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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Organización

La organización, como concepción global, es mucho más que una simple fuente de

producción de riqueza que incentive a sus miembros con repetidos estímulos económicos.

Quien diga esto, quizá no ha pisado jamás una empresa. Esto ni implica que la empresa

deba convertirse en un sustituto de la familia, pero sí que su actividad comprende la

dignificación del ser humano y se convierte en uno de los principales campos en que ésta

puede realizarse y desarrollarse plenamente. (Guzmán, 1963)

La organización no siempre se emplea con la misma significación, no es término

único. Lo que de ella dicen los diccionarios es algo demasiado amplio e impreciso. La

acción de emprender o la cosa que se emprende. Ciertamente existen dentro de un régimen

económico social. Se habla de él como una unidad objetiva de carácter material. Otras

veces por organización se entiende su estructura jurídicas normativa. La empresa es una

sociedad creada con las formalidades legales implícitas, es una estructura pública, con los

estatutos, reglamentos, contratos, políticas y normas que forman la unidad que es propia de

las personas morales como sujetos de derecho. (Guzmán, 1963, p.22).
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Se piensa también que la organización es un conjunto de puestos o unidades de

trabajo, en grupos coordinados de actividades, responsabilidades, facultades y relaciones en

niveles jerárquicos, en líneas de mando y subordinación; se reconoce como la unidad de

orden también.

La organización comprende a la comunidad humana total, inversionistas, directores,

gerentes, técnicos o especialistas, empleados y obreros, que formen una sociedad

propiamente dicha, uniéndose consciente y libremente para realizar determinadas

finalidades económicas, pero que los afectarán, humanamente hablando, en múltiples

aspectos de su vida. (Guzmán, 1963, p.24).

Tomando en cuenta lo anterior, podemos llegar a una definición organización como

la unidad económico-social en la que el capital, el trabajo y la dirección se coordina para

realizar una producción de bienes y servicios socialmente útiles, de acuerdo con las

exigencias del bien común (Guzmán, 1963, p.24).

Las organizaciones utilizan conocimientos y técnicas para la consecución de sus

tareas. Las organizaciones implican actividades estructuradas e integradas, es decir, gente

que trabaja junta y coopera en relaciones de independencia. Estas también se orientan hacia

ciertas metas, gente con un propósito, y además, se consideran como sistemas tecnológicos,

gente que utiliza conocimientos y técnicas que implican la integración de actividades

estructurales. De aquí que las organizaciones se hayan hecho más complejas en el

transcurso del tiempo.
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Resumiendo lo anterior, también podemos definir a las organizaciones como

subsistemas insertos en su medio y orientados hacia ciertas metas, gente con un propósito,

incluyendo un subsistema estructural, gente que trabaja junta en actividades integradas, un

subsistema psicosocial, gente que se interrelaciona socialmente y que es coordinada por un

subsistema administrativo que planifica y controla el esfuerzo global. (Kaste, Fremont,

1979, p.6)

Este enfoque busca comprender las interrelaciones dentro y entre los subsistemas.

El factor humano dentro de las organizaciones es la vida, sin el hombre, su esfuerzo, tanto

físico como mental, no existirían las organizaciones; se debe considerar que las

organizaciones ante todo como estructuras vivas compuestas por una serie de elementos

humanos capaces de crecer, crear y trascender, y por ello, es de suma importancia hacer

énfasis en este factor.

2.2 Factor humano

De acuerdo a Fichter (1972), el hombre es un ser activo. Ha creado y destruido

civilizaciones, ha desarrollado enormes complejos tecnológicos; con su ingenio ha utilizado

los recursos naturales y ha causado graves alteraciones en el medio ambiente. La grandeza

de los adelantos científicos y tecnológicos nos sorprenden cada vez más. Y todo esto hace

pensar en la habilidad humana para desarrollar las organizaciones sociales capaces de

cumplir con determinados propósitos.
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Por esto llegamos a la conclusión que el hombre es un animal racional y social con

propensión para organizar y dirigir sus intereses. El hombre es un animal organizado, sus

percepciones están organizadas en un todo significativo. El término social implica que el

hombre tiende a desarrollar relaciones de cooperación e interdependencia, aunque no

siempre con fines de bien común.

