Existe un nuevo paradigma que puede 

resolver todos estos dilemas, un paradigma que podría considerarse como una 

nueva teoría de gerencia, que entendida y aplicada con propiedad puede eliminar 

todos estos riesgos. 

Antes que nada entendamos que los Principios son leyes naturales, impersonales, 

indiscutibles, externas a nosotros y auto evidentes. La Ley de la Granja es un 

principio que nos dice que si queremos cosechar en el otoño debemos sembrar en 

primavera y regar y cuidar la siembra durante la primavera y el verano. Los principios 

son diferentes de los valores sociales. Valores son atributos que le damos a las 

cosas: belleza, prestigio, funcionalidad. Los principios son una expresión de la 

realidad, los valores son la forma como interpretamos a los  principios. Cuando 

1 

2 
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•Crear un ambiente en el cual 
nuestros empleados puedan 
realizar su trabajo tan bien 
como saben hacerlo, y 
organizar el trabajo para 
lograrlo.  

•Facultar a los empleados 
para hacerlo mejor 
mañana que lo mejor que 
lo pueden hacer hoy. 

• Administrar las interacciones de aquellos 
por quienes y para quienes somos 
responsables; las interacciones de sus 
unidades con otras unidades en la 
Organización, y las interacciones de sus 
Organizaciones con otras Organizaciones a 
su alrededor. 
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hablamos de Principios, de relaciones de largo plazo, impera la Ley de la Granja. En 

las relaciones de corto plazo podemos fingir, entrenarnos para ser más simpáticos o 

convincentes, tomar cursos de relaciones humanas, mejorar la impresión que damos 

a los demás. Cuando hablamos de relaciones de largo plazo no podemos fingir 

tenemos que ser. 

Desde el punto de vista de la empresa existen cuatro niveles de leyes naturales: 

Personal, Interpersonal, 

Gerencial, y Organizacional. Ese es el eje del nuevo paradigma que llamamos 

“Liderazgo Centrado en 

Principios”. El nivel Personal se basa en principios. El nivel Interpersonal es la 

forma como nos relacionamos con otros, normada por los principios. El nivel 

Gerencial es la forma como supervisamos y gerenciamos; y el último plano, el 

Organizacional es la forma como las empresas están constituidas, como son 

estructuradas y manejadas. 

Gandhi comentó una vez: “Ud. no puede hacer lo correcto en un departamento de su 

vida, mientras hace lo incorrecto en otro departamento. La vida es un todo 

indivisible.” 

En el nivel Personal, el Principio fundamental es la Confiabilidad. Al nivel 

Interpersonal es la Confianza, en el nivel Gerencial es Facultamiento 

(Empowerment), y en el nivel Organizacional es Alineación. 

primer nivel no contamos con  gente Confiable? Si la gente es hipócrita, tiene 

duplicidades, será inevitable que esas mismas actitudes se manifiesten en la forma 

en que ellas se relacionan con otras personas. También se manifestarán en la forma 

como ellos gerencian a otras personas, en la forma como intenten liderizar sus 

organizaciones. Todos estos cuatro niveles necesitan estar bien cimentadas en 

Principios. 

Este paradigma también es de adentro hacia afuera, lo que significa que tenemos 

que trabajar al nivel personal, en nosotros mismos, antes que podamos ser exitosos 

al nivel interpersonal. Y si tenemos una gran confianza en nuestra relación con otros, 
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entonces podemos facultar a otros, ayudarlos a ser cada vez más independientes y  

finalmente interdependientes. Ud. podrá delegar efectivamente porque la gente 

asumirá un alto grado de responsabilidad, y eso le permitirá mantener un gran aura 

de control en su nivel organizacional, la gente se controlará a si misma. Esa es la 

función de la confianza al nivel interpersonal. 

Si existe un bajo nivel de confianza a nivel Interpersonal porque alguno de los 

participantes no es confiable entonces es imposible facultar a la gente, tiene que usar 

el control porque esa será la única forma en que podemos mantener las cosas 

caminando correctamente en el nivel Gerencial. Así que tenemos que estar 

continuamente supervisando, revoloteando de un sitio a otro con el cebo en una 

mano y el látigo en la otra. Este es el enfoque del Control, el opuesto a Facultar, 

pero es lo único que puede funcionar en una cultura donde no existe la confianza. 

La gente ineficaz trata de administrar su tiempo basándose en prioridades, mientras 

que la gente eficaz organiza su vida y sus relaciones basándose en principios, es 

decir, en leyes naturales y normas que tienen validez universal. El liderazgo es la 

habilidad de aplicar estos principios a los problemas, lo que se traduce en calidad, 

productividad y relaciones fructíferas para todos. Ninguna persona u organización 

puede sentirse satisfecha sólo con mantenerse en el punto al que ha llegado, es 

decir que las metas de excelencia y calidad total expresan una necesidad innata del 

ser humano de progresar en el terreno personal, interpersonal y laboral. No hay nada 

que tienda tanto al fracaso como el propio éxito, y que es necesario comprender las 

posibilidades de la gente y no únicamente su conducta.  

 

La capacidad de liderazgo siempre es el tope de la eficacia personal y dentro de una 

organización. Si el liderazgo es fuerte, el tope es alto. Pero si no lo es, entonces la 

organización está limitada. Por eso, en momentos de dificultad, obviamente las 

organizaciones buscan un nuevo liderazgo. 

 

El liderazgo centrado en principios comienza por uno mismo y  se contagia a todos 

aquellos que le siguen.  
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Cada uno  puede utilizar algunas de las múltiples técnicas y trucos  gerenciales para 

lograr resultados a corto plazo. Pero a la larga,  sus seguidores dejarán de creer en 

soluciones efectistas.  

 

Los verdaderos líderes poseen 8 características que no sólo los  hacen más 

efectivos, sino que sirven como indicadores de progreso para toda persona:  

 

DIAGRAMA 4.  CARACTERÍSTICAS DE LÍDERES EFECTIVOS 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2014. 

 

1.-Aprenda 
continuamente.  

2.- Oriéntese al 
servicio.  

3.- Irradie energía 
positiva.  

4.- Crea en las otras 
personas.  

5.-Viva en 
forma 

balanceada.  

6.- Vea la vida como 
una aventura.  

7.- Tenga sinergia.  

8.- Ejercítese para 
la renovación.  
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El poder ejercido sin liderazgo deviene en coerción, manipulación y autoritarismo; 

pero el poder puesto al servicio del liderazgo es transformador. El poder sin el 

liderazgo como vehículo de expresión, carece de influencia real y duradera; logra 

adhesión, pero por miedo, sin convicción y compromiso. Podemos argumentar, como 

lo dice W. Bennis: “El liderazgo es el recto uso del poder”. Sir Gordon Brunton a su 

vez define el liderazgo como “el uso inteligente y sensible del poder”.  

El ejercicio del poder que genera liderazgo no es el que viene por la investidura del 

puesto, sino por el modelaje, el desarrollo de competencias comunicacionales 

asertivas, la habilidad para la resolución de conflictos y la negociación, y el enfoque y 

la acción dirigida al logro de los objetivos organizacionales, sin perder de vista la 

necesidades de las personas. Este ejercicio desarrolla poder personal. El poder 

personal no es un asunto de posición o jerarquía, como tampoco lo es el liderazgo. 

En tal sentido comenta John Adair  ”su posición no le da el derecho a mandar; sólo le 

impone el deber de vivir en tal forma que los demás puedan recibir sus órdenes sin 

sentirse humillados”. El poder ejercido desde la investidura legal, desde la jerarquía 

organizacional, desde la posición, pero carente de las competencias personales y 

profesionales para el liderazgo, degenera indefectiblemente en el ejercicio abusivo y 

manipulador del poder.  

 

Si las habilidades comunicacionales del líder son limitadas, si su capacidad para 

envisionar un futuro mejor es miope, si sus competencias para el trato interpersonal 

son deficientes, si su resolución para permanecer fiel a unos valores bien 

metabolizados y arraigados no es firme; entonces, cuando vengan los momentos de 

crisis, se sentirá presionado a recurrir a la fuerza, a la manipulación, a la coerción y 

al control para conseguir los resultados planteados; en vez del dialogo, la 

participación, el trabajo en equipo y la conciliación de intereses. 

 

Aprender a usar el poder para liderar, vale decir, generar influencia para conseguir 

resultados con base a objetivos compartidos, requiere aprender a usar la capacidad 

de movilizar la energía propia hacia esos objetivos compartidos definidos, con el fin 
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de transformar el entorno, lo cual demanda el desarrollo de destrezas y habilidades 

para el liderazgo. El desarrollo de la capacidad para liderar, provee a la persona de la 

estructura, el sentido y la orientación para que exprese su poder hacia el logro de los 

resultados propuestos. Ahora, desarrollar liderazgo como vehículo de expresión del 

poder personal, es un proceso. Crecer en liderazgo implica un proceso de 

crecimiento personal, que se relaciona con la formación y el desarrollo del carácter, 

que se forja desde adentro hacia fuera, desde la claridad de los procesos personales 

del líder, desde la conciencia de su interioridad. 

Hay personas que expresan el poder en forma coercitiva, para controlar, manipular, 

avasallar y obtener la obediencia de los demás. El poder expresado de esta forma 

utiliza el temor como instrumento. El poder funcionando de esta forma es un 

camuflaje para las carencias y necesidades insatisfechas; una tragedia y una senda 

peligrosa, que destruye la moral de las organizaciones, aniquila el buen clima 

organizacional, siembra la improductividad en el trabajo y llena a la organización de 

gente resentida. Pero el liderazgo no es una técnica de manipulación o metodología 

para mejorar el desempeño. El poder ejercido de esta manera: con manipulación, 

coerción y engaño, sin el desarrollo de la capacidad para el liderazgo, no reconoce 

los límites del otro; está viciado, y está desconectado del contacto con la gente y sus 

necesidades (foco de atención del verdadero líder). El liderazgo, por el contrario, 

supone la capacidad de ejercer el poder con respeto por lo demás, con 

responsabilidad, en el marco de unos valores y principios arraigados y 

comprometidos. El líder es aquel que enfoca su poder al servicio de una causa 

superior, que es movilizado por un propósito que está más allá de sus metas y 

necesidades personales. 

 

El poder ejercido utilizando el liderazgo como vehículo de expresión se expresa bajo 

la filosofía de servicio, concediendo honor y respeto al otro. Este es el poder que 

apela a los valores y convicciones de los demás. Este poder conduce a una 

influencia duradera; y sus resultados son la sinergia y la interdependencia; el 

fomento del autocontrol, la autonomía y el trabajo en equipo. 



 
68 

 

La pregunta que los líderes latinoamericanos necesitan hacerse hoy es ¿de dónde 

proviene la energía (el poder) para obtener lo que desea del ambiente: de afuera o 

de adentro de él? El poder puede provenir de afuera, de la investidura legal, de la 

jerarquía organizacional, de la posición. Cuando el poder se ejerce en dependencia o 

como expresión exclusiva de la jerarquía, el poder está alienado, divorciado de la 

conciencia de la vida interior. Por el contrario, cuando la fuente del poder, proviene 

de la vida interior del individuo, este es un poder expresado desde adentro hacia 

fuera, pleno de presencia o vida interior. Esa es la diferencia entre los líderes cuyo 

poder se expresa, al estilo maquiavélico, como una perversión del verdadero 

liderazgo, y los líderes con poder por presencia, vale decir, líderes que expresan su 

energía libre y plenamente, con autenticidad, con creatividad, con visión y con 

sentido de responsabilidad. Acertadamente lo expresa Manuel Barroso: “Sin vida 

interior el poder es un arma mortal”.  

 

Liderazgo y poder se implican recíprocamente. Liderazgo y poder están 

intrínsecamente relacionados. Uno no puede existir sin el otro. El poder es el 

fundamento de cualquier forma de liderazgo. Sin poder no hay liderazgo, pero el 

ejercicio del liderazgo que tienen como base un poder alienado, es peligroso y 

destructivo; es la negación del liderazgo. 

 

Podemos decir que el liderazgo es el canal a través del cual el poder mejor se 

expresa. Cuando el poder se expresa consciente del impacto que éste es capaz de 

producir en otros, con verdadera delimitación de los derechos y necesidades propias 

y de los demás; cuando el poder se expresa con clara conciencia de su uso, como 

consecuencia de tener claridad de la propias necesidades y las de los otros, y de 

estar orientado a la satisfacción de éstas, el poder, entonces, fluye como expresión 

libre, plena y auténtica de la vida interior del líder, sin fachadas, ni estereotipos, ni 

pretensiones ególatras y mezquinas, ni necesidad de demostrar dominio o someter a 

otros, ni de ejercer control a ultranza. El poder, entonces, es energía – combustible – 

para el liderazgo transformador. 
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Cuando el poder se expresa también con genuino compromiso, con sensibilidad y 

empatía, con profundo respeto y honra hacia los demás, el uso del poder conlleva a 

ganar liderazgo y generar influencia que redunda en el logro de objetivos 

compartidos. El poder, entonces, fluye como energía creativa que moviliza, con 

enfoque y congruencia, todos los recursos internos (talentos, habilidades, 

experiencias, emociones, conocimientos, etc.) para el logro de objetivos comunes. El 

liderazgo se convierte de esta manera en un vehículo para la contribución, el 

servicio, la acción transformadora, el canal para el aporte a la satisfacción de las 

necesidades de los demás y el cumplimiento de los objetivos organizacionales. El 

liderazgo visto así, se define como el uso ético y responsable del poder, que se 

ejerce con integridad, con respecto al otro y convicción a los propios valores 

asumidos como principios de vida. El liderazgo, entonces, como lo expresa Warren 

Bennis, “es el recto uso del poder”. 

 

La realidad organizacional y laboral latinoamericana actual demanda líderes que 

ejerzan el poder con responsabilidad, con modelaje de lo que se le exige a los 

demás, con sensibilidad y respeto por la opinión y necesidades del otro, mostrándose 

con apertura a la comunicación y el dialogo, con conciencia de cómo está ejerciendo 

el poder en un contexto cada vez más cambiante y conflictivo. Vestido el poder con la 

armadura del liderazgo. Ya no es suficiente con apelar a la normas de la empresa 

para dirigir a los trabajadores, con hacer referencia a la estructura de poder conferida 

por la organización. Por el contrario, se requiere de verdadero liderazgo, pleno de 

poder personal como energía orientada al logro de los objetivos. 

 

El esquema del mandamás no basta para lograr que los trabajadores desarrollen 

compromiso, lealtad e identificación con el trabajo y la organización. El esquema del 

tradicional líder / gerente burócrata tampoco funciona. Hoy el líder necesita 

desarrollar la capacidad para expresar y canalizar eficazmente su poder a través del 

ejercicio del liderazgo, lo cual implica la capacidad de facilitar y coadyuvar el proceso 

de empoderamiento de la organización, a través del desarrollo de un liderazgo 
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compartido, que promueva la participación de otros actores de la misma en la toma 

de decisiones y la resolución de problemas; y que propicie el fortalecimiento de una 

cultura que estimule y promueva valores como la participación constructiva, la 

conciliación de intereses comunes y la orientación a los resultados; y donde la ética, 

la congruencia, el respeto al otro, la responsabilidad, la contribución y el servicio 

sean modelados, reconocidos y recompensados.  

 

 2.4  PRODUCTIVIDAD 

La Productividad es la relación entre la producción de bienes, en el caso de una 

empresa manufacturera, o ventas en el de los servicios, y las cantidades de insumos 

utilizados. De esta manera, el concepto de productividad es igualmente aplicable a 

una empresa industrial o de servicios, a un comercio, a una industria o a toda la 

economía. Se define normalmente como la relación entre la producción obtenida por 

un sistema de producción o servicios y los recursos utilizados para obtenerla.  

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.  

Grado de rendimiento con que se emplean los recursos disponibles para alcanzar los 

objetivos predeterminados. 

Los Sectores Productivos integrantes de la Mesa de Diálogo definieron la 

Productividad Laboral como:  

El resultado de un sistema inteligente que permite a las personas en un centro de 

trabajo, optimizar la aportación de todos los recursos materiales, financieros y 

tecnológicos que concurren en la empresa, para producir bienes y/o servicios con 

el fin de promover la competitividad de la economía nacional, mejorar la 

sustentabilidad de la empresa, así como de mantener y ampliar la planta 

productiva nacional e incrementar los ingresos de los trabajadores.  

Es decir, es la relación entre el producto obtenido y los insumos laborales 

utilizados para obtener ese producto. 

 



 
71 

 

La sociedad requiere satisfactores (productos y servicios) de diversa índole para 

cubrir sus necesidades, y para ello, es imprescindible el trabajo, entendido este 

como toda actividad humana, física o intelectual, encaminada a la producción de 

bienes y servicios que cubrirán dichas necesidades.  

Ese trabajo puede ser más o menos eficiente, es decir, que dependiendo de la 

calidad del mismo (y otros factores no objeto de esta descripción) una empresa 

requerirá más o menos horas de labor para lograr un nivel dado de producción de 

satisfactores. Así, y considerando que los recursos con los que cuentan los 

centros de trabajo son limitados, es altamente deseable que dichos recursos, en 

este caso el recurso trabajo medido en horas trabajadas, sea aprovechado de la 

mejor manera.  

De dicha relación, o sea, trabajo y producción, surge una variable económica 

denominada Productividad Laboral que se define como la relación entre las horas 

trabajadas en un periodo dado y la producción obtenida en ese mismo periodo con 

esas mismas horas trabajadas.  

 La competitividad a nivel mundial tiende a basarse cada vez más en la 

productividad y la calidad y menos en las ventajas comparativas tradicionales 

sustentadas en el costo de la mano de obra, por ello las diversas unidades 

económicas del país reconocen que sólo a través de un uso más racional y 

eficiente de los recursos productivos, es posible elevar la productividad, la calidad 

y la competitividad de los productos mexicanos.  

En este sentido, los esfuerzos de los diversos sectores de la actividad económica, 

deben enfocarse a buscar mecanismos estratégicos para elevar la productividad 

y la calidad.  

Con base en lo anterior, se observa que uno de los problemas principales de las 

organizaciones consiste en la falta de sistematización tanto de los procesos de 

producción internos, como de la información que se requiere para establecer 
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políticas que tengan como objetivo proporcionar a los directivos de las empresas, 

elementos técnico-metodológicos que les permitan implantar acciones de 

mejoramiento en su organización. 
 

2.4.1 Diferentes teorías que sustentan la Productividad 

En el sentido formal, tal vez, la primera vez que se mencionó la palabra 

"productividad" fue en un artículo de Quesnay en el año de 1766. Más de un siglo 

después, en 1883, Littre1 definió la productividad como la "facultad de producir", es 

decir, el deseo de producir. Sin embargo, no fue sino hasta principios del siglo veinte 

que el término adquirió un significado más preciso como una relación entre lo 

producido y los medios empleados para hacerla. Urbina García, Carlos César. 

(2008).  

“La palabra productividad, se puso mucho de moda en 1970. Miles de 

administradores asistieron a seminarios y conferencias sobre productividad en 

particular entre la mitad de 1970 y el principio de 1980”. Sumanth, David J. (1999, 

p40). 

El concepto de productividad se encuentra íntimamente relacionado con el de 

producción. Son conceptos paralelos entre los que se pueden establecer similitudes 

y diferencias. En este sentido la producción, sea ésta bruta o neta es, como señala 

Miguel (1959), un concepto absoluto, desde el punto de vista cuantitativo, mientras 

que el concepto de productividad es relativo, ya que a la idea de cantidad se le 

asocia la de calidad (Estiballo y Zamora, 2002). Colmenares D, Oscar A. (2007). 

Atalaya Pisco, María Clotilde. (1999) entiende la productividad como la medida de 

qué tan bien funciona el sistema de operaciones o procedimientos de la 

organización. Es un indicador de la eficiencia y competitividad de la organización o 

de parte de ella. La productividad tiene, en general, dos significados (SENA, 2003): la 

productividad física y la productividad del valor. La primera se refiere a la 

productividad como unidad básica cuantitativa y la segunda al valor económico 

creado a través de una serie de actividades. La productividad física como unidad 
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base puede aplicarse a una industria particular o a un proceso específico de 

operación. 

Este tipo de medición aunque importante tiene limitaciones cuando se trata de hacer 

evaluaciones inter-temporales. Por otro lado, la productividad entendida como el 

valor creado en una empresa puede compararse con la de otra empresa y entre 

sectores industriales, a pesar de sus diferencias, ya que en el valor de los bienes o 

servicios quedan incorporados los cambios en el cuerpo del producto o el servicio.  

Colmenares (2007) menciona que “el valor de estos cambios se revela por el 

reconocimiento que el consumidor realiza a través del precio que paga.”  

La productividad es definida como un indicador que refleja que tan bien se están 

usando los recursos de una economía en la producción de bienes y servicios. Así 

pues, una definición común de la productividad es la que la refiere como una relación 

entre recursos utilizados y productos obtenidos, y denota la eficiencia con la cual los 

recursos son usados para producir bienes y servicios en el mercado (Levitan, 1984). 

En términos generales, se entiende por productividad la relación existente entre el 

producto(s) y el insumo(s). Su medición al nivel de empresa es, entonces, la 

cuantificación de la producción obtenida y los insumos utilizados en el proceso 

productivo (SENA, 2003). Colmenares, (2007). 

 

Resulta indiscutible que la productividad total ha crecido enormemente desde la 

época de la Revolución Industrial: gracias a los adelantos tecnológicos y a la 

creciente incorporación de capital a los procesos productivos, y gracias también a la 

superior calificación de la mano de obra, las empresas modernas son muchísimo 

más productivas que sus similares de hace algunas décadas. Este hecho es el que 

explica, en definitiva, el gigantesco incremento en el consumo que se ha dado desde 

aquella época, pues el aumento de la productividad se expresa en una mayor 

producción por hombre ocupado. 

 

 

 



 
74 

 

2.4.2  Eficiencia 

Podemos definir la eficiencia como la relación entre los recursos utilizados en un 

proyecto y los logros conseguidos con el mismo. Se entiende que la eficiencia se da 

cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo. O al contrario, 

cuando se logran más objetivos con los mismos o menos recursos. 

Por ejemplo: se es eficiente cuando en 12 horas de trabajo se hacen 100 unidades 

de un determinado producto. Ahora, se mejora la eficiencia si esas 100 unidades se 

hacen en sólo 10 horas. O se aumenta a eficiencia si en 10 horas se hacen 120 

unidades. Aquí vemos que se hace un uso eficiente de un recurso (tiempo), y se 

logra un objetivo (hacer 100 o 120 productos) 

En términos generales, la palabra eficiencia hace referencia a los recursos 

empleados y los resultados obtenidos. Por ello, es una capacidad o cualidad muy 

apreciada por empresas u organizaciones debido a que en la práctica todo lo que 

éstas hacen tiene como propósito alcanzar metas u objetivos, con recursos 

(humanos, financieros, tecnológicos, físicos, de conocimientos, etc.) limitados y (en 

muchos casos) en situaciones complejas y muy competitivas. 

Definición de Eficiencia: 

- Aplicada a la Administración: 

 Según Idalberto Chiavenato, eficiencia "significa utilización correcta de los 

recursos (medios de producción) disponibles. Puede definirse mediante la 

ecuación E=P/R, donde P son los productos resultantes y R los recursos 

utilizados".  

 Para Koontz y Weihrich, la eficiencia es "el logro de las metas con la menor 

cantidad de recursos". 
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 Según Robbins y Coulter, la eficiencia consiste en "obtener los mayores 

resultados con la mínima inversión".  

 Para Reinaldo O. Da Silva, la eficiencia significa "operar de modo que los 

recursos sean utilizados de forma más adecuada".  

Según el Diccionario de la Real Academia Española:  

 Eficiencia (Del lat. efficientĭa) es la capacidad de disponer de alguien o de 

algo para conseguir un efecto determinado [9]. 

Para terminar, y teniendo en cuenta y complementando las anteriores propuestas, 

planteo la siguiente definición general de eficiencia: 

"Eficiencia es la óptima utilización de los recursos disponibles para la obtención de 

resultados deseados" 

Por tanto, se puede decir que una empresa, organización, producto o persona es 

"eficiente" cuando es capaz de obtener resultados deseados mediante la óptima 

utilización de los recursos disponibles. 

2.4.3  Eficacia 

En términos generales, se habla de eficacia una vez que se han alcanzado los 

objetivos propuestos. Como un ejemplo muy ilustrativo podríamos decir que equivale 

a ganar un partido de fútbol independientemente de si el juego es aburrido o 

emocionante para el espectador, porque lo importante es hacer lo necesario para 

lograr el triunfo.  

