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RESUMEN 
 
 

El Clima Organizacional es un tema de gran importancia hoy en día para casi todas las 

organizaciones, las cuales buscan un continuo mejoramiento del ambiente de su 

organización, para así alcanzar un aumento de productividad, sin perder de vista el recurso 

humano. La importancia de esta información se basa en la comprobación de que el Clima 

Organizacional influye en el comportamiento manifiesto de los miembros, a través de 

percepciones estabilizadas que filtran la realidad y condicionan los niveles de motivación 

laboral y rendimiento profesional entre otros. Las posibilidades están abiertas y se pueden 

incrementarse aún más, sin olvidar que el recurso humano es el capital empresarial más 

valioso, por lo que en esta investigación se basará en el análisis de dicho clima basándose 

en la comunicación, liderazgo, trabajo en equipo y motivación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras Clave: Clima organizacional, Comunicación, Liderazgo, Trabajo en equipo, 
Motivación, frigorizados. 
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INTRODUCCIÓN 
 

ANTECEDENTES 
 

El lograr una adecuada dirección tomando en cuenta el liderazgo, la comunicación, la 

motivación y el trabajo en equipo, 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.  

 

Todo lo anterior se da dentro de un clima organizacional que no es otra cosa que un 

fenómeno que media entre los factores del sistema organizacional y las tendencias 

motivacionales que se traducen en un comportamiento que tiene consecuencias sobre la 

organización tales como la productividad, satisfacción, rotación, las actividades, 

interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro tiene con la empresa.  

 

Actualmente la empresa en la que se realizará la investigación  presenta situaciones 

administrativas que preocupan a sus directivos ya que se nota al personal poco motivado, 

por consiguiente, los objetivos no se están cumpliendo al 100%. Trayendo como 

consecuencia una baja productividad la cual se ve reflejada en términos monetarios. 

 

Por lo anterior nace la inquietud de realizar un análisis del clima organizacional en las áreas 

administrativas de una empresa de frigorizados y que sirva de base para la realización de 

propuestas de mejora en cada uno de los rubros, para que estas ayuden a la mejora del 

ambiente laboral considerando que el capital humano como la base de la empresa. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Actualmente la empresa presenta situaciones administrativas que preocupan a sus directivos 

ya que se nota al personal poco motivado, por consiguiente, los objetivos no se están 

cumpliendo al 100%. Trayendo como consecuencia una baja productividad la cual se ve 

reflejada en términos monetarios. 

 

Estos problemas que enfrentan empresas dedicadas a la frigorización de alimentos son 

comunes una vez que estas tienden a ir creciendo y no existe una definición de políticas que 

permitan contar con un desarrollo de a cuerdo al crecimiento o penetración que están 

teniendo en el mercado. 

 

Relacionado con lo anterior y después de haber hecho una investigación documental en la 

biblioteca de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y una búsqueda en el Internet, lo 

que encontré fue diversos temas que tratan el clima organizacional de manera general pero 

no de manera especifica enfocado a los aspectos que se trataran en esta investigación. 

 

Así mismo hice una búsqueda de este tema que estuviese relacionado con empresas 

similares y no se encontró ningún tema que tratara problemas de clima organizacional en 

empresas de frigorizados, lo que se encontró fueron temas asilados más bien relacionados 

con procesos productivos y de empresas transnacionales. 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACION 
 

¿La comunicación y la motivación influyen en el clima organizacional de un área 

administrativa de una empresa de frigorizados? 

OBJETIVOS 
 

General: 

 Realizar un análisis de clima organizacional del área administrativa de una empresa 

de frigorizados,  tomando en cuenta el tipo de liderazgo, motivación, comunicación 



 ix

y trabajo en equipo y que sirva de base a los administradores para la realización de 

propuestas de mejora en cada uno de los rubros.  

 

Específicos: 

 Realizar un análisis del clima organizacional que coadyuve a la realización de 

propuesta de mejora de acuerdo para las áreas administrativas de apoyo de dicha 

empresa, según sus características particulares con las cuales podrán fortalecer y 

mejorar su clima organizacional y realizar las intervenciones que consideren 

pertinentes. 

 

 El análisis se realizara en base a la aplicación de herramientas propias para medir el 

clima organizacional. 

 

JUSTIFICACION 

Según Alexis P. Goncalves “ el conocimiento del Clima Organizacional proporciona 

retroinformación acerca de los procesos que determinan los comportamientos 

organizacionales, permitiendo además, introducir cambios planificados tanto en las 

actitudes y conductas de los miembros, como en la estructura organizacional o en uno o 

más de los subsistemas que la componen”.  

La importancia de esta información se basa en la comprobación de que el Clima 

Organizacional influye en el comportamiento manifiesto de los miembros, a través de 

percepciones estabilizadas que filtran la realidad y condicionan los niveles de motivación 

laboral y rendimiento profesional entre otros”. 

Las posibilidades están abiertas y se pueden incrementarse aún más, sin olvidar que el 

recurso humano es el capital empresarial más valioso ya que es el que posee y desarrolla 

por si mismo y el que contribuye a que los objetivos institucionales de cualquier empresa se 

puedan lograr con los indicadores más altos de eficacia y productividad. 

Derivado de lo anterior el impacto que puede tener este estudio en el área administrativa, es 

que permitirá a los propios directivos y socios el efectuar intervenciones certeras tanto a 
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nivel de diseño o rediseño de estructuras organizacionales, planificación estratégica, 

cambios en el entorno organizacional interno, gestión de programas motivacionales, gestión 

de desempeño y en la mejora de sistemas de comunicación interna y externa, de procesos 

productivos, en los sistemas de retribuciones, etc. 

Y por último a nivel personal el presente estudio me va a permitir desarrollar habilidades de 

investigación aplicada de manera práctica, tomando como base los conocimientos 

relacionados al área de desarrollo de capital humano. 

HIPOTESIS DEL TRABAJO 
 

La comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo y la motivación, influyen en el clima 

organizacional de un área administrativa de una empresa de frigorizados. 

ALCANCE Y DELIMITACIÓN  
 

El alcance que tendría este estudio sería las diversas áreas administrativas de la empresa 

Frigorizados la Huerta, S.A. de C.V. Por lo que se buscaría que con la elaboración de este 

análisis se realizaran las propuestas que sirvan de ayuda al director general para mejorar el 

clima organizacional y todo lo que  el  incluye a fin de eficientar las estrategias que 

mejoren el ambiente laboral considerando que el capital humano como la base de la 

empresa
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PARTE I  

MARCO TEORICO:  

EL LIDERAZGO, MOTIVACION, 
COMUNICACIÓN Y TRABAJO EN 

EQUIPO y CLIMA ORGANIZACIONAL 
 

El proceso administrativo se refiere  a planear y organizar la estructura de órganos y cargos 

que componen la empresa, dirigir y controlar  sus actividades. Se ha comprobado que la 

eficiencia de la empresa es mucho mayor que la suma de las eficiencias  de los 

trabajadores, y  que ella debe alcanzarse mediante la racionalidad, es decir la adecuación de 

los medios (órganos y cargos) a los fines que se desean alcanzar. Por tanto cabe decir que la 

administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de 

los miembros de la organización y el empleo de todos los demás recursos organizacionales, 

con el propósito de alcanzar metas establecidas por la organización (Amador, s/f). 
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CAPITULO I 

EL PROCESO ADMINISTRATIVO: 
Planeación, Organización, Dirección y 
Control 
1.1 ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 
 

El proceso administrativo se refiere  a planear y organizar la estructura de órganos y cargos 

que componen la empresa, dirigir y controlar  sus actividades. Se ha comprobado que la 

eficiencia de la empresa es mucho mayor que la suma de las eficiencias  de los 

trabajadores, y  que ella debe alcanzarse mediante la racionalidad, es decir la adecuación de 

los medios (órganos y cargos) a los fines que se desean alcanzar. Por tanto cabe decir que la 

administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de 

los miembros de la organización y el empleo de todos los demás recursos organizacionales, 

con el propósito de alcanzar metas establecidas por la organización. (Amador, s/f) 

 

1.2 Elementos del Proceso Administrativo  
 

1.2.1 Planeación  
 

1.2.1.1 Aspectos Generales 
 

A todo empresario le interesa la prosperidad de su negocio. Por eso suele destinar todo su 

tiempo a la atención de los mil y un detalles que exigen su intervención. Sabe que debe 

estar ahí para tomar decisiones oportunas. En muchos negocios es el único que conoce 

todas las dificultades y problemas de la empresa. Planifica, organiza, integra motiva y 

evalúa sin ayuda alguna. 
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Al diseñar un entorno para el eficaz desempeño que individuos que trabajan en grupos, la 

tarea más importante de un administrador es comprobar que todos conozcan los propósitos 

y los objetivos del grupo y los métodos para alcanzarlos. La planeación implica la selección 

de misiones y objetivos y de las acciones para cumplirlos, y requiere de la toma de 

decisiones, es decir de optar entre diferentes cursos futuros de acción. De este modo los 

planes constituyen un método racional para el cumplimiento de objetivos. (Koontz y 

Weihrich, 1998) 

 

A los elementos de la planeación, también se les llama tipos de planes y según éstos, toda 

operación debe tener un propósito o meta; generalmente el propósito de los negocios es la 

producción y distribución de bienes y servicios económicos. A continuación mencionamos 

los diferentes tipos de planes: (Koontz y Weihrich, 1998) (Amador, s/f) 

 

 Los propósitos: se identifica la función o tarea básica de una empresa,  las 

aspiraciones  fundamentales o finalidades de tipo cualitativo que persigue en forma 

permanente o semi-permanente un grupo social.  

 

 La investigación: Aplicada a la planeación la investigación consiste en la 

determinación de todos los factores que influyen en el logro de los propósitos, así 

como de los medios óptimos para conseguirlos.  

 

 Los objetivos: Algunas veces se les llaman metas y actividades, son los fines que se 

persiguen por medio de una actividad, representan no solo el punto final de la 

planeación, sino también el lugar hacia donde se encaminan la organización, 

integración, dirección, liderazgo y control; así que, los objetivos y metas son 

considerados como planes.  

 

 Las estrategias: Cursos de acción general o alternativas que muestran la dirección 

y el empleo de los recursos  y esfuerzos, para lograr los objetivos en las condiciones 

más ventajosas, es decir, es la determinación de los objetivos básicos a largo plazo 
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de una empresa y la adopción de los cursos de acción y la asignación de recursos 

necesarios para su cumplimiento. 

 

 Políticas: Son enunciados generales que guían o canalizan el pensamiento o la 

acción en la toma de decisiones. Las políticas delimitan el área dentro de la cual 

deben tomarse las decisiones y deben estar de acuerdo con los objetivos; las 

políticas permiten que los administradores deleguen autoridad a la vez que 

mantienen el control. Las políticas son además: principios generales o filosofías que 

sirven para orientar la acción del grupo de trabajo u organismo social; son normas 

amplias, generales, elásticas y realistas.  

 

 Programas: son un conjunto de metas, políticas, procedimientos, reglas 

asignaciones de tareas, pasos a seguir, recursos por emplear y otros elementos 

necesarios para llevar a cabo un curso de acción. Los programas son los planes 

mismos; pero en los cuales no solo se fijan los objetivos y la secuencia de 

operaciones, sino principalmente se hace referencia al tiempo requerido para 

realizar cada de una de sus partes, es la consecuencia cronológica que confiere 

vitalidad y sentido práctico a un plan. Los programas pueden ser a corto plazo 

generalmente a un año y de largo plazo cuando excede ese período.  

 

 Presupuestos: Considerado como un plan, un presupuesto es la expresión de los 

resultados esperados en términos numéricos; hay varios tipos de presupuesto 

proyectado de ganancias y pérdidas.  

 

 Procedimientos: son los planes por medios de los cuales se establece un método 

para el manejo de las actividades futuras. Detallan la forma exacta en que debe 

desarrollarse una actividad; y son guías de acción más que de pensamiento. Los 

procedimientos son aquellos planes formulados dentro de las políticas establecidas, 

cuya finalidad es la de señalar la secuencia cronológica más eficiente, destinada a 

obtener los mejores resultados en cada función concreta realizada dentro de una 

empresa.  
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 Métodos: Es una descripción de cómo un paso del procedimiento puede llevarse a 

cabo de la mejor forma posible. 

 

 Reglas: se exponen acciones u omisiones específicas, no sujetas a la 

discrecionalidad de cada persona, es decir, una regla dice con exactitud que debe 

hacerse y que no debe hacerse. Las reglas no deja campo o decisión o elección al 

jefe en quien se delega autoridad, sino que tan solo le permite analizar si ella es 

aplicable al caso concreto de que se trate.  

 

Con todo lo anterior  a  manera de síntesis podemos decir que el propósito y naturaleza de 

la planeación pueden resumirse haciendo referencia a los siguientes principios: (Amador, 

s/f) 

 

 Principio de contribución a los objetivos: El propósito de cada plan y de todos los 

planes de apoyo es favorecer el logro de los objetivos de la empresa.  

 Principio de los objetivos: Si se quiere que los objetivos tengan significado para la 

gente, deben ser claros, viables y verificables.  

 Principio de primacía de la planeación: La planeación antecede lógicamente a 

todas las demás funciones administrativas.  

 Principio de eficiencia de los planes: La eficiencia de un plan se mide por su 

contribución al propósito y a los objetivos balanceados por los costos requeridos 

para formularlo y operarlo y por las consecuencias no deseadas.  

 

1.2.1.2 Definición 
 

La Planeación es decir por adelantado, qué hacer, cómo y cuando hacerlo, y quién ha de 

hacerlo. La planeación cubre la brecha que va desde donde estamos hasta donde queremos 

ir. Hace posible que ocurran cosas que de otra manera nunca sucederían; aunque el futuro 

exacto rara vez puede ser predicho, y los factores fuera de control pueden interferir con los 

planes mejor trazados, a menos que haya planeación, los hechos son abandonados al azar. 
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La planeación es un proceso intelectualmente exigente; requiere la determinación de los 

cursos de acción y la fundamentación de las decisiones, en los fines, conocimientos y 

estimaciones razonadas. La tarea de la planeación es exactamente: minimización del riesgo 

y el aprovechamiento de las oportunidades. El propósito de cada plan es facilitar el logro de 

los objetivos de la empresa. Puesto que las organizaciones empresariales de organización, 

integración, dirección, liderazgo y control están encaminadas a apoyar el logro de los 

objetivos empresariales, la planeación lógicamente precede a la  ejecución de todas las 

funciones.  

 

La planeación es la selección de misiones y objetivos y estrategias, políticas, programas y 

procedimientos para lograrlos; toma de decisiones; selección de curso de acción entre 

varias opciones. (Koontz y Weihrich, 1998) 

La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, 

estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para 

realizarlo, y la determinación de tiempo y números necesarios para su realización. (Reyes 

Ponce 1983) 

Planeación es la selección y relación de hechos, así como la formulación y uso de 

suposiciones respecto al futuro en la visualización y formulación de las actividades 

propuestas que se cree sean necesarias para alcanzar los resultados deseados. (Terry y 

Franklin 1988) 

Planear es función del administrador, aunque el carácter y la amplitud de la planeación 

varían con su autoridad y con la naturaleza de las políticas y planes delineados por su 

superior. La planeación es una función de todos los gerentes, aunque el carácter y el 

alcance de la planeación varían con la autoridad de cada uno y con la naturaleza de las 

políticas y planes establecidos por los superiores. Si a los gerentes no se les permite cierto 

grado de libertad o discreción y responsabilidad en la planeación, no serán verdaderos 

ejecutivos.  
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Sin embargo, todos los gerentes (desde presidentes hasta supervisores de primer nivel) 

hacen planes. Es esencial  para que las organizaciones logren óptimos niveles de 

rendimiento, estando directamente relacionada con ella, la capacidad  de una empresa para 

adaptarse al cambio. La planificación incluye elegir y fijar las misiones y objetivos de la 

organización. Después, determinar las políticas, proyectos, programas, procedimientos, 

métodos, presupuestos, normas y estrategias necesarias para alcanzarlos, incluyendo 

además la toma de decisiones al tener  que escoger entre diversos cursos de acción futuros.  

 

1.2.2 Organización 
 

1.2.2.1. Aspectos Generales 

Esencialmente, la organización nació de la necesidad humana de cooperar. Los hombres se 

han visto obligados a cooperar para obtener sus fines personales, por razón de sus 

limitaciones físicas, biológicas, sicológicas y sociales. En la mayor parte de los casos, esta 

cooperación puede ser más productiva o menos costosa si se dispone de una estructura de 

organización. 

Se dice que con buen personal cualquier organización funciona. Se ha dicho, incluso, 

que es conveniente mantener cierto grado de imprecisión en la organización, pues de 

esta manera la gente se ve obligada a colaborar para poder realizar sus tareas. Con todo, 

es obvio que aún personas capaces que deseen cooperar entre sí, trabajarán mucho mas 

efectivamente si todos conocen el papel que deben cumplir y la forma en que sus 

funciones se relacionan unas con otras. (Cárdenas, 2000). 

 

Es indudable que las personas trabajan en conjunto más efectivamente si saben que parte 

les corresponde desempeñar en una operación en equipo y conocen la relación entre si de 

sus funciones. Diseñar y sostener estos sistemas de funciones es el propósito básico de la 

función administrativa de la organización. (Koontz y Weihrich, 1998) 
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Es importante determinar que actividades se necesitan para lograr los objetivos de la 

empresa. Para que exista un papel organizacional y sea significativo para los individuos, 

deberá de incorporar: 

 

 Objetivos verificables que constituyen parte central de la planeación. 

 Una idea clara de los principales deberes o actividades 

 Una área de discreción o autoridad de modo que quien cumple una función sepa lo 

que debe hacer para alcanzar los objetivos.  

 

Además, para que un papel dé buenos resultados, habrá que tomar las medidas a fin de 

suministrar la información necesaria y otras herramientas que se requieren para la 

realización de esa función.  

 

1.2.2.2 Definición 
 

Organización es un término de usos  muy variado. Para algunas personas, incluye todas las 

acciones de todos los participantes. Otras lo identifican con el sistema total de relaciones 

sociales y culturales. Otras más lo usan para referirse a una empresa. Sin embargo, para la 

mayoría de los administradores el termino organización implica una estructura de funciones 

o puestos intencional y formalizada. (Koontz y Weihrich, 1998) 

La creación de una estructura, la cual determine las jerarquías necesarias y agrupación de 

actividades, con el fin de simplificar las mismas y sus funciones dentro del grupo social. 

(Cárdenas, 2000). 

 La organización es el acto de disponer y coordinar los recursos disponibles (materiales, 

humanos y financieros). Funciona mediante normas y bases de datos que han sido 

dispuestas para estos propósitos. 

Organización es el establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización 

racional de los recursos, mediante la determinación de jerarquías, disposición, correlación y 
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agrupación de actividades, con el fin de poder realizar y simplificar las funciones del grupo 

social. (Villalva, s/f) 

 

La organización es el acto de dirigir, organizar, sistematizar el proceso productivo que 

llevan a cabo los administradores, gerentes economistas, contadores que se encuentran en 

puestos directivos de la unidad productora. La remuneración del capital y la organización es 

la ganancia. (Amador, s/f) 

 

Se trata de terminar que recurso y que actividades se requieren para alcanzar los objetivos 

de la organización. Luego se debe de diseñar la forma de combinarla en grupo operativo, es 

decir, crear la estructura departamental de la empresa. De la estructura establecida necesaria 

la asignación de responsabilidades y la autoridad formal asignada a cada puesto. Podemos 

decir que el resultado a que se llegue con esta función es el establecimiento de una 

estructura organizativa. (Cabrera, 2006) 

 

Es en este sentido en que concebimos la organización como: (Koontz y Weihrich, 1998) 

 

 La identificación y clasificación de las actividades requeridas 

 El agrupamiento de las actividades necesarias, mediante las cuales se consiguen los 

objetivos,  

 La asignación de cada grupo de actividades a un administración  con autoridad para 

supervisarla (delegación) y   

 La obligación de realizar una coordinación horizontal (en el mismo nivel de la 

organización o en otro similar) y vertical (por ejemplo, oficinas centrales, división y 

departamento) en la estructura organizacional.  

 

1.2.3 Dirección  

1.2.3.1 Aspectos Generales 
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A través  de la Dirección, se logra la realización efectiva de todo lo planeado, por medio de 

la autoridad del administrador, ejercida a base de decisiones, ya sean tomadas directamente, 

con más frecuencia, delegando dicha autoridad y se vigila simultáneamente que se cumplan 

en forma adecuada todas las órdenes emitidas. Su importancia radica en que cumple una 

función sobre la cual los demás elementos de la organización se subordinan y ordenan.  La 

dirección también significa el factor humano, porque es aquí donde realmente se dan los 

problemas de la ejecución de los programas determinados en la planeación.  La función 

directiva consiste en integrar los recursos materiales, documentales, físicos y humanos, 

estos últimos son los más importantes pues a través de ellos se logran los programas, 

proyectos, metas, etc. 

 

La dirección es la supervisión cara a cara de los empleados en las actividades diarias del 

negocio. La eficiencia del gerente en la dirección es un factor de importancia para lograr el 

éxito de la empresa. Implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen 

tareas esenciales. Las relaciones y el tiempo son fundamentales para la tarea de dirección, 

de hecho la dirección llega al fondo de las relaciones de los gerentes con cada una de las 

personas que trabajan con ellos. Los gerentes dirigen tratando de convencer a los demás  de 

que se les unan para lograr el futuro que surge de los pasos de la planificación y la 

organización, los gerentes al establecer el ambiente adecuado, ayudan a sus empleados a 

hacer su mejor esfuerzo. La dirección incluye motivación, enfoque de liderazgo, equipos y 

trabajo en equipo y comunicación. . (Amador, s/f) (Cabrera, 2006) 

 

1.2.3.2. Definición 
 

La Dirección es la capacidad de influir en las personas para que contribuyan a las metas de 

la organización y del grupo. (Koontz y Weihrich, 1998) 

 

 Cuando un administrador se interesa por sí mismo en la función directiva, comienza a 

darse cuenta de parte de su complejidad. En primer lugar, está tratando con gente, pero no 

en una base completamente objetiva, ya que también él mismo es una persona y, por lo 

general, es parte del problema. Está en contacto directo con la gente, tanto con los 
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individuos, como con los grupos. Pronto descubre, como factor productivo, que la gente no 

está solamente interesada en los objetivos de la empresa; tiene también sus propios 

objetivos. Para poder encaminar el esfuerzo humano hacia los objetivos de la empresa, el 

administrador se da cuenta  pronto que debe pensar en términos de los resultados 

relacionados con la orientación, la comunicación, la motivación y la dirección. Aunque el 

administrador forma parte del grupo, es conveniente, por muchas razones, considerarlo 

como separado de sus subordinados. Para lograr los objetivos de la empresa se le han 

asignado recursos humanos y de otra índole, y tiene que integrarlos. También es 

conveniente pensar en el administrador como separado del grupo por que es su jefe. Como 

jefe no es tanto uno de los del grupo como aquel que ha de persuadir al grupo para que haga 

lo que él quiere o deba hacerse. La dirección implica el uso inteligente de un sistema de 

incentivos más una personalidad que despierte interés en otras personas.  

 

1.2.3.3. Factores que incluye la Dirección  (Amador, s/f) (Cabrera, 2006) (Castillo 

s/f) 

1.2.3.3.1. Motivación 
 

La Motivación es un término genérico que se aplica a una amplia serie de impulsos, deseos, 

necesidades, anhelos y fuerzas similares. Es una característica de la Psicología humana que 

contribuye al grado de compromiso de la persona. Incluye factores que ocasionan canalizan 

y sustentan la conducta humana de un sentido particular o comprometido. Las metas de la 

organización son inalcanzables a menos que exista el compromiso permanente de los 

miembros de la organización.   

 

La motivación fue uno de  los primeros conceptos a los que se enfrentaron gerentes y 

administradores los cuales determinaban la forma mas eficiente de ejecutar tareas 

repetitivas y después motivaban a los trabajadores mediante un incentivo salarial cuanto 

mas producían los trabajadores mas ganaban el supuesto básico era que los gerentes 

entendían el trabajo mejor que los trabajadores quienes en esencia, eran holgazanes y solo 

podían ser motivado mediante el dinero. La conclusión es que los gerentes pueden motivar 
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a los empleados reconociendo las necesidades sociales y haciendo que se sientan útiles e 

importantes, de tal manera que se sientan parte de la organización.  

1.2.3.3.2.  Liderazgo 
 

En forma gerencial es el proceso de dirigir las actividades laborales de los miembro de un 

grupo y de influir en ellas, el liderazgo involucra a otras personas, empleados o seguidores, 

si no hubiera a quien mandar  las cualidades del liderazgo del gerente serian irrelevantes; 

también involucra una desigualdad de poder entre los lideres y los miembros del grupo la 

cual se usa de diferentes forma para influir en la conducta de los seguidores de diferentes 

manera.  

1.2.3.3.3 Comunicación 

Es uno de los facilitadores más importantes administrativas. Sin ella no se puede 

intercambiar ideas y experiencias. Un gerente transmite ideas e información de su mente 

hacia otras mentes, lo que piensa de otra persona estimula la comunicación. 

La comunicación es el fluido vital de una organización, los errores de comunicación en más 

de una organización han ocasionado daños muy severos, por tanto la comunicación efectiva 

es muy importante para los gerentes ya que ella representa la hebra común para las 

funciones administrativas. Los gerentes preparan planes hablando con otras personas, para 

encontrar la mejor manera de distribuir la autoridad y distribuir los trabajos. De igual 

manera las políticas motivacionales, el liderazgo, y los grupos y equipos se activan en razón 

del intercambio regular de información las comunicaciones como cualquier actividad 

intelectual se pueden perfeccionar  enfrentando los retos que representan, las 

organizaciones pueden ser un lugar ideal para aprender esta lección.  

La comunicación es necesaria en todas as relaciones humanas y esto conlleva a enfrentarse 

con la influencia e importancia del comportamiento humano. Y puede llegarse el caso de 

que la comunicación es difícil entre dos personas que no se respeten o agradan una a la otra. 

La comunicación capacita al gerente para obtener datos para la toma de decisiones, para 

ayudarse a identificar problemas y saber que acciones son necesarias. Por lo que la 
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comunicación es un medio, no un fin, hace posible el proceso administrativo, ayuda a que 

la planeación administrativa sea bien ejecutada, que se ejecute eficazmente y sea seguida 

con diligencia, y que el control administrativo sea aplicado con efectividad. La 

comunicación es muy importante entre el Director y sus subordinados para mejor manejo 

de la empresa. 

1.2.3.3.4 Equipos y Trabajo en equipo 
 

Un equipo se define como dos o mas personas que interactúan y se influyen entre si, con el 

propósito de alcanzar un objetivo común. En las organizaciones, desde siempre, han 

existido dos tipos de equipos los formales e informales. Los equipos formales son creados 

por los gerentes con el propósito de encargarles tareas especificas, el tipo de grupo formal 

que prevalece es el equipo de mando, otro tipo de equipo formal es el comité el cual por 

regla formal dura mucho tiempo y se encarga de problemas y decisiones que se repiten.  

Los equipos informales son de naturaleza social estos grupos son formaciones naturales que 

aparecen en el ambiente de trabajo en respuesta a la necesidad de un contacto social. Estos 

equipos tienden a formarse alrededor de amistades e intereses comunes.  

1.2.4 Control  
 

1.2.4.1. Aspectos Generales 
 

Es la función administrativa que consiste en medir y corregir el desempeño individual y 

organizacional para asegurar que los hechos se  ajusten a los planes y objetivos de las 

empresas. Implica medir el desempeño  contra las metas y los planes,  muestra donde 

existen desviaciones con los estándares y ayuda a corregirlas. El control facilita el logro de 

los planes, aunque la planeación debe preceder del control. Los planes no se logran por si 

solos, éstos orientan a los gerentes  en el uso de los recursos para cumplir con metas 

especificas, después se verifican las actividades para determinar si se ajustan a los planes.    
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El propósito y la naturaleza del control es fundamentalmente garantizar que los planes 

tengan éxito al detectar desviaciones de los mismos al ofrecer una base para adoptar 

acciones, a fin de corregir desviaciones indeseadas reales o potenciales.  

 

La función de control consta de cuatro pasos básicos: (Amador, s/f) 

 

 Señalar niveles medios de cumplimiento; establecer niveles aceptables de 

producción de los empleados, tales como cuotas mensuales de ventas para los 

vendedores.  

 Checar el desempeño a intervalos regulares (cada hora, día, semana, mes, año, etc.)  

 Determinar si existe alguna variación de los niveles medios.  

 Si existiera alguna variación, tomar medidas o una mayor instrucción, tales como 

una nueva capacitación o una mayor instrucción. Si no existe ninguna variación, 

continuar con la actividad.  

 

Un proceso de control corriente, cuyo propósito sea ayudar a vigilar las actividades 

periódicas de un negocio y de cada centro de responsabilidad, consta de las siguientes 

fases: (Cabrera, 2006) 

 

 Comparar el desempeño (resultados reales) con las metas y normas planificadas.  

 Preparar un informe de desempeño que muestre los resultados reales, los resultados 

planificados y cualquier diferencia entre ambos.  

 Analizar las variaciones y las operaciones relacionadas para determinar las causas 

subyacentes de las variaciones.  

 Desarrollar cursos de acción opcionales para corregir cualesquier deficiencia y 

aprender de los éxitos.  

 Hacer una selección (acción correctiva) del menú de alternativas y ponerla en 

práctica.  

 Hacer el seguimiento necesario para evaluar la efectividad de la corrección; 

continuar con la alimentación adelantada para efectos de replanificación. 
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1.2.4.2. Definición  

El control es un elemento del proceso administrativo que incluye todas las actividades que 

se emprenden para garantizar que las operaciones reales coincidan con las operaciones 

planificadas. 

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. 

Función administrativa que consiste en medir y corregir el desempeño individual y 

organizacional para asegurar que los acontecimientos se adecuen a los planes. Implica 

medir el desempeño con metas y planes; mostrar donde existen desviaciones de los 

estándares y ayudar a corregirlas. (Koontz y Weihrich, 1998) 

El control es una función administrativa: es la fase del proceso administrativo que mide y 

evalúa el desempeño y toma la acción correctiva cuando se necesita. De este modo, el 

control es un proceso esencialmente regulador. (Chiavenato, 2001) 

El proceso para determinar lo que se está llevando a cabo, valorización y, si es necesario, 

aplicando medidas correctivas, de manera que la ejecución se desarrolle de acuerdo con lo 

planeado. (Terry y Franklin, 1999) 

El control administrativo es el proceso que permite garantizar que las actividades reales se 

ajusten a las actividades proyectadas (Stoner, 1996)  

De las definiciones anteriores puedo decir que para mi el control “Es la función 

administrativa que permite medir y evaluar el desempeño e identificar las desviaciones de 

los planes, para que de esta forma se oriente las decisiones hacia la prevención y corrección 

de las mismas” 
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CAPITULO II 

LA DIRECCIÓN: Liderazgo, Motivación, 
Comunicación y Trabajo en Equipo 
2.1. ASPECTOS GENERALES DE LA FUNCIÓN DE Dirección 
 

A través  de la Dirección, se logra la realización efectiva de todo lo planeado, por medio de 

la autoridad del administrador, ejercida a base de decisiones, ya sean tomadas directamente, 

con más frecuencia, delegando dicha autoridad y se vigila simultáneamente que se cumplan 

en forma adecuada todas las órdenes emitidas. Su importancia radica en que cumple una 

función sobre la cual los demás elementos de la organización se subordinan y ordenan.  La 

dirección también significa el factor humano, porque es aquí donde realmente se dan los 

problemas de la ejecución de los programas determinados en la planeación.  La función 

directiva consiste en integrar los recursos materiales, documentales, físicos y humanos, 

estos últimos son los más importantes pues a través de ellos se logran los programas, 

proyectos, metas, etc. 

 

La dirección es la supervisión cara a cara de los empleados en las actividades diarias del 

negocio. La eficiencia del gerente en la dirección es un factor de importancia para lograr el 

éxito de la empresa. Implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen 

tareas esenciales. Las relaciones y el tiempo son fundamentales para la tarea de dirección, 

de hecho la dirección llega al fondo de las relaciones de los gerentes con cada una de las 

personas que trabajan con ellos. Los gerentes dirigen tratando de convencer a los demás  de 

que se les unan para lograr el futuro que surge de los pasos de la planificación y la 

organización, los gerentes al establecer el ambiente adecuado, ayudan a sus empleados a 

hacer su mejor esfuerzo. La dirección incluye motivación, enfoque de liderazgo, equipos y 

trabajo en equipo y comunicación. (Amador, s/f) (Cabrera, 2006) 

 

2.1.2. Definición 
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La Dirección es la capacidad de influir en las personas para que contribuyan a las metas de 

la organización y del grupo. (Koontz y Weihrich, 1998) 

 

 Cuando un administrador se interesa por sí mismo en la función directiva, comienza a 

darse cuenta de parte de su complejidad. En primer lugar, está tratando con gente, pero no 

en una base completamente objetiva, ya que también él mismo es una persona y, por lo 

general, es parte del problema. Está en contacto directo con la gente, tanto con los 

individuos, como con los grupos. Pronto descubre, como factor productivo, que la gente no 

está solamente interesada en los objetivos de la empresa; tiene también sus propios 

objetivos. Para poder encaminar el esfuerzo humano hacia los objetivos de la empresa, el 

administrador se da cuenta  pronto que debe pensar en términos de los resultados 

relacionados con la orientación, la comunicación, la motivación y la dirección. Aunque el 

administrador forma parte del grupo, es conveniente, por muchas razones, considerarlo 

como separado de sus subordinados. Para lograr los objetivos de la empresa se le han 

asignado recursos humanos y de otra índole, y tiene que integrarlos. También es 

conveniente pensar en el administrador como separado del grupo por que es su jefe. Como 

jefe no es tanto uno de los del grupo como aquel que ha de persuadir al grupo para que haga 

lo que él quiere o deba hacerse. La dirección implica el uso inteligente de un sistema de 

incentivos más una personalidad que despierte interés en otras personas.  

 

2.1.3. Importancia 
 
La dirección es la parte esencial y central de la administración, a la cual se deben 

subordinar y ordenar todos los demás elementos. 

 

En efecto, si se prevé, planea, organiza, integra y controla, es sólo para bien realizar. De 

nada sirven técnica complicadas en cualquiera de los otros cinco elementos si no se logra 

una buena ejecución, la cual depende de manera inmediata, y coincide temporalmente, con 

una buena dirección, en tanto serán todas las demás técnicas útiles e interesantes en cuanto 

permitan dirigir y realizar mejor. La dirección es trascendental porque: (Villalva, s/f) 

(Quijano, 2006) 
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 Pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante la planeación y la 

organización.  

 A través de ella se logran las formas de conducta más deseables en los miembros de 

la estructura organizacional.  

 La dirección eficiente es determinante en la moral de los empleados y, 

consecuentemente, en la productividad.  

 Su calidad se refleja en el logro de los objetivos, la implementación de métodos de 

organización, y en la eficacia de los sistemas de control.  

 A través de ella se establece la comunicación necesaria para que la organización 

funcione. 

2.1.4. Factores que incluye la Dirección  (Amador, s/f) (Cabrera, 2006) (Castillo, 
s/f) (Koontz y Weihrich, 1998) 
 

2.1.4.1. Motivación 
 

La Motivación es un término genérico que se aplica a una amplia serie de impulsos, deseos, 

necesidades, anhelos y fuerzas similares. Es una característica de la Psicología humana que 

contribuye al grado de compromiso de la persona. Incluye factores que ocasionan canalizan 

y sustentan la conducta humana de un sentido particular o comprometido. Las metas de la 

organización son inalcanzables a menos que exista el compromiso permanente de los 

miembros de la organización.   

 

La motivación fue uno de  los primeros conceptos a los que se enfrentaron gerentes y 

administradores los cuales determinaban la forma mas eficiente de ejecutar tareas 

repetitivas y después motivaban a los trabajadores mediante un incentivo salarial cuanto 

mas producían los trabajadores mas ganaban el supuesto básico era que los gerentes 

entendían el trabajo mejor que los trabajadores quienes en esencia, eran holgazanes y solo 

podían ser motivado mediante el dinero. La conclusión es que los gerentes pueden motivar 
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a los empleados reconociendo las necesidades sociales y haciendo que se sientan útiles e 

importantes, de tal manera que se sientan parte de la organización.  

 

2.1.4.2.  Liderazgo 
 

En forma gerencial es el proceso de dirigir las actividades laborales de los miembro de un 

grupo y de influir en ellas, el liderazgo involucra a otras personas, empleados o seguidores, 

si no hubiera a quien mandar  las cualidades del liderazgo del gerente serian irrelevantes; 

también involucra una desigualdad de poder entre los lideres y los miembros del grupo la 

cual se usa de diferentes forma para influir en la conducta de los seguidores de diferentes 

manera.  

 

2.1.4.3 Comunicación 

Es uno de los facilitadores más importantes administrativas. Sin ella no se puede 

intercambiar ideas y experiencias. Un gerente transmite ideas e información de su mente 

hacia otras mentes, lo que piensa de otra persona estimula la comunicación. 

La comunicación es el fluido vital de una organización, los errores de comunicación en más 

de una organización han ocasionado daños muy severos, por tanto la comunicación efectiva 

es muy importante para los gerentes ya que ella representa la hebra común para las 

funciones administrativas. Los gerentes preparan planes hablando con otras personas, para 

encontrar la mejor manera de distribuir la autoridad y distribuir los trabajos. De igual 

manera las políticas motivacionales, el liderazgo, y los grupos y equipos se activan en razón 

del intercambio regular de información las comunicaciones como cualquier actividad 

intelectual se pueden perfeccionar  enfrentando los retos que representan, las 

organizaciones pueden ser un lugar ideal para aprender esta lección.  

La comunicación es necesaria en todas as relaciones humanas y esto conlleva a enfrentarse 

con la influencia e importancia del comportamiento humano. Y puede llegarse el caso de 

que la comunicación es difícil entre dos personas que no se respeten o agradan una a la otra. 
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La comunicación capacita al gerente para obtener datos para la toma de decisiones, para 

ayudarse a identificar problemas y saber que acciones son necesarias. Por lo que la 

comunicación es un medio, no un fin, hace posible el proceso administrativo, ayuda a que 

la planeación administrativa sea bien ejecutada, que se ejecute eficazmente y sea seguida 

con diligencia, y que el control administrativo sea aplicado con efectividad. La 

comunicación es muy importante entre el Director y sus subordinados para mejor manejo 

de la empresa. 

2.1.4.4 Equipos y Trabajo en equipo 
 

Un equipo se define como dos o mas personas que interactúan y se influyen entre si, con el 

propósito de alcanzar un objetivo común. En las organizaciones, desde siempre, han 

existido dos tipos de equipos los formales e informales. Los equipos formales son creados 

por los gerentes con el propósito de encargarles tareas especificas, el tipo de grupo formal 

que prevalece es el equipo de mando, otro tipo de equipo formal es el comité el cual por 

regla formal dura mucho tiempo y se encarga de problemas y decisiones que se repiten.  

Los equipos informales son de naturaleza social estos grupos son formaciones naturales que 

aparecen en el ambiente de trabajo en respuesta a la necesidad de un contacto social. Estos 

equipos tienden a formarse alrededor de amistades e intereses comunes.  

 

2.1.5.  Principios de la Dirección (Amador, s/f) (Cabrera, 2006) 
 

 Coordinación de intereses: El logro del fin común se hará más fácil cuanto mejor 

se logre coordinar los intereses del grupo y aún los individuales de quienes 

participan en la búsqueda de aquel.  

 Impersonalidad del mando: La autoridad en una empresa debe ejercerse más 

como producto de una necesidad de todo el organismo social que como resultado 

exclusivo de la voluntad del que manda.  

 Resolución de conflictos: Debe procurarse que los conflictos que aparezcan se 

resuelvan lo más pronto que sea posible y de modo que, sin lesionar la disciplina 

produzcan el menor disgusto a las partes.  
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 Aprovechamiento de conflictos: Debe procurarse aún aprovechar el conflicto para 

forzar el encuentro de soluciones.  

 Vía jerárquica: Al transmitirse una orden deben seguirse los conductos 

previamente establecidos, y jamás omitirlos sin razón ni en forma constante.  

 

La dirección como parte del proceso administrativo se compone de varios elementos:  

 

 Toma de decisiones: Significa la elección de un curso de acción o alternativa. Al 

tomar decisiones es necesario antes de evaluar las alternativas, definir y analizar el 

problema, para posteriormente aplicar la decisión o alternativa que mejor se sugiera.  

 Integración: Al igual que en la toma de decisiones, también existe un proceso para 

la adecuada integración en cuanto al personal se refiere, este proceso inicia con el 

reclutamiento u obtención de los candidatos que aspiran a un puesto determinado, 

en seguida se introducirán, o dicho en otras palabras, se les ambientará; para 

finalmente capacitarlos en el desarrollo de las funciones que habrán de realizar.  

 Motivación: La motivación es la labor más importante de la dirección, a la vez que 

la más compleja, pues a través de ella se logra la ejecución del trabajo, de acuerdo a 

normas o patrones de conducta esperados.  