El hombre es un ser crítico, es decir, va mas allá del campo de la pura opinión o de

la manera congruencia lógica, para abrirse a la realidad que lo trasciende. La persona

humana no puede ser considerada como un simple medio, o como una pieza de un todo

situado por encima de él,  es un ser que consta sensibilidad, un elemento que juega un papel

de suma importancia en todo proceso de desarrollo; sin el entusiasmo, la pasión y la

percepción de la belleza, no se puede esperar mucho del hombre. Dentro de las

organizaciones cuando se les observa, parecen estar compuestas por actividades humanas

de muy diferentes niveles, ya que son sistemas de extrema complejidad, como se mencionó

anteriormente. Las personas, los grupos pequeños, las normas, los valores, las actitudes

parecen coexistir dentro de pautas extremadamente complejas y multidimensionales. Tal

complejidad parece, en ocasiones casi incomprensible, sin embargo, es esa misma

complejidad la que constituye la base para entender los fenómenos organizacionales. Estos

fenómenos dentro de los estudios de administración en general, se señala que dentro del

personal, el elemento humano, es el común denominador de la eficacia de todos los demás

factores, ya que estos son operados por hombres. Por ello, la cooperación y la actitud del

personal coordina los resultados que se obtengan en todos los demás aspectos; producción

de bienes y servicios, ventas, finanzas, compras, registros, y aún la misma administración.

Los mejores capitales, las mejores máquinas, los mejores sistemas sirven de poco si son
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manejados con apatía, o lo que es peor, en plan de utilizarlos bien o destruirlos por

descontento del personal.

Cada individuo nace con un conjunto de necesidades básicas, metas, motivaciones,

o deseos. No existe en absoluto un acuerdo común con respecto a todos los impulsos

innatos con los que el individuo llega al mundo. Tal vez las metas innatas universalmente

aceptadas son las seguridad física. Las necesidades sociales, los impulsos de

autorrealización y la necesidad de tener esperanza se mencionan también algunas listas de

necesidades humanas innatas. Cualquiera que sea lo que la lista incluya, universalmente se

acepta que el pensamiento del individuo es una identidad que tiene necesidades y persigue

una meta.(Biyars y Llord,1984, p.214).

2.2.1 Teoría de las necesidades de Maslow

Dentro de esta orden de ideas, se considera importante mencionar la teoría de las

necesidades de Maslow. En esta teoría se supone que los trabajadores están motivados a

satisfacer cierto número de necesidades, y que el dinero puede satisfacer, directa o

indirectamente, sólo algunas de ella (Hampton, 1993, p.430).

Maslow decía que existen varios tipos de necesidades en los sujetos, y que estas

necesidades guardan relación una con otra en forma de una jerarquía. La jerarquía de

Maslow consta de cinco niveles:
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1. Las necesidades fisiológicas aparecen como las más fuertes; tienden a

dominar todas las demás hasta que se han satisfecho a un grado importante.

Una vez que se han cumplido las necesidades fisiológicas, las de seguridad

se hacen dominantes en la estructura. Las necesidades fisiológicas son

básicamente las necesidades corporales humanas que deben satisfacerse para

conservar la vida.

2. Las necesidades de seguridad están relacionadas con la protección contra los

peligros inminentes o amenazantes, o contra la privación. Puesto que todos

los empleados dependen de la organización, las necesidades de seguridad

pueden ser de importancia crítica. El favoritismo, la discriminación y la

administración arbitraria de las normas de la organización son actividades

que despiertan incertidumbre en los empleados y, por lo tanto, afectan las

necesidades de seguridad.

3. Las necesidades Sociales son el tercer nivel de la jerarquía. Este nivel y los

dos siguientes se llaman necesidades de orden superior. Este concepto de

necesidad social se comprende mejor si se piensa en la formación de

relaciones personales significativas y aceptación dentro de los grupos. La

creación de un sentimiento de pertenencia a una entidad y la identificación

con los grupos de trabajo con medios de satisfacer estas necesidades en las

organizaciones.
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4. Las necesidades de estima componen el cuarto nivel. Maslow afirmaba que

todas las personas desean una evaluación estable, de base firme y elevada de

sí mismo, esto es auto respeto y autoestima, y que desean también respeto de

los demás. Estas necesidades se cumplen al formar varias relaciones basadas

en el desempeño adecuado, la dependencia y dar y recibir indicios de aprecio

y aceptación.