Definición de Eficacia: 

 Según Idalberto Chiavenato, la eficacia "es una medida del logro de 

resultados".  
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 Para Koontz y Weihrich, la eficacia es "el cumplimiento de objetivos".  

 Según Robbins y Coulter, eficacia se define como "hacer las cosas 

correctas", es decir; las actividades de trabajo con las que la organización 

alcanza sus objetivos.  

 Para Reinaldo O. Da Silva, la eficacia "está relacionada con el logro de los 

objetivos/resultados propuestos, es decir con la realización de actividades que 

permitan alcanzar las metas establecidas. La eficacia es la medida en que 

alcanzamos el objetivo o resultado".  

 Simón Andrade, define la eficacia de la siguiente manera: "actuación para 

cumplir los objetivos previstos. Es la manifestación administrativa de la 

eficiencia, por lo cual también se conoce como eficiencia directiva".  

 Finalmente, el Diccionario de la Real Academia Española nos brinda el 

siguiente significado de Eficacia: (Del lat. efficacĭa). Capacidad de lograr el 

efecto que se desea o se espera. 

En este punto, teniendo en cuenta y complementando las anteriores propuestas, 

planteo la siguiente definición general de eficacia: 

"Eficacia es hacer lo necesario para alcanzar o lograr los objetivos deseados o 

propuestos" 

Por tanto una empresa, organización, producto o persona es “eficaz” cuando es 

capaz de hacer lo necesario para lograr los objetivos deseados o propuestos. 

 

Resultados de la Eficacia 

• Mejoramiento de métodos y sistemas 

• Reducción del ausentismo y rotación de personal 

• Reducción del tiempo de aprendizaje 

• Reducción de la supervisión 

• Reducción del pago de tiempo extra 

• Reducción de los costos de mantenimiento de la maquinaria. 
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• Reducción de conflictos entre empresas y sindicatos. 

• Mejoramiento de la calidad. 

• Estimulación de ascensos dentro de la empresa. 

• Reducción de accidentes. 

• Mejoras en la comunicación 

• Desarrollo de la versatilidad de los empleados 

• Mejoramiento de la actitud hacia la colaboración. 

Diferencias entre eficiencia y eficacia 

EFICIENCIA 

Énfasis en los medios. 

Hacer las cosas correctamente. 

Resolver problemas. 

Salvaguardar los recursos. 

Cumplir tareas y obligaciones. 

Capacitar a los subordinados. 

Conservar las máquinas. 
 

EFICACIA 

Énfasis en los resultados. 

Hacer las cosas correctas. 

Lograr objetivos. 

Utilizar los recursos óptimamente. 

Obtener resultados. 

Proporcionar eficacia a los subordinados. 

Máquinas disponibles. 

 

Se debe tener en cuenta que la eficiencia y la eficacia no siempre van de la mano. 

Una organización puede ser eficiente en sus operaciones pero no eficaz, o viceversa, 

puede ser ineficiente en sus operaciones y sin embargo ser eficaz, aunque sería 

mucho más ventajoso si la eficacia fuese acompañada de la eficiencia. 
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1) Eficiencia  

Es la capacidad de reducir al mínimo la cantidad de recursos usados para alcanzar 

los objetivos o fines de la organización, es decir, hacer correctamente las cosas. Es 

un concepto que se refiere a “insumo-productos”. 

 

Se puede hacer aumento de la eficiencia cuando: 

 

*Logramos incrementar la cantidad de producto obtenidos manteniendo constante el 

volumen de recursos empleados. 

 

* Mantenemos constante la cantidad de productos obtenidos disminuyendo la 

cantidad de recurso empleado. 

Por ejemplo, un gerente eficiente es el que obtiene producto, o resultado, medido en 

relación a los insumo (mano de obra, materiales y tiempo) usados para lograrlo. Los 

gerentes que pueden reducir al mínimo los costos de los recursos que se necesitan 

para alcanzar las metas están actuando eficientemente. 

Aun siendo una característica prioritaria la eficiencia en la administración y de los 

administradores, no es una cualidad suficiente. La administración y los 

administradores no solo deben de buscar la eficiencia en sus acciones, sino que, 

además tienen que alcanzar los objetivos propuesto, es decir, tienen que ser 

eficaces. 

 

Eficacia  

Es la capacidad para determinar los objetivos apropiados, es decir, cuando se 

consiguen las metas que se habían definido. 

 

Estos dos conceptos están muy interrelacionado ( eficiencia y eficacia) ya que la 

eficacia de un modelo, de un administrador, etc.., estará íntimamente unidad a la 

necesidad de ser o no eficiente. El ideal de este desempeño debe centrarse en ser 

eficaces de la forma más eficiente posible. 
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Nos preguntábamos si podríamos ser eficientes sin ser eficaces. La respuesta es 

afirmativa, se puede ser eficiente sin ser eficaz. Se puede emplear bien los recursos 

sin conseguir los objetivos propuestos, y esto sucede cuando se es eficiente con 

metas equivocadas. 

 

2.4.4  Rendimiento organizacional y sus mediciones 

Toda gerencia está comprometida en garantizar el rendimiento, el buen desempeño 

del recurso humano de la empresa, para ello debe estar atento de cómo se lleva a 

cabo la evaluación del desempeño en la organización donde labora, cuáles son los 

sistemas de control que garantizan el rendimiento, cómo se han establecido los 

índices de productividad, las funciones a desempeñar. Considerando el alcance, 

repercusiones que el desempeño genera, es la razón del porque es importante 

desarrollar este artículo que favorezca su información a los interesados en estos 

tópicos.   

DEFINICIONES, ALCANCE, REPERCUSIONES 

Definitivamente aquellas empresas que han establecido adecuadamente las 

funciones a desempeñar, se han preocupado por capacitar, desarrollar las 

habilidades de su recurso humano, le han prestado la colaboración necesaria para 

desempeñar bien sus tareas y reconocen sus rendimiento aseguran un buen clima 

organizacional y éxito para la organización . 

Nos comenta Ligia Orozco, que según la Real Academia Española, desempeño es 

actuar, trabajar, dedicarse a una actividad. 

Se ha tenido que aprender a fijar nuevas definiciones de lo que significa 

“desempeño” en una organización determinada. Es necesario diseñar nuevos índices 

de mediciones del desempeño. Se hace necesario redefinir el desempeño 

organizacional no solamente en términos financieros, de modo que tenga significado 

para las personas que dentro de las organizaciones trabajan con el conocimiento y 
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que represente un compromiso de su parte. Y, sin lugar a dudas esto no es un 

componente financiero, es una ganancia de “valor”.  

Por su parte el rendimiento es sencillamente como suena e indica La Real Academia 

Española es la proporción entre el producto o el resultado obtenido y los medios 

utilizados. 

 

Otra forma englobando todo se dice que el rendimiento es simplemente la medición 

de la productividad aplicada a recursos humanos o equipos. Un equipo de 

producción, ya sea en el área tecnológica o maquinaria en la planta de producción, 

anticuado o con desperfectos no puede dar el mismo rendimiento que un equipo 

actualizado y en buen estado de funcionamiento. 

Por ejemplo un Individuo o una sociedad usando modelos desfasados o con 

desperfectos en las “líneas de pensamiento “lógicos y razonables” no pueden dar un 

rendimiento adecuado. 

Hablando de productividad en términos de empleados es sinónimo de rendimiento, 

ósea están casados estos términos y por ende su enfoque. En un enfoque 

sistemático decimos 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 la formula 

es muy similar con la diferencia de los intangibles (personalidad, idiosincrasias, 

estado anímico, motivación, etc.). No obstante, podemos lograr una medición 

acertada si tomamos en consideración las variables intangibles. Por ende, logramos 

un diagnóstico o termómetro que nos permite ver las posibilidades, los riesgos, las 

necesidades, etc. Y, por defecto, “la cura”. 

Los componentes para un buen rendimiento son: 

-Un buen ambiente externo  
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-Motivación de la organización  

-Capacidad de la organización.  

María Fernández al respecto señala, que el Desempeño, se define como aquellas 

acciones o comportamientos observados en los empleados que son relevantes para 

los objetivos de la organización, y que pueden ser medidos en términos de las 

competencias de cada individuo y su nivel de contribución a la empresa. Algunos 

investigadores argumentan que la definición de desempeño debe ser completada con 

la descripción de lo que se espera de los empleados, además de una continua 

orientación hacia el desempeño efectivo. 

Considera que Rendimiento hace referencia al resultado deseado efectivamente 

obtenido por cada unidad que realiza la actividad, donde el término unidad puede 

referirse a un individuo, un equipo, un departamento o una sección de una 

organización.  

Nos agrega María Fernández, participante del programa de Postgrado de gerencia 

de la calidad y productividad del Área de postgrado de Faces, que El rendimiento y 

desempeño de los empleados de una organización tienen que ver con los 

conocimientos, destrezas, motivación, liderazgo, sentido de pertenencia y el 

reconocimiento sobre del trabajo realizado que permita contribuir con las metas 

empresariales. Asimismo la empresa por su parte, debe garantizar buenas 

condiciones de trabajo, donde las personas puedan ser medidas respecto a su 

desempeño laboral y saber cuándo aplicar los correctivos adecuados. 

Por esta razón la evaluación del desempeño, es un proceso destinado a determinar y 

comunicar a los empleados, la forma en que están desempeñando su trabajo y a 

elaborar planes de mejora .Cuando se realiza adecuadamente la evaluación de 

personal no solo hacen saber a los empleados cual es su nivel de cumplimiento, sino 

que influyen en su nivel futuro de esfuerzo y en el desempeño correcto de sus tareas. 

La evaluación el desempeño es de gran importancia para el desarrollo de la empresa 

al conocer puntos débiles y fuertes del personal, la calidad de cada uno de los 
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empleados, requerida para un programa de selección, desarrollo administrativo, 

definición de funciones y establecimiento de base racional y equitativa para 

recompensar el desempeño. 

Permite determinar y comunicar la forma en que están desempeñando su trabajo y 

en principio, a elaborar planes de mejora. Asimismo las evaluaciones a los 

empleados fomentan mejora de resultados. En este aspecto, se utiliza para 

comunicar a los colaboradores como están desempeñando sus puestos o cargos y, 

proponer los cambios necesarios del comportamiento, actitud, habilidades, o 

conocimientos. 

En forma específica la evaluación del desempeño sirve para: 

  El mejoramiento del desempeño laboral  

  Reajustar las remuneraciones  

  Ubicar a las personas en puestos o cargos compatibles con sus 
conocimientos habilidades y destrezas  

  La rotación y promoción  

  Detectar necesidades de capacitación de los empleados. 

En cuanto a las Repercusiones se puede decir, que en la actualidad, la mayoría de 

las organizaciones aplican un conjunto de técnicas de evaluación del desempeño 

basadas en criterios y procedimientos aislados, usualmente ajenos a las 

características propias del quehacer y objetivos organizacionales o no actualizados, 

los que por su mismo carácter extrínseco a las necesidades situacionales de la 

empresa, no se encuentran ligadas directamente a indicadores de desarrollo 

organizacional claros, ni por lo tanto, a estrategias confiables al desarrollo del 

personal, tampoco de acuerdo a los criterios organizacionales estratégicos que son 

los que se encargan de definir el perfil del comportamiento de los trabajadores, esto 

último se puede evidenciar en el permanente cambio que se plantea en las empresas 

actuales respecto de estas técnicas y procedimientos, incluso en procedimientos de 

gestión organizacional, en donde se destaca la necesidad de contar con un sistema 

de calificación del personal, pero no se definen las técnicas adecuadas óptimas para 

llevarlo a cabo. 
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El desarrollo del desempeño depende de múltiples factores, tales como los 

ambientales, los referidos a motivaciones intrínsecas y extrínsecas respecto del 

trabajo, los de la capacidad de liderazgo adecuado por parte de las jefes, los de una 

comunicación adecuada, los de un sistema ordenado, práctico y funcional de 

organización de la fuerza de trabajo basado en el conocimiento claro de las 

fortalezas y debilidades de los trabajadores. Es justamente la comprensión y 

aplicación de la conjunción de éste conjunto de factores lo que proporcionará un 

sistema adecuado de desarrollo del desempeño de los individuos dentro de la 

organización. 

2.4.5  Medición del rendimiento organizacional 

El desempeño de las organizaciones es esencial para alcanzar los objetivos 

planeados y obtener, consecuentemente, el éxito de la visión empresarial, entendida 

ésta como la meta más alta de una organización. En este contexto, la medición del 

desempeño tiene un papel crítico, en cuanto que implica dar seguimiento a los 

avances en los logros de las estrategias de la organización. Para ello, es necesario 

contar con herramientas que respondan de forma adecuada a las necesidades de 

ese seguimiento y evaluación, y provean de indicadores que permitan modificar, si es 

necesario, el rumbo de las estrategias. 

Una de las metodologías para la medición del desempeño empresarial es el Balance 

Score Card o Tablero de Control Balanceado, un sistema de gestión y medición 

desarrollado en 1992 por Robert Kaplan y David Norton, de la Universidad de 

Harvard; el cual permite a las organizaciones medir sus actividades en términos de 

su visión de futuro y estrategias, convertir éstas últimas en acciones concretas, y dar 

una visión del desempeño del negocio. Además, el Balance Score Card monitorea la 

situación de un proceso con el objetivo de tomar medidas correctivas, ayudando a 

definir indicadores para medir el cumplimiento de objetivos. 
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Regularmente, la implementación de esta herramienta incluye cuatro procesos: 

convertir la visión corporativa en metas en funcionamiento; comunicar la visión y 

vincularla con el desempeño individual; planeación de negocios; y retroalimentación, 

aprendizaje y ajuste de la estrategia. 

El Balance Score Card opera, tradicionalmente, a través de cuatro perspectivas de la 

organización, y aunque usarlas todas no es una regla; mediante ellas se construye 

un modelo completo de negocios. Kaplan y Norton establecieron este conjunto de 

perspectivas por las cuales puede ser evaluada la actividad de una compañía: 

-Perspectiva financiera. Analizar el desempeño de los indicadores financieros es el 

aspecto más utilizado, ya que éstos son el reflejo de lo que ocurre con las 

inversiones y el valor económico; de hecho, todas las estrategias culminan en una 

meta financiera. 

-Perspectiva del cliente. Este aspecto consiste en identificar el mercado y el cliente 

hacia el cual se dirige el servicio o producto. Esta perspectiva es un reflejo del 

mercado en el cual se compite. A través de ésta se obtiene información para generar, 

adquirir, retener y satisfacer a los clientes, además, obtener cuota de mercado, 

rentabilidad, entre otros. 

-Perspectiva de procesos internos. Con el fin de alcanzar los objetivos financieros 

y de los clientes, es necesario realizar con excelencia ciertos procesos internos de la 

empresa. Estos procesos en los que se debe ser excelente, son los que identifican 

los directivos y ponen especial atención para que se lleven a cabo de forma correcta, 

de manera que influyan a conseguir los objetivos financieros y de clientes. 

-Perspectiva de aprendizaje e innovación. Este aspecto permite identificar la 

infraestructura necesaria para crear valor a largo plazo. Incluye la formación y 

crecimiento en cuanto a capital humano, sistemas y clima organizacional. Además, 
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implica buscar las formas por medio de las cuales la organización puede mantener 

su habilidad para cambiar y mejorar. 

Es importante señalar que cada organización debe adecuar estas perspectivas de 

acuerdo con sus propias estrategias. Además, es necesario dejar en claro que lo 

esencial no es el número de aspectos que se analicen, sino la forma en que se 

vinculen y creen relaciones entre los resultados alcanzados. Y es que toda acción 

que se realice sobre una variable o indicador estratégico, tendrá un impacto directo 

sobre otro indicador de la organización, de allí la importancia de conocer las 

relaciones causa-efecto entre los mismos. 

El siguiente Gráfica muestra cómo las cuatro perspectivas de análisis en el Balance 

Score Card, propuestas por Kaplan y Norton, se relacionan una con la otra. Cada 

nivel se conforma de indicadores cuyos movimientos impactan en los indicadores del 

siguiente nivel.  

De acuerdo con los creadores del Balance Score Card, esta herramienta es usada 

por las compañías, en su mayoría; para clarificar y actualizar presupuestos, 

identificar y alinear las iniciativas estratégicas, y para realizar revisiones de 

desempeño de forma periódica con el fin de mejorar las estrategias.  

La implementación del Balance Score Card permite a las organizaciones comunicar 

sus metas, asignar recursos y distribuir tareas. Además, por ser una herramienta 

centralizadora de información, evita el problema de recopilar manualmente la 

información diseminada en distintas áreas de la organización. 

Es importante añadir que aunque el Balance Score Card proporciona una base para 

la gestión organizacional y puede conducir al éxito de las estratégicas 

organizacionales, no es suficiente en sí mismo, pues requiere de la implementación 

de distintas iniciativas para mejorar los procesos del negocio, conducir a la 

organización en la dirección correcta y mejorar su eficiencia 
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2.4.6  Factores de mayor impacto en el rendimiento organizacional 

Para relacionar el comportamiento individual y sus elementos más interesantes con 

los patrones de conducta que asumen los individuos dentro de las organizaciones, 

debemos iniciar por ilustrar lo que significa la conducta o comportamiento y sus 

diferentes manifestaciones, los elementos y factores de influencia. 

Definiremos la conducta como el modo de ser del individuo y conjunto de acciones 

que lleva a cabo para adaptarse a su entorno. La conducta es la respuesta a una 

motivación en la que están involucrados componentes psicológicos, fisiológicos y de 

motricidad. La conducta de un individuo, considerada en un espacio y tiempo 

determinados, se denomina 'comportamiento'. Toda conducta está determinada por 

múltiples factores: los genéticos o hereditarios y los situacionales o del medio. Los 

primeros hacen referencia a la conducta innata (instintiva) que existe en el individuo 

al nacer; los segundos, a la conducta concreta que se da ante una determinada 

situación (aprendida) El Patrón de Conducta, también denominado pauta de 

conducta, es el tipo de conducta que sirve como modelo. Los patrones de conducta 

son normas de carácter específico que sirven de guía para orientar la acción ante 

circunstancias específicas. 

Como estamos relacionando la conducta individual con las organizaciones, 

entendiendo que éstas son elementos sociales, es interesante saber como la 

psicología social enfoca la conducta o el comportamiento del hombre, siendo sus 

principales áreas de investigación las siguientes: La socialización que se define como 

el proceso de adaptarse o formarse para un medio social específico. Es cómo los 

individuos aprenden las reglas que regulan su conducta con los demás en la 

sociedad, los grupos de los que son miembros y los individuos con los que entran en 

contacto. El cambio de actitudes las cuales suelen considerarse como 

predisposiciones aprendidas que ejercen una influencia y que consisten en la 

respuesta hacia determinados objetos, personas o grupos La Afiliación social se 

conceptualiza como el poder e influencia de factores que determinan con quién y de 

qué modo se relacionan los individuos -si es que lo hacen-, si intentarán ejercer una 
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influencia sobre los demás o ser a su vez influidos por otros. La Estructura y 

dinámica de grupos: En donde se estudia cómo el individuo y el grupo se influyen 

mutuamente, donde se han tratado temas como el del liderazgo, sus funciones, sus 

estilos y su efectividad. La Personalidad y la sociedad: Las diferencias en el grado de 

motivación hacia el éxito, por ejemplo, han resultado mensurables y tienen una 

importancia decisiva para saber cómo se comporta una persona en diferentes 

situaciones sociales. Los tipos de actitudes hacia la autoridad, así como la noción de 

personalidad autoritaria, están relacionados con ciertos aspectos de la conducta 

social. La comunicación interpersonal Los psicólogos sociales consideran el lenguaje 

y la comunicación como algo central en la organización de la vida social. La 

comunicación no verbal se muestra cómo una compleja comunicación inconsciente 

que utiliza el lenguaje del cuerpo y es básica para el funcionamiento armónico de la 

interacción social. La cognición social abarca el estudio de cómo las personas se 

explican su propia conducta y la de los demás, también estudia el efecto de todos 

estos procesos en el pensamiento y la motivación. 

 

Una vez conocida la perspectiva que la psicología tiene del comportamiento 

individual y aclarados algunos conceptos de gran utilidad en nuestro estudio, 

uniremos estas ideas con lo que el CO define como los elementos claves del 

comportamiento individual que según Robbins están representadas por las 

características biográficas, la habilidad, la personalidad y el aprendizaje, variables 

individuales que son fácilmente claras de identificar en todas las personas. 

En relación con las características biográficas diremos que estas son de fácil 

obtención por parte de los gerentes y en su mayor parte incluyen información 

contenida en el historial del empleado. Estas permiten que el empleador pueda 

conocer mejor quien es su empleado y otorgarle responsabilidades y desafíos 

acordes con su perfil individual. Dentro de las características biográficas podemos 

enumerar las siguientes: 
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Edad.- se dice que las personas de mayor edad son menos productivas y no es así 

ya que a diferencia de los jóvenes estos poseen experiencia y difícilmente son 

remplazados. También se dice que entre más viejo se vuelve una persona menor son 

las ganas de perder su empleo por las faltas de oportunidades que tienen. Sin 

embargo, una persona de mayor edad puede ser parte del ausentismo debido a las 

enfermedades que puede contraer. 

Género.- lo primero que debemos tomar en cuenta es que entre hombres y mujeres 

las diferencias son pocas en el desempeño del trabajo. En cuanto a los horarios de 

trabajo la mujer prefiere uno donde le permita combinar sus actividades de trabajo, 

así también según estudios las mujeres tienen mayores índices de ausentismo 

debido a que se vive en una cultura donde la mujer está ligada a situaciones de casa 

y familia. 

Estado civil.- no hay pruebas acerca de que este factor influya mucho pero se cree 

que el hombre casado es más responsable, tiene pocas ausencias y están más 

satisfechos en su trabajo debido a que tienen una familia y necesitan velar sus 

intereses. 

Antigüedad.- esta marca la situación de que la antigüedad dentro del trabajo marca 

la productividad de forma positiva entre más tiempo tiene en la empresa más se 

perfecciona en su trabajo. Además que se está más satisfecho con lo que se hace. 

Pero en lo que respecta a rotación no es tan bueno el panorama ya que a veces por 

no crear antigüedad se da por terminada las relaciones de la empresa con el 

trabajador.  

El elemento número dos trata sobre las habilidades individuales y se refiere a la 

capacidad de una persona pera llevar a cabo diversas actividades, donde cada una 

de las personas no son iguales por lo que se busca adecuar las habilidades las 

personas y encontrar la manera adecuada de usarlas. La habilidad influye en el nivel 

de rendimiento y de satisfacción del empleado. Las habilidades pueden subdividirse 

para su estudio en dos vertientes a saber: 
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Habilidades intelectuales.- son aquellas que utilizamos para realizar las actividades 

mentales, este se pude medir a través de test o pruebas para organizaciones, 

escuelas, dependencias gubernamentales, hay siete dimensiones: aptitud numérica, 

comprensión verbal, velocidad perceptual, razonamiento inductivo, visualización 

espacial y memoria. 

Habilidades físicas.- son requerimientos necesarios para hacer tareas que demandan 

fuerza, vigor, destreza, donde la capacidad física es la que será identificada por la 

gerencia. 

La gerencia debe usar las habilidades individuales del individuo para el beneficio de 

la empresa, por ello, se hace necesario primeramente conocer qué tipo de 

habilidades necesita cada trabajo con el objeto de seleccionar al más capacitado 

empleado para cumplirlo. Como segundo punto, el promover o ascender personal 

deberá siempre estar en estrecha relación con las habilidades que el nuevo sujeto 

tenga para cumplir cabalmente la nueva asignación. Como ultimo diremos que las 

habilidades deben ser aprovechadas al máximo, pero no se debe perder de vista que 

a través del aprendizaje se pueden actualizar algunas que se creían perdidas, así 

como también se pueden desarrollar nuevas conforme al tiempo y condiciones 

dadas. 