 Comunicación: La comunicación en cualquier grupo que se trate, es de vital 

importancia ya que involucra a los individuos no solo en su papel de 

comunicadores, sino en el buen uso que a la información se le da.  

 Supervisión: Consiste en vigilar y guiar a los subordinados de tal forma que las 

actividades se realicen adecuadamente.  

 

Como mencionamos este apartado la dirección es la supervisión cara a cara de los 

empleados en las actividades diarias del negocio. La eficiencia del gerente en la dirección 

es un factor de importancia para lograr el éxito de la empresa. Implica mandar, influir y 

motivar a los empleados para que realicen tareas esenciales. 

Tal vez la pregunta inicial se centre en qué entendemos por dirigir. De seguro, nada tiene 

que ver, actualmente, con mandar a secas. Es una tarea que involucra el transformarse, con 
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nuestro bagaje profesional y humano, en un "facilitador", en quien coordina, alienta y 

estimula a sus colaboradores para todos juntos, alcancen los objetivos de la empresa. Pero 

también los personales y profesionales del grupo de trabajo. Pues toda empresa que se 

precie de ser considerada "competitiva" debe valorar con creces su mejor activo: el capital 

humano e intelectual que posee, el uno siempre unido al otro.  

Como menciona Juan Javier Álvarez (2007), en su artículo “La Dirección Eficaz” La 

empresa cada día nos exige la consecución de determinados objetivos. Pero implícitamente, 

también nos exige que le aportemos valor adicional a nuestra labor. Este valor toma la 

forma de ese otro conjunto de acciones que realizamos a diario, y que van más allá de 

sentarnos a planificar o encauzar trabajos. Se refiere a lo que nuestra gestión promueve o 

deja a su paso. De la misma manera los colaboradores esperan de sus directivos, entre 

muchas otras cosas, respeto y valoración hacia su trabajo, que participe con ellos de manera 

activa, que realice planes reales de motivación, formación y desarrollo profesional. Pero 

adaptados a cada individuo.  

La dirección incluye motivación, enfoque de liderazgo, equipos y trabajo en equipo y 

comunicación. 

2.2. MOTIVACION 

2.2.1 Aspectos Generales 
 
Las motivaciones humanas se basan en necesidades ya sean consientes o inconscientemente 

experimentadas. Algunas de ellas son necesidades primarias como los requerimientos 

fisiológicos; otras pueden considerarse secundarias, como la autoestima, el estatus, la 

asociación con los demás, el afecto, la generosidad, la realización y la afirmación personal. 

Naturalmente estas necesidades varían en intensidad y en el transcurso del tiempo entre 

diferentes individuos. (Koontz y Weihrich, 1998) 

La motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener y 

dirigir la conducta hacia un objetivo. 
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Hoy en día es un elemento importante en la administración de personal por lo que se 

requiere conocerlo, y más que ello, dominarlo, sólo así la empresa estará en condiciones de 

formar una cultura organizacional sólida y confiable.  

La motivación también es considerada como el impulso que conduce a una persona a elegir 

y realizar una acción entre aquellas alternativas que se presentan en una determinada 

situación. En efecto, la motivación está relacionada con el impulso, porque éste provee 

eficacia al esfuerzo colectivo orientado a conseguir los objetivos de la empresa, por 

ejemplo, y empuja al individuo a la búsqueda continua de mejores situaciones a fin de 

realizarse profesional y personalmente, integrándolo así en la comunidad donde su acción 

cobra significado. 

2.2.2 Definición 

Las empresas modernas son conscientes de la importancia de poseer una estructura 

comercial convenientemente cualificada y con un alto grado de interés y motivación, capaz 

de compartir los objetivos fijados por el propio departamento comercial, haciéndolos suyos.  

Entendemos por motivación toda fuerza o impulso interior que inicia, mantiene y dirige la 

conducta de una persona con el fin de lograr un objetivo determinado. En el ámbito laboral 

estar motivado supone estar estimulado e interesado suficientemente como para orientar las 

actividades y la conducta hacia el cumplimiento de unos objetivos establecidos 

previamente. (Muñís, s/f) 

Los factores que ocasionan, canalizan y sustentan la conducta humana en un sentido 

particular y comprometido (Stoner, 1996) 

La motivación es un término genérico que se aplica a una amplia serie de impulsos, deseos, 

necesidades, anhelos, y fuerzas similares. Decir que los administradores motivan a sus 

subordinados, es decir, que realizan cosas con las que esperan satisfacer esos impulsos y 

deseos e inducir a los subordinados a actuar de determinada manera. (Koontz y Weihrich, 

1998) 
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Motivación, en pocas palabras, es la Voluntad para hacer un esfuerzo, por alcanzar las 

metas de la organización, condicionado por la capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna 

necesidad personal. La Motivación en el trabajo. Son las actitudes que dirigen el 

comportamiento de una persona hacia el trabajo y lo apartan de la recreación y otras esferas 

de la vida. (Wikipedia, s/f) 

Al parecer, los autores coinciden en que la motivación es un proceso o una combinación de 

procesos, que consiste en influir de alguna manera en la conducta de las personas. En los 

seres humanos, la motivación engloba tanto los impulsos conscientes como los 

inconscientes. Sin embargo para mí la motivación es una fuerza interna que impulsa la 

conducta de las personas a realizar ciertas actividades que los llevaran al logro de los 

objetivos y metas. 

2.2.3 Ciclo Motivacional 

Si enfocamos la motivación como un proceso para satisfacer necesidades, surge lo que se 

denomina el ciclo motivacional, cuyas etapas son las siguientes: (López, s/f) 

 Homeostasis. Es decir, en cierto momento el organismo humano permanece en 

estado de equilibrio.  

 Estímulo. Es cuando aparece un estímulo y genera una necesidad.  

 Necesidad. Esta necesidad (insatisfecha aún), provoca un estado de tensión.  

 Estado de tensión. La tensión produce un impulso que da lugar a un comportamiento 

o acción.  

 Comportamiento. El comportamiento, al activarse, se dirige a satisfacer dicha 

necesidad. Alcanza el objetivo satisfactoriamente.  

 Satisfacción. Si se satisface la necesidad, el organismo retorna a su estado de 

equilibrio, hasta que otro estimulo se presente. Toda satisfacción es básicamente 

una liberación de tensión que permite el retorno al equilibrio homeostático anterior.  

El ciclo anterior ilustra un círculo completo, en el cual se logra un equilibrio si las personas 

obtienen la satisfacción. La satisfacción con el trabajo refleja el grado de satisfacción de 

necesidades que se deriva del trabajo o se experimenta en él. 
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En el caso de que sea imposible la satisfacción de la necesidad, el ciclo motivacional 

quedaría ilustrado de la siguiente forma: 

Esto provoca la frustración de la persona. Ahora bien podríamos mencionar a qué nos 

referimos con este concepto. Frustración es aquella que ocurre cuando la persona se mueve 

hacia una meta y se encuentra con algún obstáculo. La frustración puede llevarla tanto a 

actividades positivas, como constructivas o bien formas de comportamiento no 

constructivo, inclusive la agresión, retraimiento y resignación. 

También puede ocurrir que la frustración aumente 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 (conducta ilógica y sin explicación aparente).  

 Agresividad (física, verbal, etc.)  

 Reacciones emocionales (ansiedad, aflicción, nerviosismo y otras manifestaciones 

como insomnio, problemas circulatorios y digestivos etc.)  

 Alineación, apatía y desinterés  

2.2.4 Influencia del grupo en la Motivación 

Las personas tratan de satisfacer al menos una parte de sus necesidades, colaborando con 

otros e un grupo. En él, cada miembro aporta algo y depende de otros para satisfacer sus 

aspiraciones. 

Es frecuente que en este proceso la persona pierda algo de su personalidad individual y 

adquiera un complejo grupal, mientras que las necesidades personales pasan a ser parte de 

las aspiraciones del grupo. 

Es importante señalar que el comportamiento individual es un concepto de suma 

importancia en la motivación. Tiene como características el trabajo en equipo y la 

dependencia de sus integrantes. Para que pueda influir en un grupo, el gerente no debe 

tratarlo como un conjunto de individuos separados, sino como un grupo en sí.  
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Cuando los gerentes quieran introducir un cambio lo más apropiado sería aplicar un 

procedimiento para establecer la necesidad del cambio ante varios miembros del grupo, y 

dejar que ellos de alguna manera, logren que el grupo acepte el cambio. Es común que los 

integrantes de cualquier grupo, escuchen y den más importancia a lo que dice otro miembro 

del grupo que a las personas que sean ajenas a éste. (Espinosa, s/f) 

Cuando se trata de grupos se deben tener en cuenta ciertos requisitos básicos para lograr la 

motivación:  

 Saber a quién poner en cierto grupo de trabajo  

 Desplazar a un inadaptado  

 Reconocer una mala situación grupal 

2.2.5 Importancia del gerente en la Motivación: 

Hay diversas cosas que un gerente puede realizar para fomentar la motivación de los 

trabajadores: (Espinosa, s/f) 

 Hacer interesante el trabajo: Hay un límite al desempeño satisfactorio que puede 

esperarse de personas ocupadas en tareas muy rutinarias. Es muy común que nos 

encontremos frente a personas que al ejecutar constantemente la misma simple 

operación sin cesar, desemboque rápidamente en la apatía y el aburrimiento de 

éstas. 

 Relacionar las recompensas con el rendimiento: Suele ocurrir que la política de la 

organización determina que los aumentos de salarios responden a ciertos 

lineamientos, no vinculables con el rendimiento. Sin embargo, aún en estos casos, 

suele haber recompensas aparte del sueldo que pueden ser vinculadas con el 

rendimiento. Éstas podrían incluir la asignación a tareas preferidas o algún tipo de 

reconocimiento formal. 

 Proporcionar recompensas que sean valoradas: Muy pocos gerentes se detienen 

alguna vez a pensar qué tipo de retribuciones son más apreciadas por el personal. 

Habitualmente los administradores piensan que el pago es la única recompensa con 

la cual disponen y creen además, que no tienen nada para decir con respecto a las 
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recompensas que se ofrecen. Es creencia general que sólo la administración superior 

puede tomar estas decisiones. Sin embargo, hay muchos otros tipos de recompensa 

que podrían ser realmente apreciadas por el personal. Como síntesis podría decirse 

que lo más importante para el administrador es que sepa contemplar las 

recompensas con las que dispone y saber además qué cosas valora el colaborador. 

 Tratar a los empleados como personas: Es de suma importancia que los 

trabajadores sean tratados del mismo modo, ya que en el mundo de hoy tan 

impersonal, hay una creciente tendencia a tratar a los empleados como si fueran 

cifras en las computadoras. Este es un concepto erróneo puesto que en lo personal 

creemos que a casi todas las personas les gusta ser tratadas como individuos. 

 Alentar la participación y la colaboración: Los beneficios motivacionales 

derivados de la sincera participación del empleado son sin duda muy altos. Pero 

pese a todos los beneficios potenciales, creemos que sigue habiendo supervisores 

que hacen poco para alentar la participación de los trabajadores. 

 Ofrecer retroalimentación (feed-back) precisa y oportuna: A nadie le gusta 

permanecer a oscuras con respecto a su propio desempeño. De hecho un juicio de 

rendimiento negativo puede ser preferible a ninguno. En esta situación, una persona 

sabrá lo que debe hacer para mejorar. La falta de retroalimentación suele producir 

en el empleado una frustración que a menudo tiene un efecto negativo en su 

rendimiento. 

2.2.6 Tipos de Motivación 

2.2.6.1 Motivación Intrínseca (MI) 

Es intrínseca, cuando la persona fija su interés por el estudio o trabajo, demostrando 

siempre superación y personalidad en la consecución de sus fines, sus aspiraciones y sus 

metas. Definida por el hecho de realizar una actividad por el placer y la satisfacción que 

uno experimenta mientras aprende, explora o trata de entender algo nuevo.  

La Motivación Intrínseca  es enfocada hacia la realización, en la medida en la cual los 

individuos se enfocan más sobre el proceso de logros que sobre resultados, puede pensarse 

que están motivados al logro. De este modo, realizar cosas puede definirse como el hecho 



 28

de enrolarse en una actividad, por el placer y la satisfacción experimentada cuando uno 

intenta realizar o crear algo. (Leonor, s/f) 

 

2.2.6.2 Motivación Extrínseca (ME) 

 

Es extrínseca cuando la persona sólo trata de aprender no tanto porque le gusta las 

actividades a desempeñar, si no por las ventajas que ésta ofrece. Contraria a la motivación 

intrínseca, la motivación extrínseca pertenece a una amplia variedad de conductas las 

cuales son medios para llegar a un fin, y no el fin en sí mismas. Hay tres tipos de ME: 

(Leonor, s/f) 

 

 Regulación externa: La conducta es regulada a través de medios externos tales 

como premios y castigos.  

 Regulación introyectada: El individuo comienza a internalizar las razones para sus 

acciones pero esta internalización no es verdaderamente autodeterminada, puesto 

que está limitada a la internalización de pasadas contingencias externas.  

 

2.2.7 Teorías Motivacionales (Leonor, s/f) 
 

2.2.7.1 Jerarquía de necesidades. Maslow. 

Una de las teorías sobre motivación mantiene que cada uno hace lo que hace porque esas 

son sus necesidades; es decir, cada uno dirige sus acciones con vistas a satisfacer sus 

necesidades. Se consideran las necesidades como origen de todas las acciones de uno. Y 

como los individuos tienen muchas necesidades simultáneamente, la necesidad más 

importante será la que determine las acciones en un momento dado. 

Maslow estableció una serie de necesidades experimentadas por el individuo, dando origen 

a la llamada pirámide de necesidades. Según esta teoría, la satisfacción de las necesidades 

que se encuentran en un nivel determinado lleva al siguiente en la jerarquía, sin embargo se 

dan zonas de coincidencia entre un nivel y otro ya que no se da una satisfacción total de las 

necesidades.  



 29

Maslow indica cinco niveles de necesidades y los clasifica por orden de importancia. En la 

base de la pirámide se encuentran las necesidades básicas o primarias y en la cúspide, las de 

orden psicológico o secundarias.  

Según Maslow estas necesidades que dirigen las acciones de un individuo pueden ser 

clasificadas y comparadas en su importancia relativa según la mayor o menor influencia 

que tengan sobre sus acciones. 

 Realización 

 Personal 

 Estima 

 Pertenencia 

 Seguridad 

 Necesidades Fisiológicas 

Se parte del concepto de que el individuo es un todo organizado e integrado, por lo tanto la 

persona se motiva en su totalidad y no sólo una parte de ella. Es decir que la satisfacción 

llega al individuo como un todo y no a una parte del mismo. 

Cuando se han cubierto las necesidades vitales, son los deseos de cada individuo los que 

establecerán el orden de necesidades e incluso podrá modificar la jerarquía con el paso del 

tiempo. 

  Necesidades básicas: se encuentran en el primer nivel y su satisfacción es 

necesaria para sobrevivir. El hambre, la sed, el cansancio, son ejemplos de impulsos 

fisiológicos que promueve el organismo para mantener el estado de equilibrio 

interno (homeostasis). Estas necesidades son las más primordiales. En caso de que 

una persona carezca de todo, su tendencia natural será la de satisfacer estas 

necesidades antes que cualquiera de las otras. En el trabajo se satisfacen con un 

salario digno y decoroso. 
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  Necesidades de seguridad: están situadas en el segundo nivel, son la seguridad y 

protección física, orden, estabilidad, etc. Surgen cuando las necesidades fisiológicas 

están relativamente satisfechas. Al igual que lo dicho acerca de las necesidades 

fisiológicas, en el caso de las necesidades de seguridad, a la persona todo le parece 

de menor importancia que la seguridad, aún las necesidades fisiológicas, que al 

haber sido satisfechas pasan ser subestimadas. Si la necesidad de seguridad es muy 

extrema, el organismo puede vivir únicamente para satisfacerla. Esto puede darse en 

caso de grandes peligros o amenazas. Esta necesidad en el trabajo sería tener un 

puesto de trabajo seguro, consolidado, que a la vez no implique riesgo físico.  

 Necesidades sociales o de pertenencia: están relacionadas con los contactos 

sociales y la vida económica. El ser humano es un ser sociable, tiene la necesidad de 

dar y recibir afecto, de tener amigos, familia, de agruparse y mantener relaciones 

armónicas con los demás. Y la no satisfacción de estas necesidades puede generar 

problemas de inadaptación social. En el trabajo esta necesidad se satisface cuando 

nos sentimos integrados al grupo, aceptados por éste. Para lograr esto en la empresa, 

se deberá propiciar un ambiente general positivo, amistoso, y crear políticas 

participativas y de respeto mutuo. Es también muy importante que los supervisores 

tengan con sus subordinados un trato amistoso, una buena relación y comunicación, 

que más que subordinados sean considerados colaboradores. 
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 Necesidades de status y prestigio: su satisfacción se produce cuando aumenta la 

iniciativa, autonomía y responsabilidad del individuo. Son las necesidades de 

respeto a sí mismo (autoestima) y de lograr el respeto de los demás (prestigio o 

status). Cuando esto se logra la persona se siente útil y necesaria para los demás lo 

que acrecienta su autoconfianza. En la organización la persona quiere ser 

competente y los supervisores, los jefes, pueden colaborar para que el individuo se 

auto-desarrolle dándole trabajos desafiantes, oportunidades de capacitarse, 

reconocer sus esfuerzos, etc. 

 Necesidades de autorrealización: surgen de la necesidad de llegar a realizar el 

sistema de valores de cada individuo, es decir lograr sus máximas aspiraciones 

personales. Es el deseo del individuo de utilizar todo el potencial que posee, es la 

tendencia a superarse cada vez más. La tónica general sería que cada persona pueda 

dedicarse a una tarea que se adapte a su modo de ser. Es aplicar todo nuestro 

potencial para desarrollarnos como individuos. Ésta es una necesidad que se 

mantiene sostenida dado que nunca sentimos que nos hemos realizado del todo. 

1.2.7.2 La Teoría X y La Teoría Y. Douglas McGregor 

Según McGregor la estructura de las organizaciones empresariales se fundamenta en ciertas 

suposiciones sobre la naturaleza y motivaciones humanas. La “Teoría X” parte de que la 

mayoría de las personas consideran el trabajo como algo intrínsecamente desagradable, no 

tienen ambiciones, no tienen ganas de tener responsabilidades y prefieren ser dirigidas; no 

son creativas a la hora de resolver problemas organizativos y quieren seguridad sobre todas 

las demás cosas. Los directivos que aceptan esta teoría creen que a las personas les motiva 

el dinero, las remuneraciones extras o las amenazas y los castigos. Piensan que la gente 

trabaja sólo mientras haya alguien controlando su trabajo; por lo tanto el mejor modo de 

enfocar la dirección es planificar con exactitud que es lo que esas personas tienen que 

hacer. Estos directivos organizan sus empresas con muchos niveles jerárquicos, que 

planifican, deciden y controlan lo que hace cada persona. 

La otra alternativa es la “Teoría Y”, que parte de que la gente no es perezosa e 

irresponsable por naturaleza y que un trabajador debidamente motivado es capaz de dirigir 
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sus propios esfuerzos para lograr las metas previstas. Según esta teoría el trabajo se 

considera tan natural como un juego si las condiciones son favorables; la gente sí tiene la 

capacidad y la creatividad para resolver problemas de organización; los empleados pueden 

dirigirse a si mismos y ser creativos si están debidamente motivados y desean hacer bien el 

trabajo que les ocupa. Los directivos que aceptan esta teoría hacen extensible la 

información y las responsabilidades a los niveles inferiores, explicando a sus trabajadores 

las razones por las cuales tienen que hacerse las cosas, asumiendo que tienen que hacerse 

las cosas, que tienen el interés, el deseo y la voluntad de hacerlas. Éstos emplean parte de 

su tiempo en discutir los problemas con los trabajadores y en pedirles ideas o sugerencias 

que pueden mejorar los métodos de trabajo. 

Desgraciadamente hay directivos que al seguir lo que ellos creen que es la “Teoría Y”, se 

encuentran con algo llamado “Dirección Democrática”. Se reunían con los trabajadores y 

no sólo les explicaban que hacer sino que además sometían a votación qué cosas deben 

hacerse y cuándo. McGregor insiste en que un directivo debe dirigir; los directivos toman 

aquellas decisiones que sólo un directivo puede tomar. 

La conclusión más importante que puede extraerse de la “Teoría X” y “Teoría Y” es: Los 

directivos hacen lo que hacen con sus trabajadores según el concepto que tengan de ellos.  

2.2.7.3  Satisfacción e insatisfacción. Frederick Herzberg. 

Uno de los descubrimientos que hizo Herzberg es que las cosas que causan satisfacción en 

los trabajadores no son, exactamente, las opuestas a las que causan satisfacción. Las cosas 

que satisfacen a los trabajadores son de naturaleza completamente distinta de aquellas que 

no les satisfacen. 

Herzberg considera que existen dos factores que explican la motivación de los trabajadores 

en la empresa:  

Factores motivadores son los que determinan el mayor o menor grado de satisfacción en el 

trabajo y están relacionados con el contenido del trabajo:  

 La realización de un trabajo interesante.  
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 El logro. 

 La responsabilidad. 

 El reconocimiento. 

 La promoción.  

Estos factores son los que mueven al trabajador hacia actitudes positivas y a sentir 

satisfacción.  

Factores de higiene, están relacionados con el contexto de trabajo y hacen referencia al 

tratamiento que las personas reciben en su trabajo:  

 Las condiciones de trabajo. 

 El sueldo. 

 Las relaciones humanas. 

 La política de la empresa.  

Cuando estos factores no se han resuelto bien, producen insatisfacción pero cuando se 

intenta mejorarlos, no logran por sí solos provocar la auténtica satisfacción. En resumen, la 

satisfacción se logra por dos tipos de factores que son independientes y de distinta 

dimensión. Por otro lado, todos los factores son susceptibles de una correcta utilización por 

parte de los directores de los equipos de trabajo.  

La implicación principal de esto es darse cuenta de que la eliminación de un elemento 

insatisfactorio no proporciona una satisfacción automática. 

Herzbrerg considera que los factores de insatisfacción del trabajo no tienen influencia como 

motivadores de un alto rendimiento. Considera que son los factores de satisfacción los que 

realmente tienen influencia como motivadores para conseguir niveles más elevados de 

rendimiento. 

2.2.7.4 Teoría de Alderfer. 

Él considera que el individuo tiene tres grupos básicos de necesidades: 
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 Existenciales: La necesidad de bienes para la existencia material. 

 De Relación: La necesidad de mantener relaciones interpersonales con amigos, 

familia, supervisores, colaboradores y subordinados. 

 De Crecimiento: La necesidad de desarrollo personal, es decir, la necesidad de 

mejorar el potencial creativo o productivo del individuo. 

A diferencia de la Teoría de Maslow que se ocupa esencialmente de la progresión en una 

jerarquía, la teoría de Alderfer reconoce explícitamente el potencial de frustración o 

regresión. Propone que si el intento de satisfacer las necesidades de crecimiento resulta 

frustrado, entonces las necesidades de relación adquieren una mayor importancia. 

2.2.7.5  Teoría de McClelland 

A diferencia de los demás McClelland no desarrolla ningún sistema de necesidades cerrado, 

sino que investiga una serie de necesidades singulares, importantes para la dirección de 

empresa: La de logro, poder y la de pertenencia. 

 La necesidad de logro: Se describe como una orientación a magnitudes de 

calidad que consisten en que el individuo se posiciona frente a las mismas 

percibiendo una situación de competencia y considerando su realización. 

 La necesidad de poder: Esta necesidad se describe como la búsqueda de 

“encontrarse fuerte en primer lugar, y en segundo lugar, comportarse con pleno 

poder”. Surge la búsqueda de ejercer influencia sobre otros. 

 La necesidad de pertenencia: Aparece como la búsqueda de las relaciones 

humanas amistosas, basadas en una vinculación con otros, un intercambio de 

sentimientos de afecto y una integración en la comunidad. 

2.2.7.6 Teoría de Vroom 

La teoría de la Expectativa de Vroom es una teoría sobre la forma como la gente elige entre 

cursos alternativos de acción. Postula que los individuos se sienten motivados a alcanzar 

una meta si creen que esta es valiosa  
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Presupone que las personas, al enfrentarse a la necesidad de tomar una decisión de cómo 

comportarse, tomarán en cuenta los posibles costos y beneficios de cada acción. Vroom 

explica que la motivación es producto de tres factores:  

 La intensidad con que se desea una recompensa (valencia);  

 La creencia de que el esfuerzo producirá un desempeño exitoso (expectativa);  

 La estimación que se tenga de que el desempeño conducirá a recibir la recompensa 

(instrumentalidad). 

Expectativa: Es la creencia subjetiva que tiene el individuo acerca de la probabilidad de que 

si logra cierto comportamiento obtendrá determinado resultado. Las expectativas de 

esfuerzo - desempeño representan la percepción que tiene la persona de lo difícil que pueda 

ser obtener un resultado en particular. 

Como conclusión puedo mencionar que la naturaleza humana hace que la percepción que 

podamos tener de todos los factores se modifique constantemente y se produzcan cambios 

frecuentes de pensamiento o sentimientos. Según sean éstos, nuestra conducta puede verse 

reforzada, asegurando el éxito o por el contrario podemos perder interés durante el proceso 

y no lograr el objetivo marcado. Se puede definir a la motivación como el impulso y el 

esfuerzo para satisfacer un deseo o meta. En cambio, la satisfacción esta referida al gusto 

que se experimenta una vez cumplido el deseo. 

Podemos decir entonces que la motivación es anterior al resultado, puesto que esta implica 

un impulso para conseguirlo; mientras que la satisfacción es posterior al resultado, ya que 

es el resultado experimentado. Las personas tratan de satisfacer al menos una parte de sus 

necesidades, colaborando con otros en un grupo. En él, cada miembro aporta algo y 

depende de otros para satisfacer sus aspiraciones. 

Es frecuente que en este proceso la persona pierda algo de su personalidad individual y 

adquiera un complejo grupal, mientras que las necesidades personales pasan a ser parte de 

las aspiraciones del grupo. Es importante señalar que el comportamiento individual es un 

concepto de suma importancia en la motivación. Tiene como características el trabajo en 
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equipo y la dependencia de sus integrantes. Para que pueda influir en un grupo, el gerente 

no debe tratarlo como un conjunto de individuos separados, sino como un grupo en sí. 

2.3 COMUNICACION 

2.3.1 Aspectos Generales 

Aunque la comunicación se aplica en todas las fases de la administración, es 

particularmente importante en la función de la dirección. 

Es uno de los facilitadores más importantes de la administración. Sin ella no se puede 

intercambiar ideas y experiencias. Un gerente transmite ideas e información de su mente 

hacia otras mentes, lo que piensa de otra persona estimula la comunicación. 

La comunicación es necesaria en todas as relaciones humanas y esto conlleva a enfrentarse 

con la influencia e importancia del comportamiento humano. Y puede llegarse el caso de 

que la comunicación es difícil entre dos personas que no se respeten o agradan una a la otra. 

La comunicación capacita al gerente para obtener datos para la toma de decisiones, para 

ayudarse a identificar problemas y saber que acciones son necesarias. Por lo que la 

comunicación es un medio, no un fin, hace posible el proceso administrativo, ayuda a que 

la planeación administrativa sea bien ejecutada, que se ejecute eficazmente y sea seguida 

con diligencia, y que el control administrativo sea aplicado con efectividad. 

La comunicación es muy importante entre el Director y sus subordinados para mejor 

manejo de la empresa. 

2.3.2 Definición 
La comunicación es la transferencia de información de un emisor a un receptor, el cual 

debe estar en condiciones de comprenderla. (Koontz y Weihrich, 1998) 

La comunicación es un fenómeno inherente a la relación grupal de los seres vivos por 

medio del cual éstos obtienen información acerca de su entorno y de otros entornos y son 

capaces de compartirla haciendo partícipes a otros de esa información. La comunicación es 

un proceso de interacción entre 2 entes(o más) en donde se transmite una información 
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desde un emisor que es capaz de codificarla en un código definido hasta un receptor el cual 

decodifica la información recibida, todo eso en un medio físico por el cual se logra 

transmitir, con un código en convención entre emisor y receptor, y en un contexto 

determinado. (Wikipedia, s/f) 

La comunicación es la vía mediante la cual adquiere su humanidad individual, mantiene y 

desarrolla sus relaciones sociales. Es el rasgo característico, definitorio de las agrupaciones 

humanas. Solo el hombre puede transmitir e interactuar sean verbos claves en el proceso 

comunicacional. Asimismo, podemos señalar como complementarios a compartir e influir. 

Es una relación establecida entre dos o más personas, una puesta en común a través de un 

conjunto de señales, las cuales tienen un significado o mensaje. (Villalva, s/f) 

Para mi la comunicación es el proceso por medio del cual una persona expresa a otra 

persona sus pensamientos, ideas, sentimientos, deseos y conocimientos a fin de trasmitir un 

mensaje para que este sea comprendido. 

2.3.3 Tipos de Comunicación. 
 
La comunicación se refiere al proceso especial que hace posible la interacción entre la 

especie humana y permite a los hombres ser sociables. Existen tres puntos importantes que 

deben considerarse: primero, la comunicación debe abarcar a dos o más personas; segundo, 

es un intercambio de información de ida y vuelta; y tercero, implica entendimiento. 

(Villalva, s/f) 

Se pueden señalar tres tipos de comunicación:  

 Comunicación Interpersonal: aquella en la que se interactúa con otros individuos, 

es decir, se establece un diálogo con ellas. Cuando dos o más personas hablan, se 

dice que hay una relación de comunicación. Esa relación recibe el nombre de 

interpersonal y es el tipo de comunicación que la generalidad de nosotros 

practicamos a mayor parte del tiempo. La comunicación interpersonal es la forma 

más primaria, directa y personal de la comunicación. Ella ofrece la oportunidad de 

que usted y otra personas puedan verse., compartir ideas, interrumpir o suspender el 
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dialogo. La comunicación interpersonal es un acto creativo, que ofrece, tanto el 

emisor como al preceptor, la posibilidad de una expansión sin limites por la vía del 

dialogo. El dialogo, es la forma más completa de comunicación entre los hombres. 

El dialogo se destruye cuando no se sabe: 

o Oír y entender las razones de los otros.  

o Expresar un punto de vista con sosiego, serenidad y equilibrio.  

o Respetar y tolerar la opinión divergente.  

o Sustituir el prejuicio prepotente por el juicio ponderado.  

o Derogar la compulsividad vehemente por el análisis pertinente.  

o Subrayar el espíritu de solidaridad en lugar de la estridencia enrojecida. 

 Comunicación Masiva: De la comunicación directa, personal se pasa a una 

comunicación masiva. Esto quiere decir que cuando las implicaciones del mensaje 

van más allá de nuestras propias fronteras, debemos recurrir a medios técnicos para 

ampliar el contenido y la fuerza de la que queremos comunicar. El proceso 

comunicacional sigue siendo el mismo, lo que cambia son los medios utilizados. Ya 

no nos centramos solamente en las personas, sino que requerimos de ciertos 

instrumentos de carácter técnico para ampliar los contenidos de los mensajes a 

través de los medios de difusión de información, como el radio, televisión, 

periódicos, revistas e internet. 

 Comunicación Organizacional: Esta comprende la interna y la externa. 

o Comunicación Interna: Se refiere al intercambio entre la gerencia de la 

organización y los públicos internos, es decir, empleados. Su función es 

hacer del conocimiento de los empleados lo que piensa la gerencia y que la 

gerencia también sepa el pensamiento de los empleados. La comunicación 

interna presenta difíciles problemas en una compañía grande, ya que debe 

ser transmitida por conducto de varios niveles de autoridad. En la 

transmisión, el significado del mensaje con frecuencia es mal entendido. En 

ocasiones los supervisores y trabajadores no interpretan la comunicación en 

el sentido de la intención de la gerencia, o ésta no está dispuesta a explicar 

políticas y acciones. Dentro de este tipo de comunicación, existe la 

comunicación formal vertical que sigue la cadena organizacional de mandar 
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hacia abajo desde la mayor autoridad por medio de varios niveles 

gerenciales hacia los trabajadores, misma que consiste de directrices 

formales, boletines, periódicos a empleados y mensajes verbales; y hacia 

arriba partiendo de los empleados por conducto de los varios niveles de 

autoridad hasta la alta gerencia. Así como la comunicación formal horizontal 

que se refiere a la comunicación entre ejecutivos, supervisores y jefes de 

grupo de un mismo nivel y autoridad, se lleva a cabo por medio de 

conferencias, juntas informativas y discusiones. 

o Comunicación Externa: Esta tiene que ver con los públicos externos, es 

decir, consumidores, representantes o distribuidores, proveedores, agencias 

gubernamentales y legisladores, etc. Esta comunicación involucra tres 

elementos: el transmisor, el medio de comunicación y el receptor. La 

efectividad de la comunicación depende de estos tres. Si el transmisor es 

incompetente o el mensaje poco claro, el receptor no entiende el significado 

de la señal y ha fracasado el proceso de la comunicación. La comunicación 

puede ser verbal, que consiste de palabras habladas y escritas, o no verbal, 

expresada por medio de acciones, gestos, expresiones faciales, música y 

figuras.  

2.3.4  Barreras De Comunicación 
El proceso de comunicación no es fácil y se pueden cometer errores en todas las etapas del 

proceso. Todos los elementos intervinientes en el proceso de la comunicación pueden sufrir 

obstrucciones o perturbaciones; cualquier cosa que bloquee el significado de lo que se está 

comunicando o que impida que el receptor lo entienda se considera una barrera en la 

comunicación. A continuación se mencionan algunas de las barreras más comunes de la 

comunicación. (Villalva, s/f) (Fuenmayor, s/f) 

2.3.4.1 Barrera Semántica: Si al hablar o escribir empleamos una palabra con una 

aceptación que no le corresponde, se produce una barrera semántica. Cuando no precisamos 

el correcto significado de las palabras orales o escritas surgen diferentes interpretaciones, y 

así el receptor capta no lo que dice el emisor, sino lo que su contexto cultural le indica. 
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2.3.4.2 Barrera Física: Esta barrera se presenta cuando los medios utilizados para 

transportar el mensaje no permiten que este llegue nítidamente al receptor y provocan 

incomunicación. El medio, también se le denomina canal comunicacional. Los medios mas 

empleados son: las cartas, teléfono,  radio, cine, televisión, periódico, revistas, 

conferencias, paneles, debates, reuniones, carteles, libros, telégrafos, etc. 

2.3.4.3 Barrera Fisiológica: Surgen cuando una de las personas que interviene en una 

comunicación interpersonal (conversación) presenta defectos orgánicos en la vista, en la 

audición o en la zona de articulación, lo que ocasiona interferencias en el acto 

comunicativo. Tal es el caso de los sordos, los mudos y los ciegos, pero también, podemos 

señalar a aquellas personas que sin llegar a tales extremos, presentan alguna deficiencia 

fisiológica, tienen alguna falla y no ven, no escuchan o no hablan bien. 

 

2.3.4.4 Barrera Sicológica: Todo ser humano tiene una forma particular de vivir, de 

percibir y entender el mundo en el cual se encuentra inserto. Esta forma recibe una 

nominación sicológica; esquema referencial. Aceptamos las comunicaciones que se adaptan 

a nuestro esquema referencial. Usualmente vemos, oímos y sentimos lo que queremos ver, 

oír y sentir y eludimos o rechazamos toda comunicación que encierra para nosotros alguna 

amenaza, agresividad o critica. Es por ello que, muchas veces, resulta difícil entendernos 

con la gente. Esa dificultad se traduce en reacciones emocionales, en obstrucciones para 

evitar la sensación de malestar, miedo, incertidumbre, ansiedad, etc. Estas barreras se 

producen en el interior de cada individuo. Siempre se emiten mensajes en donde se encierre 

una amenaza, peligro o provocación, la psiquis del individuo producirá una barrera para 

repeler cualquiera agresión. Son muchos los factores que influyen en una persona que 

escucha para que se acepte, comprenda o rechace el mensaje que le es dado. Algunos de 

ellos son: 

 No tomar en cuenta el punto de vista de los demás.  

 Mostrar recelo, sospecha o aversión.  

 Registrar emociones ajenas al área laboral.  
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 Mostrar excesiva timidez.  

 Emitir instrucciones, explicaciones poco precisas y claras.  

 Manifestar preocupación por problemas personales.  

 Demostrar sobre valoración o subestimación. 

A continuación se mencionan algunas de las causas que contribuyen a crear barrera 

sicológica: 

 Alta posición o jerárquica.  

 Poder para emplear o discutir.  

 Uso del sarcasmos.  

 Actitud despótica.  

 Criticas punzantes.  

 Maneras demasiado formales.  

 Apariencia física imponente.  

 Interrumpir a los demás cuando hablan. 

2.3.4.5 Barrera Administrativas: Todos formamos parte de una sociedad, institución o 

empresa, esto quiere decir que formamos parte de una estructura. Esta estructura, grande y 

compleja, la mayoría de las veces, por su configuración puede causar distorsión de 

mensajes. Algunos de los factores que pueden originar una barreara administrativas serian, 

entre otras: 

 La estructura organizacional.  

 Los circuitos, redes y patrones de comunicación.  

 Defectos en la red formada de la comunicación.  

 Ambigüedades en los status y roles. 

Estos factores generan barreras relacionadas con: 

 Las personas.  

 Las ideas.  

 La ejecución o rendimiento.  
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 La organización. 

2.3.4.6 Filtración: La filtración es la manipulación de la información del emisor para que 

sea vista más favorablemente por el receptor. Los intereses personales y las percepciones de 

lo que es importante de aquellos que resumen están presentes en los resultados de la 

información, lo que hace imposible que los receptores consigan información objetiva. 

Mientras más vertical es la estructura de la organización más posibilidades de filtración 

habrá. 

 

2.3.4.7 Percepción Selectiva: La percepción selectiva en el que los receptores ven y 

escuchan en forma selectiva basados en sus necesidades, motivaciones, experiencia, 

antecedentes lo que no permite que se perciba la realidad y en su lugar se interprete según 

el parecer de cada cual. 

 

2.3.4.8 Defensa: Cuando el receptor se siente amenazado, tiende a reaccionar en formas 

que reducen su habilidad para lograr entendimiento mutuo, respondiendo en formas que 

retardan la comunicación eficaz 

2.3.4.9 Lenguaje: La edad, la educación y los antecedentes culturales son variables que 

influyen en el lenguaje que una persona usa. Las palabras significan diferentes cosas para 

diferentes personas lo que crea dificultades en la comunicación. 

Las dispersiones o barreras que hemos mencionado, dejan entrever que el hombre vive 

dentro de un estado de desesperación creciente, debido a lo difícil que se hace en la 

actualidad la comunicación. Si por un lado, no podemos negar el progreso de los diferentes 

medios de comunicación, por otro, debemos aceptar la importancia del hombre para 

comunicarse. 

2.3.5  Proceso de comunicación. 

La comunicación puede ser invariablemente reducida al cumplimiento de un conjunto de 

conductas, a la transmisión o recepción de mensajes. El proceso de comunicación es 

bidireccional, es decir, hay dos partes que están involucradas, un emisor  y un receptor.  
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Un emisor inicia el proceso de comunicación construyendo un mensaje y enviándolo a un 

receptor, éste a su vez analiza la información y reconstruye el mensaje a la luz de sus 

propios antecedentes y experiencias, los cuales le servirán para sintetizar la información 

recibida. El receptor analiza y reconstruye los significados del mensaje, sintetiza y 

construye significados y se convierte en un emisor al responder al mensaje que le fue 

enviado.  

Ya sabemos que emisor, mensaje y receptor son tres componentes imprescindibles en el 

proceso de la comunicación.  (Villalva, s/f) 

 Emisor: Es el agente que genera la salida de mensaje, el hacedor de las formas 

expresivas, puede ser una persona, grupo, institución u organización. Su papel es 

muy importante dentro del proceso comunicacional, ya que es él quien establece la 

relación, al compartir una serie de informaciones. 

 Receptor: La precisión de los rasgos del receptor, al igual que en el caso del 

emisor, es una tarea sumamente amplia. Bástenos con decir que este es el agente, 

grupo, organismo o institución que es capaz de percibir el mensaje, descodificarlo y 

asignarle significación mediante un proceso similar al del emisor, pero a la inversa. 

 Mensaje: Llamamos mensaje a lo que quiere expresar, al contenido, al objeto de la 

comunicación. Es todo aquello que el emisor practica al receptor. Este producto 

físico creado por el emisor puede manifestarse a través de múltiples formas: 

discurso oral, escrito, gesto, foto, cuadro, escultura, etc. 

Se requieren ocho pasos, sin importar si las dos partes hablan, usan señales manuales o se 

sirven de otro medio de comunicación; tres de esos pasos corresponden al emisor y los 

restantes al receptor.  

 Desarrollo de una idea: Este primer paso es el que le da sentido a la comunicación, 

puesto que primero se debe reflexionar y desarrollar la idea que se desea transmitir 

con determinada intención, si esto no existiera la comunicación no tendría caso. 