5. La necesidad de autorrelación, se logra por el uso de las habilidades e

intereses de la persona al grado más completa funcionando en su medio. Al

procurar alcanzar su mayor potencial, las personas buscan las recompensas

que son las consecuencias de ese logro. Estas pueden no ser no sólo

económicas y sociales, sino también psicológicas. La necesidad de

autorrealización nunca se satisface por completo; siempre se puede llegar a

un paso más alto.

Por otra parte aunque se habla de necesidades innatas, estas se pueden modificar y

cumplir como resultado de la experiencia, adiestramiento e interacción. Las necesidades

sociales y la estimación son particularmente susceptibles a modificarse o ampliarse. Los

factores experimentales y ambientales también pueden influir en otras necesidades.

Cada individuo busca un estado de equilibrio continuo con sus necesidades

biológicas e internas, así como con sus ambientes externos. Normalmente, la gente prefiere

lo conocido a lo desconocido.
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Los seres humanos tienen la capacidad e pensar, planear y actuar racionalmente. Es

verdad que el comportamiento humano no siempre es lógico, calculado y sistemático, pero

la capacidad de revisar opciones y de elegir una forma estructural está implícita en el ser

humano normal.

A pesar de que los individuos tienen la capacidad de actuar racionalmente, muchas

de sus acciones son precipitadas y obedecen sólo a emociones. Durante mucho tiempo se

pensó que las reacciones emocionales eran acciones completamente desorganizadas que

impulsaban al individuo a comportarse ilógicamente. Sin embargo, se ha llegado a aceptar

que la emoción es una acción organizadora que puede dar resultados constructivos.

El comportamiento de cada individuo está relacionado con sus características y

capacidades físicas. La estatura, el sexo, fuerza, destreza, color y otras características

físicas pueden influir en la conformación del comportamiento de un individuo.

Cada ser humano tiene una personalidad única, que se diferencia de otros, en sus

metas, impulsos, respuestas, experiencias y otros factores del comportamiento. Algunos

impulsos y factores pueden ser universales, pero la interacción del organismo humano con

su ambiente produce identidades humanas diferentes. Los individuos tienen capacidad,

tanto de iniciar una acción, como de reaccionar al comportamiento de otros.
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En general, cada individuo tiene empatía hacia los valores morales de la cultura y la

sociedad en que vive. Esto no significa que se apegue a cada valor sugerido, sino que las

guías morales tenderán a considerarse de acuerdo al comportamiento.

La percepción de sí mismo como ser humano, sus experiencias y su relación con

otros individuos tiene también un efecto significativo sobre su comportamiento.

Estas aptitudes e influencias sobre el comportamiento humano proporcionan un

importante marco de referencia para considerar la acción administrativa para la gente en el

trabajo(Harris y Jeff, 1980, p.49).

Según Aldag y Brief (1989) no es posible llegar a comprender las actitudes y el

comportamiento de los empleados, sin entender la naturaleza de sus sentimientos y

emociones. Una de las características más importante de todas las relaciones humanas es

que tienden a despertar determinados sentimientos entre la gente. En cierto sentido, los

sentimientos constituyen el móvil principal de toda interacción social; si ellos, los

empleados no se mostrasen nunca hostiles a la dirección, no limitarían voluntariamente su

rendimiento en el trabajo, ni plantarían jamás reclamaciones. Sin estos sentimientos,

tampoco experimentarían la más mínima ambición por triunfar, ni tratarían de inventar

nuevos procedimientos para ejecutar su trabajo, ni cooperarían con entusiasmo para

alcanzar los objetivos generales de la empresa. Lo más típico de los seres humanos es que

interpreten al mundo que les rodea en función de sus sentimientos y actitudes; su
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comportamiento está íntimamente relacionado con su valorización del mundo en razón de

su sentir que dicha valoración despierta.(p.19)

Ya habiendo analizado el comportamiento humano y entendido que los seres

humanos son dinámicos y que cada individuo trae consigo, en el momento de ingresar a la

organización, toda una serie de patrones culturales, de educación, que el directivo no podrá

cambiar, es importante enfatizar por un lado lo que busca el empresario, y lo que a su vez

busca el empleado.