El tercer elemento a considerar es la personalidad, definiéndose esta como la forma 

en que la persona actúa con los demás y actúa ante su entorno, o bien podemos 

decir que la personalidad es el término con el que se suele designar lo que de único, 

de singular, tiene un individuo, las características que lo distinguen de los demás. El 

pensamiento, la emoción y el comportamiento por sí solos no constituyen la 

personalidad de un individuo; ésta se oculta precisamente tras esos elementos. La 

personalidad también implica previsibilidad sobre cómo actuará y cómo reaccionará 

una persona bajo diversas circunstancias. Las distintas teorías psicológicas recalcan 

determinados aspectos concretos de la personalidad y discrepan unas de otras sobre 

cómo se organiza, se desarrolla y se manifiesta en el comportamiento. La 

personalidad se va formando a lo largo de la vida de la persona y con base a dos 
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factores que interactúan constantemente como lo son la herencia: factores que se 

dieron en el nacimiento como la estatura, peso, género, temperamento, físico; y el 

ambiente: los primeros aprendizajes, la forma en que crecimos, la cultura que nos 

dieron, los grupos sociales que nos rodearon. Desde los primeros años, los niños 

difieren ampliamente unos de otros, tanto por su herencia genética como por 

variables ambientales dependientes de las condiciones de su vida intrauterina y de 

su nacimiento. Algunos niños, por ejemplo, son más atentos o más activos que otros, 

y estas diferencias pueden influir posteriormente en el comportamiento que sus 

padres adopten con ellos, lo que demuestra cómo las variables congénitas pueden 

influir en las ambientales. Entre las características de la personalidad que parecen 

determinadas por la herencia genética, al menos parcialmente, están la inteligencia y 

el temperamento, así como la predisposición a sufrir algunos tipos de trastornos 

mentales. Entre las influencias ambientales, hay que tener en cuenta que no sólo es 

relevante el hecho en sí, sino también cuándo ocurre, ya que existen periodos 

críticos en el desarrollo de la personalidad en los que el individuo es más sensible a 

un tipo determinado de influencia ambiental. Durante uno de estos periodos, por 

ejemplo, la capacidad de manejar el lenguaje cambia muy rápidamente, mientras que 

en otros es más fácil desarrollar la capacidad de entender y culpabilizarse. La 

mayoría de los expertos cree que las experiencias de un niño en su entorno familiar 

son cruciales, especialmente la forma en que sean satisfechas sus necesidades 

básicas o el modelo de educación que se siga, aspectos que pueden dejar una huella 

duradera en la personalidad. Se cree, por ejemplo, que el niño al que se le enseña a 

controlar sus esfínteres demasiado pronto o demasiado rígidamente puede volverse 

un provocador. Los niños aprenden el comportamiento típico de su sexo por 

identificación con el progenitor de igual sexo, pero también el comportamiento de los 

hermanos y/o hermanas, especialmente los de mayor puede influir en su 

personalidad. Algunos autores hacen hincapié en el papel que cumplen las 

tradiciones culturales en el desarrollo de la personalidad. La antropóloga Margaret 

Mead convivió con dos tribus de Guinea y mostró esta relación cultural al comparar el 

comportamiento pacífico, cooperativo y amistoso de una, con el hostil y competitivo 
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de la otra, pese a tener ambas las mismas características étnicas y vivir en el mismo 

lugar. Aunque tradicionalmente los psicólogos sostienen que los rasgos de la 

personalidad de un individuo se mantienen estables a lo largo del tiempo, 

recientemente se cuestionan este enfoque, señalando que los rasgos existían sólo 

en la óptica del observador, y que en realidad la personalidad de un individuo varía 

según las distintas situaciones a las que se enfrenta 

Se habla de la búsqueda de encontrar todas aquellas características de la 

personalidad que permitan identificar a las personas, al final de varios estudios se 

han considerado 16 características que son las que reflejan en forma más general el 

comportamiento de un individuo en forma específica. A través del indicador de tipo 

Meyers-Briggs (MBTI pos sus siglas en ingles) que es un examen de personalidad de 

100 preguntas se clasifica los individuos en cuatro tipos de personalidad: 

extrovertidos o introvertidos, sensibles o intuitivos, racionales o pasionales y 

perceptivos o juiciosos. 

Una vez entendido que la personalidad se refiere a una serie de características 

personales, en donde se muestran motivos, emociones, valores, intereses, actitudes 

y competencias. organizadas en el entorno social, cultural y familiar, diremos que 

este elemento influye de manera determinante en el desempeño laboral y el éxito de 

la organización, debemos, de igual forma, conocer que dentro de los muchos 

atributos de la personalidad guardan especial potencial para prever el 

comportamiento de las personas en las organizaciones: La orientación a la 

realización, el autoritarismo, el maquiavelismo, la autoestima, el autocontrol y la 

tendencia a correr riesgos 

La orientación a la realización.- Las personas con gran necesidad de realización 

están luchando constantemente por hacer mejor las cosas. Incansablemente buscan 

el éxito a través de actividades donde los desafíos constituyen su mayor motivación. 

El autoritarismo.- Quienes tienen una personalidad autoritaria guardaran una relación 

negativa con el rendimiento, cuando el empleo exige sensibilidad para los 

sentimientos de los demás, tacto y capacidad de adaptación a situaciones complejas 
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y cambiantes. Por el contrario, cuando los empleos están muy estructurados y el 

éxito depende del respeto estricto de reglas y reglamentos, el empleado muy 

autoritario funciona bien. 

Maquiavelismo.- Toma el nombre por Maquiavelo quien escribió acerca de cómo 

ganar y usar el poder. Este tipo de personas cree que el fin justifica los medios, les 

gusta manipular más y ganar más por lo que no son fáciles de persuadir 

Autoestima.- es el grado en que se es aceptado por uno mismo, esta característica 

determina en muchas ocasiones el grado de éxito de las personas, todos aquellos 

que tengan una autoestima alta serán capaces de enfrentar retos fuero de sus miedo 

o condicionantes, además de que no serán tan susceptibles a las situaciones del 

exterior. En los puestos administrativos, las personas que tienen poca autoestima 

suelen preocuparse por complacer a otros, y por tanto, es menos probable que 

adopten posiciones poco populares. Por el contrario, los individuos con gran 

autoestima, desarrollan seguridad y confianza en las labores que desempeñan, 

siendo más probables que triunfen en el trabajo. 

Locus de control o lugar de control.- hay personas que piensan que ellos son 

responsables de su estilo de forma de vida y su destino. De forma interna, controlan 

lo que les pasa o de forma externa, a través de fuerzas exteriores. Las 

investigaciones relacionadas con dicho aspecto señalan que las personas con mucho 

auto control suelen prestar más atención al comportamiento de otros y son más 

capaces de conformarse que aquellas que tienen poco autocontrol. El auto control 

conlleva al éxito en los puestos administrativos donde se requiere el desempeño de 

muchos roles, incluso muchas veces contradictorios. 

Auto monitoreo.- ser capaz de adaptar mi comportamiento a las situaciones que se 

presentan en la vida cotidiana de eso se trata este punto habla de las personas con 

alto auto monitoreo pueden mostrar diversas caras de si mismos según como se 

requiera aunque algunas veces sean contradictorias pero serán considerados para 

ascensos dentro de la empresa o de otras organizaciones. 
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Toma de riesgos.- se refiere a que en los puestos de gerencia dentro de una 

empresa debe de buscarse aceptar las responsabilidades al tomar decisiones. Según 

estudios en el grado en que se adopten los riesgos depende en algunas ocasiones 

del puesto que se desempeña. 

El cuarto y último elemento influyente en el comportamiento individual es el 

aprendizaje, el cual Robbins (1994), al referirse a éste afirma: "Cualquier cambio 

relativamente en el comportamiento, ocurre como resultado de la experiencia. El 

aprendizaje se da constantemente... Un cambio en el proceso de pensamiento no 

será aprendizaje sino se acompaña por una modificación de conducta". Basados en 

esta definición diremos que el aprendizaje es el cambio que se da en cualquier 

momento que modifica nuestro comportamiento, y que va ligado a la experiencia 

adquirida a lo largo del tiempo. Se puede tener el conocimiento de situaciones o 

actividades pero el aprendizaje se basa en que apliquemos ese conocimiento. Asi 

mismo, este aprendizaje puede tornarse favorable si aplicamos el reforzamiento 

positivo y con ello puede buscarse la manera de incrementarse el rendimiento de las 

personas teniéndose en cuenta que el aplicar castigos quizás solo puede provocar 

efectos negativos. 

El Condicionamiento Clásico fue desarrollado por el psicólogo Ivan Pablor a fines del 

siglo XIX y se basa en la teoría de estímulo-repuesta y lo vemos en una organización 

cuando por ejemplo por años se ha ordenado el arreglo y limpieza general ya que los 

altos ejecutivos tendrán una inspección, por razones estimulo-respuesta el empleado 

asociara siempre limpieza con visita de inspección, pero si por el contrario tiempo 

después se ordena limpieza y orden sin que se programe ninguna inspección, todos 

continuaran pensando que vendrá un inspección, ya que esta respuesta es una 

acción condicionada en el aprendizaje del individuo y de la organización. 

El condicionamiento Operante fue presentado por el psicólogo Skinnner y se afirma 

que la conducta es una función de su consecuencia. Las personas aprenden a 

conducirse de tal forma que les permita obtener lo que quieren o evitar lo que no 

quieren. En este tipo de condicionamiento un comportamiento deseado llevara a la 
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recompensa o la prevención del castigo. Si un comportamiento no se refuerza 

positivamente, decrecerá la posibilidad de que se repita. 

El Aprendizaje social puede enfocarse como una extensión del condicionamiento 

operante y se fundamenta en que la gente aprende a través de la observación y de la 

experiencia directa, la cual es captada a través de su percepción individual  

2.4.7  Razón de la productividad 

Rendimiento eficiencia de la actividad productiva de los hombres expresada por la 

correlación entre el gasto de trabajo (en escala de la sociedad, de una rama, de una 

empresa o de un solo trabajador) y la cantidad de bienes materiales producidos 

(establecida en dinero o en especie) en una unidad de tiempo. Se determina por la 

cantidad de tiempo invertido en elaborar la unidad de producción o por la cantidad de 

producción fabricada en la unidad de tiempo. 

El nivel de la productividad del trabajo es un índice importantísimo del carácter 

progresivo de un modo de producción de un régimen social dado. Todo nuevo 

régimen social, indicó Lenin, vence al que le precede consiguiendo una mayor 

productividad del trabajo. Elevar la productividad del trabajo significa economizar 

trabajo vivo y trabajo social, o sea, reducir el tiempo socialmente necesario para 

producir la unidad de mercancía, rebajar su valor. La proporción de trabajo vivo 

disminuye mientras que la proporción de trabajo pasado (materializado) aumenta 

relativamente y de tal modo que se reduce la suma global de trabajo encerrado, en la 

mercancía. En esta ley se manifiesta el decisivo significado del progreso de la 

técnica para el crecimiento de la productividad del trabajo. 

El nivel y los ritmos de crecimiento de la productividad del trabajo social dependen de 

muchos factores, ante todo del grado de desarrollo de las fuerzas productivas. "La 

capacidad productiva del trabajo depende de una serie de factores, entre los cuales 

se cuentan el grado medio de destreza del obrero, el nivel de progreso de la ciencia y 

de sus aplicaciones, la organización social del proceso de producción, el volumen y 

la eficacia de los medios de producción y las condiciones naturales" (C. Marx). Estos 

factores principales, de los que depende el crecimiento de la productividad del 
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trabajo, no actúan de igual manera en las distintas formaciones económico-sociales; 

su acción es determinada por las relaciones de producción dominantes. 

La anarquía de la producción capitalista, la lucha competitiva, las crisis económicas 

de superproducción, la sub-utilización crónica de las empresas, el paro forzoso en 

masa, todos estos rasgos negativos de la sociedad capitalista, y muchos otros, 

hacen que los ritmos de crecimiento de la productividad del trabajo sean muy bajos y 

excluyen la posibilidad de que tal ritmo, bajo el capitalismo, aumente sin interrupción. 

Los capitalistas aprovechan el incremento de la productividad del trabajo en sus 

empresas para aumentar sus ganancias. En cambio, los trabajadores nada ganan 

con que la productividad se eleve. En el régimen socialista, la propiedad social, el 

carácter planificado del desarrollo de la economía socialista, el interés vital de los 

propios trabajadores en que la productividad se eleve y otros factores aseguran que 

los ritmos de crecimiento de la productividad del trabajo sean elevados e 

ininterrumpidos. El crecimiento incesante de la productividad del trabajo social se 

convierte en una ley económica absoluta del socialismo. En oposición a lo que 

sucede bajo el capitalismo, en la sociedad socialista elevar la productividad del 

trabajo constituye una fuente importantísima del crecimiento de la producción social y 

-sobre esta base- del bienestar del pueblo. 

Los factores esenciales para que crezca la productividad del trabajo en la sociedad 

socialista son: elevar por todos los medios el nivel técnico de la producción sobre la 

base de su electrificación, aplicación máxima de la química, mecanización y 

automatización, perfeccionamiento de los procesos tecnológicos; mejorar la 

organización planificada de la producción social haciendo que ésta se especialice 

cada vez más y eleve sin cesar su carácter cooperativo y combinado, haciendo que 

cambie de manera progresiva la estructura de la economía nacional forzando el 

desarrollo de las ramas y producciones más progresivas, (en la etapa actual, por 

ejemplo, las de la industria química, de la energética, de la electrónica, de la industria 

del petróleo, del gas, etc.). Se va convirtiendo en un factor cada día más importante 
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en el incremento de la productividad del trabajo, la ciencia, que se transforma en una 

fuerza productiva directa.  

En cada empresa contribuye a elevar la productividad la organización científica del 

trabajo, organización que permite dar a la producción un carácter rítmico, utilizar en 

grado máximo las máquinas, equipos y mano de obra. Es un serio estimulo para que 

la productividad del trabajo aumente, distribuir según el trabajo realizado los bienes 

materiales, fortalecer el principio del interés material personal de los trabajadores en 

los resultados de su labor. Contribuyen a elevar la productividad del trabajo: 

perfeccionar la preparación técnica de los trabajadores, mejorar el nivel material y 

cultural del pueblo, desarrollar las múltiples formas de emulación socialista y difundir 

en gran escala la experiencia de vanguardia. En la presente etapa de la edificación 

comunista, importa más que nunca que la productividad del trabajo se eleve sin 

cesar. 

 Con frecuencia se confunden entre si los términos productividad, eficiencia y 

efectividad. 

 

2.4.8  Importancia relativa de la productividad 

La productividad es importante en el cumplimiento de las metas nacionales, 

comerciales o personales.  Los principales beneficios de un mayor incremento de la 

productividad son, en gran parte del dominio público: es posible producir más en el 

futuro, usando los mismos o menores recursos, y el nivel de vida puede elevarse.  El 

nivel económico puede hacerse más grande mejorando la productividad, con lo cual 

a cada uno de nosotros nos tocará un pedazo más grande del llamado pastel 

económico.   

2.4.9  Recurso Humanos  

La palabra recurso se emplea en diversos ámbitos, pero siempre con el significado 

de ser medio para el logro de fines. En el lenguaje cotidiano decimos que una 

persona posee recursos, cuando cuenta con los medios económicos necesarios para 



 
97 

 

tener una vida digna, y poder comprar lo necesario para satisfacer sus necesidades. 

Decimos también: “Este es un recurso extremo” al usar un medio poco habitual y con 

alto costo material o espiritual para conseguir los propósitos”. 

En una empresa, se denominan recursos, a las personas, maquinarias, tecnología, 

dinero, que se emplean como medios para lograr los objetivos de la entidad 

(recursos humanos, tecnológicos o financieros). 

Se denominan recursos humanos a las personas o grupos de ellas que participan en 

las actividades productivas de bienes y servicios, integrados por la población 

económicamente activa. La demanda de recursos humanos puede absorber todos 

los recursos disponibles o ser menor a ella, generándose desempleo, o emigración 

de recursos humanos a otras regiones del mismo país o hacia el exterior. Hay otros 

recursos que las organizaciones necesitan para funcionar, que son naturales y 

tecnológicos, pero los humanos son un recurso muy particular. 

Se trata de la mano de obra que se empleará en la elaboración de manufacturas o en 

la prestación del servicio, pero se trata de personas, sujetos de derechos, los que 

recién les fueron reconocidos en el siglo XIX, tras una gran lucha contra las 

condiciones opresivas en las cuales trabajaban luego del gran cambio en las 

condiciones laborales impuesto por la Revolución Industrial. Actualmente están 

amparados por las normas del Derecho del Trabajo. 

En las empresas, especialmente las más grandes, existen áreas dedicadas a 

recursos humanos (RRHH) que se ocupan de contratar al personal, motivarlo, guiarlo 

y capacitarlo, actualizarlo, organizarlo (organograma de trabajo), evaluarlo, 

remunerarlo, incentivarlo, para que las tareas se realicen eficazmente, en atención a 

las demandas de la clientela y las necesidades empresariales, y los trabajadores se 

sientan parte de organización, para que trabajen a gusto, con posibilidades de 

desarrollo profesional, satisfaciendo además de las finalidades de la empresas, las 
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suyas propias, en forma cooperativa y responsable; estableciendo, en la medida de 

lo posible, lazos con la comunidad. 

 

2.4.10  Efectividad Personal 

Enfrentar la vida desde la efectividad personal significa proponerse un sentido, idear 

metas y responsabilizarse por el logro de ellas. Significa recorrer el camino del 

desarrollo personal, construyendo la existencia en función de un horizonte de 

mediano y largo plazo, haciéndose cargo de un compromiso con uno mismo. Este 

camino tiene que ver con la propia superación, potenciando circunstancias favorables 

y gestionando aquellas que son adversas. 

Aplicado al mundo laboral la efectividad personal implica preguntarse cuáles son mis 

intereses, qué quiero hacer, qué se necesita de mí, con qué cuento y qué voy a 

hacer para concretar lo propuesto en el ámbito profesional y laboral. En este sentido, 

el desarrollo de la efectividad personal es el proceso que nos invita a identificar y 

concretar nuestras metas laborales, con seguridad y conocimiento de nuestras 

fortalezas y debilidades. 

 

Insertos en el mundo del trabajo, la efectividad personal nos permitirá 

desenvolvernos con un sentido de dirección en el que el desarrollo de nuestros 

conocimientos, habilidades y motivaciones nos facilitará concretar con calidad las 

tareas definidas y estar abiertos al aprendizaje continuo. 

COMPETENCIAS DEL ÁREA: 

1. Autoconocimiento y gestión de sí mismo. 

2. Gestionar el desarrollo de la propia carrera. 

3. Trabajar con confianza y seguridad. 

Valorización del Área Efectividad Personal 

La comunicación humana 

Puede quedar claro para todos que, si la vida nos es dada, la gran tarea que 

tenemos por delante es construirla y, reconociendo que ésta tiene un sentido, 
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nuestra misión es descubrirlo y actuar en consecuencia. En este desafío, de construir 

nuestra propia existencia, nos estamos jugando, ni más ni menos, que nuestra 

“felicidad”. Entrar a definir lo que encierra esta palabra sería muy ambicioso. Sin 

embargo, con certeza podemos afirmar que nadie quiere conscientemente ser un 

infeliz o amargado. Entonces, podemos convenir en que es nuestra responsabilidad 

desarrollar la efectividad personal, convirtiéndonos en nuestros propios líderes. 

Ahora bien, en el mundo del trabajo la importancia de la efectividad personal radica 

en que podemos enfrentarlo –con todas sus asperezas y oportunidades– teniendo 

claridad de lo que queremos lograr y de lo que podemos aportar. Por su parte, el 

medio productivo y de servicios dispondrá de un capital humano más íntegro, en la 

medida que cada colaborador contribuya con competencias de autoconocimiento y 

gestión de sí mismo. La efectividad es la relación entre la producción y la capacidad 

de producción, es decir, entre nosotros mismos, las acciones desarrolladas y los 

resultados de nuestras acciones. 

 

La importancia de la Efectividad Personal en la vida cotidiana 

El mundo en que vivimos nos exige constantemente que seamos efectivos. Si 

hacemos el ejercicio de revisar cualquiera de nuestros días, nos daremos cuenta de 

la cantidad de acciones que tenemos que realizar. No sólo se requiere que las 

hagamos bien, sino que además no perdamos de vista para qué las estamos 

haciendo. 

Desarrollar la efectividad personal, se relaciona necesariamente con tres elementos: 

primero el autoconocimiento, que responde al qué hacer; segundo la capacidad, que 

responde al cómo hacerlo; y tercero el deseo, que responde a la motivación, fuerza y 

energía para hacer algo; y por qué hacerlo. 

 

La Efectividad Personal contribuye significativamente en la obtención de un trabajo 

Al momento de buscar trabajo tenemos que autogestionarnos. Para ello nuestros 

objetivos tienen que ser claros. 



 
100 

 

Necesitamos conocer el mercado existente para la realización de la carrera u oficio, 

plantearnos el tipo de cargo al que aspiramos y delinear caminos para progresar en 

sintonía con nuestras ambiciones, tanto profesionales como económicas. 

Nuestra efectividad también se pone en juego al establecer los contactos necesarios 

y al redactar un currículo que enfatice nuestras fortalezas y experiencias adecuadas 

a los requerimientos de la empresa. Estas son algunas de las acciones que 

colaborarán en una búsqueda efectiva de trabajo. 

Por otro lado, tenemos que tener presente que, al momento de ser evaluados para 

un cargo, no sólo se estará analizando si poseemos las habilidades y conocimientos 

necesarios. El empleador también intentará averiguar nuestra efectividad personal. 

Ello nos obliga a poner en ejercicio una serie de habilidades que serán valoradas al 

momento de decidirse a quién contratar, como por ejemplo: la capacidad de priorizar 

y jerarquizar obligaciones, actuar en consecuencia con lo planeado, plantearnos 

nuevos desafíos, identificar las propias fortalezas y debilidades, anticipar situaciones 

futuras diseñando con creatividad y oportunidad acciones preventivas y actuar con 

responsabilidad. 

En la medida en que vayamos integrando en nuestra cotidianeidad estas conductas, 

se expresarán fluidamente en el momento en que necesitemos que sean 

reconocidas. 

 

La Efectividad Personal facilita la estabilidad laboral 

Como se sabe, el mundo laboral es un sistema de negociaciones entre trabajadores 

y empresa, entre clientes y empresa, y entre trabajadores. El nudo central de estas 

comunicaciones siempre tendrá como trasfondo el ganar. Estará en juego una 

ganancia de calidad de servicio, de calidad de ambiente organizacional, de poder, de 

condiciones económicas, de eficiencia y, en fin, de satisfacción de intereses. 

Enfrentar positivamente estos juegos de negociaciones influye directamente en las 

oportunidades de estabilidad laboral. Y ciertamente la efectividad personal es un 

elemento contribuyente a esta necesaria mirada integradora, porque aporta las 

competencias de relaciones de confianza mutua. 
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La efectividad personal representa la posibilidad del ser humano de asumir nuevos 

desafíos en un ambiente de libertad individual y responsabilidad laboral. La 

efectividad es el hábito de la responsabilidad. Esto es determinante en cada persona 

para comprender sus realizaciones y frustraciones, sus retos y sus respuestas, sus 

ambiciones y sus logros. 

También la capacidad de organización es clave para desempeñarse en el medio 

laboral. El tener presente este aspecto influye en la calidad de las decisiones que se 

toman y en las acciones que se emprenden. En concreto, esta competencia nos 

ayuda a ser mejores administradores de nuestro tiempo. Su aplicación inteligente 

pasa por discriminar entre lo importante y lo urgente. 

Lo importante está referido a aquellas actividades que tienen un efecto en el 

resultado y, en cambio, las actividades urgentes son aquellas que requieren una 

acción inmediata. Así, por ejemplo, podremos fijar prioridades entre atender el 

reclamo de un cliente molesto y planificar el consumo de materias primas para la 

producción de la semana. 

 

2.4.11 Efectividad Organizacional 

Podemos proponer la siguiente definición de efectividad organizacional: 

“Grado en que una organización logra los resultados que se esperan de ella” 

Por tanto, la efectividad organizacional consiste en identificar los objetivos de 

producción de una organización y determina que tan bien las ha alcanzado. 

 

1. Indicadores Considera objetivos operativos, que reflejan actividades que la 

organización realmente realiza. 

2. Utilidad Se emplea en las organizaciones de negocios, ya que las metas de 

producto pueden medirse con facilidad. 

Lo mismo ocurre cuando se enfatiza el desarrollo de los recursos humanos para 

mejorar la Efectividad Organizacional; si esto ocurre cuando las necesidades exigen 

mejorar otro aspecto, todo esfuerzo conducirá a tener gente satisfecha pero 

inefectiva, por lo que una vez más la respuesta sería: depende de los requerimientos. 



