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R E S U M E N 

 

El siguiente trabajo tiene como objetivo de definir de manera clara el concepto de clima 
organizacional,  con el fin de conocer el funcionamiento interno de la organización. Cada una de 
las organizaciones cuenta con sus propias características y propiedades, las cuales suelen ser 
únicas y exclusivas, y la manera cómo se manifiesta el clima organizacional, el ambiente interno de 
las organizaciones, repercute en el comportamiento del individuo trabajador y por consiguiente en 
la productividad de la empresa, sin importar el giro y tamaño de la misma. 

El comportamiento organizacional es el estudio del funcionamiento y dinámica de las 
organizaciones, y de cómo se comportan los grupos y los individuos dentro de ellas. Es una ciencia 
interdisciplinaria y casi independiente. Como la organización es un sistema cooperativo racional, 
sólo puede alcanzar sus objetivos si las personas que la componen coordinan sus esfuerzos, con 
el fin de lograr algo que individualmente jamás conseguirían. Por esta razón, la organización se 
caracteriza por la división racional del trabajo y la jerarquía. Así como la organización tiene 
expectativas respecto de las aptitudes, talento y potencial de desarrollo de sus miembros, éstos 
también tienen expectativas entorno a ella. Las personas buscan o forman una organización 
porque esperan que su participación en ellas satisfaga algunas de sus necesidades personales. 
Para obtener dichas satisfacciones, las personas están dispuestas a incurrir en ciertos gastos o a 
efectuar ciertas inversiones personales en la organización, que por otro lado, busca personas para 
que trabajen y desempeñen sus tareas. De ahí surge la interacción entre personas y organización, 
que recibe el nombre de “proceso de reciprocidad”: la organización espera que las personas 
realicen sus tareas, y les concede incentivos y recompensas, mientras que las personas ofrecen 
sus actividades y trabajo, en espera de ciertas satisfacciones personales 

Estudia tres determinantes de la conducta en las empresas: individuos, grupos y estructura. De tal 
suerte que el objeto de estudio se ha delimitado de la siguiente forma: 

• ¿Qué estudia? El comportamiento de los trabajadores. 

• ¿Dónde? En las organizaciones laborales. 

• ¿Con qué métodos? Retoma de aquellos que han generado las ciencias que estudian a la 
organización y genera nuevos productos a partir de un trabajo multidisciplinario.  

 

Jamás la gerencia plenamente identificada con sus equipos de trabajos, aunado a demás a las 
descripciones de buenos cargos, en donde su personal este plenamente identificado con sus 
responsabilidades, labores, puede descuidar el clima organizacional. Todo lo contrario, debe estar 
vigilante de que se mantenga un comportamiento organizacional que consolide una buena cultura 
organizacional y se puedan cumplir los objetivos establecidos, la misión y visión.  
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La importancia del clima organizacional 

Hablar de cultura en administración no solo implica una mayor riqueza en los estudios 

organizacionales al adoptar los conocimientos y metodologías de otras disciplinas como la 

psicología, sociología y la antropología, en la búsqueda por elevar la productividad y la calidad; 

de la organización. Sin duda, al hacer el mejor uso de esa reformulación para el desarrollo 

organizacional, estamos hablando no sólo de una mejora sustancial en la empresa, sino también 

en la sociedad. 

 

Alcance del clima organizacional 

El clima organizacional se refiere a las características del medio ambiente de trabajo. Estas 
características son percibidas directa o indirectamente por los trabajadores que se desempeñan en 
ese medio ambiente. 

El Clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral.  El Clima es una variable interviniente 
que media entre los factores del sistema organizacional y el comportamiento individual. 

Estas características de la organización son relativamente permanentes en el tiempo, se 
diferencian de una organización a otra y de una sección a otra dentro de una misma empresa. 

El Clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los individuos que la 
componen, forman un sistema interdependiente altamente dinámico.  

Las percepciones y respuestas que abarcan el clima organizacional se originan en una gran 
variedad de factores: Factores de liderazgo y prácticas de dirección (tipos de supervisión: 
autoritaria, participativa, etc.). Factores relacionados con el sistema formal y la estructura de la 
organización (sistema de comunicaciones, relaciones de dependencia, promociones, 
remuneraciones, etc.). Las consecuencias del comportamiento en el trabajo (sistemas de incentivo, 
apoyo social, interacción con los demás miembros, etc.). 

 



INTRODUCCIÓN 

 

 

Como el Clima Organizacional es de suma importancia para el alcance de metas y objetivos en 
una empresa, en este caso se decidió estudiar la oficina de Titulación de la UPIICSA Con base al 
estudio del clima laboral, se planea apoyar con objeto de lograr mejorar la comunicación y el 
trabajo en equipo dentro de la oficina de titulación ya que si el clima es propicio se pueden mejorar 
las relaciones laborales, se puede incrementar el servicio y el tiempo de respuesta a los diferentes 
trámites que se llevan a cabo dentro de esta oficina con egresados de la UPIICSA.  

El Capítulo I consta de los conceptos básicos de la Administración, el proceso administrativo en las 
empresas Gubernamentales y el proceso administrativo. 

El Capítulo II esta enfocado al Clima Organizacional de una empres, sus componentes y su 
alcance, así mismo, se muestran los indicadores de la oficina de Titulación de la UPIICSA que se 
utilizaron para la investigación de campo, como son: 

Trabajo en Equipo 

Un grupo de individuos unidos con un objetivo común; usando una metodología común; actuando 
en un espacio y tiempo determinado; teniendo habilidades complementarias; basándose en valores 
compartidos; y con responsabilidad mutua 

Comunicación. 

La comunicación es un círculo o ciclo que se realiza entre dos personas al menos. Cuando nos 
comunicamos con otra persona, escuchamos sus respuestas y reaccionamos con nuestros propios 
sentimientos y pensamientos. 

La comunicación es un proceso necesario y natural y permite al ser humano:  

* Moldear el mundo que lo rodea. 

* Definir quién soy respecto a los demás. 

* Adaptarse con éxito al medio ambiente 

En el Capítulo III muestra los objetivos, misión y visión del Instituto Politécnico Nacional y de la 
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas. 

En el Capítulo IV se establece el Modelo del Clima Organizacional de la oficina de Titulación 
obtenido de los resultados de las encuestas aplicadas al personal de la misma, así mismo, se 
describen las propuestas de estrategias para el mejoramiento del Clima Organizacional en la 
oficina de Titulación de la UPIICSA. 
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1.1 LA ADMINISTRACIÓN 

La teoría general de la Administración comenzó por lo que denominaremos “énfasis en las tareas” 

(actividades ejecutadas por los obreros en una fábrica), según la Administración científica de 

Taylor. Posteriormente, el énfasis fue en la estructura, con la teoría básica de Fayol y con la teoría 

de la burocracia de Weber, luego apareció la teoría estructurista. La reacción humanística surgió 

con el “énfasis en las personas”, a través de la teoría de las relaciones humanas ampliada más 

tarde por la teoría del Comportamiento y por la teoría del desarrollo Organizacional. El “énfasis en 

el ambiente” se inició con la teoría de los sistemas, siendo perfeccionada por la teoría situacional 

que llevó al “énfasis en la tecnología”.  

Cada una de las cinco variables enumeradas –tareas, estructuras—personas—ambiente y 

tecnología—originó en su momento una teoría administrativa diferente y marcó un avance gradual 

en el desarrollo de la Teoría General de la Administración (TGA)55 

La Administración también se puede definir como el proceso de crear, diseñar y mantener un 

ambiente en el que las personas, laborando o trabajando en grupos, pueden alcanzar un objetivo 

planteado por la Organización. Las personas realizan funciones administrativas de planeación, 

Organización, integración de personal, dirección y control. 

- La Administración se aplica en todo tipo de corporaciones. 

- Es aplicable a los administradores en todos los niveles de corporación. 

- La meta de todos los administradores en todos los niveles de corporación. 

- La Administración se ocupa del rendimiento; ésto implica eficacia y eficiencia. 

Principios generales de la Administración 

Para que la Administración se lleve acabo con la máxima eficiencia, se hace con la ayuda de 

principios esto es: todo medio administrativo que fortifique el cuerpo social o facilite el control de 

éste deben ser flexibles y el utilizarlos implica inteligencia, experiencia, decisión y mesura56 

 

                                                
55

 CHIAVENATO Idalberto “Introducción a la Teoría General de la Administración” 5ª edición, 2000, Mc 
Graw Hill. pp. 8 

56 ARIAS Galicia Fernando y HEREDIA Espinosa Víctor “Administración de Recursos Humanos para el 
alto desempeño”, Trillas, 5a edición 1999, pp. 20 
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1.2 PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN CIENTÍFICA 

1.2.1 FREDERICK W. TAYLOR 

Según Taylor, la gerencia adquirió nuevas atribuciones y responsabilidades descritas por cuatro 

principios a saber: 

1. Principio de la Planeación: sustituir en el trabajo el criterio individual del obrero, la improvisación 

y la actuación empírico-práctica por los métodos basados en procedimientos científicos. 

Sustituir la improvisación por la ciencia mediante la planeación del método. 

2. Principio de Preparación: seleccionar científicamente los trabajadores de acuerdo con sus 

aptitudes, prepararlos y entrenarlos para producir más y mejor, en concordancia con el método 

planeado. Así mismo, preparar las máquinas y equipos de producción, la distribución física y la 

disposición racional de las herramientas y materiales. 

3. Principio de Control: controlar el trabajo para cerciorarse de que está ejecutándose de acuerdo 

con las normas establecidas y según el plan previsto. La gerencia debe cooperar con los 

empleados para que la ejecución sea la mejor posible. 

4. Principio de Ejecución: distribuir diferencialmente las atribuciones y las responsabilidades para 

que la ejecución del trabajo sea disciplinada. 

Otros principios implícitos en la Administración Científica, según Taylor. 

1. Estudiar el trabajo de los obreros, descomponerlo en sus movimientos elementales y 

cronometrarlo para eliminar o reducir los movimientos inútiles, después de un análisis 

cuidadoso, y perfeccionar y racionalizar los útiles. 

2. Estudiar cada trabajo antes de establecer el modo como deberá realizarse. 

3. Seleccionar científicamente a los trabajadores de acuerdo con las tareas que les serán 

asignadas. 

4. Dar a los obreros instrucciones técnicas sobre el modo de trabajar; es decir, entrenarlos 

adecuadamente. 

5. Separar las funciones de preparación y de ejecución dándoles atribuciones precisas y 

delimitadas. 
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6. Especializar y entrenar a los trabajadores, tanto en la preparación y control del trabajo como en 

su ejecución. 

7. Preparar la producción, o sea planearla, establecer premios e incentivos para entregarlos 

cuando se alcancen los estándares establecidos; así mismo, establecer otros premios e 

incentivos para concederlos cuando sean superados dichos estándares. 

8. Estandarizar los instrumentos, los materiales, la maquinaria, el equipo, los métodos y los 

procesos de trabajo que van a utilizarse. 

9. Dividir proporcionalmente (entre la empresa, los accionistas, los trabajadores y los 

consumidores) las ventajas que resulten del aumento de producción logrado con la 

racionalización. 

10. Controlar la ejecución del trabajo para mantenerlo en los niveles deseados, perfeccionarlo, 

corregirlo y premiarlo. 

11. Clasificar en forma práctica y sencilla los equipos, procesos y materiales que se emplearán o 

producirán, de manera que sea fácil manejarlos y usarlos.57 

El autor Stephen nos muestra a continuación los 4 principios de Administración de Taylor: 

1. Formular una ciencia para cada elemento del trabajo de un individuo (antes, los trabajadores se 

valían de aproximaciones obtenidas por experiencia). 

2. Elegir científicamente y luego capacitar, enseñar y formar al trabajador (antes, los trabajadores 

escogían su trabajo y lo aprendían lo mejor que podían).  

3. Cooperar de buena gana con los trabajadores para garantizar que todo el trabajo se hace de 

acuerdo con los principios de la ciencia que se formuló (antes, la Administración y los 

trabajadores estaban constantemente en conflicto). 

 Dividir el trabajo y la responsabilidad equitativamente entre Administración y trabajadores. 

La Administración se ocupa del trabajo para el que está mejor preparada que los 

                                                
57 CHIAVENATO Idalberto “Introducción a la Teoría General de la Administración” 5ª edición, 2000, Mc 
Graw Hill. pp. 67 y 68 
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trabajadores (antes, casi todo el trabajo y buena parte de las responsabilidades se 

arrojaban sobre los trabajadores.). 58 

1.2.2 HENRY FAYOL 

Según Fayol, los principios generales de la Administración son: 

• División del trabajo: especialización de las tareas y de las personas para aumentar la eficiencia. 

• Autoridad y responsabilidad: autoridad es el derecho de dar órdenes y el poder de esperar 

obediencia; la responsabilidad es una consecuencia natural de la autoridad, e implica el deber 

de rendir cuentas. Ambas deben ser equilibradas entre sí. 

• Disciplina: depende de la obediencia, la dedicación, la energía, el Comportamiento y el respeto 

de las normas establecidas. 

• Unidad de mando: cada empleado debe recibir órdenes de un solo superior. Es el principio de la 

autoridad única. 

• Unidad de dirección: establecimiento de un jefe y un plan para cada grupo de actividades que 

tengan el mismo objetivo. 

• Subordinación de los intereses individuales a los intereses generales: los interese generales 

deben estar por encima de los intereses particulares. 

• Remuneración del personal: debe haber una satisfacción justa y garantizada para los 

empleados y para la Organización, en términos de retribución. 

• Centralización: concentración de la autoridad en la cúpula de la jerarquía de la Organización. 

• Jerarquía o cadena escalar: línea de autoridad que va del escalón más alto al más bajo. Es el 

principio de mando. 

• Orden: debe existir un lugar para cada cosa y cada cosa debe estar en su lugar. Es el orden 

material y humano. 

• Equidad: amabilidad y justicia para conseguir la lealtad del personal. 

                                                
58 STEPHEN P. Robbins, “Comportamiento Organizacional”, 10 ª edición, 2002, Pearson, educación. 
pp. 596 
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• Estabilidad del personal: la rotación tiene un impacto negativo en la eficiencia de la 

Organización. Cuanto más tiempo permanezca una persona en un cargo, tanto mejor. 

• Iniciativa: capacidad de visualizar un plan y asegurar personalmente su éxito. 

• Espíritu de equipo: la armonía y la unión entre las personas constituyen grandes fortalezas para 

la Organización.59 

 

A continuación se muestran los 14 principios de Administración de Fayol descritos por el autor  

Stephen: 

1. División del trabajo: este principio es el mismo que la división del trabajo de Adam Smith. La 

especialización aumenta la producción porque los empleados son más eficientes. 

2. Autoridad: los gerentes deben saber dar órdenes, pues la autoridad les da derecho. Sin 

embargo, junto con la autoridad viene la responsabilidad. Siempre que se ejerza la autoridad, 

surge una responsabilidad. 

3. Disciplina: los empleados deben obedecer y respetar las reglas que rigen la Organización. La 

disciplina es el resultado del liderazgo eficaz, una buena comprensión entre Administración y 

trabajadores en cuanto a las reglas de la Organización y el recurso juicioso a los castigos por 

las infracciones a la s reglas. 

4. Unidad de mando: cada empleado debe recibir órdenes de sólo un superior. 

5. Unidad de dirección: cada grupo de actividades de la Organización que tenga el mismo objetivo 

debe estar bajo la dirección de un solo gerente con un único plan. 

6. Subordinación de los intereses individuales a los generales: los intereses de cualquier 

empleado o grupo de empleados no deben prevalecer sobre los intereses de la Organización en 

conjunto. 

7. Remuneración: los trabajadores deben recibir un pago justo por sus servicios. 

8. Centralización: la centralización es el grado en que los subordinados participan en la toma de 

decisiones. Que la toma de decisiones esté centralizada (en la Administración) o 

                                                
59 CHIAVENATO Idalberto “Introducción a la Teoría General de la Administración” 5ª edición, 2000, Mc 
Graw Hill. pp. 94 y 95 

 

5 



descentralizada (en los subordinados) es cuestión de la proporción adecuada. El problema está 

en dar con el grado óptimo de centralización para cada institución. 

 

9. Escalafón: la línea de autoridad de la dirección a las filas inferiores representa el escalafón. Las 

comunicaciones deben seguir esta cadena. Sin embargo, si seguir la cadena genera retrasos, 

pueden tolerarse comunicados transversales si todas las partes aceptan y los superiores están 

informados. 

10.  Orden: las personas y los materiales deben estar en el lugar correcto en el momento adecuado. 

11. Equidad: los gerentes deben ser amables y justos con sus subordinados. 

12. Estabilidad del trabajo: la rotación excesiva de los empleados es ineficiente. La Administración 

debe procurar una planeación ordenada del personal y verificar que se dispone de sustitutos 

para cubrir las vacantes. 

13. Iniciativa: los empleados se esforzarán más si se les permite idear y ejecutar planes. 

14. Espirit de corps: promover el espíritu de equipo fortalece la armonía y la unidad de la 

Organización.6 

1.2.3 MAX WEBER 

El primer teórico de las Organizaciones fue Max Weber, quien estudió las Organizaciones desde 

un punto de vista estructuralista, y se preocupó fundamentalmente por su racionalidad, es decir, 

por la relación entre los medios, los recursos utilizados y los objetivos que debían ser alcanzados 

por las Organizaciones burocráticas. En opinión de Weber, la Organización por excelencia es la 

burocracia.7  

Burocracia ideal de Weber: 

1. Especialización laboral: los trabajos se dividen en tareas simples, rutinarias y bien definidas. 

                                                
6 STEPHEN P. Robbins, “Comportamiento Organizacional”, 10 ª edición, 2002, Pearson, educación. pp. 
597 

7 CHIAVENATO Idalberto “Introducción a la Teoría General de la Administración” 5ª edición, 2000, Mc 

Graw Hill. pp. 445 y 446 
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2. Jerarquía de autoridad: áreas y posiciones se organizan en una jerarquía en la que cada una es 

controlada y supervisada por una posición superior. 

3. Selección formal: todos los miembros de la Organización deben elegirse según las capacidades 

técnicas que demuestren en capacitación, educación o exámenes formales. 

4. Reglas y normas formales: para garantizar la uniformidad y regular los actos de los empleados, 

los administradores deben apegarse a las reglas formales de la Organización. 

5. Impersonalidad: las reglas y controles se aplican uniformemente evitando que se vean influidas 

por la personalidad y las preferencias particulares de los empleados. 

6. Orientación profesional: los gerentes son funcionarios profesionales, más que propietarios de 

las unidades que dirigen. Trabajan por un salario fijo y desarrollan su carrera en la 

Organización.8  

1.3 LA ADMINISTRACIÓN EN LAS OFICINAS 

GUBERNAMENTALES 

La tecnología y los sistemas de información adquieren cada día más importancia, ya que 

estamos en una sociedad que refuerza el comercio internacional, y en éste se requieren, en la 

medida en que avanza el tiempo, sistemas más poderosos de comunicación, pues resulta 

necesario trabajar en economías de servidos, basados en el conocimiento y la información. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los sistemas de información son un conjunto de componentes 

muy importantes dentro de una Organización porque permiten capturar, procesar, almacenar y 

distribuir la información y al mismo tiempo realizar un proceso de retroalimentación, para evaluar 

y corregir los procedimientos de planeación y toma de decisiones. 

Los sistemas estratégicos, los cuales permiten el logro de ventajas competitivas a través del uso 

de la tecnología de la información. Además pueden facilitar la ejecución de tareas, comenzando 

desde el soporte de proyectos individuales en pequeñas Organizaciones, hasta llegar a todos los 

niveles de redes institucionales en los que dan soporte a objetivos múltiples y facilitan la alianza y 

coordinación entre diferentes Organizaciones, muestran además que existe una 

interdependencia entre la estrategia organizativa del negocio, los procedimientos y los sistemas 

de información, o en otras palabras, que existe una relación biunívoca entre la Organización y los 

sistemas de información, cuestión que permiten no solo hacer más eficiente a la compañía, 

                                                
8 STEPHEN P. Robbins, “Comportamiento Organizacional”, 10 ª edición, 2002, Pearson, educación. pp. 

598 
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ahorrar dinero y disminuir la fuerza de trabajo, sino que además proporciona la información 

necesaria para mejorar la toma de decisiones.60 

Es determinante en el análisis de la responsabilidad social de la empresa, saber cómo el sector 

empresarial la está interpretando, qué está haciendo al respecto, cómo maneja la gerencia y el 

equipo que lo acompañan su compromiso no sólo tanto para sus trabajadores, sino para la 

comunidad, dentro de la ética y valores requeridos para prestar el servicio que se han propuesto no 

afectando en ningún momento al medio ambiente, entorno en donde se desenvuelven. 

La Administración ha desarrollado un gran interés en la vida de las personas, ello conlleva al 

principio básico, y conjunto, de la Administración y de la economía, la especialización o división del 

trabajo; de esta manera la Administración se especializa cada día mas en su área de trabajo y su 

propio objeto de estudio, llevándola a una gran gama de enfoques y de divisiones características 

de las personas y de las relaciones epistemológicas que se encuentran en esta ciencia. 

De esta forma la Administración es un sistema interconectado de sub-ciencias como la 

“Administración pública”, “la Administración de personal”, entre otras. De hecho todas estas sub-

ciencias son partes de la Administración y a su vez la Administración es parte de estas. Desde un 

punto de vista sistémico la Administración como ciencia es un sistema inter e intra disciplinar con 

otros sistemas del conocimiento, la cual por su objeto de estudio, o mejor, por su “sujeto” de 

estudio, se lleva de la mano con la Economía, dándole un complemento a la Administración.61 

1.4 EL PROCESO ADMINISTRATIVO 

Las funciones universales de la Administración son: 

1.4.1 PLANEACIÓN 

Implica evaluar el futuro y tomar previsiones en función de él. Unidad, continuidad, flexibilidad y 

valoración son los aspectos principales de un buen plan de acción. 

Las empresas no trabajan sobre la base de la improvisación. En ellas, casi todo se planea con 

anticipación. La planeación figura como la primera función administrativa, precisamente por ser la 

que sirve de base a las demás. La planeación es la función administrativa que determina por 

anticipado cuáles son los objetivos que deben alcanzarse y qué debe hacerse para conseguirlos. 

Se trata, entonces, de un modelo teórico para la acción futura. Empieza por la determinación de los 

                                                
60 www.gestiopolis.com/el entrono en las empresas de gobierno 

61 www.monografias.com/el ambiente laboral en las oficinas gubernamentales 
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objetivos y detalla los planes necesarios para alcanzarlos de la mejor manera posible. Planear es 

definir los objetivos y escoger anticipadamente el mejor curso de acción para alcanzarlos. La 

planeación determina a dónde se pretende llegar, lo que debe hacerse, cuándo, cómo y en qué 

orden.11 

Para el autor Stephen la planeación es el proceso que abarca definir metas, establecer estrategias 

y trazar planes para coordinar las actividades.12 

1.4.2 ORGANIZACIÓN 

La Organización proporciona todos los elementos necesarios para el funcionamiento de la 

empresa; puede dividirse en material y social. 

1.4.2.1 Organización social, orientada a alcanzar objetivos específicos y estructurada 

deliberadamente: La Organización es una entidad social porque la conforman personas; 

está orientada a objetivos porque se haya diseñada para conseguir resultados, generar 

utilidades (empresas en general), proporcionar satisfacción social (clubes), etc., y 

estructurada deliberadamente  porque propone la división del trabajo y asigna su ejecución 

a los miembros.  

En este sentido, la palabra Organización significa cualquier cometido humano orientado 

intencionalmente a conseguir determinados objetivos. 

1.4.2.2  Organización Formal 

Organización basada en la división racional del trabajo, que especializa órganos y personas en 

determinadas actividades. Por tanto, es la Organización planeada o la que está definida en el 

organigrama, instituida por la dirección y comunicada a todos por medio de los manuales de 

Organización. Es la Organización formalizada oficialmente. 

1.4.2.3 Organización Informal 

Organización que emerge espontánea y naturalmente entre las personas que ocupan posiciones 

en la Organización formal, a partir de las relaciones humanas establecidas al desempeñarse en 

                                                
11 CHIAVENATO Idalberto “Introducción a la Teoría General de la Administración” 5ª edición, 2000, Mc 
Graw Hill. pp. 92 y 228 

12 STEPHEN P. Robbins, “Comportamiento Organizacional”, 10 ª edición, 2002, Pearson, educación. 

pp. 5 
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sus cargos. Se configura a partir de las relaciones de amistad (o de antagonismo) y del surgimiento 

de grupos informales que no aparecen en el organigrama ni en ningún otro documento formal. 

Organización como función administrativa y parte integrante del proceso administrativo: en este 

sentido, la Organización significa el acto de organizar, estructurar e integrar los recursos y los 

órganos involucrados en la ejecución y establecer las relaciones entre ellos y las atribuciones de 

cada uno.13  

Determinar qué tareas hay que hacer, quién las hará, cómo se agrupan, quién reporta a quién y 

dónde se toman las decisiones.14   

1.4.3 DIRECCIÓN 

Pone en marcha la Organización. Su objetivo es alcanzar el máximo rendimiento de los 

empleados, de acuerdo con los aspectos generales. 

La dirección, tercera función administrativa, sigue a la planeación y a la Organización. Definida la 

planeación y establecida la Organización, falta poner en marcha las actividades y ejecutarlas. Éste 

es el papel de la dirección: poner en acción y dinamizar la empresa.  

La dirección está relacionada con la acción, como la puesta en marcha, y tiene mucho que ver con 

las personas. Está directamente relacionada con la disposición de los recursos humanos de la 

empresa.15   

Función que comprende motivar a los empleados, guiar a los demás, elegir los mejores canales de 

comunicación y resolver conflictos.16  

1.4.4 CONTROL 

                                                
13 CHIAVENATO Idalberto “Introducción a la Teoría General de la Administración” 5ª edición, 2000, Mc 
Graw Hill. pp. 92 y 235 

14 STEPHEN P. Robbins, “Comportamiento Organizacional”, 10 ª edición, 2002, Pearson, educación. 
pp. 5 

15 CHIAVENATO Idalberto “Introducción a la Teoría General de la Administración” 5ª edición, 2000, Mc 
Graw Hill. pp. 92 y 237 

16 STEPHEN P. Robbins, “Comportamiento Organizacional”, 10 ª edición, 2002, Pearson, educación. 

pp. 5 
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Verifica si todas las etapas marchan de conformidad con el plan trazado, las instrucciones dadas y 

los principios establecidos. Su objetivo es identificar las debilidades y los errores para rectificarlos y 

evitar que se repitan. 

 

 

 

1.4.4.1 Control como función restrictiva y coercitiva 

Utilizado con el fin de cohibir o limitar ciertos tipos de desvíos indeseables o de Comportamientos 

no aceptados. En este sentido, el control es negativo y limitante, y muchas veces se interpreta 

como coerción, restricción, inhibición y manipulación. Es el denominado control social aplicado en 

las Organizaciones y en la sociedad para inhibir el individualismo y las libertades de las personas. 

1.4.4.2 Control como sistema automático de regulación 

Utilizado con el fin de mantener un sistema en funcionamiento. El mecanismo de control detecta 

posibles desviaciones o irregularidades e introduce de modo automático las regulaciones 

necesarias para volver a la normalidad. Cuando se dice que todo está bajo control, significa que 

está dentro de lo normal. 

Control como función administrativa: forma parte del proceso administrativo, del mismo modo que 

la planeación, la Organización y la dirección.17 

El control es una etapa primordial en la Administración, pues, aunque una empresa cuente con 

magníficos planes, una estructura Organizacional adecuada y una dirección eficiente, el ejecutivo 

no podrá verificar cuál es la situación real de la Organización si no existe un mecanismo que se 

cerciore e informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos. 

El concepto de control es muy general y puede ser utilizado en el contexto Organizacional para 

evaluar el desempeño general frente a un plan estratégico. 

La palabra control tiene muchas connotaciones y su significado depende de la función o del área 

en que se aplique; puede ser entendida: 

• Como la función administrativa que hace parte del proceso administrativo junto con la 

planeación, Organización y dirección, y lo que la precede. 

 

                                                
17 IDEM 15, pp. 92,239 y 240 

11 



• Como los medios de regulación utilizados por un individuo o empresa, como determinadas 

tareas reguladoras que un controlador aplica en una empresa para acompañar y avalar su 

desempeño y orientar las decisiones. También hay casos en que la palabra control sirve para 

diseñar un sistema automático que mantenga un grado constante de flujo o de funcionamiento 

del sistema total; es el caso del proceso de control de las refinerías de petróleo o de industrias 

químicas de procesamiento continuo y automático: el mecanismo de control detecta cualquier 

desvío de los patrones normales, haciendo posible la debida regulación. 

 

• Como la función restrictiva de un sistema para mantener a los participantes dentro de los 

patrones deseados y evitar cualquier desvío. Es el caso del control de frecuencia y expediente 

del personal para evitar posibles abusos. Hay una imagen popular según la cual la palabra 

control está asociada a un aspecto negativo, principalmente cuando en las Organizaciones y en 

la sociedad es interpretada en el sentido de restricción, coerción, limitación, dirección, refuerzo, 

manipulación e inhibición.18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18 GONZÁLEZ Martín y Olivares Socorro, “Comportamiento Organizacional un enfoque 

latinoamericano”, 7 ª edición, 2006, Continental, pp. 243 
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2.1 COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

El Comportamiento Organizacional es el estudio del funcionamiento y dinámica de las 

Organizaciones, y de cómo se comportan los grupos y los individuos dentro de ellas. Es una 

ciencia interdisciplinaria y casi independiente. Como la Organización es un sistema cooperativo 

racional, sólo puede alcanzar sus objetivos si las personas que la componen coordinan sus 

esfuerzos, con el fin de lograr algo que individualmente jamás conseguirían. Por esta razón, la 

Organización se caracteriza por la división racional del trabajo y la jerarquía. Así como la 

Organización tiene expectativas respecto de las aptitudes, talento y potencial de desarrollo de sus 

miembros, éstos también tienen expectativas entorno a ella. Las personas buscan o forman una 

Organización porque esperan que su participación en ellas satisfaga algunas de sus necesidades 

personales. Para obtener dichas satisfacciones, las personas están dispuestas a incurrir en ciertos 

gastos o a efectuar ciertas inversiones personales en la Organización, que por otro lado, busca 

personas para que trabajen y desempeñen sus tareas. De ahí surge la interacción entre personas y 

Organización, que recibe el nombre de “proceso de reciprocidad”: la Organización espera que las 

personas realicen sus tareas, y les concede incentivos y recompensas, mientras que las personas 

ofrecen sus actividades y trabajo, en espera de ciertas satisfacciones personales.19  

Para explicar el Comportamiento de los trabajadores dentro de una Organización se requiere de un 

trabajo multidisciplinario, en el que intervendrán administradores, psicólogos, pedagogos y 

comunicólogos. “El Comportamiento Organizacional es una disciplina”. Ello significa que es un 

campo de estudio bien definido, con un acervo común de conocimientos. ¿Y qué es lo que 

estudia? Estudia tres determinantes de la conducta en las empresas: individuos, grupos y 

estructura. De tal suerte que el objeto de estudio se ha delimitado de la siguiente forma: 

• ¿Qué estudia? El Comportamiento de los trabajadores. 

• ¿Dónde? En las Organizaciones laborales. 

• ¿Con qué métodos? Retoma de aquellos que han generado las ciencias que estudian a la 

Organización y genera nuevos productos a partir de un trabajo multidisciplinario. 

El Comportamiento Organizacional (que se abrevia CO) es un campo de estudio en el que se 

investiga el impacto de individuos, grupos y estructuras tienen en la conducta dentro de las 

Organizaciones, con la finalidad de aplicar estos conocimientos la mejora de la eficiencia de tales 

Organizaciones. El Comportamiento Organizacional es un campo de estudio Esto significa que es 

                                                
19 CHIAVENATO Idalberto “Introducción a la Teoría General de la Administración” 5ª edición, 2000, Mc 

Graw Hill. pp. 601 
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una especialidad delimitada y con un conjunto común de conocimientos y estudia tres 

determinantes del Comportamiento en las Organizaciones: individuos, grupos y estructura. 

Además, el CO aplica el conocimiento obtenido acerca de los individuos, los grupos y el efecto de 

la estructura en la conducta, con el fin de que las Organizaciones funcionen mejor, para resumir, el 

CO se ocupa del estudio de lo que la gente hace en una Organización y como repercute esa 

conducta en el desempeño de la misma. Como el CO se interesa particularmente en las 

situaciones que atañen al empleo, no es de sorprender que se destaque el Comportamiento en lo 

que se refiere al trabajo, puestos, ausentismos, rotación, productividad, desempeño humano y 

Administración. Cada vez hay un mayor acuerdo sobre los componentes o temas que constituyen 

la materia del CO. Aunque todavía se debate la importancia relativa de cada uno, parece haber un 

consenso general de que el CO abarca los temas centrales de motivación, Comportamiento y 

autoridad de líder, comunicación con los demás, estructura y procesos de los grupos, aprendizaje, 

desarrollo y percepción de las actitudes, procesos de cambio, conflicto, diseño del trabajo y estrés 

en el trabajo.20 

2.2. DISCIPLINAS QUE AYUDAN AL COMPORTAMIENTO 

ORGANIZACIONAL 

2.2.1 PSICOLOGÍA 

La psicología es la ciencia que pretende medir, explicar y en ocasiones cambiar la conducta de 

los seres humanos y de los demás animales. Los psicólogos se interesan en estudiar y 

comprender el Comportamiento de los individuos. 

Los teóricos del aprendizaje y de la personalidad, consejeros psicólogos y principalmente, 

psicólogos industriales y Organizacionales, son quienes han enriquecido y seguirán sumando al 

campo de conocimiento del CO. Los primeros psicólogos industriales y Organizacionales se 

centraban en los problemas de fatiga, aburrimiento y otros factores relativos a las condiciones 

laborales que obstaculizaban un desempeño eficaz en el trabajo. Más recientemente sus 

contribuciones se extendieron al aprendizaje, percepción, personalidad, emociones, capacitación, 

eficacia del liderazgo, necesidades y motivadores, satisfacción laboral, procesos de toma de 

                                                
19 G.HICKDS Herbert “Administración de Organizaciones desde un punto de vista de Sistemas y 
Recursos Humanos” 4ª edición,1982, Continental pp 18 

20 STEPHEN P. Robbins, “Comportamiento Organizacional”, 10 ª edición, 2002, Pearson, educación. 

pp. 8 y 9 

14 



decisiones, evaluaciones del desempeño, medición de actitudes, técnicas de selección de 

empleados, diseño del trabajo y estrés laboral.21 

Para los autores González y Olivares la psicología es una de las bases del Comportamiento 

Organizacional, es de suponer que muchos de sus principios le darán sustento y se parte de los 

siguientes supuestos: 

* Todas las escuelas de psicología (aun el psicoanálisis) estudian al hombre. 