¿Qué es lo que busca el empleador? Busca que el personal tenga en cada puesto y

nivel la capacidad necesaria, y que preste a la empresa su más amplia colaboración. Si el

personal carece de la capacidad indispensable para desarrollar  las labores que se le

encomienden, evidentemente, aunque quisiera no podría desarrollar adecuadamente su

trabajo, con lo que habría graves eficiencias.

Por otras parte, no basta con que el personal tenga las capacidades que en cada

puesto, departamento o nivel se requieren, si no está dispuesto a prestar su colaboración

amplia y eficazmente. Si por el contrario, ambos se dan conjuntamente, si el personal tiene

la capacidad y quiere prestar su colaboración, nos encontramos con que el elemento

humano, base de todos los demás elementos, y que es eminente activo, puede y quiere

ayudar a la realización de los fines de la empresa; por lo tanto estas dos características

forman los objetivos generales de la administración de personal. No obstante la importancia

de estos objetivos inmediatos que la empresa persigue en la administración de personal, es
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indiscutible que se estudie a la vez, lo que el trabajador busca como finalidades principales.

Lo que hace a todo empleado trabajar en una empresa, en primer lugar, es recibir una

renumeración adecuada, pero no basta con recibir un salario justo, sino que además, se den

las condiciones en que el trabajador labora, tanto sociales como físicas y administrativas.

El trabajador buscara ante todo, que sus superiores le den un trato acorde con su

dignidad humana; busca también la seguridad en la empresa y que ella otorgue un adecuado

reconocimiento a su colaboración; así mismo, requerirá que la empresa le brinde

posibilidad de progresar.

El trabajador tiene derecho a que las condiciones físicas, sobre todo de higiene y

seguridad, sean tales que garanticen su vida y su salud, sin exponerlas a más riesgos, ni

enfermedades, que aquellos que son totalmente inevitables dentro del tipo de trabajo de que

se trate. El trabajador tiene derecho además a un medio ambiente en el que se desarrollen

sus labores, sea moral y sano. (Aldag y Brief,1989, p.20)

Para la administración de personal, todo lo anteriormente dicho, representa un reto,

pues cuando el trabajador no obtiene todos los elementos en su trabajo, difícilmente habrá

de prestar su colaboración. Por eso, se considera importante enfatizar la gran

responsabilidad que implica el departamento de personal, no sólo en el aspecto

administrativo, sino en el intelectual y toma de decisiones sobre personas. Coordinar el

factor humano no es tarea fácil, se logra a través de técnicas empleadas en cada una de sus

funciones.
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2.3 Ubicación del departamento de personal

Según Reyes Ponce(1975), uno de los problemas que más se han discutido en relación con

el departamento de personal, es el que se refiere a cuál debe ser la naturaleza de su

autoridad(p.67).

La estructura organizacional establece las relaciones formales entre las diversas

unidades de ella. Los conceptos de línea y staff son importantes para entender la estructura

organizacional. Línea se aplica a las unidades de la organización con participación directa

en la producción de los bienes y servicios. Las empresas fabricantes y de servicios tienen

unidades de línea. Ejemplos de estas unidades son la sección de ensamble en una planta

manufacturera, una sucursal de un banco y el departamento de enfermería de un hospital.

Por otra parte, las unidades de staff funcionan como asesoras de las unidades de línea de

producción o de servicio. La función de la administración de personal interactúa con

muchas áreas de la misma manera que l ejemplo anterior.

Como se ha podido ver, el departamento de personal es de vital importancia en las

organizaciones, las funciones de él constituyen las bases del buen funcionamiento de la

empresa.

2.4 Funciones del departamento de personal

La eficiencia con la cual pueda ser operada cualquier organización dependerá, en una
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medida considerable, de la forma en que su personal pueda ser administrado. En

consecuencia, todo gerente debe ser capaz de trabajar eficazmente con el personal y de

resolver los muchos y variados problemas que entraña su manejo.