 
102 

 

Se entiende por efectividad organizacional a uno de esos términos donde no hay 

demasiado consenso alrededor de su significado cabal, su significado va a variar 

sustancialmente de un tipo de organización a otra, porque su composición depende 

de los tipos de finalidades que se quieran lograr. 

 

Toda organización forma parte de una situación dinámica e interactuante y de sus 

componentes surgen las demandas de resultados que imperan sobre aquélla. Así, la 

teoría de la Situación Organizacional se esquematiza de la siguiente manera: 

 

Thomas Mahoney (1967) investigó las relaciones empíricas entre 114 características 

que son consideradas como criterios de efectividad en un estudio que incluyó una 

muestra de 84 gerentes de 13 empresas norteamericanas. Los resultados del 

análisis factorial de ese trabajo proporcionaron las siguientes 23 dimensiones: 

 

1. Flexibilidad: tratar gustosamente con nuevas ideas y sugerencias, estando listo 

para atacar problemas inusuales. 

2. Desarrollo: participación del personal en actividades de entrenamiento y 

desarrollo; alto nivel de competencia y pensamiento en el personal. 

3. Cohesión: ausencia de quejas e injusticias. Ausencia de conflictos entre grupos 

dentro de la organización. 

4. Supervisión democrática: participación de los subordinados en las decisiones del 

trabajo. 

5. Confiabilidad: asumir objetivos más allá de las ideas y llevarlos hasta su fin. 

6. Selectividad: no aceptar empleados rechazados por otras organizaciones. 

7. Diversidad: se refiere a un amplio rango de responsabilidades y a las habilidades 

de las personas dentro de las organizaciones. 

8. Delegación: un alto grado de delegación por parte de los supervisores. 

9. Énfasis en los resultados: prioridad en los resultados y en el alto desempeño, no 

en los procedimientos. 
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10. Instancias de apoyo: flexibilidad del personal en el número de asignaciones; 

desarrollo para la promoción desde el interior de la organización. 

11. Coordinación: coordina y programa actividades con otras organizaciones, 

utilizando las instancias de apoyo. 

12. Descentralización: delegación de actividades y toma de decisiones en los niveles 

bajos. 

13. Comprensión: la aceptación de todos con respecto a la filosofía, las políticas y el 

entendimiento con los directivos. 

14. Conflicto: bajo nivel de conflicto entre las unidades organizacionales, ya sea por 

problemas de autoridad o fallas para asumir las responsabilidades. 

15. Planeación de personal: impedir la afectación en el desempeño a causa de la 

ausencia del personal, cambios de personal y pérdida de tiempos. 

16. Soporte de la supervisión: apoyo de la supervisión a los subordinados. 

17. Planeación: operaciones planeadas y programadas para evitar la pérdida de 

tiempo. 

18. Cooperación: operaciones programadas y coordinadas con otras organizaciones 

con bajos niveles de evasión de las mutuas responsabilidades. 

19. Productividad-Soporte-Utilización: desempeño eficiente; mutuo apoyo y respeto 

entre supervisores y subordinados. 

20. Comunicación: libre flujo de la información para el trabajo y comunicación dentro 

de la organización. 

21. Cambios de personal: pequeños cambios motivados por la inhabilidad para hacer 

la tarea. 

22. Iniciación: garantizar el apresto inicial de todo personal reclutado en los métodos 

y operaciones en el trabajo. 

23. Control en la supervisión: la supervisión tiene el objetivo fundamental de 

garantizar el progreso en el trabajo. 
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2.4.12  Valor 

Adam Smith consideraba que el trabajo era la calidad de medida exacta para 

cuantificar el valor. Para él, el valor era la cantidad de trabajo que uno podía recibir a 

cambio de su mercancía. Los bienes podían aumentar de valor, pero lo que siempre 

permanece invariable es el trabajo, o sea el desgaste de energía para producirlos, 

siendo entonces el trabajo el patrón definitivo e invariable del valor. Se trata de la 

teoría del valor comandado o adquirido. Aunque no era el factor determinante de los 

precios, estos oscilaban hacia su precio de producción gracias al juego de la oferta y 

la demanda. 

Esto nos quiere decir que el trabajo que lleva producir un producto (este trabajo sea 

directo o indirecto) lleva su precio a la hora de comercializar el producto para así 

poder obtener ganancias para remunerar a todo aquel que actuó en la producción de 

dicho objeto 

Pero Adam Smith no logra explicar correctamente según la teoría del valor trabajo los 

conceptos de beneficio y renta por lo que desarrolla una segunda : Teoría de los 

costes de producción. Los problemas que le surgieron a su teoría original en la que el 

valor de las mercancías estaba dado por la cantidad de trabajo incorporado en ellas 

son: 

1. En el mercado no se puede saber cuánto trabajo incorporado tiene una 

mercancía. 

2. Si el trabajo es la fuente de valor de las mercancías, el que cristalice el valor, 

el obrero debería ser el que se vea beneficiado de éste. 

Posteriormente David Ricardo desarrolló una teoría del valor-trabajo incorporado en 

su obra Principios de economía política y tributación (1817). Continuando a Smith, 

adopta la primera de sus dos teorías del valor y trata de explicar cómo funciona el 

beneficio en la sociedad capitalista, además, critica la definición que este daba sobre 

http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ricardo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Principios_de_econom%C3%ADa_pol%C3%ADtica_y_tributaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1817
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el patrón invariable que era el trabajo. El valor del trabajo, explica, también varia. 

Según lo expuesto por Adam Smith, las mercancías varían de valor pero el trabajo 

no, siendo el trabajo desgaste de energía, el aumento o reducción de costos de 

bienes de subsistencia, demandaría más trabajo para poder satisfacer las 

necesidades. 

Es entonces que desacredita al trabajo como el valor invariable y desarrolla que la 

única circunstancia que puede servir de norma para el cambio reciproco de 

diferentes objetos parece ser la proporción entre las distintas clases de trabajo que 

se necesitan para adquirirlos. 

Thomas Hodgskin, un socialista ricardiano, consideraba que la teoría ricardiana del 

valor-trabajo tendría lugar en una economía estricta de libre mercado que hubiese 

provocado la desaparición del capitalismo. 

La teoría del valor-trabajo en Marx  

La teoría del valor-trabajo de Karl Marx es distinta a las teorías del valor trabajo de 

los demás economistas. Su definición se encuentra en su obra cumbre El Capital, y 

forma, según Marx, parte de la base fundamental para entender el modo de 

producción capitalista. La diferencia de la teoría del valor de Marx es que es histórica 

y social. Solo se aplica a las economías mercantiles -la economía capitalista es un 

tipo de economía mercantil, por lo cual también se aplica a ella. El trabajo no es 

'valor' por naturaleza, es lo que produce valor exclusivamente por la organización 

social en el cual es empleado. Una característica intrínseca del trabajo es producir, 

crear, transformar, pero el hecho de que el valor de las mercancías se mida por el 

tiempo de trabajo empleado en ellas se debe a la estructura social y las relaciones 

sociales de producción. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hodgskin
http://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo_ricardiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Libre_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Capital
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2.4.13 Calidad 

En un estudio por Manpower elaborado por la Universidad de Barcelona, titulado 

Manpower Professional. Calidad laboral y productividad, llegaron a la conclusión que 

es la calidad laboral lo que determina la productividad. 

Llegaron a la conclusión sobre la importancia de trabajar en un buen entorno 

laboral para poder producir más y mejor, incluyendo: 

 un horario flexible. 

 condiciones de igualdad. 

 un entorno seguro y saludable. 

 posibilidades de desarrollo económico. 

Para definir el concepto de calidad laboral, las dimensiones propuestas por la 

Comisión Europea y utilizadas en el estudio son: 

1. Calidad intrínseca del puesto de trabajo. 

2. Habilidades y aprendizaje continuado de los trabajadores. 

3. Igualdad de género. 

4. Salud y seguridad en el trabajo. 

5. Flexibilidad y seguridad. 

6. Inclusión y acceso al mercado de trabajo. 

7. Organización del trabajo y equilibrio con la vida privada. 

8. Diálogo social. 

9. Diversidad y no discriminación. 

Las conclusiones generales del estudio son: 

 El clima laboral explica el 12% de las diferencias España entre regiones y 

sectores. 
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 De las nueve dimensiones que configuran el concepto organización del trabajo y 

equilibrio con la vida cotidiana, y seguridad son las que más inciden en un 

aumento de la productividad. 

 Por el contrario, la salud y seguridad en el trabajo dimensiones que repercuten 

negativamente en la productividad. 

 El trabajo concluye que las empresas deben asumir como un objetivo en sí 

mismo, sino como un determinar la productividad de la empresa. 

La calidad de vida laboral se refiere al carácter positivo o negativo de un ambiente 

laboral. La finalidad básica es crear un ambiente que sea excelente para los 

empleados, además de que contribuye a la salud económica de la organización. Los 

elementos de un programa típico comprenden muchos aspectos como: comunicación 

abierta, sistemas equitativos de premios, interés por la seguridad laboral de los 

trabajadores y la participación en el diseño de puestos. Los programas de vida 

laboral ponen en relieve el desarrollo de habilidades, la reducción del estrés 

ocupacional, y el establecimiento de relaciones más cooperativas entre la dirección y 

los empleados. 

La calidad de vida laboral constituye un avance respecto al diseño tradicional del 

trabajo de la administración científica, que se centraba principalmente en la 

especialización y eficiencia para la realización de tareas pequeñas. A medida que 

evolucionó, fue utilizando la división total del trabajo, una jerarquía rígida y la 

estandarización de la mano de obra para alcanzar su objetivo de eficiencia. Con ello 

se pretendía disminuir los costos por medio de empleados que realizaban trabajos 

repetitivos y no calificados. 

2.4.14 Innovación 
 

La innovación se entiende como un proceso consistente en convertir en una 

solución a un problema o una necesidad, una idea creativa. Un negocio que diseña 

un servicio de entrega de un producto que normalmente se tiene que acudir a una 
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tienda y se hace a domicilio, o modifica sus sistemas de trabajo para acercarse más 

al cliente para sorprenderlo favorablemente y notificarle que requiere del cambio de 

aceite de su coche, por ejemplo. La organización innovadora se caracteriza por su 

capacidad para canalizar las aportaciones creativas hasta convertirlas en resultados 

útiles para el mercado, la calidad o la productividad internas.  

En un ambiente tan dinámico, turbulento y amenazante como el que vivimos en los 

negocios, es conveniente fomentar las innovaciones. Algunas compañías rentables, 

lo son gracias a su afán de cultivar la innovación en todos los niveles de la 

organización.  

Los distintos departamentos toman ideas nuevas y las transforman en productos o 

servicios exitosos que el mercado compra por su originalidad. Los emprendedores de 

negocios iniciadores comprometen recursos importantes en proyectos innovadores 

que le den ventajas competitivas difíciles de seguir por los competidores, sin una 

dedicación y constancia en la promoción interna de innovación es seguro que se 

complique obtener la preferencia de los clientes y consumidores.  

Aspectos relevantes de las innovaciones.  

Con frecuencia algunas personas piensan que la creatividad es innata, Pero también 

existe otro grupo que asegura que, dados los avances de la ciencia y la educación 

cualquier persona puede ser creativa. Para éstos últimos la creatividad se puede 

explicar como un conjunto de cuatro pasos: la percepción, la incubación, la 

inspiración y la innovación.  

La percepción, como su nombre lo indica se refiere a la manera en la cual percibimos 

la realidad. Ser creativo quiere decir ver las cosas desde una óptica original y distinta 

a lo común.  

Un empleado tal vez vea soluciones para un problema que otras personas no quieren 

o no pueden ver.  
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El paso de la percepción a puesta en marcha o aplicación no  ocurre 

inmediatamente.  

Las ideas tienen que pasar por un proceso de incubación. En algunos casos esas 

ideas y formas distintas de apreciar la realidad tienen que dejarse en "gestación".  

Esto no significa que se quede uno en espera sin hacer nada. Por el contrario, 

durante este periodo de incubación, los empleados deben recabar una buena 

cantidad de información pertinente, la cual almacenan, recuperan, analizan, 

combinan, reordenan y, por último, reconforman para realizar algo distinto o dar 

soluciones nuevas. Este periodo puede durar meses por lo que se requiere ser 

paciente y al mismo tiempo perseverar hasta que llegue la luz para concretar las 

ideas en respuestas que se estaban buscando.  

Se requiere de un esfuerzo adicional para llegar a la innovación, lo cual implica 

obtener provecho de esa inspiración y convertirla en un producto o servicio útiles, o 

en una forma diferente de realizar las actividades o funciones.  

Recordando la frase referida al inventor T. Alva Edison, en el sentido que la 

innovación consistía en el 1% de inspiración y en el 99 % de transpiración, es decir, 

arduo trabajo y no sólo la genialidad de las ideas.  

Normalmente, en la innovación se participa del proceso creativo a otras personas en 

los proyectos que se han venido trabajando. Esta participación es esencial, porque 

incluso el mejor de los inventos se podría frustrar o perder, al no obtener la 

retroalimentación debida de un tercero que vea con ojos críticos la propuesta 

innovadora.  

Como fomentar la innovación en su empresa:  

Para lograr un ambiente favorable para que se den las cuatro etapas antes descritas. 

Los gerentes deben cuidar tres aspectos fundamentales:  

a)  la estructura  

b)   la cultura organizacional  

c)   la dirección del personal.  
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Las estructuras organizacionales pueden influir positivamente en las innovaciones 

cuando cuenten con menos especialización laboral y menos reglas, y sean 

estructuras más bien descentralizadas que faciliten la flexibilidad, la adaptación y que 

hacen que resulte más fácil adoptar las innovaciones. Por otra parte, la disponibilidad 

de recursos es la base para el desarrollo de la innovación. Es necesario ser 

consciente de las posibles pérdidas de recursos por le ineficacia de las innovaciones.  

Por último, la comunicación fluida y frecuente entre las áreas de la empresa 

contribuye a eliminar las posibles barreras que representan obstáculos para la 

innovación porque facilita la interacción entre los distintos departamentos 

participantes en el desarrollo de las ideas creativas. Aprenda a estimular entre el 

personal que tiene iniciativas novedosas y asígnele recursos, inclusive, los relativos a 

incentivos ligados a los resultados de las innovaciones.  

La cultura en las empresas innovadoras premia tanto el éxito como el fracaso. 

Aprenden de los errores. Se fomenta que los empleados experimenten y se premian 

sus experimentos que posteriormente se introducen como productos nuevos al 

mercado. La cultura propicia este comportamiento de correr riesgos. La cultura 

innovadora abarca las siguientes características:  

DIAGRAMA 5. CARACTERÍSTICAS DE LA CULTURA INNOVAORA 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2014. 
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Por último en lo relativo a la dirección de personal, las organizaciones innovadoras  

promueven activamente la capacitación y el desarrollo de sus miembros, de tal 

suerte que sus conocimientos se mantengan actualizados. Ofrecen a sus empleados 

gran seguridad de empleo para así reducir el miedo a ser despedido por cometer 

errores, y alientan a las personas a convertirse en campeones del cambio. Se les 

apoya, se les incentiva y se asegura que las innovaciones serán implantadas. Las 

investigaciones demuestran que las personalidades de los campeones del cambio 

tienen algunos rasgos comunes:  

DIAGRAMA 6. RAZGOS COMUNES DE CAMPEONES DEL CAMBIO 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2014. 

La innovación y creatividad no son exclusivas de las grandes corporaciones, las 

pequeñas y medianas empresas pueden capitalizar sus características naturales de 
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de las personas con buenas ideas para mejorar el desempeño del negocio y con ello 

la preferencia de sus clientes. 

2.4.15 Calidad de la vida laboral 

El termino Calidad de Vida en el Trabajo (CVT), ha sido por una multiplicidad de 

autores, he seleccionado algunas definiciones que  puedan mostrar su significado. 

 La Calidad de Vida en el trabajo es una filosofía de gestión que mejora la 

dignidad del empleado, realiza cambios culturales y brindad oportunidades de 

desarrollo y progreso personal. 

 La Calidad de Vida en el Trabajo es una filosofía, un set de creencias que 

engloban todos los esfuerzos por incrementar la productividad y mejorar la 

moral(motivación) de las personas, enfatizando la participación de la gente, la 

preservación de su dignidad, y por eliminar los aspectos disfuncionales de la 

jerarquía Organizacional. 

 La Calidad de Vida en el Trabajo puede tener varios significados, pero en los 

últimos años se ha consolidados como una filosofía de trabajo en las 

organizaciones participativas.  

 Por lo anterior expuesto podemos decir que ´La Calidad de Vida en el Trabajo´ 

es una forma diferente de vida dentro de la organización que busca el 

desarrollo del trabajador, así como la eficiencia empresarial. 

 

 Criterios para establecer un proyecto de calidad de vida en el trabajo 

Algunos criterios son importantes si queremos implementar proyectos de calidad de 

vida laboral, estoy criterios nos permitirán encaminar al personal de la organización a 

una mejor satisfacción de sus necesidades personales. 

 Suficiencia en las Retribuciones. 

Esto puede se logrado por suficiencia en los ingresos para mantener un estándar 

social aceptable para vivir. 

http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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 Condiciones de Seguridad y Bienestar en el Trabajo. 

Estableces condiciones de trabajo que minimicen el riesgo de enfermedades y 

daños; una edad límite en el trabajo que es potencialmente perjudicial para aquellos 

de menor o mayor edad de lo establecido. 

 Oportunidades Inmediatas para Desarrollar las Capacidades Humanas. 

Se incluye en esta categoría la autonomía, el uso de múltiples habilidades más 

que la aplicación repetitiva de una sola, retroalimentación acerca de los resultados 

de una actividad como una base de autorregulación. 

 Oportunidades de Crecimiento Continuo y Seguridad. 

Este proceso abarca asignación de trabajo y propósitos educacionales para expandir 

las capacidades del trabajador, oportunidades de ascenso, y seguridad en el empleo. 

 Integración Social en el Trabajo de la Organización.- 

Esto significa liberarse de prejuicios; igualdad; movilidad; apertura interpersonal; 

apoyo constante a los equipos de trabajo. 

 Balancear entre Trabajo y Vida. 

Esto significa que los requerimientos de trabajo, incluyendo programas-presupuesto, 

asuntos urgentes, y viajes, no se tomen del tiempo de ocio o del tiempo familiar como 

algo cotidiano, y que las oportunidades de ascenso no requieran frecuentemente de 

cambios geoGráficas. 

 

 Beneficios de la calidad de vida en el trabajo 

La implementaron de Proyectos de Calidad de Vida en el Trabajo, puede resultar 

beneficios tanto para la organización como para el trabajador, lo cual se puede 

reflejar en: 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
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 Evolución y Desarrollo del trabajador 

 Una elevada motivación 

 Mejor desenvolvimiento de sus funciones 

 Menor rotación en el empleo 

 Menores tasas de ausentismo 

 Menos quejas 

 Tiempo de ocio reducido 

 Mayor satisfacción en el empleo 

 Mayor eficiencia en la organización. 

2.4.16     Relación entre salarios y productividad 

En la relación laboral, el trabajador presta sus servicios a un empresario que se 

obliga a remunerarlo. Es por ello que el salario es la obligación básica del empresario 

en la relación de trabajo y su incumplimiento faculta al trabajador para solicitar la 

extinción del contrato con derecho a recibir la indemnización que correspondería a un 

despido improcedente. 

El salario constituye el total de la remuneración que recibe el trabajador a cambio de 

la prestación de sus servicios, tanto en salario base como en complementos 

salariales con las siguientes excepciones de conceptos retribuidos que no tiene 

carácter salarial: 

 Indemnizaciones o suplidos por gastos que hubieran de ser realizados por el 

trabajador, como consecuencia de su actividad laboral (dietas, plus de 

transporte…) 

 Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social. 

 Indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos. 

 El salario es el coste del factor trabajo que será calculado por el empresario ya 

que para él repercute en la formación del precio final del producto. 



 
115 

 

 Para el trabajador será un ingreso con el que deberá hacer frente a sus 

necesidades de consumo y personales y cuyo excedente podrá destinarlo al 

ahorro o a la inversión. 

 Con todo esto concluimos diciendo que el salario es la expresión económica 

directa del trabajo que representa para quien lo recibe medios concretos para 

satisfaces sus necesidades y para quien lo abona, el equilibrio por los productos 

obtenidos por el trabajo, pero también un gasto concreto de su organización. 
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CAPITULO III   

3.1 CONTEXTO DE LA VINCULACIÓN, LA INTERNACIONALIZACIÓN  Y  LA 

COOPERACIÓN MUNDIAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

 La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, 1998) establece la necesidad de reforzar las funciones de servicio a la 

sociedad y, especialmente, desarrollar actividades que contribuyan a erradicar la 

pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro del 

medio ambiente y las enfermedades, a través de análisis inter y transdisciplinarios de 

los problemas antes planteados. Por otra parte, señala que la calidad de la 

educación superior implica también que exista una dimensión internacional en la 

educación Superior sin que ello signifique el abandono de los valores culturales y las 

situaciones nacionales. 

Asimismo, establece que la cooperación y el intercambio internacionales son 

mecanismos decisivos para promover la educación superior en el mundo. Así 

expresa que "el principio de solidaridad y de una auténtica asociación entre los 

establecimientos de enseñanza superior de todo el mundo es fundamental para que 

la educación y la formación en todos los ámbitos ayuden a entender mejor los 

problemas mundiales, el papel ele la gobernación democrática y de los recursos 

humanos calificados en su resolución, y la necesidad de vivir juntos con culturas y 

valores diferentes. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 1997), 

establece recomendaciones para nuestro país. Algunas de ellas se relacionan con 

los temas de vinculación, internacionalización y cooperación internacional, y se 

refieren a:  
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1) Implantar redes de instituciones para el intercambio de estudiantes de posgrado, 

que respondan a las necesidades cualitativas de la enseñanza superior y la 

investigación;  

2)  Facilitar la movilidad de estudiantes mediante el reconocimiento recíproco de los 

créditos entre las universidades;  

3) Implantar en colaboración con los empleadores niveles de formación y 

capacitación que sean reconocidos por el sector empresarial;  

4)  Redefinir el concepto de servicio social, para que se realice entre los sectores 

más desprotegidos y en su beneficio; 

 5) Establecer un marco nacional que contemple la política nacional para aumentar la 

movilidad del personal entre las instituciones y mejorar la calidad académica, 

incrementar las relaciones entre economía y sociedad, para conseguir nuevos 

recursos financieros de fuentes diversificadas y conceder prioridad al desarrollo de 

los Institutos Tecnológicos". 

Por su parte, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, es un organismo internacional de carácter gubernamental 

establecido desde 1949 para fomentar la colaboración entre los países del área en 

los campos de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura. Considera que la 

educación es una alternativa para la construcción de la paz, ya que prepara al ser 

humano para el ejercicio de la libertad y fomenta los valores indispensables para la 

vida democrática y la justicia. Para ello, promueve entre sus estados miembros la 

colaboración a fin de que la educación cumpla con tres cometidos: humanista, 

democrática, y de preparación para la vida del trabajo. 

La Educación Continua es una modalidad educativa, dirigida a satisfacer las 

necesidades de actualización o perfeccionamiento de conocimientos, actitudes y 

prácticas que permiten lograr una mejor inserción y desempeño laboral de los 

profesionales, por tanto, en el concepto de educación continua normalmente no se 
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incluye instrucción básica del lenguaje o alfabetización. Puede o no incluir programas 

de capacitación vocacional o desarrollo educacional general. Habitualmente el 

estudiante de formación continua tiene cierto nivel educativo o profesional y quiere 

mejorarlo u obtener el reconocimiento oficial a su capacitación o simplemente 

continuar y profundizar en su educación. 

Todo esto provoca que las instituciones hagan constantemente un esfuerzo por 

adaptarse a los cambios y garantizar así su competitividad. Para conseguirlo es 

necesario formarse y formar a los profesionales que trabajan en estas instituciones. 

La formación no implica nada más que cambiar. Cambiar la manera de hacer las 

cosas dependerá de un elemento tan importante como es el factor humano. La 

institución innovadora y competitiva, necesita contar con profesionales formados para 

poder avanzar. 

El siglo XXI plantea cambios económicos, políticos, sociales y culturales que nos 

obligan a repensar el sentido de la educación, la escuela, la enseñanza y el 

aprendizaje. La industria vinculada a la extracción y transformación de materias 

primas es cada vez menos abarcante en la economía mundial y nacional, para dar 

paso a otras actividades vinculadas con la generación de servicios y el desarrollo y 

aplicación de conocimientos, principalmente tecnológicos e informáticos, como el 

nuevo motor de la economía. 