* Todas han hecho énfasis en aspectos diferentes, y en algunos casos estos aspectos no se 

contradicen, sino se complementan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
21 STEPHEN P. Robbins, “Comportamiento Organizacional”, 10 ª edición, 2002, Pearson, educación. 

pp. 12 
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Esta situación se presenta de manera general en el siguiente cuadro: 

Comportamiento Humano 62 

 

 

                                                
62 

GONZÁLEZ Martín y OLIVARES Socorro “Comportamiento Organizacional un enfoque 
Latinoamericano” 7ª edición, 2006, Continenetal, pp 21 y 22 

Psicoanálisis 

 

*Yo 

  (Meditador) 

• * Ello 

  (Normas sociales) 

*Super yo 

  (Inconsciente) 

Conductismo 

 

*Teoría de la conducta 

observable y el 

Comportamiento del 

hombre. 

Estímulo-

Reforzamiento-

Respuesta 

Cognoscitivismo 

 

*Teoría del 

conocimiento proceso 

de aprendizaje y 

conocimiento de su 

entorno 

Psicología humana 

Humanismo 

*Ver al ser humano 

como un todo 

complejo. 

Hombre-Voluntad 

ÁREAS DE 

CONTRIBUCIÓN: 

Descripción de 

personalidad, 

socialización, 

identificación, 

agresión, Cultura y 

conducta. 

 

 

Hombre-Conducta 

ÁREAS DE 

CONTRIBUCIÓN: 

Rigor, experiencia y 

teoría, socialización, 

control social, 

recompensa y castigo, 

estilación. 

Hombre-

Reconocedor 

ÁREAS DE 

CONTRIBUCIÓN: 

Actitudes, lenguaje, 

pensamiento, 

propaganda. 

Concepto de sí 

mismo, percepción 

interpersonal. 

Dinámica de grupo. 

Hombre-Dinámico e 

integrado 

ÁREAS DE 

CONTRIBUCIÓN: 

Concepción de sí 

mismo, transacciones 

interpersonales, 

motivación, la 

sociedad y el 

individuo, actitudes 

dinámicas, 

socialización, Cultura. 
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2.2.2 SOCIOLOGÍA 

Al tiempo que los psicólogos concentran su atención en el individuo, los sociólogos estudian el 

sistema social en que los individuos cumplen sus papeles; es decir, la sociología estudia a las 

personas en relación con sus semejantes. Específicamente, los sociólogos han hecho sus mayores 

contribuciones al CO a través de su estudio del Comportamiento de los grupos en las 

Organizaciones, en particular las formales y complejas. Algunos de los aspectos del CO que han 

recibido conocimientos valiosos de los sociólogos son la dinámica de grupos, diseño de equipos de 

trabajo, Cultura Organizacional, teoría y estructura de las Organizaciones formales, tecnología 

Organizacional, comunicaciones, poder y conflictos.23 

Para Chiavento; la sociología dentro de la Administración muestra los siguientes cambios en el 

personal: 

1. El Comportamiento social de los trabajadores: en general los trabajadores no actúan o 

reaccionan aisladamente como individuos, sino como miembros de grupos. 

2.  Las recompensas y sanciones sociales: aquellos que se ajustan a las normas y 

Comportamientos que el grupo define, son aceptados. 

3.  Las relaciones humanas: cada individuo busca compenetrarse con otros individuos y 

grupos definidos, queriendo ser comprendido, bien aceptado y participar con el fin de 

atender sus intereses y aspiraciones más inmediatas. 

4.  La importancia del contenido del cargo: los trabajos simples y repetitivos tienden a 

volverse monótonos afectando de manera negativa a las actitudes del trabajador y por 

tanto reduciendo su eficiencia. 

5.  El énfasis en los aspectos emocionales: Elton Mayo y su equipo llamaron la atención 

sobre una nueva teoría de la motivación: el hombre no es motivado por estímulos 

económicos y salariales, sino con recompensas sociales, simbólicas y no materiales.24 

2.2.3 PSICOLOGÍA SOCIAL 

La psicología social es una rama de la psicología en la que se combinan conceptos de esta ciencia 

y de la sociología. Se enfoca en la influencia recíproca de las personas. 

                                                
23 STEPHEN P. Robbins, “Comportamiento Organizacional”, 10 ª edición, 2002, Pearson, educación. 
pp. 12 

24 CHIAVENATO Idalberto “Introducción a la Teoría General de la Administración” 5ª edición, 2000, Mc 

Graw Hill. pp. 61 
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Uno de los campos en que los psicólogos sociales realizan investigaciones considerables es el 

cambio: cómo iniciarlo y cómo reducir los obstáculos a su aceptación. Además, los psicólogos 

sociales hacen aportaciones significativas a la medición, comprensión y cambio de actitudes, 

pautas de comunicación, fomento de la confianza, medios con que las actividades de los grupos 

satisfacen las necesidades de los individuos, y procesos de toma de decisión en grupo.25  

Para el autor Idalberto la psicología Organizacional es una disciplina científica social cuyo objeto 

de estudio es el Comportamiento humano en el ámbito de las Organizaciones empresariales y 

sociales. Por psicología Organizacional debe comprenderse la aplicación de los conocimientos y 

prácticas psicológicas al terreno Organizacional para entender científicamente el Comportamiento 

del hombre que trabaja, así como para utilizar el potencial humano con mayor eficiencia y eficacia 

en armonía con una filosofía de promoción humana. 

La psicología Organizacional pretende, al encontrar respuestas a los numerosos y complicados 

problemas generados en el ambiente laboral, activar el potencial de realización del factor humano, 

propiciar el bienestar y satisfacción de los trabajadores, así como contribuir al desarrollo de las 

Organizaciones.26  

2.2.4 ANTOPOLOGÍA 

La antropología es el estudio de las sociedades para comprender a los seres humanos y sus 

actividades. Por ejemplo, el trabajo de los antropólogos sobre las Culturas y sus entornos nos ha 

ayudado a comprender las diferencias en valores fundamentales, actitudes y conductas de 

personas de diversos países y en Organizaciones distintas.  

Buena parte de lo que sabemos ahora de la Cultura Organizacional, los ambientes 

Organizacionales y las diferencias entre Culturas nacionales es resultado del trabajo de los 

antropólogos o de la aplicación de su metodología.27 

La antropología estudia las sociedades humanas y sus cambios a través del tiempo, tanto en sus 

aspectos biológicos como Culturales y sociales; A nivel internacional, la antropología constituye un 

                                                
25 STEPHEN P. Robbins, “Comportamiento Organizacional”, 10 ª edición, 2002, Pearson, educación. 
pp. 12 

26 CHIAVENATO Idalberto “Introducción a la Teoría de la Administración” 5ª edición, 2001, Mc Graw 
Hill. pp. 261 

27 STEPHEN P. Robbins, “Comportamiento Organizacional”, 10 ª edición, 2002, Pearson, educación. 

pp. 12 
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área de conocimiento de gran dinamismo, con renovados aportes teóricos y desarrollos técnicos y 

metodológicos, que le han ganado un lugar prominente en la comunidad científica.28 

2.3 LA SATISFACCIÓN LABORAL 

Este término, también conocido como satisfacción laboral, se refiere a la actitud general del 

individuo hacia su trabajo. Una persona con una gran satisfacción con el trabajo tiene actitudes 

positivas, mientras que aquella que se siente insatisfecha alberga actitudes negativas. Cuando 

hablamos de actitudes de los empleados, por lo regular nos referimos a la satisfacción laboral. 

Dada la gran importancia que los investigadores del CO conceden a la satisfacción laboral. La idea 

de que los empleados satisfechos son más productivos que los insatisfechos ha sido durante 

muchos años una premisa básica de los administradores.29 

La satisfacción laboral podría definirse como la actitud del trabajador frente a su propio trabajo, 

dicha actitud está basada en las creencias y valores que el trabajador desarrolla de su propio 

trabajo. Las actitudes son determinadas conjuntamente por las características actuales del puesto 

como por las percepciones que tiene el trabajador de lo que "deberían ser". Generalmente las tres 

clases de características del empleado que afectan las percepciones del "debería ser" (lo que 

desea un empleado de su puesto) son: 

1. Las necesidades  

2. Los valores  

3. Rasgos personales.  

Los tres aspectos de la situación de empleo que afectan las percepciones del "debería ser" son: 

1. Las comparaciones sociales con otros empleados  

2. Las características de empleos anteriores  

3. Los grupos de referencia. 

Las características del puesto que influyen en la percepción de las condiciones actuales del puesto 

son: 

1. Retribución  

2. Condiciones de trabajo  

3. Supervisión  

                                                
28 CHIAVENATO Idalberto “Introducción a la Teoría de la Administración” 5ª edición, 2001, Mc Graw 
Hill. pp. 261 

29 IDEM 27, pp. 25 y 72 
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4. Compañeros  

5. Contenido del puesto  

6. Seguridad en el empleo  

7. Oportunidades de progreso. 

Además se puede establecer dos tipos o niveles de análisis en lo que a satisfacción se refiere: 

• Satisfacción General indicador promedio que puede sentir el trabajador frente a las 

distintas facetas de su trabajo 

• Satisfacción por facetas grado mayor o menor de satisfacción frente a aspectos específicos 

de su trabajo: reconocimiento, beneficios, condiciones del trabajo, supervisión recibida, 

compañeros del trabajo, políticas de la empresa. 

• La satisfacción laboral está relacionada al Clima Organizacional de la empresa y al 

desempeño laboral.30  

 

2.4 MOTIVACIÓN 

Definiremos motivación como los procesos que dan cuenta de la intensidad, dirección y 

persistencia del esfuerzo de un individuo por conseguir una meta. Mientras que la motivación 

general se ocupa de los esfuerzos por alcanzar cualquier meta, nosotros restringiremos nuestra 

atención a las metas Organizacionales, en razón de nuestro interés especial en el Comportamiento 

laboral. Los tres elementos fundamentales en nuestra definición son intensidad, dirección y 

persistencia. 

La intensidad consiste en cuánto se esfuerza una persona. Es el elemento en el que pensamos 

casi siempre que hablamos de motivación. Ahora bien, no es probable que una gran intensidad 

produzca buenos resultados de desempeño si el esfuerzo no se canaliza en una dirección que 

beneficie a la Organización. Por tanto, tenemos que considerar la calidad del esfuerzo tanto como 

su intensidad. El esfuerzo que debemos buscar es el que se dirige hacia las metas de la 

Organización y es congruente con ellas. Por último, la motivación tiene una vertiente de 

persistencia, que es la medida de cuanto tiempo sostiene una persona su esfuerzo.  

Los individuos motivados se aferran a una tarea lo suficiente para alcanzar la meta.31 

                                                
30 ARIAS Galicia Fernando y HEREDIA Espinosa Víctor “Administración de Recursos Humanos para el 

alto desempeño”, Trillas, 5a edición 1999, pp. 177 
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¿Qué es motivación laboral? Ésta comprende tanto los procesos individuales que llevan a un 

trabajador a actuar y que se vinculan con su desempeño y satisfacción en la empresa, como los 

procesos Organizacionales que influyen para que tanto los motivos del trabajador como los de la 

empresa vayan en la misma dirección. Es claro que el trabajador, dependiendo de todas aquellas 

circunstancias que lo rodena a nivel personal y de la estructura de su personalidad, se relacionará 

con su ambiente laboral de una u otra forma. La motivación es el resultado de la interacción entre 

el individuo y la situación, y que el logro de ella varía entre las personas e individualmente, según 

el momento y la manera en que cada empleado valida los estímulos de la Organización como 

satisfactores de sus necesidades, con esto se concluye que los cambios en el diseño del trabajo 

dan como resultado una mayor y mejor productividad del empleado, siempre y cuando estos 

cambios partan de una adecuada comprensión del individuo.32  

2.4.1 TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN 

  2.4.1.1 MC CLELLAND 

MC Clelland formuló una teoría de las necesidades que se enfoca en tres: necesidades de logro, 

de poder y de afiliación que se definen como sigue: 

• Necesidad del logro. El impulso por sobresalir, por tener realizaciones sobre un conjunto de 

normas, por luchar para tener éxito. 

• Necesidad de poder. Necesidad de hacer que los otros se conduzcan como no lo habrían 

hecho de otro modo. 

• Necesidad de afiliación. Deseo de tener relaciones amistosas y cercanas. 

Algunas personas tienen un impulso irresistible por triunfar. Luchan por las relaciones personales 

más que por las recompensas del éxito en sí. Tienen el deseo de hacer algo mejor o de manera 

más eficiente de lo que se ha hecho antes. Este impulso es la necesidad de logro (nLoog) de las 

investigaciones sobre la necesidad de logro, MC Clelland encontró que los grandes realizadores se 

distinguen de los demás por sus deseos de hacer mejor las cosas.  

                                                                                                                                               
31 STEPHEN P. Robbins, “Comportamiento Organizacional”, 10 ª edición, 2002, Pearson, educación. 
pp. 155 y 156 

32 GONZÁLEZ Martín y Olivares Socorro, “Comportamiento Organizacional un enfoque 

latinoamericano”, 7 ª edición, 2006, Continental, pp. 343 
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Buscan situaciones en las que asuman la responsabilidad personal de hallar la solución de los 

problemas, en las que reciban retroalimentación rápida sobre su desempeño, de modo que puedan 

determinar fácilmente si mejoran o no y en las que se impongan metas de dificultad moderada. 

La necesidad de poder (nPod) es el deseo de tener un impacto, de ejerce una influencia y controlar 

a los demás. Los individuos con una gran necesidad de poder gozan de “estar a cargo”, luchan por 

influir en los demás, prefieren encontrarse en situaciones de competencia y posición y están más 

interesados en el prestigio y en ganar influencia sobre los demás que en el desempeño eficaz. 

La tercera necesidad delimitada por MC Clelland es la de afiliación (nAfil), que es la que menos 

atención ha recibido de los investigadores. Los individuos con grandes afanes de afiliación se 

esfuerzan por hacer amigos, prefieren las situaciones de cooperación que las de competencia y 

esperan relaciones de mucha comprensión recíproca.33 

 

 

 

 

 

 

 

Para los autores Fernando Arias y Víctor Heredia; MC Clelland las personas están motivadas 

primordialmente por tres factores: uno de realización (de logro), otro de afiliación y otro de poder. 

Las personas motivadas por el primer factor desean lograr cosas, se plantean metas que persiguen 

con el fin de realizar algo, con la mira de alcanzarlas. Los motivados por la afiliación están más 

interesados por establecer contactos personales cálidos. La persona motivada por la realización 

desea lograr sus metas aunque ello le implique no ser aceptado plenamente por un grupo. Por 

ejemplo, un gerente de producción quiere imponer ciertas normas de producción y lucha por 

lograrlo, aunque ello implique ganarse algunas antipatías los realizadores son los jefes de 

empresas, los ejecutivos interesados en lograr ganancias, en establecer compañías bien 

acreditadas, en fincar industrias, etc. Las personas motivadas por el poder tratan de influir sobre 

las demás.  

                                                
33 STEPHEN P. Robbins, “Comportamiento Organizacional”, 10 ª edición, 2002, Pearson, educación. 

pp. 162 y 163 
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Tal teoría se basa principalmente en que la Cultura influye sobre el ser humano incrementando en 
éste su deseo de superarse o realizarse; según él, las condiciones geográficas y de recursos 
naturales son un factor secundario para el desarrollo de un país; lo importante es la motivación de 
logro que los individuos de tal nación poseen. Este autor hace del factor (logro) el centro del 
desarrollo económico; dicho factor se origina en el individuo principalmente por la influencia que los 
padres ejercen sobre él. Factores tales como la confianza, libertad, afecto y responsabilidad, son 
los que determinan un mayor  o un menor motivo de logro. También se deben a los padres es el 
desarrollo del motivo del poder. Para probar su teoría, MC Clelland ha realizado una serie de 
estudios en diversos países. Dichos estudios consisten en pedir a distintas personas que relaten 
una historia que se les ocurra al serles presentada una lámina. Los contenidos de las historias son 
clasificados después.  

Este autor ha encontrado que en los países industrializados la motivación de logro es mayor que 

en algunos no industrializados y que estos últimos la motivación de afiliación resulta más elevada 

que en los primeros. Aún más, ha encontrado en Estados Unidos los ejecutivos relatan mayor 

número de historias con contenido de realización que las personas que ocupan puestos inferiores. 

Todo esto, arguye McClellnad es prueba de su teoría.  

En su teoría MC Clelland afirma que para obtener el desarrollo económico es necesario inyectar la 

motivación de logro en los individuos de los países sub desarrollados, y al efecto ha diseñado 

algunos cursos aparatosos e impresionantes que son empleados por diversas instituciones en gran 

número de países. Esto también ha servido para que muchas personas lo acusen de ser “un 

imperialista mental” puesto que trata de introducir factores de conducta y valores típicos de 

Estados Unidos. En sus escritos MC Clelland dice que logro y afiliación son opuestos; en otras 

palabras, el realizador es un individuo aislado efectivamente. Entonces, precisa ser individualista, 

de acuerdo con este autor. Del individualista al liberalismo económico (con sus anexos de libre 

competencia, supervivencia de más apto, estado gendarme; en fin, el sistema económico y social 

de Estados Unidos). No hay sino un paso. En efecto, MC Clelland asienta que a fin de lograr el 

desarrollo económico, urge romper con todo lo tradicional las mujeres deben de trabajar y deben 

incrementarse un respeto (impersonal hacia los demás miembros del grupo); es decir, dado que 

del ambiente Cultural el individuo aprende de sus pautas de conducta y sus motivaciones, para 

inyectar la motivación de logro que dará como resultado el desarrollo económico es necesario 

cambiar de Cultura. Muchos críticos ven en los escritos de este autor el deseo de que la Cultura 

estadounidense sea adoptado por países sub desarrollados. 

Sin embargo, ¿Por qué hacer opuestos afiliación y logro? ¿No pueden ser complementarios? Por 

otra parte, las Organizaciones requieren del esfuerzo coordinado de sus miembros; luego entonces 

en el grupo está la materia prima de las Organizaciones y, naturalmente, si éstas son productivas 

el nivel general económico de un país puede elevarse. 

El individualismo en las Organizaciones y los grupos acarraría sólo desintegración y mal 

funcionamiento de las mismas, con las consecuencias económicas de esta situación. Por otro lado, 
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¿no es posible lograr un desarrollo armónico, es decir, social y económico al mismo tiempo? ¿No 

es posible buscar el desarrollo teniendo en mente precisamente el conjunto social? es definitiva, 

para muchas personas de lograr situaciones económicas, políticas, etc., adecuadas con la 

sociedad, será una motivación válida, y tal vez más atractiva que el sólo aspecto económico por si 

mismo.  

El empresario no tiene porque ser un hombre motivado exclusivamente por el afán de lucro; puede 

al igual buscar el desenvolvimiento integral de los miembros de su colectividad sintiendo que su 

papel entraña una responsabilidad social, es este caso, la motivación de logro y afiliación no son 

opuestas sino definitivamente complementarias. Parece que el mismo MC Clelland ha caído ya en 

cuenta de esta situación. Por otro lado afiliación y logro son indispensables al funcionamiento 

público. MC Clelland se refiere constantemente a los negocios (con lo que reafirma su tendencia 

norteamericana) pero olvida a los funcionarios públicos para el avance integral del país ¿no es 

necesario que sus gobernantes estén motivados tanto por el logro como la afiliación? Esa doble 

motivación permitiría la realización de horas en beneficio de la sociedad. Tal vez el gobernante 

está motivado sólo por el logro busque únicamente el provecho personal. El hombre público 

motivado por el poder y la realización caerá un régimen totalitario; de acuerdo con la teoría de MC 

Clelland. Por otro lado, Japón y los países asiáticos en donde las tradiciones son muy intensas, 

han logrado el desarrollo económico con una gran carga de afiliación.34 

2.4.1.2 EVALUACIÓN COGNOSCITIVA 

La teoría de la evaluación cognoscitiva ha sido investigada exhaustivamente, las principales 

implicaciones de esta teoría se relacionan con la forma en que se paga a las personas en las 

Organizaciones. Históricamente, los teóricos de la motivación asumían que los motivadores 

intrínsecos como los logros, responsabilidad y competencia eran independientes de los 

motivadores extrínsecos como un salario elevado, ascensos, buenas relaciones con los 

supervisores y condiciones laborales agradables. Es decir, el estímulo de unos no debería afectar 

a los otros. Pero la teoría de la evaluación cognoscitiva indica lo contrario. Afirma que cuando las 

Organizaciones a las remuneraciones extrínsecas para recompensar el desempeño superior, las 

remuneraciones intrínsecas, que se derivan de que los individuos hacen lo que les gusta, se 

reducen. En otras palabras, cuando se entrega una remuneración extrínseca a alguien por realizar 

una tarea interesante, lo que se consigue es que disminuya el interés en la tarea. 

¿A qué obedece este resultado? La explicación popular es que el individuo experimenta una 

pérdida de control sobre su Comportamiento, de forma que mengua la motivación intrínseca 
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anterior. Más aún la eliminación de las remuneraciones intrínsecas puede producir un 

desplazamiento. (De una explicación externa a una interna) es la percepción que tiene el individuo 

de las causas de que se dedique a una tarea.  

Aunque se necesitan más investigaciones para aclarar las ambigüedades actuales, las pruebas 

nos llevan a concluir que es un fenómeno real la interdependencia de las remuneraciones 

intrínsecas y extrínsecas. Sin embargo, sus repercusiones en la motivación laboral del empleado, a 

diferencia de la motivación en general serían considerablemente menores de lo que se creía. Los 

investigadores observaban lo que ocurría con el Comportamiento de los estudiantes al detener una 

recompensa que ya había sido asignada. Esto, es interesante, pero no representa la situación 

laboral característica. En el mundo real, cuando se suspenden las remuneraciones extrínsecas, por 

lo regular significa que el individuo deja de ser parte de la Organización. En segundo lugar, en las 

pruebas se indica que una motivación intrínseca muy intensa se resiste a los efectos perjudiciales 

de las remuneraciones extrínsecas. Incluso cundo un trabajador es interesante, no desaparece la 

poderosa norma del pago extrínseco. En el otro extremo, en las tareas tediosas la remuneración 

extrínseca aumenta la motivación intrínseca. Por tanto, es posible que la aplicación de la teoría 

esté limitada a las Organizaciones laborales porque, en general, los puestos de nivel inferior no 

son lo suficientemente gratificantes para fomentar un interés intrínseco y muchos puestos 

administrativos y profesionales ofrecen recompensas intrínsecas. La teoría de la evaluación 

cognoscitiva acaso sea relevante para aquellos puestos que se encuentran a medio camino: los 

que ni son tan tediosos ni tan interesantes.35 

Para el autor Idalberto, la teoría de la evaluación cognoscitiva busca determinar la influencia de las 

recompensas sobra la motivación intrínseca. Básicamente plantea que cuando una persona realiza 

una actividad impulsado por motivación intrínseca y recibe alguna recompensa (motivador 

extrínseco) esto provoca una disminución de la motivación intrínseca inicial.  

La explicación más común del fenómeno señala que al agregar compensaciones externas 

(recompensas), el individuo empieza a percibir que su conducta es controlada desde afuera, por 

otros (los otorgantes de la recompensa). Esto afecta negativamente su autodeterminación y 

resiente su motivación intrínseca. Se ha descubierto, sin embargo, que no todas las recompensas 

tienen el mismo efecto sobre la motivación intrínseca. Las recompensas tangibles (dinero o 

cualquier otro premio material, por ejemplo) disminuyen la motivación intrínseca, mientras que las 

recompensas intangibles (un elogio, verbigracia) no la afectan. Por otro lado, las recompensas 

esperadas (anunciadas con antelación) disminuyen la motivación intrínseca, mientras que las 

recompensas inesperadas no la afectan. Así, una recompensa tangible y esperada afecta 
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fuertemente la motivación intrínseca. Una recompensa intangible e inesperada no la afectaría. De 

tal forma que la relación entre recompensas externas y motivación intrínseca no es tan lineal como 

en un principio se creyó. 

Otro par de factores suministra una idea más clara de esta relación, toda recompensa tiene dos 

efectos: un efecto controlador de la conducta (moldea el Comportamiento en la dirección deseada 

por el otorgante de la recompensa, afectando así la autodeterminación del individuo) y un efecto 

informativo sobre su competencia (le comunica a la persona su nivel de habilidad para la 

realización de la tarea). Si una recompensa tiene un efecto poco controlador (promueve la 

autodeterminación) hace que la motivación intrínseca aumente. Esto no ocurre si la recompensa 

tiene un alto efecto controlador (niega la autodeterminación). Por otro lado, si la información hace 

que el individuo se perciba como muy competente, se estimula la motivación intrínseca. Lo 

contrario ocurre si la información hace énfasis en las fallas y transmite una idea de baja 

competencia.36 

2.4.1.3 FIJACIÓN DE METAS 

A finales de la década de 1960, Edwin Locke propuso que las intenciones de trabajar por una meta 

son un motivador laboralmente importante. Es decir, las metas indican a los empleados lo que 

tiene que hacerse y cuanto esfuerzo hay que invertir. Las pruebas respaldan abrumadoramente el 

valor de las metas. Más en concreto, podemos decir que las metas específicas aumentan el 

desempeño las difíciles, cuando se aceptan, producen un desempeño mayor que las fáciles. 

Además, la retroalimentación produce un mayor rendimiento que la falta de ella.  

Las metas específicas difíciles producen mayores resultados  que la meta general de hacer “el 

mejor papel”.  

La propia especificidad de la meta funge como estímulo interno. Por ejemplo, cuando un camionero 

se compromete a hacer cada semana 12 viajes redondos de transporte de carga entre Guadalajara 

y Monterrey, esta intención le da un objetivo deliberado para tratar de alcanzarlo. Podemos decir 

que, en igualdad de circunstancias, el camionero con una meta específica superará el desempeño 

de cualquiera de sus compañeros que no tengas metas o tengan la meta general de hacer “el 

mejor papel”. Si se mantienen constantes factores como la capacidad y la aceptación de las metas, 

también podemos afirmar que cuanto más difícil es la meta, mayor es el desempeño. Es lógico 

suponer que las metas más fáciles son las más aceptadas; pero cuando un empleado acepta una 

tarea ardua, se desempeñará hasta que la termine, reduzca o abandone. 
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Las personas se desenvuelven mejor cuando se les da retroalimentación sobre su avance hacia 

sus metas, puesto que en esos comentarios se localizan discrepancias entre lo que se ha hecho y 

lo que se quiere hacer; es decir, la retroalimentación hace las veces de guía del Comportamiento. 

Pero no toda retroalimentación es igualmente poderosa. Se ha demostrado que la 

retroalimentación personal, por la que el empleado vigila su propio progreso, es un motivador más 

poderoso que la retroalimentación de origen externo. Si los empleados tienen la oportunidad de 

participar en la fijación de sus propias metas ¿se esfuerzan más? Las pruebas son contradictorias 

en cuanto a la superioridad de las tareas participativas sobre las asignadas. En algunos casos, las 

metas fijadas en conjunto incitan un mayor desempeño, mientras que en otros los individuos se 

desenvuelven mejor si su jefe les asigna las metas. Pero una de las principales ventajas de la 

participación es que se incrementa la aceptación de las metas como una finalidad deseable para la 

cual trabajar. Si las personas toman parte en la fijación de las metas, es más probable que acepten 

una difícil, que si se la hubiera asignado arbitrariamente el jefe. La razón es que los individuos 

están más comprometidos con las decisiones en las que participaron. Así, aunque las metas 

participativas no tienen ninguna superioridad sobre las asignadas cuando se da por hecho la 

aceptación, la participación si aumenta la probabilidad de establecer y obedecer acuerdos sobre 

las metas más difíciles. 

¿Hay excepciones en la teoría de la fijación de metas o podemos tomar como verdad universal que 

las metas difíciles y específicas siempre fomentarán el más alto desempeño? Además de la 

retroalimentación, se ha descubierto que otros cuatro factores influyen en la relación entre metas y 

desempeño: compromiso con las metas, buena eficacia personal, características de las tareas y 

Cultura nacional.  

La teoría de la fijación de metas supone que el individuo está comprometido con la meta, es decir, 

que esta determinado a no reducirla ni abandonarla. Esto ocurre sobre todo cuando las metas se 

hace públicas, cuando el individuo tiene un locus de control interno y cuando el empelado fijó su 

meta (en lugar de que se la asignaran).37  

Para el autor Idalberto, la teoría del establecimiento de metas destaca el papel motivador de las 

metas específicas en el Comportamiento del individuo. Una meta es cualquier cosa que un 

individuo se esfuerce por alcanzar. En igualdad de las demás condiciones (capacidad, 

conocimiento de la tarea, atractivo de las recompensas, disponibilidad de recursos), un trabajador 

con metas claras tendrá un mejor desempeño que otro que no las tenga o cuyas metas sean 

difusas. Para que las metas puedan obrar como incentivadores de la motivación deben tener cierto 

grado de dificultad (metas con muy baja o demasiada dificultad no operan como motivadoras), 
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deben ser específicas (señalar clara y precisamente qué es lo que se desea lograr). Las metas 

específicas y difíciles despiertan deseos de alcanzarla (intensidad de la motivación), orientan la 

conducta en un determinado sentido (dirección) y estimulan la persistencia a lo largo del tiempo, 

hasta que se logra la meta.  

Además, tiene que haber retroalimentación, es decir, el individuo debe tener la posibilidad de 

conocer sus progresos en su camino a la meta. Pero no basta con metas específicas y desafiantes, 

y con la posibilidad de retroalimentación. La influencia de esas metas sobre el desempeño esta 

moderado por otros factores: el compromiso con la meta (grado de aceptación, ya sea porque el 

individuo participó en su fijación o porque quien la asignó es percibida como creíble y digna de 

confianza), la eficacia personal (vale decir, la percepción que tenga el individuo sobre su propia 

capacidad para alcanzar la meta), el tipo de tareas (las metas grupales generan menos entusiasmo 

porque los resultados no dependen del individuo solamente sino de la actuación de otros que él no 

controla) y la Cultura nacional (el tipo de valores y motivaciones estimulados por la Cultura de la 

sociedad).38 

2.4.1.4 TEORÍA DE LA EQUIDAD 

La función que cumple la equidad en la motivación. Los empleados comparan lo que aportan al 

trabajo (esfuerzo, experiencia, educación, competencia) y sus resultados (salarios, aumentos, 

reconocimiento), con los de sus compañeros. Percibimos lo que obtenemos de un trabajo 

(resultados) de acuerdo con lo que ponemos (aportaciones) y luego comparamos la relación entre 

aportaciones y resultados con la relación equivalente. Si percibimos que nuestra relación es igual a 

la de otras personas que consideramos importantes y con las que nos comparamos, se dice que 

hay un estado de equidad. Percibimos que nuestra situación es justa, que prevalece la justicia. 

Cuando nos parece que la relación es inequitativa, sufrimos una tensión de desigualdad. Si 

pensamos que estamos mal pagados, la tensión genera ira, si pensamos que nos pagan demás, 

genera culpa. La teoría de la equidad se complica con el referente que designa el empleado. En 

las pruebas se indica que el referente escogido es una variable importante de la teoría. El 

empleado puede hacer cuatro comparaciones de referentes. 

1. Yo interior. Las experiencias del empleado en otro puesto dentro de la Organización actual. 

2. Yo exterior. Las experiencias del empleado en otro puesto fuera de la Organización actual. 

3. Otro interior. Otro u otros individuos dentro de la Organización del empleado. 
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4. Otro exterior. Otro u otros individuos fuera de la Organización del empleado. 

Los empleados se comparan con amigos, vecinos, compañeros o colegas de otras Organizaciones 

o comparan su trabajo actual con los que hayan tenido. La información que tengan sobre los 

referentes, así como el atractivo de éstos, influyen en cuales escojan. Lo anterior nos lleva a 

centrarnos en cuatro variables moderadoras: género, antigüedad, nivel en la Organización y 

escolaridad. En las investigaciones se señala que tanto hombres como mujeres hacen 

comparaciones con personas de su mismo sexo. También se muestra ahí que las mujeres ganan 

menos que los hombres en puestos equivalentes y que esperan menos salario por el mismo 

trabajo. Entonces, una mujer que toma a otra mujer como referente calcula con un parámetro 

inferior. Concluimos que los empleados que ocupan puestos sin distinción sexual harán más 

comparaciones cruzadas que aquellos que se desenvuelven en trabajos dominados por hombres o 

mujeres. Esto también indica que si las mujeres toleran sueldos inferiores, quizá se debe al 

parámetro con el que se comparan. 

Los empleados con poca antigüedad en su Organización actual tienen poca información sobre sus 

compañeros, así que dependen de sus experiencias personales. Por otro lado, los empelados con 

más antigüedad se comparan más con sus compañeros. Los empleados de nivel superior, los que 

están en las filas de los profesionistas y los de más escolaridad son más universales y están mejor 

informados sobre lo miembros de otras Organizaciones. Por tanto, hacen más comparaciones 

externas. De acuerdo con la teoría de la equidad, cuando los empleados perciben una desigualdad 

podemos predecir que se decidirán por una de seis opciones. 

1. Cambiar sus aportaciones (por ejemplo, no esforzarse tanto) 

2. Cambiar sus resultados (por ejemplo, los que trabajan a destajo pueden aumentar su pago 

produciendo más unidades de menor calidad) 

3. Distorsionar las percepciones del yo (por ejemplo: “Creía que mi ritmo era moderado, pero 

ahora veo que trabajo mucho más que los demás”) 

4. Distorsionar las percepciones de los otros (por ejemplo: “El trabajo de Miguel no es tan 

atractivo como me lo parecía) 

5. Escoger otro referente (por ejemplo: “No gano tanto como mi cuñado, pero me va mucho 

mejor que a mi papá cuando tenía mi edad”) 

6. Abandonar el terreno (por ejemplo: renunciar) 

 

La teoría establece las siguientes proposiciones sobre los salarios inequitativos: 
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A) Si se paga por tiempo, los empleados remunerados exceso producen más que los que 

reciben un pago equitativo. Los empelados asalariados y por hora generan una producción 

de mayor cantidad o calidad para aumentar el lado de los resultados en la relación y 

equilibrarla. 