 Codificación: El segundo paso consiste en codificar o cifrar el mensaje, es decir, 

ponerlo en un código común para emisor y receptor: palabras (de un idioma 

común), gráficas u otros símbolos conocidos por ambos interlocutores. En este 
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momento se elige también el tipo de lenguaje que se utilizará: oral, escrito, gráfico, 

mímico, etc. y el formato específico: oficio, circular, memorándum, póster, folleto, 

llamada telefónica, dibujo, video, etc. 

 Transmisión: Una vez desarrollado y elaborado el mensaje, se transmite en el 

lenguaje, formato y código seleccionado, enviándolo a través de un Canal o 

vehículo de transmisión, eligiendo el canal más adecuado, que no tenga barreras y 

previniendo o controlando las interferencias. 

 Recepción: El paso anterior permite a otra persona recibir el mensaje a través de un 

Canal de recepción; los canales naturales de recepción son los órganos de los 

sentidos: vista, oído, olfato, tacto y gusto. Entre más órganos sensoriales 

intervengan en la recepción, mejor se recibirá el mensaje, pero esto no es una 

garantía; el receptor debe estar dispuesto a recibir el mensaje, para que éste llegue 

más fácilmente. Si el receptor no funciona bien, o pone una barrera mental, el 

mensaje se pierde. 

 Descifrado o Decodificación: En este paso del proceso el receptor descifra el 

mensaje, lo decodifica e interpreta, logrando crear o más bien reconstruir una idea 

del mensaje. Si esa idea es equivalente a lo que transmitió el emisor se puede lograr 

la comprensión del mismo. 

 Aceptación: Una vez que el mensaje ha sido recibido, descifrado e interpretado, 

entonces viene la oportunidad de aceptarlo o rechazarlo, lo cual constituye el sexto 

paso. La aceptación es una decisión personal que admite grados y depende de la 

forma en que fue percibido el mensaje, la apreciación que se hace de su exactitud, la 

opinión previa o prejuicio que se tenga sobre el mismo, la autoridad del emisor y las 

propias creencias y valores del receptor y sus implicaciones. Si el mensaje es 

aceptado,  entonces se logra el efecto deseado y el verdadero establecimiento de la 

comunicación. 

 Uso: Este es el paso decisivo de acción, la reacción que se logra en el receptor y el 

uso que él le da a la información contenida en el mensaje recibido. 

 Retroalimentación: La retroalimentación es el paso final que cierra el circuito con 

la respuesta del receptor, que en este momento toma el papel de emisor, 

estableciendo así una interacción bilateral: la Comunicación en Dos Direcciones. Si 
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la retroalimentación no se diera, entonces la comunicación no se estableció 

plenamente y sólo se quedó a nivel unilateral como información. Cuando la 

comunicación es completa, ambos interlocutores estarán más satisfechos, se evitará 

la frustración y se podrá acordar mejor la relación personal o laboral que se tenga, 

mejorando consecuentemente los resultados de la relación. 

La comunicación requiere un clima de confianza, y es muy importante no defraudar a los 

demás para que una buena comunicación se pueda dar, ya sea en el terreno personal o 

profesional. 

2.3.6  Lenguaje oral y escrito. 

Los medios de comunicación escrita y oral poseen características favorables y 

desfavorables; por consiguiente, a menudo se les emplea en conjunto para que las 

cualidades favorables de cada genero se complementen entre si.  (Koontz y Weihrich, 

1998) 

La comunicación escrita tiene la ventaja de proporcionar registros, referencias y 

protecciones legales. La comunicación escrita promueve la uniformidad de las políticas y 

procedimientos y en algunos casos puede reducir costos. Las desventajas de este tipo de 

comunicación es que los mensajes escritos generan grandes cantidades de papel, pueden 

resentirse de una expresión deficiente en caso de que sus autores sean ineficaces y no 

brindan retroalimentación inmediata. 

 Por otro lado gran parte de la información se comunica oralmente. La principal ventaja de 

la comunicación oral es que hace posible un rápido intercambio con retroalimentación 

inmediata. La desventaja es que no siempre permite ahorrar tiempo.  

Es importante mencionar que la gente se comunica por muchos medios como son la oral la 

escrita y la no verbal. Esta última se refiere a las expresiones faciales y movimientos 

corporales. Esta puede apoyar o contradecir la comunicación verbal. 

Como conclusión se puede decir que la comunicación es la transferencia de información de 

una persona a otra, la cual se supone debe comprenderla. La información dentro de una 
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empresa debe fluir en sentido descendente y ascendente pero de igual manera es importante 

que también lo haga de forma horizontal y diagonal. La comunicación puede ser escrita y 

oral acompañada esta por gestos y movimientos corporales convirtiéndola en la 

comunicación no verbal. La comunicación puede verse entorpecida por las barreras el 

conocer estas es importante pues puede ayudar a generar sugerencias para lograr una 

comunicación eficiente en todos los sentidos. 

2.4 EL LIDERAZGO 

1.4.1 Aspectos generales 

Como había mencionado en el capitulo anterior las percepciones y respuestas que abarcan 

el Clima Organizacional se originan en una gran variedad de factores entre los que 

encontramos los 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.).  

Es por esto que para el desarrollo de este capitulo pondré especial atención a los factores de 

liderazgo, por lo que es importante determinar los aspectos más importantes de este tema. 

Pero antes de entrar de lleno al tema, considero que es de gran relevancia para este trabajo 

mencionar lo que dice Rodríguez Martínez (2006) en uno de sus artículos “ La directora de 

la escuela de psicología industrial de la Universidad del Pedregal, Estela Belmont Castillo, 

considera que el recurso humano es el elemento fundamental y lo que da vida a la 

organización. "Hay que cuidar su salud física y mental, prevenir enfermedades psico-

sociales. Porque la calidad de vida en el ser humano, aunada a los procesos encaminados a 

la productividad y a la eficiencia, nos ayudará a rescatar una cultura laboral, se debe tener 

una cultura de evaluación, capacitación y formación, del análisis crítico de cada 

organización. Y para esto es esencial entender que el hombre es más profundo que un 

liderazgo organizacional.” Es por esto que en la sociedad moderna, el líder de hoy, está 

obligado a ser un constante agente de cambio. Por su parte, las organizaciones demandan de 

una nueva generación de directivos, capaces de retar los procesos, inspirar una visión 
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compartida, levantar los ánimos y canalizar positivamente la inconformidad, así como de 

capacitar a otros para la acción.  

El líder enfrenta el reto cotidiano de desarrollar habilidades para conducir el cambio y a la 

vez influir en su rumbo, dirección y amplitud. Algunos lo han logrado, otros, simplemente 

lo han dejado pasar y otros ahora ocupan el lugar. Los líderes son pioneros por naturaleza, 

se atreven a salir de lo convencional y buscan nuevas formas de hacer las cosas. Esta 

práctica la realizan mediante dos compromisos: la búsqueda de oportunidades y la toma de 

decisiones.  

No obstante, antes de poder ejercer un liderazgo efectivo, es preciso que el líder aprenda a 

autodirigirse. Es decir, genere la habilidad para dirigir su propio avance. El verdadero líder 

es quien comienza a autoeducarse y perfeccionarse en la práctica de las virtudes humanas. 

Con su ejemplo estará marcando la pauta para que otros a su vez busquen desarrollarse y 

desempeñarse de una manera integral. Debiendo de predicar con el ejemplo. Como aspecto 

primordial, el líder de cualquier grupo social, debe estar comprometido con el reto de 

incrementar el valor o la importancia de su propia organización.  

En general, liderazgo es aquel proceso mediante el cual sistemáticamente un individuo 

ejerce más influencia que otros en el desarrollo de las funciones grupales. No se trata, pues, 

de influencias ocasionales o esporádicas, ni de influencias ligadas al ejercicio de una tarea 

grupal concreta. Se trata de una influencia permanente, que tiene un referente colectivo, 

toda vez que se dirige sobre un número relativamente amplio de personas y durante un 

tiempo considerable.  

Cada vez más las organizaciones con o sin fines de lucro, buscan  incorporar líderes a sus 

causas. Implícita o tácitamente, buscan al menos que los candidatos cubran siete cualidades 

básicas: capacidad técnica; inteligencia social o habilidad para motivar; entender y conducir 

a la gente; experiencias en la dirección de personas hacia objetivos o proyectos, caminos ya 

recorridos; saber en que momento actuar, cuando no hacer nada, y cuando hacerlo todo, o 

cuando sólo una parte, lo que implica también la habilidad para decidir cual es la persona 

correcta en quien apoyarse; capacidad de juicio, y finalmente carácter. 
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El liderazgo es un aspecto importante de la administración. La capacidad para ejercer un 

liderazgo efectivo es una de las claves para ser un administrador eficaz, asimismo, el pleno 

ejercicio de los demás elementos esenciales de la administración  tienen importantes 

consecuencias en la certeza de que un administrador será un líder eficaz. La esencia del 

liderazgo son los seguidores, en otras palabras, lo que hace a una persona líder es la 

disposición de la gente a seguirla. 

La preocupación de los directivos y mando debería estar centrada en crear una imagen tal, 

que sus subordinados lo catalogaran como un colaborador más, orientador, escucha de su 

gente, generador de confianza; aceptado naturalmente por el grupo, buen comunicador 

persona que apoye y ayude, que transmite seguridad. El mando que es líder trabaja para ser 

aceptado por su carisma y su servicio a un equipo que compra ayuda y orientación para 

cumplir con las metas prefijadas que se han negociado previamente. 

2.4.2 Definición 

El líder es el respaldo del equipo, el que potencia a las personas para que se desarrollen sus 

inquietudes, iniciativas y creatividad. Fomenta la responsabilidad, el espíritu de equipo, el 

desarrollo personal, y, especialmente, es el artesano de la creación de un espíritu de 

pertenencia que une a los colaboradores para decidir las medidas a tomar. Lo anterior nos 

lleva a preguntarnos que es un líder en realidad, ya que tiene diferentes significados para 

diversos autores. 

“Liderazgo es la influencia, el arte o proceso de influir en las personas para que se 

esfuercen voluntaria y entusiastamente en el cumplimiento de las metas grupales” (Koontz 

y Weihrich, 1998) “ 

El liderazgo consiste en influir en los demás para que se esfuercen en lograr una o más 

metas” (Hellriegel, Jackson, Slocum, 2002)  

“Liderazgo es el proceso de dirigir e inspirar a los empleados para que, mediante la 

realización de sus actividades, logren los objetivos de la empresa” (Garza, 2000) 
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Con las definiciones anteriores yo puedo decir que mi definición de un líder es aquella 

persona que tiene el poder de influir en las demás personas, para que dando lo mejor de si 

mismos se logren las metas grupales y organizacionales. En este contexto, hay un 

sinnúmero de definiciones de liderazgo, en las que hay un denominador común: influir en 

la conducta de los demás, persona o grupo de personas. 

2.4.3 Importancia del Liderazgo 

La importancia del liderazgo reside en que una organización puede tener una planeación 

adecuada, control y procedimiento de organización y no sobrevivir a la falta de un líder 

apropiado, el líder es importante por su capacidad de para guiar y dirigir, se considera que 

es vital para la supervivencia de cualquier negocio u organización, por el contrario, muchas 

organizaciones con una planeación deficiente y malas técnicas de organización y control 

han sobrevivido debido a la presencia de un liderazgo dinámico, ayuda a  unificar 

habilidades de los miembros del grupo. 

2.4.4 Estilos de Liderazgo 

Por otro lado el estilo de liderazgo se refiere al patrón de conducta de un líder, según como 

lo perciben los demás. El estilo se desarrolla a partir de experiencias, educación y 

capacitación. Es importante que el líder descubra su estilo, lo conozca, lo depure y 

comprenda ya que afectará a los miembros del grupo o seguidores. Y será su estilo de 

liderazgo el estímulo que mueva a cada uno ante diferentes circunstancias, por lo que es 

importante mencionar los diferentes tipos de liderazgo que existen (Hellriegel/ Jackson/ 

Slocum, 2002), (Bateman/ Snell, 2001), (Koontz y Weihrich, 1998): 

El líder autoritario: da órdenes al grupo sin consultarlo y exigiendo que éstas se cumplan, 

se limita a dar las indicaciones para la ejecución de las tareas en el momento preciso de 

cada etapa. Señala el trabajo que debe realizar cada miembro del grupo y forma los grupos 

de trabajo propiamente dichos. Dirige el grupo pero no participa efectivamente de su 

actividad. En realidad no dirige sino que manda. Así mismo el líder democrático es 

completamente diferente: no dirige de forma déspota, las órdenes son previamente 

consensuadas y comunicadas al grupo. Busca el acuerdo colectivo del grupo. Este tipo de 
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líder canaliza las distintas tendencias y opiniones, no impone las soluciones sino que ofrece 

varias alternativas que el grupo debate hasta que finalmente elige una de ellas por acuerdo.   

El líder laissez-faire: se caracteriza por que no hace valer en absoluto su autoridad. 

Aunque proporciona cualquier información necesaria para la toma de decisiones. El grupo 

tiene libertad para decidir sobre cuestiones de planificación, organización y ejecución. El 

líder no interviene, ni supervisa, ni evalúa la actividad del grupo y permite que éste tome 

las medidas que considere oportunas.  Por otro lado el líder de explicación ofrece 

instrucciones claras y una dirección especifica. Cuando un empleado ingresa a una 

organización, este estilo es el más adecuado para orientarlo, los recién llegados por lo 

compón están comprometidos, son entusiastas y esforzados; están ansiosos por empezar y 

aprender. En virtud de que su grado de compromiso es elevado, no es necesario ni 

adecuado que el líder ofrezca demasiado respaldo. 

También encontramos el liderazgo de convencimiento que ofrece dirección, alienta la 

comunicación bidireccional y ayuda a generar confianza y la motivación en el seguidor, 

tiene la responsabilidad de la toma de decisiones y la controla. Cuando los seguidores ya 

realizan sus tareas con confianza y están preparados para hacerlo, el líder ya no necesita ser 

directivo, y entonces, mantiene una comunicación abierta en la que escucha de forma activa 

y asiste a los seguidores en sus esfuerzos por aplicar lo entendido. El liderazgo delegativo 

se da cuando los seguidores están preparados para realizar tareas, son competentes y están 

motivados para asumir toda la responsabilidad por su cuenta. Aún cuando el líder siga 

identificando problemas, la responsabilidad de llevar a cabo los planes se concede a los 

seguidores maduros, es decir, se les permiten manejar los proyectos y decidir cómo, cuándo 

y dónde deben realizarse las tareas. 

Así mismo  se encuentran otros tipos de liderazgo que de igual forma son muy interesantes 

como lo son el líder transformacional que es aquel que inspira a los demás con su visión, 

suelen promoverla en contra de la resistencia y muestran confianza en su persona y en sus 

puntos de vista. El líder carismático es una persona con capacidad para influir en los 

demás merced a cualidades inspiradoras y por último tenemos al líder orientado hacia el 

logro es aquel que pone los retos, espera que sus subordinados tengan altos niveles de 
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desarrollo, busca el mejoramiento continuo, proporciona confianza a los subordinados para 

que asuman responsabilidades, busca esfuerzos sucesivos y mayores retos. 

Por otro lado Jack Welch (2006) en su libro las 4 Es del Liderazgo identifica tres tipos de 

liderazgo los cuales son: 

Los tipos A comparten valores y cumplen con los objetivos financieros: materializan la 

visión de la compañía en toda la corporación y cuidan del negocio. 

Los tipos B comparten valores pero no siempre cumplen sus objetivos financieros: estos 

individuos merecen la oportunidad de triunfar ya sea en su puesto actual o en otro distinto. 

Los tipos C no comparten los valores pero pueden cumplir sus objetivos financieros: los 

directivos que no comparten los valores de la corporación debían ser despedidos ya que una 

corporación solo puede triunfar si todo el equipo juega con las mismas reglas. 

2.4.5 Características de un Líder 

Por otro lado entendemos que un líder es una persona que tiene un conjunto de 

características muy importantes entre las cuales encontramos que el líder debe tener el 

carácter de miembro, es decir, debe pertenecer al grupo que encabeza, compartiendo con 

los demás miembros los patrones culturales y significados que ahí existen, también debe 

poseer conocimiento y habilidad, debe ser una persona capacitada, debe ser preocupado, 

tratar a la gente como personas, como un talento que hay que potencializar, es importante 

que tenga una visión, objetivos; horizonte fijo, sentido de dirección, debe ser abierto al 

cambio. Debe ser proactivo, que consiste en el desarrollo autoconsciente de proyectos 

creativos y audaces para la generación de mejores oportunidades. Se trata de tomar un 

sueño y realizar todas las acciones que sean necesarias para que se pueda cumplir. El 

Proactivo influye y dinamiza su entorno, se arriesga, busca soluciones, crea caminos si es 

necesario y actúa en la incertidumbre, es decir, no se pasma frente a ella. Para el Proactivo 

no basta con proponer ideas, hay que convertirlas en acciones reales, romper la barrera 

estática del imaginar y el soñar, e ir hacia el actuar. Es sumar acción e imaginación de 

manera continua y simultánea. La primera significación del líder no resulta por sus rasgos 

individuales únicos, universales (estatura alta, baja, aspecto, voz, etc.) si no que cada grupo 

elabora su prototipo ideal y por lo tanto no puede haber un ideal único para todos los 
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grupos. El líder debe organizar, vigilar, dirigir o simplemente motivar al grupo a 

determinadas acciones o inacciones según sea la necesidad que se tenga. Estas cuatro 

cualidades del líder, son llamadas también carisma. Por último, otra exigencia que se 

presenta al líder es la de tener la oportunidad de ocupar ese rol en el grupo, si no se presenta 

dicha posibilidad, nunca podrá demostrar su capacidad de líder. (Quijano, 2003) 

Por otro lado no podemos dejar a un lado que un líder debe poseer infinidad de 

características, por lo que también podemos mencionar entre estas: (Lassig, s/f) 

 Dedicación: Los líderes estratégicos están comprometidos con la supervivencia a 

largo plazo y la prosperidad de las organizaciones. Esos son los objetivos 

primordiales cuya importancia nunca esta de más enfatizar. Los líderes estratégicos 

reconocen la diferencia entre los medios y el fin. Las utilidades y el flujo de efectivo 

son medios para lograr un fin y no un fin en sí mismo. Las utilidades son los medios 

para que una empresa reinvierta en su futuro al costo más bajo. Debido a que los 

líderes poseen una visión para la compañía y están comprometidos en 

implementarla, deben establecer un equilibrio entre los factores de corto y largo 

plazo. 

 Pasión: Los líderes deben amar la organización y sus objetivos. Deben tener el 

deseo de anteponer las metas de la empresa a todo lo demás; requieren pasión.  

 Credibilidad: Los líderes hacen lo que dicen. La coherencia de las acciones y 

palabras es esencial. Y también lo es la honestidad. Si las circunstancias determinan 

la realización de cambios, un líder debe estar dispuesto a explicar el motivo y ser 

capaz de hacerlo; si no se obtienen los resultados prometidos, un líder debe ser 

capaz de admitir errores o defectos. No hacen promesas desmedidas ni crean 

sorpresas y desilusiones. Cuando los cambios se hacen necesarios, los líderes los 

discuten con su equipo.  

 Aptitudes extraordinarias: El líder debe ser el mejor en algún aspecto clave de la 

empresa y ser capaz de convertir esta cualidad en algo realmente diferente. Algunos 

líderes se desempeñan mejor en el desarrollo y diferenciación de los productos y 

servicios de la compañía, algunos se destacan en las ventas y otros resuelven 

problemas de manera singular. Este talento especial es el motor estratégico que le 
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posibilita al líder y a la firma obtener y conservar una ventaja competitiva y, a 

veces, hasta injusta. 

 Aptitud para establecer un plan estratégico exitoso: La pasión o impulso es inútil 

si el líder no tiene un plan estratégico claro, comprensible y realista que le 

comunique al equipo hacia donde se dirige la institución. El plan estratégico define 

cada una de las funciones de la empresa y describe a grandes rasgos las expectativas 

para todas las personas que trabajan en proyectos, producción, ventas, etc. El plan le 

indica al equipo cómo tener éxito, ya que especifica lo que cada grupo del mismo 

tiene que realizar para triunfar y explica como cada uno de ellos encaja dentro de la 

visión, rumbo y estrategia totales.  Los líderes son parte de la acción y comparten 

los riesgos y recompensas de la puesta en marcha del plan estratégico que han 

creado. Asumen tanto la responsabilidad de los fracasos como de los éxitos. No 

pueden describir cada actividad de la compañía, sin embargo, deben describir las 

acciones clave para lograr el éxito, así como de qué manera y en qué momento 

deben ser ejecutadas. Todas las acciones esenciales para la implementación del plan 

estratégico, a corto y a largo plazo, son responsabilidad del líder. 

 Flexibilidad y disposición para dejar el poder: El líder comprende que dado que 

ninguna solución es duradera, la empresa debe prever y responder con rapidez y 

decisión a los cambios. Por consiguiente, el plan estratégico y el motor estratégico 

también deben evolucionar con el transcurso del tiempo. Para tener éxito, los líderes 

deben mantenerse flexibles. Y el desafío más grande para la flexibilidad de visión y 

acción de un líder es saber cuándo debe dejar ese rol a un sucesor y tener la 

capacidad de hacerlo. 

 Aptitud para formar y conservar el equipo adecuado: La constitución de un 

equipo es un aspecto del liderazgo que a menudo se pasa por alto. Sin un equipo, el 

líder no puede liderar: sin el equipo adecuado, un líder no puede conducir en forma 

efectiva. Primero viene la incorporación. Los líderes deben tener la capacidad de 

identificar los distintos tipos de personas que necesitan para implementar el plan 

estratégico a largo plazo y evitar la tentación de incorporar solamente las personas 

que están más a su alcance, que le agradan o que se asemejan a ellos. El motor 

estratégico deberá especificar qué cualidades se requieren. Los integrantes del 
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equipo deben ser capaces de fomentar relaciones duraderas y no solamente "recibir 

el pedido y echar a correr". Una vez que tiene un equipo, el líder debe ser capaz de 

motivarlo adecuadamente. Algunos equipos requerirán gratificaciones y 

recompensas inmediatas, algunos necesitarán seguridad y otros responderán 

positivamente si tienen pleno control sobre lo que hacen y cómo lo hacen. Es 

probable que las correspondientes recompensas del equipo no sean de1 agrado 

personal del líder. Pero posiblemente sea esencial proporcionarlas para el logro del 

éxito. La conservación del personal es muchas veces el aspecto más difícil de la 

formación de un equipo. El líder debe tener la capacidad de conservar el personal 

clave durante el período requerido. La continuidad involucra prepararse para el 

futuro con una fuerte planificación de la sucesión para todos los protagonistas clave, 

incluyendo al líder estratégico. Muchos líderes carecen de la capacidad de 

prepararse para su propia jubilación, ya sea voluntaria o de otra índole. Debido a 

que se aferran a la autoridad durante demasiado tiempo sin preparar a un sucesor, la 

empresa no sobrevive mucho tiempo sin ellos. Los líderes consolidados comienzan 

a creer que son infalibles y omnipotentes. Atribuyen el éxito de la organización a su 

propio talento e ignoran los aportes del equipo. Terminan considerando a los 

integrantes del mismo como mercaderías o piezas intercambiables que son fáciles 

de reemplazar, y que se puede usar o abusar de las mismas a voluntad. Esta actitud 

es una invitación al fracaso. Los miembros del equipo se sienten desencantados e 

inclusive, abiertamente hostiles. Un líder al que se lo aplaude como salvador, se lo 

proclama genio creativo o simplemente se lo convierte en el "hombre de negocios 

del año" deberá inmediatamente comenzar a planificar su retiro o dedicarse a una 

nueva profesión. 

A los líderes de hoy en día se les exige una preparación diferente para poder atender las 

necesidades de las empresas modernas. Conocimiento de más de un idioma, estudios 

universitarios, conocimientos de informática y capacidad de comunicación son algunos de 

los aspectos a tener en cuenta para ser lideres exitoso y competitivo. El líder de hoy debe 

dominar un sin número de funciones, que le faciliten interactuar con el medio y dirigir con 

eficiencia los destinos de la empresa. Deberá ser estratega, organizador y líder proactivo. 



 55

Para poder organizar necesita saber hacia donde va, cómo va a organizarse, y en cada etapa 

saber ser líder. 

Deberá saber de todo un poco, y también conocer todos aquellos aspectos que pueden 

afectar una organización, estar preparado para enfrentarlo y ser consciente de que a medida 

que avanza el tiempo además de presentársele en el camino herramientas útiles para 

sobrellevar cualquier adversidad, aparecen también obstáculos que opacan el panorama. Es 

entonces donde deberá demostrar que puede hacerle frente a todo eso y junto con el equipo 

humano que dirige enfrentarlo, contrarrestarlo, y aprender de ello para experiencias futuras. 

2.4.6 Teorías de Liderazgo   
 

 2.4.6.1 Enfoques Sustancialistas 

 

Estos enfoques buscan identificar ciertos rasgos de personalidad profundamente arraigados 

en la persona, permanentes, muchos innatos o adquiridos con un trabajo de largos años. Los 

estudios hechos en este siglo, y hasta los 40 o 50, en pos de estos rasgos universales de 

personalidad son muchos. Ahora bien, sus conclusiones no son muy prometedoras dado que 

no existen muchas coincidencias entre ellos.  

 

De todos modos, más por sentido común que por los dudosos resultados de la investigación 

de campo, parece indudable que aquellas personas que aspiran a ejercer el liderazgo 

requieren ciertos atributos mínimos de personalidad.  Estos enfoques, si bien pueden 

contener un carácter "ejemplarizador" o "inspirador", no aportan demasiados elementos o 

estrategias para el cambio y desarrollo personal o gerencial al respecto. (Lassig, s/f) 

 

2.4.6.2 Enfoques Comportamentales 

 

Estos enfoques se basan en el estudio del comportamiento y no tanto en el de los rasgos 

profundos de personalidad de las teorías sustancialistas. Los aportes más importantes en 

este sentido han sido los de: (Lassig, s/f) 
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2.4.6.2.1 La teoría X e Y de Mc Gregor: La teoría X lleva a un desempeño autocrático 

del líder, y la Y a otro participativo. Pero al tratarse de un enfoque unidimensional que 

trabaja con una sola variable, del uso de la autoridad por parte de quien conduce, resulta 

poco explicativo de una realidad tan compleja como la del liderazgo. 

 

2.4.6.2.2 Los sistemas gerenciales de Likert: Formuló un modelo con grados 

intermedios entre X e Y. Para Likert la mejor forma de conducir un equipo corresponde al 

comportamiento "participativo". Likert encontró que los equipos administrados bajo el 

sistema participativo eran los más eficaces y los que evidenciaban mejor motivación. 

Construyó un muy completo cuestionario sobre características organizacionales, que testea 

18 variables clasificadas en los rubros Liderazgo, Motivación, Comunicación, entre otros. 

Su principal limitación es que resulta útil sólo en los casos en los que se pretenda mejorar el 

liderazgo haciéndolo más participativo. En este sentido es más aplicable a grupos chicos y 

con personal instruido. 

2.4.6.2.3 La Rejilla Administrativa: Uno de los enfoques más reconocidos para la 

definición de los estilos de liderazgo es la rejilla administrativa, creada hace unos años por 

Robert Blake y Jane Mouton. Con base en investigaciones previas en las que se demostró la 

importancia de que los administradores pongan interés tanto en la producción como en las 

personas, Blake y Mouton idearon un inteligente recurso para la dramatización de ese 

interés. La rejilla resultante, se ha usado ya que todo el mundo como un medio para la 

capacitación de los administradores y la identificación de varias combinaciones de estilos 

de liderazgo. 

LA REJILLA ADMNISTRATIVA 
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La rejilla tiene dos dimensiones preocupación por las personas y preocupación por la 

producción. Tal como han insistido Blake y Mouton en esta caso la expresión 

"preocupación por" significa "como" se interesan los administradores en la producción o 

"como" se interesan en las personas, no, por ejemplo "cuanta" producción les interesa 

obtener de un grupo. La " preocupación por la producción " incluye las actitudes de un 

supervisor respecto de una amplia variedad de cosas, como la calidad de las decisiones 

sobre políticas, prostaff, la eficiencia labora y el volumen de producción. La "preocupación 

por las personas" también se interpreta en un sentido amplio. Incluye elementos como el 

grado de compromiso personal con el cumplimiento de metas, la preservación de la 

autoestima de los empleados, la asignación de responsabilidades con base en la confianza y 

no en la obediencia, el ofrecimiento de buenas condiciones de trabajo y la permanencia de 

relaciones interpersonales satisfactorias. Si bien se tipifican cinco posiciones principales, la 

grilla da lugar a ochenta y una posibilidades de intersección entre las dos variables. El 

principal aporte es el de mostrar que ambas variables se llaman mutuamente. Sería difícil 
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imaginar buenos logros a largo plazo sin un personal comprometido y motivado. Sin duda, 

el mayor valor de este enfoque es que rompe con el paradigma unidimensional. Ahora bien, 

la principal crítica que ha recibido es que señala un único estilo de conducción como mejor 

para todas las circunstancias.  (Koontz y Weihrich, 1998) (Quijano, 2003) 

2.4.6.3 Enfoques situacionales 

2.4.6.3.1 Fred Fielder es el primero que subrayó la idea de que no existe un único 

estilo mejor, el líder ha de desarrollar su capacidad prudencial para estudiar las 

circunstancias y luego actuar en consecuencia, sin atarse a preconceptos.  

Aunque su enfoque de la teoría del liderazgo es de carácter esencialmente analítico del 

estilo de liderazgo, Fred E. Fiedler y sus colaboradores en la Universidad de Illinois 

propusieron una teoría de contingencia del liderazgo. Esta teoría sostiene que los individuos 

se convierten en líderes no sólo por sus atributos de personalidad, sino también por varios 

factores situacionales y por las interacciones entre líderes y miembros de los grupos. 

Con base en sus estudios, Fiedler detectó tres dimensiones críticas de la situación de 

liderazgo que contribuyen a determinar qué estilo de liderazgo es el más eficaz: 

 Poder otorgado por el puesto. Es el grado en que el poder otorgado por un puesto 

(en oposición a otras fuentes de poder, como personalidad o experiencia) le permite 

a un líder conseguir que los miembros del grupo sigan sus instrucciones; en el caso 

de los administradores, es el poder que procede de la autoridad organizacional. 

Como señala Fiedler, un líder a quien su puesto le concede un claro poder y 

considerable puede obtener más fácilmente buenas respuestas de sus seguidores que 

uno carente de ese poder.  

 Estructura de las tareas. Fiedler entiende por esta dimensión el grado en que es 

posible formular claramente las tareas y responsabilizar de ellas a los individuos. Si 

las tareas son claras (no vagas ni desestructuradas), será más fácil controlar la 

calidad del desempeño y responsabilizar más definidamente de él a los miembros 

del grupo.  
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 Relaciones líder-miembros. Fiedler consideró a esta dimensión como la más 

importante desde el punto de vista del líder, ya que es probable que el poder 

otorgado por le puesto y la estructura de las tareas de hallen en gran medida bajo 

control de la empresa. Esta dimensión tiene que ver con el grado en el que los 

miembros del grupo se sienten satisfechos con el líder, confían en él y están 

dispuestos a seguirlo. 

El modelo de contingencia del liderazgo de Fiedler, es una figura que en realidad da una 

síntesis de las investigaciones de Fiedler, en las que determinó que el líder orientado a las 

tareas sería el más efectivo en condiciones "desfavorables" o "favorables”. En otras 

palabras, cuando su puesto le otorga al líder un poder débil, la estructura de las tareas es 

poco clara y las relaciones líder-miembros son más bien deficientes, la situación es 

desfavorable para el líder y el líder más eficaz será el orientado a las tareas. (Cada punto de 

la gráfica representa hallazgos de un estudio de investigación, véase el extremo inferior 

derecho en referencia al líder orientado a las tareas,) en el otro extremo, en el que le poder 

otorgado por le puesto es fuerte, la estructura de las tareas clara y buenas las relaciones 

líder-miembros (lo que significa una situación favorable para el líder. Fiedler dedujo que 

también el líder orientado a las tareas será el más eficaz. Sin embargo, si la situación es 

apneas moderadamente desfavorable o favorable (la parte intermedia de la escala en la 

figura), el más eficaz será el líder orientado a las relaciones humanas. (Koontz y Weihrich, 

1998) (Quijano, 2003) 

2.4.6.3.2 Hersey y Blanchard: Los autores reconocen que las variables que intervienen 

en una situación son muchas. Para ellos la madurez de los empleados se determina por dos 

aspectos igualmente importantes: la competencia técnica (conocimientos) y el interés 

(motivación y seguridad respecto a la tarea). Con esas herramientas lograron distinguir 4 

niveles de desarrollo (D1, D2, D3, D4), a saber: 

 

 D1: "Principiantes entusiastas": personas sin experiencia pero que demuestran alto 

interés. 

 D2: "Aprendices desencantados": colaboradores de poca experiencia y baja 

motivación. 
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 D3: "Expertos con interés variable": confiable técnicamente, aunque no plenamente 

seguros de sí mismos. 

 D4:"Estrellas": expertos comprometidos. 

Según estos autores, la mayoría de las personas cuando inician una tarea funcionan como 

"principiantes entusiastas" y en la medida en que transcurre el tiempo van pasando por los 

otros niveles de desarrollo en una carrera ascendente en madurez laboral. Por supuesto que 

existen excepciones a la regla y también movimientos de involución. El líder situacional es 

el que utiliza distintos estilos con las distintas personas o con la misma persona pero en 

distintos momentos. Para lograrlo ha de desarrollar dos habilidades fundamentales:  

 

 Diagnóstico: poder ver qué sucede con su o sus colaboradores en una situación 

determinada. 

 Flexibilidad: asumir un estilo de liderazgo acorde con la situación diagnosticada. 

 

El líder podrá asumir cuatro estilos diferentes según se oriente al apoyo a la persona o bien 

a regir su comportamiento para el desempeño de la tarea: 

 

 "Mandar" a los D1: estructurando la tarea, enfatizando el apoyo a la persona. 

 "Persuadir" a los D2: estructurando la tarea, pero proporcionando apoyo a la vez. 

 "Apoyar" a los D3: tratando de resolver los problemas de motivación o interés, sin 

necesidad de dirigir mucho técnicamente a la persona. 

 "Delegar" a los D4: proporcionando el mínimo de dirección y apoyo. El modelo ha 

sido y sigue siendo útil. 

2.4.6.4 Enfoques personalistas 
 

Para estos enfoques el liderazgo tiene algo de misterio. Algunos de los autores que más se 

han destacado en esta línea son Bennis y Covey.  (Lassig, s/f) 

 

Warren Bennis basa el enfoque del liderazgo en el "carisma". Llegó a determinar que en 

todos los casos los líderes: 

 Persiguen un sueño o propósito claro. 
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 Lo comunican en forma clara a los demás, logrando que los seguidores se 

identifiquen y comprometan con él. 

 Son consistentes, persistentes y coherentes con ese sueño. 

 Son conscientes de sus fortalezas, están conformes con ellas y saben aprovecharlas. 

Para Covey es imposible tener éxitos públicos si primero no se han conquistado los 

espacios privados. Representa a la personalidad como un árbol, en el que la copa es lo 

público y las raíces lo privado. Si el árbol no está suficientemente arraigado no habrá 

frutos, ni hojas y se secará y caerá. El liderazgo es una de las victorias públicas que se 

hacen con los demás, pero que se cimienta en el trabajo interior del líder consigo mismo. 

2.4.6.5 Los aportes de los nuevos carismáticos 
 

Estos enfoques parecen aportar luz respecto de la cuestión de por qué ciertos gerentes 

logran que sus colaboradores hagan un esfuerzo adicional más allá de las recompensas 

extrínsecas. Pone el acento en la importancia de la integridad y confiabilidad como 

atributos que los seguidores necesitan percibir en sus líderes. Destacan que cuando un 

gerente asume ciertos comportamientos aprendidos en un libro pero que no resultan 

auténticos o en línea con su verdadera personalidad, queda cuestionado su liderazgo. 

(Lassig, s/f) 
 

2.4.6.6 Enfoques prospectivos 
 

2.4.6.6.1 Charles Handy, en el siglo XXI: 

 El líder ha de representar la autonomía de los órganos inferiores en la jerarquía 

organizacional. 

 El liderazgo se comparte y rota. 

 En la cúspide se necesita de un sujeto de grandes cualidades personales. 

 Se valora el equilibrio del líder entre confianza en sí mismo y humildad, buena 

comunicación con otros pero capaz de estar solo, muy trabajador pero cuidadoso de 

la calidad de vida propia y ajena. (Lassig, s/f) 
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2.4.6.6.2 Peter Senge, en el siglo XXI: Profundiza la cuestión acerca de las 

organizaciones que extraen experiencia del pasado para volcarla en el futuro pero 

enfrentándose a un contexto cambiante. Para ello se requieren líderes dispuestos al diálogo 

permanente para alcanzar "visiones compartidas" que permitan alinear a los sujetos tras 

propósitos comunes. (Lassig, s/f) 

 

2.4.6.6.3 Edgar Schein, en el siglo XXI: Los líderes del futuro necesitan desarrollar 

cuatro funciones básicas, orientadas a lo único permanente en las organizaciones: (Lassig, 

s/f) 

 

La creación de la organización, para lo que se necesita un líder animador. 

 La construcción de la organización, para lo que se necesita un líder creador de 

cultura. 

 El mantenimiento de la organización, para lo que se necesita un líder sustentador de 

cultura. 

 El cambio de la organización, para lo que se necesita un líder agente de cambio. 

 

Para desarrollar estas funciones, el líder debe tener las siguientes características personales: 

 

Percepción del mundo. 

 Motivación a cambiar y aprender. 

 Equilibrio y fortaleza emocional para manejar la ansiedad del cambio. 

 Capacidad para analizar hipótesis culturales y ampliarlas. 

 Valoración y disposición efectiva hacia la participación de los demás. 

 Disposición para compartir el control de procesos con otros. 

 

2.4.6.7 Modelo de Vroom- Yetton  

 

En 1973, este profesor de la Escuela Australiana de Dirección para Graduados, junto con 

uno de sus colegas, publicó lo que se llama el modelo Vroom-Yetton. El modelo se hallaba 

dentro de la línea de los de Fielder, Hersey-Blanchard y House, puesto que se ocupaba de 
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forma explícita de las diferencias situacionales. Pero difería significativamente de cada uno 

de los tres planteos porque formulaba su interés por el grado y la forma de participación en 

la toma de decisiones. No pretendía ocuparse de todo el liderazgo ni de lo que hacen los 

líderes. Por el contrario, se centraba sólo en aquellos aspectos que influyen en que los 

líderes compartan su poder, y en la participación y la influencia de quienes trabajan con 

ellos. En segundo lugar, difería en el significado del término "situación". Para Fielder, la 

situación es algo que tiene que ser compatible con las cualidades del líder; para Hersey-

Blanchard, es el nivel de madurez de los subordinados que dirigen; para House es el trabajo 

asignado a los subordinados. Para Vroom y Yetton, la situación es un problema de decisión 

al que se enfrenta el líder.  

 

Cada problema o decisión presenta una peculiar combinación de características que deben 

influir en la elección que el líder haga sobre el estilo de liderazgo a aplicar al mismo. El eje 

central del modelo lo constituye el método para seleccionar entre cinco procesos de 

decisión, que van desde AI (el más autocrático) hasta GII (el más participativo). Esto se 

logra por medio de un análisis situacional que utiliza siete "atributos del problema". Para 

determinar cuál es el proceso más eficaz de toma de decisiones, el líder evalúa la 

importancia de su decisión inmediata basándose en los siete factores siguientes: 

 

Atributo A: Importancia de la calidad de decisión: La expresión de calidad de decisión 

se refiere a los aspectos técnicos de la decisión. Una decisión es de gran calidad si es 

consecuente con los objetivos que la empresa pretende alcanzar y con la información 

potencialmente disponible. Una solución de gran calidad "resuelve el problema" o bien 

tiene grandes probabilidades de lograrlo. Este atributo cumple dos funciones dentro del 

modelo. En primer lugar, afecta a la importancia de los demás atributos. Si la calidad de la 

decisión es importante, otras cualidades se convierten a su vez en críticas para una decisión 

eficaz. La segunda función es más directa. Si las demás cosas permanecen constantes, 

aquellas decisiones de gran importancia en las que la calidad de la decisión tenga, a su vez, 

considerable importancia, permiten procesos más participativos. 
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Atributo B: Información del líder respecto al problema: Si un problema o decisión 

incluye un requisito de calidad, se necesita información que permita crear y evaluar 

alternativas inteligentemente. Este atributo se centra en el grado de información de que 

dispone el líder para resolver el problema o tomar la decisión sin ayuda de sus 

subordinados. Vroom y Yetton dan al término "información" el significado de datos 

técnicos relevantes sobre las consecuencias externas de las alternativas, y no el de 

información sobre qué solución "gustará" más a los subordinados. En general, el modelo 

prescribe una opción más participativa por parte del líder cuando éste carezca de 

información. 

 

Atributo C: Grado de estructuración del problema: Un problema estructurado es aquel 

en el cual quien ha de tomar la decisión conoce los tres componentes siguientes del 

problema: 

 Su estado actual. 

 Su estado deseado. 

 Los mecanismos que le permitirán pasar de aquél a éste. 