Los sistemas educativos de los países más avanzados han comenzado a centrarse 

en dos temas absolutamente pertinentes: primero, cómo desarrollar el pensamiento 

complejo entre los actores del hecho educativo; segundo, cómo transitar del modelo 

pedagógico de la era industrial basado en la búsqueda de la “transmisión de 

conocimiento” a otro modelo que propicie la “elaboración del conocimiento” y el 

desarrollo de capacidades informáticas, habilidades lectoras superiores, pensamiento 

matemático abstracto y competencias ciudadanas, que habiliten a los estudiantes 

frente al individualismo acrítico. 
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3.1.1.  LOS SERVICOS EDUCATIVOS EN ESPAÑA 

 

En la última década la formación continua en España ha experimentado un enorme 

desarrollo gracias a la aparición de políticas públicas específicas, que han ayudado 

en su financiación y que han impulsado su extensión en el conjunto del tejido 

empresarial. Gracias a ello, la formación continua deja de ser un ‘privilegio’ de las 

grandes empresas y se convierte en una realidad a la que tienen acceso todos los 

trabajadores. 

La concepción de la formación como una herramienta clave para alcanzar los 

objetivos de la organización está ampliamente difundida y aceptada. De hecho, la 

formación aparece como una estrategia de la organización, y se engloba en el 

conjunto de estrategias de dirección y gestión de recursos humanos.  

 

Educación Continuada como un factor que influye en el desarrollo profesional, por 

eso tienen un carácter complementario y no excluyente. Para promover el desarrollo 

del proceso de trabajo es preciso crear estrategias educativas que estimulen la 

participación de los trabajadores  y así posibiliten la capacitación profesional. 

El concepto de educación continuada se relaciona con la Educación Permanente, 

Continuada y en Servicio pueden ser "hilos" que promuevan el desarrollo profesional y 

personal, pues  nos referimos al el primer paso para ejercitar esas prácticas 

educativas orientadas al trabajo en equipo. 

Es importante destacar que Educación Permanente, Educación Continuada y 

Educación de Servicio son procesos que se caracterizan por la continuidad de las 

acciones educativas, aun cuando se fundamenten en principios metodológicos 

diferentes, y cuando implementadas en conjunto posibilitan la transformación 

profesional a través del desarrollo de habilidades y competencias y así fortalecen el 

proceso de trabajo.  
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La educación continuada es definida como un conjunto de actividades educativas 

para la actualización del individuo, para el desarrollo del funcionario así como su 

participación eficaz en el día a día de la institución.  

Como factores que influyen en el aprendizaje y en los cambios educativos están el 

conocimiento y la práctica actualizados, donde se crea en el funcionario necesidades 

de readaptación y reorientación en su proceso de trabajo, lo que ayuda a la 

implantación de la estrategia de educación continuada. 

Al mismo tiempo que consideramos la actualización de las prácticas educativas en 

salud, emerge la necesidad de construcción de relaciones entre los equipos, 

considerando sus prácticas intersectoriales e interinstitucionales, las cuales implican 

políticas en el área de la salud.  

Encontramos en uno de los estudios que la Educación continuad es un punto 

importante y decisivo de la calidad de asistencia de enfermería, y la define como un 

proceso de actualización técnico-científica continuo que ofrece al profesional la 

reflexión de la profesión, y de sus prácticas, que promueve el desarrollo personal y 

eleva la autoestima, permitiendo la experimentación de la autonomía en el 

desempeño profesional. 

La educación continuada acompaña al profesional como forma de estímulo y 

motivación de aquellos que él asiste, para manifestar también las experiencias de 

autonomía, elevación de la autoestima y desarrollo personal. Entendiendo que la 

educación continuada puede posibilitar la mejora en la relación entre cliente, familia 

y equipo, así como la comprensión de la enfermedad, debido al incentivo de la 

adquisición de conocimiento, despertando el autoconocimiento en el profesional. 

Cuando reflexionamos sobre el concepto de educación continuada,  

podemos entenderla como: 
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“un proceso educativo, formal o informal, dinámico, dialógico y 

continuo, de revitalización y superación personal y profesional, de 

modo individual y colectivo, buscando cualificación, postura ética, 

ejercicio de la ciudadanía, concienciación, reafirmación o 

reformulación de valores, construyendo relaciones integradoras entre 

los sujetos involucrados en una praxis crítica y creadora” 

La educación continuada considera la experiencia de trabajo del profesional,   donde 

la valorización de este saber apunta la realidad del servicio, la exposición de las 

necesidades y problemas, y estimula el intercambio de experiencias, la creación de 

una nueva práctica del saber, a partir del pensamiento crítico generado por este 

proceso. 

La educación continuada es aquí presentada en una perspectiva más amplia, que se 

preocupa con la valorización del ser humano. Además de la busca de metodologías 

diferenciadas para aplicar en un intento de avanzar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, posibilitando el favorecer la resolución de problemas de la práctica. 

El conocimiento acerca de la educación continuada osciló desde una vertiente 

limitada de formación, capacitación y actualización dentro de modelos tradicionales a 

una visión que no se agota solamente en esas actividades, donde la educación 

continuada es entendida como momento de valorización y crecimiento personal del 

profesional en el trabajo. 

3.1.2  LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN FRANCIA 

La educación continua, entendida como “actualización profesional” tiene sus 

antecedentes en Europa en el siglo XVII, debido a la necesidad de refrescar los 

conocimientos adquiridos en la formación universitaria y de ofrecerle a las personas 

graduadas del sector técnico y terciario conocimientos nuevos en el campo 

respectivo. En 1792,  se decretó en Francia una política de Estado específica para 
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regular la formación continua, mediante el Rapport et Project de décret sur 

l’instruction publique de Paris. Este documento es fundamental en cuanto a los 

orígenes de la Educación Continua, ya que señaló la importancia de la actualización 

y el reciclaje profesional y la postuló como una actividad de interés público. 

La educación en Francia se caracterizó desde la instauración de la escolarización 

obligatoria en el siglo XIX, por la denominada escuela republicana francesa, laica, 

pública y obligatoria, que se creó como elemento fundamental de la República 

Francesa, con la separación Iglesia-Estado y como instrumento de la conciencia 

nacional, incluso de la generalización del uso de la norma culta o académica del 

idioma francés. Una concepción del elitismo basada en la meritocracia intelectual, y 

un alto nivel de exigencia tanto en el reclutamiento de profesores como en los 

alumnos, se orientaban a la formación de los cuadros dirigentes de la burocracia, la 

empresa (tanto de la empresa pública como de la empresa privada) y la docencia e 

investigación universitaria. En la segunda mitad del siglo XX se produce una 

profunda transformación, ligada a los cambios sociales e intelectuales (mayo francés 

o revolución de 1968, movimientos juveniles), a la extensión en edad de la 

escolarización obligatoria y al aumento de la heterogeneidad de la composición del 

alumnado (e incluso del profesorado) por la inmigración y degradación de la periferia 

de las grandes ciudades (banlieues), con un desarraigo y falta de integración social 

acentuada en la llamada segunda generación. 

El sistema educativo francés está inmerso actualmente en un contexto europeo e 

internacional en continuo cambio. Su objetivo consiste en formar ciudadanos del 

mundo, facilitar la continuidad de estudios en otro país, permitir la búsqueda de 

empleo en un mercado laboral más amplio. De este modo, los currículos se amplían 

con un componente de apertura del individuo hacia el conocimiento y la comprensión 

de la diversidad de culturas y sociedades. Para conseguirlo, se han puesto en 

marcha distintos instrumentos de intercambios y de movilidad. 

El servicio público de educación contribuye a la igualdad de oportunidades y debe 

permitir  a cada individuo desarrollar su personalidad, elevar su nivel de formación 

inicial y continua, insertarse en la vida social y profesional, ejercer su ciudadanía. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escolarizaci%C3%B3n_obligatoria
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http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
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La formación escolar favorece la realización, le permite adquirir una cultura, lo 

prepara para la vida profesional y el ejercicio de sus responsabilidades como 

persona y ciudadano. Constituye la base de la educación permanente. 

Según la ley de orientación y programa para el futuro de la Escuela de 23 de abril de 

2005, la Nación fija como primer objetivo para la Escuela, además de la transmisión 

de conocimientos, compartir con los alumnos los valores de la República. La 

escolaridad obligatoria debe garantizar a cada alumno al menos «los medios 

necesarios para la adquisición de competencias clave formado por un conjunto de 

conocimientos  y competencias que debe dominar para realizar su escolaridad con 

éxito y construir su futuro personal y profesional. 

 

3.1.3  LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN ARGENTINA 
 

La velocidad del cambio económico, social y tecnológico, unida a la necesidad de 

aprovechar las oportunidades que se presentan por la rápida integración de la 

economía mundial, exige una continua adaptación de políticas, instituciones y 

personas. En este marco, es imperativo construir sistemas de formación continua 

que articulen como estructuras dinámicas que desde el diálogo social hagan 

sustentable su desarrollo en el tiempo.  

La Sociedad del Conocimiento concibe al trabajo como ámbito formativo. Por eso es 

necesario impulsar una política de formación continua que instrumente los procesos 

de capacitación a lo largo de la vida de los trabajadores y trabajadoras y promueva, 

además, la inclusión social y la competitividad empresarial. 

Desarrollar un sistema de formación continua, basándose en el diálogo social y el 

desarrollo de normas de competencia laboral, que a partir de una base sectorial 

articule las acciones de formación y las de certificación de competencias junto con 

las políticas de calidad de las instituciones que participan de las políticas activas de 

empleo. 

Los distintos sistemas de formación continua se han conformado en base a su 

articulación con otros elementos, sistemas y políticas educativas. Estas asociaciones 

permiten identificar opciones estratégicas o coyunturales. Por lo general, estas 
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articulaciones no son excluyentes sino que se superponen o se dan de manera 

simultánea. 

Asimismo, la articulación de la formación continua con el desarrollo curricular, la 

evaluación, los programas específicos o la formación inicial pueden ser consistentes 

con modelos de formación continua basados en la demanda o pensados desde la 

oferta. 

Estas opciones pueden deberse a una optimización de los recursos de que dispone 

el sistema, al cumplimiento de prioridades de política educativa, o al peso de culturas 

institucionales en el diseño de las políticas. 

Lo cierto es que el tipo de articulación que se establezca entre esta política y el  

conjunto de la estrategia educativa, condicionara sensiblemente el modelo de 

formación que será implementado. 

Es posible distinguir entre modelos de formación continua pensados desde la oferta y 

modelos pensados desde la demanda. Los modelos fundados en la  oferta parten de 

definiciones estratégicas concentradas en el nivel del Estado. La gestión educativa 

es la que formula las temáticas de la formación continua, las estrategias y los 

dispositivos. 

 Los modelos pensados por oferta definen un lugar de mayor pasividad para los 

docentes y las escuelas. Los docentes son destinatarios de políticas de formación 

continua. Se espera que sean receptores adecuados de la actualización disciplinar, y 

que puedan traducir a las prácticas escolares los saberes recibidos. 

En estos modelos, se privilegia la homogeneidad y la estandarización, existiendo 

poco margen para reconocer el carácter situado de las prácticas educativas. Se trata 

de modelos funcionales a la etapa de institucionalización de la formación continua. 

La homogeneidad y verticalidad permite regularizar la función de la formación 

continua y hace mensurable su cobertura e impacto. 

En el caso de los modelos concebidos desde la demanda, se piensa la formación 

continua en el marco de sistemas de apoyo de las prácticas escolares. En estos 

casos, la voz de los docentes y las problemáticas concretas de la enseñanza en las 

escuelas se constituyen en el centro de las acciones de formación continua. 
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El fundamento de estos modelos consiste en entender que la formación docente 

continua tiene sentido si permite incidir en una mejora de las  condiciones en las que 

se llevan a cabo las prácticas de enseñanza en las escuelas. En este sentido, cada 

escuela vive una realidad específica que debe ser comprendida para poder abordar 

los problemas de la enseñanza en ese contexto institucional. 

Esto no significa que cada acción de formación continua se remita a una única 

escuela. Se trata en cambio, de que diseñar nuevos modos de definir los contenidos 

y los dispositivos de la formación continua, a partir de la  construcción de problemas 

y la identificación y priorización de necesidades de maestros y escuelas. 

Ahora, los modelos por demanda son más complejos de gestionar y de auditar, de 

modo que realmente resulten pertinentes. Al mismo tiempo, las autoridades  pierden 

control de la direccionalidad de los mismos, en algún sentido. 
 

Los distintos modelos puestos en marcha en el marco de los sistemas de formación 

continua se ubican, por lo general, entre ambos extremos. Los sistemas 

implementados e institucionalizados a lo largo de la década de 1990, a menudo, 

adoptaron la forma de modelos basados en la oferta, porque fueron puestos al 

servicio del propósito de masificar las propuestas de actualización y  orientarlas de 

manera homogénea hacia la actualización disciplinar y didáctica de los docentes. 

Sin embargo, en algunos casos ya desde la década de 1990, y en otros más 

recientemente, se evaluó la baja incidencia de estos modelos de formación continua 

que dejan poco espacio para la expresión de la voz de los maestros y la pertinencia 

respecto de las prácticas institucionales. 
 

En este sentido, la formación continua centrada en la escuela, los centros de 

maestros, entre otras iniciativas, han buscado la construcción de una demanda 

consolidada y fundada en la comprensión de la propia  realidad escolar por parte de 

los maestros. 

Así, en el seno de modelos basados en la oferta, se abrieron espacios para 

experiencias de formación continua fundadas en la demanda. El actual proceso de 

construcción de sistemas de apoyo a las escuelas, que combinan la dotación de 
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recursos, la producción de materiales, la asistencia técnica, con la formación 

continua, ha permitido reconocer que estas acciones deben abandonar su matriz 

homogeneizante y recuperar la diversidad de situaciones escolares para construir 

sentido. 

 

 

3.1.4  LOS SERVICIOS  EDUCATIVOS EN ESTADOS UNIDOS 

En la primera década del Siglo XX, surge en el contexto educativo la educación 

continua, con el fin de orientar los esfuerzos conducentes a la actualización de los 

adultos que no contaban con la suficiente preparación para responder a las 

exigencias del ámbito laboral. 

Ejemplo de esto, se presenta en los Estados Unidos de Norteamérica cuando, en 

1915, se funda la primera asociación que protegería los intereses de la educación 

continua para beneficio de la comunidad: la National University Continuing Education 

Association NUCEA (hoy, UCEA). 

En los Estados Unidos los servicios educativos se involucran con enrolamiento en 

una escuela/universidad las cuales se conocen como escuelas de extensión. 

Frecuentemente, en los Estados Unidos esto significa enrolamiento en cursos que no 

adjudican créditos, y que se toma a título personal. Igualmente, en los Estados 

Unidos dichos cursos son ofrecidos por escuelas comunitarias. 

La formación permanente es un término global dentro de un amplio espectro de 

actividades y programas de aprendizaje post-secundarias. El término se utiliza 

principalmente en los Estados Unidos y Canadá. Formas reconocidas de las 

actividades de aprendizaje post-secundarias dentro del dominio incluyen: cursos de 

grado de crédito de los estudiantes no tradicionales, la formación profesional no 

titulado, capacitación laboral, cursos de superación personal formales de aprendizaje 

auto dirigido y el aprendizaje experimental aplicada a la resolución de problemas. 

La educación general continua es similar a la educación de adultos, al menos en está 

destinado a alumnos adultos, especialmente aquellos más allá de la universidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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tradicional de pregrado o de la edad universitaria. Sin embargo, no se considera 

normalmente incluye instrucciones básicas como la alfabetización, conocimientos de 

inglés o programas tales como la formación profesional o la preparación para el 

GED. En cambio, como el término lo indica, se supone que el estudiante ya tiene una 

educación universitaria y es simplemente continuarla. 

Con frecuencia, en los Estados Unidos, la educación permanente implica la 

inscripción en la universidad/universidad los cursos que otorgan créditos, a menudo 

por los estudiantes matriculados a tiempo parcial, y con frecuencia ofrece a través de 

una división o de la escuela de la educación continua de un colegio/universidad 

conocida a veces como la extensión universitaria o la escuela de extensión. También 

con frecuencia en los EE.UU., puede significar la inscripción en no otorgar créditos 

de golf, a menudo tomadas para el enriquecimiento personal, no profesional. 

Además, en los EE.UU., muchos de estos cursos sin crédito son ofrecidos por los 

colegios comunitarios. 

La Universidad de Wisconsin-Madison, en 1907, fue la primera institución académica 

en los EE.UU. para ofrecer lo que hoy se considera un programa de educación 

continua identificable. En 1969, el Empire State College, una unidad de la 

Universidad Estatal de Nueva York, fue la primera institución en los EE.UU. que se 

centra exclusivamente en la prestación de la educación superior para los estudiantes 

adultos. En 1976 la Universidad de la Florida creó su propia División de Educación 

Continua y la mayoría de los cursos se ofrecieron en las noches o fines de semana 

para acomodar los horarios de los estudiantes que trabajan. 

En la primavera de 2009, Eduventures, una firma de consultoría de la educación 

superior, dio a conocer los resultados de un estudio que ilustra que la recesión ha 

tenido un impacto significativo en las opiniones de los estudiantes de educación 

continua potenciales. Una encuesta realizada a 1.500 adultos que tenían previsto 

inscribirse en un curso o programa en los próximos dos años determinó que, si bien 

casi la mitad de los encuestados cree que el valor de la educación ha aumentado 
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debido a la recesión, más de dos tercios dijo que el estado de la economía tuvo 

afectado sus planes de seguir la educación continua. 

Dentro del ámbito de la formación permanente, profesional de educación continua es 

una actividad específica en el aprendizaje en general se caracteriza por la emisión de 

un certificado o unidades de educación continua con el fin de documentar la 

asistencia a un seminario designado o curso de instrucción. Cuerpos licencias en 

varios campos imponen requisitos de educación continua a los miembros que tienen 

licencias para ejercer una profesión en particular. Estos requisitos tienen por objeto 

alentar a los profesionales a ampliar sus bases de conocimientos y estar al día sobre 

los nuevos desarrollos. Dependiendo del campo, estos requisitos pueden ser 

satisfechos a través de la universidad o cursos, cursos o conferencias de extensión y 

asistencia a seminarios universitarios. 

Además del estudio independiente, el uso de grupos de estudio de tipo conferencia, 

que pueden incluir redes de estudio, así como diferentes tipos de seminarios/talleres, 

se puede utilizar para facilitar el aprendizaje. Una combinación de lo tradicional, la 

distancia, y el estudio del tipo de conferencia, o dos de estos tres métodos, se puede 

utilizar para un curso de educación continua o programa. 

3.1.5 LOS SERVICIOS  EDUCATIVOS EN BRASIL 
 

Entre 1980 y 1990 se dieron pasos significativos en cuanto a la universalización del 

acceso a la enseñanza fundamental obligatoria, así como a la expansión de la 

enseñanza media.  

Con la promulgación de la Ley 9394, de Directrices y Bases de la Educación 

Nacional (LDB), en 1996, se inicia una nueva etapa de reformas, con la intención de 

consolidar y profundizar la línea anterior. En este marco, se propusieron políticas de 

apoyo a los sistemas estatales y municipales para la mejora de la calidad de la 

educación. Como aspecto principal hay que mencionar la elaboración de un conjunto 

de referencias pedagógicas denominado Parámetros Curriculares Nacionales, 

dirigido a las ocho series de enseñanza fundamental. 
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El Sistema Educativo de Brasil se compone de tres subsistemas: formal, supletorio y 

especial. 

 

La educación en Brasil está financiada por fondos públicos y privados. Mediante el 

Decreto número 66254 del 24 de febrero de 1970, los estados, el distrito Federal, los 

territorios federales y los municipios están obligados a contribuir anualmente un 

mínimo del 20 % de su parte del Fondo de Participación para programas educativos 

correspondientes al primer nivel. 

El Fondo está incluido en el esquema general de recolección de impuestos del 

Gobierno Federal de acuerdo con los principios establecidos por la Constitución. 
 

El Gobierno Federal debe dedicar alrededor del 13 % de sus recursos a la 

educación. En 1968 el gobierno creó un cuerpo administrativo relativamente 

autónomo, denominado Fondo Nacional para el Desarrollo Educativo (FNDE) con el 

propósito de asegurar y coordinar los recursos y canalizarlos para financiar proyectos 

educativos y de investigación en los tres niveles del sistema educativo. 

Dentro del objetivo general de mejorar la calidad de la educación, en el Brasil se 

instala el Proyecto Estratégico Integrador que busca la profesionalización.  

Este proyecto busca optimizar las articulaciones e interfaces políticas y operativas de 

todas las acciones relacionadas con la formación.   

 

3.1.6    SERVICIOS EDUCATIVOS EN MÉXICO. 

En este marco, el modelo de aprendizaje y enseñanza que había sido funcional en el 

siglo pasado caracterizado por la transmisión, retención y reproducción de 

información, el desarrollo de habilidades lectoras y matemáticas básicas, resulta 

insuficiente propiciar en este nuevo escenario el bienestar de los niños y jóvenes 

mexicanos. 
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Estamos frente a un modelo distinto de sociedad mexicana que espera 

transformaciones profundas del Sistema Educativo. Actualmente cerca del 80 por 

ciento de la población mexicana es urbana, más o menos la mitad vive en tres 

megaurbes, el resto en 25 ciudades intermedias de cerca de un millón de habitantes 

y en aproximadamente 60 ciudades de 200 mil habitantes. Este es el nuevo perfil del 

país, una nueva realidad que reclama ajustes mayores a su sistema de Educación 

básica. 

Los expertos académicos señalan como nuevas reglas que caracterizan la actual 

época: 1) que la nueva forma de trabajo en el mundo será de tipo colaborativo en 

red; 2) que las habilidades informáticas y las habilidades de una segunda lengua van 

a determinar la inserción en las nuevas hegemonías económicas y políticas del siglo 

XXI; 3) que el país que no logre desarrollar estas nuevas competencias en sus 

ciudadanos se va a convertir en un país procesador, consumidor del conocimiento 

producido por otros; que no logrará un espacio propio, ni podrá conservar su 

identidad cultural, porque se perderá en el marasmo de las nuevas hegemonías y de 

las nuevas dimensiones de dominio que están estableciendo las economías 

dominantes del siglo XXI. 

La formación continua plantea una serie de problemas sobre los cuales es imperativo 

actuar: insuficiente institucionalización de los procesos de formación continua y 

superación profesional; prioridad desigual al tema de la formación continua de los 

maestros en las agendas estatales; escasa articulación entre las instituciones 

encargadas de la formación continua y la superación profesional; existencia de una 

limitada oferta para algunos grupos de maestros, niveles y modalidades; alta 

movilidad del personal de esta área; carácter endogámico de la formación continua. 

Estamos frente a un proceso de movilización cultural, social, política, de debate 

intenso y de compromiso ferviente. La educación no responde a voluntarismos ni a 

decretos, responde a compromisos amplios, a esfuerzos deliberados de sus 

principales actores: la sociedad, las autoridades educativas y los maestros, movidos 

por un interés verdadero y honesto en mejorar la Educación Básica de nuestro país, 
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en ubicarla a la altura de sus oportunidades y de la elevada responsabilidad que 

tiene para la felicidad y la prosperidad. 

Frente a este panorama es necesario desarrollar una cultura de la formación 

continua, entendida como la suma de actividades sistemáticas y regulares que les 

permitan renovar sus conocimientos y capacidades a lo largo de su ejercicio 

profesional mediante acciones de actualización, capacitación y superación 

profesional, enfocadas a la mejora de la práctica profesional. 

La oferta de formación continua en ocasiones es improvisada y se orienta más hacia 

la mejora de la situación laboral, que al establecimiento de opciones de formación 

enfocadas claramente a la mejora del servicio, basadas en un diagnóstico y la 

priorización de necesidades por entidad federativa. 

Ante este panorama, es necesario avanzar en la consolidación de una política nacio-

nal de formación continua que favorezca el desarrollo de procesos formativos dentro 

y fuera de la escuela, que garantice la prestación equitativa, oportuna y pertinente de 

servicios con alta calidad, con la participación organizada de diferentes instituciones 

y actores, a partir de una normatividad más sólida y amplia para el diseño, operación 

y evaluación de la capacitación, actualización y superación profesional, en todas sus 

funciones, niveles y modalidades.  