B) Si se paga por cantidad producida, los empleados remunerados en exceso producirán 

menos unidades pero de más calidad que los que reciben un pago equitativo. Los 

individuos pagados a destajo aumentarán su esfuerzo para alcanzar la igualdad, lo que 

consiste en más calidad o cantidad. Sin embargo, los incrementos en la cantidad sólo 

aumentan la desigualdad, puesto que cada unidad producida significa más paga. Por tanto, 

el esfuerzo se dirige a incrementar la calidad más que la cantidad. 

C) Si se paga por tiempo,  los empelados mal remunerados producen menos o con menor 

calidad. El esfuerzo disminuye, lo que reduce la productividad o la calidad del producto en 

comparación con quienes reciben una paga equitativa. 

D) Si se paga por cantidad producida, los empleados mal remunerados producirán más 

unidades de mala calidad en comparación con los que reciben una paga equitativa. Los 

empleados que trabajan a destajo consiguen un equilibrio porque al sacrificar la calidad por 

la cantidad de la producción aumentarán sus retribuciones con poco o ningún incremento 

en el esfuerzo. 

 

En general, estas propuestas están respaldadas por las investigaciones con algunas objeciones 

menores. Primera, en la mayoría de las situaciones laborales, las desigualdades creadas por el 

pago excesivo no parece tener un efecto muy significativo en la conducta. Según parece, las 

personas somos mucho más tolerantes a las desigualdades por exceso de pago que por defecto, o 

las racionalizamos mejor. En segundo lugar, no todos somos igualmente sensibles. Por ejemplo, 

hay un pequeño segmento de la población trabajadora que prefiere que su relación entre 

resultados y aportaciones sea un poco menor que sus referentes. Con estos “tipos benevolentes”, 

las predicciones de la teoría de la equidad no vayan a ser muy atinadas. También es importante 

observar que en tanto que la mayoría de las investigaciones sobre la teoría de la equidad se han 

centrado en el pago, los empleados buscan también la igualdad de la distribución de otras 

remuneraciones de la empresa. Por ejemplo, se ha demostrado que la imposición a los puestos de 

títulos que comuniquen estatus, así como oficinas con mobiliario grande y lujoso fungen como 

resultados que algunos empelados añaden a su ecuación. 

Por último, investigaciones recientes se han dirigido a ampliar lo que se entiende por equidad o 

justicia. Históricamente, la teoría de la equidad se enfoca en la justicia distributiva, que es la 
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equidad percibida del monto y la asignación de recompensas entre los individuos. Pero también 

hay que tener en cuenta la justicia de los procedimientos, que es la igualdad percibida del 

proceso con que se determina la distribución de remuneraciones. En las pruebas se indica que la 

justicia distributiva tiene mayor influencia en la satisfacción de los empleados que la justicia de los 

procedimientos, en tanto que esta última influye en el compromiso de los empleados con la 

Organización, la confianza en el jefe y la intención a renunciar.  

Como resultado, los administradores deben pensar en compartir abiertamente la información sobre 

como se toman las decisiones de distribución, seguir procedimientos congruentes y 

desprejuiciados y otras actividades semejantes para mejorar la imagen de la justicia de los 

procedimientos. Con ello, es más probable que los empleados vean a sus jefes y la Organización 

bajo una luz positiva, aún si están insatisfechos con su salario, ascensos y otros resultados 

personales. En concreto, las pruebas indican que aunque los temas de la justicia distributiva, como 

el salario, son importantes, la impresión de la justicia de los procedimientos es particularmente 

relevante para el CO. Así, otra ventaja de que los empleados piensan que reciben un trato justo 

está en que se sentirán más satisfechos y agradecerán la situación ofreciéndose como voluntarios 

para realizar actividades al margen del puesto, ayudar a otros e involucrase en otras conductas 

positivas. 

En conclusión, la teoría de la equidad demuestra que para la mayoría de los empleados, las 

remuneraciones relativas y las absolutas ejercen una influencia significativa en la motivación, pero 

algunos aspectos fundamentales todavía no están claros. Por ejemplo, ¿cómo manejan los 

empleados las señales contradictorias, como cuando los sindicatos señalan que otros trabajadores 

están más boyantes cuando la Administración asevera que la situación ha mejorado? ¿Cómo 

defienden aportaciones y resultados? ¿Cómo combina y ponderan aportaciones y resultados para 

sacar sus totales? ¿Cuándo y cómo cambian los factores en el paso del tiempo? Pero aún con 

todos estos problemas, la teoría de la equidad sigue ofreciendo conocimientos importantes sobre la 

motivación de los empleados.39  

Para el autor Idalberto, la teoría de la equidad pretende explicar el efecto que tiene sobre la 

motivación la comparación que los individuos hacen entre su situación (en términos de los aportes 

que hace y los beneficios que recibe) y la de otras personas o grupos que se toman como 

referencias. En el seno de una Organización, cada individuo brinda ciertos  

Aportes (A) en su trabajo (conocimientos, experiencia, tiempo, esfuerzo, dedicación, entusiasmo) y 

percibe un conjunto de Resultados (R) (salario, otros beneficios socioeconómicos, prestigio, 

estimación, afecto). Los individuos tienden a comparar los resultados y aportes propios con los 

                                                
39 STEPHEN P. Robbins, “Comportamiento Organizacional”, 10 ª edición, 2002, Pearson, educación. 

pp. 170-173 
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resultados y aportes de otras personas o grupos de referencia. Si denominamos Rp y Ap a los 

resultados y aportes propios, y Rpr y Apr a los resultados aportes del referente, se pueden dar las 

comparaciones siguientes: Si (Rp/Ap) = (Rpr/Apr). 

Hay sensación de equidad, pues la relación entre los resultados y los aportes propios es 

equivalente a la relación entres resultados y aportes del referente. En tal situación el individuo se 

siente motivado hacia una conducta de elevado desempeño. Si (Rp/Ap) < (Rpr/Apr) hay sensación 

de inequidad pues se siente sub-retribuido.  

En tal caso, el individuo ve disminuida su motivación y desarrolla conductas compensatorias (por lo 

general disminuyendo sus aportes o incrementando sus resultados por cualquier vía). Por último, si 

(Rp/Ap) > (Rpr/Apr) el individuo puede desarrollar cierto sentimiento de culpa e igualmente asume 

conductas para restablecer la equidad (por lo general, incrementando sus aportes o disminuyendo 

sus resultados).  

Además de alterar los aportes y/o los resultados propios, las personas pueden desarrollan otras 

conductas para restituir la equidad: pueden modificar los aportes del referente, modificar los 

resultados del referente, cambiar el referente o cambiar la situación.  

Según la teoría de la equidad, el individuo puede hacer las comparaciones con un referente dentro 

de la misma Organización (interno de otro), con otra persona de otra Organización (externo de 

otro), con su propia experiencia en otros puestos de la misma Organización (interno propio), o con 

la experiencia de la propia persona en otra Organización (externo propio)40 

2.4.1.5 TEORÍA DE LAS EXPECTATIVAS 

Una de las explicaciones más aceptadas actualmente es la teoría de las expectativas. La teoría de 

las expectativas afirma que la fuerza de una tendencia a actuar de una manera depende de la 

fuerza de una expectación de que al acto seguirá cierto resultado que el individuo encuentra 

atractivo. En términos más prácticos, la teoría de la equidad asevera que un empleado se sentirá 

motivado para hacer un gran esfuerzo si cree que con esto tendrá una buena evaluación del 

desempeño; que una buena evaluación se ganará recompensas de la Organización como un bono; 

aumento o ascenso, y que estas recompensas con las cuáles obtendrán sus metas personales. 

Por tanto, la teoría se enfoca en tres relaciones: 

1. Relación de esfuerzo y desempeño. Probabilidad percibida de que el esfuerzo llevarán 

desempeño. 

                                                
40 CHIAVENATO Idalberto “Introducción a la Teoría General de la Administración” 5ª edición, 2000, Mc 

Graw Hill. pp. 124 
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2. Relación de desempeño y recompensa. Grado en el que el individuo cree que 

desenvolverse a cierto nivel le traerá el resultado deseado. 

3. Relación de recompensa y relaciones personales. Grado en el que las recompensas de 

la Organización satisfacen las necesidades o metas personales del individuo, así como el 

atractivo que tengan para él. 

La teoría de las expectativas explica porque tantos trabajadores no están motivados y hacen lo 

mínimo necesario,  esto se hace evidente cuando ahondamos en las tres relaciones postuladas. Se 

presentan como preguntas que deben responder afirmativamente los empleados para llevar al 

máximo su motivación. 

En primer lugar, si doy mi mayor esfuerzo, ¿se reconocerá en mi evaluación de desempeño? Para 

muchos empleados, la respuesta es negativa. ¿Por qué? Porque sus habilidades son insuficientes, 

lo que significa que por mucho que se esfuercen, no es probable que sean grandes realizadores 

porque el sistema de evaluación de la empresa puede estar diseñado para evaluar factores que no 

atañen al desempeño como la lealtad, iniciativa y valor, lo que implica esforzarse más no mejorará 

por fuerza de la evaluación. Todavía otra posibilidad es que el empleado, con razón o sin ella, 

piense que su jefe no lo quiere. En consecuencia espera que su evaluación sea mala cualquiera 

que sea su esfuerzo. En estos ejemplos se indican que un origen posible de la falta de motivación 

de los empleados es que piensan que no importa cuanto se esfuercen, tienen pocas probabilidades 

de obtener una buena evaluación de desempeño; segunda, si recibo una evaluación de 

desempeño, ¿me premiará la Organización? Muchos empleados consideran que la relación entre 

desempeño y recompensa es vaga. Por ejemplo, cuando se asigna el salario de acuerdo con 

factores como la antigüedad, cooperación o “barbear” al jefe, los empleados consideran que la 

relación entre desempeño y recompensa es vaga y descorazonadora. 

Por último, si me recompensas, ¿son estas las recompensas que me parecen atractivas? Un 

empleado se esfuerza con la esperanza de obtener un ascenso y lo que consigue es un aumento. 

O el empleado quiere un puesto más interesante y estimulante y recibe sólo unas palabras de 

encomio. O redobla sus esfuerzos para que lo manden a la oficina de la compañía de París pero lo 

mandan a Singapur. Estos ejemplos ilustran la importancia de adaptar las recompensas a las 

necesidades de los trabajadores por desgracias, muchos administradores no tiene mucha libertad 

para distribuir las recompensas, lo que se les dificulta personalizarlas. Además algunos suponen 

equivocadamente que todos los empleados quieren lo mismo e ignorar los efectos estimulantes de 

diferenciar las recompensas. 

En cualquier caso, la motivación de los empleados no es la mejor.  33 



En resumen, la clave de la teoría de las expectativas está en comprender las metas de los 

individuos y en el vínculo entre esfuerzo y desempeño, desempeño y recompensa y recompensa y 

satisfacción de las metas individuales. Como modelo contingente, en la teoría de las expectativas 

se reconoce que no hay un principio universal para explicar las motivaciones de todos. Entender 

que necesidades quiere cubrir una persona no garantiza que perciba que un desempeño elevado 

lleve automáticamente a satisfacerlas. ¿Funciona la teoría de las expectativas? Los criterios para 

comprobar la validez de la teoría se han topado con problemas metodológicos, de criterios y de 

medición. En consecuencia, muchos estudios publicados que pretenden defender o refutar la teoría 

deben ser tomados con cautela. Es importante señalar que en general, los estudios no han podido 

repetir la metodología de la propuesta original por ejemplo, la teoría se propone explicar los grados 

de esfuerzo de la misma persona en circunstancias diferentes pero casi todas las repeticiones se 

han hecho con otras personas. Cuando se corrige esta imperfección aumenta notablemente el 

respaldo de la validez de la teoría de las expectativas. Algunos críticos señalan que la teoría tiene 

una utilidad limitada y dicen que sus predicciones son más validas en las situaciones en que el 

individuo perciba claramente los vínculos entre esfuerzo y desempeño y entre desempeño y 

recompensa. Como pocas personas detectan una correlación elevada entre el desempeño y las 

recompensas del trabajo, la teoría tiende a ser idealista. Si las Organizaciones recompensaran a 

los individuos por su desempeño más que según criterios de antigüedad, esfuerzo, habilidades y 

dificultad del trabajo, la validez de la teoría sería considerablemente mayor. Sin embargo, más que 

invalidar la teoría, estas críticas la respaldan, dado que explica porque un segmento importante de 

la fuerza de trabajo se esfuerza tan poco al desempeñar sus responsabilidades laborales. 

No olvidemos las capacidades y las oportunidades, una manera común de pesar en el 

desempeño de los empleados, aunque simplista, es considerado una función (f) de la interacción 

de capacidad (c) y motivación (m); es decir el desempeño= f(AxM). Si cualquiera de los dos 

factores es inadecuado, el desempeño resentirá un efecto negativo. Con esto se explica, por 

ejemplo, al deportista esforzado o al estudiante de modestas capacidades que continuamente 

superan a sus contrarios más dotados, pero flojos, la inteligencia y las habilidades de un individuo 

(reunidas bajo el concepto de capacidad) deben considerarse además de la motivación para 

explicar y pronosticar el desempeño de los empleados. Tenemos que añadir la oportunidad de 

desempeñarse (o) a nuestra ecuación del desempeño=f(AxMxO). Aunque un individuo sea capaz y 

bien dispuesto, puede haber obstáculos que restrinjan su desempeño. 

Cuando se trata de evaluar porque un empleado no se desempeña al nivel de que es capaz, 

conviene echar una hojeada para saber si su ambiente lo apoya, ¿tiene herramientas adecuadas, 

equipo, materiales y suministros? 
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¿Goza de unas condiciones de trabajo favorable, compañeros solícitos, normas y procedimientos 

que ayuden, información suficiente para tomar decisiones relacionadas con el puesto, tiempo 

adecuado para hacer el trabajo, etc.? Cuando no es así el desempeño mengua.41 

 

Para los autores Fernando Arias y Víctor Heredia el factor y trascendente estriba en las 

expectativas. Más específicamente, la motivación para efectuar un trabajo intenso es el resultado 

de una multiplicación de dos elementos básicos: 

a) La esperanza de obtener ciertos resultados mediante una acción determinada. 

b) La atracción ejercida sobre la persona por los resultados esperados. 

En otras palabras f=(ExV). 

Ósea, la fuerza de la motivación es igual a la expectativa por la valencia dicho en otros términos, 

las personas están motivadas para realizar acciones consideradas con alta probabilidad de obtener 

recompensas valiosas. Así, en este contexto, la dimensión temporal importante es el futuro.42 

2.5 ASPECTOS PARA UN MEJOR CLIMA ORGANIZACIONAL 

2.5.1 RECONOCIMIENTO 

El sentido personal, y su interrelación con el sentido del grupo o la Cultura Organizacional y social, 

se tratan mediante la relación específica que existe entre el conocimiento y la conciencia individual, 

y su origen y destino en el conocimiento y la conciencia social. En la acción colectiva, social, se 

producen resultados cognoscitivos que se abstraen del contexto concreto en que se producen y se 

idealizan en forma social comprensible para todos, mediante las significaciones construidas con el 

auxilio del lenguaje.  

Mediante la comunicación, ese resultado se transforma en un logro personal que no puede 

separarse totalmente de su origen social debido a los elementos comunes de la experiencia 

concreta, y del lenguaje; pero no obstante, la significación social comienza a existir en dos formas 

                                                
41 STEPHEN P. Robbins, “Comportamiento Organizacional”, 10 ª edición, 2002, Pearson, educación. 
pp. 170-173 

42 ARIAS Galicia Fernando y HEREDIA Espinosa Víctor “Administración de Recursos Humanos para el 

alto desempeño”, Trillas, 5a edición 1999, pp. 71 
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diferentes en la conciencia de la persona: el significado que la persona considera que existe para 

los demás, y el significado, más específico, que aquel tiene "para sí". 

 

Leontiev aclara que para evitar confusiones terminológicas, a este significado más específico, lo 

denomina sentido personal. Sin embargo, en el sistema de relaciones sociales de la persona, en su 

actividad, ese sentido personal interactúa en forma compleja y flexible con el significado social, 

pues de otra manera, cesaría la comunicación y el entendimiento mutuos.  

Coinciden en el reconocimiento de este hecho, dos respetados autores representativos de las 

escuelas japonesa y norteamericana (corriente humanista) de la gestión del conocimiento y del 

aprendizaje Organizacional, Ikujiro Nonaka y Peter Senge. Una cita sobre el primero en una de las 

obras clásicas del segundo, sirve de testimonio a esta afirmación: "...una compañía puede tener un 

sentido colectivo de identidad y propósito. Se trata del equivalente empresarial del 

autoconocimiento, una comprensión compartida de los objetivos de la compañía, de su rumbo, de 

la clase de mundo donde desea vivir y, ante todo, cómo se propone transformar ese mundo en 

realidad." 

El sentido personal, grupal y Organizacional o comunitario del conocimiento, es inexorable, porque 

cada persona interpreta la información que percibe, a la luz de su experiencia pasada, influida por 

los grupos a los que ha pertenecido y pertenece, influida también por los patrones de aceptación 

que forman la Cultura de su Organización y por los valores sociales en los que ha transcurrido su 

vida. Esto determina que el conocimiento existe en el plano subjetivo del hombre e intersubjetivo 

de los grupos, de la Organización o la comunidad, en forma de actividad interna, como 

potencialidad para regular la actividad externa con su entorno respectivo. Más adelante, se trata, 

con más detalle, la relación entre los significados o el conocimiento social y la formación de la 

Cultura Organizacional equivalente al sentido personal de la Organización si se aceptase el 

término, y el sentido grupal, en su interacción. 

Significa además, que, a pesar de que se trate del sentido peculiar del conocimiento que se posee 

o que - por el contrario - se necesita por una persona, un grupo, una Organización o una 

comunidad en particular en el presente y para el futuro, estos se encuentran determinados, por la 

historia; es decir, que para determinar las necesidades de formación e información específicas y 

actuales, no sólo deben considerarse los determinantes presentes y la proyección futura 

(prospección) sino también los elementos más significativos de los contextos históricos personales, 

del grupo, de la Organización o comunidad y de la sociedad en su integridad. 
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2.5.1.1 CLASIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

1) Conocimiento explícito-tácito 

La diferenciación entre conocimiento explícito y tácito fue presentada por Ikujiro Nonaka y 

colaboradores, basada en trabajos de Polanyi en la década de los 60, y es ampliamente citada en 

la actualidad. El conocimiento explícito o codificado, es el más comúnmente conocido, al ser 

transmisible (una vez transformado en información) en la comunicación mediante los lenguajes 

convencionales externos. Se trata, en términos de la Psicología de base materialista dialéctica, de 

los conocimientos o significados que se mantienen en el plano de la conciencia, mediante el auxilio 

del lenguaje articulado, por lo que se emplea en la comunicación. 

El conocimiento tácito, tiene un carácter personal, que lo hace más difícil de formalizar y 

comunicar. Nonaka considera además, que "... está profundamente enraizado en la acción, en el 

compromiso y desarrollo en un contexto específico". Choo amplía esta idea al plantear: "Los 

conocimientos tácitos comprenden los conocimientos prácticos, los especializados, la heurística, la 

intuición, etc., que las personas desarrollan en la medida en que se incorporan al flujo de sus 

actividades laborales. Son conocimientos personales, difíciles de formular o articular. 

2) Conocimiento generativo, productivo y representativo 

Es una clasificación desarrollada por Solveig Wikström y un grupo de colaboradores, de origen 

sueco. Ellos presentan un enfoque general de gestión Organizacional, basada en el aprendizaje, el 

conocimiento y la creación de valor, que resulta integrador y orientado hacia la práctica. 

El conocimiento generativo se refiere al proceso y resultado de creación del nuevo conocimiento, 

durante la solución de problemas o la identificación de nuevas propuestas o alternativas para 

nuevas oportunidades; éste se utiliza posteriormente en los procesos productivos o de servicio, los 

que, a partir de aquel, generan un tipo de conocimiento aplicado, que se concreta en los productos 

o resultados, de carácter explícito y con valor de uso. Según Wikström y sus colegas "...un taladro 

es conocimiento explícito derivado de los procesos de conocimiento de la compañía 

manufacturera..." y después agrega "Otros procesos en la compañía transfieren conocimiento 

explícito al cliente. Podrían llamarse procesos representativos. Como resultado de estos procesos, 
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el conocimiento se coloca a disposición de los clientes, para que ellos, a su vez, realicen sus 

propios procesos creadores de valor."43 

El reconocimiento como herramienta estratégica trae consigo fuertes cambios positivos dentro de 

una Organización. Según el último estudio de la prestigiosa consultora Gallup sobre el 

reconocimiento al empleado, los lugares de trabajo más eficientes y eficaces, poseen una cosa en 

común, una Cultura de reconocimiento.  

Reconocer el Comportamiento y desempeño de los empleados se traduce en tangibles y positivos 

efectos al ampliar los niveles de satisfacción y retención así como al mejorar la rentabilidad y 

productividad de la Organización a todos los niveles y a un bajo coste. 

La gente que se siente apreciada posee una actitud positiva, mayor confianza en sí mismos y 

habilidad por contribuir y colaborar. La gente con suficiente autoestima son potencialmente sus 

mejores empleados. Estas creencias sobre el reconocimiento son comunes y globales entre los 

empleados.  

Potencial desconocido 

Muchas empresas no consideran el reconocimiento como parte fundamental de sus prácticas de 

gestión. El problema es que muchos directivos piensan que el salario es el único reconocimiento 

que necesitan los empleados, o se resisten porque están demasiado ocupados en su propio 

trabajo para dedicar tiempo al reconocimiento o porque creen que supone un gasto para su 

Organización. Nunca pueden estar más lejos de la realidad, pues está contrastado mediante 

multitud de estudios que el reconocimiento es una grandiosa herramienta para motivar y retener al 

empleado. Existe un gran poder en el reconocimiento y las grandes empresas, las que atraen el 

mejor talento, lo saben,  

Reconocimiento es tocar el corazón de sus empleados 

Una de las quejas más frecuentes de los empleados es 'Nadie se entera de lo que hacemos aquí y 

dentro de una Cultura de reconocimiento, se refuerzan los valores de la empresa por el 

Comportamiento que reflejan al reconocer a sus empleados y colaboradores. Los grandes líderes 

utilizan el reconocimiento para comunicar la visión y valores de la Organización. Reconocen a sus 

empleados o colaboradores de manera frecuente y son sinceros en sus elogios hacia ellos. 

Realizan presentaciones profesionales preocupándose de que se realice correctamente y sin fallos. 

El efecto en sus empleados es sorprendente y... muy rentable.  

                                                
43 CHIAVENATO Idalberto “Introducción a la Teoría de la Administración” 5ª edición, 2001, Mc Graw 

Hill. pp. 361 
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Para destacar y triunfar en nuestro competitivo mercado, debemos extraer el mayor potencial y 

talento de nuestros empleados. La mejor forma de lograrlo es ofreciendo un eficaz, sincero, público 

y frecuente reconocimiento al empleado para que nuestro mensaje llegue directo a su corazón. 

 

Seamos honestos, ¿quién no desea ser reconocido por su trabajo? 

Las necesidades básicas personales son las mismas, en todos los países, en todas las Culturas y 

son compartidas tanto por hombres como por mujeres. 

¿Pero cuántos directivos consideran el apreciar a otros como parte fundamental de su trabajo? 

Cuando los empleados ven a sus superiores que dedican parte de su tiempo en preparar un buen 

reconocimiento, la moral de éstos sube como la espuma. Sencillamente les motiva, les retiene, les 

fideliza. Se desarrolla una conexión que vincula al empleado con la empresa de forma especial. 

Ello fortalece la Cultura corporativa y permite a los directivos ofrecer más a la Organización a 

través del esfuerzo de su gente. 

Cómo usar un reconocimiento eficaz 

El tiempo es oro y admitámoslo, el reconocimiento requiere su tiempo y dedicación. Siempre hay 

cualquier cosa más importante que priorizar el reconocimiento. El reconocimiento cojea por una 

serie de diferentes factores. La gente no sabe realmente cómo darlo eficazmente, por lo que tiene 

malas experiencias cuando lo hace. Extienden el 'café para todos' cuando lo hacen y finalmente las 

empresas dudan sobre sus efectos. Para ello es necesario inculcar la Cultura del reconocimiento a 

través de una buena formación y preparación de los mandos y directivos.  

La claridad y la consistencia son fundamentales. La gente necesita ver que cada persona que hace 

la misma contribución recibe un mismo reconocimiento por sus esfuerzos, así como es muy 

importante reconocer el trabajo de todos los que contribuyeron al éxito de un proyecto. 

Recomienda a las empresas que establezcan criterios que definan claramente a la persona 

adecuada para recibir el reconocimiento. Que se dedica a qué es lo que realmente desea alcanzar, 

a través de sus esfuerzos en reconocimiento y se establezcan oportunidades que enfaticen y 

refuercen sus objetivos. Las estadísticas demuestran que la forma más eficaz de reconocimiento 

tanto formal como informal para Organizaciones de tamaño medio, es la que proviene del superior 

directo al empleado. Tiene sentido desde el punto en que el supervisor es el vínculo tangible entre 

el empleado y el nivel superior de la empresa. 

Los beneficios de implantar una Cultura de reconocimiento 
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Si se toma en serio y se preocupa por lo que hacen y cómo lo hacen sus empleados, hay que 

tomar muy en serio el reconocimiento, ya que es la mayor herramienta de motivación para ello. 

Los directivos en la mayoría de Organizaciones probablemente no conocen cómo se sienten 

realmente sus empleados. Si se dicara parte del tiempo a reconocer el trabajo se obtendría un 

impacto extraordinario en el desempeño y rendimiento de sus empleados.  

A través del reconocimiento los empleados reflejarán su marca, visión, valores y estrategia cada 

día y en cada ocasión, lo vivirán y lo transmitirán a través de su Comportamiento. 

Nos estamos moviendo en escenarios empresariales cada vez más exigentes, en los que se pide 

un aumento de la productividad y de la calidad del trabajo. De igual forma, tenemos que aumentar 

nuestra sensibilidad hacia el entorno personal de nuestros trabajadores. Las Organizaciones que 

no utilicen estratégicamente el reconocimiento44  

2.5.2 INSTALACIONES 

Ambiente Confortable: factor importante en el desempeño de los trabajadores, es el ambiente que 

los rodea, éste debe ser confortable, que ofrezca seguridad, que no tenga excesivos mecanismos 

de supervisión, control o vigilancia, y que permita cierta movilidad interpretada como libertad. El 

trabajo iniciado de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo debe desarrollarse y 

consolidarse, reactivando las diversas actividades programadas de difusión, asesoría y 

capacitación a empresas, sindicatos y trabajadores sobre la materia y para la formación y 

funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene, para lograr el cumplimiento de las 

distintas. Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con la seguridad, higiene y medio ambiente en 

el trabajo, en colaboración interinstitucional y con el sector laboral de la sociedad civil, 

particularmente con la dirección de inspección local del trabajo, con el objetivo que el lugar de 

trabajo sea segura para los empleados de las Organizaciones, así mismo, elaborar cursos de 

capacitación en medidas de seguridad, en los diferentes siniestros que pueden ocurrir.45  

 

La necesidad de seguridad incluye una amplia gama de necesidades relacionadas con el 

mantenimiento de un estado de orden y seguridad. Dentro de estas necesidades se encontrarían 

las necesidades de; sentirse seguros, tener estabilidad, tener orden, tener protección y de 
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45 ARIAS Galicia Fernando y HEREDIA Espinosa Víctor “Administración de Recursos Humanos para el 

alto desempeño”, Trillas, 5a edición 1999, pp. 61 
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dependencia. Muchas personas dejan suspendidas muchos deseos como el de libertad por 

mantener la estabilidad y la seguridad.  

Las necesidades de seguridad pasan a tomar un papel muy importante cuando no son satisfechas 

de forma adecuada.  

 

Lo que se ve en la necesidad que tienen muchas personas de prepararse para el futuro y sus 

circunstancias desconocidas.46 

2.5.3 APOYO ENTRE ÁREAS 

El departamento encargado de la comunicación Organizacional: será el responsable de 

concretar y dar a conocer el cambio en la empresa, mediante la debida planificación con una serie 

de funciones y normas preestablecidas, además del conocimiento previo que debe poseer sobre la 

antigua Cultura Organizacional de la empresa adquirida, de esta manera se podrá realizar una 

eficaz codificación de toda la información emanada de la directiva y así difundir el mensaje de 

cambio a través de los medios o canales con los que se cuente dependiendo del trato y alcance 

que se le desee dar a la información. 

El Recurso Humano se puede considerar como la ¨ víctima¨, por decirlo así, de todo el proceso de 

cambio Organizacional producto de una adquisición; ya que al igual que la nueva directiva éste 

posee su propia Cultura tanto nacional como organizativa que bien pudiera contrastar entre sí y es 

aquí donde juega un papel primordial la gestión de comunicación Organizacional. 

El recurso Humano es el motivo principal por el cual trabajar en pro de una eficiente gestión 

comunicacional y para conseguir en consecuencia un beneficio para esa nueva directiva y para la 

empresa. 

Aquí se cierra el proceso comunicacional con la decodificación del mensaje y con la debida 

retroalimentación que no debe faltar. La retroalimentación va a ser la respuesta del receptor al 

mensaje emitido por la fuente y viceversa, además va a permitir que la comunicación sea un 

proceso dinámico y bidireccional (Fernández, 1999). Entre los medios que facilitan la 

retroalimentación nos encontramos con: 

o Los buzones de sugerencias  
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o El Intranet  

o Las carteleras  

o Los boletines o revistas internas  

o Reuniones o conversaciones interpersonales47 

Para el autor Stephen el apoyo entre áreas es percibida por los gerentes y otros empleados del 

grupo; con énfasis en el apoyo mutuo, desde arriba y desde abajo, con el objetivo de lograr un 

mejor resultado en el alcance de los objetivos de la empresa y satisfacción de necesidades.48 

 

2.5.4 CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 

Ahora bien, no sólo es importante la capacitación sino además el entrenamiento continuo en el 

mejor uso de las herramientas, instrumentos, software, métodos, procesos, máquinas y equipos 

entre muchos otros, destinados a poder acelerar el desplazamiento por la “curva de aprendizaje”. 

Una forma especial de capacitación y entrenamiento está dada por la rotación en los puestos de 

trabajo, lo cual contribuye a incrementar la tasa de polivalencia del personal. 

La capacitación y el entrenamiento deben no sólo estar enfocados dentro de un marco estratégico, 

sino también ser concebidas dentro de una capacitación continua destinada, vaya la redundancia a 

la mejora continua de los individuos que sustentan y sirven de base a la competitividad de los 

procesos y sistemas de la Organización. 

La capacitación debe estar no sólo enfocada en las necesidades presentes y futuras de la 

empresa, sino también debe formar parte del plan de desarrollo personal y trayectoria de los 

individuos en su ciclo de vida dentro de la Organización. Con ello no sólo se apunta a que la 

empresa posea las capacidades intelectuales y de conocimientos necesarios para su desarrollo, 

sino también cubrir las expectativas y necesidades de autorrealización y crecimiento del personal 

en la Organización. Un grave error de las Organizaciones es la falta por un lado de planificación en 

materia de capacitación, lo cual puede observarse en la ausencia de una continuidad en el 

desarrollo de los conocimientos personales y grupales, sino también en brindar determinadas 
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capacitaciones a las personas que menos necesitan de tales, no dándole éstas al personal que 

realmente requiere de ellas. El otro aspecto está vinculado con la falta de oportunidades en que el 

empleado pueda poner en práctica los conocimientos adquiridos.49 

El autor Martín González hace la pregunta ¿Por qué la motivación en acción? Porque la motivación 

debe dejar de ser sólo una contemplación teórica para pasar a actos concretos que permitan a los 

directivos lograr que sus empleados lleven a la práctica las directrices emanadas, además de 

poner lo mejor de sí para la mejor consecución de los fines propuestos. 

Por un lado debe tenerse en cuenta el tipo de actividades y el perfil socio-Cultural y, psicológico de 

los trabajadores pues de ello depende tanto sus necesidades como los factores o herramientas a 

utilizar como medios de motivación. 

Sin lugar a dudas que en primer lugar estará para todo trabajador la conservación de su puesto de 

trabajo, pues de ello depende contar con los ingresos mínimos para su propia supervivencia y la de 

su familia. Cuando acá hablamos de supervivencia no sólo apuntamos a la alimentación, vivienda, 

vestuario y medicamentos, sino también a las necesidades de recreación, Cultura y descanso. 

En segundo lugar tenemos la obligación de trabajar como forma de auto-expresión y ética laboral. 

Dentro de esta ética del trabajo está el dejar lo mejor de sí para ganar el sustento sirviendo a la 

comunidad mediante la generación de productos y servicios con el más alto valor agregado 

posible. 

Un tercer elemento de motivación lo constituye la posibilidad de realización personal, lo cual se da 

en la medida que el individuo pueda participar plenamente de la faz productiva poniendo en ello su 

creatividad e innovación, y con ello conquistar además el aprecio de sus compañeros de trabajo. 

Un cuarto componente generador de motivación lo constituye la posibilidad de crecimiento 

económico, como así también el participar de los beneficios económicos generados. El reto es que 

todos en un auténtico trabajo en equipo luchen por hacer crecer el pastel para que todos puedan 

servirse más de ella. Así no sólo debe premiarse a quien inventa o sugiere un nuevo proceso, sino 

también a quienes ayudan a que el mismo sea puesto en práctica de manera exitosa y efectiva. 

No menos importante como motivación es la natural inclinación competitiva del individuo, la cual 

explotada conveniente y positivamente puede servir para que éste logre en forma individual o en 

equipo mejorar constantemente sus marcas, además de intentar estar siempre por sobre la marca 

de la competencia. 
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El que un individuo ponga lo mejor de sí todos los días para hacer más efectivos y eficientes los 

procesos generadores de los productos y servicios, le permitirá a él como a sus compañeros un 

mayor bienestar de trabajo, lo cual se manifiesta en un lugar de trabajo más salubre, más seguro, 

con mejor paga, un buen ambiente laboral, mejores relaciones interpersonales, y mayor seguridad 

laboral. 

 

El último gran motivador para cualquier individuo es luchar para que la empresa por la cual trabaja 

sea sinónimo de excelencia y competitividad, pudiendo sentirse orgulloso de ello. Hacer de la 

marca de la empresa o del nombre de ella algo conocido y respetado es un gran aliciente.  