La administración efectiva de personal también requiere de desarrollo de un

programa que permita a los empleados ser seleccionados y entrenados para aquellos puestos

que sean más adecuados a sus habilidades. Más aun, requiere que cada empleado sea

motivado para que aplique su esfuerzo máximo, para que los resultados de su desempeño

sean evaluados con propiedad y para que sea renumerado sobre la base de sus

contribuciones a la organización.

A pesar de su importancia, la administración de personal, como campo de

especialización funcional, es relativamente nueva, siendo su iniciación en el período

anterior a la primera Guerra Mundial. El desarrollo de este campo ha sido posible gracias a

las contribuciones de otras disciplinas, en especial de las ciencias de la conducta (Reyes,

1975).

El tema de la administración de personal interesa, no solo a los especialistas de esta

área, sino también a todo gerente de una organización que tenga bajo su responsabilidad el

trabajo de otros. Por lo anterior, es importante reconocer las funciones de este

departamento, vital dentro de una organización.
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Por tradición, un departamento de personal organiza, coordina la contratación,

mantiene los registros del personal, actúa como alcance entre la empresa, los empleados y

el gobierno, coordina los programas de seguridad y asesora a los gerentes de líneas en los

asuntos del personal.

A continuación le presentamos las funciones del departamento de personal por

secciones, para que pueda ser comprensible de mejor manera; datos que presenta Agustín

Reyes Ponce,(1975, p.74)

Director de Personal

• Formular los objetivos y las políticas de personal; Sujetarlas a la discusión con los

ejecutivos; obtener su aprobación de la dirección general y cuidar de que implanten.

• Vigilar con la ayuda de los jefes de línea, que las políticas y normas de la empresa,

en materia de personal, se lleven acabo.

• Interpretar las normas y políticas de personal; auxiliar a la dirección general,

interpretando y explicando las actitudes y los puntos de vista del personal.

• Asesorar y auxiliar a todos los que dirigen el trabajo de otros, a ser mejores

administradores de personal.
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• Formular un programa sobre los contactos con el sindicato.

• Informarse, e informar a su vez, adecuadamente a toda la línea, de todo lo que

afecte a las relaciones entre el personal.

Sección de empleo

• Nuevo ingreso; buscar las fuentes de abastecimiento apropiadas, y mantener

contacto con ellas. Hacer el reclutamiento, las entrevistas, investigación de

referencias y exámenes médicos.

• Pruebas de interés, aptitudes, etc.

• Programas de inducción al trabajo. Pruebas prácticas.

• Cambios de status; transferencias, promociones, despidos.

• Control de ausencias, retardos, etc.; políticas al respecto.

• Ajustes de sueldos.

• Calificación de méritos.

• Entrevistas de salida.
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• Orientación vocacional a los empleados.

• Registros y estadísticas del personal.

Seccione de higiene y seguridad

• Normas de higiene y seguridad

• Inspección de diseño, calidad, etc.; del equipo y materiales con relación a estas

normas.

• Revisiones periódicas de las condiciones y normas de seguridad.

• Investigación e informes sobre accidentes de trabajo.

• Promoción del trabajo del comité de higiene y seguridad.

• Educación sobre higiene y seguridad; manuales, conferencias y resolución de

consultas entre otros.

• Registros y estadísticas.

Sección de adiestramiento y capacitación
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• Capacitación para la producción; instrucciones del puesto

• Capacitación de instructores, supervisores técnicos y ejecutivos

• Preparación de material de adiestramiento y capacitación

• Educación en general; programas de cursos de capacitación, biblioteca,

publicaciones de la compañía, etc.

• Relaciones y cooperación con agencias e instituciones educativas o de

adiestramiento y capacitación.

• Registros y estadísticas

Sección de prestaciones y servicios al personal

• Seguros colectivos; sobre la vida, salud, de accidentes

• Asociaciones de beneficencia mutua

• Planes de hospitalización

• Planes de retiro.
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• Ayuda legal.

• Planes de economía y ahorros.

• Actividades recreativas; programas sociales y deportivos

• Otros servicios.

Sección de relaciones laborales

• Participación en la contratación colectiva. Interpretación de políticas.

• Resolución de quejas y conflictos; participación en su resolución, con base en los

convenios con el sindicato: comprobar en todos los casos, que se tomen las medidas

necesarias.