Puede ocurrir, también, que quienes han de tomar la decisión tengan menor experiencia en 

afrontar determinados problemas. Puede que no entiendan bien el estado actual y que sea 

preciso elaborar un diagnóstico sobre el mismo. Son los problemas no estructurados los que 

requieren una dirección participativa, procesos de grupo y sesiones de "brainstorming". El 

papel de este atributo de un problema de Vroom-Yetton es similar: recomendar procesos 

más orientados hacia el grupo para problemas peor formulados o comprendidos. 

 

Atributo D: Importancia de la aceptación de la decisión por los subordinados para 

una puesta en práctica efectiva: La eficacia de las decisiones depende no sólo de su 

calidad sino también de su aceptación por los subordinados. El grado de aceptación de las 

mismas por parte de los subordinados varía según cuáles sean las decisiones. Este atributo 

tiene mucho en común con el atributo A en el sentido de que regula los efectos de otros 

factores. Pero se diferencia de él en la necesidad de aceptación y apoyo para conseguir 

poner en práctica la decisión. Dos factores intervienen en nuestras opiniones sobre la 

importancia de la aceptación. En primer lugar, el papel que deben desempeñar los 
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subordinados en la ejecución de la decisión. Si no van a tener ninguna participación en ésta, 

la necesidad de su aceptación es mínima. Estas situaciones se califican de "problemas 

extraños". En segundo lugar, si los subordinados van a ejecutar la decisión, el papel que 

desempeñen puede exigir tan sólo una serie de pasos rutinarios y preestablecidos que 

demanden muy poco esfuerzo mental por su parte. Estas situaciones precisan del 

cumplimiento de los subordinados, pero no de su aceptación ni de compromiso alguno por 

su parte. Como la participación tiende a producir un sentimiento de aceptación y de 

copaternidad respecto a la decisión, el modelo trata la existencia de un requisito de 

aceptación como una señal de que se requieren procesos más participativos de toma de 

decisiones. 

 

Atributo E: Probabilidades de que la decisión del líder sea aceptada por los 

subordinados: Si bien es cierto que la participación en la toma de decisiones tiende a 

producir aceptación de la misma, no debemos perder de vista el hecho de que hay 

determinadas circunstancias que hacen que decisiones totalmente autocráticas sean 

aceptadas de inmediato por los subordinados. Según la teoría de French y Raven (1959), 

tres de las bases de poder que darán lugar a la aceptación de las decisiones del líder son: 

 El poder legítimo: se origina en la recíproca aceptación de las "reglas del juego". 

Ellos señalan que el poder legítimo sólo actúa cuando aquellos sobre quienes se 

trata de influir aceptan como algo legítimo dicho intento para influir sobre ellos. Si 

los subordinados consideran que el líder debe tomar la decisión o que el líder tiene 

derecho a hacerlo, se puede afirmar que éste posee poder legítimo. 

 El poder de la pericia: es la base del poder de la mayoría de los profesionales. En 

las empresas, es más probable que se acepten y se apoyen las decisiones de aquellos 

líderes y directivos considerados como personas informadas y conocedoras de su 

trabajo y se exprese abierta oposición a las decisiones de líderes considerados como 

ignorantes y desinformados. Para ser eficaz, la pericia, debe existir "de cara al 

público". Lo que cuenta para que una decisión sea aceptada no es tanto estar en 

posesión de conocimientos, sino el hecho de que los demás lo crean así. 

 El poder de atracción o de referencia: se basa en sentimientos positivos hacia el 

líder. Entre dichos sentimientos figuran la confianza, el respeto o la admiración. La 
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palabra "carisma" se utiliza para calificar a una de las más importantes 

manifestaciones del poder de atracción. Los dirigentes de las empresas suelen 

ejercer cierto control sobre la asignación de trabajos, los salarios y las posibilidades 

de ascenso de sus subordinados. La influencia que se deriva de controlar premios y 

sanciones, si no va acompañada por cualquiera de las otras bases del poder, dará 

lugar a que se cumplan, pero no a que se acepten las decisiones del dirigente. La 

gente pondrá en práctica lo decidido porque "tienen que" hacerlo y no porque 

"quieran hacerlo". Los premios y sanciones son muy útiles para conseguir que la 

gente haga cosas que puedan ser vigiladas, medidas y observadas. Sin embargo, 

para conseguir otras cosas más intangibles, como el compromiso y la aceptación de 

las decisiones, se sitúan en un segundo plano, muy por detrás de la legitimidad, la 

pericia y la atracción. Las probabilidades de aceptación de una decisión autocrática 

tomada por un líder dependen no sólo del poder del líder, sino también de la 

decisión concreta que haya tomado. Hay decisiones que son más fáciles de "vender" 

que otras. La cantidad que se necesita de cada uno de los tres poderes se debe 

establecer en relación con las necesidades de cada decisión concreta. En el modelo 

se recomienda una mayor participación cuando el líder carece del poder necesario 

para "vender su propia decisión". 

 

Atributo F: Congruencia entre los objetivos de la empresa y los de los subordinados: 

Hace casi cincuenta años, Mary Parker Follett aludía a las cualidades del líder de empresa 

eficiente con estas palabras: "Por encima de todo, debe conseguir que sus compañeros de 

trabajo entiendan que no se trata de alcanzar un objetivo propuesto por él, sino de lograr un 

objetivo común, fruto de los deseos y de las actividades del grupo". La existencia de 

objetivos comunes facilita el camino hacia la toma conjunta de decisiones. En el modelo 

Vroom-Yetton, la congruencia de objetivos desempeña un papel similar: en el contexto de 

una decisión determinada, el hecho de compartir objetivos es señal de mayores beneficios 

potenciales si se utilizan métodos más participativos. 

 

Atributo G: Conflicto o desacuerdo entre los subordinados: La congruencia de 

objetivos puede coexistir con una dosis considerable de conflicto o desacuerdo acerca de 
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cómo llegar a ellos. El conflicto se puede plantear tanto respecto a medios como a fines. 

Hay cuatro propuestas aparentemente razonables, que se pueden formular sobre las 

consecuencias de un conflicto, cada una de las cuales influye en la toma participativa de 

decisiones. El conflicto entre personas 

 Puede aumentar el tiempo que necesitan para tomar decisiones conjuntas. 

 Puede polarizarse y ser causa de división en sus relaciones posteriores. 

 Puede llevar a pensar con mayor claridad y a tomar mejores decisiones. 

 Es señal de que deberían actuar con más frecuencia, para tratar de solucionar sus 

diferencias. 

Las dos primeras propuestas implican que se han de evitar los conflictos. La tercera y la 

cuarta, implican que se debe hacer frente al conflicto. La existencia de conflictos debe ser 

una señal para iniciar prácticas más participativas, animando a quienes sustentan opiniones 

distintas a que se relacionen entre sí para resolver problemas. En el modelo, el conflicto 

desempeña un papel de mucha menos importancia que el de cualquiera de los otros 

atributos. Su papel es básicamente el de "afrontar el conflicto" en lugar de "evitar el 

conflicto" y procede claramente de la cuarta proposición anteriormente expresada. La 

presencia de conflictos o diferencias debe indicar que se necesita una solución más 

participativa, en la que se puedan resolver las diferencias antes de tomar la decisión. 

(Lassig, s/f) 

2.4.6.8 Enfoque del Camino- Meta para la Eficacia del Liderazgo 

En la conducta propia del liderazgo de apoyo se toman en consideración las necesidades de 

los subordinados, se muestra interés por su bienestar y se crea un ambiente organizacional 

agradable. Esto ejerce el mayor impacto sobre el desempeño de los subordinados en caso de 

que se sientan frustrados o insatisfechos. 

En la conducta propia del liderazgo de apoyo  se toma en consideración las necesidades de 

los subordinados, se muestra interés por su bienestar y se crea un ambiente organizacional 

agradable. Esto ejerce el mayor impacto sobre el desempeño de los subordinados en caso de 

que se sientan frustrados o insatisfechos. El liderazgo participativo permite a los 

subordinados influir en las decisiones de sus superiores y puede resultar en mayor 
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motivación. El liderazgo instrumental ofrece a los subordinados orientación más bien 

específica y aclara lo que se espera de ellos; incluye aspectos de planeación, organización, 

coordinación y control por parte del líder. El liderazgo orientado a logros implica el 

establecimiento de metas ambiciosas, la búsqueda de mejores del desempeño y la seguridad 

en que los subordinados alcanzarán elevadas metas. Más que sugerir una preferencia por 

cierta modalidad de liderazgo, esta teoría propone que seleccionar un estilo u otro como el 

más apropiado depende de la situación. Situaciones ambiguas e inciertas pueden ser 

frustrantes para los subordinados y demandar un estilo más orientado a las tareas. Los 

subordinados pueden ver en esas acciones un deseo de ejercer un control excesivo, lo que a 

su vez puede resultar insatisfactorio. Para decirlo de otra manera, los empleados deseen que 

el líder no se interponga en su camino, porque la ruta a seguir ya es suficientemente clara.  

Esta teoría propone que la conducta del líder es aceptable y satisfactoria para los 

subordinaos en la medida en que éstos la conciban como una fuente de satisfacción. 

Otra propuesta de la teoría es que la conducta del líder induce a los (subordinados a 

incrementar sus esfuerzos) estos es, resulta motivador para (ellos siempre y cuando) haga 

depende la satisfacción de las necesidades de los subordinados de un desempeño eficaz. Y 

que por otro lado favorezca del ambiente de los subordinados por medio de la asesoría, 

dirección, apoyo y retribución. 

La clave de esta teoría es que el líder influye en la ruta entre conducta y metas. Lo hace 

definiendo puestos y funciones, eliminando obstáculos al desempeño, integrando la 

participación de los miembros del grupo en el establecimiento de metas, promoviendo la 

participación de los miembros del grupo en el establecimiento de metas, promoviendo la 

cohesión grupal y el esfuerzo en equipo, incrementando las oportunidades de satisfacción 

personal en el desempeño laboral, reduciendo tensiones y controles externos, fijando 

expectativas claras y haciendo todo lo posible por satisfacer las expectativa de los 

individuos. 

La teoría del camino-meta tiene enorme importancia para los administradores en ejercicio. 

No obstante, es preciso constatar al mismo tiempo la necesidad de pruebas adicionales del 
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modelo antes de emplearlo como guía específica para la acción administrativa. (Koontz y 

Weihrich, 1998) (Quijano, 2003) 

2.4.6.9 Las 4 E´s del liderazgo de Jack Welch 

 

ENERGIA ENERGIZA EMPUJE EJECUCION 

Vigor Visión Competidor 

aguerrido 

Produce resultados 

Acepta el cambio Incita a los demás Toma decisiones 

difíciles 

Desempeño 

sobresaliente y 

sistemático 

 

Tomando en cuenta lo anterior Jack Welch (2006) desarrolla El modelo de liderazgo 

autentico de GE teniendo como principales características 

 Los líderes fuertes dirigen con carácter/integridad 

 Los líderes fuertes tienen aptitud/ sagacidad para los negocios 

 Los líderes fuertes piensan en términos globales 

 Los lideres fuertes se concentran en el cliente 

 Aceptan de buena gana el cambio y desprecian la burocracia 

 Los buenos lideres se comunican eficazmente y son empáticos 

 Los lideres auténticos construyen equipos eficaces 

 Los mejores lideres se concentran en los objetivos de la corporación 

 Los mejores líderes tienen gran energía e incitan a los demás a actuar 

 Los lideres fuertes tienen un entusiasmo contagioso 

 Los grandes lideres dan resultados 

 Los mejores lideres aman lo que hacen 

2.4.7 Aptitudes y Actitudes 

En los negocios se evalúan dos características importantes en sus ejecutivos con la 

intención de verificar la capacidad de dirección que estos posean, por un lado la aptitud y 

por otro la actitud. La primera se obtiene con el aprendizaje de nuevos métodos y 
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procedimientos, por ejemplo, la capacidad de construir un balance, un flujo de caja, 

distribución de planta o un plan de marketing, pero en muchos casos estos conocimientos 

no son aplicables porque los gerentes carecen de una buena actitud, es decir, un 

comportamiento adecuado que intente implementar dichos métodos. Entre las actitudes más 

solicitadas y requeridas está la habilidad de liderazgo, la misma que puede cultivarse pero 

que según muchos autores es parte de la personalidad de cada persona. Cómo saber si 

nosotros estamos configurados como líderes y en caso contrario, cómo desarrollar estas 

habilidades en nuestra persona, es un tema de amplio debate y estudio, pero es necesario 

descubrir si tenemos algo de líderes y qué cosas nos faltan para lograr serlo a cabalidad. 

Una clasificación de la tipología del liderazgo es la formal, que representa la dirección de 

un grupo de trabajo de forma oficial o designada, y, otra menos evidente, el reconocimiento 

por los miembros de la institución de una manera informal de que tiene gran influencia, 

pero de una manera libre, sin ánimo retributivo y de forma carismática. En los estudios 

sociológicos de desarrollo comunitario por observación participativa, estas personas son 

claves para el trabajo de campo. 

El liderazgo es el ejercicio de la actividad ejecutiva en un proyecto, de forma eficaz y 

eficiente sea este personal, dirigencial o institucional. 

El liderazgo por tanto se divide en: 

 Liderazgo individual (ejemplo a seguir), 

 Liderazgo ejecutivo (planeamiento, organización, dirección y control de un 

proyecto), 

 Liderazgo institucional. 

Cuando el liderazgo es necesario, comúnmente por el cargo, en una organización, hablamos 

de líderes formales, así este líder debe tener ciertas capacidades como habilidad 

comunicacional, capacidad organizativa, y eficiencia administrativa, lo que equivale a decir 

que un buen líder es una persona responsable, comunicativa y organizada. (Wikipedia, s/f) 

(Espinosa, s/f) 
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Como conclusión puedo decir que es muy importante conocer y estar en mejor posibilidad 

de armonizar los aspectos internos de la empresa y conciliarlos con los intereses del 

mercado (investigación de mercados), sensibilizar al personal de los cambios que 

actualmente se viven, la forma en que como un sólo equipo se pueden enfrentar y aún más, 

utilizar para beneficio social, empresarial y personal, para crear equipos de trabajo flexibles 

que permitan una mayor adaptabilidad de la empresa al entorno cambiante, en suma crear 

un ambiente propicio para el desarrollo de una nueva cultura laboral que sustente el cambio 

y sobrevivencia de las empresas, transformar la actual organización en aquella capaz de 

generar recursos para mantenerse permanentemente actualizada, una empresa que sea 

respetada por el público debido al cumplimiento de su responsabilidad social, 

comprometida con su entorno, pero sobre todo comprometida con su gente. 

La visión que tienen en general los trabajadores de su jefe es que ordenan, mandan, 

deciden, dicen lo que se debe hacer, imponen criterios, distribuyen el trabajo, controlan y 

supervisan las tareas. 

La preocupación de los directivos y mando debería estar centrada en crear una imagen tal, 

que sus subordinados lo catalogaran como un colaborador más, orientador, escucha de su 

gente, generador de confianza; aceptado naturalmente por el grupo, buen comunicador 

persona que apoye y ayude, que transmite seguridad. 

El mando que es líder trabaja para ser aceptado por su carisma y su servicio a un equipo 

que compra ayuda y orientación para cumplir con las metas prefijadas que se han negociado 

previamente. 

El líder es el respaldo del equipo, el que potencia a las personas para que se desarrollen sus 

inquietudes, iniciativas y creatividad. Fomenta la responsabilidad, el espíritu de equipo, el 

desarrollo personal, y, especialmente, es el artesano de la creación de un espíritu de 

pertenencia que une a los colaboradores para decidir las medidas a tomar. 

Con todo lo que se ha dicho en este capitulo se ha visto que el papel del líder es 

fundamental en toda empresa, ya que como mencionábamos anteriormente un buen líder 

puede ser la clave para que una organización logre el éxito o por el contrario fracase, por 
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ello,  considero muy importante que precisamente sea el líder  la persona que ayude a la 

organización a que se consolide y sea productiva por medio de un adecuado clima 

organizacional, teniendo siempre presente que cuando las personas van a trabajar llevan 

consigo un sin numero de ideas y emociones y sueños por realizar.  

Por ultimo puedo decir que coincido con Lozano Nathal (2002) cuando dice “que para 

poder tener más y mejores empresas es necesario conocer cómo piensa nuestro personal 

sobre la empresa (no puede pasar por alto que los seres humanos no somos máquinas; 

nuestros procesos son mucho más complejos y profundos y, principalmente, diferentes a 

cualquier proceso de producción), y de la misma manera, establecer programas que 

permitan lograr un compromiso de apoyo y productividad del personal para con la empresa, 

en beneficio propio, de la organización y de la sociedad en general” 

 

2.5 TRABAJO EN EQUIPO 
 

2.5.1. Aspectos Generales 

Al final del siglo XIX y hasta el principio de este siglo, el pensamiento sobre las 

organizaciones fue dominado por el movimiento del Management científico, caracterizado 

por el trabajo de Taylor, Fayol, etc. Dichos autores clásicos se concentraron en una 

concepción de la motivación en la que está quedaba reducida a la mínima expresión. Se 

inspiraron, en efecto, en el principio de hedonismo, tan atractivo por los economistas 

liberales, según el cual los hombres trataban de obtener el máximo placer a cambio de un 

mínimo esfuerzo. Aplicando al mundo de trabajo, este principio llegó a una concepción de 

la naturaleza humana que puede resumirse como "que los hombres sienten repugnancia por 

el trabajo por el esfuerzo y la responsabilidad que implica." Si trabajan, es para obtener un 

salario (incitaciones económicas) que les permita satisfacer ciertas necesidades al margen 

de trabajo. Como son pasivos y carecen de interés por su trabajo, los hombres deben ser 

dirigidos y requieren una estricto control de su comportamiento. Por tanto, es una 

motivación económica la que empuja a los hombres a trabajar. Hacia el año 1925, surge la 
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escuela de Relaciones Humanas trayendo consigo un nuevo lenguaje en la administración: 

motivación, liderazgo, comunicación, organización informal, etc. Ya no solo se habla de 

autoridad, jerarquía, o racionalización de trabajo. La experiencia de Hawthorne confirmó 

que las recompensas económicas no son la única motivación del hombre, sino existen otros 

tipos de recompensas: las sociales, simbólicas, y no materiales. Dicha escuela puso relieve 

que los hombres en situación de trabajo no se encuentran aislados los unos de los otros, 

sino que están unidos entre sí por relaciones, particularmente en los marcos de los grupos. 

Desde este punto de vista, los hombres tienen necesidades sociales que tratan de satisfacer 

en el mismo lugar donde trabajan. Como obtienen satisfacciones por el hecho de pertenecer 

a los grupos, los hombres son sensibles a las incitaciones, normas, consignas, etc. que 

provienen de dichos grupos. Estas incitaciones dan origen a poderosas fuerzas 

motivacionales capaces de relegar a un segundo plano las incitaciones económicas. De esta 

forma se pasa del concepto del homo economicus (escuela clásica) al de homo socialis 

(escuela de RRHH). La idea central de esta escuela es la resolución de problemas de 

funcionamiento de la organización a partir de la mejora de la RRHH (la relación de 

subordinación entre otras) y la utilización de grupos para movilizar las energías y canalizar 

los comportamientos en la dirección deseada. Diversas circunstancias históricas como la 

evolución del trabajo, la sindicalización, etc. contribuyeron a hacer cada vez más 

problemático el control de lo que seria la parte social de las organizaciones, por esto se ha 

desarrollado una psicología social que esta centralizada principalmente en lo que hace a la 

motivación y al liderazgo. (Espinosa, s/f) (Uch – RRHH, 2002) (Hansen y Meyra, 2005) 

Las nuevas tendencias laborales y la necesidad de reducir costos, llevaron a las empresas a 

pensar en los equipos como una forma de trabajo habitual.  Alcanzar y mantener el éxito en 

las organizaciones modernas requiere talentos prácticamente imposibles de encontrar en un 

solo individuo.  

Las nuevas estructuras de las organizaciones, más planas y con menos niveles jerárquicos, 

requieren una interacción mayor entre las personas, que sólo puede lograrse con una actitud 

cooperativa y no individualista.  
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El aporte del trabajo en equipo es clave para mejorar la calidad interna y externa siempre y 

cuando se definan adecuadamente los límites y los alcances acerca de qué entendemos por 

calidad y por equipos, y de cómo lograrlos. 

Puede haber equipos en la cual la verticalidad y el liderazgo autoritario promuevan 

resultados, eficiencia y mejora, y de hecho los hay, pero producen estos resultados para la 

organización y no para sí mismos por lo que no habría una articulación entre satisfacción 

individual y calidad organizacional. 

Básicamente, toda empresa está compuesta por un grupo de personas, las cuales, deben 

trabajar en pro de un objetivo final previamente planificado. Por tanto, surge aquí la clave 

para que esto se logre con éxito y ello es sin duda, el trabajo en equipo. 

La manera en que se organiza el trabajo siempre esta en proceso de cambio en todo tipo de 

empresas. Es evidente que el trabajo en equipo se ha convertido en uno de los pilares 

fundamentales de la actividad laboral. 

Existen muchos enfoques para el trabajo en grupo, desde los sistemas de sugerencias, hasta 

los equipos facultados y autodirigidos. Crosby utiliza un enfoque de equipos por funciones; 

Juran, el de los equipos multidisciplinarios enfocados a un proyecto en particular; Deming e 

Ishikawa, el de participación voluntaria en los círculos de calidad. Otros autores presentan 

enfoques mas desarrollados como los equipos facultados, los grupos autodirigidos y los 

equipos autónomos de trabajo. Sin embargo todos los enfoques tienen una cosa en común: 

unifican los esfuerzos individuales para identificar oportunidades de mejoramiento, que 

presentan como problemas a cuya solución se aplica. Para lograr lo anterior, se requiere de 

una actitud de participación, involucramiento y colaboración por parte de todos los 

integrantes de la empresa. (Cantú Delgado, 2006) 

2.5.2. Definición  

Cuando se habla del trabajo en equipo se habla de muchas cosas a la vez, hay quien 

entiende de la misma manera equipo que grupo, quien cree que un conjunto de personas ya 

se constituye en un equipo. Sin embargo se trata de conceptos diferentes. 
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El equipo se refiere a un conjunto de personas interrelacionadas que se van a organizar para 

llevar a cabo una determinada tarea, mientras que el grupo se refiere a ese conjunto de 

personas sin considerar la tarea para la que han formado un conjunto, considerándolo en su 

totalidad. (Cortes, 2002) 

El trabajo en equipo es más que un método o modelo operativo.  Es una cultura basada en 

el concepto de integración de un equipo humano dentro de una empresa con el objetivo 

claro de alcanzar la meta mediante la interacción entre los miembros y un flujo operacional 

altamente coordinado. 

Otra definición de trabajo en equipo es la que nos da Cantú Delgado (2006) quien dice que 

“Un equipo consta de dos o mas personas que interactúan y se influyen mutuamente, actúan 

bajo normas comunes, aunque cada uno cumple con papeles específicos, y se ven a si 

mismas como una unidad que persigue metas compartidas para satisfacer sus aspiraciones y 

necesidades individuales” 

 La química o “dinámica” entre los miembros se fundamenta en la línea de pensamiento de 

las personas involucradas en el proyecto.  Esto significa que el equipo es como las 

diferentes partes del cuerpo humano y debe “pensar con la misma cabeza”.  O sea que 

aunque desarrollen diferentes funciones están integradas en un organismo y actúan 

coordinadamente utilizando un cerebro coordinador. Una empresa puede tener varios 

proyectos interrelacionados con diferentes grupos trabajando en equipos. También puede 

tener un solo proyecto con toda la entidad trabajando en equipo. (Salom, 2003) 

Trabajo en equipo no es ni más ni menos que el trabajo individual que colabora hacia un fin 

común. Todos los miembros del equipo deciden voluntariamente subordinar parte de su 

libertad (e intereses particulares) a un objetivo máximo: el de verdad trabajar en equipo. Es 

decir, el trabajo en equipo se convierte en un fin en sí mismo, porque los miembros del 

mismo están convencidos de que es la mejor manera de conseguir el fin del proyecto. Esto 

se realiza siempre dentro del respeto consciente a la dignidad de las personas y los intereses 

particulares. El valor añadido, la riqueza viene de la diversidad de lo que cada uno es y 

aporta. (Núñez, s/f) 
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El trabajo en equipo representa un cambio radical si lo comparamos con la organización 

sistemática y secuencial de muchas empresas como por ejemplo las que siguen el modelo 

de Henry Ford. El trabajo en equipo implica que todas las personas involucradas estén 

orientadas hacia una meta común, logrando la sinergia que les permitirá llegar más rápido y 

mejor que si cada uno se reparte un segmento del trabajo. Es decir, el compromiso y la 

identificación son requisitos fundamentales para el trabajo en equipo. (Gómez y Acosta, 

2003) 

El Trabajo en Equipo se contrasta con el trabajo grupal, mientras en el primero todos se 

sienten responsables por la meta común; en el trabajo grupal la tendencia es a fragmentar la 

responsabilidad, y cada persona se hace responsable de su comportamiento. Cuando se 

tiene la actitud para trabajar en equipo, es cuando verdaderamente se tiene la capacidad de 

crear valor ya sea para la organización, para la sociedad o para algún proyecto que tenga 

como meta común. 

2.5.3 Características del trabajo en equipo 

Si hay algo que caracteriza a los equipos de trabajo es que no son un producto terminado 

(excepto cuando finaliza su propósito o se deshace el equipo). Los equipos de trabajo son el 

resultado de una compleja interacción entre personas que coexisten en el mismo lugar y en 

el mismo tiempo (la mayor parte de las veces). Estas personas tejen una red compleja, una 

trama vincular que tiene, como todo proceso de interacción humana, sus altibajos, sus 

movimientos pendulares, sus atracciones y sus rechazos. Es por eso que el trabajo en 

equipo está siempre haciéndose: es una de las esencias de sí mismo. Y también es una de 

las bases para realizar un proceso de mejora continua, de mejora de la calidad. (Espinosa, 

s/f) 

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.  Para que un conjunto de personas se convierta en un equipo necesita cumplir una 

serie de requisitos imprescindibles: (Espinosa, s/f) (Meneses, 2005) 
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 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.  

 Trabajar en equipo implica integrar a personas con sus diferencias. 

 La influencia de un líder debe provocar resultados positivos. 

 El objetivo central de la empresa debe representar lo que cada uno de sus integrantes 

debe y desea alcanzar. 

 Sinergia (1+1=3, el todo es más que la suma de sus partes) 

 Se enfatiza el conocido lema: "todos para uno y uno para todos 

 Un propósito claro (una visión, misión, meta o tarea, y un plan de acción definidos y 

aceptados) 

 Informalidad (informal, cómodo, relajado) 

 Participación (mucha discusión, y se anima a todos para que participen 

 Escuchar (los miembros emplean técnicas efectivas para escuchar, tales como 

interrogatorios, parafraseo y recapitulación) 

 Desacuerdo civilizado (el equipo se siente cómodo con el desacuerdo, no evita, 

allana ni reprime el conflicto) 

 Toma de decisiones mediante un consenso (hay un considerable acuerdo a través de 

discusiones, se evitan las votaciones) 

 Comunicaciones abiertas ( los sentimientos son legítimos, hay muy pocas agendas 

ocultas) 

 Roles y asignaciones de trabajo  claros (expectativas claras y un trabajo dividido en 

forma equitativa) 

 Liderazgo compartido (a pesar de que hay un líder formal, todos participan en 

conductas de liderazgo efectivas) 

 Relaciones externas (el equipo le presta atención al desarrollo de relaciones, 

recursos y credibilidad externos) 
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 Diversidad de estilo (el equipo tiene un amplio espectro de procesos de grupo y de 

habilidades y tareas) 

 Autoevaluación (el equipo se detiene periódicamente para examinar lo bien que está 

funcionando) 

 Intervenciones Generales para la formación de Equipos 

Existen distintos aspectos necesarios para un adecuado trabajo en equipo, entre ellos 

podemos mencionar: (Espinosa, s/f) (Uch - RRHH, 2002) (Aiteco Consultores, 2006) 

 

 Liderazgo efectivo, es decir, contar con un proceso de creación de una visión del 

futuro que tenga en cuenta los intereses de los integrantes de la organización, 

desarrollando una estrategia racional para acercarse a dicha visión, consiguiendo el 

apoyo de los centros fundamentales del poder para lograr lo anterior e incentivando 

a las personas cuyos actos son esenciales para poner en práctica la estrategia. Los 

líderes deben ser entrenadores. El buen liderazgo hace posible que los empleados 

realicen su trabajo con orgullo. Los líderes no hacen las cosas a su gente; hace las 

cosas con su gente. Ellos escuchan. Ellos y ellas se ganan el respeto de los demás. 

Tienen un profundo conocimiento que les permite dirigir. Un líder adecuado debe 

tener la visión de hacia dónde va la organización. El líder debe ser capaz de 

comunicar a su equipo las metas de la organización, para que los esfuerzos se 

dirijan hacia la dirección correcta.  

 Promover canales de comunicación, tanto formales como informales, eliminando 

al mismo tiempo las barreras comunicacionales y fomentando además una adecuada 

retroalimentación. Son numerosas las investigaciones que demuestran que este es el 

problema principal que perciben los empleados actualmente. El líder y los 

miembros del equipo deben intercambiar información y retroalimentación. Deben 

preguntar: ¿Cómo lo estoy haciendo?, ¿Qué es correcto y qué es incorrecto?, ¿Cómo 

lo puedo hacer mejor?, ¿Qué necesitas para hacer mejor el trabajo? 

 Existencia de un ambiente de trabajo armónico, permitiendo y promoviendo la 

participación de los integrantes de los equipos, donde se aproveche el desacuerdo 

para buscar una mejora en el desempeño. 
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 Metas específicas, cuantificables. Sin una meta, no hay equipo. ¿Por qué es 

importante para un equipo tener un propósito, una meta? Porque ayuda a sus 

miembros a saber hacia dónde van. Les proporciona una dirección. Un equipo 

tendrá más probabilidad de alcanzar el éxito en la medida en que todos sus 

componentes conozcan y comprendan su propósito y metas. Si existe confusión o 

desacuerdo, el éxito del equipo será más difícil de conseguir. 

 Respeto, compromiso y lealtad. El respeto mutuo entre los miembros del equipo y 

los líderes, es otra característica de los equipos eficaces. También existirá 

disposición a hacer un esfuerzo extra si está presente la lealtad y el compromiso con 

las metas. 

 Aprender durante el camino. ¿Hay progreso? ¿Cómo lo estamos haciendo? Debe 

obtenerse retroalimentación sobre el resultado del trabajo realizado por el equipo. 

Esta retroalimentación permitirá rectificar cuando se detecte que no se está en la 

dirección correcta. Por otra parte, el líder del equipo deberá reconocer los esfuerzos 

realizados, alabar cuando se está trabajando bien y redirigir cuando no es así. 

 Pensamiento positivo. Permitir que las ideas fluyan libremente. Ninguna idea debe 

ser criticada. Las nuevas ideas son bienvenidas y asumir riesgos debe ser valorado y 

estimulado. Los errores deben ser vistos como oportunidades de crecimiento y 

aprendizaje, no como ocasiones para la censura y la reprensión. 

 Reconocimiento. El reconocimiento es una clave para la motivación. La otra es el 

reto, el desafío. El reconocimiento puede ser tan simple como una expresión verbal 

del tipo: "Bien hecho". O tener la oportunidad de presentar los resultados a la 

dirección, o una mención del trabajo realizado por el equipo hecha al resto de la 

organización, una carta de felicitación. En definitiva, el equipo debe ser reconocido 

por sus esfuerzos y resultados. 

2.5.4 Formación de Equipos 
 

Hay varias cuestiones a considerar en la formación de equipos a la hora de poner en 

práctica las 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. 
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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, una misión, una 

historia, un conjunto de metas u objetivos y de expectativas 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: (Espinosa, s/f) (Uch - RRHH, 

2002) 

 La cohesión Se refiere a la atracción que ejerce la condición de ser miembro de un 

equipo. Los equipos 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 

equipos 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. Para desarrollar la 

cohesión para las tareas, resulta útil realizar actividades que permitan a los 

miembros del equipo evaluar sus respectivas habilidades, fortalezas y debilidades.  

 La asignación de roles y normas Con el transcurso del tiempo, todos los equipos 

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 equipo. Atenerse a roles explícitamente definidos permite al equipo 

realizar las tareas de modo eficiente. 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.  

 La comunicación Una buena comunicación interpersonal es vital para el desarrollo 

de cualquier tipo de tarea. Los grupos pueden tener estilos de funcionamiento que 

faciliten o que obstaculicen la comunicación. Se pueden realizar actividades en 

donde se analicen estos estilos.  
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 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 equipos recién formados la tarea de definir su misión y sus 

objetivos. 

 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 uno aprende de los demás 

compañeros con los que interactúa día a día.  

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". 

2.5.5 Tipos de Equipos 

Los equipos están conformados por individuos interdependientes. La naturaleza de esta 

interdependencia varía, lo cual da como resultado cinco enfoques generales en la formación 

de equipos. Según Cantú Delgado (2006) estos enfoques son:  

 Grupos de una misma área funcional 

 Grupos de diferentes áreas funcionales, pero con objetivos organizacionales 

similares por un mismo proceso 

 Grupos formados temporalmente para realizar una tarea específica, relacionada con 

un estudio interno de la empresa, o para algún proyecto que involucre clientes o 

proveedores. 

 Grupos formados por personas cuyo trabajo es interdependiente, esto es, que existe 

entre ellos una relación cliente-proveedor interna, sean o no de la misma área 

funcional. 

 Grupos de personas con habilidades complementarias para el logro de una 

determinada meta. 
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Por otro lado también los equipos de trabajo pueden agruparse en distintos tipos, 

dependiendo de quienes los compongan, el alcance de sus objetivos, la voluntariedad u 

obligatoriedad de la participación en ellos y otras características.  

Definiremos aquí cuatro de ellos, así como sus rasgos más reveladores. (Aiteco 

Consultores, 2006) 

 Círculos de Calidad. Están integrados por un pequeño número de trabajadores que 

desarrollan su actividad en una misma área, junto a su supervisor, y que se reúnen 

voluntariamente para analizar problemas propios de su actividad y elaborar 

soluciones. El círculo se reúne periódicamente, durante una hora a la semana y 

dentro del horario laboral, aunque si es necesario el número de horas y reuniones 

puede ser ampliado. Son los propios miembros del círculo los que eligen el 

problema a tratar, siendo esta la primera decisión que habrá de tomar el equipo. 

Recogen la información oportuna y, si es necesario, pueden contar con técnicos y 

asesoramiento externo en general, ya que la gerencia les apoya completamente y les 

brinda toda la ayuda que precisen. La dirección del círculo no tiene que ser siempre 

ejercida por el mando directo del grupo. Es posible que otro miembro distinto del 

círculo coordine y dirija las reuniones. 

 Equipos de Progreso. También llamados "equipos de mejora" o "equipos de 

desarrollo". Sus miembros se reúnen de forma no voluntaria con el propósito de 

resolver un problema concreto por el que han sido convocados. Una vez alcanzado 

el objetivo, el grupo se disuelve. Generalmente se tratan problemas que afectan a 

distintas áreas de trabajo o departamentos. Por esa razón, la composición es 

multifuncional y multinivel. Los participantes son seleccionados sobre la base de su 

conocimiento y experiencia, así como del grado de involucración en el problema. La 

duración y periodicidad de las reuniones depende de la urgencia de la solución, 

pudiendo ir desde reuniones cortas y de frecuencia limitada, hasta reuniones largas 

y frecuentes. 

 Equipos de Procesos. Una de las líneas de actuación con más potencialidad en la 

reducción de costes y el incremento de la eficacia y la eficiencia, es la gestión de los 

procesos. Un equipo de este tipo se centra en un proceso específico con el objetivo 
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de mejorarlos, rediseñarlo o de operar en el mismo un cambio total mediante una 

acción de reingeniería. Sus miembros son dirigidos por la gerencia, o por alguien 

que está fuertemente relacionado con el proceso en cuestión. Son equipos 

interfuncionales, en cuanto que el proceso meta comprenda a varias áreas o 

departamentos. Pueden implicar, en un momento dado, a otros equipos de progreso 

para la mejora de aspectos puntuales del proceso estudiado. 

 Equipos Autónomos. Son conocidos también con el nombre de "equipos de trabajo 

autogestionario" o de "equipos de trabajo autodirigidos". Representan el grado de 

participación más amplio ya que, en la práctica, la dirección delega en ellos 

importantes funciones. El grupo adquiere una responsabilidad colectiva, 

administrando sus propias actividades sin interferencia de la gerencia. Tienen 

atribuciones sobre la planificación de las actividades, el presupuesto y la 

organización del trabajo. En ocasiones, incluso están facultados para contratar y 

despedir personal. La autoridad se ejerce de forma rotatoria, aunque la mayoría es la 

que decide en último término. Este tipo de participación es muy avanzada y, aunque 

ha demostrado funcionar bien, exige una cultura de la participación muy bien 

asentada y un alto grado de confianza entre la gerencia y los empleados. 

2.5.6 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: (Cortés, 2002) (Espinosa, s/f) (Uch - RRHH, 2002) 

 Aunque es cierto que no existe un número ideal en su composición es importante 

que los miembros reconozcan que se necesitan los unos a los otros y que sin esa 

necesidad que tienen los unos de los otros es improbable poder llevar a cabo los 

objetivos previstos. A esto se le llama sentido de interdependencia. 

 Además, es importante que el equipo tenga una identidad propia que le defina y le 

de coherencia, porque va a ser precisamente ese sentimiento de coherencia el que 

le va a identificar como equipo. 
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 Como consecuencia de las características anteriores, en el equipo tiene que haber 

una interacción entre sus miembros (la interdependencia se materializa por medio 

de la interacción y ésta genera una identidad común que es el motor del equipo). 

 Como consecuencia de esa necesidad de interacción que hay en el equipo, que 

hemos llamado interdependencia, cada uno de sus miembros debe desempeñar un 

rol que le complemente con el resto del equipo.  

 Ser capaces de poder establecer relaciones satisfactorias con los integrantes del 

equipo.  

 Ser leales consigo mismo y con los demás.  

 Tener espíritu de autocrítica y de crítica constructiva.  

 Tener sentido de responsabilidad para cumplir con los objetivos.  

 Tener capacidad de autodeterminación, optimismo, iniciativa y tenacidad.  

 Tener inquietud de perfeccionamiento, para la superación.  

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.  

2.5.7 Ventajas del Trabajo en Equipo  
 
Se ha dicho muchas veces que el trabajo en equipo da muy buenos resultados; también que 

el trabajo con entusiasmo nos sirve moralmente, no sólo para que salga bien, sino para que 

aprendamos muchos  valores. Comprendiendo que no todos tenemos las mismas opiniones 

y pensamientos, podemos entender que se pueden generar grandes desacuerdos debido a la 

diferencia de ideas. Lo más importante de tener ayuda cuando trabajamos, es que podemos 

intercambiar opiniones respetando las ideas de los demás. (Meneses, s/f) 

 

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. 

A continuación se mencionaran varias ventajas del trabajo en equipo: (Salom, 2003) 
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(Meneses, 2005) (Espinosa, s/f) (Gómez y Acosta, 2003) (Espinosa, 2006) (Aiteco 

Consultores, 2006) 

 

 Más motivación. Los equipos satisfacen necesidades de rango superior. Los 

miembros de un equipo de trabajo tienen la oportunidad de aplicar sus 

conocimientos y competencias y ser reconocidos por ello, desarrollando un 

sentimiento de autoeficacia y pertenencia al grupo.  

 Mayor compromiso. Participar en el análisis y toma de decisiones compromete con 

las metas del equipo y los objetivos organizacionales.  

 Más ideas. El efecto sinérgico que se produce cuando las personas trabajan juntas 

tienen como resultado la producción de un mayor número de ideas que cuando una 

persona trabaja en solitario.  

 Más creatividad. La creatividad es estimulada con la combinación de los esfuerzos 

de los individuos, lo que ayuda a generar nuevos caminos para el pensamiento y la 

reflexión sobre los problemas, procesos y sistemas.  

 Mejora la comunicación. Compartir ideas y puntos de vista con otros, en un entorno 

que estimula la comunicación abierta y positiva, contribuye a mejorar el 

funcionamiento de la organización.  

 Mejores resultados. Cuando las personas trabajan en equipo, es indiscutible que se 

mejoran los resultados. 

 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.  

 Cada uno ocupa un puesto diferente, pero todos dirigen sus energías hacia la 

consecución de un mismo objetivo.  

 No hay lugar para el intolerante, Prevalece la tolerancia y el respeto por los demás. 

 Disminuye la carga de trabajo, ya que varias personas colaboran. 

 Se obtienen mejores resultados. 

 Se desarrolla el respeto y la escucha. 

 Permite organizarse de una mejor manera. 
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 Mejora la calidad del comercio interno y externo. 

 La Motivación dirigida al objetivo o meta de todos los miembros. 

 Intercambio de comunicación efectiva entre los participantes. 

 Sistema de “Jerarquía” integral, o sea, no porque soy el cerebro soy de mayor 

importancia que el brazo. 