Estos motivadores que se han expuestos deben ser combinados en su justa medida de acuerdo a 

como antes se expreso el perfil psicosocial y Cultural de los individuos, además de las 

características y evolución propias del medio donde la empresa se desempeña.  

Cuanta mayor participación tengan los empleados en las diversas aristas que hacen a su 

motivación y desarrollo, mayor motivación se ha de auto-generar. Por ello es que en la nueva 

Cultura corporativa la participación plena de todos los integrantes de la Organización no sólo 

permite un mejor trabajo en equipo, sino que además es esencial para el éxito de su esfuerzo.50 

2.5.5 ACTITUD DE SERVICIO 

Las relaciones públicas, por su parte, buscan insertar a la Organización dentro de la comunidad, 

haciéndose comprender, tanto por sus públicos internos como externos, de sus objetivos y 

procedimientos a fin de crear vinculaciones provechosas para ambas partes mediante la 

concordancia de sus respectivos intereses. 

• En las Relaciones públicas se establecen relaciones entre las personas (individuo) o una 

Organización (grupo)  

Quiere decir, que en las Relaciones Públicas uno de los extremos de la relación es siempre un 

grupo. Mientras que en el caso de las Relaciones Humanas, en ambos extremos de la relación 

existe una persona individual. 

Para llegar a las Relaciones Públicas es preciso primeramente pasar por las Relaciones Humanas, 

en efecto es muy difícil proyectar una imagen favorable de la Organización si esta no conforma un 

grupo homogéneo, en el que impera un sentimiento de simpatía, colaboración y entendimiento 
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entre sus miembros. Una campaña bien planificada de relaciones públicas debe iniciarse con una 

intensa actividad de Relaciones Humanas. 

El administrador para desarrollarse íntegramente debe trabajar para administrar su propia empresa 

o ser contratado para administrar la empresa de otras personas, y el objetivo fundamental de las 

empresas, de cualquier tipo es rendir beneficios. 

 

Los propósitos empresariales podrán analizarse hasta sus últimas instancias y siempre se llegará a 

la conclusión de que progreso, desarrollo, perfeccionamiento, modernización, Organización, 

sistematización, etc., persiguen la finalidad de que la empresa rinda beneficios y rinda cada vez 

más beneficios.51  

Para el autor Idalberto, el segundo factor más importante para el cliente en la evaluación sobre el 

servicio que recibe, es la actitud que los empleados le demuestran. 

Los clientes han coincidido en que la actitud de servicio la miden - de manera más frecuente 

cuando perciben que las personas que los atienden tienen el interés legítimo de resolverles el 

problema que se les ocasiona al incumplir con los compromisos adquiridos previamente. Notamos 

que la cortesía y la amabilidad no le desagradan a los clientes, pero, lo que ellos necesitan son 

soluciones a sus problemas, un empleado con amabilidad en su trato con el cliente, o un empleado 

con la capacidad de entenderlo (empatía) y lo que le ocasiona nuestro mal servicio (o lo que desea 

recibir), pero, que carece de capacidad, autoridad, apoyo y/o interés para resolver su problema no 

podrá bajo casi ninguna circunstancia evitarle la molestia o insatisfacción. A esta capacidad de 

resolver los problemas a los clientes, los gurús les llaman acciones de recuperación, ya que le 

permiten a las Organizaciones recuperar la confianza del cliente al lograr solucionarle un conflicto. 

Gracias a estas acciones, las empresas pueden evitar perder a los clientes que experimentan un 

mal servicio que nuestra empresa no puede ofrecer, ya sea sólo en esa ocasión o de manera 

frecuente. En resumen, los clientes observan la actitud de servicio, sobre todo, cuando quienes lo 

atienden utilizan actividades de recuperación, para subsanar el incumplimiento de una promesa y/o 

cuando no podemos ofrecer lo que el cliente desea o solicita. Aunque la empresa contrate al 

personal con la mejor actitud de servicio posible. Un alto nivel de incumplimiento le impedirá dar los 

resultados que necesita. Las conocemos como causas de recuperación escasa o poco efectiva, les 

mencionaremos aquellas razones por las que los clientes se quejan de mala actitud de servicio de 

los empleados que los atiendes. 
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a) A pesar de que el personal tenga la actitud correcta de servicio hacia el cliente, no pueda 

mejorar el servicio prestado, ni pueda evitar que el cliente juzgue una mala actitud de su parte. 

b) A pesar de que se contrata al personal con la actitud de servicio deseada la empresa no logra 

encauzarlo adecuadamente para obtener resultados, o no logra brindar el soporte para que esa 

actitud dé resultados, o no logra mantener en el empleado la actitud mencionada, o, en el último de 

los casos, no logra retener al personal con la actitud necesaria. 

 

Podemos resumir que las Organizaciones obtienen malas evaluaciones en cuanto a la actitud de 

servicio de su personal, por las siguientes razones: 

• Incumplimiento de promesas de venta o servicio. 

• Falta de Capacitación adecuada y/o completa para el personal de contacto con el cliente. 

• Falta de soporte o apoyo Organizacional. - Falta de medición y recompensa.52 

2.5.6 IDENTIFICACIÓN 

La identificación que tiene un empleado en el puesto que desempeña en la Organización, debe de 

presentar los siguientes conceptos para que exista una interacción por parte del empleado con la 

búsqueda de mejora de su trabajo: 

• Reto: esto implica tener en cuenta la pericia y el pensamiento creativo, la primera consiste 

en todo lo que una persona sabe y puede hacer en el campo más amplio de su trabajo y lo 

segundo se refiere a cómo enfoca la gente los problemas y las soluciones, su capacidad 

para reunir las ideas existentes formando nuevas combinaciones; todo esta bien 

relacionado con la motivación. Por esta razón, es fundamental que los directivos asignen a 

cada persona trabajos que encajen con su pericia y su capacidad de pensamiento creativo 

y que fomenten la motivación intrínseca.  

• Libertad: la clave para la creatividad es dar a la gente autonomía, es decir, dar a los 

empleados libertad en cuanto a la manera de enfocar su trabajo fortaleciendo la motivación 

y dando sentido de titularidad, de que el trabajo que están realizando y sus resultados les 

pertenecen.  

La libertad permite que las personas enfoquen los problemas de manera que saquen el mayor 
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provecho de su pericia y su capacidad de pensamiento creativo. Las actividades desarrolladas 

pueden representar un gran esfuerzo para ellas, pero pueden utilizar sus puntos fuertes para 

afrontar el reto.53 

La ausencia de la satisfacción provoca la frustración de la persona es decir, cuando la persona se 

mueve hacia una meta y se encuentra con algún obstáculo. La frustración puede llevarla tanto para 

actividades positivas, como constructoras o bien formas de Comportamiento no constructivo. 

 

También aumentar la energía que se dirige hacia la solución del problema, o puede suceder que 

ésta sea el origen de muchos progresos tecnológicos, científicos y Culturales en la historia. 

 

Esta frustración lleva al individuo a ciertas reacciones:  

 

* Desorganización del Comportamiento. 

* Agresividad 

* Reacciones emocionales 

* Resignación 

* Retraimiento 

* Alineación y apatía 

Toda Organización para optimizar su Factor Humano, necesita una Cultura Organizacional, 

definida que represente a todas las funciones y acciones que realizan todos sus miembros, de 

igual manera la empresa debe asegurar un buen Clima Organizacional que le permita como 

consecuencia de la misma tener: afiliación, poder, productividad, baja rotación, satisfacción, 

adaptación, innovación, etc. De igual manera debemos apoyarnos en otros temas a nivel de CO 

como es la motivación, punto fundamental para desarrollar planes de incentivos dentro de la 

empresa, otros tópicos mas modernos los cuales debemos desarrollar a la hora de gestionar al 

capital humano son: de Empowerment y Coaching Ontológico, herramientas fundamentales donde 

se integran todos los recursos de la Organización: capital, manufactura, producción, ventas, 

mercadotecnia, tecnología, equipo, y a su gente, haciendo uso de una comunicación efectiva y 

eficiente para lograr los objetivos de la Organización.54 

2.5.7. TRABAJO EN EQUIPO 
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Hill. pp. 461 

47 



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.  

De aquí surgen dos conceptos importantes de aclarar: equipo de trabajo y trabajo en equipo.  

 →El equipo de trabajo es el conjunto de personas asignadas o auto asignadas, de acuerdo a 

habilidades específicas, para cumplir una determinada meta bajo la conducción de un coordinador  

 →El trabajo en equipo se refiere a la serie de estrategias, procedimientos y metodologías que 

utiliza un grupo humano para lograr las metas propuestas.  

De las diferentes definiciones de trabajo en equipo, nos pareció apropiado adoptar las siguientes: 

• “Número reducido de personas con capacidades complementarias, comprometidas con un 

propósito, un objetivo de trabajo y un planeamiento comunes y con responsabilidad mutua 

compartida".  

• Características del trabajo en equipo: 

• Es una integración armónica de funciones y actividades desarrolladas por diferentes 

personas.  

• Para su implementación requiere que las responsabilidades sean compartidas por sus 

miembros.  

• Necesita que las actividades desarrolladas se realicen en forma coordinada.  

• Necesita que los programas que se planifiquen en equipo apunten a un objetivo común.  

Aprender a trabajar de forma efectiva como equipo requiere su tiempo, dado que se han de adquirir 

habilidades y capacidades especiales necesarias para el desempeño armónico de su labor. 

Cinco cuestiones a considerar en la formación de equipos a la hora de poner en práctica 

propuestas de aprendizaje colaborativo en la formación de equipos de trabajo, para que funcionen 

eficientemente y permitan el desarrollo del aprendizaje colaborativo.  

El aprendizaje colaborativo es aquél que se desarrolla a partir de propuestas de trabajo grupal. 

Para hacer referencia al trabajo en equipo, la especialista Susan Ledlow considera necesario 

establecer previamente la diferencia entro grupo y equipo. Señala que un grupo es "un conjunto de 

personas que se unen porque comparten algo en común". Lo que comparten puede ser tan 

insignificante como el deseo de subir a un ómnibus. En cambio, señala Ledlow, un equipo es "un 

grupo de personas que comparten un nombre, misión, historia, metas u objetivos y de expectativas 
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en común". Para que un grupo se transforme en un equipo es necesario favorecer un proceso en el 

cual se exploren y elaboren aspectos relacionados con los siguientes conceptos:  

• Cohesión.  

• Asignación de roles y normas.  

• Comunicación.  

• Definición de objetivos.  

• Interdependencia. 

La cohesión, se refiere a la atracción que ejerce la condición de ser miembro de un grupo. Los 

grupos tienen cohesión en la medida en que ser miembro de ellos sea considerado algo positivo y 

los miembros se sienten atraídos por el grupo. En los grupos que tienen asignada una tarea, el 

concepto se puede plantear desde dos perspectivas: cohesión social y cohesión para una tarea. La 

cohesión social se refiere a los lazos de atracción interpersonal que ligan a los miembros del 

grupo. La cohesión para la tarea se relaciona con el modo en que las aptitudes y habilidades del 

grupo se conjugan para permitir un desempeño óptimo. Existen actividades para la formación de 

grupos con un componente de diversión o juego que pueden ser de gran utilidad para promover la 

cohesión social. Algunos ejemplos son: diseñar un logotipo u otra clase de identificación del 

equipo, compartir información sobre sus primeros trabajos, o promover actividades que revelen las 

características en común de los integrantes. Para desarrollar la cohesión para las tareas, resulta 

útil realizar actividades que permitan a los miembros del grupo evaluar sus respectivas habilidades, 

fortalezas y debilidades. 

La asignación de roles y normas: con el transcurso del tiempo, todos los grupos asignan roles a 

sus integrantes y establecen normas aunque esto no se discuta explícitamente. Las normas son 

las reglas que gobiernan el Comportamiento de los miembros del grupo, atenerse a roles 

explícitamente definidos permite al grupo realizar las tareas de modo eficiente. 

Cuando se trabaja en el aula con grupos, en muchas oportunidades los roles y las normas que 

rigen su funcionamiento son impuestas por el docente, sin embargo, puede resultar positivo 

realizar actividades en las cuales se discutan y acuerden los roles y normas del grupo para 

garantizar su apropiación por parte de los integrantes. En este sentido, muchos docentes proponen 

a los grupos que elaboren sus propias reglas o establezcan un "código de cooperación". Respecto 

de los roles, algunos sugieren que los alumnos identifiquen cuáles son los roles necesarios para 

llevar adelante un tarea y se encarguen de distribuirlos entre los miembros del equipo. 

Una buena comunicación interpersonal es vital para el desarrollo de cualquier tipo de tarea. Los 
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grupos pueden tener estilos de funcionamiento que faciliten o que obstaculicen la comunicación. 

Se pueden realizar actividades en donde se analicen estos estilos. Algunos especialistas sugieren 

realizar ejercicios donde los integrantes deban escuchar a los demás y dar y recibir información. 

La definición de objetivos: es muy importante que los integrantes del equipo tengan objetivos en 

común en relación con el trabajo del equipo y que cada uno pueda explicitar claramente cuáles son 

sus objetivos individuales, para ello se sugiere asignar a los grupos recién formados la tarea de 

definir su misión y sus objetivos, teniendo en cuenta que los objetivos compartidos son una de las 

propiedades definitorias del concepto "equipo". 

 

La interdependencia positiva: el aprendizaje colaborativo se caracteriza por la interdependencia 

positiva entre las personas participantes en un equipo, quienes son responsables tanto de su 

propio aprendizaje como del aprendizaje del equipo en general, sus miembros se necesitan unos a 

otros y cada estudiante aprende de los demás compañeros con los que interactúa día a día. Para 

que los integrantes tomen conciencia y experimenten lo que significa la interdependencia, algunos 

docentes sugieren poner en práctica un ejercicio denominado "Supervivencia en una isla" en el que 

los compañeros de equipo deben imaginar cuáles son los elementos que necesitarían para 

sobrevivir en una isla desierta luego de un naufragio. Luego, deben realizar el mismo análisis de 

modo grupal. En general, los ranking grupales suelen ser más precisos que la mayoría de los 

individuales. 

Tener en cuenta estos elementos puede ser de gran utilidad para pensar actividades tendientes a 

promover un verdadero trabajo en equipo donde "el todo sea mucho más que la suma de las 

partes". 

Condiciones que deben reunir los miembros del equipo: 

Todos los integrantes del equipo deben saber que son parte de un grupo; por lo mismo, deben 

cumplir cada uno su rol sin perder la noción del equipo. Para ello, tienen que reunir las siguientes 

características:  

1. Ser capaces de poder establecer relaciones satisfactorias con los integrantes del equipo.  

2. Ser leales consigo mismo y con los demás.  

3. Tener espíritu de autocrítica y de crítica constructiva.  

4. Tener sentido de responsabilidad para cumplir con los objetivos.  

5. Tener capacidad de autodeterminación, optimismo, iniciativa y tenacidad.  

50 



6. Tener inquietud de perfeccionamiento, para la superación.55  

Para el autor Stephen, el trabajo en equipo es el alma misma de una empresa moderna, el mejor 

acercamiento para desarrollar equipos es de empezar oportunamente y ser abierto y honesto con 

todos los que están involucrados. Todos necesitan saber que están en el equipo por una razón en 

particular y que su contribución es vital. La gente joven y/o tímida podría tener que ser convencida 

para participar. 

Un problema común en equipos técnicos es el joven arrogante (o anciano) que piensa que el o ella 

es la persona mas inteligente en el cuarto. "Algunas veces tienes un cañón suelto (ellos piensan 

que tienen una mejor forma). Son ferozmente independientes y lo saben todo", indica Robichaud 

en un tono exasperado. Esto es cuando el administrador tiene que asumir un papel autoritario y 

decirle al técnico como se supone que debe hacerse el proyecto. 

Para mover a un equipo, haga que los participantes documenten sus ideas y estrategias para crear 

el producto final. Luego reúna a todos para discutir sus ideas y llegar a un plan común. 

Una vez que el plan esté establecido, es importante mantener a todos involucrados en un continuo 

flujo de información. Uno o más de estas técnicas pueden ser usadas para mantener al equipo 

1. Técnicas de trabajo en equipo 

• Los procedimientos para luego de identificado el problema, buscar las soluciones, 

optimizar la mejor de estas y decidir cual es la mas adecuada. 

• Caminos que orientan al equipo sobre cómo debe trabajar, y que le indican la ruta a seguir, 

pues facilitan la consecución de los objetivos a lograr. 

• Las maneras, procedimientos o medios sistematizados de organizar y desarrollar las 

actividades del equipo. 

• Los medios o los métodos empleados en situaciones grupales, buscando la interacción de 

todos los miembros de un equipo a fin de lograr los objetivos propuestos. 

Descripción de las principales técnicas. 

 A) Técnicas explicativas. 

Se distinguen porque el conductor o algunos especialistas son quienes exponen el tema o asunto a 

tratar. La intervención del individuo es mínima. 

                                                
55 GONZÁLEZ Martín y Olivares Socorro, “Comportamiento Organizacional un enfoque 

latinoamericano”, 7 ª edición, 2006, Continental, pp. 138 y 139 
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1- Técnica interrogativa o de preguntas: tiene los siguientes objetivos 

• Establecer comunicación en tres sentidos (Conductor - Equipo; Equipo - Conductor y 

Dentro del Equipo). 

• Conocer las experiencias de los individuos y explorar sus conocimientos. 

• Intercambiar opiniones con el equipo.  

• Detectar la comprensión que se va teniendo sobre el tema. 

• Evaluar el logro de los objetivos. 

B) Descripción 

En esta técnica se establece un diálogo conductor-equipo aprovechando el intercambio de 

preguntas y respuestas que se formulan dentro de la sesión. Dentro del interrogatorio existen dos 

tipos de preguntas: 

Informativos o de memoria : éstas pueden ser de manera gráfica o descriptiva por un determinado 

tiempo. 

 

Reflexivos o de raciocinio, éstas pueden ser analíticas, sintéticas, introductivas, deductivas, 

selectivas, clasificadoras, valorativas, críticas y explicativas. 

C) Ventajas 

• Atrae mucho la atención de los individuos y estimula el raciocinio haciéndoles comparar, 

relacionar, juzgar y apreciar críticamente las respuestas. 

• Sirve de diagnóstico para saber el conocimiento individual sobre un tema nuevo. 

• Permite ir evaluando si los objetivos se van cumpliendo. 

• Propicia una relación conductor-equipo más estrecha. 

• Permite al conductor conocer más a su equipo. 

D) Desventajas 

Cuando el interrogante se convierte en un medio para calificar. 

E) Recomendaciones 
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• Prepare las preguntas antes de iniciar la sesión, no las improvise. 

• Formule preguntas que no sean tan fáciles ni tan difíciles como para que ocasionen 

desaliento o pérdida de interés. 

• Las preguntas deben de incitar a pensar, evite las que puedan ser contestadas con un “SI” 

o con un “NO”. 

• Utilice los refuerzos positivos. 

• Corrija inmediatamente las respuestas erróneas. 

2. Mesa Redonda  

A) Objetivos 

• Que el individuo aprenda a expresar sus propias ideas. 

• Que el individuo aprenda a defender su punto de vista. 

• Inducir a que el individuo investigue. 

B) Descripción  

Se necesita un grupo seleccionado de personas (de 3 a 6), un moderador y un auditorio. Puede 

haber también un secretario, que tendrá la función de dar un reporte por escrito de la discusión y lo 

más importante sobre las conclusiones a las que se llegó. El grupo, el moderador y el auditorio 

tendrán que haber investigado antes sobre el tema que se va a discutir. Los que habrán estudiado 

más a fondo serán los miembros del grupo seleccionado. El moderador tendrá como labor dirigir la 

polémica e impedir que los miembros se salgan del tema. Este se debe reunir previamente con los 

integrantes de la mesa redonda para coordinar el programa, dividir el problema general en partes 

adecuadas para su exposición asignándole a cada uno un tiempo determinado y preparar el plan 

de trabajo. La forma de discusión es de tipo conversación (no se permiten los discursos). 

La atmósfera puede ser formal o informal. No puede haber control completo por el moderador, 

dado que los miembros de la mesa pueden ignorar las preguntas e instrucciones. 

Se pueden exponer y enfocar diferentes puntos de vista, diferentes hechos diferentes actitudes 

sobre un tema, asuntos de actualidad y asuntos controvertidos. 

C) Ventajas 

• Enseña a las personas a discutir, escuchar argumentos de otros, a reflexionar acerca de lo 

dicho y aceptar opiniones ajenas. 
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• Enseña a los conducidos a defender sus propias opiniones con argumentos adecuados y 

con una exposición lógica y coherente. 

• Es un intercambio de impresiones y de críticas. Los resultados de la discusión son 

generalmente positivos. 

• Es un excelente método para desarrollar sentimiento de equipo, actitud de cortesía y 

espíritu de reflexión. 

• Permite al conductor observar en su conducida participación, pensamiento y valores. 

• Permite recolectar gran cantidad de información, ideas y conocimientos. 

• Estimula el trabajo en equipo. 

D) Desventajas 

• Como los resultados no son inmediatos, dan la sensación de que es una pérdida de tiempo 

y que se fomenta la indisciplina. 

• Exige mucho tiempo para ser llevada a cabo. 

• Requiere un muy buen dominio del equipo por el conductor. 

• Si no es bien llevada por el moderador, puede ser dispersiva, todos hablan y discuten a la 

vez y ninguno se escucha. 

• Sólo sirve para pequeños equipos. 

• Es aplicable sólo cuando los miembros del equipo tengan conocimientos previos acerca del 

tema. 

E) Recomendaciones 

• Se deben de tratar asuntos de actualidad. 

• Se les debe de dar la bibliografía sobre el tema. 

• Se debe llevar a cabo cuando se compruebe que las personas estén bien preparadas. 

3- SEMINARIO. 

A) Objetivos  

• Enseñar a sistematizar los hechos observados y a reflexionar sobre ellos. 

54 



• Intercambiar opiniones entre lo investigado con el especialista en el tema. 

Fomentar y ayudar a: 

- Al análisis de los hechos. 

- A la reflexión de los problemas antes de exponerlos. 

- Al pensamiento original. 

- A la exposición de trabajos hechos con órdenes, exactitud y honestidad. 

B) Descripción 

Generalmente en el desarrollo de un seminario se siguen varias formas de acuerdo a las 

necesidades y circunstancias de la enseñanza; sin embargo son tres las formas más comunes en 

el desarrollo de un seminario. 

El conductor señala temas y fechas en que los temas serán tratados, señala la bibliografía a usar 

para seguir el seminario. 

En cada sesión el conductor expone lo fundamental del tema y sus diversas problemáticas. 

Los conducidos exponen los resultados de sus investigaciones y estudios sobre dicho tema, y se 

inicia la discusión. 

Cuando alguna parte del tema no queda lo suficientemente aclarada, el conductor presentará su 

ayuda u orientará a nuevas investigaciones a presentar y discutir en una nueva reunión. 

Se coordinarán las conclusiones a que lleguen los conducidos con la ayuda del conductor. 

Para que el seminario resulte eficiente, tiene que contar con la preparación y el aporte en cada uno 

de los temas de cada uno de los conducidos. 

El conductor divide y distribuye el tema entre los conducidos, ya sea en forma individual o en 

equipo, según lo prefiera el equipo; indica la bibliografía, da la norma de trabajo y fija las fechas de 

reuniones del seminario. 

En cada fecha indicada se presenta, ya sea en forma individual o por un representante del equipo, 

la temática que fue investigada y estudiada, y se inicia la discusión acerca de ella. 

El conductor actúa como moderador, y así van presentándose los diferentes equipos en que fue 

dividido el tema. 

En este caso de seminarios más avanzados (generalmente profesionales) la unidad puede ser 
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repartida entre especialistas, ya sea de la propia escuela o de otras entidades; es decir, esta 

tercera modalidad acepta la incorporación de otras personas, siempre que estén interesadas y 

preparadas para participar. 

Cada especialista, en su sesión previamente fijada, presenta el tema, suscita duda, plantea 

problemas e inicia la discusión en que intervienen todos. 

El mismo especialista actúa como moderador. 

El resto del trabajo se efectúa de la misma forma en que los casos anteriores. 

La técnica de seminario es más formativa que informativa pues capacita a sus miembros para la 

investigación y para el estudio independiente. 

Ventajas 

• Es muy útil para el estudio de situaciones o problemas donde no hay soluciones 

predeterminadas. 

• Favorece y desarrolla la capacidad de razonamiento. 

• Despierta el espíritu de investigación. 

Desventajas 

Se aplica sólo a equipos pequeños. 

Recomendaciones. 

• Se recomienda su uso en preparatoria y profesional para fomentar el espíritu de 

investigación. 

• Se recomienda elegir muy bien a los expositores. 

Ventajas del trabajo en equipo: 

• Quienes creen que un equipo de trabajo deben formarlo gente con formas de pensar y 

actuar semejantes están equivocados. Lo fundamental es que lo integren personas 

distintas. 

• Cada uno de los miembros del equipo debe aportar ideas diferentes para que las 

decisiones de carácter intelectual u operativo que tome la Organización sean las mejores. 

Cuando hay diferencias y discrepancias surgen propuestas y soluciones más creativas. 

• Es algo similar a un equipo de futbol o voleibol. Cada uno ocupa un puesto diferente 
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(defensa, volante, delantero, o matadora, levantadora), pero todos dirigen sus energías 

hacia la consecución de un mismo objetivo. 

• No hay lugar para el intolerante 

Estrategias que fomentan el trabajo en equipo 

• Entregar toda la información para que el equipo funcione: 

Debe brindarse toda la información requerida, o indicar dónde o con quién hablar para obtenerla. 

La información debe ser siempre fidedigna y útil.56 

2.5.8 SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS 

Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de actividades que 

deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa, o de dos ó más de 

ellas. El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que intervienen precisando 

su responsabilidad y participación. Suelen contener información y ejemplos de formularios, 

autorizaciones o documentos necesarios, máquinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier otro 

dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro de la empresa.En el se 

encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información básica referente al funcionamiento 

de todas las unidades administrativas, facilita las labores de auditoria, la evaluación y control 

interno y su vigilancia, la conciencia en los empleados y en sus jefes de que el trabajo se está 

realizando o no adecuadamente. 

Utilidad del manual de procedimientos 

- Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción de tareas, ubicación, 

requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución. 

- Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación del personal ya que 

describen en forma detallada las actividades de cada puesto. 

- Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema. 

- Interviene en la consulta de todo el personal, que se desee emprender tareas de simplificación de 

trabajo como análisis de tiempos, delegación de autoridad, etc. 

- Para establecer un sistema de información o bien modificar el ya existente, para uniformar y 

                                                
56 STEPHEN P. Robbins, “Comportamiento Organizacional”, 10 ª edición, 2002, Pearson, educación. 

pp. 174-177 
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controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su alteración arbitraria. 

- Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores. 

- Facilita las labores de auditoria, evaluación del control interno y su evaluación. 

- Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo deben hacerlo. 

- Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades. 

- Construye una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de los sistemas, 

procedimientos y métodos. 

Objetivos de los procedimientos 

Los objetivos son uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su 

alteración arbitraria; simplificar la responsabilidad por fallas o errores; facilitar las labores de 

auditoria; facilitar las labores de auditoria, la evaluación del control interno y su vigilancia; que tanto 

los empleados como sus jefes conozcan si el trabajo se está realizando adecuadamente; reducir 

los costos al aumentar la eficiencia general, además de otras ventajas adicionales. 

A continuación se mencionan algunos lineamientos que deben considerarse en su planteamiento: 

• Se definirán perfectamente las políticas y/o normas que circunscriben el marco general de 

actuación del personal, a efecto de que esté no incurra en fallas. 

• Los lineamientos se elaboran clara y concisamente, a fin de que sean comprendidos 

incluso por personas no familiarizadas con los aspectos administrativos o con el 

procedimiento mismo. 

• Deberán ser lo suficientemente explícitas para evitar la continua consulta a los niveles 

jerárquicos superiores.57 

Para el autor Arias, un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa, o 

de dos o más de ellas. 

El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que intervienen precisando su 

responsabilidad y participación. Suelen contener información y ejemplos de formularios, 

autorizaciones o documentos necesarios, máquinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier otro 

                                                
57 CHIAVENATO Idalberto “Introducción a la Teoría de la Administración” 5ª edición, 2001, Mc Graw 

Hill. pp. 538 
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dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro de la empresa. 

1. En el se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información básica referente al 

funcionamiento de todas las unidades administrativas, facilita las labores de auditoria, la 

evaluación y control interno y su vigilancia, la conciencia en los empleados y en sus jefes de 

que el trabajo se esta realizando o no adecuadamente. 

2. Utilidad: permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción de tareas, 

ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución. 

3. Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación del personal ya que 

describen en forma detallada las actividades de cada puesto. 

4. Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema. 

5. Interviene en la consulta de todo el personal que se desee emprender tareas de simplificación 

de trabajo como análisis de tiempos, delegación de autoridad, etc., para establecer un sistema 

de información o bien modificar el ya existente. 

6. Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su alteración 

arbitraria. 

7. Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores. 

8. Facilita las labores de auditoria, evaluación del control interno y su evaluación. 

9. Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo deben 

hacerlo. 

10. Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades. 

11. Construye una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de los sistemas, 

procedimientos y métodos.58 

2.5.9 ORGANIZACIÓN 

Las variables independientes que afectan el Comportamiento individual de las personas son: 

º Variables del nivel individua: que son todas aquellas que posee una persona y que la han 

acompañado desde su nacimiento, como sus valores, actitudes, personalidad y sus propias 

                                                
58 ARIAS Galicia Fernando y HEREDIA Espinosa Víctor “Administración de Recursos Humanos para el 

alto desempeño”, Trillas, 5a edición 1999, pp. 72 
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habilidades que son posiblemente modificables por la empresa y que influirían en su 

Comportamiento dentro de la empresa.  

º Variables a nivel de grupo: el Comportamiento que tienen las personas al estar en contacto con 

otras es muy distinto. Por lo que esto representa un factor de estudio para las Organizaciones. 

º Variable a Nivel de Sistemas de Organización: los individuos y los grupos conformarán la 

Organización, en consecuencia los procesos de trabajo, las políticas y las prácticas que realice la 

Organización tendrán un impacto que debe analizarse. Después de tener claro cuales son las 

variables que afectan el Comportamiento Organizacional, podemos decir que el Comportamiento 

Organizacional ayuda al gerente en los siguientes aspectos: 

º Ver el valor de la diversidad de la fuerza laboral a través del conocimiento Cultural del individuo lo 

que permitirá conocer cómo ajustar las políticas de la empresa. 

º Mejorar la calidad y productividad del empleado, permitiendo desarrollar sistemas de aprendizajes 

adecuados con el objeto de lograr cambios positivos en la Organización. 

º Servir de guía en la creación de un clima de trabajo saludable donde la ética y la moral vayan de 

la mano. 

° Ofrecer conocimientos específicos para mejorar las habilidades interpersonales.59 

Para el autor Stephen, la Organización en el la empresa debe de tener los siguientes aspectos:  

• Una Organización es la coordinación racional de las actividades de un cierto número de 

personas, que quieren conseguir una finalidad y objetivo común y explícito, mediante la 

división del trabajo, y a través de una jerarquización de la autoridad y responsabilidad”. 

• Coordinación: particularmente en la sociedad moderna, el hombre descubre que no tiene la 

habilidad, la fuerza, el tiempo o la resistencia necesarios para poder satisfacer sus 

necesidades básicas. Sin embargo, en la medida en que varias personas coordinan sus 

esfuerzos, descubren que juntos pueden lograr sus expectativas más fácilmente que 

actuando aisladamente. 

La mayor Organización, la sociedad, hace posible que, a través de la coordinación de las 

actividades de cada uno de sus miembros, se pueden satisfacer también sus necesidades 

individuales. El concepto básico que subyace a la definición de una Organización es, pues, el de 

una coordinación de esfuerzos para la ayuda mutua. 

                                                
59 ARIAS Galicia Fernando y HEREDIA Espinosa Víctor “Administración de Recursos Humanos para el 

alto desempeño”, Trillas, 5a edición 1999, pp. 102 
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Objetivos comunes 

Ahora bien, para que esta coordinación sea útil deben establecerse objetivos que hay que 

alcanzar, y debe también existir una cierta concordancia respecto a dichos objetivos. Por lo tanto, 

la segunda idea básica en la que el concepto de Organización está basada es la de lograr objetivos 

o finalidades comunes a través de la coordinación de actividades. 

 

La división del trabajo 

La coordinación y el cumplimiento racional de objetivos se podrán realizar de una manera óptima si 

cada persona hace algo diferente pero en forma coordinada. La sociedad ha descubierto que los 

objetivos se pueden lograr más eficientemente si lo que hay para hacer se reparte entre todos sus 

miembros. Lo ideal es que la división se haga sobre la base del talento o habilidad para hacer la 

tarea encomendada. 

La idea de la división del trabajo está ligada claramente a la idea de la diferenciación de funciones. 

La Organización puede lograr sus objetivos más fácilmente si establece diferencias con base en 

los tipos de tarea, localización geográfica, recursos humanos, etcétera. Si cada una de las tareas 

que hay que realizar exige más de una persona, la división de trabajo crea diversas 

Organizaciones. 

Jerarquización de la autoridad y responsabilidad 

Si diferentes partes están haciendo cosas diferentes, se necesita entonces una función integradora 

que asegure que todos los elementos están buscando los mismos objetivos comunes. Por ello es 

necesario que alguien ordene las cosas y surge entonces la jerarquía de la autoridad. Es obvio que 

no es posible la coordinación entre muchos individuos y Organizaciones diversas, si no existen los 

medios para controlar, limitar y dirigir las diversas unidades. 

La misma idea de coordinación implica que cada unidad se somete a cierto tipo de autoridad con el 

fin de conseguir algún objetivo común. 

Resumiendo, la Organización, conceptualmente, conlleva las siguientes consideraciones: 

º Una persona es incapaz de cumplir todas sus necesidades y deseos por sí misma. 

º Un individuo tiene que basarse en los demás. 

º Cuando varias personas coordinan sus esfuerzos, estas pueden conseguir más que cuando 

actúan solas o aisladas. 

º Las coordinaciones cumplen un rol importante. 
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º Deben establecerse objetivos que hay que alcanzar. 

º Debe existir una cierta concordancia en los objetivos. 

º Los objetivos pueden ser alcanzados de una manera óptima si cada uno realiza actividades 

diversas de una manera coordinada. 

º Se necesita una función integradora que asegure que todos los elementos busquen los mismos 

objetivos comunes. Por ello es importante la jerarquía de autoridad. 

