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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Introducción 

 

 Las organizaciones en la actualidad tienen la necesidad de manejar una 

especie de supervisión periódica para poder así controlar el buen desempeño de 

las actividades de sus trabajadores, es por esto que se busca la aplicación de los 

diagnósticos del clima organizacional como apoyo para dicha supervisión y 

monitoreo. En este capítulo se explicará en qué consiste este diagnóstico, cuales 

son sus características, etc., y qué modelo es el más apropiado para su 

implementación de acuerdo a la estructura (componentes) de la empresa Bola de 

Oro de la ciudad de Xalapa, Ver. 

 

2.2 Definición de Empresa 

 

 “Una empresa es una organización que pretende obtener una utilidad 

ofreciendo los bienes y servicios que desean sus clientes” (Gitman, McDaniel, 

2001, p.2). Dichos bienes son los productos tangibles que se ofrecen en el 

mercado fabricados por las mismas. Y los servicios son los productos intangibles 

que ofrece la empresa.  

 

 Todas las empresas en su proceso de desarrollo pasan por una  serie de 

fases de evolución, José Luis Solleiro (1991) cita el modelo de Greiner quien dice 

que la empresa asciende pasando por cinco etapas de crecimiento seguida por 

una crisis. Las cinco etapas y sus definiciones según Greiner son las siguientes: 

 

1. Crecimiento por la creatividad ?  Crisis de Liderazgo 

2. Crecimiento por la orientación ?  Crisis de autonomía 

3. Crecimiento por delegación ?  Crisis de control 

4. Crecimiento por coordinación ?  Crisis de burocracia 

5. Crecimiento por colaboración ?  No se conoce la crisis 

 

En un breve resumen lo que el autor explica en estos pasos que  todo inicia 

cuando se desarrolla un producto, donde la comunicación es informal así como 

también el control es bajo , debido a que lo único importante es sobrevivir y de ahí 
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viene la crisis cuando se incrementa el número de empleados y no existe una 

autonomía estable, por lo tanto tampoco existe un buen control al estar delegando 

responsabilidades, pero por otro lado si hay control en las operaciones financieras 

de la empresa; entonces la toma de decisiones se centraliza cada vez más.  

 

En la mayoría de las empresas comienza a haber un crecimiento 

desmesurado, los empleados empiezan a realizar mal su trabajo y a entorpecer 

actividades por lo que se pierde eficiencia. Y como última etapa en el mejor de los 

casos la empresa madura considerablemente, ya cuenta con una estructura  y se 

elimina el personal que no es indispensable, entonces todas sus actividades van 

por el camino correcto y se generan utilidades incrementándose los dividendos 

según  nos menciona el autor Greiner. 

 

De acuerdo con MaClear, Rivers y Schneller en su artículo mencionan un 

término importante donde comienzan todo este procedimiento de formar una 

empresa, el cual es la iniciativa empresarial, y lo definen como el proceso de 

iniciación en la aventura de los negocios, formulando un plan o estrategia, 

organización y la investigación de los recursos necesarios mientas se asumen 

riesgos y reconocimientos como consecuencia de hacer negocios. 

 

Existe otro tipo de organizaciones, las no lucrativas que tienen otros fines 

distintos a las de una utilidad “las organizaciones no lucrativas que tienen éxito 

siguen los principios básicos de los negocios sanos. Estos grupos tienen metas, 

pero no están dirigidas a las  utilidades” (Gitman, McDaniel, 2001, p.3) como es el 

caso del gobierno, hospitales, algunos zoológicos, museos, casas hogar, 

albergues, entre otros. 

 

Todo esto hace que en nuestro país exista un nivel de vida, que de acuerdo 

a estos autores se mide en función de la adquisición de estos bienes y servicios y 

a su vez esto nos ofrece una calidad de vida, el cual marca el grado de 

satisfacción de los individuos en cuanto a expectativa de vida, salud, nivel de 

estudios, la seguridad y el tiempo libre. 
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De acuerdo a Rodal y Salamanca (2005) la coordinación y la cooperación 

son elementos de suma importancia dentro de las empresas y pueden ser 

considerados como el cemento social de las actividades  en manera colectiva 

dentro de las organizaciones y en aspectos económicos. 

 

2.3 Recursos Humanos 

 

De acuerdo con Arias (1989) el esfuerzo humano resulta vital para el buen 

funcionamiento de cualquier organización, y si dicho elemento esta dispuesto a 

dar ese esfuerzo que se requiere, entonces todo marchara y fluirá de manera 

exitosa en la empresa y si no es así de lo contrario no funcionará y todo se 

detendrá.  