• Facilitar las relaciones laborales, individuales y colectivas.

• Registros y estadísticas.

División de investigación y estudios
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• Estudios sobre todos los aspectos de l personal; pruebas, seguridad e higiene,

etc.

• Análisis, valuación y clasificación de puestos.

• Preparación de manuales y formas.

• Análisis de sueldos.

• Desarrollo y prestación de normas y procedimientos.

• Auditorias de personal.

• Encuestas de actitud.

• Mantenimiento de registros y elaboración de informes a la dirección general

sobre: costo de la vida, investigaciones sobre el mercado de salarios, planes de

pago de salarios, planes de vacaciones, prestaciones, etc.

• Cooperación con otras divisiones en investigaciones y actividades estadísticas.

• Diversas investigaciones y estudios.

• Elaboración y recopilación de estadísticas.



Capítulo II

28

2.5 La contratación

El objetivo es formalizar, con apego a la ley, la futura relación de trabajo para garantizar los

intereses, derechos y deberes, tanto del trabajador como de la empresa.

La falta de contrato escrito es sumamente riesgosa, no sólo el trabajador sino más

todavía para la empresa, pues en todos los casos es imputable al patrón la falta de esta

formalidad.

No hay que olvidar que en la Ley Federal del Trabajo se presumen la existencia del

contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe,

entendiéndose, por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la

prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un

salario.

Como acción previa a la contratación comúnmente se realiza un estudio

socioeconómico cuyo objetivo es, comprobar y conocer la veracidad de los datos

proporcionados por el candidato en la solicitud del empleo y en la entrevista, así como los

proporcionados por preferencias y trabajos anteriores.
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Tal vez sea la menos comprendida y la más criticada de las fases, que componen el

proceso de reclutamiento y selección de personal, pero no por ello deja de ser sumamente

importante y a la vez, indispensable.

Una exhaustiva y bien planeada investigación socio-económica del prospecto, nos

permitirá corroborar el perfil que del mismo ha venido obteniendo en las etapas que la

anteceden, especialmente de sus características y actitudes destacadas, mediante la

observación, en la entrevista de selección.

Es fundamental que la persona, agencia, trabajadora social o investigador que la

realice, actúa siempre de manera imparcial, sería y con profesionalismo, ya que del reporte

que nos entregue dependerá la contratación del candidato, y,  en la mayoría de los casos, el

grado de confianza que en él vayamos a depositar.

Definiciones

Contrato individual

Cualquiera que sea su forma o denominación, aquel que por virtud del cual una persona se

obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario

(Artículo 20, de la Ley Federal del Trabajo).

Contrato colectivo de Trabajo.
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“El convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios

patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones

según las cuales debe presentarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos.”

(Artículo 386 de la Ley Federal del Trabajo).

Contrato-ley

El convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones, o uno

o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales

deba presentarse el trabajo en una rama determinada de la industria, y declarando

obligatoria en una o varias entidades federativas, en una o varias zonas económicas que

abarquen una o más de dichas entidades o en todo el territorio nacional (Artículo 404 de la

Ley Federal del Trabajo).

Una vez agotadas las diversas fases de la selección de personal, se procede a realizar

la contratación del candidato que seleccionamos, para lo cual se recomienda tener siempre

presentes las disposiciones emanadas de nuestra legislación laboral, que a continuación,

señalamos.

2.6 Teoría de Motivación e Higiene
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El psicólogo Frederick Herzberg propuso la teoría motivación higiene. Al creer que la

relación que un individuo tiene con su trabajo es básico, y que su actitud hacia el mismo

bien puede determinar su éxito o fracaso, Herzberg investigó la pregunta, "¿Qué desea la

gente de sus puestos?" Le pidió a las personas que describieran con todo detalle aquellas

situaciones en que se sintieron muy bien o mal en relación a sus puestos.