 

 

º Si cada una de las tareas a realizar exige más de una persona, la división de trabajo crea 

diversas Organizaciones.60 

 

2.5.10 COMUNICACIÓN 

En las Organizaciones, la comunicación está inmersa en los servicios de atención al cliente y es 

una herramienta básica para que la relación cliente - empresa sea firme y duradera. Por la 

naturaleza del estudio nos lleva a revisar lo referente a la comunicación Organizacional. Sabemos 

que la comunicación en las Organizaciones se da en dos vertientes: interna y externa. 

Teniendo esta premisa, indicaremos que los nuevos servicios de atención al cliente y cuáles son 

nuevas tendencias de la comunicación en las empresas (recordemos que la Publicidad, Relaciones 

Publicas, Marketing, por ejemplo son formas tradicionales de comunicación externa) que deben 

usar las Organizaciones para cubrir las necesidades de los clientes, saber cuáles son sus 

requerimientos y satisfacer sus exigencias, así como recaudar información relevante de los mismos 

para el beneficio de la Organización. 

Gerald Goldhaber señala tres definiciones sobre la comunicación Organizacional: 

• “Es el hecho de enviar y recibir información dentro del marco de una compleja 

Organización”. 

• “Es el flujo de información o el intercambio de información y transmisión de mensajes con 

sentido dentro del marco de la Organización”. 

• “Es aquel flujo de datos que sirve a los procesos de comunicación e intercomunicación en 

la Organización. Dentro de la Organización identifica tres sistemas de comunicación: 

                                                
60 STEPHEN P. Robbins, “Comportamiento Organizacional”, 10 ª edición, 2002, Pearson, educación. 

pp. 178 



operacionales (datos relacionados con tareas u operaciones) reglamentarios (órdenes, 

reglas e instrucciones) y de mantenimiento desarrollo (relaciones publicas y con los 

empleados, publicidad, capacitación)”61 

Para el autor Stephen, la comunicación Organizacional es “un flujo de mensajes dentro de una red 

de relaciones interdependientes”. Este flujo de mensajes es una actividad constante (ingreso y 

salida de información, intercambio de mensajes) este intercambio lleva mensajes vitales para la 

empresa y el cliente. 

Nos propone cuatro factores que influyen en la efectividad de la comunicación en las 

Organizaciones:  

- Los canales formales de comunicación. 

- La estructura de autoridad de a Organización. 

- La especialización de los trabajos. 

- La propiedad de la información. 

Como la comunicación Organizacional se define como el flujo de mensajes es fundamental 

conceptuar qué es el mensaje. 

Goldhaber define el mensaje como la información que es percibida y a la que los receptores le dan 

un significado (quienes también podrían ser la fuente) recibe el nombre de mensaje. 

Goldhaber señala que los mensajes tratan con información significativa sobre personas, objetos y 

acontecimientos generados durante la interacción humana y son susceptibles de ser evaluados de 

la siguiente manera: modalidad del lenguaje (diferencia los mensajes verbales y no verbales. 

- Supuestos receptores: incluyen a las personas que se encuentran dentro y fuera de la 

Organización, incluye  

1. Mensajes internos: memorándums, reuniones; mensajes externos: 

campañas de publicidad, relaciones publicas, venta, tareas cívicas, etc. 

Método de difusión: identifica la actividad de comunicación empleada 

durante el envió de mensajes a otras personas, implica que los mensajes 

                                                
61 CHIAVENATO Idalberto “Introducción a la Teoría de la Administración” 5ª edición, 2001, Mc Graw 

Hill. pp. 545 
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son extendidos dentro de la Organización, pueden ser divididos en dos 

categorías:  

2. Método software: incluye actividades de comunicación orales (cara a cara) 

como conversaciones, reuniones, entrevistas, discusiones y actividades 

escritas tales como memos, cartas, boletines, informes, manuales, pólizas, 

etc. Método hardware: pueden ser actividades tecnológicas como el 

teléfono, teletipo, microfilm, radio, video tape, computadora.  

- Propósito de Flujo: hace referencia al motivo por el que se envía y se recibe un mensaje dentro 

de la Organización así como la específica función que cumple. A su vez existen tres razones 

para explicar los flujos de mensajes: 

1. Mensaje de tarea: están relacionados con aquellos productos, servicios o 

actividades que tiene una importancia específica para la Organización por 

ejemplo mensajes para mejorar las ventas, los mercados, la calidad de los 

servicios, la calidad en los productos, etc. 

2. Mensajes de mantenimiento: tales como mensajes de políticas y 

regulaciones ayudan a la Organización a seguir con vida y a perpetuarse a 

si misma. 

3. Mensajes humanos: están dirigidos a las personas de la Organización, 

afectan sus actitudes, moral, satisfacciones y realizaciones. 

Lo importante es que el flujo de mensajes dentro de la Organización es para informar, regular, 

persuadir e integrar. Los mensajes para informar y persuadir pueden incluirse en los mensajes de 

tarea. Las funciones regulatorias se parecen a los mensajes de mantenimiento y los mensajes de 

integración cumplen funciones parecidas a los mensajes humanos. 

Goldhaber indica que las redes es el flujo de mensajes entre personas, sigue un camino 

denominado red de comunicación. Una red comunicación puede existir tan solo con dos personas, 

unas pocas o toda la Organización. La dirección de la red ha sido tradicionalmente dividida en 

comunicaciones ascendentes, descendentes y horizontales, dependiente de quien inicia el 

mensaje y de quien los recibe. 

- La comunicación descendente: son aquellos mensajes que fluyen desde los superiores hasta 

los subordinados. La mayoría de las comunicaciones descendentes implica a mensajes de tarea 

o mantenimiento relacionado con directrices, objetivos, disciplina, órdenes o preguntas. 
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- La comunicación ascendente: es la que fluye desde los subordinados hacia los superiores, sirve 

para recibir “feedback” (retroalimentación), hacer preguntas o hacer sugerencias. Tiene el 

efecto de mejorar la moral y las actitudes de los empleados, incluyen los mensajes humanos o 

de integración. 

- La comunicación horizontal: es el intercambio lateral de mensajes entre individuos que se 

encuentran en el mismo nivel de autoridad dentro de la Organización. Están relacionados con la 

resolución de problemas, conflictos o rumores 

Las barreras de la comunicación, se pueden clasificar en: 

a) Barreras fisiológicas: implica cualquier diferencia de tipo orgánico corporal que puede ser tanto 

del receptor como el emisor y que obstaculiza el proceso de la comunicación. 

b) Barreras filosóficas: son todas aquellas que resulta de las diferentes formas que tienen el emisor 

y el receptor de comprender e interpretar las situaciones cotidianas a las que se enfrenta en el 

transcurso de su vida por ejemplo: cuando el emisor y el receptor no se ponen de acuerdo con 

relación a o bueno y a lo malo de cualquier situación. 

c) Barreras psicológicas: existen diferentes procesos psicológicos que nos lleva a analizar o 

eliminar o distorsionar los eventos por lo tanto hacemos representaciones de nuestras diferentes 

formas de pensar lo que puede ser o no una barrera. 

d) Barreras Culturales: se presentan cuando existen diferencia de conocimientos entre el emisor y 

el receptor, por consecuencia, impide la comprensión de los mensajes. 

e) Barreras semánticas: se refiere a la interpretación diferente que le dan tanto el emisor como el 

receptor a los términos o conceptos que utilizan en el proceso de la comunicación. 

Durante el proceso de Comunicación muchas ocasiones sucede que este se distorsiona o se anula 

por varias razones entre las cuales podemos mencionar como más sobresalientes las siguientes. 

a) El emisor y el receptor manifiestan intereses diferentes. 

b) Las palabras, juicios o conceptos que emplean pueden tener significados 

diferentes. 

c) Cuando se presenta el proceso de comunicación generalmente existen factores 

emotivos tanto del emisor como del receptor los cuales alteran la comunicación. 

d) En muchas ocasiones no se consigue estructurar el mensaje de la manera que se 

desea. 
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e) En ocasiones no se consigue, el emisor piensa en un aspecto que considera debe 

ser escuchado por el receptor y este puede escuchar cosas totalmente distintas.62 

2.6 LA COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES 

La comunicación implica definir un conjunto de acciones y procedimientos mediante los cuales se 

despliegan una variedad de recursos de comunicación para apoyar la labor de las Organizaciones. 

A través de la Gestión en la Comunicación Interna se facilita el despliegue de todo el aparato 

comunicacional destinado al personal con el objeto de: 

o Promover la comunicación entre los miembros 

o Facilitar la integración entre las realizaciones personales y las institucionales 

o Reducir los focos de conflicto interno a partir del fortalecimiento de la cohesión de 

los miembros 

o Contribuir a la creación de espacios de información, participación y opinión 

No hay que olvidar que la Comunicación Interna de toda organización esta inmersa en la Cultura 

Organizacional. Es decir, por el conjunto de valores, referencias, hábitos, ritos, signos etc., que 

fundamentan la concepción que la Organización tiene de sí misma. Esta Cultura se debe tomar 

como punto de partida y marco para la implementación de una gestión, ya que condiciona la 

comunicación.63  

Muchos conflictos, y una buena parte de la ineficiencia laboral, nacen de ese aislamiento o telón, 

que impide que la orden clara e incluso el espíritu de las más razonables propuestas, lleguen a su 

destino. 

Aspectos esenciales de la comunicación. 

Una gran cantidad de acciones de los seres humanos esta caracterizada por la comunicación, 

tiene particular atención para las Organizaciones este aspecto tanto en las relaciones 

interpersonales como en las Organizacionales (entre empresas y sus trabajadores) y entre la 

Organización y su entorno y dentro de éstas los Recursos Humanos juegan un importante rol para 

mejorarla. 

                                                
62 STEPHEN P. Robbins, “Comportamiento Organizacional”, 10 ª edición, 2002, Pearson, educación. 
pp. 180-183 

63 DUBLÍN Robert “Las relaciones humanas en la Administración”  2ª edición, 1980, Continental  pp. 88 
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Se puede decir que la comunicación es el fundamento de toda vida social y que este proceso 

responde a dos aspectos esenciales que son:  

• Informar: está dirigida a la razón, a la inteligencia. 

• Persuadir: se dirige a la afectividad, a los sentimientos. 

Por excelente que sea una idea, si ésta no se trasmite a quien debe actuar sobre ella de nada 

serviría. Cuando las personas dominan sus metas así como las razones que impulsan a los 

directivos en la toma de decisiones se eleva la confianza y la buena voluntad de los empleados.64  

2.7 EL LIDERAZGO 

El liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación, orientada a la consecución de 

uno o diversos objetivos específicos mediante el proceso de comunicación humana, el liderazgo es 

un fenómeno social que ocurre exclusivamente en grupos sociales, debe ser analizado en función 

de las relaciones interpersonales en determinada estructura social y no del examen en una serie 

de características individuales. Debe distinguirse entre el concepto de liderazgo como cualidad 

personal (combinación especial de características personales que hacen de un individuo líder) y el 

de liderazgo como función (derivado de una distribución de la autoridad para tomar decisiones 

dentro de una empresa): “el grado de cualidades de liderazgo demostradas por un individuo 

depende no sólo de sus propias características, sino también de las características de las 

situaciones en las que se encuentra”. 

El Comportamiento del líder (que involucra funciones como planear, informar, evaluar, arbitrar, 

controlar, recompensar, estimular, penalizar, etc.) debe ayudar al grupo a alcanzar sus objetivos; 

en otras palabras, a satisfacer sus necesidades. Así, el individuo que pueda dar mayor asistencia y 

orientación al grupo (seleccionar o ayudar al grupo a seleccionar las mejores alternativas para sus 

problemas) para que alcance una avance satisfactorio tiene más posibilidades de ser considerado 

su líder. En consecuencia, el liderazgo es un asunto de reducción de la incertidumbre del grupo. El 

Comportamiento que ayuda a conseguir esa reducción es la selección. El liderazgo es “un proceso 

continuo de selección que permite a la empresa avanzar hacia su meta a pesar de todas las 

perturbaciones internas y externas”. Desde este punto de vista, el liderazgo es una cuestión de 

toma de decisión del grupo. La relación entre líder y subordinados se basa en tres generaciones a 

saber: 

                                                
64 G.HICKDS Herbert “Administración de Organizaciones desde un punto de vista de Sistemas y 
Recursos Humanos” 4ª edición,1982, Continental pp 12 
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a) La vida de cada individuo puede verse como una lucha continua por satisfacer 

necesidades, aliviar tensiones y mantener el equilibrio. 

b) En nuestra Cultura, la mayor parte de las necesidades individuales se satisface a través de 

las relaciones con otros individuos o grupos de individuos. 

c) Para cualquier individuo, el proceso de relación con otros individuos es un proceso activo y 

no pasivo.de satisfacción de necesidades. 

En otras palabras, el individuo no espera pasivamente que la relación capaz de proporcionarle los 

medios de satisfacer una necesidad ocurra de manera natural, sino que busca las relaciones 

adecuadas. 

Para lograrlo o utiliza las que ya existen, con el fin de satisfacer sus necesidades personales. 

Según esta concepción, “el liderazgo, que depende de las necesidades existentes en determinada 

situación, es una relación entre un individuo y un grupo”. Este concepto de liderazgo se basa en 

una relación funcional que sólo existe cuando un grupo percibe que un líder posee o controla los 

medios para satisfacer sus necesidades; por tanto, seguirlo puede construir para el grupo un medio 

de aumentar la satisfacción de sus necesidades o de evitar su disminución. El líder se ve como un 

medio para conseguir los objetivos deseados por un grupo. El grupo puede seleccionar, elegir o 

aceptar con espontaneidad un líder que éste posee y controla los medios (habilidad personal, 

conocimiento, dinero, relaciones, propiedades, etc.) que el grupo desea utilizar para alcanzar sus 

objetivos; es decir, para aumentar la satisfacción de sus necesidades. 

En una reseña de lo escrito acerca del liderazgo, Hersey y Blanchard exponen que “el liderazgo es 

el proceso de ejercer influencia sobre un individuo o grupo de individuos que se esfuerzan por 

lograr sus objetivos en determinada situación.  De esta definición, se concluye que el proceso de 

liderazgo es una función del líder, del seguidor y de las variables de la situación: L=f(l,s,v). 

Si el liderazgo es una influencia interpersonal, conviene aclarar lo que significa influencia. La 

influencia es una fuerza psicológica, “una transacción interpersonal en la cual una persona actúa 

con la intención de modificar el Comportamiento de otra. 

El liderazgo constituye uno de los temas administrativos más investigados y estudiados. Las 

teorías sobre liderazgo pueden clasificarse en tres grandes grupos: a) teoría de rasos de 

personalidad; b) teoría sobre los estilos de liderazgo; c) teorías situacionales de liderazgo. Cada 

uno de estos grupos presenta enfoque y características muy interesantes.65 

                                                
65 CHIAVENATO Idalberto “Introducción a la Teoría General de la Administración” 5ª edición, 2000, Mc 
Graw Hill. pp. 151-153 
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Para los autores Fernando Arias y Víctor Heredia, el liderazgo es un tema crucial hoy en día en 

donde las fronteras se han abierto al comercio global; donde las Organizaciones y empresas 

permanentemente se encuentran en una constante lucha por ser cada vez más competitivas, lo 

que ha generado que las personas que las conforman sean eficientes y capaces de dar mucho de 

si para el bienestar de la Organización o empresa. Al hablar de Organizaciones y personas es 

indispensable mencionar a los conductores, los líderes de hoy, aquellos que logran el éxito de sus 

Organizaciones y que orientan a sus subordinados a conseguirlo. El líder como toda persona 

posee muchos defectos y virtudes que debe conocer; esto implica mirar primero dentro de uno 

mismo, conocerse para luego entender a los demás y reflejar lo que quiere lograr, lo que busca 

alcanzar con los demás para conseguir el éxito. Este análisis nos llevara a entendernos para luego 

conocer a los demás y de esta forma mejorar nuestro desempeño como líderes que somos, sea 

para beneficio personal y/o de nuestra Organización. 

Aunque hay para quienes "Administración " y "liderazgo" son sinónimos, debe hacerse una 

distinción entre ambos términos. Par efectos reales, puede haber líderes de grupos no organizados 

en absoluto, mientras que sólo puede haber administradores, tal como los concebimos aquí, en 

condiciones de estructuras organizadas generadoras de funciones. 

Distinguir entre liderazgo y Administración ofrece importantes ventajas analíticas. Permite 

singularizar el liderazgo para su estudio sin la carga de requisitos relativos al tema, mucho más 

general, de la Administración. El liderazgo es un aspecto importante de la Administración. La 

capacidad para ejercer un liderazgo efectivo es una de las claves para ser administrador eficaz; así 

mismo, el pleno ejercicio de los demás elementos esenciales de la Administración (la realización 

de la labor administrativa con todo lo que ésta entraña) tiene importantes consecuencias en la 

certeza de que un administrador será un líder eficaz, los administradores deben ejercer todas las 

funciones que corresponden a su papel a fin de combinar recursos humanos y materiales en el 

cumplimiento de objetivos. La clave para lograrlo es la existencia de funciones claras y de cierto 

grado de discrecionalidad o autoridad en apoyo a las acciones de los administradores. 

Teorías de rasgos 

de personalidad 

Características determinantes 
de personalidad en el líder 

Teorías sobre los 
estilos de liderazgo 

Maneras y estilos de 
Comportamiento adoptados por 
el líder 

Teorías situacionales 
de liderazgo 

Adecuación del Comportamiento 
del líder a las circunstancias de 
la situación 
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La esencia del liderazgo son los seguidores. En otras palabras, lo que hace que una persona sea 

líder es la disposición de la gente a seguirla. Además, la gente tiende a seguir a quienes le ofrecen 

medios para la satisfacción de sus deseos y necesidades. El liderazgo y la motivación están 

estrechamente interrelacionados. Si se entiende la motivación, se apreciará mejor qué desea la 

gente y la razón de sus acciones. 

• En primer término, el liderazgo involucra a otras personas; a los empleados o seguidores. 

Los miembros del grupo; dada su voluntad para aceptar las órdenes del líder, ayudan a 

definir la posición del líder y permiten que transcurra el proceso del liderazgo; sino hubiera 

a quien mandar, las cualidades del liderazgo serían irrelevante. 

• En segundo el liderazgo entraña una distribución desigual del poder entre los líderes y los 

miembros del grupo. Los miembros del grupo no carecen de poder; pueden dar forma, y de 

hecho lo hacen, a las actividades del grupo de distintas maneras. Sin embargo, por regla 

general, el líder tendrá más poder. 

• El tercer aspecto del liderazgo es la capacidad para usar las diferentes formas del poder 

para influir en la conducta de los seguidores, de diferentes maneras. De hecho algunos 

líderes han influido en los soldados para que mataran y algunos líderes han influido en los 

empleados para que hicieran sacrificios personales para provecho de la compañía. El 

poder para influir nos lleva al cuarto aspecto del liderazgo. 

• El cuarto aspecto es una combinación de los tres primeros, pero reconoce que el liderazgo 

es cuestión de valores. James MC Gregor Burns argumenta que el líder que para por alto 

los componentes morales del liderazgo pasará a la historia como un malandrín o algo peor. 

El liderazgo moral se refiere a los valores y requiere que se ofrezca a los seguidores 

suficiente información sobre las alternativas para que, cuando llegue el momento de 

responder a la propuesta del liderazgo de un líder, puedan elegir con inteligencia. 

La importancia del liderazgo:  

1. Es importante por ser la capacidad de un jefe para guiar y dirigir. 

2. Una Organización puede tener una planeación adecuada, control y procedimiento de 

Organización y no sobrevivir a la falta de un líder apropiado. 

3. Es vital para la supervivencia de cualquier negocio u Organización. 

4. Por lo contrario, muchas Organizaciones con una planeación deficiente y malas técnicas 

de Organización y control han sobrevivido debido a la presencia de un liderazgo 

dinámico.66. 

                                                
66 ARIAS Galicia Fernando y HEREDIA Espinosa Víctor “Administración de Recursos Humanos para el 
alto desempeño”, Trillas, 5a edición 1999, pp. 303 
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2.7.1 ESTILOS DE LIDERAZGO 

Son las teorías que estudian el liderazgo en términos de los estilos de Comportamiento del líder en 

relación con sus subordinados; es decir, son maneras como el líder orienta su conducta. Mientras 

que el enfoque de los rasgos se refiere a lo que el líder es, el enfoque de los estilos de liderazgo se 

refiere a lo que el líder hace, a su estilo de Comportamiento en el ejercicio del liderazgo. La 

principal teoría que busca explicar el liderazgo mediante los estilos de Comportamiento, sin 

preocuparse por las características de personalidad, hace referencia a tres estilos de liderazgo: 

autoritario, liberal y democrático. 
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AUTORITARIO DEMOCRÁTICO LIBERAL (laissez-faire) 

° El líder fija las directrices sin 

participación del grupo. 

 

 

° A medida que se requieren, 

el líder determina los pasos a 

seguir y las técnicas que 

utilizarán en la ejecución de 

las tareas, de modo 

imprevisible para el grupo. 

 

 

 

 

° El líder determina cual es la 

que cada uno debe ejecutar y 

quien es su compañero de 

trabajo. 

 

° El líder es dominante. Elogia 

y critica el trabajo “individual” 

de cada miembro. 

° Las directrices son debatidas 

por el grupo y decididas por 

éste con el estímulo y apoyo 

del líder. 

 

° El propio grupo esboza los 

pasos a seguir y las técnicas 

para alcanzar el objetivo, y 

solicita consejo técnico al líder 

cuando es necesario. Éste 

propone dos o más 

alternativas para que el grupo 

escoja. Así, las tareas 

adquieren nuevas perspectivas 

en los debates. 

 

° La división de las tareas que 

da criterio del grupo y cada 

miembro tiene la libertad de 

escoger a sus compañeros de 

trabajo. 

 

° El líder busca ser un 

miembro más del grupo, sin 

encargarse mucho de las 

tareas. Es “objetivo” y se limita 

a los “hechos” en sus críticas y 

elogios. 

° Libertad completa en las 

decisiones grupales o 

individuales; por participación 

mínima del líder. 

 

° La participación del líder en 

el debate es limitada; presenta 

algunos materiales al grupo y 

aclara que suministrará 

información, si la solicitan. 

 

 

 

 

° La división de las tareas y la 

elección de compañeros 

queda a cargo del grupo. 

Absoluta falta de participación 

del líder. 

 

° El líder no hace ningún 

intento de evaluar o regular el 

curso de los acontecimientos. 

Solo hace comentarios 

esporádicos sobre las 

actividades de los miembros, 

cuando se le pregunta. 
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• Liderazgo autoritario: el Comportamiento de los grupos mostró, por un lado, fuerte tensión, 

frustración y, sobre todo, agresividad; por otro, ausencia de espontaneidad, de iniciativa y 

formación de grupos de amistad. A pesar de que en apariencia les gustaban las tareas, no 

demostraron satisfacción con relación a la situación. El trabajo sólo se desarrollaba cuando 

el líder estaba presente; en su ausencia, las actividades se detenían y los grupos 

expresaban sus sentimientos reprimidos, llegando a Comportamientos de indisciplina y 

agresividad. 

• Liderazgo liberal: a pesar de la intensa actividad de los grupos, la producción fue mediocre. 

Las tareas se desarrollaban al azar, con muchas oscilaciones, y se perdía mucho tiempo 

en discusiones personales, no relacionadas con el trabajo en si. Se notó fuerte 

individualismo agresivo y poco respeto al líder. 

• Liderazgo democrático: se desarrollaron grupos de amistad en los grupos y relaciones 

cordiales. El líder y los subordinados establecen comunicación espontánea, franca y 

cordial. 

En la práctica, el líder utiliza los tres procesos de liderazgo de acuerdo con la situación, las 

personas y la tarea por ejecutar. Hace cumplir órdenes, pero también consulta a los subordinados 

antes de tomar una decisión, y sugiere realizar determinadas tareas: utiliza el liderazgo autoritario, 

el democrático y el liberal. La principal dificultad en el ejercicio del liderazgo es saber cuándo 

aplicar cuál proceso, con quién y en qué circunstancias y actividades por desarrollar. 67 
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Estilo autoritario Estilo liberal Estilo democrático 

Subordinados 

Líder Líder Líder 

Subordinados Subordinados 

Énfasis en el líder Énfasis en el líder y 
los subordinados 

Énfasis en los 
subordinados 
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Para el autor Stephen, nos indica que cuando ya le ha sido asignada la responsabilidad del 

liderazgo y la autoridad correspondiente, es tarea del líder lograr las metas trabajando con y 

mediante sus seguidores. Los líderes han mostrado muchos enfoques diferentes respecto a como 

cumplen con sus responsabilidades en relación con sus seguidores. El enfoque más común para 

analizar el Comportamiento del líder es clasificar los diversos tipos de liderazgo existentes. Los 

estilos varían según los deberes que el líder debe desempeñar solo, las responsabilidades que 

desee que sus superiores acepten y su compromiso filosófico hacia la realización y cumplimiento 

de las expectativas de sus subalternos. Se han usado muchos términos para definir los estilos de 

liderazgo, pero tal vez el más importante ha sido la descripción de los tres estilos básicos: el líder 

autócrata, el líder participativo y el líder de rienda suelta. 

* El líder autócrata: Un líder autócrata asume toda la responsabilidad de la toma de decisiones, 

inicia las acciones, dirige, motiva y controla al subalterno. La decisión y la guía se centralizan en el 

líder. Puede considerar que solamente él es competente y capaz de tomar decisiones importantes, 

puede sentir que sus subalternos son incapaces de guiarse a sí mismos o puede tener otras 

razones para asumir una sólida posición de fuerza y control. La respuesta pedida a los subalternos 

es: la obediencia y adhesión a sus decisiones. El autócrata observa los niveles de desempeño de 

sus subalternos con la esperanza de evitar tener desviaciones que puedan presentarse con 

respecto a sus directrices. 

* El líder participativo: Cuando un líder adopta el estilo participativo, utiliza la consulta, para 

practicar el liderazgo. No delega su derecho a tomar decisiones finales y señala directrices 

específicas a sus subalternos pero consulta sus ideas y opiniones sobre muchas decisiones que 

les incumben. Si desea ser un líder participativo eficaz, escucha y analiza seriamente las ideas de 

sus subalternos y acepta sus contribuciones siempre que sea posible y práctico. El líder 

participativo cultiva la toma de decisiones de sus subalternos para que sus ideas sean cada vez 

más útiles y maduras. 

Impulsa también a sus subalternos a incrementar su capacidad de auto control y los insta a asumir 

más responsabilidad para guiar sus propios esfuerzos. Es un líder que apoya a sus subalternos y 

no asume una postura de dictador. Sin embargo, la autoridad final en asuntos de importancia sigue 

en sus manos. 

* El líder liberal: Mediante este estilo de liderazgo, el líder delega en sus subalternos la autoridad 

para tomar decisiones Puede decir a sus seguidores "aquí hay un trabajo que hacer. No me 

importa cómo lo hagan con tal de que se haga bien". Este líder espera que los subalternos asuman 

la responsabilidad por su propia motivación, guía y control. Excepto por la estipulación de un 

número mínimo de reglas, este estilo de liderazgo proporciona muy poco contacto y apoyo para los 

seguidores. 
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Evidentemente, el subalterno tiene que ser altamente calificado y capaz para que este enfoque 

tenga un resultado final satisfactorio. 

Desde luego, existen diversos grados de liderazgo entre estos estilos; sólo se analizaron tres de 

las posiciones más definidas. En una época, algunos autores y administradores separaban uno de 

estos estilos de liderazgo y lo promovían como la panacea para todas las necesidades de 

supervisión.  

La mayoría dio énfasis a la Administración participativa, aunque el estilo autócrata tuvo varios 

defensores que lo promovían como la única técnica eficaz. Ocasionalmente existen promotores del 

estilo de rienda suelta que afirman que es un estilo singularmente provechoso.  

Las tendencias más recientes enfatizan la necesidad de adaptación y flexibilidad en el uso de los 

estilos de liderazgo, como oposición al perfeccionamiento de uno solo de dichos estilos." Se cree 

que en la sociedad dinámica actual son raros los administradores cuyos pensamientos y 

preferencias sean completamente iguales y los trabajadores que tengan idénticas capacidades y 

necesidades. Y casi nunca hay dos Organizaciones que tengan metas y objetivos idénticos. Debido 

a esto, por lo general se recomienda que el administrador tome en cuenta una serie de factores 

para determinar qué estilo de liderazgo es apropiado para cada situación. 

En pocas palabras, un estilo de liderazgo será más eficaz si prevalecen determinados factores 

situacionales, en tanto que otro estilo puede ser más útil si los factores cambian. 

FLUJO DE INFLUENCIA EN TRES ESTILOS DE LIDERAZGO. 



DIRECTORES DE GRUPO LÍDERES DE EQUIPO 

-El interés primordial en cumplir con los objetivos en curso 

le impide pensar en lo que podría obtenerse, mediante 

una “Re Organización”, para fomentar la colaboración de 

sus miembros. 

-Reactivo con la gerencia superior, sus iguales y 

empleados. Le es más fácil pero dentro de ciertos límites. 

-Está dispuesto a involucrar a la gente en la planificación 

y la solución de los problemas hasta cierto punto, pero 

dentro de ciertos límites. 

-Resistente o desconfía de los empleados que conocen 

su trabajo mejor que el Gerente. 

-Considera la solución de problemas como una pérdida 

de tiempo o como una abdicación de la responsabilidad 

de la gerencia. 

-Controla la información y comunica solamente lo que los 

miembros del grupo necesitan o deben saber. 

-Ignora los conflictos entre los miembros del personal o 

con otros grupos. 

-En ocasiones modifica los acuerdos del grupo por 

conveniente personal. 

-Las metas actuales se toman sin problemas. 

Puede ser un visionario acerca de lo que la 

gente podría lograr como equipo. Comparte 

sus visiones y actúa de acuerdo con ellas. 

-Es proactivo en la mayoría de sus relaciones. 

Muestra un estilo personal. Puede estimular la 

excitación y la acción. Inspira el trabajo de 

equipo y el respaldo mutuo. 

-Puede hacer que la gente se involucre y 

comprometa. Facilita el que los demás vean 

las oportunidades para trabajar en equipo. 

Permite que la gente actúe. 

-Busca a quienes quieren sobresalir y trabajar 

en forma constructiva con los demás. Siente 

que es su deber fomentar y facilitar esta 

conducta. 

-Considera que la solución de problemas es 

responsabilidad de los miembros del equipo. 

-Se comunica total y abiertamente. Acepta las 

preguntas. Permite que el equipo haga su 

propio escrutinio. 

-Interviene en los conflictos antes de que sean 

destructivos. 

-Se esfuerza por ver que los logros 

individuales y los del equipo se reconozcan en 

el momento y forma oportunos. 

Mantiene los compromisos y espera que los 

demás hagan lo mismo.68 
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2.7.2 DIFERENCIAS ENTRE UN JEFE Y UN LÍDER 

DIFERENCIAS ENTRE UN JEFE Y LÍDER 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el autor Herbert, existen diferencias entre ser un jefe y ser un líder, entre ellas: 

1. Para el Jefe, la autoridad es un privilegio de mando y para el Líder un privilegio de servicio. El 

Jefe 

Existe por la autoridad. 

Considera la autoridad un privilegio de 
mando. 

Inspira miedo 

Sabe cómo se hacen las cosas 

Le dice a uno: ¡Vaya! 

Maneja a las personas como fichas 

Llega a tiempo. 

Asigna las tareas. 

Líder 

Existe por la buena voluntad 

Considera la autoridad un privilegio de 
servicio 

Inspira confianza 

Enseña como hacer las cosas 

Le dice a uno: ¡Vamos! 

No trata a las personas como cosas. 

Llega antes. 

Da el ejemplo.67 

VS 
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Jefe ordena: " Aquí mando yo", el Líder: "Aquí sirvo yo". El jefe empuja al grupo y el Líder va al 

frente comprometiéndose con sus acciones. 

 

2. El Jefe existe por la autoridad, el Líder por la buena voluntad. El Jefe necesita imponerse con 

argumentos extensos, el Líder con ejemplos entrañables. 

 

3. El Jefe inspira miedo, se le teme, se le sonríe de frente y se le critica de espalda. El Líder 

inspira confianza, da poder a su gente, los entusiasma y cuando está presente, fortalece al 

grupo. Si temes a tu superior, es Jefe. Si lo amas es un Líder. 

4. El Jefe busca al culpable cuando hay un error. El que la hace la paga, sanciona, castiga, 

reprende, cree arreglar el mundo con un grito o con una infracción. El Líder jamás apaga una 

llama encendida, corrige pero comprende, no busca las fallas por placer, sino para rehabilitar al 

caído. 

5. El Jefe asigna los deberes, ordena a cada quien lo que tiene que hacer, mientras contempla 

desde su lugar cómo se le obedece. El Líder da el ejemplo, trabaja con y como los demás, es 

congruente con su pensar, decir y actuar. 

 

6. El Jefe hace del trabajo una carga, el Líder un privilegio. Los que tienen un Líder, pueden 

cansarse más no fastidiarse, porque el Líder transmite la alegría de vivir y de trabajar. 

 

7. El Jefe sabe como se hacen las cosas, el Líder enseña como deben hacerse. Uno se guarda el 

secreto del éxito, el otro capacita permanentemente, para que la gente pueda hacer las cosas 

con eficacia. 

 

8. El Jefe maneja a la gente, el Líder la prepara. El Jefe masifica a las personas convirtiéndolas en 

números o fichas. El Líder conoce a cada uno de sus colaboradores, los trata como personas, 

no los usa como cosas. Respeta la personalidad, se apoya en el hombre concreto, lo dinamiza 

y lo impulsa constantemente. 

 

9. El Jefe dice, "vaya", el Líder "vayamos". El Líder promueve al grupo a través del trabajo en 

equipo, forma a otros Líderes, consigue un compromiso real de todos los miembros, formula 

planes con objetivos claros y concretos, motiva, supervisa y difunde el ideal de una esperanza 

viva y una alegría contagiosa. 

 

10. El Jefe llega a tiempo, el Líder llega adelantado. "Un pie adelante del grupo, una mirada más 
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allá de los seguidores" el que inspira, el que no se contenta con lo posible sino con lo 

imposible. 