 

No sólo el esfuerzo es la única actividad que se requiere también existen 

otras actividades que dan valor a ser humano como lo son: sus conocimientos, 

experiencias, motivación, intereses vocacionales, sus aptitudes, sus actitudes, 

habilidades, potencialidades, salud física y mental, etc., todos estos aspectos son 

muy importante para el individuo en su vida diaria pero primordialmente para que 

pueda realizar su trabajo de manera adecuada. 

 

“El propósito de la administración de los recursos Humanos es mejorar las 

contribuciones productivas del personal a la organización, de manera que sean 

responsables desde un punto de vista estratégico, ético y social”. (Werther, Jr. Y 

Davis, 2000, p. 9). Las actividades de los recursos humanos vienen a contribuir al 

mejoramiento de la productividad, puede ser de manera directa o indirecta, en el 

caso de la directa crean mejores formas de alcanzar los objetivos de la 

organización, y de manera indirecta buscan mejorar la calidad de la vida laboral 

de los empleados. 

 

Por ningún motivo los Recursos Humanos pueden ser propiedad de la 

organización, ellos son voluntarios que prestan sus propios recursos, su 

patrimonio personal, para llevar a cabo la actividad laboral. 
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De acuerdo con el artículo escrito por Johnson (2005) las relaciones en el 

actual mundo moderno de los negocios son parte fundamental e importante para 

cualquier organización sin embargo se debe de tener un conocimiento amplio de 

cómo mantener el control de las mismas dentro de una organización, y cómo 

saber administrar el tiempo para encontrar los posibles problemas que existen 

entre ellas y así poder resolverlos. 

 

Para empezar, menciona el autor que debemos tener en cuenta la 

independencia, siempre estamos ligados a hacer lo que nos dicen las personas 

que se encuentran a nuestro alrededor, quienes también suelen moldear nuestro 

carácter. Otros aspectos son los psicológicos que cada quien maneja o tiene, que 

indudablemente no pueden ser ignorados a la hora de relacionarnos con otras 

personas; los aspectos morales dentro y fuera de la organización también forman 

parte de la ética y hacen que la organización perdure así como sus relaciones. 

 

De acuerdo con Werther Jr. Y Davis (2000)  el objetivo principal de el 

departamento de Recursos Humanos es ayudar las personas y las organizaciones 

a cumplir sus metas u objetivos establecidos desde el principio. 

 

El capital Humano, como también es conocido ha ido evolucionando a 

través del tiempo y actualmente es caracterizado por dos tendencias muy 

marcadas como lo son: la tendencia del caos, como resultado de los continuos 

cambios y mutaciones en la actividad humana y el segundo, es conocido por el 

alejamiento de la percepción tecnocrática de los cambios que se están 

presentando como lo explica el autor A. Kochetkova (2006) en su artículo “La 

formación del Capital Humano”. 

 

2.4 Proceso Administrativo 

 

“La administración de los recursos humanos consiste en fijar un objetivo, 

realizar las actividades pertinentes para alcanzarlo, y determinar si se logró o no  

a fin de corregir acciones que hayan afectado este ultimo paso, este proceso 

administrativo se resume a: planear, ejecutar y control”. (Arias, 1989, p.20). En 

toda organización se siguen una serie de proceso para llevar a cabo una buena 
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administración de los recursos tanto humanos como económicos, a continuación 

se presentan los pasos elementales a seguir: 

 

Planear: Establecer lo objetivos que se desean lograr y los planes para 

llevarlos a cabo de la mejor manera. También nos va a mostrar el camino por el 

qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo, cuándo hacerlo y porqué hacerlo. 

 

Ejecución: Es la manera en que se va a llevar a cabo lo planeado por la 

persona adecuada o indicada para tomar las decisiones. 

 

Control: Consiste en el monitoreo o supervisión para que se cumplen los 

objetivos deseados así como también que se cumplan de la manera planeada. 

Siendo este el paso que cierra dicho proceso, sin embargo este paso incluye 

también el seguimiento de ciertas actividades, de las cuales su ciclo a un no 

terminaría. 

 

De acuerdo con el Dr. Edward H. Litchfield (1956) citado por Edward J. y 

Gomer H. en su artículo “Comentarios en una Teoría General de la 

Administración”, plantea el proceso administrativo como un ciclo, mostrándose en 

la figura 2.1, el cual incluye áreas específicas como: 

 

A. POLÍTICAS 

B. RECURSOS 

C. EJECUCIÓN 

 

Las cuales a su vez realizan las mismas actividades internamente de 

manera cíclica, como las siguientes actividades: 

 

? Toma de desiciones 

? Planeación 

? Comunicación 

? Control 

? Reevaluación 



                                                        CAPITULO II                               Marco Teórico 
 

 10 

Figura 2.1  Diagrama sistemático de la Administración de Litchfield  

 

Fuente: Basada en el artículo de Edward J. y Gomer H  citando a E. H. Litchfield.  Notas en una 

teoría general de la Administración,  p. 240 

 

 

Este mismo proceso administrativo ocurre substancialmente en la misma 

forma generalizada de organización, ya sea industrial, comercial, civil, 

educacional, militar y hospitalaria. 