 La implementación de la “Crítica Constructiva”.  La posible falla o deficiencia es 

analizada de manera objetiva por el equipo y corregida mediante sugerencias y 

recomendaciones que refuercen el esfuerzo que produjo la falla, así mejorando los 

métodos, acelerando los procesos, motivando y sacándole provecho al error o 

deficiencia. 

 Cultura fundamentada en la unificación del equipo con una estrecha relación 

interpersonal de los miembros. 

 El sólido y firme compromiso de los miembros de alcanzar la meta trazada en 

tiempo real. 

 Capacidad psicológica e intelectual del equipo para enfrentar los obstáculos o 

circunstancias buscando solamente las soluciones sin ningún momento entrar en 

“Críticas” o argumentos que sólo producen la desmotivación y los retrasos en la 

productividad y autoestima de los miembros. 

 Al tratarse de personas diferentes, cada uno entrega un aporte en particular al 

equipo. Habrá quienes tengan más habilidades manuales, mientras otros le darán un 

mayor uso a su intelecto. Habrá líderes y otros seguidores. En definitiva, la 

diversidad hará el enriquecimiento mutuo. 

 Tratándose de seres con capacidad de raciocinio, es lógico encontrar a individuos 

que discrepen por las diferencias de sus ideas, pero que resulta beneficioso 

considerando obtener mayor creatividad en la solución de problemas. 

 Se logra la integración de metas específicas en una meta común. 

 Al sentirse parte real de un equipo, donde son tomados en cuenta, las personas se 

motivan a trabajar con un mayor rendimiento. 

 Promueve la disminución de la rotación de personal al desempeñarse en un lugar 

que les resulta grato. 
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El éxito de trabajo en equipo es responsabilidad de todos los que lo conforman. Por lo tanto 

estoy completamente de acuerdo con Henry Ford cuando dijo que “Reunirse en equipo es el 

principio. Mantenerse en equipo es el progreso. Trabajar en equipo asegura el éxito” 

(Espinosa, s/f) 

2.5.8 Estrategias que fomentan el trabajo en equipo  
 
Existen varias estrategias que nos pueden ayudar a fomentar el trabajo en equipo y que este 

trabajo sea eficiente y en el que se logren los objetivos establecidos, por lo que podemos 

mencionar: (Espinosa, s/f) (Uch - RRHH, 2002) (Espinosa, 2006) 

 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.  

 Generar un clima de trabajo agradable: Incluye tanto aspectos físicos como 

psicológicos. En lo físico es importante que el lugar en donde se funcione sea 

relativamente cómodo, sin interferencias, y que cuente con elementos para el 

trabajo. En lo psicológico, se deben emplear las habilidades de comunicación 

interpersonal - es decir, atención, respeto y comprensión del otro- así como una 

buena planificación de reuniones. También es importante recompensar los avances, 

tanto individuales como grupales, expresando verbal y corporalmente la 

satisfacción.  

 Definir claramente los tiempos para lograr la tarea: Aunque parezca algo obvio, 

es bueno recordar que una manera de darse cuenta de los avances del equipo es 

mediante la clara definición de plazos para cada tarea. Es recomendable recordar a 

tiempo los días de reunión y las fechas de término de los plazos, así como lograr 

que todos estén de acuerdo en los días y horas de tales reuniones.  

2.5.9 Requisitos para el eficiente trabajo en equipo  

Si se logra cumplir el desafío de motivar y comprometer a los socios en la organización, 

surge un nuevo desafío: que su ingreso a equipos de trabajo sea acogedor y estimulante. 

(Espinosa, s/f) (Uch - RRHH, 2002) 
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 Buenas Comunicaciones Interpersonales El papel de todo dirigente y de todo 

encargado de un equipo es generar un clima en el cual la comunicación sea fluida, 

que se escuche a los otros y se manifiesten los desacuerdos, que exista respeto entre 

las personas, que se dé un nivel mínimo de real comprensión por el otro y que haya 

algún grado de afecto entre los integrantes.  

  Equipo concentrado en la tarea: Se deben generar las condiciones para que el 

equipo se concentre en la tarea y aparezca la creatividad individual, y de todo el 

grupo, en función de lo programado.  

  Definir la organización del equipo: Deben delimitarse las funciones que cumplirá 

cada persona, dar a conocer las normas de funcionamiento, cómo va a ser la 

dirección y quién la ejercerá y establecer un calendario de reuniones. Además, se 

debe respetar las funciones específicas de cada uno de los miembros.  

 Establecer la situación, tema o problema a trabajar: Es necesario establecer 

claramente la situación, tema o problema en el cual se va a trabajar; preparar un 

programa objetivo, con una clara y precisa definición de objetivos y con metas 

alcanzables.  

 Interés por alcanzar el objetivo: Debe haber interés por alcanzar el objetivo 

común y estar de acuerdo en éste, considerando las motivaciones de cada miembro 

del grupo.  

 Crear un clima democrático: Es importante lograr un clima democrático propicio, 

en donde cada persona pueda expresarse libremente sin ser juzgado por sus 

compañeros, y donde cada idea pasa a ser del grupo, por lo tanto el rechazar una 

idea no significa rechazar a la persona.  

 Ejercitar el consenso en la toma de decisiones: En la medida que se escuchan las 

opiniones de todos, se obtiene el máximo de información antes de decidir, y los 

integrantes se convencen con argumentos más que con votaciones.  

 Disposición a colaborar y a intercambiar conocimientos y destrezas: El último 

requisito que es importante lograr para un buen trabajo en equipo es el desarrollo de 

la disposición a colaborar y a intercambiar conocimientos y destrezas. Esto implica 

contar con tiempo necesario para que cada integrante pueda mostrar a los otros lo 
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que sabe y esté dispuesto a entregar los conocimientos que posee para que los 

demás también lo aprendan.  

2.5.10 ¿Por qué fallan los Equipos? 

Existen muchas razonas por las que el trabajo en equipo fracasa en muchas oportunidades. 

Las principales fueron: (Meneses, 2005) (Espinosa, s/f) (Uch - RRHH, 2002) (Espinosa, 

2006) 

 Metas no claras: Toda meta tiene el propósito de definir un objetivo que superar. 

Cuando vemos el objetivo y sabemos donde está es más fácil llegar hacia él. Pero, 

en equipos las metas cumplen una función adicional. Las metas concentran y 

canalizan los aportes y la energía de cada miembro de un equipo en una sola 

dirección. Si no hay una meta clara, los miembros no se cohesionan y no se 

incrementa el desempeño del equipo. Los equipos se establecen cuando existe una 

meta completa y compartida. 

 Falta de soporte de las Gerencias: Estamos acostumbrados a estructuras verticales 

en la organización. Sin embargo, los equipos de trabajo se mueven horizontalmente 

y se usan para resolver problemas que abarcan muchas áreas y departamentos. El 

trabajo en equipo es un cambio de paradigma en la empresa. Esta nueva forma de 

trabajar puede tener éxito únicamente si las cabezas de la organización están 

convencidas y capacitadas para dar el ejemplo. Trabajar en equipo implica estar 

dispuesto a eliminar fronteras y pensar todos como un solo territorio: la empresa. 

 Liderazgo no efectivo de equipos: Los miembros de equipos recién formados son 

como los imanes del mismo polo y se repelen. Se sienten incómodos porque están 

acostumbrados a trabajar solos y a que el éxito solo dependa de ellos. En esta etapa 

del equipo, que suele durar entre seis meses y un año, el líder debe ser directivo y 

demostrar fuerza para resolver conflictos, trazar metas iníciales y capacitar al 

equipo. A medida que los miembros del equipo van adquiriendo confianza entre si, 

exhiben un mayor nivel de cooperación y mejoran sus relaciones. Entonces, el líder 

tiene que dejar su estilo directivo y cambiarlo a uno participativo. El líder debe 

variar su estilo de liderazgo de acuerdo al grado de madurez del equipo. 
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 Individualidad: El problema es que nos limitamos a ver únicamente nuestras 

diferencias e individualidades. Cuando trabajamos en equipo, las individualidades y 

diferencias se manifiestan. Nos concentramos en ser únicos, en hacer las cosas a 

nuestra manera, en destacar, en competir obstaculizando el trabajo en equipo. El 

individualismo ha sido fomentado por la sociedad y la empresa, y por eso es muy 

difícil de romper. Trabajar en equipo implica servir, dejar de pensar únicamente en 

nuestro beneficio. Solo de esta forma contribuiremos a formar un verdadero equipo 

 Es difícil coordinar las labores de un grupo humano, por la diversidad en las formas 

de pensar, capacidades, disposición para trabajar, responsabilidad, entre otros 

factores y luego orientarlos hacia un mismo objetivo. 

 Muchas diferencias en las formas de pensar, puede llevar a discusiones que dividan 

al grupo. 

 Entendiéndose que el trabajar en equipo implica asumir responsabilidades como tal, 

es posible que al cometer errores nadie quiera asumirlos en forma particular. 

Por lo que es muy importante el no sacarle la vuelta a los problemas, siempre ser debe 

enfrentar hablando con el equipo. Evitar separar a algún miembro del equipo, ya que es 

muy importante la unión del mismo. Por eso se necesita reunir al grupo por lo menos una 

vez a la semana para hablar de los problemas y resolverlos creativamente.  

2.5.11 Técnicas de Trabajo en Equipo 

Cuando una persona se incorpora a un trabajo de equipo lo hace con sus experiencias y 

conocimientos. Si los otros integrantes pueden tomar estas experiencias y conocimientos, y 

a la vez, brindar los suyos al ingresante, se produce un efecto sinérgico que reacomoda y 

ubica al equipo en un nuevo nivel de productividad. 

Las técnicas son herramientas que nos ayudaran para que una vez identificado el problema, 

buscar las soluciones, optimizar la mejor de estas y decidir cual es la más adecuada. De la 

misma manera se buscan orientar al equipo sobre cómo debe trabajar, y  le indican la ruta a 

seguir, pues facilitan la consecución de los objetivos a lograr.  Son las maneras, 

procedimientos o medios sistematizados de organizar y desarrollar las actividades del 

equipo, es decir, los medios o los métodos empleados en situaciones grupales, buscando la 
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interacción de todos los miembros de un equipo a fin de lograr los objetivos propuestos. El 

equipo aprende cuando desarrolla sus estrategias, sus tácticas, sus técnicas, y no se 

estereotipa en ellas. A continuación se describen varias de las técnicas más importantes 

para desarrollar el trabajo en equipo: (Espinosa, s/f) (Bustos, s/f) (Uch – RRHH, 2002) 

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.  

Técnica Interrogativa o de Preguntas: 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  

 Reflexivos o de raciocinio, éstas pueden ser analíticas, sintéticas, introductivas, 

deductivas, selectivas, clasificadoras, valorativas, críticas y explicativas.  

Los objetivos de esta técnica son: 

 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.  

Las ventajas de esta técnica son: 

 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.  
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 Permite al conductor conocer más a su equipo.  

La Desventaja de esta técnica radica cuando el interrogante se convierte en un medio para 

calificar.  

Recomendaciones para desarrollar la técnica 

 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 

Mesa Redonda: 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.  

Los objetivos de esta técnica son: 

 Que el individuo aprenda a expresar sus propias ideas.  
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 Que el individuo aprenda a defender su punto de vista.  

 Inducir a que el individuo investigue.  

Las ventajas de esta técnica son: 

 Enseña a las personas a discutir, escuchar argumentos de otros, a reflexionar acerca 

de lo dicho y aceptar opiniones ajenas.  

 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 sus conducidos participación, pensamiento y 

valores.  

 Permite recolectar gran cantidad de información, ideas y conocimientos.  

 Estimula el trabajo en equipo.  

Las Desventajas de esta técnica son: 

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.  

Recomendaciones para desarrollar la técnica 

 Se deben de tratar asuntos de actualidad.  
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 Se les debe de dar la bibliografía sobre el tema.  

 Se debe llevar a cabo cuando se compruebe que las personas estén bien preparadas.  

Seminario: 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 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, 
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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.  

Los objetivos de esta técnica son: 

 Enseñar a sistematizar los hechos observados y a reflexionar sobre ellos.  

 Intercambiar opiniones entre lo investigado con el especialista en el tema.  

 Fomentar y ayudar a:  

o Al análisis de los hechos.  

o A la reflexión de los problemas antes de exponerlos.  

o Al pensamiento original.  

o A la exposición de trabajos hechos con órdenes, exactitud y honestidad.  

Las Ventajas de esta técnica son: 

 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.  

La desventaja de esta técnica es: 

 Se aplica sólo a equipos pequeños.  

Recomendaciones para desarrollar la técnica: 

 Se recomienda su uso en preparatoria y profesional para fomentar el espíritu de 

investigación.  

 Se recomienda elegir muy bien a los expositores.  
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Estudio de Casos: Es el relato de un problema o un caso incluyendo detalles suficientes 

para facilitar a los equipos el análisis. El caso debe de ser algo que requiera diagnosis, 

prescripción y tratamiento adecuado. Puede presentarse por escrito, oralmente, en forma 

dramatizada, en proyección luminosa o una grabación. Los casos deben de ser reales, pero 

nada impide que se imaginen casos análogos a los reales.  

Los objetivos de esta técnica son: 

 Aplicar conocimientos teóricos de la disciplina estudiada en situaciones reales.  

 Realizar tareas de fijación e integración del aprendizaje.  

 Llevar a la vivencia de hechos.  

 Habituar y analizar soluciones bajo sus aspectos positivos y negativos.  

 Enseñar al miembro a formar juicios de realidad y valor.  

Las Ventajas de esta técnica son: 

 El caso se puede presentar en diferentes formas.  

 Puede asignarse para estudio antes de discutirlo.  

 Da oportunidades iguales para que los miembros sugieran soluciones.  

 Crea una atmósfera propicia para intercambio de ideas.  

 Se relaciona con problemas de la vida real.  

Las desventajas de esta técnica son: 

 Exige habilidad para redactar el problema.  

 El problema no puede tener el mismo significado para todos los miembros.  

 Si se quiere llegar hasta el fin, requiere mucho tiempo.  

 Exige una dirección muy hábil.  

Recomendaciones para desarrollar la técnica: 

 Explicar los objetivos y tareas a desarrollar.  

o Distribuir el material.  

o Propiciar que todos los participantes entreguen conclusiones o soluciones.  
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o Procurar que sea el conductor quien clasifique el material recolectado y lo 

prepare para la discusión.  

Foro: El foro se lleva casi siempre después de una actividad (película, teatro, simposio, 

etc.). El moderador inicia el foro explicando con precisión el tema o problema a tratar, 

señala las formalidades a las que habrán de ajustarse los participantes (brevedad, 

objetividad, etc.). Formula una pregunta concreta y estimulante referida al tema, elaborada 

de antemano e invita al auditorio a exponer sus opiniones.  

Los objetivos de esta técnica son: 

 Permite la libre expresión de ideas de todos los miembros del equipo.  

 Propicia la integración, el espíritu crítico y participativo.  

Las Ventajas de esta técnica son: 

 Se propicia la participación de todos los miembros del equipo.  

 Se profundiza en el tema.  

 No requiere de materiales didácticos y planeación exhaustiva.  

 Son útiles para el estudio de situaciones donde no hay soluciones predeterminadas.  

 Desarrolla la capacidad de razonamiento.  

Las desventajas de esta técnica son: 

 No es útil cuando el equipo no está preparado para dar opiniones.  

 Se puede aplicar sólo a equipos pequeños.  

Recomendaciones para desarrollar la técnica: 

 Nombrar un secretario para que anote por orden a quien solicite la palabra. Procurar 

mantener una actitud imparcial, por parte del moderador para evitar desviaciones.  

Como conclusión de todo lo anterior puedo decir que aprender a trabajar de forma efectiva 

como equipo requiere su tiempo, dado que se han de adquirir habilidades y capacidades 
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especiales necesarias para el desempeño armónico de su labor. Los componentes del equipo 

deben ser capaces de: gestionar su tiempo para llevar a cabo su trabajo diario además de 

participar en las actividades del equipo; alternar fácilmente entre varios procesos de 

pensamiento para tomar decisiones y resolver problemas, y comprender el proceso de toma 

de decisiones comunicándose eficazmente para negociar las diferencias individuales.  

La supervivencia de una empresa se logra mediante la posición competitiva que 

proporciona el mejoramiento continuo basado en el trabajo en equipo, en el cual se 

combinan conocimiento, habilidades y el compromiso de los individuos que conforman la 

organización.  

Cabe mencionar que coincido completamente con Cantú Delgado (2006) cuando dice que 

“El trabajo en equipo no consiste solo en reunir a un grupo de personas para que trabajen en 

un proyecto en común. Es mas bien un cambio cultural que requiere de un estilo 

administrativo abierto a la colaboración, e incluso al facultamiento de los empleados para 

que estos sean totalmente responsables de la planeación, control y mejoramiento de los 

procesos en el que estén involucrados.” 

Por otro lado cabe mencionar que el trabajo en equipo requiere de una infraestructura 

administrativa que apoye la implementación y operación de los equipos, para que estos 

puedan tener un alto desempeño. 

No podemos olvidar que todo equipo sufre un proceso de maduración desde que se integra 

hasta que se consolida como un grupo de alto desempeño. Este proceso necesita un fuerte 

apoyo por parte de la administración para la coordinación de actividades, la solución de 

conflictos y el uso de sistemas apropiados de reforzamiento individual.  

Me parece importante hacer hincapié en que para que el trabajo en equipo se convierta en 

un valor cultural se necesita que los individuos se beneficien en particular y aprecien las 

ventajas de esta forma de trabajo, además de los beneficios que tanto la empresa como los 

accionistas puedan obtener. El trabajo en equipo influye en las personas de tal forma que 

refuerza el compromiso de estas por adquirir conocimientos acerca de la manera en que 
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opera la empresa, y en como pueden colaborar continuamente para la administración del 

cambio hacia una posición mas competitiva. 

Es evidente que la información de equipos ha ido más allá de simplemente ver las 

relaciones entre los individuos y proporcionar retroalimentación a las personas. 

Actualmente es  una fuente de enriquecimiento y profundidad en la obtención de 

información. Si se componen de personas con diversas formaciones, las opciones 

producidas serán más amplias y el análisis más critico. 

 

La formación de grupos de trabajo es como un sistema de sugerencias, lo que también es un 

medio importante para motivar a los empleados, involucrándolos en los sistemas de 

recompensas y en la toma de decisiones de la organización, (suponiendo que la dirección 

toma en serio las sugerencias de sus empleados). Lo que también implica un aumento de la 

participación de los integrantes del equipo en el trabajo, hacia la empresa. Lo que genera un 

compromiso hacia la empresa, y o lo motiva a ser mas y mejor en su desempeño. 

 

Los grupos normalmente tienden a tener muchos puntos en común: objetivos de grupos, 

diferenciación de funciones, sistemas de valores, normas de comportamiento, niveles de 

poder, influencia y grados de cohesión. Se desarrollaran mejores relaciones interpersonales, 

se satisfacen las metas personales y se producen otros dividendos positivos. Todo ello para 

logros personales y organizacionales simultáneamente. 

 

Por ultimo considero importante mencionar que actualmente los equipos de trabajo son 

considerados imprescindibles para generar nuevas ideas y mejores soluciones, 

especialmente en los niveles gerenciales medios y altos de las empresas. 

 



 100

CAPITULO III 

EL CLIMA ORGANIZACIONAL 
3.1 Aspectos Generales  

El Clima Organizacional es un tema de gran importancia hoy en día para casi todas las 

organizaciones, las cuales buscan un continuo mejoramiento del ambiente de su 

organización, para así alcanzar un aumento de productividad, sin perder de vista el recurso 

humano.  

Por lo que citaré algo que leí y que considero que en la actualidad tristemente se acerca 

mucho a la realidad y es que “en general los empresarios mexicanos (con algunas 

excepciones, claro está, pero que son quienes confirman la regla) buscan 'recetas mágicas' 

que ofrezcan resultados a corto plazo, de preferencia con reflejos en lo económico y, sobre 

todo, enfocadas a mejorar e incrementar la producción. En los hechos, de lado quedan las 

tendencias administrativas sustentadas en el desarrollo del recurso humano, en la mejora 

real de su vida laboral y personal, como el principal capital con que cuenta cualquier 

organización.”(Rodríguez Martínez, 2006) 

Por lo anterior he decidido hablar sobre el clima organizacional, ya que considero que 

efectivamente la mayoría de las veces se deja de lado al capital humano de las empresas y 

no se presta la suficiente atención para su desarrollo personal y profesional dentro de la 

misma, ya que a mi parecer el elemento más importante que tienen las organizaciones son 

precisamente las personas que laboral en ellas y tristemente éste elemento es el más 

descuidado. Como dice Lozano Natal, (2002) y entiendo perfectamente que así sea es que 

“el deseo normal de un empresario es tener una empresa fuerte, bien posicionada en un 

mercado, que reporte una adecuada rentabilidad, pero sobre todo que permanezca en el 

tiempo, es decir que la empresa creada sobreviva y pueda soportar las diferentes vicisitudes 

que se le presenten y salga airosa para continuar. Cualquier empresario desea una empresa 

ágil, orgullosa de sí misma, que pueda responder a los retos de los mercados y, en 

ocasiones, a cumplir las exigentes metas impuestas por los empresarios mismos, una 
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empresa capaz de generar recursos para mantenerse permanentemente actualizada, una 

empresa que sea respetada por el público debido al cumplimiento de su responsabilidad 

social, comprometida con su entorno” Pero por otro lado también deberían desear ser una 

empresa en la que sus trabajadores se pudieran realizar, no solo profesionalmente sino que 

también personalmente, entendiendo que como personas hay en juego muchos sentimientos 

y actitudes que están relacionados con las actividades que se van a realizar, sin dejar a un 

lado las necesidades propias de cada persona y que muy seguramente van a desear 

satisfacer. 

Es por esto que pienso que en la actualidad el Clima Organizacional ha dejado de ser un 

elemento periférico en las organizaciones para convertirse en un elemento de relevada 

importancia estratégica. Es una fortaleza que encamina a las organizaciones hacia la 

excelencia, hacia el éxito, por ello, es necesario tener presente que cuando una persona 

asiste a un trabajo, lleva consigo diariamente una serie de ideas preconcebidas sobre sí 

mismo, quién es, qué se merece, y qué es capaz de realizar, hacia a dónde debe marchar la 

institución. Estos preconceptos reaccionan frente a diversos factores relacionados con el 

trabajo cotidiano: el estilo de liderazgo del jefe, la relación con el resto del personal, la 

rigidez/flexibilidad de la organización, las opiniones de otros, su grupo de trabajo. Las 

coincidencias o discrepancias que tenga la realidad diaria, con respecto a las ideas 

preconcebidas o adquiridas por las personas durante el tiempo laborado, van a conformar el 

clima de la organización, el cual está determinado por la percepción que tengan los 

trabajadores de los elementos culturales, esto abarca el sentir y la manera de reaccionar de 

las personas frente a las características y calidad de la cultura organizacional. Como diría 

Barrientos (2006) “es importante desarrollar un buen clima laboral y una cultura 

organizacional coherente. La empresa contará con una estructura y funcionamiento 

ordenados (pero no rígidos) y debe preocuparse por las necesidades personales del 

trabajador” 

El Clima Organizacional puede ser vínculo u obstáculo para el buen desempeño de la 

institución, puede ser un factor de distinción e influencia en el comportamiento de quienes 

la integran. En suma, es la expresión personal de la "opinión" que los trabajadores y 

directivos se forman de la organización a la que pertenecen. Ello incluye el sentimiento que 
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el empleado se forma de su cercanía o distanciamiento con respecto a su jefe, a sus 

colaboradores y compañeros de trabajo. Que puede estar expresada en términos de 

autonomía, estructura, recompensas, consideración, cordialidad, apoyo, y apertura, entre 

otras. Como dice Lozano Nathal (2002) “La flexibilidad o velocidad de adaptación del 

recurso humano puede hacer la diferencia entre un proyecto exitoso y uno que fracase. Si el 

personal apoya el proyecto adquirirá el compromiso de ayudar a la empresa a realizar los 

cambios en forma expedita en beneficio de ella y de ellos mismos; en caso contrario el 

mismo personal puede entorpecer el cambio y causar serios problemas pudiendo inclusive 

poner en riesgo la continuidad de la empresa” 

3.2 Definición de Clima Organizacional 

Antes de comenzar a analizar el tema del Clima Organizacional se estima conveniente 

mencionar varias definiciones entre las que puedo citar: 

El ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente, el trato que un jefe 

puede tener con sus subordinados, la relación entre el personal de la empresa e incluso la 

relación con proveedores y clientes, todos estos elementos van conformando lo que 

denominamos Clima Organizacional. (Bustos, s/f) 

 

Es el que utiliza como elemento fundamental las percepciones que el trabajador tiene de las 

estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral. (Martínez, s/f) 

 

El Clima Organizacional es un fenómeno interviniente que media entre los factores del 

sistema organizacional y las tendencias motivacionales que se traducen en un 

comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización (productividad, satisfacción, 

rotación, etc.). (Martínez, s/f) 

 

Un sentido opuesto es el entregado por Stephen Robbins (1999) que define el entorno o 

Clima Organizacional como un ambiente compuesto de las instituciones y fuerzas externas 

que pueden influir en su desempeño. 
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Por lo que puedo decir que mi propia definición sobre Clima Organizacional es que este 

“Es el conjunto de percepciones, relaciones, valores, procesos y demás factores externos 

que influyen el comportamiento de los miembros de la organización.” Para que una persona 

pueda trabajar bien debe sentirse bien consigo mismo y con todo lo que gira alrededor de 

ella y entender el ambiente donde se desenvuelve todo el personal. 

3.3 Importancia del Clima Organizacional 

La importancia  reside en el hecho de que el comportamiento de un trabajador no es una 

resultante de los factores organizacionales existentes, sino que depende de las percepciones 

que tenga el trabajador de estos factores. Sin embargo, estas percepciones dependen de 

buena medida de las actividades, interacciones y otra serie de experiencias que cada 

miembro tenga con la empresa. De ahí que el Clima Organizacional refleje la interacción 

entre características personales y organizacionales. Los factores y estructuras del sistema 

organizacional dan lugar a un determinado clima, en función a las percepciones de los 

miembros. Este clima resultante induce determinados comportamientos en los individuos.  

Como decía López Rosales (2006) Cuando una organización logra que las mencionadas 

cuatro grandes áreas(la administración de los recursos humanos, el aprovechamiento del 

conocimiento organizacional, los procesos de interacción humana y las funciones culturales 

del liderazgo)estén alineadas con las estrategias de la organización, con sus principios, y 

que promuevan comportamientos de alta eficacia y eficiencia, la empresa podrá competir, 

innovar e incrementar radicalmente sus probabilidades de éxito y apoyar el éxito de la 

sociedad en su conjunto. 

3.4 Características del Clima Organizacional 

El Clima se refiere a las características del medio ambiente de la Organización en que se 

desempeñan los miembros de ésta, estas características pueden ser externas o internas. 

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 



 104

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 Organizacional tiene una importante relación en la determinación de la cultura 

organizacional de una organización, entendiendo como Cultura Organizacional, el patrón 

general de conductas, creencias y valores compartidos por los miembros de una 

organización. Esta cultura es en buena parte determinada por los miembros que componen 

la organización, aquí el Clima Organizacional tiene una incidencia directa, ya que las 

percepciones que antes dijimos que los miembros tenían respecto a su organización, 

determinan las creencias, "mitos", conductas y valores que forman la cultura de la 

organización. 

Un buen clima o un mal clima organizacional, tendrá consecuencias para la organización a 

nivel positivo y negativo, definidas por la percepción que los miembros tienen de la 

organización. Entre las consecuencias positivas, podemos nombrar las siguientes: logro, 

afiliación, poder, productividad, baja rotación, satisfacción, adaptación, innovación, etc. 

Entre las consecuencias negativas, podemos señalar las siguientes: inadaptación, alta 

rotación, ausentismo, poca innovación, baja productividad, etc. 

En síntesis el Clima Organizacional es determinante en la forma que toma una 

organización, en las decisiones que en el interior de ella se ejecutan o en como se tornan las 

relaciones dentro y fuera de la organización. 

3.5 Dimensiones del Clima Organizacional 
 

Litwin y Stinger postulan la existencia de nueve dimensiones que explicarían el clima 

existente en una determinada empresa. Cada una de estas dimensiones se relaciona con 

ciertas propiedades de la organización, tales como: (Martínez, s/f) 

 

1. Estructura: Representa la percepción que tiene los miembros de la organización 

acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones a que 



 105

se ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo. La medida en que la organización 

pone el énfasis en la burocracia, versus el énfasis puesto en un ambiente de trabajo 

libre, informal e inestructurado. 

2. Responsabilidad (empowerment): Es el sentimiento de los miembros de la 

organización acerca de su autonomía en la toma de decisiones relacionadas a su 

trabajo. Es la medida en que la supervisión que reciben es de tipo general y no 

estrecha, es decir, el sentimiento de ser su propio jefe y no tener doble chequeo en el 

trabajo. 

3. Recompensa: Corresponde a la percepción de los miembros sobre la adecuación de 

la recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en que la 

organización utiliza más el premio que el castigo. 

4. Desafío: Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la organización 

acerca de los desafíos que impone el trabajo. Es la medida en que la organización 

promueve la aceptación de riesgos calculados a fin de lograr los objetivos 

propuestos. 

5. Relaciones: Es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de la 

existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales tanto 

entre pares como entre jefes y subordinados. 

6. Cooperación: Es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la existencia 

de un espíritu de ayuda de parte de los directivos, y de otros empleados del grupo. 

El énfasis está puesto en el apoyo mutuo, tanto de niveles superiores como 

inferiores. 

7. Estándares: Es la percepción de los miembros acerca del énfasis que pone las 

organizaciones sobre las normas de rendimiento. 

8. Conflictos: Es el sentimiento del grado en que los miembros de la organización, 

tanto pares como superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no temen 

enfrentar y solucionar los problemas tan pronto surjan. 

9. Identidad: Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que se es un 

elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, es la 

sensación de compartir los objetivos personales con los de la organización. 
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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 entre los que encontramos los 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.).  

3.6 Funciones del Clima Organizacional 
 

El conocimiento del Clima Organizacional proporciona retroalimentación acerca de los 

procesos que determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo además, 

introducir cambios planificados, tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como 

en la estructura organizacional o en uno o más de los subsistemas que la componen. La 

importancia de esta información se basa en la comprobación de que el Clima 

Organizacional influye en el comportamiento manifiesto de los miembros, a través de 

percepciones estabilizadas que filtran la realidad y condicionan los niveles de motivación 

laboral y rendimiento profesional, entre otros. 

 

Como consecuencia de todo lo anterior el clima organizacional tiene varias funciones entre 

las que se pueden mencionar: (Martínez, s/f) 

 

1. Desvinculación: Lograr que grupo que actúa mecánicamente; un grupo que "no está 

vinculado" con la tarea que realiza se comprometa. 

2. Obstaculización: Lograr que el sentimiento que tienen los miembros de que están 

agobiados con deberes de rutina y otros requisitos que se consideran inútiles. No se 

está facilitando su trabajo, Se vuelvan útiles. 

3. Espíritu: Es una dimensión de espíritu de trabajo. Los miembros sienten que sus 

necesidades sociales se están atendiendo y al mismo tiempo están gozando del 

sentimiento de la tarea cumplida. 
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4. Intimidad: Que los trabajadores gocen de relaciones sociales amistosas. Esta es una 

dimensión de satisfacción de necesidades sociales, no necesariamente asociada a la 

realización de la tarea. 

5. Alejamiento: Se refiere a un comportamiento administrativo caracterizado como 

informal. Describe una reducción de la distancia "emocional" entre el jefe y sus 

colaboradores. 

6. Énfasis en la producción: Se refiere al comportamiento administrativo 

caracterizado por supervisión estrecha. La administración es Medianamente 

directiva, sensible a la retroalimentación. 

7. Empuje: Se refiere al comportamiento administrativo caracterizado por esfuerzos 

para "hacer mover a la organización", y para motivar con el ejemplo. El 

comportamiento se orienta a la tarea y les merece a los miembros una opinión 

favorable. 

8. Consideración: Este comportamiento se caracteriza por la inclinación a tratar a los 

miembros como seres humanos y hacer algo para ellos en términos humanos 

9. Estructura: Las opiniones de los trabajadores acerca de las limitaciones que hay en 

el grupo, se refieren a cuántas reglas, reglamentos y procedimientos hay; ¿se insiste 

en el papeleo " y el conducto regular, o hay una atmósfera abierta e informal? 

10. Responsabilidad: El sentimiento de ser cada uno su propio jefe; no tener que estar 

consultando todas sus decisiones; cuando se tiene un trabajo que hacer, saber que es 

su trabajo. 

11. Recompensa: El sentimiento de que a uno se le recompensa por hacer bien su 

trabajo; énfasis en el reconocimiento positivo más bien que en sanciones. Se percibe 

equidad en las políticas de paga y promoción 

12. Riesgo: El sentido de riesgo e incitación en el oficio y en la organización; ¿Se 

insiste en correr riesgos calculados o es preferible no arriesgase en nada? 

13. Cordialidad: El sentimiento general de camaradería que prevalece en la atmósfera 

del grupo de trabajo; el énfasis en lo que quiere cada uno; la permanencia de grupos 

sociales amistosos e informales. 

14. Apoyo: La ayuda percibida de los gerentes y otros empleados del grupo; énfasis en 

el apoyo mutuo, desde arriba y desde abajo. 
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15. Normas: La importancia percibida de metas implícitas y explícitas, y normas de 

desempeño; el énfasis en hacer un buen trabajo; el estímulo que representan las 

metas personales y de grupo. 

16. Conflicto: El sentimiento de que los jefes y los colaboradores quieren oír diferentes 

opiniones; el énfasis en que los problemas salgan a la luz y no permanezcan 

escondidos o se disimulen 

17. Identidad: El sentimiento de que uno pertenece a la compañía y es un miembro 

valioso de un equipo de trabajo; la importancia que se atribuye a ese espíritu.  

18. Conflicto e inconsecuencia: El grado en que las políticas, procedimientos, normas 

de ejecución, e instrucciones son contradictorias o no se aplican uniformemente. 

19. Formalización: El grado en que se formalizan explícitamente las políticas de 

prácticas normales y las responsabilidades de cada posición. 

20. Adecuación de la planeación: El grado en que los planes se ven como adecuados 

para lograr los objetivos del trabajo. 

21. Selección basada en capacidad y desempeño: El grado en que los criterios de 

selección se basan en la capacidad y el desempeño, más bien que en política, 

personalidad, o grados académicos. 

22. Tolerancia a los errores: El grado en que los errores se tratan en una forma de 

apoyo y de aprendizaje, más bien que en una forma amenazante, punitiva o 

inclinada a culpar. 

Como conclusión puedo decir que el Clima Organizacional es un proceso sumamente 

complejo a raíz de la dinámica de la organización, del entorno y de los factores humanos. 

Por lo que en la actualidad para muchas empresas se ha vuelto un elemento de gran 

importancia e interés el generar un adecuado clima organizacional que permita desarrollar 

al capital humano.  

Para estar seguros de la solidez de su recurso humano, las organizaciones están requiriendo 

contar con mecanismos de medición periódica de su Clima Organizacional que va ligado 

con diversos factores y como estos pueden repercutir sobre su correspondiente 

comportamiento y desempeño laboral.  



 109

Para las empresas resulta importante medir y conocer el clima organizacional, ya que este 

puede impactar significativamente los resultados. Numerosos estudios han indicado que el 

clima organizacional puede hacer la diferencia entre una empresa de buen desempeño y 

otra de bajo desempeño. 

La medición del clima organizacional se suele hacer mediante encuestas aplicadas a los 

trabajadores de una organización, o de algún área dentro de ella que se quiera medir. 

Aunque existen distintos instrumentos, metodologías y encuestas para medir el clima 

organizacional, casi todos coinciden en la necesidad de medir las propiedades o variables 

en dos partes: una, el clima organizacional existente en la actualidad, y otra, el clima 

organizacional como debería ser. La brecha entre ambas mediciones es de gran utilidad 

para diagnosticar problemas organizacionales, que pudieran ser posteriormente explorados 

y corregidos. 

Algunas de las variables relevantes a la hora de medir el clima laboral, y que han 

demostrado hacer una importante diferencia en los resultados de una organización, incluyen 

el liderazgo, flexibilidad, responsabilidad, estándares, forma de recompensar, claridad y 

compromiso de equipo que serán de gran utilidad para la realización de este trabajo en el 

que se enfatizaran los aspectos del liderazgo por considerar que hay una interrelación entre 

el clima organizacional y el liderazgo  ya que considero que definitivamente el tipo de 

liderazgo que tenga el líder va a influir positiva o negativamente en el clima organizacional 

y eso a su vez se va a ver reflejado en la productividad de la propia organización. 

El nuevo milenio ha transformado las prácticas de las organizaciones y con ello las 

habilidades y características que el nuevo entorno empresarial demanda de los lideres. Las 

características que he descrito en este trabajo nos señalan que el líder de hoy debe poseer un 

perfil muy distinto del líder de hace varias décadas, cuyo patrón se ajustaba en mayor 

medida al control y la supervisión 

CONCLUSIÓN GENERAL DEL MARCO TEÓRICO 
 

Como hemos visto a lo largo de este marco teórico se revisaron varios temas de gran 

importancia para la realización de este trabajo, en el cual teniendo como objetivo el análisis 
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del Clima Organizacional de una empresa de frigorizados considere importante abarcar 

temas relacionados con la dirección, abarcando el liderazgo, trabajo en equipo, motivación 

y la comunicación de los colaboradores de dicha empresa.  

Es importante no olvidar que el  Clima Organizacional es un tema de gran importancia hoy 

en día para casi todas las organizaciones, las cuales buscan un continuo mejoramiento del 

ambiente de su organización, para así alcanzar un aumento de productividad, sin perder de 

vista el recurso humano.  

Es una fortaleza que encamina a las organizaciones hacia la excelencia, hacia el éxito, por 

ello, es necesario tener presente que cuando una persona asiste a un trabajo, lleva consigo 

diariamente una serie de ideas preconcebidas sobre sí mismo, quién es, qué se merece, y 

qué es capaz de realizar, hacia a dónde debe marchar la institución.  

Estos preconceptos reaccionan frente a diversos factores relacionados con el trabajo 

cotidiano: el estilo de liderazgo del jefe, la relación con el resto del personal, la 

rigidez/flexibilidad de la organización, las opiniones de otros, su grupo de trabajo. Las 

coincidencias o discrepancias que tenga la realidad diaria, con respecto a las ideas 

preconcebidas o adquiridas por las personas durante el tiempo laborado, van a conformar el 

clima de la organización, el cual está determinado por la percepción que tengan los 

trabajadores de los elementos culturales, esto abarca el sentir y la manera de reaccionar de 

las personas frente a las características y calidad de la cultura organizacional. 

Las percepciones y respuestas que abarcan el Clima Organizacional se originan en una gran 

variedad de factores entre los que encontramos los 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.).  
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De aquí la importancia del liderazgo dentro del clima organizacional ya que el líder va a 

fungir un papel de gran importancia ya que se enfrentará al  reto cotidiano de desarrollar 

habilidades para conducir el cambio y a la vez influir en su rumbo, dirección y amplitud.  

Por otro lado entendemos que un líder es una persona que tiene un conjunto de 

características muy importantes entre las cuales encontramos que el líder debe tener el 

carácter de miembro, es decir, debe pertenecer al grupo que encabeza, compartiendo con 

los demás miembros los patrones culturales y significados que ahí existen, también debe 

poseer conocimiento y habilidad, debe ser una persona capacitada, debe ser preocupado, 

tratar a la gente como personas, como un talento que hay que potencializar, es importante 

que tenga una visión, objetivos; horizonte fijo, sentido de dirección, debe ser abierto al 

cambio. 

El líder trabaja para ser aceptado por su carisma y su servicio a un equipo que ayuda y 

orienta para cumplir con las metas prefijadas que se han negociado previamente. De aquí 

nace la relación entre el liderazgo y el trabajo en equipo, ya que el líder es el respaldo del 

equipo, el que potencia a las personas para que se desarrollen sus inquietudes, iniciativas y 

creatividad. Fomenta la responsabilidad, el espíritu de equipo, el desarrollo personal, y, 

especialmente, es el artesano de la creación de un espíritu de pertenencia que une a los 

colaboradores para decidir las medidas a tomar. 

Básicamente, toda empresa está compuesta por un grupo de personas, las cuales, deben 

trabajar en pro de un objetivo final previamente planificado. Por tanto, surge aquí la clave 

para que esto se logre con éxito y ello es sin duda, el trabajo en equipo. 

El trabajo en equipo es de vital importancia para las organizaciones de hoy en día ya que la 

forma en que como un sólo equipo se pueden enfrentar a las problemáticas actuales y aún 

más, utilizarlos para beneficio social, empresarial y personal, para crear equipos de trabajo 

flexibles que permitan una mayor adaptabilidad de la empresa al entorno cambiante. 

Sin embargo no podemos dejar a un lado la motivación de los colaboradores, ya es como se 

ha mencionado la motivación es el impulso que conduce a una persona a elegir y realizar 

una acción entre aquellas alternativas que se presentan en una determinada situación. Este 
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impulso provee eficacia al esfuerzo colectivo orientado a conseguir los objetivos de la 

empresa, por ejemplo, y empuja al individuo a la búsqueda continua de mejores situaciones 

a fin de realizarse profesional y personalmente, integrándolo así en la comunidad donde su 

acción cobra significado.  