 

El Líder hace de la gente ordinaria, gente extraordinaria. La compromete con una misión que 

le permita la trascendencia y realización. Le da significado a la vida de sus seguidores, un por 

que vivir, es un arquitecto humano70 

2.7.3. CARACTERÍSTICAS DE UN LÍDER 

La propia definición de liderazgo enumera ya varias características: 

 

1. Capacidad de comunicarse. La comunicación es en dos sentidos. Debe expresar 

claramente sus ideas y sus instrucciones, y lograr que su gente las escuche y las entienda. 

También debe saber "escuchar" y considerar lo que el grupo al que dirige le expresa. 

 

2. Inteligencia emocional. Salovey y Mayer (1990) definieron inicialmente la Inteligencia 

Emocional como -la habilidad para manejar los sentimientos y emociones propios y de los 

demás, de discriminar entre ellos y utilizar esta información para guiar el pensamiento y la 

acción.- Los sentimientos mueven a la gente, sin inteligencia emocional no se puede ser 

líder. 

 

3. Capacidad de establecer metas y objetivos. Para dirigir un grupo, hay que saber a donde 

llevarlo. Sin una meta clara, ningún esfuerzo será suficiente. Las metas deben ser 

congruentes con las capacidades del grupo. De nada sirve establecer objetivos que no se 

pueden cumplir. 

 

4. Capacidad de planeación. Una vez establecida la meta, es necesario hacer un plan para 

llegar a ella. En ese plan se deben definir las acciones que se deben cumplir, el momento en 

que se deben realizar, las personas encargadas de ellas, los recursos necesarios, etc. 

 

5. Un líder conoce sus fortalezas y las aprovecha al máximo. Por supuesto también sabe 

cuales son sus debilidades y busca subsanarlas. 

 

6. Un líder crece y hace crecer a su gente. Para crecer, no se aferra a su puesto y 

actividades actuales. Siempre ve hacia arriba. Para crecer, enseña a su gente, delega 

funciones y crea oportunidades para todos. 
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7. Tiene carisma. Carisma es el don de atraer y caer bien, llamar la atención y ser agradable a 

los ojos de las personas. Para adquirir carisma, basta con interesarse por la gente y 

demostrar verdadero interés en ella; en realidad, en el carisma está la excelencia. Se 

alimenta con excelencia, porque es lo más alejado que hay del egoísmo. Cuando un líder 

pone toda su atención en practicar los hábitos de la excelencia, el carisma llega y como una 

avalancha cae un torrente sobre el líder. 

 

8. Es innovador. Siempre buscará nuevas y mejores maneras de hacer las cosas. Esta 

característica es importante ante un mundo que avanza rápidamente, con tecnología 

cambiante, y ampliamente competitivo. 

 

9. Un líder es responsable. Sabe que su liderazgo le da poder, y utiliza ese poder en 

beneficio de todos. 

 

10. Un líder está informado. Se ha hecho evidente que en ninguna compañía puede sobrevivir 

sin líderes que entiendan o sepan como se maneja la información. Un líder debe saber como 

se procesa la información, interpretarla inteligentemente y utilizarla en la forma más moderna 

y creativa.71 

 

Robbins comenta que los éxitos que debe tener una persona para ser un buen líder y nos dice 

que consta en: ¿qué habilidades interpersonales tienen? Gran parte de su éxito está en ser un 

buen líder. ¿Qué significa ser un líder exitoso? Por lo menos, tener estas siete cualidades: 

1. Excelencia en las actividades básicas del día a día: actúa apasionadamente, es optimista, 

motiva y valora a su gente, demuestra sus valores en pequeños actos con todos, todo el tiempo 

(honestidad, coraje, perseverancia, lealtad, humildad). 

 

2. Excelencia en relaciones personales: el liderazgo no tiene nada que ver con el cargo o el 

título, el liderazgo se demuestra con las relaciones interpersonales. Cumple promesas, escucha 

atentamente, dice la verdad, fomenta el respeto y logra relaciones de confianza, duraderas y 

genuinas. 

 

3. Adaptación al cambio: Heráclito dijo “Lo único constante en el universo es el cambio”, y eso 

es lo que pasa en el mundo de los negocios hoy. Los líderes no dirigen personas, sino que 

tienen actitudes que inspiran a las personas de su entorno y las mueven para actuar. 

4. Eficacia personal: se enfoca en lo valioso, prioriza, reclasifica las metas, “para la pelota”, 

tiene momentos de reflexión, solo o sola. 
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5. Creatividad e innovación: las ideas se han convertido en la materia prima de los proyectos 

exitosos, pero no son más que eso, materia prima. Después de la creatividad e innovación falta 

la ejecución. Se debe crear e innovar pensando en la ejecución desde un principio. 

 

6. Ser el entrenador del equipo: aconseja, observa cosas que se pueden mejorar, comparte 

experiencias pasadas generosamente. ¿Cómo te das cuenta que eres un buen coach? Si un 

miembro de tu equipo te pide que presencies una de sus presentaciones al cliente para que le 

digas qué cosas se pueden mejorar, te está pidiendo que seas su coach. 

7. Conciencia social: el proyecto contribuye a la Organización, la Organización contribuye a la 

sociedad. Si esos tres elementos (proyecto, Organización, sociedad) no están alineados, ¿para 

qué trabajas? Una empresa no es simplemente una entidad solitaria que interactúa con pares, 

sino que se encuentra dentro de una sociedad, dentro de un contexto del que es parte. Si tu 

proyecto no tiene valores que exceden al ámbito comercial, le falta algo. Es un orgullo generar 

proyectos exitosos, pero mucho más satisfactorio es poder compartirlos con la comunidad.72 

 

2.8 LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

 2.8.1 ORGANIZACIÓN INFORMAL 

Algunos patrones de relaciones encontrados en la empresa no aparecen en los organigramas: 

amistades y antagonismos, individuos que se identifican con otros, grupos que se rechazan y una 

gran variedad de relaciones en el trabajo o fuera de él, los cuales constituyen la llamada 

Organización informal, que se desarrolla a partir de la interacción impuesta y determinada por la 

Organización formal. Los patrones informales de relación adoptan diversas formas, contenido y 

duración, lo cual demuestra que no siempre la Organización social de una empresa corresponde 

con exactitud a su organigrama. Esto se debe a que la Organización formal de una empresa poco 

considera las desigualdades sociales y no explica las diferencias y los valores sociales en ese 

campo, sino que se atiende sólo a las relaciones funcionales y a las líneas lógicas de 

comunicación y coordinación horizontal y vertical. Es indiscutible que el trabajo en la empresa 

requiere la interacción entre los individuos. Las personas que ocupan los cargos en una empresa 

establecen por fuerza un sistema de interacción social, condición fundamental para la vida social 

dentro de una Organización, en razón de la sociabilidad humana. En un sistema informal de 

relación, cada individuo necesita un mínimo de interacción con otros individuos. 
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El conjunto de interacciones y relaciones establecidos por los diversos elementos humanos de una 

Organización se denomina Organización informal, en contraposición de la Organización formal, 

que esta constituida por la estructura Organizacional compuesta de órganos, cargos, relaciones 

funcionales, niveles jerárquicos, etc. En el nivel del trabajador de la empresa, se manifiesta en todo 

lo que constituye un salario justo, buenas condiciones de trabajo, tradiciones del oficio, día de 

trabajo normal, etc. En los diversos sistemas de jerarquía se manifiesta  

 

Características de la Organización informal: 

• Relación de cohesión o de antagonismo. Aunque estén situados en diferentes niveles y 

sectores de la empresa, los individuos crean relaciones personales de simpatía 

(identificación) o de antagonismo (antipatía), cuya duración e intensidad es variable en 

extremo. 

• Estatus. Los individuos que interactúan en grupos informales adquieren cierta posición 

social o estatus en función del papel que desempeñan en cada grupo, independientemente 

de su posición en la Organización formal. La posición social y el prestigio de cada miembro 

están determinados por su participación e integración en la vida del grupo, más que por su 

posición y prestigio dentro de la Organización formal. 

• Colaboración espontánea. La Organización informal, que existe en toda empresa, es un 

requisito previo necesario para la colaboración efectiva del personal, pues en el nivel 

informal existe un alto índice de colaboración espontánea que puede y debe ser canalizado 

a favor de la empresa. 

• La posibilidad de oposición a la Organización formal. Cuando no es bien entendida o se 

maneja de modo inadecuado, la Organización informal puede desarrollarse en oposición a 

la Organización formal y en desacuerdo con los objetivos de la empresa. En general, esto 

en consecuencia de la poca habilidad de la dirección para propiciar un clima de buenas 

relaciones con el personal. 

• Patrones de relaciones y actitudes. En cualquier empresa existen grupos informales  que 

desarrollan, con espontaneidad, patrones de relaciones y actitudes aceptados y asimilados 

por sus miembros, pues reflejan los intereses y aspiraciones del grupo. 

• Cambios de nivel y modificaciones de los grupos informales. El cambio de nivel funcional 

de un individuo en la Organización formal, puede llevarlo a ingresar a otros grupos 

informales  surgidos de las relaciones  funcionales que deberán mantener con otros 

80 



individuos, en otros niveles y sectores de la empresa. Por tanto, los grupos informales 

tienden a alterarse con las modificaciones de la Organización formal. 

• La Organización informal trasciende de la Organización formal. La Organización informal 

está constituida por interacciones y relaciones espontáneas cuya duración y naturaleza 

trascienden las interacciones y relaciones meramente formales. Mientras que Organización 

formal está circunscrita al área física y al horario de trabajo de la empresa, la Organización 

informal escapa a esas limitaciones. 

• Estándares de desempeño en los grupos informales. Los estándares de desempeño y de 

trabajo establecidos por el grupo informal no siempre corresponden a los establecidos por 

la Administración. Pueden ser mayores o menores, pueden estar en perfecta armonía o en 

completa oposición, dependiendo del grado de motivación del grupo en cuanto a los 

objetivos de la empresa. Así como la Administración evalúa el desempeño del personal por 

los estándares que establece, cada individuo es evaluado por su grupo en función de los 

estándares grupales. En la Organización informal, el individuo se preocupa por el 

reconocimiento y la aprobación social del grupo que pertenece. Su adaptación social refleja 

su integración al grupo. 

La Organización informal de los individuos se origina en la necesidad de convivir con los demás 

seres humanos. Cuando alguien entra en un nuevo ambiente de trabajo, presenta un elevado 

interés en establecer relaciones satisfactorias informales con sus nuevos compañeros. Esta 

necesidad será satisfecha por las relaciones establecidas en la Organización informal y en el seno 

de los grupos que allí mismo se forman.73 

Para Stephen, los orígenes de la Organización informal son 4 factores que condicionan la aparición 

de los denominados grupos informales son: 

• Los intereses comunes que se desarrollan en cierto número de personas y que pasan a ser 

compartidos más íntimamente. 

• La interacción provocada por la propia Organización formal: el cargo que cada persona 

ocupa otorga una serie de contactos y relaciones formales con otras personas que a 

medida que se alarga van apareciendo relaciones informales. 

• La fluctuación del personal dentro de la empresa altera la composición de los grupos 

sociales informales. 

• Los períodos de descanso denominados tiempos libres permiten la intensa interacción 

entre las personas y hacen posible el establecimiento y fortalecimiento de los vínculos 

sociales entre el personal. 
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La Organización informal: es el conjunto de interacciones y de relaciones que se establecen 

entre los diversos elementos humanos mezclados en una Organización, se denomina Organización 

informal. 

Estas manifestaciones de la Organización informal están relacionadas con el sentido de los 

valores, los estilos de vida, las causas finales, y con aquellos logros de la vida social que el hombre 

se esfuerza por preservar y por cuya defensa está dispuesto a luchar y resistir. 

Características que posee la Organización informal: 

1. Relación de cohesión o de antagonismo: los individuos crean relaciones personales de 

simpatía o de antagonismo 

2. Status: cada uno de los individuos adquiere una cierta posición social o status, en función de 

su papel en cada grupo. 

3. Colaboración espontánea: la Organización informal existe en toda empresa y es un 

prerrequisito necesario para la colaboración efectiva del personal y debe ser aplicado a favor 

de la empresa. 

4. Posibilidad de oposición a la Organización formal: resultante de la poca habilidad de la 

dirección para propiciar un clima de buenas relaciones con el personal. 

5. Patrones de relaciones y actitudes: en las Organizaciones informales se desarrollan 

patrones que marcan las conductas de los miembros. 

6. Cambios de nivel y alteraciones de los grupos informales: los grupos informales tienden a 

modificarse con las alteraciones en los grupos formales por ejemplo en el ascenso de nivel de 

una persona en donde debe relacionarse con otras personas. 

7. Trasciende a la Organización formal: la Organización informal escapa a las limitaciones que 

tiene impuesta la Organización formal como ser horarios de trabajo, el área física, etc.74 

 

2.8.2 ORGANIZACIÓN FORMAL 

Una de las características básicas en la Organización formal es su racionalidad. Una Organización 

es el conjunto de cargos funcionales y jerárquicos a cuyas reglas y normas de Comportamiento 

deben sujetarse todos sus miembros. El principio básico de esta forma de concebir una 

Organización plantea que, dentro de límites tolerables, sus miembros se comportarán de modo 
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racional, es decir, de acuerdo con las normas lógicas de Comportamiento prescritas para cada uno 

de ellos. 

En otras palabras, la formulación de un conjunto lógico de cargos funcionales y jerárquicos está 

basada en el principio de que los hombres funcionarán efectivamente de acuerdo con tal sistema 

racional. Cada empresa establece su propia Organización en función de sus objetivos, su tamaño, 

la coyuntura que atraviesa y la naturaleza de los productos que fabrica o los servicios que presta. 

No existen dos empresas idénticas aunque existan ciertos principios y características básicas 

empleadas como directrices en el estudio de la Organización empresarial. De todas maneras, las 

empresas, bien sea que se dediquen a la producción de bienes o a la prestación de servicios, 

poseen una Organización propia específica e individualmente. La mejor manera de comprender la 

Organización formal y sus características básicas, como la división del trabajo, la especialización, 

la jerarquía, la distribución de la autoridad y de la responsabilidad, y su racionalidad, es comparar 

los tres modelos tradicionales de Organización, podemos distinguir tres modelos tradicionales de 

Organización: Organización lineal; Organización funcional y Organización línea-staff. 

Organización lineal. 

La Organización lineal, que constituye la estructura más simple y más antigua, está basada en la 

Organización de los antiguos ejércitos y en la Organización eclesiástica medieval. En su 

investigación acerca de las formas más antiguas de Organización, Mooney, concluyó que ellas 

poseen en común el principio de autoridad lineal, también denominado principio escalar: existe una 

jerarquización de la autoridad, en la cual los superiores son obedecidos por sus respectivos 

subalternos. 

 

 

 

 

Empresa 
fabril 

Producción Ventas Finanzas 

Niveles 
Jerárquicos 

1 

2 



La denominación lineal obedece al hecho de que entre el supervisor y los subordinados existen 

líneas directas y únicas de autoridad y de responsabilidad.  

En esta Organización, sencilla, piramidal, cada jefe recibe y trasmite todo lo que sucede en su 

área, puesto que las líneas de comunicación se establecen con rigidez. Es una forma de 

Organización característica de las pequeñas empresas o las etapas iníciales de las 

Organizaciones, pues las funciones básicas o primarias de éstas generalmente aparecen en primer 

lugar y constituyen su fundamento. En una empresa fabril (producción, ventas y finanzas) o en una 

empresa de ventas al de tal (compras, ventas y finanzas) esas funciones son responsables 

directas de los destinos de la Organización, y sus ejecutivos, por lo general, se encargan de todas 

las actividades directa o indirectamente vinculadas a las funciones primarias bajo su 

responsabilidad. 

Características de la Organización lineal. 

1.   Autoridad lineal o única: la principal característica de la Organización lineal es la autoridad 

única y absoluta del superior sobre sus subordinados, resultante del principio de la unidad de 

mando, típico en las Organizaciones  militares antiguas. Es una autoridad basada en el nivel 

jerárquico y circunscrita a los subordinados. Por consiguiente, cada subordinado reporta única 

y exclusivamente ante su superior y tiene sólo un jefe, del cual recibe órdenes y ante quien 

reporta. La autoridad lineal es una autoridad de mando. 

2.   Líneas formales de comunicación: las comunicaciones entre los órganos o cargos 

existentes en la Organización lineal se efectúan únicamente a través de las líneas presentes 

en el organigrama. Todo órgano o cargo (con excepción de aquellos situados en la cima o en 

la base del organigrama) posee dos terminales de comunicación: uno orientado hacia arriba, 

que lo une al órgano o cargo superior, y representa la responsabilidad frente al nivel más 

elevado, otro orientado hacia abajo, que lo uno exclusivamente a los cargos directamente 

subordinados y representa su autoridad sobre el nivel más bajo. Cada superior centraliza las 

comunicaciones ascendentes que son generadas por sus subordinados; por tanto, las 

comunicaciones son lineales y formales, es decir, que están limitadas únicamente a aquellas 

relaciones formales descritas en el organigrama. 

3.   Centralización de las decisiones: como el terminal de comunicación une el órgano o cargo 

subordinado con su superior, y así sucesivamente hasta la cúpula de la Organización, la 

autoridad lineal que dirige la Organización se centraliza en la cima del organigrama, y los 

canales de responsabilidad convergen hacia allí a través de los niveles jerárquicos. La 

Organización lineal se caracteriza por la transferencia y convergencia de autoridad hacia la 

cúpula de la Organización. Sólo existe una autoridad máxima que centraliza todas las 

decisiones y el control de la Organización. 
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4.    Configuración piramidal: como resultado de la centralización de la autoridad en la cúpula 

de la Organización y de la autoridad lineal que cada superior centraliza en relación con los 

subordinados, la Organización lineal presenta una conformación típicamente piramidal. A 

medida que se asciende en la escala jerárquica, disminuye el número de cargos u órganos. 

De cierta manera, a medida que se eleva el nivel jerárquico, aumenta la generalización y la 

centralización (visión global de la Organización), y a medida que disminuye el nivel jerárquico, 

aumentan la especialización y la delimitación de las responsabilidades (visión específica del 

cargo o función)  

Ventajas de la Organización lineal: 

• Estructura sencilla y de fácil comprensión: debido a que la cantidad de órganos o cargos es 

relativamente pequeña, la cúpula sólo presenta un órgano o cargo centralizador, y el 

subordinado únicamente se relaciona formalmente con su superior. Las opciones de 

comunicación y de relaciones formales  son mínimas, y por tanto, restringidas, simples y 

elementales. 

• Delimitación nítida y clara de las responsabilidades de los órganos o cargos 

involucrados: esto proporciona una jurisdicción  notablemente precisa. Ningún órgano o cargo 

interviene en el área aledaña porque las atribuciones y responsabilidades están definidas y 

delimitadas con claridad. 

• Es el tipo de Organización más indicado para pequeñas empresas: tanto por su fácil 

manejo como por la economía que proporciona su estructura sencilla. 

Organización funcional 

La Organización por funciones reúne, en un departamento, a todos los que se dedican a una 

actividad o a varias relacionadas, que se denominan funciones. Es el tipo de estructura 

Organizacional, que aplica el principio funcional o principio de la especialización de las funciones 

para cada tarea. 

Es probable que la Organización funcional sea la forma más lógica y básica de división por 

departamentos. La emplean esencialmente las pequeñas empresas que ofrecen una línea limitada 

de productos porque posibilita aprovechar con eficiencia los recursos especializados. Facilita 

considerablemente la supervisión porque cada gerente sólo debe ser experto en un área limitada 

de conocimientos y habilidades. Además, facilita el movimiento de los conocimientos y habilidades 

especializadas para su uso en los puntos donde más se necesitan. 

Características de la Organización funcional: 
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1. Autoridad funcional o dividida: es una autoridad que se sustenta en el conocimiento. Ningún 

superior tiene autoridad total sobre los subordinados, sino autoridad parcial y relativa. 

2. Línea directa de comunicación: directa y sin intermediarios, busca la mayor rapidez posible en 

las comunicaciones entre los diferentes niveles. 

3. Descentralización de las decisiones: las decisiones se delegan a los órganos o cargos 

especializados. 

4. Énfasis en la especialización: especialización de todos los órganos a cargo. 

Ventajas de la Organización funcional: 

 * Máxima especialización. 

 * Mejor suspensión técnica. 

 * Comunicación directa más rápida. 

 * Cada órgano realiza únicamente su actividad específica. 

 

Desventajas de la Organización funcional: 

a) Pérdida de la autoridad en el mando. La exigencia de una obediencia y la imposición de la 

disciplina, aspectos típicos de la Organización lineal, no son lo fundamental en la 

Organización funcional. 

b) Subordinación múltiple. La Organización funcional tiene problemas en la delegación de la 

autoridad y en la delimitación de las responsabilidades. 

c) Presenta una tendencia a la competencia entre los especialistas, ya que los diversos 

órganos o cargos se especializan en determinas actividades; ellos tienden a imponer a la 

Organización su punto de vista y su enfoque. 

d) Exhibe una tendencia a la tensión y a los conflictos en la Organización. La rivalidad y la 

competencia, unidas a la pérdida de visión de conjunto de la Organización pueden 

conducir a divergencias y a la multiplicidad de objetivos que pueden ser antagónicos y 

crear conflictos entre los especialistas. 

e) Tiende a la confusión en los objetivos, ya que la Organización funcional exige la 

subordinación múltiple; no siempre el subordinado sabe exactamente a quién informar 
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sobre un problema. Esa duda genera contactos improductivos, dificultades para la 

orientación y confusión en cuanto a los objetivos que deben alcanzar. 

Campo de aplicación de la Organización funcional: 

Cuando la Organización, por ser pequeña, tiene un equipo de especialistas bien compenetrado, 

que informa a un dirigente eficaz y está orientado hacia objetivos comunes muy bien establecidos y 

definidos. Cuando en determinadas circunstancias, y sólo entonces, la Organización delega 

durante un período determinado autoridad funcional a algún órgano especializado. 

 

Organización Línea-Staff 

Es el resultado de la combinación de la Organización lineal y la funcional para tratar de aumentar 

las ventajas de esos dos tipos de Organización y reducir sus desventajas formando la llamada 

Organización jerárquica-consultiva. 

 

Criterios para diferenciar Línea Y Staff 

Relación con los objetivos de la Organización: las actividades están directas e íntimamente ligadas 

a los objetivos de la Organización o el órgano del cual forman parte, mientras que las actividades 

del staff están asociadas indiferentes. 

Ejemplo: los órganos de producción y de ventas representan las actividades básicas y 

fundamentales de la Organización: las actividades metas los demás órganos complementarios y 

secundarios representan las actividades medio. Si se produce algún cambio en los objetivos de la 

Organización, la estructura línea-staff también lo cambiará. 

Generalmente todos los órganos de línea están orientados hacia el exterior de la Organización 

donde se sitúan sus objetivos, mientras que los órganos de staff están orientados hacia dentro 

para asesorar a los demás órganos, sean de línea o de staff. 

Tipos de autoridad: el área de línea tiene autoridad para ejecutar y decidir los asuntos principales 

de la Organización. El área de staff no necesita esa autoridad, ya que ésta es ejercida sobre ideas 

o planes. Su actividad consiste en pensar, planear, sugerir, recomendar, asesorar y prestar 

servicios especializados. 

El hombre de la línea necesita el staff para desarrollar sus actividades, mientras que el hombre del 

staff necesita la línea para aplicar sus ideas y planes. 



Las principales funciones del staff son: 

 

• Servicios 

• Consultoría y asesoría 

• Monitoreo 

• Planeación y control 

Las funciones del staff pueden existir en cualquier nivel de una Organización desde el más bajo al 

más alto. 

Características de la Organización Línea-Staff 

Función de la estructura lineal con la estructura funcional, cada órgano responde ante un solo y 

único órgano superior; es el principio de la autoridad única. 

El departamento presta servicios y recomienda los candidatos aprobados, y las secciones toman la 

decisión final con base en aquella recomendaciones. Aquel no puede obligar a los demás órganos 

a que acepten sus servicios y recomendaciones, por cuanto no tiene autoridad de línea, sino de 

staff, es decir, de asesoría y prestación de servicios especializados. 

Coexistencia de las líneas formales de comunicación con las líneas directas de comunicación, se 

produce una conciliación de las líneas formales de comunicación entre superiores y subordinados. 

Separación entre órganos operacionales (ejecutivos), y órganos de apoyo (asesoría), la 

Organización línea-staff representan un modelo de Organización en el cual los órganos 

especializados y grupos de especialistas aconsejan a los jefes de línea respecto de algunos 

aspectos de sus actividades. 

Jerarquía versus especialización, la jerarquía (línea) asegura el mando y la disciplina, mientras la 

especialización (staff) provee los servicios de consultoría y de asesoría. 

Desarrollo de la Organización Línea-Staff 

La Organización línea-staff es la evolución de la jerarquía funcional frente a la división del trabajo 

en la Organización. Depende del desarrollo y el desglose de algunas fases consecutivas: 

1° Fase: no existe especialización de servicios. 

2° Fase: especialización de servicios en la sección. 

3° Fase: comienza la especialización de servicios en el departamento. 
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4° Fase: las actividades de servicios, centralizados en el departamento, se descentralizan en la 

sección 

Ventajas de la Organización Línea-Staff 

-Asegura asesoría especializada e innovadora, y mantiene el principio de la autoridad única. 

Actividad conjunta y coordinada de los órganos de línea y los órganos de staff. 

Desventajas de la Organización línea- staff. 

La Organización línea-staff presenta algunas desventajas y limitaciones que no afectan las 

ventajas que ofrece. 

El asesor de staff es generalmente un técnico con preparación profesional, mientras que el nombre 

de línea se forma en la práctica. El asesor generalmente tiene mejor formación académica, pero 

menor experiencia. El personal de línea puede sentir que los asesores quieren quitarle cada vez 

mayores porciones de autoridad para aumentar su prestigio y posición. 

Al planear y recomendar, el asesor no asume responsabilidad inmediata por los resultados de los 

planes que presenta. 

Dado que la asesoría representa costos elevados para la empresa, el personal de línea siempre se 

preocupa por los resultados financieros de la contribución del staff a las operaciones de la 

empresa, lo cual conduce a que los asesores presentan muchos planes e ideas para justificar su 

costo. Ese conflicto puede ser dañino cuando provoca acciones negativas o de sabotaje, pero 

también puede ser muy útil. 

Dificultad en la obtención y el mantenimiento del equilibrio dinámico entre la línea y staff. 

Campo de Aplicación de la Organización Línea-Staff 

La Organización línea-staff ha sido la forma de Organización más ampliamente aplicada y utilizada 

en todo el mundo hasta los momentos. 

Hay una tendencia a considerar la Organización y la departamentalización como fines en sí 

mismos y a medir la eficacia de las estructuras Organizacionales en términos de claridad de 

departamento. 

En primer lugar, los niveles son costosos. A medida que aumentan, se destinan cada vez más 

esfuerzo y dinero a la Administración debido a los gerentes adicionales, el staff que los asesora y 

la necesidad de coordinar las actividades departamentales, más los costos de las instalaciones 

para ese personal. En segundo lugar, los niveles departamentales complican la comunicación. 

Una empresa con muchos niveles tiene mayores dificultades para comunicar: objetivos, planes y 
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políticas en sentido descendente por la estructura Organizacional que aquella en que el gerente 

general se comunica directamente con sus empleados. 

Por último, la existencia de numerosos departamentos y niveles complica la planeación y el control. 

Un plan que puede estar bien definido y completo en el nivel superior pierde coordinación y 

claridad a medida que es subdividido en los niveles inferiores. El control se vuelve más difícil 

conforme se agregan niveles y gerentes, mientras que al mismo tiempo las complejidades de la 

planeación y las dificultades de la comunicación hacen más importante este control. Así, el 

principio del tramo de control establece que tiene un límite el número de subordinados que un 

gerente puede supervisar eficazmente, pero el número exacto dependerá del impacto de los 

factores subyacentes que afectan la dificultad y los requerimientos de tiempo de la 

Administración.75 

Para Stephens, la Organización formal: es la Organización basada en una división del trabajo 

racional, en la diferenciación e integración de los participantes de acuerdo con algún criterio 

establecido por aquellos que manejan el proceso decisivo. Es la Organización planeada; la que 

está en el papel. Es generalmente aprobada por la dirección y comunicada a todos a través de 

manuales de Organización, de descripción de cargos, de organigramas, de reglas y 

procedimientos, etc., en otros términos, es la Organización formalmente oficializada. 

a) División del trabajo: es la automatización de la actividad humana basada en la repetición 

constante de la misma tarea. La aceptación y divulgación se debió a la estandarización y 

simplificación de las actividades de los obreros y del personal de nivel más elevado, mayor 

especialización y especificación de las tareas, mejor aprovechamiento del trabajo especializado 

mediante la departamentalización. Las consecuencias que trajo fué una mayor productividad y 

mejor rendimiento del personal involucrado, mayor eficiencia de la Organización, reducción de los 

costos de producción, en especial los de mano de obra y de materiales directos. 

b) Especialización: como consecuencia de la división del trabajo cada órgano pasa a ejercer 

funciones específicas y especializadas. La especialización del trabajo constituyó una manera de 

elevar la eficiencia y de reducir los costos de producción. 

c) Jerarquía: una de las consecuencias de la división del trabajo es la diversificación funcional. La 

Organización necesita una estructura jerárquica que se encargue de dirigir las operaciones de los 

niveles que le están subordinados. Cuanto más grande sea la Organización, mayor será el número 

de niveles jerárquicos de su estructura. 

d) Distribución de la autoridad y de la responsabilidad: la jerarquía de la Organización formal 

representa la distribución de la autoridad y de la responsabilidad entre los diversos niveles de la 

estructura. 
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Para los clásicos autoridad es el poder de mandar a otros para que ejecuten o dejen de ejecutar 

algo, la autoridad se entiende como un poder formal. También para ellos la responsabilidad 

proviene de la relación superior-subordinado y del hecho de que alguien tenga autoridad para 

exigir que otras personas ejecuten determinadas tareas. La responsabilidad se delega a los 

subordinados aunque lo q se delega es la autoridad y no la responsabilidad. 

e) Racionalismo de la Organización formal: en las Organizaciones formales sus miembros se 

comportan racionalmente.76 

 

2.8.3 DEFINICIÓN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

La Cultura Organizacional es el  conjunto de normas, hábitos y valores, que practican los 

individuos de una Organización, y que hacen de esta su forma de Comportamiento. Este término 

es aplicado en muchas Organizaciones empresariales actualmente, y por tanto en los hospitales 

o cualquier Organización sanitaria, es un término que debe tenerse en consideración. 

Una norma, aplicado a los temas de gestión, es todo lo que está escrito y aprobado, que rige a la 

Organización, y que debe ser respetado por todos lo integrantes de ella. Una norma debe estar 

escrita detalladamente en los documentos de gestión empresarial: Manual de Organización y 

funciones, planes de capacitación, planes estratégicos, entre otros. 

Un hábito, para efectos de gestión es lo que no está escrito, pero se acepta como norma en una 

Organización. Ejemplo: si en un establecimiento de salud, no se acostumbra fumar, pero no hay 

norma escrita que lo prohíba, sabiendo que puede ser molestoso para algunos pacientes o 

trabajadores, este hábito de no fumar es una característica de la Cultura Organizacional de este 

establecimiento. 

Un valor, es una cualidad que tiene una persona que integra una Organización. Ejemplo: 

sencillez, alegría, responsabilidad, honradez, puntualidad, etc. Los valores también pueden ser 

negativos (algunos lo llaman anti valores). 

Importancia de conocer la Cultura Organizacional: 

 

a) Detectar problemas dentro de la Organización (hospitales o cualquier otro establecimiento de 
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salud) y luego poder ofrecer solución a estos problemas. 

b) Integrar al personal bajo los objetivos que persigue la Organización (bajo la misión que tiene 

esa Organización) 

c) Poder formar equipos de trabajo dentro de la Organización, que puedan interrelacionarse y 

hacer más fácil el trabajo. 

Buscar las necesidades del personal para satisfacerlas en de la manera posible, para que se 

sientan motivados en su centro laboral.77 

 

Para los autores González y Olivares, la dedición de Cultura Organizacional comparte 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 y 

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 

Esta definición sugiere que 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. 

Otra perspectiva destaca cómo la Cultura afecta al Comportamiento. “La Cultura Organizacional es 

un sistema de valores compartidos (lo que es importante) y creencias (como funcionan las cosas) 

que interactúan con la gente, las estructuras de Organización y los sistemas de control de una 

compañía para producir normas de Comportamiento (como se hacen las cosas aquí)". 
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Las definiciones sugieren lo que todos sabemos por nuestras experiencias personales; las 

Organizaciones tienen Culturas diferentes - objetivos y valores, estilos de Administración y normas 

para realizar sus actividades. Una Cultura Organizacional de éxito78 

2.8.4. FUNCIONES DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

Función epistemológica: La Cultura funciona como un mecanismo epistemológico para 

estructurar el estudio de la Organización como fenómeno social. Se convierte en una vía para la 

comprensión de la vida organizativa. 

Adaptativa: Para lograr una comprensión común sobre su problema de supervivencia vital, del que 

se deriva su más esencial sentido sobre su misión central o "razón de ser". 

Legitimadora: Justifica el sentido y valor de la Organización. Refuerza la orientación y la finalidad 

de ésta, confiriendo inteligibilidad y sentido al Comportamiento y al trabajo de los miembros de la 

Organización, proporcionándoles una base sólida para visualizar su propio Comportamiento como 

algo inteligible y con sentido. 

Instrumental: Es el instrumento ideal para conseguir la gestión eficaz de una Organización a 

través de una manipulación más sutil que las técnicas jerárquicas de las teorías de la racionalidad 

eficientista. Es posible reconvertirlo hacia una mayor eficiencia por implicación de los miembros de 

la Organización a través de la negociación y el consenso sobre los objetivos, metas, medios e 

instrumentos a utilizar por la Organización. 

Reguladora (controladora): La Cultura se convierte en guía informal de Comportamiento, lo que 

permitirá aminorar la ambigüedad en la conducta de los miembros de la Organización al crear un 

entorno estable y predecible, indicándoles lo importante y cómo se hacen las cosas. 

Motivadora: Los valores compartidos generan cooperación, motivan al personal, facilitan el 

compromiso con metas relevantes, facilitan el compromiso con algo mayor que los intereses 

propios del individuo. 

Simbólica: Representación de la vida social de un grupo. Compendia, resume, y expresa los 

valores o ideales sociales y las creencias que comparten los miembros de la Organización.79 

Las funciones de la Cultura Organizacional. 

Robbins, señala como las funciones que tiene la Cultura en la Organización, las cataloga: 

1. Define límites y diferencias entre las diferentes Organizaciones. 
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2.  Da un sentido de identidad a las Organizaciones. 