En su investigación Herzberg y colaboradores trataron de examinar la relación entre el

trabajo y la productividad. La motivación se deriva de dos conjuntos de factores. Los

primeros asociados con los sentimientos positivos hacia el trabajo y relacionados con el

contenido del mismo como logro o realización, reconocimiento en el trabajo mismo,

responsabilidad, avance y crecimiento, a los cuales denominaron motivadores. El segundo

conjunto de factores se denomino higiene no generaban satisfacción solo evitaban la

insatisfacción. Estos factores eran externos al trabajo propiamente dicho, y entre los

ejemplos se incluyen normas de la compañía, supervisión, relaciones interpersonales,

condiciones de trabajo y salario. Herzberg y los que respaldaron su teoría creían que la

higiene creaba un nivel de motivación cero. Si los empleados obtienen factores tales como

la buena supervisión, salarios adecuados y la oportunidad de interactuar con los del mismo

nivel, esto no crea ninguna motivación, sino que tan sólo evitar la insatisfacción, Si reciben

factores tales como reconocimiento, mayor responsabilidad y una oportunidad de adelanto

y crecimiento, esto generar mayor motivación. (Hampton,1993)
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Factores de la motivación propuestos por Herzberg:

1.___Factores de mantenimiento o
higiene

• Administración
• Supervisión
• Salario
• Relaciones Interpersonales
• Condiciones de trabajo

2.___Factores motivacionales

• Realización
• Reconocimiento
• El trabajo en sí mismo
• Responsabilidad
• Progreso

2.7 Inducción

A partir de que el nuevo empleado forma parte ya de la organización; la inducción u

orientación se ocupa de darle la bienvenida al trabajador e iniciarlo en un proceso de

familiarización con la organización, y su unidad de trabajo y labor específica. La

orientación es de importancia crítica, pues durante este período los empleados forman sus

impresiones iniciales sobre la organización. Con frecuencia, estas impresiones no son

buenas a causa de ausencia del programa de orientación, o a la implantación de un

programa inadecuado.

La orientación es simplemente el proceso mediante el cual se ayuda a los nuevos

empleados a conseguir una rápida adaptación a su trabajo, al papel que desempeñarán en la

organización, y a asumir un compromiso y responsabilidad mutuos, a través de una

comunicación humana cálida.
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Algunas organizaciones dan a los nuevos empleados un frío manual de normas y

procedimientos o un resumen de prestaciones. En estos programas de orientación, el nuevo

empleado se siente descuidado, confundido, no atendido o todo ello junto. Así pues, las

actitudes positivas que la mayoría de los empleados recién contratados traen al trabajo, de

inmediato se convierten en negativas. De aquí se desprende la importancia de que las

empresas desarrollen programas de inducción u orientación. Hacemos hincapié, sobre la

escasa o nula importancia que se da en la actualidad a un aspecto del manejo de personal

que, en nuestra experiencia, ha demostrado ser determinante para el buen desempeño del

elemento humano, y por ende para el buen funcionamiento de la organización.

Aparentemente es un camino sencillo; no obstante quizá para algunos, parece no merecer la

atención ni de empresas ni de empresarios; y son precisamente estos dos temas “hombres y

empresas” lo que utilizamos como hilo conductor del trabajo (Cadwell, 1991).

La inducción consiste en proporcionar a los nuevos empleados información precisa y

útil respecto a la organización, de los servicios que ofrece a los mismos y sobre las políticas

de personal que los afectaran tanto a ellos como a los de mas trabajadores.(Arthur, 1991).

La Inducción reside en dar a conocer a fondo las labores que se espera llevar acabo el

trabajador, además le informa acerca de las reglas y políticas de personal de la compañía, le

presentan a sus compañeros de trabajo y le dan una idea de cómo su labor encaja en el

funcionamiento general de la organización.
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La Inducción es preocuparse por informar sobre normas y políticas procedimientos y

costumbres a todos los nuevos elementos, para acelerar la Integración del individuo en el

menor tiempo posible, al puesto, al jefe, al grupo de trabajo y a la organización en general.

(Chruden, 1992).

La Inducción radica en hacer que el empleado tome interés personal por su labor,

haciéndole una exposición general acerca de la empresa de sus actividades, de su estructura

y de sus estadísticas de explotación. Para así tener una primera idea de su empresa y una

impresión favorable de la misma.(Longovoy, 1980,p.313).