Y por ultimo la comunicación es muy importante ya que por medio de ella se intercambian 

ideas y experiencias. La comunicación capacita al gerente para obtener datos para la toma 

de decisiones, para ayudarse a identificar problemas y saber que acciones son necesarias. 

Por lo que la comunicación es un medio, no un fin, hace posible el proceso administrativo, 

ayuda a que la planeación administrativa sea bien ejecutada, que se ejecute eficazmente y 

sea seguida con diligencia, y que el control administrativo sea aplicado con efectividad. 

En suma crear un adecuado clima organizacional que propicie el desarrollo de una nueva 

cultura laboral que sustente el cambio y sobrevivencia de las empresas, transformando la 

actual organización en aquella guiada por verdaderos líderes capaces de generar recursos 

para mantenerse permanentemente actualizada, y por medio del trabajo en equipo sea capaz 

de enfrentar los retos y problemáticas actuales para lograr ser una empresa que sea 

respetada por el público debido al cumplimiento de su responsabilidad social, 

comprometida con su entorno, pero sobre todo comprometida con su gente. 
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ANALISIS DEL CLIMA 
ORGANIZACIONAL Y PROPUESTA DE 

MEJORA basada en el liderazgo, 
motivación, comunicación y trabajo en 

equipo: El Caso del Área Administrativa 
de una Empresa de Frigorizados. 
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CAPITULO IV 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACION 
 

4.1 Análisis del Problema 

En 1957 un joven visionario decide salirse de la ciudad de México y regresar a su tierra 

paterna para probar fortuna como agricultor. Para 1961 compra el rancho que tenía rentado 

iniciando en 1962 con los viñedos. Para 1963 siembra chile construyendo su propia 

secadora. Doce años después, en 1969, quebró debido al mal tiempo que le destruyó sus 

cosechas durante dos años consecutivos, no habiendo otra salida, vendió todo para pagarles 

a sus deudores. Sin embargo nuevamente reinició operaciones, pero con una gran 

diferencia; para esos días ya contaba con un equipo de gente bien entrenado que como el 

decía "Es lo más importante de la compañía".  

Durante 1970 inicia las exportaciones de verduras frescas a la frontera en camiones 

refrigerados con hielo picado, decidiendo en 1975 industrializarlas y un año después en 

1976 ya exportaba 8,000 toneladas de verduras congeladas. En 1977, busca ganarse la 

confianza del consumidor norteamericano para lo cual funda en Brownsville, Texas, la 

compañía JAC FROZEN FOODS INC. Lanzando al mercado de Estados Unidos su 

primera marca internacional JAC, en 1979 se inicia la conquista del mercado mexicano con 

la marca de LA HUERTA, y no es sino hasta 1983 que abre las puertas de Canadá a sus 

verduras Congeladas.  

Es en 1985 también cuando recibe su primer Premio Internacional a la Calidad y en ese 

mismo año inicia su exitoso desarrollo de tecnología para el control biológico de plagas, 

compartiendo sus usos y beneficios con los agricultores de la región. Japón y Suecia se 

integran a sus mercados en 1988 y 1989 respectivamente, en 1994 funda su empresa de 

transportes refrigerados, para 1995 lanza su nueva marca NUTRIVERDE en Estados 

Unidos y Canadá en 1998.  
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Siguiendo su lema de hacer las cosas lo mejor que se pueda, el día de hoy la compañía 

controla la calidad de los productos desde la siembra, cultivo, fertilización, cosecha, corte, 

precocido, congelado, empaque y distribución en los centros de consumo nacionales así 

como en los internacionales.  

Este gran visionario fue José Arteaga Campos y la compañía que fundó es Frigorizados La 

Huerta, S.A. de C.V., orgullosamente mexicana. Actualmente da empleo a más de 1,100 

trabajadores, es líder en el mercado nacional, y exporta a los mercados de Estados Unidos, 

Japón, Canadá, Suecia, Chile y Ecuador bajo sus marcas propias La Huerta® y 

NutriVerde®. Desde 1975 LA HUERTA ha puesto en alto el nombre de México y sus 

productos en los mercados internacionales logrando en 6 diferentes países 22 

reconocimientos a la calidad a la excelencia y precisamente a la exportación. 

Actualmente la empresa presenta situaciones administrativas que preocupan a sus directivos 

ya que se nota al personal poco motivado, por consiguiente, los objetivos no se están 

cumpliendo al 100%. Trayendo como consecuencia una baja productividad la cual se ve 

reflejada en términos monetarios. Por lo que surge la siguiente pregunta: 

¿La comunicación y la motivación influyen en el clima organizacional de un área 

administrativa de una empresa de frigorizados? 

Hipótesis del Trabajo 

La comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo y la motivación, influyen en el clima 

organizacional de un área administrativa de una empresa de frigorizados. 

Para lograr obtener información sobre el liderazgo, la comunicación, la motivación y el 

trabajo en equipo de un departamento administrativo de una empresa de frigorizados, a fin 

de obtener datos que nos den un panorama general y que nos lleven a un mejor desarrollo 

del Capital Humano por medio de la propuesta de un programa de liderazgo y motivación, 

se determino el siguiente tipo de investigación.  

4.2 Tipo de Investigación 
 

La presente investigación es: 
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 Según la fuente de obtención de la información será Documental y Viva. 

 Según la extensión será muestreo 

 Según el control de las variables será experimental 

 Según el número de las variables será multivariado, simple 

 Según el nivel de medición será mixto (cualitativo y cuantitativo) 

 Según el nivel de análisis será explicativa 

De acuerdo a las técnicas de obtención de datos y sus posibles variantes 

 Según la estructuración será altamente estructurada 

 Según la participación será  

Según la manera de incorporar en la investigación la dimensión temporal en general 

 Serán Actuales 

 Obtención de datos transversal 

Según el objetivo 

 Aplicada 

 Diagnostica 

 

4.3 Selección de la Muestra 
 

El proceso que se utilizo para obtener la muestra fue el siguiente: 

 Primero se tuvo un acercamiento con el departamento de Recursos Humanos de la 

empresa Frigorizados La Huerta, para determinar las personas a las que se les 

aplicaría el cuestionario.  

 Se estudio cuidadosamente a las personas que formarían la muestra y se determino 

que para fines prácticos tanto para la empresa como para esta investigación lo ideal 

serían las personas que ocupan mandos medios dentro de la empresa, ya que estas 

personas son el vinculo entre mandos altos y directivos y trabajadores o 

subordinados ya que todos ellos tienen gente a su cargo. 

Por lo anterior la muestra esta conformada por 12 personas de diferentes puestos pero 

que forman el 100% de los mandos medios de la empresa.  
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4.4 Recolección de los datos  
 

La etapa de recolección de datos, tuvo como precedente tres etapas, la primera de ellas fue 

la planeación en la que se selecciono los instrumentos que darían como resultado el 

cuestionario que se aplico, la segunda etapa fue la aplicación del instrumento de medición y 

la ultima etapa fue la preparación de las mediciones obtenidas. 

 

En la aplicación del instrumento de medición se considero el lugar, la fecha y horario; 

teniendo como resultado que la aplicación del cuestionario se diera de manera simultanea, 

determinando su aplicación al finalizar una reunión ordinaria de una capacitación que se les 

esta dando a los mandos medios de la empresa.  Por lo que se les entrego a cada una de las 

personas un cuestionario el cual iban contestando de manera personal y mi función era leer 

las preguntas y explicar cuando se tenía alguna duda. 

 

4.5 Instrumento de Medición 
 

El instrumento que se aplico fue obtenido de la recopilación de varios cuestionarios, ya que 

no se encontró un instrumento que abarcara en su totalidad los cuatro rubros a tratar en esta 

investigación, los cuales son comunicación, liderazgo, trabajo en equipo y motivación. 

Los instrumentos que se analizaron para la construcción del cuestionario fueron: 

 

 El instrumento “TECLA” elaborado por Likert es un instrumento que consta de 90 

preguntas que se contestan con verdadero y falso y que abarca los rubros de 

motivación, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, remuneraciones, 

organización y las relaciones interpersonales. (Anexo 1) 

 

 El instrumento de Medición del Clima Laboral  elaborado por “DIAZ ALEDO, 

AUDITORES Y CONSULTORES S.L.”, en su sección de consultoría “DYAL 

QUALITY”, es un instrumento que esta conformado por 100 preguntas y que es 

respondido con una escala de 1 al 5 en donde el 1 es si sin dudas y el 5 es no sin 

duda alguna, este instrumento abarca rubros como ergonomía, motivación y 
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pertenencia, equipos de trabajo y lay-out, relaciones interpersonales, liderazgo, 

remuneraciones, equidad de genero, etc. (Anexo 2) 

 
 Cuestionario de Clima Organizacional (Real e Ideal) Adaptado de Mc Gregor – 

Schein, es un instrumento conformado por 11 preguntas que son respondidas con 

una escala del 1 al 7, siendo el 1 lo mínimo y el 7 lo máximo y abarca rubros sobre 

comunicación, relaciones interpersonales, liderazgo, recompensas, etc. (Anexo 3) 

Para el propósito que la encuesta se propone, se define el clima organizacional como las 

características del medio ambiente de trabajo, las cuales son percibidas directa o 

indirectamente por los trabajadores que se desempeñan en ese medio ambiente. El clima 

tiene repercusiones en el comportamiento laboral, de igual forma 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 la 

misma empresa. El clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los 

individuos que la componen, forman un sistema interdependiente altamente dinámico.  

En lo referente al instrumento que se aplico se considera que el clima organizacional esta 

conformado por cuatro rubros, por lo que el cuestionario esta formado por preguntas que 

comprenden cada uno de estos, nueve preguntas (1 a 9) correspondientes a la comunicación 

obteniendo el 13.85%, diecinueve preguntas  (10 a 28) del rubro de  liderazgo el 29.23% , 

otro 33.84%  a trabajo en equipo con veintidós preguntas (29 a 50) y el 23.07% al rubro de 

motivación con 15 preguntas (51 a65). Dándole un mayor peso a la comunicación, 

posteriormente con  puntuaciones iguales el liderazgo y trabajo en equipo con un 25% y por 

último con un 20% la motivación, esta ponderación se asigno de esta manera por cuestiones 

prácticas que conciernen a los directivos de la empresa, teniendo un nivel de significancia 

del 5%. 

Rubro Preguntas Total ítems 
por rubro 

Ponderación sobre 
total de preguntas 

Ponderación 
asignada por 

directivos 
Comunicación 1 a 9 9 13.85 % 30 % 

Liderazgo 10 a 28 19 29.23 % 25 % 
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Trabajo en Equipo 29 a 50 22 33.84 % 25 % 

Motivación 51 a 65 15 23.07 % 20 % 

Totales  65 99.99% 100 % 

Los cuatro rubros se responden empleando una escala Likert, ya que esta consta de un gran 

número de ítems, que se consideran relevantes para la opinión a evaluar. Estas afirmaciones 

no deben ser ambiguas y expresan aprobación o rechazo al objeto de estudio.  

 
CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

Fuente: elaborador por el autor 
 

 
SEXO:   FEMENINO___   MASCULINO ___     EDAD: _____  
ESCOLARIDAD: ____________________ 
PUESTO DENTRO DE LA EMPRESA_____________________________________________ 
 
* Los datos suministrados serán utilizados con fines estrictamente interpretativos. 
 
Este cuestionario ha sido diseñado para estudiar las condiciones del Clima Laboral de su 
Organización. Al dar respuesta, tenga en cuenta las siguientes instrucciones:  

 Considere su caso personal y el de su grupo de trabajo (sus colegas y el jefe que comparten) 
 Cuando la frase se refiere explícitamente a la “Organización” o a la “Empresa”, responda 

con base en su percepción personal (lo que usted ha vivido). 
 
Recuerde que esto no es un examen, por lo tanto no existen respuestas correctas o incorrectas. Lo 
importante es la impresión que usted tiene acerca de la aplicabilidad o validez de cada pregunta a la 
situación de su grupo de trabajo.  
 

1. ¿Cree que existe buena comunicación de arriba a abajo, en su empresa, entre jefes y 
subordinados? 

 
Muy Bien  Bien  Regular  Mal  Muy Mal 

 
2. ¿Cree que existe buena comunicación de abajo a arriba, en su empresa, entre jefes y 

subordinados? 
 

Muy Bien  Bien  Regular  Mal  Muy Mal 
 

3. ¿Considera que en su empresa su jefe o jefes escuchan las sugerencias de los empleados y 
tienen en consideración sus iniciativas personales? 

 
Muy Bien  Bien  Regular  Mal  Muy Mal 

 
4. ¿Cuando se necesita información de otros departamentos me la proporcionan fácilmente? 

 
Muy Bien  Bien  Regular  Mal  Muy Mal 
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5. ¿La gente se atreve a expresar desacuerdos inmediatamente, especialmente si así se pueden 
evitar problemas? 

 
Muy Bien  Bien  Regular  Mal  Muy Mal 

 
6. ¿Aquí uno puede expresarse sin temores con respecto a su trabajo? La gente se expresa sin 

temor, acerca de su trabajo? 
 

Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 
 

7. ¿La comunicación dentro de la empresa es defensiva y cautelosa? 
 

Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 
 

8. ¿La comunicación dentro de la empresa es abierta, autentica y libre? 
 

Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 
 

9. ¿Considera usted que se le facilita toda la información necesaria para desempeñar su 
trabajo? 

 
Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 

 
10. ¿Considera usted que tiene bastante autonomía en su trabajo? 

 
Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 

 
11. ¿Considera usted que dispone de bastante capacidad de iniciativa en su trabajo? 

 
Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 

 
12. ¿Generalmente depende por completo, para hacer su trabajo de lo que le dicen que haga o le 

mandan sus jefes o jefe? 
 

Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 
 

13. ¿Considera usted que su jefe crea una atmósfera de confianza en el departamento o grupo de 
trabajo? 

 
Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 

 
14. ¿Su jefe generalmente apoya las decisiones que usted toma? 

 
Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 

 
15. ¿Para tomar cualquier decisión hay que consultar al jefe? 

 
Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 

 
16. ¿Cuando necesitamos algo, el jefe está dispuesto a ayudarnos? 
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Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 
 

17. ¿A los jefes no les interesa que le demos ideas para mejorar la calidad del trabajo? 
Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 

 
18. ¿Los jefes tienen en cuenta las iniciativas de los colaboradores? 

 
Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 

 
19. ¿Considera que su jefe es restrictivo y que ejerce presión para lograr acatamiento y que se 

hagan las cosas? 
 

Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 
 

20. ¿Considera que se acepta y respalda al jefe? 
 

Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 
 

21. ¿Su jefe o jefes le tratan normalmente bien, con amabilidad? 
 

Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 
 
 

22. ¿Su jefe o jefes son demasiado exigentes, a su juicio, con usted en su trabajo? 
 

Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 
23. ¿Considera a su jefe autoritario? 

 
Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 

 
24. ¿Considera a su jefe participativo? 

 
Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 

 
25. ¿Cree que su jefe suele hacer caso a rumores o informaciones que algunos le transmiten 

interesadamente sobre usted o sus compañeros? 
 

Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 
 

26. ¿Considera usted que su jefe les pone objetivos exactos, medibles y alcanzables? 
 

Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 
 

27. ¿Considera usted que su jefe esta abierto a nuevas ideas? 
 

Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 
 

28. ¿Considera usted que su jefe estimula su participación en las decisiones que afectan su 
trabajo? 

 
Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 
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29. ¿Cómo se  lleva  con sus compañeros de trabajo? 

 
Muy Bien  Bien  Regular  Mal  Muy Mal 

 
30. ¿Le ayudaron, cuando entró en la empresa, alguno o algunos de sus compañeros en sus 

primeros días? 
 

Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 
 

31. ¿Cómo considera que el trabajo en equipo con otros departamentos? 
 

Muy Bien  Bien  Regular  Mal  Muy Mal 
 

32. ¿Los equipos de trabajo suelen resolver sus problemas en lugar de responsabilizar a otros? 
 

Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 
 

33. ¿Los miembros del equipo toman en cuenta sus opiniones? 
 

Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 
 

34. ¿Es usted aceptado por su equipo de trabajo? 
 

Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 
 

35. ¿Su equipo de trabajo valora sus aportes? 
 

Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 
 

36. ¿Trabaja con su jefe y compañeros, a su juicio, en auténtico equipo? 
 

Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 
 

37. ¿Considera usted que hay desconfianza entre el jefe o compañeros del equipo de trabajo? 
 

Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 
 

38. ¿Considera que hay desorganización y falta  de prioridades para hacer el trabajo? 
 

Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 
 

39. ¿Considera que usted puede decidir el método para hacer el trabajo? 
 

Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 
 

40. ¿Es frecuente iniciar trabajos sin saber para qué se hacen? 
 

Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 
 

41. ¿A todo el mundo le interesa dar ideas para mejorar el trabajo? 
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Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 

 
42. ¿El trabajo se hace de forma planeada y organizada? 

 
Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 

 
43. ¿Cuando alguien comete un error, lo ayudan para que no vuelva a ocurrir? 

 
Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 

 
 

44. ¿Se comienzan los trabajos dejando los anteriores a medias? 
 

Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 
 

45. ¿Los integrantes trabajan cada uno para si, si preocuparse por los demás? 
 

Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 
 

46. ¿Existe un interés genuino y preocupación por el trabajo de sus compañeros? 
 

Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 
 

47. ¿Existen competencias no utilizadas ni valoradas por el equipo? 
 

Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 
 

48. ¿Las competencias de los integrantes son conocidas, utilizadas adecuadamente y 
reforzadas? 

 
Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 

 
49. ¿Considera que existe mucha pasividad y falta de compromiso con el equipo y que solo 

algunos se comprometen? 
 

Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 
 

50. ¿Considera que todos son tomados en cuenta, que se busca el consenso y existe apoyo en las 
decisiones adoptadas? 

 
Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 

 
51. ¿Se siente realizado en su trabajo? 

 
Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 

 
52. ¿Se considera infravalorado por el puesto de trabajo que ocupa en su empresa? 

 
Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 
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53. ¿Piensa que los  mejores puestos  o más importantes que el suyo están ocupados por 
personas de menos nivel, capacidad y experiencia que usted? 

 
Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 

 
54. ¿Considera que su trabajo, en el puesto que actualmente ocupa, está suficientemente 

reconocido y considerado por su jefe o jefes? 
 

Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 
 

55. ¿Desearía cambiar de puesto de trabajo, aun sin cambio en la remuneración? 
 

Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 
 

56. ¿Considera que usted hace, en su puesto de trabajo, más cosas o tiene más funciones que los 
compañeros de su entorno, y que están ganando lo mismo? 

 
Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 

 
57. ¿Le gustaría cambiar de puesto de trabajo dentro de su actual empresa? 

 
Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 

 
58. ¿El puesto que ocupa en la empresa está en relación con la experiencia que usted posee? 

 
Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 

 
59. ¿Se considera usted valorado por el puesto de trabajo que ocupa? 

 
Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 

 
60. ¿Se siente orgulloso de pertenecer a esta empresa? 

 
Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 

 
61. ¿Se siente integrado en su empresa? 

 
Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 

 
62. ¿Conoce bien que aporta usted con su trabajo al conjunto de la empresa? 

 
Muy Bien  Bien  Regular  Mal  Muy Mal 

 
63. ¿Considera usted que seria mas feliz si trabajara en otra empresa? 

 
Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 

 
64. ¿Cuando uno hace un buen trabajo, recibe algún estímulo no monetario? 

 
Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 
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65. ¿Considera usted que su departamento esta motivado? 
 
Siempre  Casi Siempre  Algunas veces  Casi Nunca Nunca 

 
 

Las personas responden a estas afirmaciones seleccionando para cada pregunta un punto 

que exprese mejor su  aprobación total, aprobación con ciertos reparos, posición no 

definida, desaprobación en ciertos aspectos, desaprobación total, por lo anterior la escala 

quedo conformada con valores de 5 a 1, clasificada en Muy Bien (5), Bien (4), Regular (3), 

Mal (2) y Muy Mal (1) en las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 29, 31 y 62 y en el resto de las 

preguntas Siempre (5), Casi Siempre (4), Algunas Veces (3), Casi Nunca (2) y Nunca (1).  

Invirtiendo los valores en las preguntas 7, 17, 19, 23, 25, 37, 38, 40, 44, 45, 47, 49, 52, 53, 

55, 56, 57 y 63 en las que los valores serían Siempre (1), Casi Siempre (2), Algunas Veces 

(3), Casi Nunca (4) y Nunca (5). 

 

4.6 Aplicación del Instrumento de Medición 
 

Como ya se había mencionado anteriormente en la aplicación del instrumento de medición 

se considero el lugar, la fecha y horario; teniendo como resultado que la aplicación del 

cuestionario se diera de manera simultanea, determinando su aplicación al finalizar una 

reunión ordinaria de una capacitación que se les esta dando a los mandos medios de la 

empresa.  Por lo que se les entrego a cada una de las personas un cuestionario el cual iban 

contestando de manera personal y mi función era leer las preguntas y explicar cuando se 

tenía alguna duda. 

 

4.7 Preparación de las Mediciones Obtenidas 
 

Es muy importante el tener en cuenta la creación y/o adopción de herramientas para el 

tratamiento de la información y poder contar con información preparada para que pueda ser 

utilizada en la etapa de análisis de datos como parte principal para el logro de los objetivos 
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fijados para esta investigación. En lo que respecta a la preparación y/o procesamiento de la 

información una vez aplicados los cuestionarios se procedió a revisar manualmente en cada 

cuestionario, que cada pregunta tuviera una respuesta subrayada. 

 

Una vez que se reviso que todos los cuestionarios estuvieran contestados en su totalidad se 

procedió a la captura de manera electrónica, esto con el objetivo de ofrecer los elementos 

necesarios para que la información fuera transcrita a medios magnéticos, garantizando 

confiabilidad para facilitar la manipulación posterior de forma sencilla, segura y con 

calidad. Se utilizo la herramienta Excel de Microsoft, generándose como resultado una base 

de datos. Una vez que se concluyo el proceso, la base de datos con información consistente, 

fue el insumo para el proceso de análisis de datos. 
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CAPITULO V 

RESULTADOS: Análisis, discusión y 
Propuesta de Mejora  

 

En la presente investigación, los datos se analizaran en dos etapas. En la primera de ella 

como se menciono anteriormente se utilizará la herramienta Microsoft Excel, la cual nos 

permitirá analizar y ver de manera gráfica los resultados obtenidos de las encuestas y en la 

segunda etapa se utilizará la herramienta Minitab versión 14, la cual nos permitirá ver la 

correlación que existen entre las variables, si el modelo es confiable, el error obtenido, y de 

la misma forma nos dejará ver si la hipótesis se acepta o se rechaza. A continuación se 

presentan las graficas por área y por pregunta, representando los porcentajes de las 

puntuaciones obtenidas en la aplicación del instrumento. 

5.1 RESULTADOS  

5.1.1 Resultados del Análisis de frecuencias por área y pregunta 

Comunicación (preguntas 1 a 9): 
 

Pregunta 1 

 
Los resultados obtenidos nos muestran que el 16.67%  de los encuestados piensan que la 

comunicación de arriba abajo que se da en la empresa entre los jefes y los subordinados es 

muy buena, el 25% de ellos piensan que es buena, el 41.67% piensan que dicha 
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comunicación es regular, por otro lado el 8.33% es mala y el otro 8.33% restante piensa que 

es muy mala. 
 

Pregunta 2 

 
Se observa que el 8.33% de la muestra considera que la comunicación de abajo a arriba en 

la empresa que se da entre jefes y subordinados es muy buena, mientras que el 50% piensa 

que es buena, teniendo a un 33.33% que la percibe regular y solamente un 8.33% que cree 

que es muy mala. 

 

Pregunta 3 

 
El 33.33% de los empleados encuestados considera que los jefes escuchan sus sugerencias 

y tienen en consideración sus iniciativas personales de una forma muy buena, mientras que 

el 50% piensa que lo hacen de manera buena y por ultimo el 16.67% considera que sus 

sugerencias son tomadas de manera regular.  
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Pregunta 4 

 
Los resultados nos muestran que el 8.33% de los empleados que conforman la muestra 

considera que cuando necesitan información de otros departamentos  se les proporciona de 

muy buena manera, mientras que el 66.67 % considera que dicha información de da de 

buena manera y el 25% se da de manera regular.  

 

Pregunta 5 

 
El 16.67% de los encuestados considera que la gente se atreve a expresar desacuerdos 

inmediatamente de manera muy buena, el 33.33% cree que se expresan de manera buena 

mientras que el 41.67% se expresa de manera regular y el 8.33% piensa que se expresan 

mal.  
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Pregunta6 

 
Los resultados obtenidos nos muestran que el 8.33% considera que siempre se pueden 

expresar sin temores con respecto de su trabajo, el 33.33% piensa que casi siempre se 

pueden expresar, mientras que el 41.67% piensa que solamente algunas veces lo pueden 

hacer y el 16.67 % considera que casi nunca se pueden expresar sin temor.  

 

Pregunta 7 

 
Se observa que el 8.33% de los encuestados considera que siempre la comunicación dentro 

de la empresa es defensiva y cautelosa, el 25% piensa que casi siempre la comunicación se 

da de esta manera, el 50% cree que solo algunas veces se comporta así y el 16.67%  percibe 

que casi nunca la comunicación es de dicha manera.  
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Pregunta 8 

 
El 33.33% de los trabajadores encuestados considera que siempre la comunicación dentro 

de la empresa es abierta, autentica y libre, mientras que el 25% piensa que casi siempre la 

comunicación es de esta manera, el 33.33% cree que solamente algunas veces es así y el 

8.33% percibe que casi nunca se da la comunicación de dicha forma.  

 

Pregunta 9 

 
Los resultados nos dicen que el 41.66% de la muestra considera que siempre se les facilita 

toda la información que necesitan para desempeñar su trabajo, el 50% piensa que casi 

siempre se les da dicha información y solo el 8.33%  cree que solo se les proporciona 

algunas veces. 
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Liderazgo (preguntas 10 a 28): 
 

Pregunta 10 

 
Se observa que el 16.67% de los encuestados cree que siempre tiene bastante autonomía en 

su trabajo, mientras que el 58.33% considera que casi siempre se da esta autonomía, solo un 

8.33% piensa que solo algunas veces tienen dicha autonomía y el 16.67% percibe que casi 

nunca se da esta autonomía en sus trabajos.  

 

Pregunta 11 

 
El 41.67% de las personas que integran la muestra considera que siempre disponen de 

bastante capacidad de iniciativa en su trabajo, el 50% por otro lado piensa que casi siempre 

dispone de esta capacidad de iniciativa y solo el 8.33% cree que solo algunas veces se da 

dicha capacidad.  
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Pregunta 12 

 
Los resultados nos dicen que el 16.67% del personal encuestado piensa que siempre 

depende por completo para hacer su trabajo de lo que le dicen que haga o mandan sus jefes, 

mientras que el 41.67% considera que casi siempre depende su trabajo de lo que le dicen 

que hagan, el 33.33% cree que solo algunas veces se da dicha dependencia y el 8.33% 

percibe que casi nunca se da esta dependencia.  

 

Pregunta 13 

 
Se observa que el 41.67% de la muestra percibe que siempre su jefe crea una atmósfera de 

confianza en su departamento o grupo de trabajo, de igual manera hay otro 41.67% que 

considera que casi siempre se percibe dicha atmósfera y solo el 16.67%  piensa que esta 

atmósfera de confianza solo se da algunas veces en el departamento o grupo de trabajo.  
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Pregunta 14 

 
El 16.67% de los encuestados piensa que su jefe siempre apoya las decisiones que ellos 

toman, mientras que el 75% considera que es apoyado casi siempre por su jefe, dejando a 

solo un 8.33% que cree que solo algunas veces sus decisiones son apoyadas por su jefe.  

 

Pregunta 15 

 
En contra posición de la pregunta anterior el 16.67% considera que siempre hay que 

consultar al jefe para tomar una decisión, de igual manera hay otro 16.67% que cree que 

casi siempre hay que consultarlo, por otro lado un 50% cree que solo algunas veces se 

necesita realizar dicha consulta, otro 8.33% percibe que casi nunca hay que hacer esta 

consulta y por ultimo se da otro 8.33% que considera que nunca hay que consultar al jefe 

para tomar una decisión.  
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Pregunta 16 

 
Los resultados nos muestran que el 66.67% de las empleados que fueron encuestados 

consideran que su jefe siempre esta dispuesto a ayudarlos cuando necesitan algo, mientras 

que un 25% piensa que casi siempre el jefe esta dispuesto y solamente un 8.33% cree que 

solo algunas veces su jefe tiene esta disposición.  

 

Pregunta 17 

 
Se observa que el 8.33% siempre cree que a los jefes no les interesa que les den ideas para 

mejorar la calidad del trabajo, otro 41.67% considera que casi siempre a los jefes no les 

interesan dichas ideas, por otro lado los resultados nos arrojan un triple empate con 16.67% 

de personas que consideran que solo algunas veces, casi nunca y nunca respectivamente sus 

jefes se interesan por estas ideas.  
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Pregunta 18 

 
El 41.67% de los encuestados  considera que sus jefes siempre tienen en cuenta sus 

iniciativas, al igual que otro 41.47% que piensa que sus jefes las tienen en cuenta casi 

siempre y solo un 16.67% cree que solo algunas veces las tienen en cuenta dichos jefes.  

 

Pregunta 19 

 
Los resultados nos muestran que un 8.33% de los empleados encuestados creen que 

siempre su jefe es restrictivo y ejerce presión para lograr acatamiento, un 25% considera 

que casi siempre su jefe es restrictivo y ejerce esta presión, otro 25% piensa que solo 

algunas veces esta presión es ejercida, un 16.67% percibe que casi nunca su jefe es 

restrictivo y otro 25% cree que su jefe nunca ejerce presión para lograr acatamiento y que 

se hagan las cosas.  
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Pregunta 20 

 
Se observa que un 16.67% del personal encuestado piensa que siempre se acepta y respalda 

al jefe, mientras que un 58.33% considera que esta aceptación y respaldo se da casi 

siempre, teniendo a solo un 25% que cree que solo algunas veces se acepta y respalda a 

este.  

 

Pregunta 21 

 
El 66.67% de los trabajadores que conforman la muestra considera que siempre son 

tratados con amabilidad por su jefe y el otro 33.33% piensa que casi siempre su jefe los 

trata de esta forma.  
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Pregunta 22 

 
El 25%  de la muestra cree que casi siempre sus jefes son demasiado exigentes con ellos en 

sus trabajos, un 33.33% considera que algunas veces sus jefes presentan esta exigencia 

hacia ellos, otro 25% piensa que casi nunca su jefe es exigente y por ultimo un 16.67% 

percibe que su jefe nunca es exigente  con ellos en lo referente a su trabajo.  

 

Pregunta 23 

 
Se observa que solo un 8.33% cree que casi siempre su jefe es autoritario, mientras que el 

41.67% considera que algunas veces su jefe se comporta de esta manera, otro 16.67% 

piensa que casi nunca su jefe es de este modo y por otra parte un 33.33% percibe a su juicio 

que su jefe nunca es autoritario.  
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Pregunta 24 

 
Anteponiéndonos a la pregunta anterior el 58.33% de los encuestados considera que su jefe 

siempre es participativo, mientas que un 16.67% cree que casi siempre su jefe se comporta 

así, otro 16.67% piensa que solo algunas veces su jefe es de este modo y por ultimo un 

8.33% percibe que su jefe casi nunca es participativo.  

 

Pregunta 25 

 
Los resultado nos muestran que el 25% del personal encuestado cree que casi siempre su 

jefe hace caso a rumores que se transmiten interesadamente sobre ellos o sus compañeros 

de trabajo, un 33.33% considera que algunas veces los jefes hacen caso a dichos rumores, 

otro 25% piensa que casi nunca los jefes se dejan llevar por este tipo de información y un 

16.67% percibe que sus jefes nunca hacen caso a estos rumores.  
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Pregunta 26 

 
Se observa que el 41.67% considera que su jefe siempre les pone objetivos exactos, 

medidle y alcanzables, mientras que un 33.33% cree que casi siempre los objetivos son de 

esta forma y un 25% piensa que solo algunas veces los objetivos tienen estas 

características.  

 

Pregunta 27 

 
El 66.67% del personal encuestado considera que sus jefes siempre están abiertos a nuevas 

ideas, mientras que un 16.67% piensa que casi siempre sus jefes están abiertos y otro 

16.67% cree que solo algunas veces sus jefes están con dicha apertura de ideas.  
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Pregunta 28 

 
Los resultados nos muestran que el 41.67% de los encuestados consideran que su jefe 

siempre estimula su participación en las decisiones que afectan su trabajo, mientras que un 

16.67% cree que casi siempre se presenta dicha participación, otro 16.67% piensa que solo 

algunas veces su jefe estimula dicha participación, otro 8.33% percibe que casi nunca su 

jefe fomenta esto y por ultimo un 16.67% cree que su jefe nunca estimula su participación 

en las decisiones que los afectan directamente en sus trabajos. 
 

Trabajo en equipo (preguntas 29 a 50) 
 

Pregunta 29 

 
Se observa que el 50% del personal encuestado considera que siempre se lleva bien con sus 

compañeros de trabajo, mientras que un 41.67% cree que casi siempre se lleva bien con 

ellos y solo un 8.33% piensa que solo algunas veces se lleva bien con sus compañeros.  
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Pregunta 30 

 
Los resultados observados nos muestran que el 41.67% de los encuestados dicen que 

siempre le ayudaron sus compañeros en los primeros días cuando entro a la empresa, el 

25% considera que casi siempre sus compañeros lo ayudaron cuando entro a la empresa y 

el 33.33% cree que solo algunas veces sus compañeros lo ayudaron en los primeros días 

dentro de la empresa.  

 

Pregunta 31 

 
Se observa que el 25% de los encuestados considera que siempre ha habido un buen trabajo 

de equipo con otros departamentos, mientras que el 33.33% piensa que casi siempre se da 

un buen trabajo en quipo, y el 41.67% cree que solo algunas veces se da este buen trabajo 

en quipo entre departamentos.  
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Pregunta 32 

 
El 41.67% de las personas que conforman la muestra considera que siempre suelen resolver 

sus problemas en lugar de responsabilizar a otros, mientras que un 58.33% creen que casi 

siempre resuelven dichos problemas.  

 

Pregunta 33 

 
Los resultados nos muestran que solo un 8.33% de los encuestados creen que siempre los 

miembros de sus equipos toman en cuenta sus opiniones, sin embargo un 83.33% considera 

que casi siempre sus opiniones son tomadas en cuenta por los miembros de sus equipos y 

otro 8.33% piensa que solo algunas veces estos son tomados en cuenta.  



 144

Pregunta 34 

 
Se observa que un 16.67% del personal encuestado cree que siempre es aceptado por su 

equipo de trabajo, mientras que un 83.33% considera que casi siempre se presenta esta 

aceptación dentro del equipo.  

 

Pregunta 35 

 
 

Un 25% del personal que conforma la muestra piensa que siempre su equipo de trabajo 

valora sus aportes, mientras que un 50% considera que casi siempre son valorados dichos 

aportes y otro 25% cree que solo algunas veces se valoran estos aportes.  
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Pregunta 36 

 
Los resultados nos muestran que un 25% de los encuestados creen que siempre trabaja con 

sus compañeros y jefe como autentico equipo, mientras que un 50% considera que casi 

siempre se da esta dinámica de equipo y otro 25% piensa que solo algunas veces se trabaja 

como autentico equipo entre las personas que lo conforman.  

 

Pregunta 37 

 
Se observa que un 8.33% del personal que conforma la muestra cree que siempre hay 

desconfianza entre el jefe o compañeros del equipo de trabajo, de igual manera otro 8.33% 

piensa que casi siempre se da esta desconfianza entre ellos, mientras que un 58.33% 

considera que solo algunas veces se presenta dicha desconfianza y otro 25% percibe que 

casi nunca se da dicha desconfianza entre los compañeros o jefe del equipo.  
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Pregunta 38 

 
Un 8.33% de la muestra percibe que casi siempre hay desorganización y falta de 

prioridades al momento de realizar el trabajo, mientras que un 41.67% considera que 

algunas veces se presenta esta desorganización, por otro lado un 33.33% cree que casi 

nunca se tiene dicha desorganización y un 16.67% piensa que nunca se tiene 

desorganización y falta de prioridades al realizar el trabajo.  

 

Pregunta 39 

 
Se muestra que un 8.33% del personal que fue encuestado piensa que siempre puede decidir 

el método para hacer su trabajo, mientras que un 58.33% considera que casi siempre tiene 

la libertad de elegir dicho método, un 25% cree que solo algunas veces lo puede elegir y 

otro 8.33% percibe que casi nunca tienen la libertad de elegir el método con el cual 

realizaran su trabajo.  
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Pregunta 40 

 
Un 16.67% de las personas que conforman la muestra piensa que casi siempre se inicua un 

nuevo trabajo sin saber para que se esta haciendo, otro 8.33% cree que solo algunas veces 

los trabajos se inician bajo estas circunstancias, mientras que un 41.67% considera que casi 

nunca se inicua un trabajo sin saber para que se realiza y un 33.33% percibe a su juicio que 

nunca se inicia un trabajo así.  

 

Pregunta 41 

 
Los resultados nos permiten ver que un 25% del personal encuestado cree que a todos sus 

compañeros siempre les interesa dar ideas para mejorar el trabajo, otro 50% considera que 

solo algunas veces sus compañeros presentan este interés, un 16.67% piensa que casi nunca 

les interesa aportar estas ideas y un 8.33% percibe que nunca se muestra interés de brindar 

ideas que puedan mejorar el trabajo.  
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Pregunta 42 

 
Se observa que el 16.67% cree que el trabajo siempre se hace de forma planeada y 

organizada, así mismo un 58.67% considera que casi siempre el trabajo se realiza de esta 

manera, otro 25% piensa que solo algunas veces el trabajo se hace de manera planeada y 

organizada.  

 

Pregunta 43 

 
 

Un 25% cree que siempre cuando alguien comete un error lo ayudan para que no vuelva a 

ocurrir, también se observa que un 58.33% considera que casi siempre le prestan esta ayuda 

y solo un 16.67% piensa que dicha ayuda solo se presenta algunas veces.  
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Pregunta 44 

 
Los resultados nos presentan que un 25% de los encuestados cree que algunas veces se 

comienza un nuevo trabajo dejando anteriores a medias, por otro lado un 66.67% considera 

que casi nunca comienzan un trabajo sin terminar el otro, y un 8.33% piensa que nunca se 

presenta esto en la empresa, es decir ellos creen que siempre se termina un trabajo para 

empezar uno nuevo.  

 

Pregunta 45 

 
Se observa que un 25% de los empleados encuestados cree que casi siempre los 

compañeros de trabajo trabajan para si, sin preocuparse por los demás, de igual manera otro 

25% considera que solo algunas veces se presenta esta situación y otro 50% considera que 

casi nunca sucede esto, es decir ellos perciben que si se preocupan por los demás.  
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Pregunta 46 

 
Un 8.33% de los encuestados creen que siempre existe un interés genuino y preocupación 

por el trabajo de sus compañeros, un 58.33% considera que casi siempre se presenta este 

interés, otro 25% piensa que solo algunas veces se manifiesta un interés genuino por sus 

compañeros y otro 8.33% percibe que casi nunca existe dicho interés.  

 

Pregunta 47 

 
Se observa que un 58.33% del personal encuestado considera que algunas veces existen 

competencias que no son utilizadas ni valoradas dentro del equipo, y otro 41.67% cree que 

casi nunca se da esto dentro del equipo, es decir, ellos perciben en otras palabras que 

generalmente si se utilizan y valoran dichas competencias.  
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Pregunta 48 

 
Los resultados nos muestran que un 8.33% de los empleados que conforman la muestra 

creen que siempre son conocidas las competencias, utilizadas y reforzadas adecuadamente, 

otro 50% considera que casi siempre se da esto dentro de la empresa, un 33.33% piensan 

que solo algunas veces estas competencias son utilizadas y conocidas y por otro lado un 

8.33% percibe que casi nunca se conocen, utilizan y refuerzan dichas competencias.  

 

Pregunta 49 

 
Se observa que un 8.33% creen que siempre existe mucha pasividad y falta de compromiso 

en el equipo y que solo algunos se comprometen un 25% piensa que casi siempre se da esta 

pasividad, otro 50% considera que solo algunas veces existe esta pasividad y falta de 

compromiso y otro 16.67% percibe que casi nunca se presenta dicha falta de compromiso 

dentro de los equipos de trabajo. 
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Pregunta 50 

 
Un 25% de los encuestados creen que siempre se toman en cuenta a todos, que se busca 

consenso y se apoyan las decisiones tomadas, un 58.33% considera que casi siempre se 

presenta este consenso y apoyo de decisiones y solo un 16.67% piensa que esto solo se 

presenta algunas veces.  
 