 

 

 

 

  

3.1.7   Servicios Educativos en la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) 

La División de Educación Continua es un área creada por la Facultad de Contaduría 

y Administración de la Universidad de Nacional Autónoma de México a fin de 

responder a la necesidad de educación continua que requiere el país en las áreas de 

Administración, Contaduría e Informática. 
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Por su experiencia e investigación en el campo de la capacitación ha desarrollado un 

modelo a fin de enfocar los esfuerzos y recursos en las acciones de capacitación que 

requieren las organizaciones o las personas para cumplir sus objetivos. 

Los programas académicos se elaboran de acuerdo a las necesidades específicas 

de nuestros clientes, se trata de programas flexibles que se pueden adaptar de 

acuerdo a las características determinadas de cada uno de ellos, mismos que 

pueden ser tan amplios o tan reducidos como los demanden las Instituciones. 

Es importante mencionar que para la impartición de los diversos programas 

académicos que oferta la Coordinación, se cuenta con una plantilla de especialistas e 

instructores de alto nivel que han impartido esa gama de conocimientos y 

experiencias 

Cada vez es mayor la necesidad de los profesionales de actualizarse periódicamente 

para contar con elementos que les permitan dar respuesta oportuna y de calidad a 

las cambiantes exigencias de la práctica profesional. Ante esta situación, la 

educación continua, tanto en la UNAM como en otras instituciones, se ha 

desarrollado significativamente, lo que ha propiciado la diversificación de los 

denominados diplomados de educación continua.  

Inicialmente sólo las Facultades y Escuelas ofrecían servicios de educación continua; 

sin embargo, el desarrollo del conocimiento especializado en Institutos y Centros de 

Investigación, en Programas Universitarios así como en dependencias 

administrativas que cuentan con personal académico, ha propiciado que también 

brinden dichos servicios. De tal manera que existen más de 40 centros de educación 

continua que constituyen la Red de Educación Continua de la UNAM, REDEC, y que 

en conjunto ofrecen anualmente cerca de 450 diplomados.  

En los últimos años, la educación continua ha incorporado nuevas modalidades de 

educación a distancia como resultado de los nuevos enfoques pedagógicos y los 
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avances de la tecnología. Los centros de la REDEC deben ser sustancialmente 

apoyados en este proceso mediante el desarrollo de sistemas de organización 

flexibles que favorezcan el logro de la misión asignada a la educación continua en el 

Plan de Desarrollo 1997-2000: fomentar una cultura de la educación para toda la 

vida, formulando de manera constante mejores programas y acciones que respondan 

oportunamente a las necesidades y demandas de la sociedad.  

Aun cuando existen antecedentes de esfuerzos encaminados a regularlos, los 

diplomados de educación continua ofrecidos por la UNAM se apoyan en criterios 

heterogéneos en cuanto a su duración, estructura, procedimientos de evaluación, 

requisitos para ser otorgados -entre otros factores; por lo que es necesario unificar 

dichos criterios con el fin de asegurar su calidad y fortalecer la imagen institucional.  

Corresponde a la Comisión de Educación Continua de la UNAM, en concordancia 

con lo establecido en el numeral segundo de su Acuerdo de Creación, de fecha 7 de 

agosto de 1986, proponer normas y criterios institucionales que rijan en materia de 

educación continua. Por esta razón, la Comisión consideró conveniente iniciar un 

proceso que, a futuro y con la aprobación de las instancias correspondientes, 

culmine con la emisión de disposiciones jurídicas que regulen los diplomados de 

educación continua ofrecidos por la UNAM. 

3.1.8 SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

La educación continua en el Instituto Politécnico Nacional inicia en el año 1978 bajo 

el nombre de Centro de Educación Permanente, transformándose en 1980 en 

Departamento de Educación Continua con la función principal de impartir cursos de 

actualización profesional con opción a titulación.  

 

El 31 de enero de 1996 se creó la Dirección de Educación Continua y a Distancia, 

siendo una de las acciones primordiales de esta Dirección el establecimiento y 



 
135 

 

operación de Centros de Educación Continua en distintas entidades con necesidades 

de desarrollo regional.  

 

En septiembre de 2005 la Dirección de Educación Continua y a Distancia se 

transformó en la Coordinación del Campus Virtual, con el objetivo de innovar el 

quehacer de la educación a distancia, con el apoyo de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación, que permitieran atender de manera oportuna los 

requerimientos de la sociedad.  

 

En agosto de 2007 se crea la actual Dirección de Educación Continua, dependiente 

de la Secretaría de Extensión e Integración Social. 

 

3.2  ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA UNIDAD POLITÉCNICA EN EL IPN. 

3.2.1     Antecedentes históricos de la Unidad politécnica en el IPN 

El IPN nace y continúa preservando su finalidad social como elemento clave en el 

desarrollo económico y social del país. Las transformaciones profundas que ha 

sufrido la realidad nacional influyen en la actuación del IPN, e imponen una forma 

más activa de interacción con el entorno, de tal forma que sea posible "hacer 

participar de los beneficios de la educación y la cultura nacional y universal a todos 

los sectores de la sociedad" (ANUIES, 1995:27). 

Ese enfoque social se reitera en los postulados del Programa de Desarrollo 

Institucional (2001), que en la visión de futuro señala que el IPN contará con "un 

modelo de vinculación fortalecido, basado en programas académicos y unidades 

académicas integrados horizontalmente y en red, que impulsa la formación 

emprendedora, la innovación y el liderazgo social, y garantiza la calidad de los 

servicios prestados a los sectores productivos y social". También establece un 

"compromiso con la difusión y el fomento a la cultura científica y tecnológica", y la 

necesidad de intensificar los esfuerzos en dicho sentido con el fin de que la 



 
136 

 

"sociedad reconozca la importancia del conocimiento tecnológico en el impulso al 

desarrollo y bienestar sociales", 

El Modelo de Integración Social del Instituto pretende ser el marco de referencia que 

guíe las acciones enfocadas a renovar la rectoría del IPN en la educación 

tecnológica pública del país, y el aseguramiento del compromiso social expresado en 

su misión. Así, la docencia, la investigación y la integración social (constituida por la 

extensión, la vinculación, la internacionalización y la cooperación), conforman las 

funciones sustantivas del IPN. 

La Integración Social del Instituto es una función que se realiza mediante actividades 

interrelacionadas (extensión y difusión, vinculación, internacionalización y 

cooperación), que confluyen en la labor formativa del Instituto, siendo imprescindible 

para la mejora de la calidad en todos los niveles y modalidades de docencia e 

investigación, así como en la organización y el funcionamiento general del mismo. 

Pero, además, la relación del IPN con la sociedad debe ser una interacción 

bidireccional. Esto es, definida no sola mente desde la institución, o desde el entorno, 

sino de manera conjunta, permitiendo identificar los logros de otras organizaciones o 

instituciones que puedan contribuir con los fines propios del IPN. Con ello debe 

reforzarse el trabajo de los grupos académicos, retroalimentándose y convirtiéndose 

en un puente para relacionar las demandas y necesidades del entorno con lo que el 

IPN requiere para cumplir su misión como institución formadora y rectora de la 

educación tecnológica pública. 

El Modelo de Integración Social del IPN se enmarca en el proceso de Reforma 

Académica y en el nuevo Modelo Educativo. De acuerdo con ello, las actividades de 

extensión y difusión, vinculación, internacionalización y cooperación que conforman 

al Modelo de Integración Social tienen un papel fundamental en la implementación y 

operación del Modelo Educativo y para el logro de los fines institucionales. 
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La operación del modelo recaería en la Coordinación General de Vinculación, 

reconociendo que las actividades de Integración Social propias de la extensión y 

difusión quedarían bajo la operación de la Secretaría de Extensión y Difusión. Esto 

implica que será necesario contar con mecanismos permanentes de comunicación, 

entre ellas y con otras áreas, especialmente con la Secretaria Académica, la de 

Apoyo Académico y la Coordinación General de Posgrado e Investigación 

propiciando el trabajo conjunto y la atención a los requerimientos de la sociedad de 

manera integral. 

La coordinación ejecutiva de las actividades de integración social recaerá en la 

Coordinación General de Vinculación. 

Dependiendo de ella se conformaría una Unidad Institucional de Integración Social 

(Uns), cuyo propósito fuese enlazar a las Unidades Académicas (entre ellas y hacia a 

la sociedad) mediante las Unidades Politécnicas de Integración Social (UPIS), 

identificando demandas y solicitudes, y las posibles respuestas institucionales. Es 

importante destacar que dicha Unidad no solamente sería un enlace directo con la 

sociedad, sino que se constituye en la base para el trabajo que se desarrolle 

internamente para el diseño y ejecución de programas y proyectos de la función de 

integración social. 

Dado que el Modelo de Integración Social plantea la atención integral a los 

requerimientos de la sociedad, el trabajo conjunto mediante redes de colaboración, a 

partir de las UPIS, será el mecanismo que permita canalizar el potencial y la 

capacidad de las Unidades Académicas para otorgar dicha atención. 

Estas son algunas estrategias que aplicará la UPIS para la generación de recursos: 

• Las estancias y prácticas en organizaciones productivas y de servicios, en esferas 

sociales y gubernamentales, serán una parte importante de los espacios de 

aprendizaje de los estudiantes y de la actualización y formación de los profesores. 
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• El Instituto tendrá una mayor presencia en el ámbito nacional a través de 

estrategias regionales de cobertura y desarrollo, que serán posibles a partir de la 

colaboración entre las secretadas y coordinaciones generales, y las Unidades 

Académicas. 

• En el Modelo de Integración Social del IPN, las Unidades Académicas habrán 

fortalecido e incrementado su capacidad en la realización de actividades de 

extensión, difusión, vinculación, internacionalización y cooperación, articulándose de 

manera eficiente entre ellas, y con instituciones en México y otros países. 

• La vinculación, la internacionalización y la cooperación son actividades académicas 

que tienen reconocidas sus características y cuentan con los elementos normativos y 

organizativos para asegurar su gestión y desarrollo con calidad. 

• El IPN tendrá un liderazgo probado en el ámbito nacional y será promotor de la 

educación superior mexicana en el exterior. Su presencia en el espacio internacional 

se habrá consolidado y se contará con una amplia participación en redes nacionales 

e internacionales de investigación y desarrollo tecnológico, así como en consorcios y 

asociaciones de instituciones de educación superior en el mundo. 
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DIAGRAMA 7.  MODELO DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2014. 

Para llevar a la práctica las características antes anotadas es necesario definir las 

diversas instancias y órganos que juegan un papel clave en la gestión de la 

Integración 

Social. De acuerdo con la estructura actual del Instituto, en la Administración Central 

existen dos instancias cuyo objeto de trabajo es la Integración Social en diferentes 

modalidades: la Secretaria de Extensión y Difusión y la Coordinación 

General de Vinculación. Ello implica que ambas entidades deberán conjuntar 

esfuerzos en torno a las acciones y programasen esta materia. 

El Modelo de 
Integración 

Social se 
identifica por 

ser: 

Integrador: conjunta las 
funciones y actividades 
del IPN, así como sus 

diferentes dependencias 
y unidades, en respuesta 

a las necesidades y 
requerimientos de una 
sociedad en continua 

evolución. 

Transformador: permite 
aplicar el conocimiento 

adquirido y los 
desarrollos en 

investigación a la 
atención de las 

demandas específicas de 
la sociedad. 

 Colaborativo: impulsa la 
participación y el trabajo 

conjunto de la comunidad 
académica y las organiza• 
Colaborativo: impulsa la 
participación y el trabajo 

conjunto de la comunidad 
académica y las 

organizaciones, grupos o 
individuos de los sectores 

productivos, social y 
gubernamental.ciones, 

grupos o individuos de los 
sectores productivos, social 

y gubernamental. 
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Asimismo, dado que el Modelo de Integración Social plantea la atención integral a los 

requerimientos de la sociedad, el trabajo conjunto mediante redes de colaboración, a 

partir de las UPIS, será el mecanismo que permita canalizar el potencial y la 

capacidad de las Unidades Académicas para otorgar dicha atención. 

Por otra parte, el Modelo de Integración Social requiere de formas más activas de 

interacción con el entorno, así como la definición de vías institucionales que faciliten 

el cambio hacia modelos de participación más amplia de la sociedad en el trabajo del 

IPN. Tales Modelos deberán ser flexibles y organizados, de tal forma que faciliten el 

análisis de problemas y necesidades, su discusión, el planteamiento de propuestas y 

la toma conjunta y responsable de decisiones. Si bien algunas Unidades Académicas 

ya han avanzado al incluir representantes del sector productivo y social en grupos de 

trabajo, o de consulta, para la adecuada operación del Modelo, es necesario el 

trabajo sistemático y el establecimiento de cuerpos consultivos a diferentes niveles 

en la institución, mismos que fortalezcan una relación y participación recíprocas entre 

el IPN y la sociedad. 

La experiencia que en esta dirección se tenga será una base invaluable para la 

normatividad que finalmente se establezca. 

3.2.2 Estructura orgánica de UPIS ESCA STO. TOMAS  

Las estrategias emprendidas, han dado como resultado el incremento paulatino y 

firme, en la relación con diferentes sectores. Esto gracias a una estructura funcional 

en la que se ha dado, hasta donde lo permite la normatividad institucional, la 

autonomía necesaria, a la UPIS de la ESCA Santo Tomás para desarrollar sus 

funciones, documentadas en el Manual de Organización, entre las cuales destacan 

las siguientes:  
 

 Fomentar las actividades de vinculación. Esto ha permitido el acercamiento 

con instituciones y diversas organizaciones, así como el desarrollo de una red 

de colaboración entre las UPIS, del Nivel Medio Superior, Superior y 
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Posgrado. Con la finalidad de dar respuesta a las necesidades de los diversos 

sectores sociales.  

 Identificar las necesidades de los diversos sectores, para proponer 

alternativas de solución. En este sentido, la estrategia ha sido el desarrollo de 

proyectos, acordes a las necesidades específicas de las organizaciones y no, 

como acostumbran la mayor parte de instituciones, que es ofrecer únicamente 

la oferta educativa con la que cuentan.    

 Promover convenios para el desarrollo de proyectos comunes, la negociación 

ha sido el principal elemento para el acercamiento y trabajo colaborativo con 

unidades politécnicas y con organismos externos para dar respuesta a la 

problemática planteada por los diversos sectores.  

 Estimular la cultura emprendedora, se ha logrado el incremento en la 

participación del alumnado gracias a la asesoría, apoyo y promoción que se 

ha dado a esta actividad, canalizando proyectos emprendedores a la instancia 

denominada incubadora de empresas para su consolidación.  

 Promoción para la participación de docentes y alumnos, gracias a la firma de 

convenios de diversa índole, se ha tenido la oportunidad de que tanto 

alumnos, como docentes participen en cuanto a las actividades de 

organización, desarrollo, asesoría y capacitación, acordes a las necesidades 

de los organismos.  

 Propiciar la captación de recursos, los convenios signados, han permitido la 

generación de recursos denominados autogenerados y vinculados, con lo que 

se ha logrado el equipamiento y mejora de la infraestructura en el plantel, lo 

que redunda en la prestaciones de mejores servicios.  

 Comunicación y atención a los egresados, se cuenta con una base de datos, 

que ha permitido mantener el contacto y seguimiento de los egresados.    

Todo ello ha sido con base a una estructura basada en las que utilizan las unidades 

de negocio, que consiste en tener líderes de proyecto y personal de apoyo que se 

encarga de la organización, administración, operación, seguimiento y evaluación de 

cada convenio. La estructura que se plantea sería la siguiente:  
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DIGRAMA 8. ORGANOGRAMA DE ESCA SANTO TOMÁS. 

 

FUENTE: PÁGINA WEB  OFICIAL DE ESCA STO. TOMÁS. 

3.2.3  Misión de UPIS DE LA ESCA STO TOMÁS. 

La misión de la UPIS de la ESCA Santo Tomás, acorde a la misión del IPN, es 

asegurar una eficiente relación con el entorno, mutuamente beneficiosa, 

contribuyendo con esto al desarrollo de la sociedad y al reconocimiento de la labor 

del Instituto, tanto Nacional como Internacionalmente, a través de la Educación 

Continua, la Movilidad Estudiantil y Docente, el Programa Poliemprende, y la 

consultoría o asesoría a empresas de diversos sectores. 

La UPIS, fue creada para fomentar las actividades de vinculación con los diversos 

sectores productivos de bienes y servicios. 

3.2.4. Visión UPIS DE LA ESCA STO TOMÁS. 
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Ser una Unidad que a través de sus diversos programas sea formadora de 

profesionales altamente productivos y competitivos, que contribuyan al logro de los 

objetivos organizacionales y por lo tanto de desarrollo social; creando así un ciclo de 

aprendizaje constante, motivado por nuestra calidad, prestigio y mejora continua. 

3.2.5 DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS  

La descripción de puestos de trabajo es un proceso que consiste en enumerar las 

tareas o atribuciones que conforman un cargo y que a la vez lo diferencian de los 

demás cargos dentro del centro de trabajo.  Es el proceso de  estructuración del 

trabajo y de la asignación de las actividades de trabajo concretas de un individuo o 

grupo de individuos para alcanzar determinados objetivos de la organización. 

Una descripción de puestos de trabajo debe estar plasmada en un documento, el 

cual debe contener: 

 Fecha 

 Carácter del puesto 

 Título 

 Supervisión recibida 

 Supervisión ejercitada 

 Resumen del puesto (responsabilidades) 

 Lista detallada de funciones y responsabilidades 

 Contactos principales (dentro y fuera) 

 Exigencias de competencias 

 Estudios y experiencia requerida 
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3.2.6 DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES POR PUESTO DEL PERSONAL  

DIAGRAMA 9. DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2014. 

3.2.7 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE SE OFERTAN A TRAVES DE LA 

UPIS DE ESCA STO. TOMÁS 

 Vigilar el cumplimiento de las normas y políticas aplicables en proyectos 

académicos, científicos y tecnológicos conforme a las orientaciones del 

Modelo de Integración Social del Instituto Politécnico Nacional. 

 Fomentar las actividades de vinculación con los diversos sectores productivos, 

de bienes y servicios; con el fin de inducir la concertación y realización de 

proyectos interdisciplinarios y multidisciplinarios de investigación y desarrollo 

tecnológico que impacten en el desarrollo. 

DESCRIPCION 
DEL CARGO 

1.- NOMBRE DEL 
CARGO 

2.- POSICION DEL 
CARGO EN EL 

ORGANIGRAMA 

a) Nivel del 
cargo 

b) 
Subordinación 

c) Supervisión 

d)Comunicacio
nes colaterales 

3.-CONTENIDO DEL 
CARGO 

TAREAS: 

diarias 

semanales 

mensuales 

anuales 

esporaadicas 
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 Participar en la integración del plan de mercado, mediante el conocimiento de 

la demanda de servicios de capacitación, formación y actualización profesional 

sea la base de los programas de mediano plazo y operativo anual.  

 Identificar las necesidades tecnológicas de los diversos sectores de la 

producción, de bienes y servicios.  

 Promover las actividades inherentes a las funciones de vinculación, 

internacionalización y cooperación, así como desarrollar proyectos 

compartidos con otras unidades politécnicas, mediante la concertación de 

actividades en la red de UPIS. 

 Promover, conjuntamente con las dependencias competentes, la celebración 

de convenios para el desarrollo de programas, proyectos y actividades de 

educación continua y a distancia, en la red de UPIS. 

 Programar, supervisar y coordinar la prestación de servicios de asesoría o 

consultoría a los sectores público, social y privado. 

 Estimular la cultura emprendedora entre las comunidades académica, 

estudiantil y los egresados del Centro para estrechar la relación de formación 

con la práctica profesional y canalizar los proyectos sujetos a incubación, a los 

órganos del Instituto correspondientes. 

 Organizar la participación del Centro en eventos y foros a nivel nacional e 

internacional, con el fin de difundir la oferta politécnica. 

 Promover la participación de académicos y estudiantes del Centro en 

actividades de vinculación tecnológica. 

 Detectar posibles fuentes de financiamiento para la ejecución de proyectos 

vinculados, propiciando una mayor captación de recursos autogenerados. 

 Elaborar e integrar los reportes y estadísticas acerca del desarrollo y los 

resultados de las funciones y programas a su cargo, así como proporcionar, 

en el ámbito de su competencia, la información que le sea solicitada en el 

marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. 

 Atender las demás funciones que se le confieran conforme a su competencia. 
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3.3  EL CÓDIGO DE ÉTICA Y LA CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

EN EL IPN 

El Instituto Politécnico Nacional posee un indiscutible liderazgo en el ámbito de la 

educación y la investigación tecnológica, mismo que se sustenta en sus fortalezas y 

en la capacidad de responder ante las cambiantes demandas de la sociedad 

mexicana. Cumplir con los grandes objetivos para los cuales fue creado y 

proyectarse hacia el futuro con una visión clara de su papel en el desarrollo nacional, 

es una de las orientaciones que guían el proceso de transformación institucional 

plasmado  en el Programa Institucional de Mediano Plazo  2004-2006. 

Desde una perspectiva actualizada de la gestión pública el compromiso Politécnico, 

para alcanzar mayores niveles de calidad y pertinencia en el desempeño de sus 

funciones, requiere de acciones e instrumentos que fortalezcan el tejido social y 

garanticen el cumplimiento de las tareas institucionales, bajo los principios de 

transparencia y rendición pública de resultados. Es en este contexto que el Código 

de Conducta de los Trabajadores del Instituto Politécnico Nacional adquiere pleno 

valor. 

Este instrumento de política institucional, y su debida adopción, unifica los criterios 

de convivencia laboral y atención pública, al mismo tiempo que establece los 

lineamientos éticos que deberán caracterizar el comportamiento del personal del 

Instituto, en un ambiente de estricto apego a la legalidad, confianza, tolerancia y 

respeto, así como por la creación de espacios de innovación y mejora continua de las 

funciones y responsabilidades institucionales. 

 

 

3.3.1. CÓDIGO DE CONDUCTA. 

El código de conducta establece, de manera clara y precisa, la forma en que se 

traducen en la vida diaria y en las relaciones humanas los valores éticos y la misión 
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de una Institución. Además, orienta las actitudes y conductas que se esperan de 

cada uno de sus miembros; el código contribuye a conseguir de manera más 

eficiente y eficaz las metas y objetivos institucionales. 

 

El Código de Conducta fortalece el compromiso del cumplimiento de las leyes. 

El Código de Conducta de los Trabajadores del Instituto Politécnico Nacional 

constituye el primer paso en el desarrollo de un Programa de Integridad del Instituto, 

y contiene una declaración formal. 

Para su elaboración, la Dirección de Recursos Humanos sometió a consideración de 

los titulares de las diferentes unidades académicas y administrativas del Instituto, un 

proyecto de código de conducta, lo que permitió con base en sus comentarios y 

sugerencias, incluir, modificar o excluir partes de su contenido. 

La estructura del documento se divide en tres capítulos: 

 

 El primero describe la misión y visión del Instituto Politécnico Nacional. 

  En el segundo se establece el Código de Conducta de los Trabajadores del 

Instituto Politécnico Nacional el cual contiene diez apartados considerados 

como el marco de referencia de las conductas de los trabajadores; en cada 

uno de ellos, se describen los compromisos y deberes a cumplir. 

  El tercero se refiere a los valores contenidos en el Código de Ética de los 

Servidores  Públicos de la Administración Pública Federal. 
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DIAGRAMA 10. ESTRUCTURA DEL CÓDIGO DE CONDUCTA 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2014. 

 

El Código será aplicable a todos los trabajadores que se desempeñen en el Instituto 

Politécnico Nacional en cualquier actividad, en todos los niveles y jerarquías bajo 

cualquier modalidad o vínculo contractual. 

En el segundo se establece el 
Código de Conducta de los 
Trabajadores del Instituto 

Politécnico Nacional el cual 
contiene diez apartados 

considerados como el marco 
de referencia de las 

conductas de los 
trabajadores; en cada uno de 

ellos, se describen los 
compromisos y deberes a 

cumplir. 

El tercero se refiere a los valores 
contenidos en el Código de Ética 
de los Servidores  Públicos de la 
Administración Pública Federal. 

 

 

El primero describe la misión 
y visión del Instituto 
Politécnico Nacional. 
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3.3.2. Misión y Visión Del Instituto Politécnico Nacional 
 

 MISIÓN 

El Instituto Politécnico Nacional es la institución educativa laica y gratuita del Estado, 

rectora de la educación tecnológica pública en México, líder en la generación, 

aplicación, difusión y transferencia del conocimiento científico y tecnológico, creada 

para contribuir al desarrollo económico, social y político de la nación. Para lograrlo, 

su comunidad forma integralmente profesionales en los niveles medio superior, 

superior y posgrado, realiza investigación y extiende a la sociedad sus resultados 

con calidad, responsabilidad, ética, tolerancia y compromiso social. 