3. Crea compromisos con la Organización por encima de los intereses individuales. 

4. Proporciona un sistema de control social en las Organizaciones. 

 

5. Apoya la estabilización del sistema social Organizacional. 

 

La autoridad de un ejecutivo para influir en la aceptación de los principales valores de una Cultura 

Organizacional, es un factor importante para modelar una Organización efectiva, eficiente y 

excelente en sus resultados. La política, por otra parte, es un sistema de influencia que genera 

conflictos. "La política es perjudicial y costosa; quema las energías que de otro modo podrían 

dedicarse a las operaciones. También puede llevar a todo tipo de aberraciones. La política también 

puede paralizar una Organización hasta el punto que su funcionamiento eficaz se detiene y nadie 

se beneficia" Sin embargo, el autor señala varias situaciones en las cuales la configuración política 

es funcional.80 

2.9 LA CONDUCTA EN LOS GRUPOS 

El ambiente laboral puede ejercer sobre el individuo un control relativamente intenso o bien 

promover normas, reglamentaciones y orden. Cuando nos referimos a la percepción de la 

Organización y su medio ambiente de trabajo, nos referimos al medio ambiente psicológico, es 

decir, a su sistema de filtro o estructuración perceptivo. De acuerdo a esa percepción los 

colaboradores de una empresa efectúan una descripción de los múltiples estímulos que se 

encuentran actuando sobre los mismos en el mundo del trabajo y que definen su “situación 

laboral”.  

Esta atmósfera psicológica de una Organización se la designa como el “clima de la empresa” para 

un individuo. Este mundo psicológico laboral representa de hecho una fuerte influencia para su 

conducta, reacciones y sentimientos en su lugar de trabajo. 

Factores de Influencia:  

1. La manera en que el empleado percibe su medio ambiente laboral. 

2. La valencia (valor relativo) que atribuye a resultados determinados que espera como fruto de sus 

esfuerzos. 

3. Los instrumentos que reconoce en relación con estos resultados de su trabajo. 
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4. Las expectativas de que diferentes esfuerzos, estrategias o metodologías de trabajo le 

conducirán a determinados resultados también influyen sobre su conducta laboral y actitudes hacia 

su trabajo y Organización. 

Es una manifestación externa (como la percepción) de los sujetos, que se refiere a variables 

Organizacionales como: 

• Estilos de liderazgo: confianza, cohesión de grupo y competitividad. 

• Hacer análisis de clima significa medir cómo los sujetos trabajadores perciben las 

numerosas problemáticas Organizacionales. 

• El Clima Organizacional es descriptivo, siendo una percepción de los sujetos trabajadores. 

• La percepción de los trabajadores en contacto con el público (trabajadores de primera 

línea) en las Organizaciones de servicio es análoga a la satisfacción de los clientes. Se 

trata de diagnosticar una Organización a través de los datos aportados por los 

trabajadores, mediante una discusión en grupos formados a partir de las funciones 

Organizacionales y el relleno individual de un cuestionario sobre el clima. La devolución de 

los datos elaborados, es la fase más delicada porque frecuentemente quien pide un 

análisis de clima desea tener datos informativos para después decidir lo que ya mismo 

tenía en mente antes de la investigación. Es a partir de la interpretación de los datos que la 

investigación se torna activa, o sea, se torna una intervención de cambio.81 

 

 

En el ámbito laboral es esencial analizar las expectativas que tienen los empleados con la 

perspectiva del Contrato psicológico: "Este consiste en un acuerdo tácito entre los empleados y la 

dirección de la empresa, es decir lo que la Administración espera de los trabajadores e inversa". 

De hecho este contrato define las expectativas conductuales que incluye cada rol. Se espera que 

la Administración, es decir, los directivos traten a sus empleados de manera justa, que ofrezcan 

condiciones laborales que propicien un ambiente de trabajo agradable, que comuniquen con 

claridad el trabajo diario y que proporcionen retroalimentación en cuanto a la actuación del 

empleado. 

De igual forma se espera que los empleados respondan con una actitud positiva, obedeciendo 

órdenes y con lealtad para la Organización. “Si un jefe no motiva a sus empleados, ni propicia el 

enriquecimiento del puesto de trabajo, es decir, no incentiva funciones que induzcan para que él 

mismo pueda desarrollar su creatividad; es de esperarse que las relaciones laborales se 

deterioren, porque los empleados sentirían que son uno más dentro de la empresa y esto 
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implicaría que disminuya la productividad de su trabajo, limitándose a cumplir con las funciones 

que les han sido asignadas”. 

En la actualidad se afirma que cada uno de los jefes de la empresa debe constituirse en maestros 

de sus empleados. La pregunta que se hace es: ¿Cuándo un jefe es un maestro? Lo es cuando 

asume la siguiente conducta: escucha y comprende el punto de vista de sus empleados, es decir, 

tiene empatía, sabe escuchar a sus empleados, tiene capacidad para comprender que cada uno es 

un mundo aparte, procura mantenerse calmado cuando un empleado comete un error, se preocupa 

por el bienestar de ellos, tiene autoconfianza y estabilidad emocional y así lo demuestra a través 

de sus actuaciones diarias; propicia el trabajo en equipo, busca siempre lo bueno de cada 

empleado, es decir, ejerce un súper liderazgo puesto que trata de guiar a los demás, mostrándoles 

como auto liderarse alentándolos a eliminar los pensamientos negativos y las falsas creencias 

sobre la empresa y sobre sus compañeros de trabajo para reemplazarlas por creencias más 

positivas y constructivas. Igualmente busca la construcción de la autoconfianza de sus seguidores 

convenciéndolos de que son competentes, que tienen una gran reserva de potencial y que son 

capaces de enfrentar los retos que implica el desempeño de sus funciones. 

Relaciones interpersonales laborales con los compañeros 

Para poder entender como son las relaciones interpersonales entre los empleados de la empresa 

es importante tener en cuenta que un grupo es "un número de personas que interactúan entre sí, 

se identifican sociológicamente, y se sienten miembros del mismo". De otra parte, los grupos 

pueden ser formales e informales: los primeros son aquellos que existen en la empresa en virtud 

del mandato de la gerencia para realizar tareas que contribuyan al logro de los objetivos 

Organizacionales. 

Y los segundos son grupos de individuos cuyas experiencias laborales comunes desarrollan un 

sistema de relaciones interpersonales que van más allá de aquellos establecidos por la gerencia. 

Lo ideal es que la gerencia propicie y facilite la evolución de los grupos de trabajo para que se 

conviertan en equipos de trabajo. “Un grupo se convierte en equipo cuando los miembros del grupo 

están centrados en ayudarse entre sí para alcanzar una (s) meta(s) de la empresa”. 

Se debe buscar que los equipos sean eficaces, es decir, que logren ideas innovadoras, alcancen 

sus metas y se adapten al cambio; sus miembros deben estar altamente comprometidos, tanto con 

el equipo, como con las metas de la Organización. 

Por lo tanto, son altamente estimados por la gerencia y se reconocen y recompensan sus 

resultados. Si los empleados de la empresa conforman equipos de trabajo sus relaciones 

interpersonales se mejorarán notablemente puesto que se hará satisfactorio el trabajo se 
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desarrollará la confianza mutua entre los miembros del equipo y entre el equipo y la gerencia; se 

mejorará la comunicación entre los miembros del equipo y con otros grupos por cuanto se 

concientizarán para que trabajen, no para una empresa cualquiera, sino para una empresa en 

particular; surge así un sentimiento de identidad y de compromiso hacia ella. Por lo tanto, los 

temores se minimizan y el personal entiende más a sus directivos y estos a su vez comprenden 

más a sus empleados. 

Ambientes laborales productivos 

El ambiente laboral es un elemento de gran importancia en la satisfacción personal de la vida 

adulta y ayuda a lograr un equilibrio vital en relación con la trascendencia; traducido básicamente 

en estabilidad psicológica, auto estima adecuada e integración armónica entre vida familiar y 

trabajo. 

Sin embargo, y económicamente hablando, el ambiente laboral también es importante para las 

empresas, pues resulta el modo de expresión de su Cultura Organizacional; en el que destaca 

fundamentalmente el Clima Organizacional. Por él se entiende la percepción que tiene cada 

miembro de lo que vive. 

Dado que las percepciones afectan las conductas de las personas, el clima ético es la pieza clave 

para lograr un equilibrio en el ambiente de la empresa. Este clima, que, entre otras cosas, puede 

verse reflejado en la preocupación por la calidad de vida de los trabajadores, también trae consigo 

efectos rentables. Así, por ejemplo, y al mejorar el funcionamiento financiero, se incrementa el 

valor de mercado y la productividad; reduce costos operativos; mejora la habilidad para retener y 

atraer a los mejores empleados; fortalece la confianza y lealtad de quienes ya están en la empresa; 

reduce el ausentismo; y fortalece la imagen corporativa. 

El hombre fue creado para trabajar. Hay una satisfacción personal en sentirse útil y "ganar el pan 

con el sudor de la frente". Pero para lograr un ambiente laboral productivo es básico que exista 

buen trato y cordialidad. Dado que se trata de un lugar en el que se estará la mayor cantidad de 

horas de la vida, todo lo que se haga para reducir las tensiones entre la motivación y el estrés dará 

sus frutos. 

En efecto, la motivación implica un cierto nivel de exigencia, un estrés normal. Sin embargo, 

muchas veces se produce en exceso, generándose el llamado síndrome de Burnout; cuyas causas 

pueden clasificarse en estresores externos e internos. 

Los primeros refieren al ambiente físico (ruido, luces, calor, encierro); la interacción social 

(agresión, descontrol); a estructuras Organizacionales (normas y reglamentos excesivos, plazos 

perentorios); y a acontecimientos vitales (muertes, separaciones, pérdidas, promociones). 
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Los segundos están reflejados en estilos personales de vida (abuso de alcohol, drogas o cafeína); 

dietas mal balanceadas; falta de ejercicio (sedentarismo); falta de sueño; de tiempo libre, de 

meditación o simplemente propio. Los ambientes laborales productivos "y que se dan en las 

empresas sanas “son los siguientes: 

1. Respeto real a la dignidad de las personas. Evitando la retórica del mismo, se trata de 

demostrarlo y vivirlo con políticas verdaderas. En este sentido, la confianza es básica en los 

trabajadores. Para desarrollarla "junto al consecuente respeto “quienes conducen una compañía 

deben indicar el rumbo con el ejemplo; compartir la información buena y la mala; explicitar el 

pensamiento y el estilo personal en la toma de decisiones; evitar las críticas o los favores 

personalizados; aplicar premios y sanciones de modo equitativo; y, a la hora de recompensar, 

hacerlo públicamente. 

2. Valorar y reconocer las destrezas. Experiencias de los trabajadores. Ellas valen para la 

empresa. Así, resulta clave expresar reconocimiento al equipo de trabajo; identificar qué es lo que 

los motiva; compensar los esfuerzos o logros obtenidos más que el tiempo empleado en ellos; 

prestar atención a los modales; y aprender a criticar acciones y no personas. 

3. Calidad de la comunicación. Aunque existen diferentes tipos de comunicación (verbal, escrita, 

no verbal), siempre se comunica. Es así como el silencio también es un mensaje. La comunicación 

debe ser clara y la información oportuna. Los problemas relacionados con el secreto 

(memorándum confidenciales, reuniones a puertas cerradas, rumores, etc.) aumentan el clima de 

temor o inseguridad. Existen algunas indicaciones valiosas para aprender a comunicar bien: 

Escuchar siempre antes de mandar; concentrar la atención evitando distractores; ser asertivo para 

explicitar lo que se espera de los empleados; promover la información periódica (memoranda, 

boletines, intranet, etc.); y saber enfrentar-negociar los conflictos. 

4. Cuidado de la conducta ética. Existe un estudio de Vardi y Weiner (2001) que, al correlacionar 

Clima Organizacional y ético de la empresa con conductas negativas al interior de la misma, llegó a 

la conclusión de que a mejor clima laboral menos conductas negativas (uso privado del teléfono o 

de fotocopiadora, atrasos o ausencias sin permiso, acepto de sobornos, almuerzos largos, 

sabotaje, trabajo lento deliberado, gasto excesivo de insumos, favoritismo hacia personas, echarle 

la culpa a otros, abuso verbal o sexual, robo a colaboradores, etc.). 

En fin, debemos tener presente que pasamos la mayor parte de nuestra vida adulta trabajando, por 

lo que resulta básico transformar el trabajo "y el lugar en que se lleva a cabo “en una experiencia 

grata y crecedera. 

Una forma de focalizar el esfuerzo hacia la mejoría de los ambientes laborales es cuantificarlo con 

indicadores mensurables.82 
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2.10 EL CAMBIO ORGANIZACIONAL 

Cambio Organizacional se define como: la capacidad de adaptación de las Organizaciones a las 

diferentes transformaciones que sufra el medio ambiente interno o externo, mediante el 

aprendizaje.  Otra definición sería: el conjunto de variaciones de orden estructural que sufren las 

Organizaciones y que se traducen en un nuevo Comportamiento Organizacional. 

Los cambios se originan por la interacción de fuerzas, éstas se clasifican en: 

a) Internas: son aquellas que provienen de dentro de la Organización, surgen del análisis del 

Comportamiento Organizacional y se presentan como alternativas de solución, representando 

condiciones de equilibrio, creando la necesidad de cambio de orden estructural; es ejemplo de 

ellas las adecuaciones tecnológicas, cambio de estrategias metodológicas, cambios de directivas, 

etc. 

b) Externas: son aquellas que provienen de afuera de la Organización, creando la necesidad de 

cambios de orden interno, son muestras de esta fuerza: Los decretos gubernamentales, las 

normas de calidad, limitaciones en el ambiente tanto físico como económico. 

 

Muchas de las alteraciones que se traducen en fuerzas, no siempre traen como resultado un 

cambio de orden estructural, por ejemplo el cambio de pintura de la fábrica, el intercambio de 

oficinas, cuando esto sucede estamos en presencia de los Cambio Genéricos. 

 

Otro factor a considerar que si los cambios originan una nueva conducta esta debe tener carácter 

de permanencia de lo contrario podría estar en presencia de un acto reflejo, se expresa lo anterior 

para traer a colación el aprendizaje, todo cambio debe ir de la mano con el aprendizaje, tal es la 

relación que muchos de los autores consideran que cambio y aprendizaje son palabras sinónimas, 

somos de la opinión de que el aprendizaje es cualquier cambio de carácter permanente en el 

Comportamiento que ocurre como producto de la interacción de las experiencias, es importante a 

nuestro criterio el sintetizar este párrafo con las siguientes frases: 

º El Aprendizaje involucra cambios. 

º Hay aprendizaje cuando se observa cambios de conductas. 

º Los cambios deben ser permanentes, caso contrario pudo haber sido originado por un instinto. 

 

Los Cambios Organizacionales surgen de la necesidad de romper con el equilibrio existente, para 

transformarlo en otro mucho más provecho financieramente hablando, en este proceso de 
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transformación en un principio como ya se dijo, las fuerzas deben quebrar con el equilibrio, 

interactuando con otras fuerzas que tratan de oponerse, ( Resistencia al Cambio) es por ello que 

cuando una Organización se plantea un cambio, debe implicar un conjunto de tareas para tratar de 

minimizar esta interacción de fuerzas 

La singularidad de cada proceso de cambio 

Está claro que no todos los cambios son iguales, ni se dan en condiciones similares. Los factores 

condicionantes que pueden trabar el cambio y los elementos reforzadores que pueden facilitarlo, 

suelen diferir significativamente en cada caso. Todo esto hace que cada situación de cambio sea 

única. 

Si queremos lograr un cambio efectivo, lo primero que necesitamos es identificar cuáles son las 

características particulares del proceso de cambio a encarar. De esta forma, podemos 

posicionarnos en términos de qué procesos establecer y que herramientas utilizar. 

El proceso de cambio Organizacional 

Cambiar no es muy fácil, primeramente por que ni todas las personas están dispuestas a realizar 

esfuerzos en este sentido y, aun que estén dispuestas es muy fácil volver a los antiguos padrones 

de funcionamiento. Kurt Lewin estructuró un proceso en la tentativa de tomar un cambio efectivo y 

duradero. Básicamente, la idea es de descongelar valores antiguos, cambiar y, recongelar estos 

nuevos valores. 

1. Descongelar implica tornar tan obvia la necesidad de cambio a punto del individuo, del grupo o 

de la Organización poder fácilmente verla y aceptarla. 

2. El cambio implica un agente de cambio entrenando, que irá a liderar a los individuos, los grupos 

o toda la Organización durante el proceso. En el correr de este proceso, el agente de cambio 

alimentará a los nuevos valores, aptitudes y Comportamientos a través de los procesos de 

identificación e internalización. Los miembros de la Organización irán a identificarse con los 

valores, aptitudes y Comportamientos del agente de cambio, internalizándolos así que percibieren 

su eficacia en el desempeño. 

 

3. Recongelar significa transformar en regla general un nuevo padrón de Comportamiento, usando 

para esto mecanismos de apoyo o refuerzo, de modo que se torne una nueva norma. 

El cambio es un fenómeno conceptualmente simple en que intervienen dos conceptos bien 

identificados: una situación inicial de la que queremos salir y una situación objetivo que juzgamos 
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como relativamente ventajosa. El tercer concepto, más difuso, mucho más difícil de calificar y de 

operar, es el de la transición.83 

El rediseño total o parcial de la estructura Organizacional, variables macroeconómicas, fusiones, 

adquisiciones, incorporación de nuevas tecnologías, creación de nuevas unidades de negocios, o 

la implementación de nuevos procesos, son sólo algunas de las tantas causas que generan en una 

Organización, o en determinados sectores de la misma, una situación de cambio. Cambio que la 

mayoría de las veces no está ni completa ni eficientemente planificado, y mucho menos facilitado. 

Facilitar el cambio implica apoyar a las personas para que primero visualicen, luego internalicen, y 

posteriormente se involucren voluntariamente en el logro del objetivo resultante de la situación 

emergente. 

 

a) Una situación actual, la que por algún motivo necesitamos abandonar. 

b) Una situación deseada, a la que queremos, o nos dicen que tenemos que arribar. 

c) Un momento difuso, crítico, muchas veces gris, difícil de mensurar y más aún de facilitar: la 

transición. 

La transacción, es el proceso psicológico por el que las personas deben pasar para encontrarse en 

sintonía con la nueva situación. El cambio no sucede sin este proceso. Es ese momento intermedio 

entre la situación actual y la deseada durante el cual, por un lado, escuchamos los beneficios que 

nos generará trabajar de acuerdo a la situación deseada.  

Pero por otro lado, no nos queda otra alternativa que seguir operando a la “vieja usanza” porque 

aún no contamos con los medios, los procesos, las personas, las estrategias, la información o la 

tecnología necesaria para operar de acuerdo a la nueva situación. 

Es en esta etapa donde los actores involucrados no ven totalmente claro el norte de la situación y 

emergen las trabas, las dudas, los costos del cambio, las desventajas del mismo y los perjuicios 

personales que esta nueva situación les podría traer aparejados a cada uno: pérdida de poder, de 

status, duplicidad o sobrecarga de tareas, posibles nuevos jefes, auto cuestionamientos acerca de 

su capacidad, e interrogantes acerca de su futuro inmediato, de la más diversa y en muchos casos 

justificada índole. Lo que caracteriza a este momento es la incertidumbre; y la misma tiene un 

impacto directo en el desempeño y la motivación de las personas afectadas y genera, como 

consecuencia primaria, reacciones de la más variada magnitud, que si no son escuchadas y 

“acompañadas”, pueden dificultar de manera extrema el camino hacia el objetivo deseado. Como 

queda de manifiesto, es el momento en que el cambio tiene más posibilidades de fracaso, aunque 

el mismo logre implementarse. Recordemos que cambio implementado no es sinónimo de cambio 
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internalizado. Para recorrer la transición, se sugiere que todo facilitador o responsable de un 

proceso de cambio comience por: 

 

• Entender el por qué del cambio y asumir su propia transición.  

• Visualizar la situación sistémica mente, entendiendo el todo, sus partes, las interrelaciones 

existentes entre dichas partes involucradas, y el impacto que una decisión puede generar 

en el resto del “sistema” objeto de cambio.  

• Reconocer que la resistencia al cambio es una verdad a medias: muchas empresas se 

aferran al paradigma de la resistencia para justificar de antemano el fracaso del cambio.  

 

La resistencia es una reacción natural, predecible y humana. Si hay resistencia, la dirección no 

maneja adecuadamente el proceso. Aceptar reacciones de toda índole, al menos en una primera 

etapa. Si no hay reacción en un proceso de cambio, no hay cambio. La gente reacciona cuando 

percibe que algo está cambiando. La resistencia, adecuadamente canalizada, siempre suma. 

Minimizar no ignorar el impacto emocional que toda situación de cambio genera, sin por ello 

resignar la profundidad y el tomar decisiones, a veces no deseadas, que todo proceso de cambio 

supone. Acortar al máximo posible el período de transición, suministrando información acerca de la 

marcha del proceso, generando coaching y compartiendo, por qué no, la incertidumbre.  

 

El líder no tiene por qué saber todo. Comprender que las personas no son artefactos que cambian 

en una fracción de segundo de un estado al otro (ON/OFF y viceversa), sino que requieren su 

tiempo y habrá que acompañarlas en ese camino, a través de capacitación formal o informal, 

workshops, foros de discusión, sesiones de coaching, creación de una estructura de mentores.84 
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3.1. EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

La comunidad politécnica estuvo de fiesta. Celebraron 70 años de la fundación del Instituto 

Politécnico Nacional, una institución que a lo largo de siete décadas ha contribuido al desarrollo del 

país y hoy emerge más fortalecido, moderno y a la vanguardia de la enseñanza científica y 

tecnológica mexicana.  

Con 70 años de juventud y experiencia el IPN vuelve a expresarse y durante el año 2006 los 

politécnicos celebrarán en todas las escuelas, centros y unidades eventos académicos, Culturales, 

deportivos tanto en la zona metropolitana como en el interior de la República. 

En esta celebración y aún durante los preparativos de la misma participarán directivos, personal 

docente, personal de apoyo y asistencia a la educación, secciones sindicales, alumnos, 

investigadores y asociaciones de egresados.
85

 

 3.1.1 MISIÓN 

El Instituto Politécnico Nacional es la institución educativa laica, gratuita de 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.86 

 

 3.1.2 VISIÓN 

Una Institución educativa innovadora, flexible, centrada en el aprendizaje; fortalecida en su 

carácter rector de la educación pública tecnológica en México; poseedora de personalidad jurídica 

y patrimonio propios, con capacidad de gobernarse a si misma; enfocada a la generación, difusión 

y transferencia de conocimientos de calidad; caracterizada por procesos de gestión transparentes y 

eficientes; con reconocimiento social amplio por sus resultados y sus contribuciones al desarrollo 

nacional; por todo ello, posicionada estratégicamente en los ámbito nacional e internacional de 

producción y difusión del conocimiento. 

Caracterización de la Visión: 

- Como una institución innovadora, incluyente, flexible, de calidad, con impacto en el desarrollo 

nacional, amplio reconocimiento por la excelencia profesional de sus egresados y los resultados de 

sus investigaciones e innovaciones tecnológicas, posicionada estratégicamente en el escenario 

nacional e internacional, con una gestión eficiente y eficaz; una comunidad académica centrada en 

el conocimiento, que forma profesionales en los niveles medio superior, licenciaturas y posgrado, 

comprometidos con su Institución y que fomenta la justicia, la Cultura y el respeto a la diversidad. 

- Cuenta con una oferta educativa diversificada, bien articulada entre sus niveles medio superior, 

licenciatura y posgrado, posee un esquema de trabajo muy vinculado, donde los profesores de 

licenciatura y de posgrado transitan con facilidad entre distintos niveles, escuelas, centros y 

unidades, para compartir conocimientos – experiencias. Los alumnos independientemente del nivel 

se interrelacionan a través de programas académicos, deportivos y Culturales.
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 3.1.3 OFERTA EDUCATIVA 

3.1.3.1 NIVEL SUPERIOR 

3.2 UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLIANRIA DE INGENIERÍA 

Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS 
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El 22 de enero de 1972, es una fecha memorable para la vida del Instituto Politécnico Nacional, ya 

que se coloca en este sitio la primera piedra de lo que será la Unidad Profesional Interdisciplinaria 

de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, del propio Instituto. La idea de construir este 

centro partió del presidente Echeverría a mediados de 1971 cuando en un acuerdo con el 

Secretario de Educación Ing. Víctor Bravo Ahuja al hablar de la reforma educativa pidió a éste que 

se hiciera un proyecto de un nuevo centro de estudios e investigación científica y tecnológica para 

el Instituto Politécnico Nacional, con flexibilidad para crear o modificar carreras útiles para el 

desarrollo del país, especialmente en el aspecto industrial, y que además realizara investigación. 

Posteriormente, el Presidente Echeverría expidió el decreto presidencial de fecha 31 de Agosto de 

1971, publicado en el Diario Oficial del día primero de octubre del citado año, en el cual se declara 

de utilidad pública la construcción y funcionamiento, en este lugar, de una nueva Unidad 

Profesional del Instituto Politécnico Nacional. El centro tuvo un costo de 300 millones de pesos y se 

construyó en dos etapas, terminándose la primera en agosto de 1972 y la segunda en agosto de 

1973. La capacidad total de matrícula se estimó en 15,000 alumnos divididos en dos turnos. En la 

actualidad pocas escuelas del país son comparables con la UPIICSA, en cuanto a su belleza, 

dinamismo y propuesta educativa.88 

 3.2.1 MISIÓN 

La Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas es una 

Unidad Académica del Instituto Politécnico Nacional, que ofrece estudios superiores y de 

posgrado, en las áreas de la Ingeniería, Administración e Informática, teniendo como principio 

rector contribuir al desarrollo de las potencialidades, estimular los procesos de pensamiento 

participativo, crítico y propositivo de sus estudiantes, dotándoles de una sólida formación educativa 

interdisciplinaria para reforzar sus habilidades, destrezas, actitudes y valores, que les haga 

sensibles a las necesidades de la sociedad y les permita mantener una estrecha vinculación con el 

sector productivo, así como lograr un buen posicionamiento en el ámbito laboral.89 

 3.2.2 VISIÓN 

La Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas aspira a 

ser una Unidad Académica del Instituto Politécnico Nacional, líder por su oferta académica, con 

calidad y pertinencia, en las áreas de la Ingeniería, la Administración y la Informática, que posibilite 

al estudiante el acceso a un modelo educativo flexible, inter y multidisciplinario, para aprender 

teórica y prácticamente, con una planta docente de un perfil de excelencia, una moderna 

infraestructura y un uso intensivo de las tecnologías educativas más avanzadas, para formar 

generaciones de profesionistas con capacidades propositivas, analíticas y con conciencia social y 

concepción humanística que les permitan responder, con fundamentos científicos y tecnológicos, a 
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los retos de su práctica profesional, estableciendo una relación permanente con su entorno y las 

necesidades del sector productivo, participar en la construcción de un país más democrático y 

justo, además de entender los desafíos que plantea un mundo globalizado. La UPIICSA se 

propone, además, hacer coincidir las tres modalidades del proceso de enseñanza-aprendizaje para 

apoyar la implantación del nuevo modelo educativo, haciendo coincidir de forma simultánea a los 

tres enfoques en torno a las funciones y líneas de acción institucionales, en constante cambio y 

adecuación y en la búsqueda permanente de las mejores opciones educativas.90 

 3.2.3 OBJETIVO 

Formar profesionales a nivel licenciatura y posgrado con carácter interdisciplinario, en las áreas de 

ingeniería, ciencias sociales, Administración, e informática, así como promover la investigación y el 

desarrollo tecnológico y científico a fin de satisfacer las necesidades del país.91 

3.3.4 ORGANIGRAMA 

3.3.4.1 OFICINA DE TITULACIÓN 
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4.1 ENCUESTA APLICADA AL PEROSNAL DE LA OFICINA 

DE TITULACIÓN DE LA UPIICSA 

Se consideró aplicar este estudio en la oficina de Titulación en virtud de que se busca mejorar el 

servicio que se ofrece a los egresados, si bien es cierto que se han hecho cambios como son:  

• Mejorar la atención en los usuarios, tener de manera más clara y expedita la información 

de cada opción de titulación de forma impresa como en la página de la UPIICSA. 

• Mejorar las relaciones humanas y de comunicación tanto como en el personal de la oficina, 

como en las otras áreas en las que se interactúan, pero se sabe que siempre se puede 

mejorar aunque a veces no se conoce exactamente en donde pueden estar las áreas de 

oportunidad.  

• Se sabe que las instalaciones no son las más adecuadas para un funcionamiento óptimo ó 

el equipo; pero no por eso se busca demeritar la calidad del servicio. 

• Con la aplicación del cuestionario a todo el personal de la oficina de Titulación y después 

del análisis de las respuestas, se podrán proponer estrategias que apoyen, colaboren a 

mejorar el clima laboral; el cuestionario se hizo de manera anónima con el objeto de que el 

personal se sienta en la confianza de responder apegados lo más posible a su sentir o su 

conocimiento. 

• Se elaboró el cuestionario tomando en consideración varios indicadores ya explicados 

teóricamente (trabajo en equipo, instalaciones, retroalimentación) éstas indicaciones nos 

permiten conocer como está el Clima Laboral en la oficina de Titulación.  

• Se sabe que en algunas situaciones el funcionamiento de esta oficina puede ser el 

correcto; pero como no se mide se o busca darlo por sentado, se elabora el cuestionario 

como un todo del Clima Laboral y será el cuestionario el que arroje la información de cómo 

es, qué esta bien, qué se puede mejorar, que se refuerza, cómo se dan las relaciones con 

otras áreas en fin tuvo un panorama que no permite saber como se encuentra la oficina de 

Titulación  con respecto a su Clima Laboral. 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE 

INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS 

I 

Encuesta del Clima Organizacional para la Oficina de Titulación de la UPIICSA 

 

Objetivo: 

Medir la percepción del personal respecto al Clima Organizacional, como base para la mejora 

significativa del ambiente laboral. 

Consideraciones: 

a) No es necesario que escriba su nombre. 

b) Esta encuesta es para fines académicos, por lo cual es de suma importancia que conteste 

con la mayor objetividad y sinceridad. 

 

I) INFORMACIÓN GENERAL (Marque con una “x” y describa) 

• Docente (    )     Academia: ___________________ 

• Personal de apoyo a la docencia (  )           Área: ___________________ 

Antigüedad en: la Unidad __________ años. 

                           la academia/área ____ años. 

II) CLIMA LABORAL 

Para cada uno de los siguientes enunciados, favor de indica con una “” lo que a su criterio refleje 

la situación que prevalece en su área de trabajo con la siguiente escala, en donde: 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 



3. De acuerdo 

4. Parcialmente de acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 
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1.- Todas las áreas de la UPIICSA trabajan en coordinación y armonía      

2.- Mi jefe me considera  parte de su equipo de trabajo      

3.- El espacio físico donde trabajo es adecuado y cómodo      

4.- Para la realización de mis actividades, es apropiada la comunicación e información 

en otras áreas 
     

5.- La capacitación que recibo, me permite realizar mejor mis actividades      

6.- El servicio que proporciona mi área de trabajo, satisface las necesidades de 

nuestros usuarios 
     

7.-Estoy orgulloso de pertenecer a mi área de trabajo      

8.- Todos los compañeros del área, cooperamos y nos apoyamos mutuamente      

9.- Mi área de trabajo cuenta con ventilación e iluminación adecuadas      

10.- Las actividades que realizo, están basadas en la normatividad vigente      

11.- Existen mecanismos mediante los cuales todos aportamos ideas y sugerencias 

para mejorar el servicio que proporcionamos 
     

12.- Tengo forma de saber si estoy desarrollando bien o mal mi trabajo      

13.- “Tengo puesta la camiseta” de mi institución      

14.- Mi jefe reconoce y valora mi trabajo      

15.- En mi área hay un compromiso compartido con mis compañeros para “sacar el 

trabajo” 
     

16.- El mobiliario y equipo de trabajo que uso, es cómodo y se encuentra en buenas 

condiciones 
     

17.- Tengo oportunidad de asistir a cursos y/o seminarios      

18.- Los procedimientos para realizar mi trabajo están actualizados      

19.- Reconozco los conocimientos, habilidades y experiencia de mis compañeros para 

realizar el trabajo 
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Comentarios y sugerencias: 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

20.- Mis compañeros conocen los procedimientos para realizar nuestro trabajo      

21.- Se da seguimiento a los problemas y trámites que se presentan para realizar un 

mejor servicio 
     

22.- Mi área cuenta con un programa de trabajo (objetivos, metas y estrategias) como 

guía de actividades 
     

23.- Las actividades que realizo contribuyen al logro de las metas de mi área      

24.- En mi área de trabajo toman en cuenta mis ideas y opiniones      

25.- La relación con mis compañeros de trabajo es cordial      

26.- Con los comentarios que recibo de mi jefe, se que tan bien realizo mi trabajo      
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Diagnóstico del Clima Organizacional 

Para este estudio se plantearon dos hipótesis, con base al Clima Laboral que se presenta en la 

oficina de Titulación de la UPIICSA, en la propuesta de estrategias se dará la respuesta más 

factible a las situaciones que se mencionan: 

1.- Si el ambiente laboral de la oficina de Titulación cambiara, ¿el personal se sentiría más 

comprometido con la institución? 

2.- ¿Si se propiciara el trabajo en equipo en la oficina de Titulación en la UPIICSA, el personal se 

sentiría en un mejor clima laboral? 
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4.4 Propuesta de mejora de los instrumentos de evaluación en 

el IPN 

Propuestas para la mejora del Clima Laboral en la oficina de Titulación. Con base en el modelo del 

Clima Organizacional presentado, se mencionan las siguientes propuestas con el fin de mejorar el 

Clima Laboral entre los empleados de la oficina de Titulación de la UPIICSA. 

1.- Capacitación de trabajo en equipo y comunicación al personal de las áreas de apoyo que 

interactúan con la oficina de Titulación, enfatizando lo importante de la entrega de su trabajo en 

tiempo y forma, con el fin de evitar gasto de material por el re-proceso de documentos, ya que de 

cara a los alumnos y egresados de la institución queda en evidencia la labor del personal de la 

oficina de Titulación, hay que mencionar que las áreas de apoyo son un factor externo, razón por la 

cual se podría elaborar un estudio de esas áreas para detectar sus áreas de oportunidad, con el fin 

de homogenizar los procedimientos de cada oficina para un mejor resultado que se verá reflejado 

en la calidad en el servicio que se brinda. 