Motivación (preguntas 51 a 65): 
 

Pregunta 51 

 
Los resultados nos muestran que un 50% del personal encuestado considera que siempre se 

siente realizado en su trabajo y el otro 50% manifiesta que casi siempre se siente de esta 

manera en su trabajo.  
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Pregunta 52 

 
Se observa que un 8.33% cree que siempre su puesto de trabajo esta infravalorado en la 

empresa, otro 8.33% piensa que casi siempre se da esto, por otro lado un 33.33% considera 

que solo algunas veces siente que su puesto esta infravalorado y otro 33.33% percibe que 

casi nunca siente esto dentro de la empresa y por ultimo un 16.67% percibe que su puesto 

de trabajo nunca esta infravalorado en la empresa.  

 

Pregunta 53 

 
Un 8.33% cree que siempre los mejores puestos están ocupados por personas de menos, 

nivel o capacidad o experiencia que ellos, un 16.67% piensa que esto solo se da algunas 

veces dentro de la empresa, por otro lado un 33.33% percibe que casi nunca los mejores 

puestos son ocupados por compañeros de menor experiencia o capacidad y un 41.67% 

considera que nunca esos puestos son ocupados por gente con dichas características.  
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Pregunta 54 

 
Los resultados nos muestran que un 33.33% de los encuestados creen siempre que el puesto 

que ocupan es suficientemente reconocido y considerado por sus jefes, así mismo un 

41.67% considera que casi siempre se da dicho reconocimiento y solo un 25% piensa que 

su puesto es considerado y reconocido suficientemente por sus jefes algunas veces.  

 

Pregunta 55 

 
Solo un 8.33% cree que casi siempre desearían cambiar de puesto de trabajo aun sin cambio 

de remuneración, por otro lado un 33.33% piensa que casi nunca le gustaría realizar dicho 

cambio y un 58.33% considera que nunca desearía cambiar su puesto de trabajo.  
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Pregunta 56 

 
Se observa que un 8.33% del total de los encuestados cree siempre que ellos hacen mas 

cosas o tienen mas funciones que sus compañeros y que están recibiendo la misma 

remuneración, otro 8.33% piensa que casi siempre siente eso respecto a sus funciones, un 

33.33% considera que algunas veces creen esto y otro 33.33% percibe que casi nunca ha 

tenido esta impresión, y por ultimo un 16.67% manifiesta nunca haber sentido que sus 

compañeros hacen menos cosas y que ganan igual que ellos.  

 

Pregunta 57 

 
Se observa un triple empate en 33.33% entre personas que consideran que algunas veces, 

casi nunca y nunca respectivamente les gustaría cambiar de puesto de trabajo dentro de la 

empresa.  
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Pregunta 58 

 
El 41.67% de los empleados encuestados considera que el puesto que ocupa siempre ha 

estado en relación a la empresa que posee, de igual manera otro 41.67% cree que casi 

siempre su puesto tiene relación con su experiencia, un 8.33% piensa que solo algunas 

veces se presenta esta relación y otro 8.33% percibe que casi nunca se da esto.  

 

Pregunta 59 

 
Los resultados nos muestran que el 41.67% considera que siempre se siente valorado por el 

puesto de trabajo que ocupa, un 33.33% piensa que casi siempre se siente de esta forma y 

un 25% cree que se siente valorado por el puesto que ocupa algunas veces.  
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Pregunta 60 

 
Se observa que un 75% del personal encuestado siempre se siente orgulloso de pertenecer a 

la empresa y un 25% casi siempre se siente de esta forma respecto a la empresa.  

 

Pregunta 61 

 
Un 58.33% de las personas que integran la muestra siempre se siente integrado a la 

empresa, otro 25% considera que casi siempre se siente de esta forma respecto a la empresa 

y solo un 16.67% piensa que algunas veces se siente integrado a esta.  
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Pregunta 62 

 
El 66.67% de los empleados encuestados creen siempre conocer bien lo que aporta su 

trabajo al conjunto de la empresa, un 25% creen casi siempre conocer este aporte y solo un 

8.33% considera que solo algunas veces sabe bien lo que aporta su trabajo al conjunto de la 

empresa.  

 

Pregunta 63 

 
Se observa que solo un 8.33% cree que algunas veces serian mas felices si trabajaran en 

otra empresa, otro 8.33% piensa que casi nunca se daría esto y un 83.33% considera que 

nunca serian mas felices si trabajaran en otra empresa.  
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Pregunta 64 

 
Los resultados nos muestran que el 33.33% del personal encuestado considera que siempre 

recibe algún estimulo no monetario cuando realiza un buen trabajo, un 16.67% piensa que 

casi siempre recibe este tipo de estímulos, otro 33.33% creen que algunas veces reciben 

estos estímulos, otro 8.33% percibe que casi nunca recibe dichos estímulos y otro 8.33% 

que dice nunca recibir estímulos no monetarios cuando hace bien su trabajo.  

 

Pregunta 65 

 
Se observa que un 25% del total de los empleados encuestados creen que siempre su 

departamento esta motivado, un 41.67% considera que casi siempre se esta motivado, otro 

25% piensa que solo algunas veces su departamento esta así y un 8.33% percibe que  nunca 

se encuentran motivados en su departamento. 
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4.1.2 Resultados Generales del análisis de frecuencias por Rubro 
 

 
En forma general el 15.74% del personal encuestado percibe que la comunicación es muy 

buena dentro de la organización, un 37.04% considera que dicha comunicación es buena, 

otro 25% de los empleados la creen regular, solo un 3.7% la toman como mala y 

únicamente un 1.85% la consideran muy mala. 

 

 
Como se observa de manera general un 23.33% de los empleados a los que se les aplico el 

instrumento creen que el liderazgo ejercido es muy bueno, un 30.83 % considera que dicho 
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liderazgo es bueno, otro 18.33% creen que este es regular, solo un 4.58% lo toman como 

malo y otro 6.25% consideran a este liderazgo como muy malo. 

 

 
Los resultados nos muestran que de manera general nos representan un 10.31% de la 

población encuestada que piensa que el trabajo en equipo que se lleva a cabo dentro de la 

organización es muy bueno, un 29.36% lo consideran a dicho trabajo bueno, otro 26.98% 

cree que este es regular, otro 13.49% lo perciben como malo y únicamente un 3.17% 

consideran que el trabajo en equipo es muy malo. 
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Como se puede observar de manera general el 25.55% de los empleados a los que se les 

aplico la encuesta consideran que la motivación tanto de ellos como de su departamento es 

muy buena, un 17.22% piensan que dicha motivación es buena, otro 12.78% cree que esta 

es regular, mientras que el 11.11% la perciben mala y un 16.67% consideran que su 

motivación es muy mala. 

 

5.1.3 Resultados del Análisis de Regresión: 
 

Utilizando el programa estadístico Minitab obtuvimos la correlación de las variables esto 

para ver como se relacionaban entre ellas. 

 

Correlations: Comunicación, Liderazgo, Trabajo en Equipo, Motivación  
 
              Comunicación     Liderazgo  Trabajo en E 
Liderazgo            0.021 
                     0.965 
 
Trabajo en E         0.020        -0.885 
                     0.967         0.008 
 
Motivación          -0.461        -0.354         0.526 
                     0.298         0.436         0.226 
 
 
Cell Contents: Pearson correlation 
               P-Value 
 

Como se puede observar, obtuvimos que entre comunicación y liderazgo existe una 

correlación de 0.965 lo que nos quiere decir que hay una fuerte relación entre ellas, lo cual 

es explicable ya que para ejercer el liderazgo es indispensable que exista una adecuada 

comunicación, de igual manera entre comunicación y trabajo en equipo también se presenta 

una alta correlación con 0.967 debido a que es indispensable para el logro de objetivos el 

que todos los integrantes del equipo vayan hacia un mismo rumbo y para lograr esto es 

necesario el desarrollar una buena comunicación por lo que se justifica la alta correlación 

que existe entre estas. Por otro lado se observa que no se tiene una gran relación entre la 

comunicación y la motivación ya que entre estas solo se presenta una correlación de 0.298 

esto a que realmente no es necesaria una gran comunicación para que se de una buena 

motivación ya que esta es interna y personal de cada uno de los empleados. 
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Por otro lado podemos observar que el liderazgo y el trabajo en equipo tienen una 

correlación muy pequeña, solo del 0.008 esto debido a que cuando se realiza un trabajo en 

equipo todos los integrantes cumplen con sus funciones por igual, es decir si cada uno de 

ellos sabe lo que se tiene que hacer y es por esto que no es tan fuerte la influencia del líder, 

ya que existe cohesión dentro del equipo. De igual manera podemos ver que entre el 

liderazgo y la motivación se da una correlación mayor del 0.436 esto ya que el líder puede 

influir ya sea positiva o negativamente en la motivación del empleado. 

 

Y por ultimo se observa que entre la motivación y el trabajo en equipo existe una 

correlación de 0.226 ya que realmente no se tiene que presentar una alta motivación para 

hacer el trabajo, es decir puede influir positiva o negativamente en la dinámica de grupo 

pero no es determinante en los resultados. 

De la misma manera para validar el modelo propuesto se obtuvo la ecuación de regresión. 
  

Regression Analysis: Clima Organizacional versus Comunicación, 
Liderazgo, ...  
 
The regression equation is 
Clima Organizacional = 0.000088 + 1.00 Comunicación + 1.00 Liderazgo 
                       + 1.00 Trabajo en Equipo + 1.00 Motivación 
 
 
Predictor                Coef     SE Coef         T      P 
Constant           0.00008828  0.00004792      1.84  0.207 
Comunicación          1.00001     0.00003  30536.12  0.000 
Liderazgo            0.999819    0.000161   6216.02  0.000 
Trabajo en Equipo    0.999629    0.000133   7541.32  0.000 
Motivación            1.00008     0.00009  11670.45  0.000 
 
 
S = 1.955504E-06   R-Sq = 100.0%   R-Sq(adj) = 100.0% 
 
 
Analysis of Variance 
 
Source          DF         SS         MS            F      P 
Regression       4  0.0057979  0.0014495  3.79050E+08  0.000 
Residual Error   2  0.0000000  0.0000000 
Total            6  0.0057979 
 
 
Source             DF     Seq SS 
Comunicación        1  0.0036380 
Liderazgo           1  0.0003572 
Trabajo en Equipo   1  0.0012819 
Motivación          1  0.0005208 
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Como se puede observar se tiene una ecuación casi lineal perfecta y de esto se puede decir 

que por cada punto que incremente la evaluación ponderada de comunicación, la 

calificación del clima organizacional se incrementara en 1.00001; por otro lado por cada 

punto que se incremente la evaluación ponderada de liderazgo, la calificación de clima 

organización se incrementara en 0.999819; de la misma forma, cuando se aumente le 

evaluación del trabajo en equipo, la calificación del clima organizacional se incrementara 

en 0.999629 y por ultimo cuando aumente un punto en la evaluación de la motivación, la 

calificación del clima organizacional se incrementara en 1.00008.  

 

De la misma manera se observa que se tiene un error estándar de estimación mínimo ya que 

solo es del 0.00000195550, y se tiene un coeficiente de determinación del 100%, lo que 

quiere decir que el modelo es bueno y se acepta ya que integra el 100% de la variabilidad 

de los datos. 
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Con el grafico anterior se comprueba que el modelo propuesto se acepta ya que cumple con 

todos los supuestos, es decir que cumple con la normalidad porque los puntos están cerca 
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de la recta, y con la homoscedasticidad, interdependencia y linealidad debido a que los 

puntos están al azar. 

Para esta investigación se propuso la siguiente hipótesis por lo que tenemos: 

H0: La Comunicación, el Liderazgo, el Trabajo en Equipo y la Motivación, no influyen en 

el clima organizacional de un área de una empresa de frigorizados. 

H1: La Comunicación, el Liderazgo, el Trabajo en Equipo y la Motivación influyen en el 

clima organizacional de un área de una empresa de frigorizados. 

Por lo que lo tomaremos: 

H0: ƒ ≠ β0 + β1X1+β2X2+β3X3+β4X4 

H1: ƒ = β0 + β1X1+β2X2+β3X3+β4X4 

En la que β0 es la constante, β1 es la comunicación, β2 es el liderazgo, β3es el trabajo en 

equipo y β4 es motivación y considerando que el nivel de significancia es del 5% tenemos 

que:  

H0: ƒ= 0 

H1: ƒ ≠ 0 

 
Analysis of Variance 
 
Source          DF         SS         MS            F      P 
Regression       4  0.0057979  0.0014495  3.79050E+08  0.000 
Residual Error   2  0.0000000  0.0000000 
Total            6  0.0057979 
 
 
Source             DF     Seq SS 
Comunicación        1  0.0036380 
Liderazgo           1  0.0003572 
Trabajo en Equipo   1  0.0012819 
Motivación          1  0.0005208 
 
 

P es igual a 0.000 lo cual nos establece que ƒ es diferente de cero, por lo tanto la hipótesis 

nula se rechaza, aceptando la hipótesis alternativa que dice “La Comunicación, el 

Liderazgo, el Trabajo en Equipo y la Motivación influyen en el clima organizacional 

de un área de una empresa de frigorizados”, lo que significa que la pendiente del modelo 

es significativamente diferente a 0. 
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Para esta investigación se planteo la siguiente pregunta de investigación: “¿La 

comunicación y la motivación influyen en el clima organizacional de un área 

administrativa de una empresa de frigorizados?” por lo que obtuvimos: 

 

Regression Analysis: Clima Organizacional versus Comunicación, 
Motivación  
 
The regression equation is 
Clima Organizacional = 0.288 + 1.11 Comunicación + 1.42 Motivación 
 
 
Predictor        Coef  SE Coef     T      P 
Constant      0.28826  0.05571  5.17  0.007 
Comunicación   1.1077   0.1116  9.93  0.001 
Motivación     1.4169   0.2393  5.92  0.004 
 
 
S = 0.00743767   R-Sq = 96.2%   R-Sq(adj) = 94.3% 
 
 
Analysis of Variance 
 
Source          DF         SS         MS      F      P 
Regression       2  0.0055767  0.0027883  50.40  0.001 
Residual Error   4  0.0002213  0.0000553 
Total            6  0.0057979 
 

Como se puede observar se obtuvo una ecuación en la que se confirma la influencia de 

estos aspectos en el clima organizacional, obteniendo que por cada punto que se incremente 

la evaluación ponderada de comunicación, la calificación del clima organizacional se 

incrementara en 1.11; por otro lado por cada punto que se incremente la evaluación 

ponderada de la motivación, la calificación del clima organizacional se incrementara en 

1.42, obteniendo un error estándar de estimación mínimo ya que solo es del 0.00743767, y 

se tiene un coeficiente de determinación del 96.2%, lo que quiere decir que el modelo es 

bueno y se acepta ya que integra el 96.2% de la variabilidad de los datos, por lo que la 

respuesta a la pregunta de investigación, por todo lo anterior es que si. 
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Con el grafico anterior se comprueba la influencia que tienen la comunicación y motivación 

en el clima organizacional, ya que como se observa los puntos están casi sobre la recto, lo 

que nos habla de una influencia lineal positiva, por otra parte, el  modelo propuesto se 

acepta ya que cumple con todos los supuestos, es decir que cumple con la normalidad 

porque los puntos están cerca de la recta, y con la homoscedasticidad, interdependencia y 

linealidad debido a que los puntos están al azar. 

5.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
 
En base a los resultados obtenidos en esta investigación, se deduce lo siguiente: 

 

En cuanto a la Comunicación encontramos varias áreas de oportunidad de mejora, entre las 

que podemos mencionar: 

 

 La comunicación que la que se da de arriba abajo, es decir la que transmiten los 

jefes a los subordinados se considera que puede mejorar ya que se encontraron 

deficiencias que nos indican que esta no es tan eficiente o tan buena como debería 
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de ser y se considera que si esta mejorara esto ayudaría a un mejor entendimiento de 

las tareas y objetivos a cumplir. 

 

 Otro aspecto que se considera se puede mejorar es que la gente no se atreve a 

expresar desacuerdos inmediatamente, especialmente si así se pueden evitar 

problemas y si esto mejorara seria de gran utilidad para la empresa, ya que se puede 

ganar tiempo, dinero y esfuerzo. 

 

 De igual manera en cuanto a la libertad que tienen los empleados a expresarse sin 

temor respecto a su trabajo, se considera que se puede mejorar, ya que mas de la 

mitad de los empleados encuestados opinaron que solo lo pueden hacer algunas 

veces o nunca, por lo que se considera que se debería fomentar mas esta apertura de 

expresarse sin temor a enojos o represarías. 

 

 Un aspecto que llamo mucho la atención es que mas del 80% de los empleados que 

conformaron la muestra perciben que algunas veces o siempre la comunicación 

dentro de la empresa es defensiva y cautelosa, lo cual es un área increíble de 

mejora, ya que si se esta presentando esto dentro de la organización se consideran se 

deben tomar ciertas medidas que ayuden a que esto cambie, ya que el que exista este 

tipo de comunicación no es lo mas aconsejable  ya que es como si se estuvieran 

cuidando de lo que dicen y a quien se lo dicen y esto se vera reflejado tanto para el 

clima organizacional, relaciones interpersonales y de trabajo así como en la 

motivación y  productividad. Sin embargo también hay empleados que consideran 

que la comunicación se da de manera abierta, autentica y libre, por lo que hay que 

fomentar es que la comunicación se de siempre de esta manera. 

 

Por otro lado también se encontraron aspectos que se consideran fortalezas dentro de este 

rubro y que se recomienda seguir fomentando para que se sigan dando de buena manera y 

cada vez sean más eficientes, entre estos encontramos:  
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 La comunicación que se da de abajo hacia arriba, es decir la que trasmiten los 

subordinados hacia los jefes, esto indica la apertura que se tiene para hablar con los 

jefes y eso se considera un aspecto muy importante ya que esto ayudara al 

entendimiento de tareas, metas, objetivos así como solución oportuna de problemas 

y propuestas de mejora, por lo que es importante que esta comunicación se siga 

dando de manera optima y oportuna. 

 

 Complementando el punto anterior, también se encontró que los jefes tienen la 

apertura de escuchar las sugerencias de los empleados y toman en cuenta sus 

iniciativas personales en relación de posibles mejoras en el trabajo y solución de 

problemas, lo que es recomendable ya que son los trabajadores los que se 

encuentran en las áreas de trabajo y pueden dar otra perspectiva de este y de los 

problemas de esto, y el que se tenga esta apertura ayuda a que el trabajador 

desarrolle un sentido mayor de pertenencia. 

 

 Otro aspecto positivo que se encontró es que cuando los empleados requieren 

información de otros departamentos, se las proporcionan fácilmente, y eso es muy 

bueno ya que esto ayuda a que se realice el trabajo eficientemente y por 

consiguiente a que se cumplan los objetivos. 

 

 Por ultimo dentro de este rubro se encontró como aspecto positivo que los 

trabajadores siempre se les facilita toda la información necesaria que requieren para 

desempeñar su trabajo, lo cual se tiene que procurar que se siga dando para el logro 

de objetivos y metas. 

 

En cuanto al Liderazgo encontramos de igual manera varias áreas de oportunidad de 

mejora, entre las que podemos mencionar: 

 

 Es importante supervisar el trabajo de los empleados de la empresa, pero también es 

aconsejable que estos no dependan por completo de lo que les dice su jefe que 
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hagan, por lo que es recomendable el ir desarrollando cierta independencia por parte 

de los trabajadores. 

 

 Un aspecto que se considera que es un área de mejora es el que los jefes o líderes de 

la empresa se interesen por las ideas que les dan los demás trabajadores referentes a 

la mejora en la calidad del trabajo, ya que los trabajadores consideran que no 

siempre son tomados en cuenta y que pueden aportan dichas mejoras con lo cual se 

verían beneficiados todos en la empresa. 

 

 Otro aspecto que se puede mejorar es que el jefe no ejerza presión para lograr 

acatamiento y que se hagan las cosas, ya que cuando se hace de esta manera, lo 

empleados no realizan las cosas de buena manera y se puede ver afectado tanto el 

respaldo que le den a este con su propia motivación. 

 

 Es importante que para que los empleados no sientan que el jefe les están exigiendo 

de mas, éste sea claro y preciso de lo que esperan de cada uno de ellos, y de cómo 

afecta el cumplimiento optimo de su trabajo en el logro de los objetivos y metas, ya 

que si no hay un buen entendimiento entre las partes, se puede llegar a considerar al 

jefe autoritario y eso afectar la dinámica de grupo. 

 

 De igual manera un aspecto a mejorar para que el líder no pierda credibilidad, es 

que éste no haga caso a rumores o informaciones que algunos empleados le 

transmiten interesadamente sobre otros compañeros, es importante que antes de 

tomar cualquier decisión o medida, se verifique la información y no se deje llevar 

por estos rumores ya que esto puede afectar su imagen y sus relaciones con los 

demás empleados. 

 

Por otro lado también se encontraron aspectos positivos  que se consideran fortalezas 

dentro de este rubro y que se recomienda seguir fomentando para que se sigan 

desarrollando habilidades de liderazgo entre los empleados, entre ellas encontramos:  
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 Los empleados consideran que generalmente tienen bastante autonomía e iniciativa 

en su trabajo, esto es importante que se siga dando ya que habla que se esta dando 

empowerment es decir delegación de funciones y autonomía, lo cual fomenta el 

desarrollo de habilidades de liderazgo. 

 

 Otro aspecto positivo e importante es que los trabajadores consideran que su jefe 

crea una atmósfera de confianza ya sea en el departamento al que pertenecen o 

dentro de sus grupos de trabajo, y también que apoya las decisiones que ellos 

toman, lo cual es conveniente que si siga dando y fomentando para que se siga 

dando apertura entre los empleados y el jefe, y sientan que tienen el respaldo y 

confianza del jefe cuando ellos toman alguna decisión, ya que de la misma manera 

esto fomenta el desarrollo de sus habilidades. 

 

 Complementando lo anterior es bueno que no siempre se tenga que consultar al jefe 

para la toma de alguna decisión, y que éste este siempre dispuesto a ayudarlos 

cuando lo requieren, ya que esto habla de la autonomía que tienen y del respaldo 

que reciben, sin embargo para evitar conflictos seria bueno que después lo 

comentaran con el jefe para que éste enterado y todos vayan hacia el mismo rumbo. 

 

 También se encontró que los jefes toman en cuenta las iniciativas de sus 

colaboradores y están abiertos a nuevas ideas, lo cual es muy bueno ya que fomenta 

en ellos la participación y el interés en que las cosas se hagan mejor, con la más alta 

calidad y lograr así una mayor productividad. 

 

 Un aspecto positivo que se encontró es que siempre o casi siempre se acepta y 

respalda al jefe, y que éste los trata bien y con amabilidad, lo consideran 

participativo, lo que quiere decir es que los empleados lo aceptan, respetan y 

confían en él en todos los aspectos, y de la misma manera ellos se sienten 

respetados, valorados y tomados en cuenta por el jefe, y contentos de trabajar con 

él, por lo que es importante que esto se siga dando. 
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 De igual manera es bueno que el jefe ponga objetivos exactos, medibles y 

alcanzables ya que esto ayuda a que éstos se logren, y los empleados se esfuercen 

por cumplirlos, porque saben que su trabajo va encaminado hacia un mismo fin y 

esto ayuda a que se motiven a dar lo mejor de cada uno de ellos para que los 

objetivos se cumplan. 

 

 Por último también se considera positivo que el jefe o líder estimule la participación 

en las decisiones que afectan directamente el trabajo de los demás empleados y es 

bueno que se fomente esta participación ya que esto fortalece el respaldo que pueda 

llegar a recibir el líder en la toma de decisiones y se le acepte y haya una menor 

resistencia al cambio. 

 

En cuanto al Trabajo en Equipo encontramos de igual manera varias áreas de oportunidad 

de mejora, entre las que podemos mencionar: 

 

 Es importante que cuando se trabaja en equipo, tanto se reconozca la participación 

de todos los integrantes así como la responsabilidad de cada uno tiene, por lo que un 

área de mejora sería fomentar que dichos equipos asuman esta responsabilidad y no 

traten de culpar a otros departamentos cuando no se obtienen los resultados 

esperados. 

 

 Un aspecto que se considera una gran área de oportunidad de mejora es la referente 

a la confianza que se da entre el jefe y los demás integrantes del equipo, ya que si 

existe desconfianza, esto se podría ver reflejado en los resultados de dicho grupo, 

por lo que es importante que el jefe confié en cada uno de sus integrantes en que 

estos van a asumir su responsabilidad y que van a realizar adecuadamente el trabajo. 

 

 De la misma manera y complementando lo anterior, es importante que al momento 

de realizar el trabajo no haya desorganización ni falta de prioridades, es importante 

que sea del conocimiento de todos los integrantes cual es el trabajo que se va a 
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realizar y cual es mas importante, para que de esta forma todos vayan hacia un 

mismo rumbo. 

 

 Un aspecto que sería importante fomentar es que los integrantes de los equipos, se 

interesaran por dar ideas para mejorar el trabajo, esto debido a los constantes 

cambios que se están dando tanto al interior como en el exterior de la empresa, por 

lo que seria una gran oportunidad de mejora para el trabajo que los mismo 

trabajadores se interesaran en buscar nuevas formas de eficientizar el trabajo y de 

ser más productivos. 

 

 Otro aspecto que seria de gran provecho para la empresa, es que dentro de los 

equipos de trabajo se conozcan perfectamente y valoren las competencias de los 

integrantes de estos, ya que esto generara para el trabajador la posibilidad de ir 

desarrollándolas y de ir teniendo un crecimiento tanto en su trabajo como dentro de 

la empresa, con lo que se verían beneficiadas ambas partes. 

 

 Algo que se debe cuidar dentro del equipo es que no exista pasividad o falta de 

compromiso de algunos de los integrantes, es importante que se motive a todos para 

que todos se comprometan tanto con el equipo, con los objetivos y metas 

propuestas, para el logro de las mismas y para el éxito de la misma empresa. 

 

Por otro lado también se encontraron aspectos positivos  que se consideran fortalezas 

dentro de este rubro y que se recomienda seguir fomentando para que se sigan 

desarrollando habilidades de trabajo en equipo entre los empleados, entre ellas 

encontramos:  

 

 Las relaciones interpersonales son muy importantes dentro del trabajo en equipo, 

por lo es un aspecto positivo el que se lleven bien con sus compañeros de trabajo y 

que entre ellos se ayuden y tomen en cuenta los aportes de cada uno de los 

integrantes, ya que esto facilitará el desempeño de las tareas y el logro de los 

objetivos por medio de trabajo mutuo y compartido, y no solo dentro de un 
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departamento o grupo de trabajo, sino que también con los demás departamentos, lo 

que se vera reflejado en una mayor productividad a nivel empresa. 

 

 Complementando lo anterior es importante que cada integrante del equipo se sienta 

aceptado, valorado por los demás integrantes del equipo, ya que esto facilitara la 

integración de éstos y por consiguiente esto se vera reflejado en la dinámica del 

grupo en particular y en el trabajo de los mismos, logrando trabajar como un 

autentico grupo tanto con el jefe como con los demás compañeros de trabajo. 

 

 Así mismo es bueno que aunque se trabaje en equipo cada integrante tenga la 

autonomía de decidir el método con el cual realizaran su trabajo, por lo que es 

conveniente que se siga dando esto dentro de los departamentos, pues con esto cada 

integrante se sentirá mas cómodo en su trabajo y se vera reflejado en los resultados. 

 

 Por otro lado otro aspecto favorable es que nunca o casi nunca se inicia un trabajo 

sin saber para que se esta haciendo, y es éste se realiza de forma planeada y 

organizada, sin dejar trabajos anteriores a medias, esto es favorable debido a que 

nos habla de una buena comunicación y entendimiento de las tareas a realizar y de 

lo que aportan estas al resto de los trabajos de la empresa, así como de una 

continuidad de procesos y trabajos, así como de la organización. 

 

 Por otra parte algo que es bueno que se siga dando es la ayuda y colaboración entre 

compañeros, para que cuando uno cometa algún error, entre los demás lo ayuden 

para que éste no vuelva a ocurrir. 

 

 Otro aspecto positivo es que los integrantes se preocupan por los demás compañeros 

de equipo y trabajo, tanto en aspectos personales como de trabajo,  esto es bueno 

que se siga dando ya que fomenta los lazos de compañerismo, de integración, las 

relaciones interpersonales y esto se vera reflejado en los resultados del mismo 

equipo. 
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 Por ultimo en lo referente al trabajo en equipo es bueno que se consideren a todos 

los integrantes, que exista consenso y se de apoyo a las decisiones adoptadas, ya que 

esto generará mayor coerción dentro del mismo equipo y esto se vera reflejado en la 

dinámica y resultados del mismo.  

 

En cuanto a la Motivación encontramos de igual manera varias áreas de oportunidad de 

mejora, entre las que podemos mencionar: 

 

 Un aspecto que hay que cuidar dentro de las áreas de trabajo es la distribución del 

mismo entre los empleados del mismo nivel o funciones similares, ya que si no se 

cuida este aspecto puede generar la percepción de que un trabajador esta realizando 

mas funciones que sus compañeros aunque estos estén recibiendo la misma 

remuneración y esto puede afectar las relaciones entre estos, la dinámica del área y 

la propia motivación de los empleados. 

 

 Cabe mencionar que el 50% de los empleados que conformaron la muestra 

consideran que solo algunas veces o que nunca reciben alguna clase de estimulo no 

monetario cuando realizan un buen trabajo, por lo que se considera que  si los jefes 

estuvieran más al pendiente de esto y les reconocieran su trabajo, el colaborador se 

sentiría más valorado y motivado para seguir esforzándose en sus actividades 

diarias. 

 

Por otro lado también se encontraron aspectos positivos  que se consideran fortalezas 

dentro de este rubro y que se recomienda seguir fomentando para que los trabajadores se 

sientan motivados, ilusionados, satisfechos consigo mismos y con sus trabajos, entre las 

mas importantes encontramos:  

 

 Que todos los trabajadores que fueron encuestados para la realización de esta 

investigación se sienten realizados en el trabajo que están desempeñando, lo cual es 

sumamente positivo, ya que esto se refleja en las ganas y entusiasmo que le ponen a 

su trabajo y por que salgan bien las actividades que realizan, lo anterior también se 
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verá reflejado en la valoración que ellos mismos tengan sobre su puesto de trabajo 

dentro de la empresa. 

 

 Otro aspecto positivo es que los trabajadores no consideran que los puestos mas 

importantes dentro de la empresa están ocupados por personas con menos capacidad 

o experiencia que ellos, lo cual es recomendable que se siga dando, ya que esto 

habla del candidato idóneo para cada puesto, que cumpla con los requisitos  y que 

tenga todas las habilidades, conocimientos y experiencia que el mismo puesto 

requiere, ya que esto tanto a lo interno como lo externo de la empresa da una 

imagen de confianza y veracidad al momento de la selección de personal dentro de 

la misma. 

 

 Complementando lo anterior los empleados que fueron encuestados para la 

realización de esta investigación consideran que el puesto que ocupan dentro de la 

empresa si esta en relación con la experiencia que cada uno de ellos poseen. 

 

 De igual manera se encontró que los trabajadores consideran que su trabajo es 

suficientemente reconocido y considerado por su jefe, lo cual es bueno ya que esto 

incrementa su sentido de pertenecía, de confort y de gusto por lo que están haciendo 

lo que hace que disminuya el que ellos quieran cambiar de puestos de trabajo al 

interno de la empresa,  aun sin cambio en sus remuneraciones. 

 

 En relación a lo anterior, no solo consideran que su trabajo es reconocido si no que 

ellos mismos se sienten valorados en el puesto de trabajo que ocupan. 

 

 Otro aspecto muy positivo que se encontró es que los trabajadores se sienten 

orgullosos de pertenecer a la empresa, y se sienten integrados a la misma y felices 

de poder prestar sus servicios a la misma, lo cual habla del sentido de identidad y 

pertenencia que se ha creado a lo interno de la misma y que definitivamente se ve 

reflejado en los resultados de la misma. 
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 Por otra parte algo que es bueno y que se recomienda seguir fomentando dentro de 

la empresa que es que el trabajador conozca lo que su trabajo aporta al conjunto de 

la empresa, y eso es bueno ya que les da una mayor visión de los objetivos y metas 

propuestas, así cuando se cumplen estas, se da en ellos un sentido de satisfacción 

que incrementa su motivación y los impulsa a dar lo mejor de si día a día en su 

trabajo. 

 

 Por ultimo un aspecto que hay que seguir fomentando y de cuidar que no baje y en 

caso que de eso suceda detectar que es lo que la esta ocasionando para trabajar en 

ello, es la motivación en general del departamento o área en la que se esta 

laborando, ya que la motivación, aunque es algo interno, de cada trabajador, tiene el 

poder de influir en los otros colaboradores y por consiguiente en las otras áreas, por 

lo que es importante que los colaboradores estén motivados, que se tenga ese 

equilibrio tanto emocional como laboral, ya que esto se vera reflejado en todas las 

actividades que éstos realicen y por lo tanto en el logro de los objetivos y metas 

propuestas. 

 

5.3 PROPUESTA DE MEJORA Y RECOMENDACIONES POR ÁREA  

El nuevo marco económico, social y cultural implica la reorganización de los sistemas 

tradicionales de trabajo, mediante la creación de modelos de gestión inter-funcionales, más 

flexibles y con capacidad de crear nueva riqueza laboral. 

Como se planteo, en esta investigación, uno de los objetivos era realizar un análisis del 

clima organizacional que coadyuvara a la realización de propuestas de mejora de acuerdo a 

las áreas administrativas de apoyo de dicha empresa, según sus características particulares 

con lo cual se busca fortalecer y mejorar el clima organizacional y dar herramientas para 

que los directivos realicen las intervenciones que consideren pertinentes, por lo anterior y 

como se pudo observar en el análisis de los resultados, se encontraron varias áreas que se 

considera se pueden mejorar, por lo que a continuación se mencionan algunas propuestas 

por cada uno de los rubros que se trataron en dicha investigación: 
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En cuanto a la Comunicación:  

 

La comunicación permite gestionar y aprovechar las relaciones y el cambio como 

oportunidad, desarrollando y reconduciendo el liderazgo existente en las personas y en las 

organizaciones, por lo que se propone: 

 

AREA: Comunicación  PROPUESTA DE MEJORA RESPONSABLE 

Los empleados no tienen 

la libertad de expresarse  

respecto a su trabajo sin 

temor a enojos o 

represarías por parte de 

sus propios compañeros 

y jefes. 

Se propone sensibilizar al personal por 

medio de la realización de actividades 

recreativas o deportivas como lo 

puede ser torneos deportivos, los 

cuales se llevarían acabo en las 

instalaciones deportivas de la misma 

empresa, con lo cual se busca 

fomentar la confianza y trato directo 

entre jefes y colaboradores para que 

convivan fuera de las áreas de trabajo 

y con esto disminuya el temor a 

expresarse. 

Departamento de 

Recursos 

Humanos. 

La comunicación que se 

da de manera vertical 

dentro de la empresa, no 

es tan eficiente. 

Desarrollar un sistema de 

comunicación interna que permita que 

la comunicación se de  de manera mas 

abierta, clara y directa entre jefes y 

colaboradores, eliminando a los 

posibles intermediarios que haya de 

por medio. 

Dirección General 

Los colaboradores no se 

atreven a expresar 

desacuerdos 

inmediatamente, 

especialmente si así se 

Complementando el Sistema de 

Comunicación Interno, en el que se 

busca que el colaborador se exprese 

libremente con su jefe, se propone 

realizar una junta semanal tanto con 

Jefe de cada Área 
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AREA: Comunicación  PROPUESTA DE MEJORA RESPONSABLE 

pueden evitar 

problemas. 

los colaboradores y jefes de cada área 

en la que se analizaran las actividades 

a realizar, se abrirá espacio para las  

propuestas y se analicen las posibles 

situaciones que se puedan presentar. 

Para que el líder no 

pierda credibilidad es 

recomendable que éste 

no haga caso a rumores 

o informaciones que 

algunos empleados le 

transmiten 

interesadamente sobre 

otros compañeros. 

Se recomienda al  jefe que al saber de 

algún problema o rumor dentro de su 

área de trabajo, es importante que 

antes de tomar cualquier decisión 

hable con su gente sobre lo que se le 

dijo para darles oportunidad tanto de 

explicar como de negociar como se 

resolverán los problemas entre las 

partes. 

Jefe de cada Área 

 
En cuanto al Liderazgo se propone: 

 

AREA: Liderazgo  PROPUESTA DE MEJORA RESPONSABLE 

Es aconsejable que  los 

colaboradores,  no 

dependan por completo 

de lo que les dice su jefe 

que hagan. 

Es importante el definir 

responsabilidades por parte del jefe 

hacia sus colaboradores para que ellos 

sepan hasta que punto pueden tomar 

decisiones sin necesidad de 

consultarlo con su jefe, esto se podrá 

llevar a cabo por medio de la 

realización de un manual de 

organización, (Anexo 5) en el que se 

especifican descripciones de cada 

puesto, así como jefe directo y 

políticas siendo estas precisamente las 

Departamento de 

Recursos Humanos 
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AREA: Liderazgo  PROPUESTA DE MEJORA RESPONSABLE 

que se tomen como parámetro para 

que el colaborador sepa hasta donde 

tomar una decisión sin consultarlo con 

el jefe. 

Se recomienda que los 

jefes o líderes de la 

empresa se interesen por 

las ideas que les dan los 

colaboradores,  

referentes a la mejora en 

la calidad del trabajo 

Para fomentar el aporte de ideas por 

parte de los colaboradores, y el  

interés  y seguimiento por parte de los 

jefes, se recomienda realizar 

concursos que promuevan el aporte de 

dichas ideas y que los premios vayan 

desde reconocimientos económicos 

para las mejores ideas, así como la 

realización de ceremonias en donde se 

les entregue en frente de sus 

compañeros un diploma. 

Departamento de 

Recursos Humanos 

Otro aspecto que se 

puede mejorar es que el 

jefe no ejerza presión 

para lograr acatamiento 

y que se hagan las cosas, 

para que de esta manera 

no sientan que se les esta 

exigiendo de mas. 

Lo que se propone para mejorar este 

punto es que se realice un plan de 

trabajo por parte del jefe en conjunto 

con el colaborador poniéndose de 

acuerdo en los tiempos de entrega o de 

finalización del proceso a través de 

una grafica de Gantt, (Anexo 4) la 

cual es un programa de tipo 

cronológico que incluye una columna 

del lado izquierdo, en la cual se 

enmarcan las actividades, y de lado 

derecho las unidades de tiempo, con la 

cual se pretende ayude a la fijación de 

metas y objetivos. 

Jefe de cada Área 
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En cuanto al Trabajo en Equipo se propone: 

 

AREA: Trabajo en 

Equipo 

PROPUESTA DE MEJORA RESPONSABLE 

Es importante que 

cuando se trabaja en 

equipo, tanto se 

reconozca la 

participación y 

responsabilidad de todos 

los integrantes y no 

traten de culpar a otros 

departamentos cuando 

no se obtienen los 

resultados esperados. 

Se recomienda que dentro de cada 

equipo de trabajo se defina un líder de 

proyecto, el cual será el encargado de 

establecer y verificar tanto las 

actividades y responsabilidades de 

cada uno de los integrantes, así como 

las sanciones en caso de que no se 

cumplan con las actividades 

asignadas. 

Alta Dirección 

Un aspecto que se 

considera un área de 

oportunidad de mejora 

es la referente a la 

confianza que se da 

entre el jefe y los demás 

integrantes del equipo. 

Para mejorar este punto se recomienda 

aplicar dentro de las áreas de trabajo 

Empowerment, ya que esto permitirá 

ayudar a los jefes a trabajar en equipo, 

a delegar actividades y 

responsabilidades, a confiar en sus 

colaboradores y a aumentar el 

compromiso de éstos. 

Jefe de cada Área 

De la misma manera y 

complementando lo 

anterior, es importante 

que al momento de 

realizar el trabajo no 

haya desorganización ni 

falta de prioridades. 

Complementando el punto anterior ya 

que van de la mano, es aconsejable 

que aparte de implementar el 

empowerment se desarrolle una 

agenda de actividades en la que se 

identifiquen las prioridades de 

trabajo, fechas y responsables de cada 

actividad, para que de esta manera 

Jefe de cada Área 
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AREA: Trabajo en 

Equipo 

PROPUESTA DE MEJORA RESPONSABLE 

todos sepan que actividad se tiene que 

hacer primero y no haya 

desorganización en el trabajo. 

Un aspecto que sería 

importante fomentar es 

que los integrantes de 

los equipos, se 

interesaran por dar ideas 

para mejorar el trabajo, 

buscando ser más 

eficientes y productivos.  

Complementando lo que se ha venido 

mencionando anteriormente, es 

aconsejable que los jefes antes de 

iniciar un trabajo y establecer  la 

forma de hacerlo, tomen en cuenta las 

opiniones de todos sus colaboradores, 

y de esta manera se establezca la 

mejor forma de hacer el trabajo, por lo 

que es importante que esto se realice 

en las juntos que se propusieron antes 

y que le den seguimiento y promoción 

a los concursos de aporte de ideas. 

Jefe de cada Área 

Otro aspecto que seria 

de gran provecho para la 

empresa, es que dentro 

de los equipos de trabajo 

se conozcan 

perfectamente y valoren 

las competencias de los 

integrantes de estos. 