La Inducción incluye la planeación de un programa para introducir al nuevo empleado a

su empresa, a destinado a sus funciones. La Inducción debe planearse desde el momento en

que el solicitante acepta la oferta del trabajo.(Crawforf,1978 p.21)

Aun cuando las definiciones anteriores dan una imagen de qué es la inducción, en

qué consiste y como se integra, no reflejan realmente la importancia y utilidad del proceso.

Sin embargo creemos conveniente incluirlas como elementos que a lo largo de nuestro

trabajo iremos analizando, ampliando y profundizando para conseguir el objetivo de brindar

una noción más clara de:

¿Qué es?, ¿En qué consiste y ¿ por qué es necesario un curso de inducción?,

formalmente estructurado y seriamente administrado.
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Tocaremos algunos aspectos de importancia del proceso de inducción y las posibles

recuperaciones, que puede tener en el empleado y la organización.

Toda organización, para lograr sus objetivos, requiere de una serie de recursos, los

cuales, administrados correctamente, le permitirán o facilitarán alcanzar sus objetivos.

Según Reyes Ponce (1981, p.1199) estos recursos son de tres tipos:

1. Recursos materiales: dinero, instalaciones, maquinaria, mobiliario, materia prima,

etc.

2. Recursos técnicos: sistemas, procedimientos, instructivos, manuales, organigramas,

etc.

3. Recursos humanos: comprenden no sólo el esfuerzo o la actividad humana, sino

también otros factores que modelan dicha actividad como son: conocimientos,

experiencias, motivación, aptitudes, habilidades, actitudes, salud, etc.

Estos recursos pueden mejorar y perfeccionar el empleo y el diseño de los recursos

materiales y técnicos, lo cual no sucede a la inversa.
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El esfuerzo humano resulta vital para el funcionamiento de cualquier organización; si

el elemento humano esta dispuesto a proporcionar su esfuerzo, la organización marchará;

en caso contrario se detendrá.(Arias,1975).

Las consecuencias que trae consigo la omisión de programas de inducción en las

organizaciones pueden enfrentar una serie de circunstancias adversas por prescindir de

programas de inducción u orientación. Las necesidades de seguridad, pertenencia, estima

reconocimiento se satisfacen por medio de una inducción y orientación apropiadas. Los

procedimientos fortuitos y la falta de información pueden precipitar la ansiedad, el

desaliento, la desilusión o la conducta ofensiva, incluso la renuncia. El hecho de que las

renuncias ocurran con la mayor frecuencia en los primeros pocos meses de empleo, sugiere

la importancia de una inducción apropiada, así como reclutamiento y selección adecuados.

Una inducción exitosa debe incluir un esfuerza deliberado para reducir la ansiedad del

nuevo empleado. Por la omisión de programas de inducción puede suceder (Cadwell,

p.1991)

• Que los primeros días de trabajo sean de ansiedad y confusión.

• Que la ansiedad interfiera en el proceso de capacitación
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• Que la rotación de empleados recién contratados sea originada principalmente

por ansiedad.

• Que los nuevos empleados se muestran renuentes a discutir problemas con los

supervisores.

• Que haya poco éxito al poner en práctica las teorías de motivación.

• Que los nuevos empleados se sientan mal cuando se hayan con personas

experimentadas competentes.

• Que se reduzca la comunicación entre jefe y subordinado.

Sin embargo, no podemos dejar de considerar otro factor importante, se trata de

preparar a la organización para el nuevo empleado, esto quiere decir que hay que explicar a

los compañeros de trabajo el papel que el recién llegado a de desempeñar, la eliminación de

medios y razonables actuales y el hacer responsable a los compañeros de ayudar al nuevo

empleado tiende a hacer los primeros días y semanas mas fáciles y mas productivos a todos

los que interviene.

En caso de tener programas de inducción, en general es esencial que los procedimientos

de orientación estén bien planeados y sean completos, y que quienes dirijan los programas

se concentren en problemas específicos que afronten los nuevos empleados. (Arthur,1998)
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Ningún sistema será el mejor, en todas las circunstancias evidentes, que la

participación, el interés humano genuino, la amabilidad y el interés son ingredientes vitales.

También es evidente que la negligencia en el área de inducción puede conducir a rotación,

confusión y tiempo desperdiciado.