VISIÓN 

El Instituto es poseedor de grandes fortalezas. No obstante, los cambios en el 

entorno, la  velocidad con la que se incrementa el acervo de conocimientos de la 

humanidad, las nuevas demandas sociales, los pendientes y rezagos institucionales 

hacen necesario enfocar  adecuadamente los esfuerzos para lograr construir un IPN 

que en el futuro sea: 

Una institución educativa innovadora, flexible, centrada en el aprendizaje; fortalecida 

en su carácter rector de la educación pública tecnológica en México; con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, con capacidad de gobernarse a sí misma; 

enfocada a la generación, difusión y transferencia del conocimiento de calidad; con 

procesos de gestión transparentes y eficientes; con reconocimiento social amplio por 

sus resultados y sus contribuciones al desarrollo nacional; con una posición 

estratégica en los ámbitos nacional e internacional de producción y distribución del 

conocimiento. 
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3.4 EL CÓDIGO DE ÉTICA Y LA CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

EN LA UPIS DE LA ESCA STO TOMÁS.               

3.4.1  Código de Ética de los Servidores Públicos 

La administración pública moderna exige el establecimiento de reglas claras de 

conducta, con la finalidad de garantizar la convivencia y cohesión social, con el firme 

propósito de prevenir irregularidades que afecten el buen desempeño del servicio 

público y, a su vez, los intereses de la sociedad.  

Los valores éticos que deben observar los servidores públicos en la administración 

pública, juegan un papel esencial en la conducta que deben adoptar los trabajadores 

en la ESCA Santo Tomás en la Unidad Politécnica de Integración Social, razón por la 

cual es necesario dejar claros los principios y las reglas de actuación a los que se 

debe ajustar nuestro desempeño diario, fundamentales para ganar la confianza y la 

credibilidad de la sociedad. 

 

 

CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 

BIEN COMÚN 

Todas las decisiones y acciones del servidor público deben estar dirigidas a la 

satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad, por encima de intereses 

particulares ajenos al bienestar de la colectividad. El servidor público no debe 

permitir que influyan en sus juicios y conducta, intereses que puedan perjudicar o 

beneficiar a personas o grupos en detrimento del bienestar de la sociedad. 

El compromiso con el bien común implica que el servidor público esté consciente de 

que el servicio público es un patrimonio que pertenece a todos los mexicanos y que 

representa una misión que sólo adquiere legitimidad cuando busca satisfacer las 

demandas sociales y no cuando se persiguen beneficios individuales. 
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INTEGRIDAD 

El servidor público debe actuar con honestidad, atendiendo siempre a la verdad. 

Conduciéndose de esta manera, el servidor público fomentará la credibilidad de la 

sociedad en las instituciones públicas y contribuirá a generar una cultura de 

confianza y de apego a la verdad. 

 

HONRADEZ 

El servidor público no deberá utilizar su cargo público para obtener algún provecho o 

ventaja personal o a favor de terceros. 

Tampoco deberá buscar o aceptar compensaciones o prestaciones de cualquier 

persona u organización que puedan comprometer su desempeño como servidor 

público. 

 

IMPARCIALIDAD 

El servidor público actuará sin conceder preferencias o privilegios indebidos a 

organización o persona alguna. 

Su compromiso es tomar decisiones y ejercer sus funciones de manera objetiva, sin 

prejuicios personales y sin permitir la influencia indebida de otras personas. 

 

JUSTICIA 

El servidor público debe conducirse invariablemente con apego a las normas 

jurídicas inherentes a la función que desempeña. Respetar el Estado de Derecho es 

una responsabilidad que, más que nadie, debe asumir y cumplir el servidor público. 

Para ello, es su obligación conocer, cumplir y hacer cumplir las disposiciones 

jurídicas que regulen el ejercicio de sus funciones. 

 

TRANSPARENCIA 

El servidor público debe permitir y garantizar el acceso a la información 

gubernamental, sin más límite que el que imponga el interés público y los derechos 

de privacidad de los particulares establecidos por la ley. 
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La transparencia en el servicio público también implica que el servidor público haga 

un uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier 

discrecionalidad indebida en su aplicación. 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

Para el servidor público rendir cuentas significa asumir plenamente ante la sociedad, 

la responsabilidad de desempeñar sus funciones en forma adecuada y sujetarse a la 

evaluación de la propia sociedad. 

Ello lo obliga a realizar sus funciones con eficacia y calidad, así como a contar 

permanentemente con la disposición para desarrollar procesos de mejora continua, 

de modernización y de optimización de recursos públicos. 

 

ENTORNO CULTURAL Y ECOLÓGICO 

Al realizar sus actividades, el servidor público debe evitar la afectación de nuestro 

patrimonio cultural y del ecosistema donde vivimos, asumiendo una férrea voluntad 

de respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio ambiente de nuestro 

país, que se refleje en sus decisiones y actos. 

Nuestra cultura y el entorno ambiental son nuestro principal legado para las 

generaciones futuras, por lo que los servidores públicos también tienen la 

responsabilidad de promover en la sociedad su protección y conservación. 

 

GENEROSIDAD 

El servidor público debe conducirse con una actitud sensible y solidaria, de respeto y 

apoyo hacia la sociedad y los servidores públicos con quienes interactúa. 

Esta conducta debe ofrecerse con especial atención hacia las personas o grupos 

sociales que carecen de los elementos suficientes para alcanzar su desarrollo 

integral, como los adultos en plenitud, los niños, las personas con capacidades 

especiales, los miembros de nuestras etnias y quienes menos tienen. 
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IGUALDAD 

El servidor público debe prestar los servicios que se le han encomendado a todos los 

miembros de la sociedad que tengan derecho a recibirlos, sin importar su sexo, edad, 

raza, credo, religión o preferencia política. 

No debe permitir que influyan en su actuación, circunstancias ajenas que propicien el 

incumplimiento de la responsabilidad que tiene para brindar a quien le corresponde 

los servicios públicos a su cargo. 
 

RESPETO 

El servidor público debe dar a las personas un trato digno, cortés, cordial y tolerante. 

Está obligado a reconocer y considerar en todo momento los derechos, libertades y 

cualidades inherentes a la condición humana. 

 

LIDERAZGO 

El servidor público debe convertirse en un decidido promotor de valores y principios 

en la sociedad, partiendo de su ejemplo personal al aplicar cabalmente en el 

desempeño de su cargo público este Código de Ética y el Código de Conducta de la 

institución pública a la que esté adscrito. 

El liderazgo también debe asumirlo dentro de la institución pública en que se 

desempeñe, fomentando aquellas conductas que promuevan una cultura ética y de 

calidad en el servicio público. El servidor público tiene una responsabilidad especial, 

ya que a través de su actitud, actuación y desempeño se construye la confianza de 

los ciudadanos en sus instituciones. 
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO DE 

CAMPO 
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4.1  DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

  

En este capítulo haré referencia al análisis e interpretación de los resultados, al 

culminar la fase de recopilar la información, todo lo obtenido será sometido a un 

proceso, el cual nos dará la posibilidad de interpretarlos y lograr conclusiones a 

través de los resultados obtenidos. 

En la fase de interpretación se constituye la búsqueda de un significado más amplio 

con conexión a los hallazgos de la investigación. Aquí abordaremos el análisis y la 

interpretación de datos, esta es la parte  de la fase de la aplicación de la lógica 

deductiva aplicada en la investigación. 

Durante el desarrollo de la investigación es primordial establecer un plan para la 

recopilación de datos en forma eficaz, siendo que el insumo fundamental de todo 

estudio es la información valida y confiable, lo que conlleva  prever lo concerniente a 

las actividades que preceden la captura de datos. 

Este plan consiste en la preparación de aspectos relacionados con  el momento en la 

investigación que lleva a aplicar los instrumentos de obtención de datos 

(observación, entrevista, cuestionario, etc.) a la población, fenómeno o proceso 

objeto de estudio. 

Entre los aspectos que contempla dicho plan se encuentran: 

 

 Establecer el contacto con los informantes, a fin de concertar la cita de 

entrevista 

 Organizar la carga de trabajo y el recorrido a realizar (ruteo) para cada jornada 

de trabajo. 

 Coordinar la movilización de los encuestadores 
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 4.2 CALCULO ESTADÍSTICO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA.

  

Conforme al proceso lógico de la investigación se determina el tamaño de la muestra 

a fin de estipular el número de personas a quienes se aplicara el cuestionario, el 

perfil que estas personas deben tener es de 28 cuestionarios de una población de 

25. 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizara el método estadístico (Munch y 

Ángeles, 2001.). 

 

  
     

         
 

Dónde:  

Z= de la distribución normal para el nivel de confianza 

e= error probable 

p= probabilidad de éxito 

q= probabilidad de fracaso 

N= universo 

n= tamaño de la muestra 

 

Para p y q se asignan valores máximos que indiquen la probabilidad de éxito o 

fracaso, por lo tanto p= 0.95 y q= 0.05. Para un nivel de confianza de 95%, Z= 1.96 

Sustituyendo en la fórmula: 

 n= 3.8414 (0.5) (0.5) (25)/ (25) (0.05)2 +3.8414 (0.5)(0.5)= 23.47=24 
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4.3 Aplicación del instrumento 

Es el momento en la investigación en que se procede a la obtención de datos 

(observación, entrevista, cuestionario, etc.) de la población, fenómeno o proceso 

objeto de estudio. De la calidad del trabajo de campo puede depender el éxito o 

fracaso de un estudio: 

 Reproducción del cuestionario 

 

 Elaboración del manual del encuestador: Conjunto de instrucciones generales 

y específicas para los encuestadores, incluye la descripción de la labor que se 

debe llevar a cabo e indicaciones para el llenado de cada una de las 

preguntas.  

 

 Selección y reclutamiento de encuestadores: Esta actividad es de suma 

importancia por tanto, en toda investigación estadística, censo o muestra que 

se realice utilizando como procedimiento de recolección la entrevista, es el 

encuestador quien adquiere una importancia fundamental para la obtención de 

información, siendo éste el encargado de recopilar los datos en forma pura, 

veraz, fidedigna, actual y oportuna de todos los elementos que conforman la 

muestra, representa a la institución en el terreno, es la imagen visible y 

personalizada del instituto, la proyección de él más allá de la oficina. Por lo 

tanto es importante que el encuestador posea ciertas cualidades como 

honradez, agudeza, responsabilidad, facilidad de palabra, asimismo se debe 

valorar la experiencia previa y la preparación académica mínima requerida. 

 

 Capacitación de encuestadores: El adiestramiento  a los encuestadores tiene 

como objetivo principal la unidad de criterio como condición especial para 

obtener buenos resultados acorde con los objetivos y permite establecer el 

marco general del desempeño que se espera del cuerpo de encuestadores. 

Se debe insistir sobre los objetivos del estudio, así como de cada una de las 
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preguntas, la importancia de obtener información detallada y clara. Brindar 

una  explicación sobre la manera de actuar en algunas circunstancias 

(rechazo de la entrevista, empresas no existentes, entre otras). 

 

 Aplicación del cuestionario 

 

 

 

4.4. SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Es el proceso mediante el cual se tabulan los datos para presentar en forma conjunta 

la información obtenida, se puede realizar en forma manual o en forma electrónica. 

 

 Crítica y revisión 

Realizado el trabajo de campo se procede con un análisis exhaustivo del contenido 

de la información recopilada para verificar que sea consistente y completa. 

Procediendo a:  

 Verificación de la información suministrada en las diferentes preguntas para 

detectar posibles inconsistencias u omisiones de información. 
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4.5 Gráficas  de los resultados obtenidos, mediante la aplicación de la encuesta 

Pregunta uno: 1.- ¿Conoce la misión, visión del Instituto Politécnico Nacional? 

Pregunta Respuestas Frecuencia 

¿Conoce la misión, visión del Instituto 

Politécnico Nacional? 

SI 13 

NO 12 

Total de Respuestas  25 

Derivada de la investigación de campo realizada. 

Gráfica 1.  ¿Conoce la misión, visión del Instituto Politécnico Nacional? 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2014. 

 

Como se puede observar en los resultados que arrojó  ésta pregunta, está 

prácticamente dividida la respuesta, puesto que 13 de los 15 encuestados  SI 

conocen la Misión del Instituto Politécnico Nacional. Lo que nos lleva a identificar que 

existe una falta de identidad por parte del personal, ya que aun conociendo la visión 

del Instituto Politécnico Nacional no la hacen suya. 
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Pregunta dos: 2.- ¿Conoce la misión, visión  y objetivos de la Unidad Politécnica de 

Integración Social Unidad Santo Tomás? 

Pregunta Respuestas Frecuencia 

¿Conoce la misión, visión  y objetivos de la 

Unidad Politécnica de Integración Social 

Unidad Santo Tomás? 

SI 06 

NO 19 

Total de Respuestas  25 

Derivada de la investigación de campo realizada. 

Gráfica 2.- ¿Conoce la misión, visión  y objetivos de la Unidad Politécnica de 
Integración Social Unidad Santo Tomás? 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2014. 

En el análisis de esta pregunta encontramos que más del 75% de los encuestados  

desconoce la misión y visión de su lugar de trabajo; lo que nos lleva a sentir que no 

pertenecen a su área laboral, lo que nos lleva a  que se genere confusión sobre las 

actividades propias de la Unidad Politécnica de Integración Social. De lo anterior se 

propone implementar mecanismos para la divulgación eficiente y eficaz de los 

servicios que se proporcionan en la UPIS, y de esta manera poder proporcionar la 

información con calidad y de manera oportuna a los usuarios. 
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Pregunta tres: ¿Existe para la UPIS un organigrama actual con sus relaciones de 

subordinación, responsabilidad y autoridad? 

Pregunta Respuestas Frecuencia 

¿Existe para la UPIS un organigrama actual 

con sus relaciones de subordinación, 

responsabilidad y autoridad? 

SI 05 

NO 11 

NO SE  09 

Total de Respuestas  25 

Derivada de la investigación de campo realizada. 

Gráfica 3. ¿Existe para la UPIS un organigrama actual con sus relaciones de 

subordinación, responsabilidad y autoridad? 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2014. 

En relación a los resultados de esta pregunta, el 44% de los encuestados mencionan 

que no existe un organograma dentro de la Unida Politécnica de Integración Social, 

por lo que frecuentemente existe conflicto en las obligaciones laborales de cada una 

de las personas que integran la UPIS.  

La recomendación es que se cree un organograma y con esta que el personal tenga 

bien definidas sus funciones dentro de la organización y así no exista duplicidad de 

las mismas y se aproveche de manera correcta los tiempos en el desarrollo de sus 

actividades propias de acuerda a su función dentro del organograma. 

5 

11 
9 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

Si = 20% No = 44% No se=36% 
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Pregunta cuatro: ¿Existe una actitud abierta y positiva hacia la forma de conducción 

del líder/jefe? 

Pregunta Respuestas Frecuencia 

¿Existe una actitud abierta y positiva hacia la 

forma de conducción del líder/jefe? 

 

SI 09 

NO 02 

A VECES 14 

Total de Respuestas  25 

Derivada de la investigación de campo realizada. 

Gráfica No. 4    ¿Existe una actitud abierta y positiva hacia la forma de conducción 

del líder/jefe?

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2014. 

Los resultados de esta pregunta manifiestan que el líder/jefe a veces se maneja con 

actitud abierta y positiva para escuchar las opiniones de los subordinados, por lo que 

se recomienda sugerir al líder/jefe  se conduzca de manera abierta con los 

integrantes de la UPIS, y así con esto generar confianza al equipo de trabajo. 
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Pregunta cuatro: ¿Existe una actitud abierta y 
positiva hacia la forma de conducción del 

líder/jefe? 
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Pregunta cinco: ¿Con qué frecuencia su jefe inmediato realiza funciones de 

supervisión, orientación y asesoría al personal a la semana? 

Pregunta Respuestas Frecuencia 

 
¿Con qué frecuencia su jefe inmediato realiza 
funciones de supervisión, orientación y 
asesoría al personal a la semana? 
 

0 5 

1,2 12   

3,4 3 

5,6 1 

7 ó más 4 

Total de Respuestas  25 

Derivada de la investigación de campo realizada. 

Gráfica No. 5 ¿Con qué frecuencia su jefe inmediato realiza funciones de 
supervisión, orientación y asesoría al personal a la semana? 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2014. 

La comunicación asertiva entre  operativos y mandos medios es deficiente y  escaza; 

ya que la falta de interés del jefe/líder  se ve reflejado en que los operativos incurran 

en frecuentes errores, lo que conlleva pérdidas de tiempo y conflictos entre el 

personal que labora en la UPIS, mismo que se traduce en baja productividad. 
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Pregunta cinco: ¿Con qué frecuencia su jefe inmediato realiza 

funciones de supervisión, orientación y asesoría al personal a la 
semana? 
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 Pregunta seis: ¿Sus compañeros de trabajo presentan actitud destructiva ante los 

problemas? 

Pregunta Respuestas Frecuencia 

¿Sus compañeros de trabajo presentan 
actitud destructiva ante los problemas? 
 

SI 10 

NO 08 

A VECES 07 

Total de Respuestas  25 

Derivada de la investigación de campo realizada. 

Gráfica No. 6   ¿Sus compañeros de trabajo presentan actitud destructiva ante los 

problemas? 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2014. 

Lo único constante en las organizaciones es el cambio, y con ello está latente la 

resistencia al mismo, por temor a lo desconocido, a cometer errores, a ser removidos 

de su trabajo, a modificar actitudes y aptitudes; sin embargo, la forma en que cada  

colaborador lo percibe y lo enfrenta es diferente, en la UPIS existe tendencia como lo 

muestra la gráfica a que los colaboradores presenten actitudes pesimistas y 

destructivas ante los conflictos. 
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 Pregunta seis: ¿Sus compañeros de trabajo 

presentan actitud destructiva ante los problemas? 
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Pregunta siete: ¿Sus compañeros de trabajo presentan actitud propositiva ante los 

problemas? 

Pregunta Respuestas Frecuencia 

¿Sus compañeros de trabajo presentan 
actitud propositiva ante los problemas? 
 
 

SI 10 

NO 05 

A VECES 10 

Total de Respuestas  25 

Derivada de la investigación de campo realizada. 

Gráfica No. 7   ¿Sus compañeros de trabajo presentan actitud propositiva ante los 

problemas? 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2014. 

La motivación laboral tiene un papel determinante en la actitud de los compañeros de 

trabajo de  UPIS donde se determina la actitud con la que afrontan las dificultades 

que se presentan al realizar su trabajo, por lo que es necesario que se involucren en 

los conflictos del área y así con esto opinar y dar propuestas para solventar los 

conflictos que se presenten en el desarrollo de sus actividades. 
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Pregunta siete: ¿Sus compañeros de trabajo presentan actitud 

propositiva ante los problemas? 
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Pregunta ocho: ¿Considera que el equipo de trabajo al que pertenece es eficiente y 

eficaz? 

Pregunta Respuestas Frecuencia 

¿Considera que el equipo de trabajo al que 

pertenece es eficiente y eficaz? 

 

SI 11 

NO 05 

A VECES 9 

Total de Respuestas  25 

Derivada de la investigación de campo realizada. 

Gráfica No. 8   ¿Considera que el equipo de trabajo al que pertenece es eficiente y 

eficaz? 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2014. 

Un aspecto importante de la cultura  laboral es fomentar la participación activa y 

creativa de los colaboradores en el desempeño de sus funciones, por ello el jefe/líder 

debe de tomar en cuenta todas y cada una de las sugerencias que se aportan, son 

susceptibles de conocer y evaluar a fin de mejorar como organización en lo que 

respecta a la eficiencia y eficacia. 
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Pregunta ocho: ¿Considera que el equipo de trabajo al 

que pertenece es eficiente y eficaz? 
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Pregunta nueve: ¿Cuántas veces por año se realizan campañas de promoción de la 

visión y misión de la organización? 

Pregunta Respuestas Frecuencia 

 
 
¿Cuántas veces por año se realizan 

campañas de promoción de la visión y misión 

de la organización? 

 

0 14 

1,2 3 

3,4 0 

5 ó más 1 

No se 7 

Total de Respuestas   25 

Derivada de la investigación de campo realizada. 

Gráfica No. 9    ¿Cuántas veces por año se realizan campañas de promoción de la 

visión y misión de la organización? 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2014. 

La casi nula promoción y visión de la UPIS hace que los que ahí laboran no tengan el 

sentido de pertenencia arraigado, por lo que si es urgente que esto cambie para que 

los trabajadores se identifiquen con la misión y visión y desde ahí se sientan 

incluidos en el proyecto. 
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Pregunta nueve: ¿Cuántas veces por año se realizan campañas 

de promoción de la visión y misión de la organización? 
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 Pregunta diez: ¿Cuántas veces durante el último año, la organización realizó 

eventos sociales de convivencia para los empleados? 

Pregunta Respuestas Frecuencia 

 
 
¿Cuántas veces durante el último año, la 

organización realizo eventos sociales de 

convivencia para los empleados? 

0 1 

1,2 16 

3,4 7 

5 ó más 1 

Total de Respuestas   25 

Derivada de la investigación de campo realizada. 

Gráfica No. 10  ¿Cuántas veces durante el último año, la organización realizó 

eventos sociales de convivencia para los empleados? 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2014.  

El proceso de convivencia es muy importante ya que debe de existir una interacción 

entre compañeros fuera del ambiente laboral. Es muy importante saber que existen 

factores y/o circunstancias que influyen  sobre lo que sucede al interior de la 

organización. 
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Pregunta diez: ¿Cuántas veces durante el último año, la 

organización realizó eventos sociales de convivencia para los 
empleados? 
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Pregunta once: ¿Cuántas reuniones de trabajo se han realizado al año para 

establecer las metas de trabajo  y objetivos de la organización? 

Pregunta Respuestas Frecuencia 

 
 
¿Cuántas reuniones de trabajo se han 

realizado al año para establecer las metas de 

trabajo  y objetivos de la organización? 

0 14 

1,2 7 

3,4 4 

5 ó más 0 

Total de Respuestas   25 

Derivada de la investigación de campo realizada. 

Gráfica No. 11   ¿Cuántas reuniones de trabajo se han realizado al año para 

establecer las metas de trabajo  y objetivos de la organización? 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2014. 

Tomar acuerdos consensuados en el equipo de trabajo es muy importante, ya que de 

ello dependerá el buen funcionamiento de la organización, y es esta estadística nos 

indica que no hay programas para llevar a un buen fin los objetivos de la UPIS. 
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Pregunta once: ¿Cuántas reuniones de trabajo se han 
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Pregunta doce: ¿Tiene libertad o posibilidad de decidir de cómo y cuándo debe de 
realizar su trabajo? 

Pregunta Respuestas Frecuencia 

 
 
 
¿Tiene libertad o posibilidad de decidir de 
cómo y cuándo debe de realizar su trabajo? 

Si 8 

No 9 

Casi siempre 2 

Algunas veces 6 

Nunca 0 

Total de Respuestas   25 

Derivada de la investigación de campo realizada. 

Gráfica No. 12    ¿Tiene libertad o posibilidad de decidir de cómo y cuándo debe de 
realizar su trabajo? 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2014. 

Los encuestados indicaron estar interesados en participar en cuanto a las decisiones 

de cómo y cuándo realizar su trabajo. Se recomienda aprovechar esta tendencia 

para implementar programas en donde el personal de la UPIS participe directamente 

en la organización de planes de trabajo, para que se sientan en confort y realicen sus 

actividades de mejor manera con el objetivo de que aporten y que se sientan que se 

les está incluyendo, y así generar opiniones para que posteriormente tengan mejor 

interacción dentro de la UPIS. 
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Pregunta trece: ¿El jefe inmediato le da retroalimentación sobre el desarrollo y 
desempeño de su trabajo? 

Pregunta Respuestas Frecuencia 

 
 

¿El jefe inmediato le da retroalimentación 

sobre el desarrollo y desempeño de su 

trabajo? 

 

Si 6 

No 5 

Casi siempre 0 

Algunas veces 14 

Nunca 0 

Total de Respuestas   25 

Derivada de la investigación de campo realizada. 

Gráfica No. 13  ¿El jefe inmediato le da retroalimentación sobre el desarrollo y 
desempeño de su trabajo? 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2014. 