2.- Las instalaciones a pesar de no ser las más adecuadas para que el personal de la oficina de 

titulación realice su trabajo, no demerita el trabajo en equipo, la comunicación y sobre todo la 

identificación del personal con la institución. 

3.- Aún y cuando los empleados saben los procedimientos a seguir en los diferentes trámites que 

realiza la oficina de Titulación, sería adecuado impartir cursos de capacitación de actualización de 

información, sería bueno aplicar la capacitación fuera del horario laboral, con el fin de captar la 

mayor atención por parte de los empleados. 

 

4.5 Manuales de procedimientos de las diferentes formas para 
titularse en la UPIICSA 

 

CRÉDITOS DE POSGRADO 

 El pasante debe tener el cincuenta por ciento de los créditos, el cual debe ser verificado por el 
Colegio de Profesores de Estudio de Posgrado e Investigación de la escuela 

 El pasante entrega la documentación solicitada en el procedimiento, para abrir el expediente, 
se le informa la hora y lugar de la ceremonia. Tiempo aproximado de 5 minutos. 

 La secretaria  responsable de la barra, remite el expediente a la secretaria  encargada de la 
Ceremonia. 
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 La secretaria  encargada de la Ceremonia, revisa los expedientes que tiene asignados para 
verificar que estén completos, cuenta cuantos pasantes tiene y le solicita el jurado a la Jefa de 
la Oficina de Titulación. 

 La secretaria  encargada de la Ceremonia asigna los números de pasantes que se titularán. 
Tiempo aproximado será de 5 a 15 minutos. 

 La secretaria  encargada de la Ceremonia captura los datos para las Actas y Protestas de la 
Ceremonia, revisando dato por dato todos ellos, así como también los nombres del jurado y su 
número de cédula profesional, se manda la impresión, se arman los juegos y se coloca la 
fotografía del egresado. Dependiendo del número de titulados el tiempo aproximado será de 
20 a 45 minutos. 

 Las Actas y las Protestas se le remiten a la encargada de recabar las firmas de los Sinodales 
y del Director. Tiempo aproximado de 2 a 4 días como máximo. 

 La secretaria  encargada de la Ceremonia elabora la lista de los pasantes que se van a titular 
y los números de asignación de lugares. Tiempo aproximado 5 minutos. 

 Se lleva a cabo la Ceremonia de Titulación. Tiempo aproximado como máximo 2 horas. 
 Los titulados se presentan a la Oficina de Titulación para la revisión de su documentación, 

firma del Acta de Examen Profesional y recepción de sobre con documentos completos para 
el trámite del Titulo y cédula profesional en Zacatenco. Tiempo aproximado dependiendo de 
los titulados será de 25 a 40 minutos. 

 La secretaria  encargada de la Ceremonia, remite las actas blancas para el libro, a la 
secretaria  responsable de acomodarlas y las actas azules de acuse en la charola, para que la 
secretaria  responsable las tome y las acomode en la carpeta correspondiente. 

 La secretaria  encargada de la Ceremonia captura los datos de los titulados en la base de 
datos y en el control de egresados. Tiempo aproximado de 40 minutos. 

 La secretaria  encargada de la Ceremonia elabora el reporte de ingresos, registrando las 
fichas de depósito y nombre completo de los titulados, remitiéndoselo a la secretaria  
encargada de los ingresos. Tiempo aproximado 10 minutos. 

 La secretaria le entrega a la responsable de ingresos las fichas  y ella da las observaciones de 
pagos hechos con anterioridad por los titulados. 

 La secretaria encargada de la Ceremonia remite el expediente para sacar el Currículum Vitae 
del expediente anotando en éste fecha de examen, no. de acta, libro, carrera y opción de 
titulación para ser archivado en la carpeta correspondiente y así relacionar el expediente para 
archivo muerto. 

 

DOCUMENTOS PARA LOS SINODALES 

 La secretaria encargada de la Ceremonia, elabora los oficios para los Sinodales, donde les 
avisa fecha, hora y lugar de la Ceremonia, así como también el cargo que tendrán. Tiempo 
aproximado 10 minutos. 

 Cuando los profesores soliciten constancia de Sinodalías en Ceremonia de Titulación, 
deberán presentar a la Oficina de Titulación copia de los oficios de asignación de Sinodalía. 

 La secretaria encargada de elaborar las constancias buscará las actas azules en las carpetas, 
sacándole una fotocopia, las actas azules que vuelven acomodar inmediatamente después en 
las carpetas que corresponda. Tiempo aproximado 30 minutos. 

 Se elaboran las constancias y se pasan a rubricar con la Jefa de la Oficina. Tiempo 
aproximado dependiendo el número de constancias solicitadas será de 5 a 20 minutos. 
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 La persona responsable de elaborar las constancias, las llevara a firma de la Subdirectora de 
Extensión y Apoyo Académico para su firma. Tiempo aproximado de 1 a 3 días. 

ESCOLARIDAD 

 El pasante entrega la documentación solicitada en el procedimiento, para abrir el expediente, 
se le informa la hora y lugar de la ceremonia. Tiempo aproximado de 5 minutos. 

 La secretaria encargada responsable de la barra, remite el expediente a la secretaria 
encargada de la Ceremonia. 

 La secretaria encargada de la Ceremonia, revisa los expedientes que tiene asignados para 
verificar que estén completos, cuenta cuantos pasantes tiene y le solicita el jurado a la Jefa de 
la Oficina de Titulación. 

 La secretaria encargada de la Ceremonia asigna los números de pasantes que se titularán. 
Tiempo aproximado será de 5 a 15 minutos. 

 La secretaria encargada de la Ceremonia captura los datos para las Actas y Protestas de la 
Ceremonia, revisando dato por dato todos ellos, así como también los nombres del jurado y su 
número de cédula profesional, se manda la impresión, se arman los juegos y se coloca la 
fotografía del egresado. Dependiendo del número de titulados el tiempo aproximado será de 
20 a 45 minutos. 

 Las Actas y las Protestas se le remiten a la encargada de recabar las firmas de los Sinodales 
y del Director. Tiempo aproximado de 2 a 4 días como máximo. 

 La secretaria encargada de la Ceremonia elabora la lista de los pasantes que se van a titular y 
los números de asignación de lugares. Tiempo aproximado 5 minutos. 

 Se lleva a cabo la Ceremonia de Titulación. Tiempo aproximado como máximo 2 horas. 
 Los titulados se presentan a la Oficina de Titulación para la revisión de su documentación, 

firma del Acta de Examen Profesional y recepción de sobre con documentos completos para 
el trámite del Titulo y cédula profesional en Zacatenco. Tiempo aproximado dependiendo de 
los titulados será de 25 a 40 minutos. 

 La secretaria encargada de la Ceremonia, remite las actas blancas para el libro, a la secretaria 
encargada responsable de acomodarlas y las actas azules de acuse en la charola, para que la 
secretaria encargada responsable las tome y las acomode en la carpeta correspondiente. 

 La secretaria encargada de la Ceremonia captura los datos de los titulados en la base de 
datos y en el control de egresados. Tiempo aproximado de 40 minutos. 

 La secretaria encargada de la Ceremonia elabora el reporte de ingresos, registrando las fichas 
de depósito y nombre completo de los titulados, remitiéndoselo a la secretaria encargada de 
los ingresos. Tiempo aproximado 10 minutos. 

 La secretaria encargada le entrega a la responsable de ingresos las fichas  y ella da las 
observaciones de pagos hechos con anterioridad por los titulados. 

 La secretaria encargada de la Ceremonia remite el expediente para sacar el Currículum Vitae 
del expediente anotando en éste fecha de examen, no. de acta, libro, carrera y opción de 
titulación para ser archivado en la carpeta correspondiente y así relacionar el expediente para 
archivo muerto. 

MEMORIAS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 Él pasante entrega en la Oficina de Titulación, el oficio de Autorización de Tema, el Voto 
aprobatorio y el informe de la Memoria autorizada, firmada y sellada por el Jefe de Carrera 
que corresponda. 

 La Jefa de la Oficina de Titulación revisa la Memoria y hace las correcciones pertinentes para 
ser entregadas al pasante en un tiempo aproximado de tres días. 
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 El pasante recoge la memoria con las observaciones hechas por la Jefa de la Oficina de 
Titulación para su revisión final con visto bueno de la Jefa de la Oficina, en un tiempo 
aproximado de 1 a 2 días. 

 El pasante recaba la documentación solicitada en el procedimiento, para abrir el expediente, y 
se le asigne el número de impresión para empastar el informe de la Memoria, informándole la 
fecha, hora y lugar de la Ceremonia, en un tiempo aproximado de 15 minutos. 

 La persona responsable de la barra, remite el expediente a la secretaria encargada de la 
Ceremonia de Memoria del mes que corresponda. 

 La secretaria encargada de la Ceremonia, revisa los expedientes que tiene asignados para 
verificar que estén completos, cuenta cuantos pasantes tiene y le solicita el jurado a la Jefa de 
la Oficina de Titulación. 

 La secretaria encargada de la Ceremonia asigna los números de actas verificando: la carrera 
a la que pertenecen los pasantes, y el numero de pasantes que se titularan. Tiempo 
aproximado será de 5 a 15 minutos. 

 La secretaria encargada de la Ceremonia captura los datos para las Actas y Protestas de la 
Ceremonia, revisando dato por dato todos ellos, así como también los nombres del jurado y su 
número de cédula profesional, se manda la impresión, se arman los juegos y se coloca la 
fotografía del egresado. Dependiendo del número de titulados el tiempo aproximado será de 
20 a 45 minutos. 

 Las actas y las protestas se le remiten a la encargada de recabar las firmas de los Sinodales y 
del Director. Tiempo aproximado de 2 a 4 días como máximo. 

 La secretaria encargada de la Ceremonia elabora la lista de los pasantes que se van a titular y 
los números de asignación de lugares. Tiempo aproximado 5 minutos. 

 Se lleva a cabo la Ceremonia de Titulación. Tiempo aproximado como máximo 2 horas. 
 Los titulados se presentan a la Oficina de Titulación para la revisión de su documentación, 

firma del Acta de Examen Profesional y recepción de sobre con documentos completos para 
el trámite del título y cédula profesional en Zacatenco. Tiempo aproximado dependiendo de 
los titulados será de 25 a 40 minutos. 

 La secretaria encargada de la Ceremonia, remite las actas blancas para el libro, a la secretaria 
encargada de la Ceremonia, remite las actas blancas para el libro, a la persona responsable 
de acomodarlas y las actas azules de acuse en la charola, para que la persona responsable 
las tome y las acomode en la carpeta correspondiente. 

 La secretaria encargada de la Ceremonia captura los datos de los titulados en la base de 
datos y en el control de egresados. Tiempo aproximado de 40 minutos. 

 La  secretaria encargada de la Ceremonia elabora el reporte de ingresos, registrando las 
fichas de depósito y nombre completo de los titulados, remitiéndoselo a la secretaria 
encargada de los ingresos. Tiempo aproximado 10 minutos. 

 La secretaria encargada le entrega a la responsable de ingresos las fichas  y ella da las 
observaciones de pagos hechos con anterioridad por los titulados. 

 La secretaria encargada de la Ceremonia remite el expediente para sacar el Currículum Vitae 
del expediente anotando en éste fecha de examen, no. de acta, libro, carrera y opción de 
titulación para ser archivado en la carpeta correspondiente y así relacionar el expediente para 
archivo muerto.  
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PRÁCTICA PROFESIONAL 

 El pasante presenta a la Jefatura de Carrera que corresponda, la solicitud de opción y la carta 
de aceptación de la empresa donde se va a realizar la Práctica Profesional. El jefe de la 
carrera da su Vo. Bo. En la carta y emite el oficio de autorización de tema y asignación de 
asesores. 

 El pasante se presenta en la Oficina de Titilación para entregar la documentación de la 
primera etapa del procedimiento, para abrir el expediente. Tiempo aproximado de 10 minutos. 

 Entregar Reportes mensualmente para que sean revisados por el Jefe de Carrera y la Jefa de 
la Oficina de Titulación. 

 Al término de los 6 reportes el encargado de la barra remite el expediente a la secretaria 
encargada de las Prácticas Profesionales, para la elaboración de los oficios, quien verifica que 
los profesores asignados para revisar la Práctica, por el Jefe de la Carrera, tengan mínimo 3 
años de base en la docencia y tengan cédula profesional. Tiempo aproximado 15 minutos. 

 La secretaria encargada de las Prácticas Profesionales elabora los oficios, y los remite a la 
Jefa de la Oficina de Titulación, para su revisión y firma. Tiempo aproximado 15 minutos. 

 La secretaria encargada sella los oficios y los acomoda en el expediente correspondiente el 
cual coloca en el cajón de Práctica Profesional. 

 El pasante recoge los oficios, y los entrega a los profesores asignados y los acuses de 
recibido se deberán entregar inmediatamente después de que los profesores reciban la 
documentación para archivarlos en el expediente correspondiente. 

 El pasante entrega mensualmente en la Oficina de Titulación un informe firmado y sellado por 
la Jefatura de Carrera correspondiente, así como también firmado por los asesores. 

 El pasante entrega la segunda etapa del procedimiento, se le da número para empastar el 
informe de la Práctica Profesional. Tiempo aproximado 15 minutos. 

 El pasante entrega los empastados, se le da el formato para entregar 1 empastado en la 
biblioteca y se le programa la fecha del examen, de acuerdo a la disponibilidad de fechas del 
Auditorio, se archiva el formato de entrega de empastados con sellos de recibido en el 
expediente. Tiempo aproximado 15 minutos. 

 El encargado de la barra remite el expediente a la secretaria encargada de las Prácticas para 
la elaboración de oficios para el jurado donde se les avisa la fecha y hora del examen. 

 La secretaria encargada de elaborar los oficios, en base a los años de antigüedad distribuye el 
cargo del jurado y asigna los números de oficio y los elabora. Así como también elabora el 
oficio de solicitud de Auditorio. Tiempo aproximado 10 minutos. 

 La secretaria encargada de elaborar los oficios, los remite a la Jefa de la Oficina de Titulación, 
para su revisión y firma. Tiempo aproximado 10 minutos. 

 La secretaria encargada de elaborar los oficios los sella y los acomoda junto con los 
empastados. 

 El pasante recoge los empastados junto con los oficios para entregarlos al jurado y a Difusión 
Cultural, regresa los acuses de recibido y se archivan en el expediente. 

 La secretaria encargada del Examen Profesional revisa el expediente para verificar que esté 
completo. 

 La secretaria encargada del Examen asigna los números de actas verificando: la carrera a la 
que pertenece el pasante. Tiempo aproximado será de 5 minutos. 

 La secretaria encargada del Examen captura los datos para el Acta y Protesta, revisando dato 
por dato todos ellos, así como también los nombres del jurado y su número de cedula 
profesional, se manda la impresión, se arma el juego y se coloca la fotografía del egresado. 
Tiempo aproximado será de 20 minutos. 

 Se lleva a cabo el Examen Profesional. Tiempo aproximado como máximo 2 horas. 
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 El titulado se presenta en la Oficina de Titulación para la revisión de su Acta de Examen 
Profesional. Tiempo aproximado 10 minutos. 

 La secretaria encargada del Examen lleva a firma el Acta de Examen Profesional, para firma 
del Director. Tiempo aproximado 1 día. 

 El titulado se presenta en la Oficina de Titulación a recoger su documentación para el trámite 
del Titulo y Cedula Profesional. Tiempo aproximado 5 minutos. 

 La secretaria encargada del Examen, remite el acta blanca para el libro, a la secretaria 
responsable de acomodarla y el acta azul de acuse en la charola, para que la secretaria 
responsable la tome y la acomode en la carpeta correspondiente. 

 La secretaria encargada del Examen captura los datos del titulado en la base de datos y en el 
control de egresados. Tiempo aproximado de 15 minutos. 

 La secretaria encargada del Examen elabora el reporte de ingresos, registrando las fichas de 
depósito y nombre completo del titulado, remitiéndoselo a la secretaria encargada de los 
ingresos. Tiempo aproximado 10 minutos. 

 La secretaria le entrega a la responsable de ingresos las fichas  y ella da las observaciones de 
pagos hechos con anterioridad por los titulados. 
 

 La secretaria encargada de la Ceremonia remite el expediente para sacar el Currículum Vitae 
del expediente anotando en éste fecha de examen, no. de acta, libro, carrera y opción de 
titulación para ser archivado en la carpeta correspondiente y así relacionar el expediente para 
archivo muerto. 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 El o los pasantes integrantes de un equipo de proyecto de investigación entregan a la Oficina 
de Titulación, la documentación de la primera etapa solicitada en el procedimiento, para abrir 
el expediente. Tiempo aproximado de 10 a 15 minutos. 

 El encargado de la barra registra la tesis en la carpeta de elaboración de oficios de 
engargolados y de jurado. 

 La secretaria encargada de elaborar los oficios, verifica que los profesores asignados para 
revisar el trabajo de tesis, por el Jefe de la Carrera, tengan mínimo 3 años de base en la 
docencia y tengan cédula profesional, si todo es correcto registra los números de cédula en la 
carpeta de elaboración de oficios de engargolados. Tiempo aproximado 15 minutos. 

 La secretaria encargada de elaborar los oficios, revisa el engargolado, y en su caso llena el 
formato de observaciones, asigna números de oficio y los elabora. Tiempo aproximado 15 
minutos. 

 La secretaria encargada de elaborar los oficios, le remite a la Jefa de la Oficina de Titulación, 
el engargolado junto con los oficios, para su revisión y firma. Si hay mas observaciones en el 
engargolado los anota en el formato. Tiempo aproximado 15 minutos. 

 La secretaria encargada de elaborar los oficios los sella y los acomoda junto con los 
engargolados. 

 El o los pasantes re cogen los oficios junto con los engargolados, se les entrega el formato de 
observaciones y firman de recibido en la copia, esta se archiva en el expediente 
correspondiente. Tiempo aproximado 5 minutos. 

 El o los pasantes entregan la documentación solicitada en el procedimiento, de la segunda 
etapa, se le revisa el engargolado y se les da el número de impresión, para empastar la tesis. 
Tiempo aproximado 10 minutos. 
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 El o los pasantes entregan los empastados, se les da el formato para entregar 2 empastados 
en la biblioteca y otro a la Jefatura de Carrera que corresponda, se le programa la fecha del 
examen, de acuerdo a la disponibilidad de fechas del auditorio, se archiva el formato de 
entrega de empastados con sellos de recibido en el expediente. Tiempo aproximado 15 
minutos. 

 El encargado de la barra remite el expediente a la persona que le toque en el rol de la carpeta 
de elaboración de oficios de engargolados y jurado, para la elaboración de oficios para el 
jurado donde se les avisa la fecha y hora del examen. 

 La secretaria encargada de elaborar los oficios, en base a los años de antigüedad distribuye el 
cargo del jurado y asigna los números de oficio y los elabora, así como también elabora el 
oficio de solicitud de Auditorio. Tiempo aproximado 10 minutos. 

 La secretaria encargada de elaborar los oficios, los remite a la jefa de la Oficina de Titulación, 
para su revisión y firma. Tiempo aproximado 10 minutos. 

 La secretaria encargada de elaborar los oficios los sella y los acomoda junto con los 
empastados. 

 El o los pasantes recogen los empastados junto con los oficios para entregarlos al jurado y a 
Difusión Cultural, regresa los acuses de recibido y se archivan en el expediente. 

 La secretaria encargada del Examen Profesional revisa el expediente para verificar que esté 
completo. 

 La secretaria encargada del Examen asigna los números de actas verificando: la carrera a la 
que pertenece el o los pasantes. Tiempo aproximado será de 10 minutos. 

 La secretaria encargada del Examen captura los datos para las Actas y Protestas, revisando 
dato por dato todos ellos, así como también los nombres del jurado y su número de cedula 
profesional, se manda la impresión, se arman los juegos y se coloca la fotografía del 
egresado. Tiempo aproximado será de 20 minutos. 

 Se lleva a cabo el Examen Profesional. Tiempo aproximado como máximo 2 horas. 
 Los titulados se presentan en la Oficina de Titulación para la revisión de su Acta de Examen 

Profesional. Tiempo aproximado 10 minutos. 
 La secretaria encargada del Examen lleva a firma el o las Actas de Examen Profesional, para 

firma del Director. Tiempo aproximado 1 día. 
 El o los titulados se presentan en la Oficina de Titulación a recoger su documentación para el 

trámite del Titulo y Cedula Profesional. Tiempo aproximado 5 minutos. 
 La secretaria encargada del Examen, remite las actas blancas para el libro, a la persona 

responsable de acomodarlas y las actas azules de acuse en la charola, para que la persona 
responsable las tome y las acomode en la carpeta correspondiente. 

 La secretaria encargada del Examen captura los datos de los titulados en la base de datos y 
en el control de egresados. Tiempo aproximado de 15 minutos. 

 La secretaria encargada del Examen elabora el reporte de ingresos, registrando las fichas de 
depósito y nombre completo de los titulados, remitiéndoselo a la secretaria encargada de los 
ingresos. Tiempo aproximado 10 minutos. 

 La secretaria encargada le entrega a la responsable de ingresos las fichas  y ella da las 
observaciones de pagos hechos con anterioridad por los titulados. 

 La secretaria encargada de la Ceremonia remite el expediente para sacar el Currículum Vitae 
del expediente anotando en éste fecha de examen, no. de acta, libro, carrera y opción de 
titulación para ser archivado en la carpeta correspondiente y así relacionar el expediente para 
archivo muerto. 
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SEMINARIO DE TITULACIÓN 

 El pasante entrega la documentación solicitada en el procedimiento, para abrir el expediente, 
se le informa la hora y lugar de la ceremonia. Tiempo aproximado de 5 minutos. 

 La persona responsable de la barra, remite el expediente a la secretaria encargada de la 
Ceremonia. 

 La secretaria encargada de la Ceremonia, revisa los expedientes que tiene asignados para 
verificar que estén completos, cuenta los pasantes que tiene y le solicita el jurado a la Jefa de 
la Oficina de Titulación. 

 La secretaria encargada de la Ceremonia asigna los números de pasantes que se titularán. 
Tiempo aproximado será de 15 a 30 minutos. 

 La secretaria encargada de la Ceremonia captura los datos para las Actas y Protestas de la 
Ceremonia, revisando dato por dato todos ellos, así como también los nombres del jurado y su 
número de cédula profesional, se manda la impresión, se arman los juegos y se coloca la 
fotografía del egresado. Dependiendo del número de titulados el tiempo aproximado será de 
20 a 45 minutos. 

 Las Actas y las Protestas se le remiten a la encargada de recabar las firmas de los Sinodales 
y del Director. Tiempo aproximado de 2 a 4 días como máximo. 

 La secretaria encargada de la Ceremonia elabora la lista de los pasantes que se van a titular y 
los números de asignación de lugares. Tiempo aproximado 5 minutos. 

 Se lleva a cabo la Ceremonia de Titulación. Tiempo aproximado como máximo 2 horas. 
 Los titulados se presentan a la Oficina de Titulación para la revisión de su documentación, 

firma del Acta de Examen Profesional y recepción de sobre con documentos completos para 
el trámite del Titulo y cédula profesional en Zacatenco. Tiempo aproximado dependiendo de 
los titulados será de 25 a 40 minutos. 

 La secretaria encargada de la Ceremonia, remite las actas blancas para el libro, a la persona 
responsable de acomodarlas y las actas azules de acuse en la charola, para que la persona 
responsable las tome y las acomode en la carpeta correspondiente. 

 La secretaria encargada de la Ceremonia captura los datos de los titulados en la base de 
datos y en el control de egresados. Tiempo aproximado de 40 minutos. 

 La secretaria encargada de la Ceremonia elabora el reporte de ingresos, registrando las fichas 
de depósito y nombre completo de los titulados, remitiéndoselo a la secretaria encargada de 
los ingresos. Tiempo aproximado 10 minutos. 

 La secretaria encargada le entrega a la responsable de ingresos las fichas  y ella da las 
observaciones de pagos hechos con anterioridad por los titulados. 

 La secretaria encargada de la Ceremonia remite el expediente para sacar el Currículum Vitae 
del expediente anotando en éste fecha de examen, no. de acta, libro, carrera y opción de 
titulación para ser archivado en la carpeta correspondiente y así relacionar el expediente para 
archivo muerto. 

SEMINARIO DE TITULACIÓN, CURSADO EN OTRAS ESCUELAS DEL IPN 

 El pasante solicita la carta de no inconveniencia por escrito para seminario fuera de la 
UPIICSA, junto con la documentación requerida en el procedimiento, para abrir el expediente. 
Tiempo aproximado de 10 minutos. 

 La persona de la barra entrega el expediente a la persona responsable de elaborar las cartas 
de no inconveniencia. 

 La secretaria encargada de elaborar la carta, revisa el expediente, la vigencia y programa del 
seminario, para verificar que el seminario sea a fin a la carrera del egresado y si todo está en 
orden elabora la carta. Tiempo aproximado 10 minutos. 126 



 La secretaria encargada lleva la carta para Vo. Bo. De la Jefa de la Oficina y después para 
firma del Director. Tiempo aproximado 1 día. 

 El pasante recoge original y copia de su carta, para entregar el original en la escuela donde va 
a tomar el seminario y le sellen de recibido en la copia, la cual tendrá que regresar a titulación 
para ser archivada en su expediente. 

 Al terminar el Seminario el pasante entrega los documentos de la segunda etapa del 
procedimiento, se le programa la fecha, hora y lugar de la Ceremonia. Tiempo aproximado 10 
minutos. 

 La persona de la barra que recibió los documentos, le remite el expediente a la secretaria 
encargada de la Ceremonia de Rezagados del mes que corresponda. 

 La secretaria encargada de la Ceremonia, revisa los expedientes que tiene asignados para 
verificar que estén completos, cuenta cuantos pasantes tiene y le solicita el jurado a la Jefa de 
la Oficina de Titulación. 

 La secretaria encargada de la Ceremonia asigna los números de actas verificando: la carrera 
a la que pertenecen los pasantes y el número de pasantes que se titularán. Tiempo 
aproximado será de 5 a 15 minutos. 

 La secretaria encargada de la Ceremonia captura los datos para las Actas y Protestas de la 
Ceremonia, revisando dato por dato todos ellos, así como también los nombres del jurado y su 
número de cédula profesional, se manda la impresión, se arman los juegos y se coloca la 
fotografía del egresado. Dependiendo del número de titulados el tiempo aproximado será de 
20 a 45 minutos. 

 Las Actas y las Protestas se le remiten a la encargada de recabar las firmas de los Sinodales 
y del Director. Tiempo aproximado de 2 a 4 días como máximo. 

 La secretaria encargada de la Ceremonia elabora la lista de los pasantes que se van a titular y 
los números de asignación de lugares. Tiempo aproximado 5 minutos. 

 Se lleva a cabo la Ceremonia de Titulación. Tiempo aproximado como máximo 2 horas. 
 Los titulados se presentan a la Oficina de Titulación para la revisión de su documentación, 

firma del Acta de Examen Profesional y recepción de sobre con documentos completos para 
el trámite del Titulo y cédula profesional en Zacatenco. Tiempo aproximado dependiendo de 
los titulados será de 25 a 40 minutos. 

 La secretaria encargada de la Ceremonia, remite las actas blancas para el libro, a la persona 
responsable de acomodarlas y las actas azules de acuse en la charola, para que la persona 
responsable las tome y las acomode en la carpeta correspondiente. 

 La secretaria encargada de la Ceremonia captura los datos de los titulados en la base de 
datos y en el control de egresados. Tiempo aproximado de 40 minutos. 

 La secretaria encargada de la Ceremonia elabora el reporte de ingresos, registrando las fichas 
de depósito y nombre completo de los titulados, remitiéndoselo a la secretaria encargada de 
los ingresos. Tiempo aproximado 10 minutos. 

 La secretaria encargada le entrega a la responsable de ingresos las fichas  y ella da las 
observaciones de pagos hechos con anterioridad por los titulados. 

 La secretaria encargada de la Ceremonia remite el expediente para sacar el Currículum Vitae 
del expediente anotando en éste fecha de examen, no. de acta, libro, carrera y opción de 
titulación para ser archivado en la carpeta correspondiente y así relacionar el expediente para 
archivo muerto. 
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TESIS 

 El o los pasantes integrantes de un equipo de tesis entregan a la Oficina de Titulación, la 
documentación de la primera etapa solicitada en el procedimiento, para abrir el expediente. 
Tiempo aproximado de 10 a 15 minutos. 

 El encargado de la barra registra la tesis en la carpeta de elaboración de oficios de 
engargolados y de jurado. 

 La secretaria encargada de elaborar los oficios, verifica que los profesores asignados para 
revisar el trabajo de tesis, por el Jefe de la Carrera, tengan mínimo 3 años de base en la 
docencia y tengan cédula profesional, si todo es correcto registra los números de cédula en la 
carpeta de elaboración de oficios de engargolados. Tiempo aproximado 15 minutos. 

 La secretaria encargada de elaborar los oficios, revisa el engargolado, y en su caso llena el 
formato de observaciones, asigna números de oficio y los elabora. Tiempo aproximado 15 
minutos. 

 La secretaria encargada de elaborar los oficios, le remite a la Jefa de la Oficina de Titulación, 
el engargolado junto con los oficios, para su revisión y firma. Si hay mas observaciones en el 
engargolado los anota en el formato. Tiempo aproximado 15 minutos. 

 La secretaria encargada de elaborar los oficios los sella y los acomoda junto con los 
engargolados. 

 El o los pasantes re cogen los oficios junto con los engargolados, se les entrega el formato de 
observaciones y firman de recibido en la copia, esta se archiva en el expediente 
correspondiente. Tiempo aproximado 5 minutos. 

 El o los pasantes entregan la documentación solicitada en el procedimiento, de la segunda 
etapa con los votos aprobatorios, se le revisa el engargolado y se les da el número de 
impresión, para empastar la tesis. Tiempo aproximado 10 minutos. 

 El o los pasantes entregan los empastados, se les da el formato para entregar 2 empastados 
en la biblioteca y otro a la Jefatura de Carrera que corresponda, se le programa la fecha del 
examen, de acuerdo a la disponibilidad de fechas del auditorio, se archiva el formato de 
entrega de empastados con sellos de recibido en el expediente. Tiempo aproximado 15 
minutos. 

 El encargado de la barra remite el expediente a la persona que le toque en el rol de la carpeta 
de elaboración de oficios de engargolados y jurado, para la elaboración de oficios para el 
jurado donde se les avisa la fecha y hora del examen. 

 La secretaria encargada de elaborar los oficios, en base a los años de antigüedad distribuye el 
cargo del jurado y asigna los números de oficio y los elabora, así como también elabora el 
oficio de solicitud de Auditorio. Tiempo aproximado 10 minutos. 

 La secretaria encargada de elaborar los oficios, los remite a la jefa de la Oficina de Titulación, 
para su revisión y firma. Tiempo aproximado 10 minutos. 

 La secretaria encargada de elaborar los oficios los sella y los acomoda junto con los 
empastados. 

 El o los pasantes recogen los empastados junto con los oficios para entregarlos al jurado y a 
Difusión Cultural, regresa los acuses de recibido y se archivan en el expediente. 

 La secretaria encargada del Examen Profesional revisa el expediente para verificar que esté 
completo. 

 La secretaria encargada del Examen asigna los números de actas verificando: la carrera a la 
que pertenece el o los pasantes. Tiempo aproximado será de 5 minutos. 
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 La secretaria encargada del Examen captura los datos para las Actas y Protestas, revisando  
dato por dato todos ellos, así como también los nombres del jurado y su número de cedula 
profesional, se manda la impresión, se arman los juegos y se coloca la fotografía del 
egresado. Tiempo aproximado será de 20 minutos. 

 Se lleva a cabo el Examen Profesional. Tiempo aproximado como máximo 2 horas. 
 Los titulados se presentan en la Oficina de Titulación para la revisión de su Acta de Examen 

Profesional. Tiempo aproximado 10 minutos. 
 La secretaria encargada del Examen lleva a firma el o las Actas de Examen Profesional, para 

firma del Director. Tiempo aproximado 1 día. 
 El o los titulados se presentan en la Oficina de Titulación a recoger su documentación para el 

trámite del Titulo y Cedula Profesional. Tiempo aproximado 5 minutos. 
 La secretaria encargada del Examen, remite las actas blancas para el libro, a la persona 

responsable de acomodarlas y las actas azules de acuse en la charola, para que la persona 
responsable las tome y las acomode en la carpeta correspondiente. 

 La secretaria encargada del Examen captura los datos de los titulados en la base de datos y 
en el control de egresados. Tiempo aproximado de 15 minutos. 

 La secretaria encargada del Examen elabora el reporte de ingresos, registrando las fichas de 
depósito y nombre completo de los titulados, remitiéndoselo a la secretaria encargada de los 
ingresos. Tiempo aproximado 10 minutos. 

 La secretaria encargada le entrega a la responsable de ingresos las fichas  y ella da las 
observaciones de pagos hechos con anterioridad por los titulados. 

 La secretaria encargada de la Ceremonia remite el expediente para sacar el Currículum Vitae 
del expediente anotando en éste fecha de examen, no. de acta, libro, carrera y opción de 
titulación para ser archivado en la carpeta correspondiente y así relacionar el expediente para 
archivo muerto. 

 

 

Conclusiones 

 

Para concluir este proyecto cabe resaltar que el personal de la oficina de Titulación tiene un buen 

Clima Laboral, ya que sí existe una armonía entre trabajo en equipo y comunicación, comparten 

valores y sobre todo, saben lo importante que es su trabajo dentro de los procedimientos de la 

oficina de Titulación. Ellos se sienten identificados con la institución. Están enterados de cómo 

desempeñar su labor. 

 

Lo que notablemente no permite que la oficina de Titulación tenga un nivel excelente de servicio, 

es el retraso que le ocasionan las áreas de apoyo, razón por la cual, sería factible realizar un 

estudio en mencionadas áreas con el fin de detectar las áreas de oportunidad. 
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La organización que hay dentro de la oficina esta delimitada, cada empleado sabe su labor y el 

tiempo de holgura que puede tener, sí mismo, sabe el tiempo de entrega, pero por el buen trabajo 

en quipo y la disposición que muestran los empleados pueden apoyar a sus compañeros cuando 

hay una carga excesiva de trabajo. 

Cuando existe algún error por parte de alguna oficina externa a la de Titulación, se le da 

seguimiento y la resolución del mismo. 
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