Se recomienda desarrollar un plan de 

vida y carrera para el trabajador 

dentro de la empresa, logrando con 

esto llevar un buena detección de 

necesidades de capacitación, que le 

permita al colaborador desarrollar 

nuevas habilidades, competencias e  ir 

teniendo un crecimiento tanto en su 

trabajo como dentro de la empresa y al 

equipo aprovechar y reforzar las 

mismas.  

Departamento de 
Recursos Humanos 

Algo que se debe cuidar 

dentro del equipo es que 

no exista pasividad o 

Se propone desarrollar dinámicas de 

motivación y trabajo en equipo,  ya 

que entre compañeros se da  la 

Departamento de 
Recursos Humanos 
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AREA: Trabajo en 

Equipo 

PROPUESTA DE MEJORA RESPONSABLE 

falta de compromiso de 

algunos de los 

integrantes, es 

importante que se 

motive a todos para que 

todos se comprometan 

tanto con el equipo, con 

los objetivos y metas 

propuestas, para el logro 

de las mismas y para el 

éxito de la misma 

empresa. 

motivación mas directa ya que estos 

ayudan a jalar a los colaboradores mas 

pasivos o apáticos, por lo que la 

motivación viene de los mismos 

compañeros de equipo y eso ayuda a 

fomentar el compromiso hacia el 

propio equipo y a el logro de los 

objetivos. 

 
En cuanto a la Motivación se propone: 
 

AREA: Motivación  PROPUESTA DE MEJORA RESPONSABLE 
Un aspecto que hay que 

cuidar dentro de las 

áreas de trabajo es la 

distribución del trabajo 

entre los empleados del 

mismo nivel o funciones 

similares. 

Se recomienda que el líder o jefe 

ponga bien en claro las 

responsabilidades en base al manual 

de organización por lo que si no se 

tiene como tal, se recomienda 

desarrollar un listado de actividades 

por puesto, en el que se especifiquen 

quien es el jefe inmediato y las 

actividades y responsabilidades que 

cada puesto debe realizar, para con 

esto evitar duplicidad de actividades y 

malos entendidos entre colaboradores. 

Departamento de 
Recursos Humanos 

El 50% de los 

empleados que 

Un aspecto que a la empresa no le 

generan gastos financieros y que sin 

Departamento de 
Recursos Humanos 
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AREA: Motivación  PROPUESTA DE MEJORA RESPONSABLE 
conformaron la muestra 

consideran que solo 

algunas veces o que 

nunca reciben alguna 

clase de estimulo no 

monetario cuando 

realizan un buen 

trabajo. 

embargo si lo lleva a cabo puede 

redituarle en grandes ganancias, es el 

hecho de que cuando un colaborador 

realice un buen trabajo reciba algún 

estimulo no monetario, el cual puede ir 

desde un muy bien hecho, felicidades, 

sigue así, un reconocimiento en frente 

de sus demás compañeros, un diploma, 

el realizar una inducción a los nuevos 

empleados sobre lo que les corresponde 

por ley y lo que la empresa les esta 

brindando, y para los demás 

trabajadores, desarrollar campañas 

dentro de la empresa de los beneficios 

que tienen los trabajadores como lo son 

la tiendita, las instalaciones deportivas 

que son para goce familiar, la escuela 

que le permite a los colaboradores 

estudiar desde primaria hasta la 

preparatoria, el consultorio médico el 

cual también es para el trabajador y sus 

familias, la guardería para los hijos de 

los trabajadores, bonos de puntualidad, 

asistencia y productividad, y demás 

beneficios que obtiene el trabajador por 

parte de la empresa, para que 

precisamente éste sea consciente acerca 

de éstos y vea todo lo que la empresa les 

esta otorgando y de esta manera se 

sienta motivado y orgulloso de 

pertenecer a la misma. 
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CONCLUSIONES 
 

Para esta investigación se planteo la siguiente pregunta de investigación: “La comunicación 

y la motivación influyen en el clima organizacional de un área administrativa de una 

empresa de frigorizados” por lo que utilizando el programa estadístico Minitab versión 14 

obtuvimos una ecuación en la que se comprueba que efectivamente tanto la 

comunicación, como la motivación, influyen en el clima organizacional. Dicha ecuación 

es:  

 
The regression equation is 
Clima Organizacional = 0.288 + 1.11 Comunicación + 1.42 Motivación 
 
 
Predictor        Coef  SE Coef     T      P 
Constant      0.28826  0.05571  5.17  0.007 
Comunicación   1.1077   0.1116  9.93  0.001 
Motivación     1.4169   0.2393  5.92  0.004 

 

Lo anterior nos dice que por cada punto que se incremente la evaluación ponderada de 

comunicación, la calificación del clima organizacional se incrementara en 1.11; por otro 

lado por cada punto que se incremente la evaluación ponderada de la motivación, la 

calificación del clima organizacional se incrementara en 1.42, obteniendo un error estándar 

de estimación mínimo ya que solo es del 0.00743767, y se tiene un coeficiente de 

determinación del 96.2%, lo que quiere decir que el modelo es bueno y se acepta ya que 

integra el 96.2% de la variabilidad de los datos. 

 

Para esta investigación se propuso la siguiente hipótesis por lo que tenemos: 

H0: La Comunicación, el Liderazgo, el Trabajo en Equipo y la Motivación, no influyen en 

el clima organizacional de un área de una empresa de frigorizados. 

H1: La Comunicación, el Liderazgo, el Trabajo en Equipo y la Motivación influyen en el 

clima organizacional de un área de una empresa de frigorizados. 

Por lo que lo tomaremos: 

H0: ƒ ≠ β0 + β1X1+β2X2+β3X3+β4X4 

H1: ƒ = β0 + β1X1+β2X2+β3X3+β4X4 
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En la que β0 es la constante, β1 es la comunicación, β2 es el liderazgo, β3es el trabajo en 

equipo y β4 es motivación y considerando que el nivel de significancia es del 5% tenemos 

que:  

H0: ƒ= 0 

H1: ƒ ≠ 0 

Al utilizar el programa estadístico Minitab versión 14, obtuvimos que el valor de P es igual 

a 0.000 lo cual nos establece que ƒ es diferente de cero, por lo tanto la hipótesis nula se 

rechaza, aceptando la hipótesis alternativa, lo que significa que la pendiente del modelo 

es significativamente diferente a 0, es decir, en otras palabras, se acepta la hipótesis 

alternativa ya que sí se tienen valores que nos comprueban que los cuatro rubros tienen una 

influencia lineal positiva en el clima organizacional, por lo que al comprobarse que si se da 

dicha influencia se acepta la H1. 

 

El objetivo de esta investigación era realizar un análisis de clima organizacional del área 

administrativa de una empresa de frigorizados,  tomando en cuenta el tipo de liderazgo, 

motivación, comunicación y trabajo en equipo. Por lo que respecta a esta investigación 

puedo decir que se cumplieron satisfactoriamente dichos objetivos ya que se obtuvo 

información valiosa de cada uno de los rubros y esta información servirá de base para 

fortalecer y realizar intervenciones que la empresa consideren pertinentes, así como la 

realización de propuestas de mejora de cada una de las áreas que se consideraron para dicha 

investigación.  

 
 



 187

BIBLIOGRAFÍA 
Álvarez; Juan Javier (s/f) La Dirección Eficaz, Revista digital Mercadeo.com, 32. 

Edición Consultada el: 17 de Agosto de 2007 en: 
http://www.mercadeo.com/32_direccion.htm  

Barrientos, (2006) El talento cuesta, Publication: Crain Communications - El Asesor de 
Monterrey, Provider: Crain's Communications, S. de R.L. de C.V., May 15,  

Bateman/ Snell, (2001).Administración Una Ventaja Competitiva, México: McGraw-
Hill,  

Cantú Delgado Humberto, (2006) Desarrollo de una Cultura de Calidad, México: Mc 
Graw-Hill,  

Chiavenato  Adalberto, (2001) Administración: Proceso Administrativo, (3ª. ed.), 
Colombia: Makron Books Do Brasil Editora, LTDA. 

Garza Treviño Juan Gerardo, (2000) Administración Contemporánea, México: 
McGraw-Hill,  

Hellriegel, Jackson, Slocum, (2002) Administración Un Enfoque Basado en 
Competencias, México: Thomson Learning, 

Koontz, Harold y Weihrich, Heinz, (1998) Administración Una Perspectiva Global, 
México: McGraw-Hill, 

López Rosales, (2006) Efectividad cultural y liderazgo, Publication: Brenix - Contacto 
de Unión Empresarial, Provider: Brenix, S.A. de C.V., June 22,  

Lozano Nathal, (2002) Clima Organizacional: ¿Activo o Pasivo Oculto?, Coparmex-
Entorno, Mayo 1,  

Reyes Ponce, Agustín. (1983).Administración de Empresas Teoría y práctica primera 
parte. (Trigésima reimpresión). México: Limusa.  

Robbins, Stephen. (1999). Comportamiento Organizacional. México: Prentice Hall. 
Rodríguez Martínez (2006). ¡Doctor, qué me pasa!, Publication: Brenix - Contacto de 

Unión Empresarial, Provider: Brenix, S.A. de C.V., April 10,  
Stoner, James; Freeman, R. Edward y Gilbert Jr, Daniel R. (1996) Administración (6a. 

Ed.) México: Editorial Pearson.  
Terry, George y Franklin, Stephen. (1988), Principios de Administración, (5ª. ed.), 

México: CECSA. 
Terry, George y Franklin, Stephen. (1999) Principios de administración. México: 

Editorial Continental. 
Welch, Jack. (2006) Jack Welch y las 4E del Liderazgo, México: Aguilar. 
 

Páginas de Internet 

Amador, Juan Pablo (s/f) Apuntes Proceso administrativo. Consultado el 6 de agosto de 
2007 en: 
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/procesoadminist
rativo/default3.asp  

Cabrera, Elibeth (2006) Monografía La Administración de Empresas, Proceso 
Administrativo I. Consultada el 10 Agosto de 2007 en: 
http://www.wikilearning.com/proceso_administrativo_i-wkccp-11860-6.htm,  



 188

Martínez, Luis. Apuntes Clima Organizacional, Consultado el 2 de Febrero de 2008 en: 
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/climaorganizaci
onal/default2.asp 

Meneses, Laura Cristina (s/f). Las ventajas del Trabajo en Equipo. Consultado en: 
http://bacano.coomeva.com.co/publicaciones.php?id=22617 

Núñez García, Antonio (s/f).Trabajo en equipo ¿Existe el equipo ideal? Consultado en: 
http://directivos.monster.es/articulos/equipo/10/ 

Wikipedia, La enciclopedia libre. Liderazgo. Consultado en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Liderazgo 

Wikipedia, La enciclopedia libre. Organización. Consultado en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n 

Gómez Mujica, Aleida y Acosta Rodríguez, Heriberto (2003).Trabajo en Equipo. 
Consultado en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_en_equipo 

Aiteco Consultores, S.L. (2006). Características de los Equipos Eficaces. Consultado en: 
http://www.aiteco.com/equiefic.htm 

Aiteco Consultores, S.L. (2006). Tipología de los Equipos de Trabajo. Consultado en:  
http://www.aiteco.com/equitipo.htm 

Aiteco Consultores, S.L. (2006). Ventajas del Equipo de Trabajo. Consultado en: 
http://www.aiteco.com/equivent.htm 

Cortes, María Escat (2002). Equipo de Trabajo o Trabajo en Equipo. Consultado en: 
http://www.gestiopolis.com/canales/derrhh/articulos/37/equipo.htm 

Bustos, Paulina (s/f). Administración y Gerencia. Clima Organizacional. Consultado en: 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/clio.htm 

Uch - RRHH el portal de estudiantes de RRHH (2002) Técnicas del Trabajo en Equipo. 
Consultado en: 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/tecwguch.htm 

Hansen Trasviña, Meyra Cristell (2005). Trabajo en Equipo. Consultado en: 
http://www.mailxmail.com/curso/empresa/trabajoequipo2/capitulo14.htm 

Muñís, Rafael (s/f). Motivación en el entorno laboral. Consultado en: 
http://www.marketing-xxi.com/la-motivacion-en-el-entorno-laboral-89.htm 

Espinosa Víctor, (s/f). Trabajo en Equipo. Consultado en: 
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml 

Lopez, Adriana (s/f). La Motivación. Consultado en:  
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml 

Castillo T. Jorge L. (s/f). Dirección. Consultado en: 
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml 

Quijano Ponce de Leon, Andrés (2003). Liderazgo. Consultado en: 
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml 

Meneses, Analy (2005). Liderazgo y Trabajo en Equipo. Consultado en: 
http://www.monografias.com/trabajos26/liderazgo-y-equipo/liderazgo-y-
equipo.shtml 



 189

Martínez, Luis (s/f). Clima Organizacional. Consultado en: 
http://www.monografias.com/trabajos6/clior/clior.shtml 

Leonor (s/f). Tipos de Motivación. Consultado en: 
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml 

Fuenmayor, Katioska (s/f). La comunicación organizacional. Rumbo al liderazgo. 
Consultado en: 
http://www.monografias.com/trabajos11/gerencia/gerencia.shtml 

Villalva, Juana (s/f). Etapas Del Proceso Administrativo. Consultado el 10 de Agosto de 
2007 en: 
http://www.monografias.com/trabajos12/proce/proce.shtml 

Cárdenas, Marianella (2000). Naturaleza y Propósito de la Organización. Consultado en: 
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml 

Salom, Genaro (2003). Siete Puntos sobre El Trabajo en Equipo. Consultado en: 
http://www.revistainterforum.com/espanol/articulos/032403efoque_trabajo_equipo.
html 

Lassig, Adriana Cecilia (s/f). Liderazgo. Consultado en: 
http://www.rrppnet.com.ar/liderazgo1.htm 

Espinosa, Víctor (2006). Trabajo en Equipo. Estrategias que fomentan el Trabajo en 
Equipo. Consultado en: 
http://www.wikilearning.com/estrategias_que_fomentan_el_trabajo_en_equipo-
wkccp-16302-9.htm 

Espinosa, Victor (2006). Trabajo en Equipo. Porque fallan los equipos? Consultado en: 
http://www.wikilearning.com/por_que_fallan_los_equipos-wkccp-16302-11.htm 

Espinosa, Victor (2006). Trabajo en Equipo. Ventajas del Trabajo en Equipo. Consultado 
en: 
http://www.wikilearning.com/ventajas_del_trabajo_en_equipo-wkccp-16302-8.htm 



 190

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 191

ANEXO 1: Cuestionario TECLA 
 

SEXO:              FEMENINO___      MASCULINO ___     
EDAD: _____                                                ESCOLARIDAD: ____________________ 
TIPO DE VINCULACIÓN:                        PLANTA _____              CONTRATO_____ 
TIEMPO LABORADO: _________ 
ÁREA DE DESEMPEÑO:   ÁREA ASISTENCIAL __ ÁREA ADMINISTRATIVA__ 
 

* Los datos suministrados serán utilizados con fines estrictamente interpretativos. 

TECLA 

Este cuestionario ha sido diseñado para estudiar las condiciones del Clima Laboral de su 

Organización.  

Al dar respuesta, tenga en cuenta las siguientes instrucciones:  

1. Considere su caso personal y el de su grupo de trabajo (sus colegas y el jefe que 
comparten) 

2. Cuando la frase se refiere explícitamente a la “Organización” o a la “Empresa”, 
responda con base en su percepción personal (lo que usted ha vivido). 

3. Lea cuidadosamente cada frase y decida si es aplicable o no a su trabajo. 
4. Si su respuesta es afirmativa (la frase es aplicable o válida la mayor parte de las veces), 

marque con una “X” la letra “V” de Verdadero en la casilla correspondiente. 
5. Si su respuesta es negativa (la frase no es aplicable o no es válida la mayor parte de las 

veces),  marque con una “X” la letra “F” de Falso en la casilla correspondiente. 
6. En caso de cambiar su respuesta encierre en un círculo la opción equivocada y marque 

con una “X” la letra correspondiente “F” o “V”. 
 

Recuerde que esto no es un examen, por lo tanto no existen respuestas correctas o 

incorrectas. Lo importante es la impresión que usted tiene acerca de la aplicabilidad o 

validez de cada frase a la situación de su grupo de trabajo. Usted dispondrá de 

aproximadamente 30 minutos para contestar este cuestionario.  

Le agradecemos de antemano su colaboración. De su sinceridad dependerá que la Empresa 

pueda realizar las mejoras que se requieran en el Clima Laboral. Sus respuestas serán 

anónimas y serán promediadas con las de los otros miembros de su grupo. 

1. La gente le pone pilas a lo que hace. F V

2. El jefe nos aclara lo que tenemos que hacer. F V

3. Nos tratan como personas que conocemos nuestro trabajo. F V

4. Son frecuentes las pugnas y rivalidades entre compañeros. F V

5. No podemos hacer nada sin autorización. F V
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6. Cuando uno hace un buen trabajo, recibe algún estímulo no monetario. F V

7. NO existen prestaciones extralegales. F V

8. NO es claro como  toman decisiones en la empresa acerca de los empleados. F V

9. Tenemos todo lo que se necesita para hacer nuestro trabajo. F V

10. A la gente le interesa hacer los trabajos importantes. F V

11. Hay desorganización y falta  de prioridades para hacer el trabajo. F V

12. Uno solo puede hacer en el trabajo lo que dicen. F V

13. A la gente le da temor hacer preguntas sobre el trabajo. F V

14. Uno puede decidir el método para hacer el trabajo. F V

15. Cuando uno rinde en el trabajo nadie se lo agradece. F V

16. En la empresa dan prestaciones adicionales a las legales. F V

17. Por cualquier error que uno comete es sancionado. F V

18. Nos dejan hacer el trabajo y solo cuando lo acabamos rendimos cuentas. F V

19. Nadie sabe qué le corresponde hacer. F V

20. La gente no se esmera por hacer un buen trabajo. F V

21. Para tomar cualquier decisión hay que consultar al jefe. F V

22. Hay buenas relaciones entre jefes y colaboradores.  F V

23. Por lo general NO nos consultan cuando cambian políticas. F V

24. Los comentarios que uno recibe sobre su trabajo son razonables. F V

25. Anualmente hay aumento de sueldo en la empresa. F V

26. Es difícil trabajar en grupo por la desconfianza que hay entre mis compañeros. F V

27. Las áreas de trabajo están bien iluminadas.  F V

28. Cuando hay dificultades para realizar un trabajo, la gente retarda su ejecución. F V

29. Se vive en un ambiente de orden y organización. F V

30. Nadie tiene en cuenta nuestras ideas para mejorar el trabajo. F V

31. Cuando necesitamos algo, el jefe está dispuesto a ayudarnos. F V

32. Para hacer cualquier cosa se necesita aprobación previa.  F V

33. Cuando la gente hace bien el trabajo, NO recibimos estímulos.  F V

34. La gente que hace un trabajo similar al mío en la empresa gana más que yo. F V

35. Aquí se despide a la gente con facilidad. F V
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36. Uno puede escoger la forma de hacer su trabajo. F V

37. Uno aprende mucho de los trabajos que hace en la empresa.  F V

38. Es frecuente iniciar trabajos sin saber para qué se hacen.  F V

39. A todo el mundo le interesa dar ideas para mejorar el trabajo. F V

40. Cuando se solicita un favor todos dicen estar ocupados. F V

41. Para conseguir un permiso hay que hacer trámites largos. F V

42. A la gente la viven sancionando por fallas en su trabajo.  F V

43. Las prestaciones que recibimos son justas.   F V

44. Puedo contar con la empresa como respaldo en mi vejez. F V

45. Cuando uno se esfuerza recibe reconocimiento no monetario. F V

46. Muchas veces se trabaja tan poco como sea posible. F V

47. El trabajo se hace de forma planeada y organizada. F V

48. En la empresa están preocupados porque uno emplee bien su tiempo.  F V

49. Uno trabaja rodeados de compañeros, no de competidores. F V

50. Viven sancionando a la gente por errores pequeños. F V

51. Si uno trabaja bien, puede esperar a que lo asciendan. F V

52. Los aumentos salariales no compensan el aumento del costo de la vida. F V

53. Aquí la gente no se entromete en la vida privada de los demás. F V

54. Todo el mundo se esmera por hacer un buen trabajo. F V

55. En la empresa esperan que el trabajo de uno sea de alta calidad. F V

56. Al  presentarse un problema especial, no se sabe quién debe resolverlo.  F V

57. El trabajo se revisa únicamente al finalizarlo. F V

58. La gente se comporta diferente cuando el jefe está cerca. F V

59. La gente se atreve a expresar desacuerdos inmediatamente, especialmente si así 
se pueden evitar problemas. 

F V

60. Aquí solo se fijan en los errores, no en las cualidades de trabajo. F V

61. La gente recibe un salario acorde a sus habilidades. F V

62. La empresa se preocupa por la seguridad industrial. F V

63. El jefe nos ayuda cuando lo necesitamos. F V

64. A los jefes no les interesa que le demos ideas para mejorar la calidad del 
trabajo. 

F V

65. Las personas nuevas reciben un buen entrenamiento. F V
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66. Cada cual hace su trabajo como mejor le parezca. F V

67. Aquí se dicen las cosas como son, pero de buena manera. F V

68. Normalmente me dicen todo lo que tengo que hacer. F V

69. Cuando alguien comete un error, lo ayudan para que no vuelva a ocurrir. F V

70. La gente que hace mi trabajo en otras empresas ganan más que yo.  F V

71. El ambiente que se respira en esta empresa es tenso. F V

72. En esta empresa se publican las noticias de interés para los empleados. F V

73. aquí se preocupan por mantener informado al personal de las nuevas técnicas 
relacionadas con el trabajo con el fin de mejorar la calidad del mismo A la empresa 
le interesa mantener al personal actualizado técnicamente. 

F V

74. Se observa cierta desorganización en la distribución del trabajo. F V

75. en esta organización se busca que cada cual tome decisiones de cómo realizar su 
trabajo La empresa está interesada en que cada uno decida cómo hacer su trabajo. 

F V

76. No vale la pena ayudar a los compañeros, a la larga no agradecen Si uno ayuda 
a la gente nadie se lo agradece. 

F V

77. aquí uno puede expresarse sin temores con respecto a su trabajo La gente se 
expresa sin temor, acerca de su trabajo.  

F V

78. cualquier error que se cometa en el trabajo, indispone a los superiores. Los jefes 
se molestan con cualquier error que uno cometa. 

F V

79. mis amigos fuera del trabajo tiene mejores ingreso que yo Mis amigos que 
hacen lo mismo que yo, ganan lo mismo en otras empresas. 

F V

80. los empleados pueden defenderse de la organización. Uno puede expresar 
desacuerdo con decisiones tomadas por el jefe. 

F V

81. En la empresa hay preocupación porque uno eduque a sus hijos. F V

82. en realidad a casi nadie le importa comenzar un trabajo aun cuando no se haya 
terminado el que se esta haciendo. Se comienzan los trabajos dejando los anteriores 
a medias. 

F V

83. por lo general las órdenes que recibimos están de acuerdo con las dadas 
anteriormente. Los jefes NO se contradicen al dar órdenes. 

F V

84. Los jefes tienen en cuenta las iniciativas de los colaboradores. F V

85. Entre diferentes dependencias nos colaboramos. F V

86. Hay demasiados trámites para todo. F V

87. Da lo mismo que le pongan pilas al trabajo o que no se las pongan. F V

88. Los ingresos que uno recibe en la empresa permiten vivir decentemente. F V

89. las directivas están pendientes de los mas mínimos errores que se puedan 
cometer Los jefes solo se fijan en los errores que cometemos. 

F V

90. a menudo se presentan  hostilidades entre el personal. Los conflictos entre el 
personal son frecuentes. 

F V
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ANEXO 2: Modelo de cuestionario de medición del clima laboral 

09.09.04.  Como continuación  a nuestro anterior trabajo en esta web sobre las encuestas 
de clima laboral, a continuación vamos a exponer un modelo sencillo de cuestionario de 
medición del clima laboral en una empresa.  

Con esto damos respuesta al interés suscitado por este tema, a juzgar por las estadísticas de 
visitas del trabajo antes citado desde que fue colocado en esta página. 

Debemos de advertir que según sea el grado o intensidad del conocimiento que quiera 
tenerse del clima laboral de la empresa de que se trate, será necesario construir 
cuestionarios más o menos amplios en sus preguntas y objetivos. 

A continuación exponemos la batería de preguntas que pueden integrar este cuestionario 
que mostramos. 

A cada pregunta ha de responderse con una de las siguientes puntuaciones: 

1:   SI   sin duda alguna 
2:   SI   con alguna duda o matices 
3:   SI/NO  ambas son válidas 
4:   NO  con alguna duda o matices 
5:   NO sin duda alguna 
1)      ¿Su trabajo es totalmente físico? 

2)      ¿Su trabajo es totalmente intelectual? 

3)      ¿Está satisfecho con su trayectoria en la empresa? 

4)      ¿De haber sabido como iban a ser las cosas en su empresa, hubiera ingresado en ella? 

5)      ¿Le gusta su empresa? 

6)      ¿Se siente orgulloso de pertenecer a la empresa actual? 

7)      ¿Se siente integrado en la empresa? 

8)      ¿La considera un poco “como suya”, como algo propio? 

9)      ¿Conoce bien que aporta su trabajo al conjunto de la empresa? 

10)  ¿Si pudiera dejar la empresa por otro trabajo, a igualdad de remuneraciones, la dejaría? 

11)  ¿Su puesto de trabajo (mesa, máquina, vehículo, mostrador, etc.) le resulta agradable y 
familiar? 

12)  ¿Su puesto de trabajo le resulta cómodo? 

13)  ¿Acaba la jornada cansado a consecuencia de su puesto de trabajo? 

14)  ¿Su silla, butaca, sillón, el lugar en el que se sienta, si su puesto lo requiere, le resulta cómodo? 

15)  ¿Le duele la espalda? 

16)  ¿Se le cansa la vista? 

17)  ¿Tiene espacio suficiente en su puesto de trabajo? 

18)  ¿Desearía disponer de un puesto de trabajo mejor diseñado, más amplio y cómodo? 
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19)  ¿Es eso posible por el entorno suyo y el espacio de que se dispone en donde Ud., trabaja? 

20)  ¿Se ha ocupado alguno de sus jefes o mandos intermedios, en alguna ocasión, por el diseño de 
su puesto de trabajo? 

21)  ¿Tiene suficiente luz en su puesto o lugar de trabajo? 

22)  ¿Hay suficiente luz ambiental en donde Ud., está trabajando? 

23)  ¿Hace normalmente o con frecuencia calor? 

24)  ¿Hace normalmente o con frecuencia frío? 

25)  ¿Hay corrientes de aire en su puesto de trabajo? 

26)  ¿Los servicios y aseos están limpios? 

27)  ¿Los servicios y aseos son suficientes para el personal de la empresa? 

28)  ¿Los vestuarios están limpios? 

29)  ¿Existe un nivel de ruido molesto en su puesto de trabajo? 

30)  ¿Hay música ambiental o hilo musical? 

31)  ¿Trabaja permanentemente ante una pantalla de ordenador? 

32)  ¿Tiene algún filtro de protección? 

33)  ¿Tiene Vd. muchas incidencias en el funcionamiento del equipo informático que le inquieten e 
interrumpan su trabajo? 

34)  ¿Le duele la espalda? 

35)  ¿Su silla o sillón es, a su juicio, adecuado? 

36)  ¿Su ordenador es muy lento y se impacienta Vd. continuamente por esta circunstancia? 

37)  ¿Su ordenador es muy rápido y de última generación? 

38)  ¿Tiene reflejos en la pantalla de su ordenador de luces, ventanas u otras? 

39)  ¿Su pantalla está demasiado alta o baja para Ud.? 

40)  ¿Su impresora está demasiado lejos de Ud. y le obliga a levantarse continuamente para ir a 
recoger lo que imprime? 

41)  ¿Considera Ud. que tiene bastante autonomía en su trabajo? 

42)  ¿Considera Ud. que dispone de bastante capacidad de iniciativa en su trabajo? 

43)  ¿Depende por completo, habitualmente, para hacer su trabajo de lo que le dicen que haga o le 
mandan su jefe o jefes? 

44)  ¿Prefiere cumplir órdenes siempre a tomar iniciativas y responsabilidades? 

45)  ¿Prefiere disponer de iniciativas, con sus responsabilidades consiguientes, a obedecer siempre 
instrucciones? 

46)  ¿Se siente realizado en su trabajo? 

47)  ¿Se siente como una “máquina” o un “robot” en su trabajo? 

48)  ¿Le atrae más el trabajo que hacen los compañeros que le rodean? 

49)  ¿Piensa Ud. que le dan los peores trabajos o los más pesados o rutinarios? 
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50)  ¿Considera Ud. que es muy rutinario su trabajo? 

51)  ¿Se lleva Ud. bien con sus compañeros de trabajo? 

52)  ¿Tiene problemas con alguno o algunos de ellos? 

53)  ¿Piensa que existe “lucha” o “pugna” entre sus compañeros, para subir o mejorar, a costa de 
ese compañerismo? 

54)  ¿Cree que Ud. y sus compañeros se  llevan bien y forman “una piña”? 

55)  ¿Si dejase la empresa para ir a otra, lo sentiría por sus compañeros? 

56)  ¿Le ayudaron, cuando entró en la empresa, alguno o algunos de sus compañeros en sus 
primeros días? 

57)  ¿Le han desanimado  sus compañeros alguna vez con relación a su empresa, a su remuneración, 
a su futuro profesional? 

58)  ¿Considera que tiene un entorno de amigos entre sus compañeros de trabajo? 

59)  ¿Se producen discusiones, en algunas ocasiones, entre compañeros suyos de trabajo? 

60)  ¿Existe mucha movilidad y cambio de puestos de trabajo en sus compañeros en la empresa? 

61)  ¿Su jefe o jefes le tratan normalmente bien, con amabilidad? 

62)  ¿Su jefe o jefes son demasiado exigentes, a su juicio, con Vd. en su trabajo? 

63)  ¿Siente que existe falta de comprensión hacia Vd. por parte de su jefe o jefes? 

64)  ¿Considera a su jefe autoritario? 

65)  ¿Considera a su jefe participativo? 

66)  ¿Trabaja con su jefe y compañeros, a su juicio, en auténtico equipo? 

67)  ¿Se considera vigilado continuamente por su jefe o jefes? 

68)  ¿Cree que su jefe suele hacer caso a rumores o informaciones que algunos le transmiten 
interesadamente sobre Ud. o sus compañeros? 

69)  ¿Considera que tiene Ud. un jefe ecuánime y con personalidad? 

70)  ¿Considera que tiene Vd. un jefe distante y con el que no tiene comunicación alguna? 

 71)  ¿El puesto que ocupa en la empresa está en relación, en su caso, con la titulación académica 
que Vd. tiene? 

72)  ¿El puesto que ocupa en la empresa está en relación, en su caso, con la experiencia anterior que 
Vd. tenía cuando entró en ella? 

73)  ¿Se considera infravalorado por el puesto de trabajo que ocupa en su empresa? 

74)  ¿Piensa que los puestos mejores o más importantes que el suyo están ocupados por personas de 
menos nivel, capacidad y experiencia que Vd.? 

75)  ¿Considera que su trabajo, en el puesto que actualmente ocupa, está suficientemente 
reconocido y considerado por su jefe o jefes? 

76)  ¿Desearía cambiar de puesto de trabajo, aun sin cambio en la remuneración? 

77)  ¿Considera que hace Vd., en su puesto de trabajo, más cosas o tiene más funciones que los 
compañeros de su entorno, ganando lo mismo? 

78)  ¿Le gustaría cambiar de puesto de trabajo dentro de su actual empresa? 
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79)  ¿Considera que ese cambio es posible, que existen posibilidades de movilidad en su empresa? 

80)  ¿Le gustaría trasladarse a otro centro de trabajo de su empresa, en su misma ciudad o en otra? 

81)  ¿Considera que está bien remunerado su trabajo? 

82)  ¿De acuerdo con los sueldos que existen en su empresa, cree que debería de ganar más? 

83)  ¿Considera que entre sus compañeros y Ud. no hay proporcionalidad entre trabajo efectuado y 
remuneración percibida? 

84)  ¿Si percibe incentivos en su remuneración, le motivan a trabajar más? 

85)  ¿Considera que está su remuneración por encima de la media en su entorno  social, fuera de la 
empresa? 

86)  ¿Considera que por su experiencia laboral o formación y titulación académica podría ganar más 
en otra empresa? 

87)  ¿Le retiene en la búsqueda de mejor remuneración, fuera de su empresa, la dificultad que cree 
existe de encontrar trabajo? 

88)  ¿Cree Ud. que no sería difícil mejorar en otra empresa sus condiciones salariales actuales? 

89)  ¿Piensa que la remuneración no lo es todo y que existen otros factores en su actual empresa o 
puesto de trabajo que le compensan? 

90)  ¿Cree que su nivel salarial y el de sus compañeros está en consonancia con la situación y 
marcha económica de la empresa? 

91)  ¿Considera que existe igualdad, a la hora de ocupar puestos de trabajo en su empresa, entre 
hombres y mujeres? 

92)  ¿Considera que existe igualdad, en la remuneración percibida en trabajos similares dentro de su 
empresa, entre hombres y mujeres? 

93)  ¿Cree que existe buena comunicación de arriba a abajo, en su empresa, entre jefes y 
subordinados? 

94)  ¿Cree que existe buena comunicación de abajo a arriba, en su empresa, entre jefes y 
subordinados? 

95)  ¿Considera que en su empresa su jefe o jefes escuchan las sugerencias de los empleados y 
tienen en consideración sus iniciativas personales? 

96)  ¿Considera Ud. que realiza un trabajo útil en la empresa, lo siente así? 

97)  ¿Considera Vd. que tiene un cierto nivel de seguridad en su puesto de trabajo, de cara al futuro? 

98)  ¿Considera Ud. que en su empresa solamente se funciona con contratación temporal 
continuamente, sin importar otras consideraciones en el trabajo? 

99)  ¿Por esa inseguridad hacia su futuro en la empresa, se siente Ud. sin motivación ni lazos de 
unión alguno con su empresa? 

100)         ¿Considera que es posible la promoción en los puestos de trabajo en su empresa, en base 
únicamente al trabajo desarrollado, identificación con la empresa, rendimiento laboral, 
experiencia y valía aportada? 

 NOTA.- Este cuestionario ha sido elaborado por “DIAZ ALEDO, AUDITORES Y 
CONSULTORES S.L.”, en su sección de consultoría “DYAL QUALITY”, 
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ANEXO 3: CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL (REAL 
E IDEAL) Adaptado de Mc Gregor – Schein 

 
 
 
VARIABLE N° 1: Grado de Confianza Mutua entre los integrantes de su equipo 
 

       Desconfianza mutua. Se 
teme criticar o hacer 
críticas 

1 2 3 4 5 6 7 
Confianza recíproca. 
Los integrantes se 
expresan libremente, sin 
temor a represalias. 

 
VARIABLE N° 2: Grado de Comunicación 
 

       La comunicación es 
defensiva y cautelosa. 1 2 3 4 5 6 7 

La comunicación es 
abierta, auténtica y libre.

 
 
VARIABLE N° 3: Grado de Apoyo Mutuo 
 

       Los integrantes trabajan 
cada una para sí, sin 
preocupación por el 
otro. 

1 2 3 4 5 6 7 
Existe interés genuino y 
preocupación por el 
trabajo de los otros. 

 
 
VARIABLE N° 4: Grado de Comprensión e Identificación con los Objetivos y Metas del 
Equipo 
 

       Las metas son confusas, 
no comprendidas y no 
logran identificación en 
todos. 

1 2 3 4 5 6 7 
Las metas son claras 
para todos, 
comprendidas y 
compartidas por todo el 
equipo. 

 
 
VARIABLE N° 5: Manejo eficiente de los Conflictos Internos 
 

       Los conflictos se niegan 
o se eluden; se reprimen 
o se logran acuerdos 
intermedios. 

1 2 3 4 5 6 7 
Se acepta la existencia 
de conflictos, se les 
asume y maneja 
trabajando en ellos. 
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VARIABLE N° 6: Utilización Adecuada de las Capacidades de las personas al interior del 
Equipo 
 

       Existen competencias 
no utilizadas ni 
valoradas por el equipo. 

1 2 3 4 5 6 7 
Las competencias de los 
integrantes son 
conocidas, utilizadas 
adecuadamente y 
reforzadas. 

 
VARIABLE N° 7: Métodos de Control 
 

       El control es impuesto 
por el coordinador(a). 1 2 3 4 5 6 7 

Predomina el auto-
control. 

 
 VARIABLE N° 8: Estilo de Liderazgo 
 

       Restrictivo, existe 
presión para lograr 
acatamiento. 

1 2 3 4 5 6 7 
Se acepta y respalda el 
liderazgo basado en las 
capacidades. 

 
VARIABLE N° 9: Grado de Participación 
 

       Mucha pasividad y falta 
de compromiso con el 
equipo; sólo algunos se 
comprometen. 

1 2 3 4 5 6 7 
Todos participan; se 
busca el consenso y 
existe apoyo a las 
decisiones  adoptadas. 

 
VARIABLE N° 10: Recompensas 
 

       Se ignora el trabajo 
bien hecho; sólo se 
resaltan los errores y la 
crítica negativa. 

1 2 3 4 5 6 7 
El buen trabajo es 
reconocido, agradecido 
y recompensado como 
aporte importante. 

 
VARIABLE N° 11: Creatividad y Desarrollo en la Formación Profesional 
 

       El trabajo es rutinario y 
los roles son rígidos; no 
hay posibilidad de 
desarrollo en la 
formación profesional 
al interior de la 
institución 

1 2 3 4 5 6 7 
Existen espacios para la 
creatividad; los roles de 
los integrantes son 
flexibles y hay muchas 
posibilidades de 
desarrollo en la 
formación profesional. 
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ANEXO 4: GRAFICA DE GANTT 
 

   MES 
   DIAS 
 ACTIVIDADES RESPONSABLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1                                   
2                                   
3                                   
4                                   
5                                   
6                                   
7                                   
8                                   
9                                   

10                                   
 
 
 

ANEXO 5: EJEMPLO: Extracto de unos apartados de un  MANUAL DE 
ORGANIZACIÓN 

 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 Ubicación Organizacional: 
o Se encuentra en el segundo nivel jerárquico de la organización, subordinado 

a la dirección de la misma.  
 Coordinación: 

o Su principal coordinación hacia dentro de la organización es con la 
Dirección y con el departamento de Mercadotecnia; con el Despacho 
Contable y proveedores hacia fuera de la misma. 

 Descripción Genérica del Puesto: 
o Se encarga de tomar las decisiones administrativas y financieras necesarias 

para el buen desarrollo de las actividades de la empresa, mediante la 
emisión, análisis e interpretación oportuna de la información financiera que 
arroga la organización. 

 Descripción Específica: 
o Participa en la creación del "Plan General de Desarrollo Anual", en 

coordinación con la dirección. 
o Participa en la elaboración del presupuesto de ingresos y egresos, junto con 

la dirección. 
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o Se encarga de la sistematización de los procesos administrativos de la 
institución. 

o Realiza y aprueba el pago de honorarios, impuestos, mantenimiento, renta y 
demás gastos relacionados con la actividad de la empresa.  

o Lleva la contabilidad financiera y se encarga de emitir la información 
correspondiente.  

o Mensualmente proporciona al despacho contable información necesaria para 
la elaboración de la contabilidad fiscal. 

POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 

 El plazo para el pago de las colegiaturas no deberá exceder de 10 días después de su 
vencimiento. 

 Sólo las vacaciones del mes de diciembre se cobrarán a los alumnos. 

 Los aspirantes a alumnos podrán ingresar a cualquier nivel, sin previo examen, 
siempre y cuando sus conocimientos los respalden.  

 Con la finalidad de obtener una mejor ubicación para el alumno a un grupo de 
acuerdo con su nivel, éste podrá asistir como oyente, sin compromiso de ningún 
pago, a un máximo de 3 clases. 

 Tendrán los alumnos derecho a cambios de horario de clases, libremente, 
dependiendo de sus necesidades, siempre y cuando el nivel del curso sea el mismo o 
inferior 

 Las constancias de estudio sólo se expedirán a los alumnos que hayan asistido como 
mínimo a un mes de clases y siempre y cuando sean alumnos constantes. 

 Los alumnos no deberán retirarse de su salón sin haber recibido la clase aún en caso 
de que el maestro faltase, el cual deberá ser sustituido. 

 La tolerancia de llegada a clases para los maestros no excederá de 15 minutos 
después de la hora de entrada. 

 Los alumnos que obtengan una calificación menor al 7 deberán presentar 
nuevamente un examen, para mejorar su calificación anterior. 

 No se laborará los días especificados por la Secretaría de Educación Pública. 

 No habrá "puentes" por causas de días festivos, a menos que la mayoría de un grupo 
lo solicite a la dirección. 

 Los libros y diccionarios, propiedad de la institución, sólo serán prestados a la hora 
de clases y hasta los dos primeros días del curso, en el caso de los libros.  

 Sólo el encargado del Departamento de Administración y Finanzas tendrá acceso al 
archivo temporal. 

 Se presentará trimestralmente la información financiera correspondiente a dicho 
periodo.  

 Bimestralmente se evaluará el avance programático de los maestros de acuerdo al 
plan de estudios.  
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