Es muy importante lograr que los integrantes de la UPIS, se consideren 

colaboradores de la misma, con la capacidad de opinar y formar partes activa en los 

cambios que se presenten, pero aun es más importante saber la opinión por parte del 

líder/jefe acerca de las actividades que se están desempeñando. 
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Pregunta trece: ¿El jefe inmediato le da retroalimentación 
sobre el desarrollo y desempeño de su trabajo? 
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Pregunta catorce: ¿Los resultados de su trabajo afectan la vida o bienestar de 

otros? 

Pregunta Respuestas Frecuencia 

 
 

¿Los resultados de su trabajo afectan la vida 

o bienestar de otros? 

Si 14 

No 7 

Casi siempre 0 

Algunas veces 3 

Nunca 1 

Total de Respuestas   25 

Derivada de la investigación de campo realizada. 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2014. 

El trabajo en equipo es parte fundamental en cualquier organización ya que de ello 

depende el buen funcionamiento en una organización, por lo que el trabajo de uno 

afecta directamente a las actividades del entorno al que pertenecemos. 
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Pregunta catorce: ¿Los resultados de su trabajo 
afectan la vida o bienestar de otros? 
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Pregunta quince: Los miembros del grupo ¿participan en la determinación de metas 

y objetivos del trabajo? 

Pregunta Respuestas Frecuencia 

 
Los miembros del grupo ¿participan en la 

determinación de metas y objetivos del 

trabajo? 

 

 

Si 8 

No 10 

Casi siempre 1 

Algunas veces 5 

Nunca 1 

Total de Respuestas   25 

Derivada de la investigación de campo realizada. 

Gráfica No. 15   Los miembros del grupo ¿participan en la determinación de metas y 
objetivos del trabajo? 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2014. 

En base al desempeño laboral del personal de UPIS, es necesario involucrar en los 
procesos administrativos para poder así determinar las metas y objetivos del trabajo 
de cada uno de los involucrados en el buen desarrollo de este Departamento. 
Fomentar la participación activa y creativa de los colaboradores en el desempeño de 
sus funciones, se traduce en un alto potencial de cambio. 
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Pregunta quince: Los miembros del grupo ¿participan 
en la determinación de metas y objetivos del trabajo? 
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Pregunta dieciséis: ¿El equipo se mantiene unido para alcanzar una meta común 

después de acordada? 

Pregunta Respuestas Frecuencia 

 
 
¿El equipo se mantiene unido para alcanzar 

una meta común después de acordada? 

 
 

 

Si 10 

No 6 

Casi siempre 0 

Algunas veces 8 

Nunca 1 

Total de Respuestas   25 

Derivada de la investigación de campo realizada. 

Gráfica No. 16   ¿El equipo se mantiene unido para alcanzar una meta común 

después de acordada? 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2014. 
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Pregunta dieciséis: ¿El equipo se 
mantiene unido para alcanzar una meta 
común después de acordada? 
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Pregunta diecisiete: ¿Se siente usted orgulloso de pertenecer al grupo? 

Pregunta Respuestas Frecuencia 

 
 
 
¿Se siente usted orgulloso de pertenecer al 

grupo? 

 

Si 11 

No 1 

Casi siempre 1 

Algunas veces 12 

Nunca 0 

Total de Respuestas   25 

Derivada de la investigación de campo realizada. 

Gráfica No. 17   ¿Se siente usted orgulloso de pertenecer al grupo? 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2014. 

 

La cultura laboral también se encarga de fomentar el sentido de pertinencia de los 

involucrados en la UPIS, en este caso aquí si se sienten orgullosos de pertenecer a 

este Departamento, y están identificados con sus actividades. 
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Pregunta diecisiete: ¿Se siente usted 
orgulloso de pertenecer al grupo? 
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Pregunta dieciocho: ¿Está satisfecho con las relaciones humanas que existen entre 
los miembros del grupo y su dirigente? 

Pregunta Respuestas Frecuencia 

 
 
 
¿Está satisfecho con las relaciones humanas 

que existen entre los miembros del grupo y su 

dirigente? 

 

Si 10 

No 1 

Casi siempre 3 

Algunas veces 11 

Nunca 0 

Total de Respuestas   25 

Derivada de la investigación de campo realizada. 

Gráfica No. 18    ¿Está satisfecho con las relaciones humanas que existen entre los 
miembros del grupo y su dirigente? 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2014. 

En la UPIS, como en cualquier organización, representa un conjunto de recursos 

materiales y humanos en donde combinado con criterios y procesos para hacer las 

cosas, son el reflejo de todos los aspectos funcionales lo cual se manifiesta a la par 

con el ambiente de trabajo. En opinión de los encuestados están satisfechos con el 

ambiente de trabajo y las relaciones interpersonales que existen entre las personas 

que ahí prestan sus servicios, por lo que se asume que el ambiente es propicio para 

desempeñar armoniosamente sus labores designadas. 
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Pregunta dieciocho: ¿Está satisfecho con las 
relaciones humanas que existen entre los 

miembros del grupo y su dirigente? 
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Pregunta diecinueve: ¿El ambiente de trabajo le ofrece seguridad? 

Pregunta Respuestas Frecuencia 

 
 
¿El ambiente de trabajo le ofrece seguridad? 

Si 9 

No 4 

Casi siempre 1 

Algunas veces 10 

Nunca 1 

Total de Respuestas   25 

Derivada de la investigación de campo realizada. 

Gráfica No. 19   ¿El ambiente de trabajo le ofrece seguridad?

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2014. 

Un factor primordial que optimiza las funciones de los colaboradores es sentir 

seguridad, por ello es necesario que se sientan satisfechos con lo que hacen, que el 

ambiente de trabajo sea agradable, y como punto principal que proporcione 

seguridad.  
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4.5  Resultado de la aplicación de encuestas  

De los resultados que se obtuvieron a través de la aplicación del instrumento antes 

mencionado y graficado, se lograron identificar las necesidades, avances y 

deficiencias en diferentes  rubros que involucra la cultura organizacional, los cuales 

van encaminados  a elevar la productividad en la Unidad Politécnica de Integración 

Social de la ESCA Santo Tomás mejorar la eficiencia y eficacia en los servicios que 

brinda este Departamento. 

Como se puede apreciar los trabajadores de la UPIS ESCA Santo Tomás, cuentan 

con un alto grado de sensibilidad al cambio. 

El objetivo es que al fortalecer los rubros en los que se arrojan deficiencias en la 

investigación de campo se modifique la cultura organizacional, buscando se aumente 

la calidad de  los trabajadores y que esto se vea reflejado en la productividad laboral 

dentro de la Organización y que a su vez se refleje en un mejor servicio. 
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Con base en el marco teórico de referencia que sustenta esta investigación y el 

resultado anteriormente planteado, se recomienda que la cultura organizacional sea 

una información comunicada de manera efectiva, con el propósito de que los 

colaboradores de la Unidad Politécnica de Integración Social  ESCA Unidad Santo 

Tomás conozcan la misión y visión tanto del Instituto Politécnico Nacional así como 

la del Departamento antes mencionado, de igual manera transmitir los valores y las 

tradiciones de la Institución, ya que como   lo menciona Champy  (2000) y Clúa 

(2002), las relaciones laborales y la forma en que el personal realiza debe ser 

regulada porque influye directamente en el clima organizacional. 

 

Dentro de la cultura labora, encontramos  que el factor humano es la medula ósea 

dentro de las organizaciones. Se deben establecer estrategias que fomenten la 

cultura laboral y que estén dispuestos a cambiar actitudes y aptitudes hacia el 

trabajo, esto crea una ventaja competitiva.  

 

Hoy por hoy, lo único constante es el cambio, por lo cual se tiene que preparar a los 

colaboradores de UPIS para enfrentar el cambio de la mejor manera para haya una 

evolución institucional. 

La comunicación afectiva y efectiva entre los participantes de las actividades de la 

UPIS permite que los colaboradores se sientan parte de la Institución y que se vean 

encaminadas sus acciones y funciones en paralelo a la visión del Departamento. 

 

Las siguientes propuestas van encaminadas a mejorar el clima laborar y que esto 

conlleve a un aumento de productividad: 

 

 

 Evaluar el comportamiento y la percepción de sus empleados frente al 

ambiente laboral que se maneja y ofrecer alternativas y estrategias para su 

mejoramiento, que promueva el cambio y conlleve aumento de productividad. 
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 Optimizar su estructura organizacional y los procesos operacionales en 

función de una satisfacción total para sus clientes y la productividad de la 

UPIS. 

 Es importante desarrollar campañas de información para divulgar la misión, la 

visión y los valores tanto del Instituto Politécnico Nacional como el de la 

Unidad Politécnica de Integración Social, para evitar la falta de interés por su 

conocimiento lo que fortalece el sentido de pertenencia. 

 

 Brindar mayor autonomía administrativa al personal de UPIS, exigiendo 

responsabilidad y cumplimiento de las funciones asignadas a cada uno. 

 

 Promover  cursos y talleres de Relaciones humanas, Liderazgo, de Trabajo en 

Equipo, así como de Servicio con Calidad y en materia de cultura 

organizacional; con el objeto de sensibilizar al personal. 

 Involucrar al personal en los procesos de decisión, siempre que con su 

compromiso y participación contribuyan al cumplimiento de las metas y 

estrategias. 

 Revisar los perfiles y cualidades del personal antes de vincularlos para poder 

ubicarlos en los cargos y funciones adecuados a sus capacidades, brindando 

equilibrio y satisfacción personal en bien del trabajo eficiente y eficaz. 

 

 Diseñar un organograma dentro de la Unidad Politécnica de Integración 

Social, en donde estén bien definidas las actividades  y las funciones de cada 

uno de los colaboradores de la organización, esto para no duplicar actividades 

y con esto economizar tiempos así y aumentar la productividad. 

 

 Planeación a corto, mediano y largo plazo, estableciendo por escrito y de 

forma clara los objetivos y hacerlos del conocimiento del personal de la UPIS. 
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 Implantar evaluaciones que permitan cualificar y cuantificar el desarrollo del 

personal con reportes bimestrales de trabajos. 

 

 Promover por parte del líder/jefe un programa de recompensas basado en 

estímulos,  buscando premiar al personal por sus méritos propios y comunicar 

a toda el área el empeño puesto al trabajo. 

 

 Promover la cultura de calidad y los valores del código de ética que rigen al 

Instituto Politécnico Nacional. 

 

 Fortalecer la cultura laboral, mediante el establecimiento de relaciones 

laborales duraderas, el fomento al trabajo en equipo, motivación laboral, 

comunicación, la no resistencia al cambio y a aceptar la responsabilidad. 

 

 Capacitar al líder/jefe para escuchar y estar abierto a las sugerencias que se 

le hagan para el buen desarrollo de los objetivos de UPIS, así como reconocer 

las capacidades del personal. 

 

 Utilizar un sistema de medición de calidad para diagnosticar como varios 

elementos del clima y satisfacción están operando. 

 

  Implementar un proceso que comprometa a los empleados a profundizar en el 

diagnóstico sobre el clima y la satisfacción, y contribuir en el diseño de 

acciones a seguir. 

 

 Crear conciencia del grupo, así como de forma personal sobre sus propias 

posibilidades, descubriendo y reconociendo las metas individuales, para así 

integrarlas a las del equipo, y de esta manera elevar la productividad. 

 

 Optimizar la comunicación vinculada a la capacidad de participación, en hacer 

bien las cosas como base de la superación e incrementar la competitividad 

para que cada uno de los que integran este Departamento den lo mejor de sí. 
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 Sensibilizar a el personal de la organización y persuadirlos de la importancia 

de sus funciones en los roles que desempeña. 

 

 Elaborar un manual de responsabilidades para el conocimiento de tareas que 

les corresponden.  

 

 Revisar los perfiles y cualidades del personal antes de vincularlos para poder 

ubicarlos en los cargos y funciones adecuados a sus capacidades, brindando 

equilibrio y satisfacción personal en bien del trabajo eficiente y eficaz. 

 

 Motivar a  los empleados  a tener una actitud dispuesta a nuevas ideas, 

formas de hacer las cosas, valiéndose de herramientas que muchas veces se 

tiene al alcance pero que no se logra maximizar su potencial como  la 

tecnología. 

 

 Para  mejorar la productividad es necesario  ganar nuevos clientes y poder 

ampliar su portafolio de productos y servicios. 
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CONCLUSIONES 
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Con el presente trabajo de Investigación se realizó un diagnóstico orientado hacia la 

Cultura Organizacional dentro de la Unidad Politécnica de Integración Social de la 

ESCA Santo Tomás del IPN, mediante el cual permitió conocer los factores que 

conforman y desarrollan la cultura organizacional y esto nos permitió dar propuestas 

orientadas a fortalecer la productividad laboral con base a la cultura organizacional 

de los miembros del Centro de Trabajo. 

Es muy importante que el personal que labora en la UPIS se sienta identificado con 

los principios, valores y objetivos de una organización para que todos trabajen en la 

misma línea y de esta manera logren objetivos que beneficien al Instituto. Un 

individuo se integra a una organización usualmente para obtener de ella ingresos 

económicos que le permitan satisfacer sus necesidades y así solventar sus 

necesidades primarias; la necesidad de logro, la necesidad de reconocimiento y al 

éxito.  Es por esta razón que se desarrollen propuestas tanto en dar a conoce de 

manera abierta la Misión, Visión y Valores, así como el Código de Conducta del IPN, 

y con esta motivar al personal a que conozca los principios y valores bajo los cuales 

se rige su fuente de empleo. 

 

Con los resultados obtenidos mediante la aplicación del cuestionario se dieron 

propuestas que podrán mejorar la productividad laboral, reforzando así el sentido de 

pertenencia a la Institución.  En cuanto a los principales resultados obtenidos 

mediante la investigación de campo se identificaron los factores que están afectando 

el Clima Organizacional y por ende afectan la productividad en la UPIS;  que  existe 

un buen ambiente de trabajo pero no se tiene la cultura del trabajo en equipo; 

predominan los intereses individuales de los colectivos, por lo que considero que la 

cultura  organizacional es débil y esto trae como consecuencia la baja productividad 

de la Unidad Politécnica de Integración Social. 

 

Se deben integrar programas de capacitación, actualización y de desarrollo 

motivacional, esto para crear un sentido de pertinencia hacia el Departamento en el 
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cual se desenvuelven laboralmente, esto con el objetivo de que siempre estén a la 

vanguardia y ofrecer un mejor servicio a los usuarios.  

Debemos tomar en cuenta que el reconocimiento con base al desempeño laboral, es 

de suma importancia para los miembros de la organización. 

 

La comunicación entre el personal  y el líder/jefe es uno de los factores más 

importantes, el éxito de este proceso radica en que los mensajes sean claros y que 

los receptores estén preparados para recibirlos ya que el factor humano es la parte 

clave para el éxito o fracaso de los objetivos de UPIS.  El involucrar al personal con 

las metas y objetivos de la organización no solo es darles a conocer éstas, sino 

estimular al personal. 

También el desarrollo de un organograma de puestos para que los trabajadores, 

midan, desarrolle y desempeñen mejor sus actividades, obteniendo un mejor 

desempeño y sepan a quien acudir en caso de algún problema. 

Para poder lograr esos cambios hay que educar a las personas, reforzar en ellas que 

esos nuevos principios y valores afectan de manera positiva a la organización. De la 

internalización de esos nuevos principios y valores dependerá el éxito del programa 

cultural y el de la organización, todo ello redundará en el personal generando en ellos 

actitudes que llevarán a desarrollar climas favorables para lograr el cumplimiento de 

la misión y la visión. 

Es por eso que se le recomienda a la Unidad Politécnica de Integración Social aplicar 

las propuestas de la presente investigación ya que se encuentran enfocadas a elevar 

la productividad y optimizar el clima organizacional y sobre todo hacer sentir a los 

trabajadores  que forman una parte importante de la organización por medio de 

motivaciones y compromisos.   

Los subordinados valoran el apoyo, la confianza y la comunicación abierta por parte 

de los jefes, mientras que los superiores valoran la responsabilidad, la disposición y 

participación del empleado; y con la conjunción de estos elementos aumentará la 

productividad en la UPIS. 
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En síntesis y de acuerdo a las definiciones mencionadas, podemos definir al clima 

organizacional como las percepciones compartidas que tienen los miembros de una 

organización acerca de los procesos organizacionales, tales como las políticas,  el 

estilo de liderazgo, las relaciones interpersonales, la remuneración, etc. Es 

importante recordar que la percepción de cada trabajador es distinta y ésta determina 

su comportamiento en la organización. 
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RECOMENDACIONES 
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 La investigación ha señalado el Clima Organizacional es un proceso 

sumamente complejo a raíz de la dinámica de la organización, del entorno y 

de los factores humanos. Por lo que muchas instituciones reconocen que uno 

de sus activos fundamentales es su factor humano.  

 

 Para estar seguros de la solidez de su recurso humano, las instituciones 

requieren contar con mecanismos de medición periódica de su Clima 

Organizacional que va ligado con la motivación del personal ya puede 

repercutir sobre su comportamiento y desempeño laboral. 

  

Sentirse importante dentro de la empresa, saber que es parte de un equipo; 

que los jefes/ líderes tengan en cuenta las ideas de los empleados, para que 

así ellos tengan un buen desempeño laboral. Es así como se logra un buen 

clima laboral entre jefes/líderes y subordinados. 

 

 El Clima Organizacional es un cambio temporal en las actitudes de las 

personas que se pueden deber a varias razones: días finales del cierre anual, 

proceso de reducción de personal, incremento general de los salarios, etc. Por 

ejemplo cuando aumenta la motivación se tiene un aumento en el Clima 

Organizacional, puesto que hay ganas de trabajar, y cuando disminuye la 

motivación éste disminuye también, ya sea por frustración o por alguna razón 

que hizo imposible satisfacer la necesidad.  

 

 Por lo que es de prioridad inculcar el sentido de pertenencia, hacer sentir al 

personal de la Unidad Politécnica de Integración Social son parte del equipo y 

que son tomadas en cuenta con todas sus ideas. Este sentido de pertinencia y 

sentirse parte del equipo darán como resultados inmediatos el elevar la 

productividad porque van a sentirse parte del mismo y no solo un integrante 

más, hará que cada uno de los empleados administrativos que laboran en la 

UPIS den lo mejor de cada uno. 
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 En general, el desarrollo de la participación del personal parece tener un 

efecto inmediato y directo en la moral del trabajador. Todos demuestran un 

mayor interés por el trabajo y tienden a aceptar y en algunos casos son los 

que inician cambios no solo porque ha disminuido en ellos la inseguridad en 

cuanto a la estabilidad del empleo sino por tener ahora un mejor conocimiento 

del cambio. 

 

 Un diagnóstico de clima organizacional resulta ser indispensable en la 

planificación estratégica, puesto que permite gestionar mejoras en la 

organización, en la motivación de los empleados, identificación de puntos 

críticos, establecer planes de acción para mejoras participativas con los 

funcionarios, todo con el objetivo de alcanzar un aumento de productividad, 

sin perder de vista el recurso humano. 

 
 Las Instituciones con empleados satisfechos y una buena administración, 

proporcionaran a sus clientes productos y servicios de calidad para satisfacer 

sus necesidades. Permitiéndoles mantener su posición en el mercado, y así 

elevar la productividad. 

 

 La comunicación entre jefe/líder y personal administrativo de la UPIS es uno 

de los factores motivadores más esenciales  en las instituciones, ya que 

permite, no solo conocer el momento presente, sino también el horizonte de 

futuro, creando un clima de confianza y motivación. 

 

 Muchas veces las personas no se comprometen con el cambio porque no 

saben lo que va a pasar y, por no saber cómo actuar, en razón de que lo 

nuevo no es algo definido, buscan una forma de defenderse de lo 

desconocido, que consiste en aferrarse de lo conocido y, consecuentemente 

negando lo nuevo. 
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CVT: Calidad de Vida en el Trabajo 

EE.UU: Estados Unidos de América 

ESCA: Escuela Superior de Comercio y Administración 

FNDE: Fondo Nacional para el Desarrollo Educativo  

IPN: Instituto Politécnico Nacional 

NUCEA: National University Continuing Education Association  

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico 

PYME: Pequeña y Mediana Empresa 

REDEC: Red de Educación Continua de la UNAM 

RRHH: Recursos Humanos 

UNAM: Universidad Autónoma de México 

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura. 

UPIS: Unidad Politécnica de Integración Social 
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ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN. 
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN. 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. 
 
El cuestionario tiene como finalidad recabar información que nos permita identificar los 
factores que determinan la baja productividad en la UNIDAD POLITÉCNICA DE 
INTEGRACION SOCIAL de la ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACION, 
Unidad Santo Tomás del IPN. 
Con base a estos factores, se propondrán diferentes estrategias para elevar la productividad 
en el Departamento antes mencionado. 
Agradezco de antemano su amable participación en este proceso. 
 
Investigador: Lic. Wendy Hernández Vargas. 
Nombre del entrevistado______________________________________________ 
Relación que tiene el entrevistado con la UPIS _____________________________ 

 
1.- ¿Conoce la misión, visión del Instituto Politécnico Nacional? 
 

a) Si 

b) No 

 

2.- ¿Conoce la misión, visión  y objetivos de la Unidad Politécnica de Integración Social 
Unidad Santo Tomás? 
 

c) Si 

d) No 

 
3.- ¿Existe para la UPIS un organigrama actual con sus relaciones de subordinación, 
responsabilidad y autoridad? 
 

a) Si 

b) No 
 

c) No se 
 

4.- ¿Existe una actitud abierta y positiva hacia la forma de conducción del líder/jefe? 
 

a) Si 

b) No 
 

c) A veces  
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5.- ¿Con qué frecuencia su jefe inmediato realiza funciones de supervisión, orientación y 
asesoría al personal a la semana? 
 

a) 0  

b)  1,2 
  

c)  3,4 
  

d)  5,6 

e) 7 ó más.  

6.- ¿Sus compañeros de trabajo presentan actitud destructiva ante los problemas? 
 

a) Si 

b) No 
 

c) A veces  

7.- ¿Sus compañeros de trabajo presentan actitud propositiva ante los problemas? 
 

a) Si 

b) No 
 

c) A veces  

8.- ¿Considera que el equipo de trabajo al que pertenece es eficiente y eficaz? 
 

a) Si 
b) No 

 
c) A veces  

 

9.- ¿Cuántas veces por año se realizan campañas de promoción de la visión y misión de 
la organización? 

a)  0  

b)  1,2  

c)  3,4 
  

d)  5 ó más.  

e)  no se. 
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10.- ¿Cuántas veces durante el último año, la organización realizo eventos sociales de 
convivencia para los empleados?  
 

0   

 1-2    

 3-4    

 5 ó más 

 

11.-¿Cuántas reuniones de trabajo se han realizado al año para establecer las metas de 

trabajo  y objetivos de la organización?  

0   

 1-2   

 3-4 

 5 ó más 

 

 
12.- ¿Tiene libertad o posibilidad de decidir de cómo y cuándo debe de realizar su trabajo? 

 
a) Si 

b) No 

c) Casi siempre 

d) Algunas veces 

e) Nunca 

 

 
13.- ¿El jefe inmediato le da retroalimentación sobre el desarrollo y desempeño de su 
trabajo? 

 
a) Si 

b) No 

c) Casi siempre 

d) Algunas veces 

e) Nunca 
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14.- ¿Los resultados de su trabajo afectan la vida o bienestar de otros? 

 
a) Si 

b) No 

c) Casi siempre 

d) Algunas veces 

e) Nunca 

 
15.- Los miembros del grupo ¿participan en la determinación de metas y objetivos del 
trabajo? 

 
a) Si 

b) No 

c) Casi siempre 

d) Algunas veces 

e) Nunca 

 
16.- ¿El equipo se mantiene unido para alcanzar una meta común después de acordada? 
 

a) Si 

b) No 

c) Casi siempre 

d) Algunas veces 

e) Nunca 

 
17.- ¿Se siente usted orgulloso de pertenecer al grupo? 
 

a) Si 

b) No 

c) Casi siempre 

d) Algunas veces 

e) Nunca 
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18.- ¿Está satisfecho con las relaciones humanas que existen entre los miembros del 
grupo y su dirigente? 

 
 

a) Si 

b) No 

c) Casi siempre 

d) Algunas veces 

e) Nunca 

 

 

19.- ¿El ambiente de trabajo le ofrece seguridad? 

a) Si 

b) No 

c) Casi siempre 

d) Algunas veces 

e) Nunca 

 

Otros comentarios.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