 

2.5 Definición de Organización 

  

 “Una organización es la coordinación racional de las actividades de un 

número de personas para el logro de algún propósito u objetivo explícito y común, 

a través de la división del trabajo y de funciones, y a través de una jerarquía de 

autoridad y responsabilidad”. (Schein, E., citado por Johansen O., 2982) 

 

 Como ya es sabido, la organización es la estructura de las relaciones que 

toman las empresas para obtener un mejor desempeño de las actividades 

laborales y  obtener una mayor eficiencia en logro de los objetivos. Dichos 
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objetivos se orientan cada vez más a la productividad y  al crecimiento en 

términos tecnológicos y de innovación, es decir términos vanguardistas.  

 

“Las organizaciones son unidades sociales creadas deliberadamente a fin 

de alcanzar objetivos específicos, y para ellos cuentan con tres tipos de recursos: 

materiales (dinero, materia prima, equipos, etc.), técnicos (procedimientos, 

instructivos, etc.) y humanos (habilidades, conocimientos, experiencias, 

motivación, de los miembros de la organización” (Arias, 1990, p. 49) 

"Organización es la coordinación de las actividades de todos los individuos 

que integran una empresa con el propósito de obtener el máximo de 

aprovechamiento posible de elementos materiales, técnicos y humanos, en la 

realización de los fines que la propia empresa persigue" (Issac Guzmán V., 1989, 

p.83)  

2.5.1 Clima Organizacional 

 Tomado desde el punto de vista de Davis y Newstrom (2002) el clima 

organizacional, es el ambiente interno donde el recurso humano va a llevar a cabo 

su desempeño laboral, así como también es donde reflejará su comportamiento 

regido por sus actitudes, habilidades, valores, creencias, experiencias, deseos, 

etc.  

La condiciones laborales deben de ser las más adecuadas para que el 

trabajador cuente con las herramientas necesarias para realizar las actividades 

que le han sido asignadas así como también satisfacer las necesidades que 

vayan surgiendo durante el tiempo en que permanezca en la organización como: 

la capacitación, motivación, incentivos, recompensación, seguridad, etc. 

Hay que tomar en cuenta que cada organización tiene su propio clima 

organizacional de acuerdo a las necesidades de la empresa y de sus 

colaboradores sin embargo todas las empresas cuentan con los mismos 

elementos que hacen que surja esta interrelación. 
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De acuerdo con Brunet (1999) el clima organizacional esta integrado por 

elementos como: 

1. El aspecto individual de los empleados en el que se consideran 

actitudes, percepciones, personalidad, los valores, el aprendizaje y 

el estrés que puede sentir el empleado en la organización. 

2. Los grupos dentro de la organización, su estructura, procesos, 

cohesión, normas y papeles. 

3. La motivación, necesidades, esfuerzo y refuerzo. 

4. Liderazgo, poder, políticas, influencia y estilo. 

5. La estructura con sus macro y micro dimensiones. 

6. Los procesos organizacionales, evaluación, sistema de 

remuneración, la comunicación y el proceso de toma de desiciones. 

Estos elementos determinan el rendimiento del personal en función de: alcance 

de los objetivos, satisfacción en la carrera, la calidad del trabajo, su 

comportamiento dentro del grupo considerado el alcance de objetivos, la moral, 

los resultados y cohesión; desde el pinto de vista de la organización redundará en 

la producción, eficacia, satisfacción, adaptación, desarrollo, supervivencia y 

ausentismo. 

El clima organizacional está determinado por la percepción que tengan los 

empleados 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.  

La teoría de clima Organizacional de Likert citado por Brunet, 1999 

establece que el comportamiento asumido por los subordinados depende 

directamente del comportamiento administrativo y las condiciones 

organizacionales que los mismos perciben, por lo tanto se afirma que la reacción 

estará determinada por la percepción. Likert establece tres tipos de variables que 

definen las características propias de una organización y que influyen en la 

percepción individual del clima. Estos tipos de variable son:  
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1. Variables causales: definidas como variables independientes, las cuales 

están orientadas a indicar el sentido en el que una organización evoluciona y 

obtiene resultados. Dentro de las variables causales se citan la estructura 

organizativa y la administrativa, las decisiones, competencia y actitudes.  

2. Variables Intermedias: este tipo de variables están orientadas a medir el 

estado interno de la empresa, reflejado en aspectos tales como: motivación, 

rendimiento, comunicación y toma de decisiones. Estas variables revistan gran 

importancia ya que son las que constituyen los procesos organizacionales como 

tal de la Organización. 

 3. Variables finales: estas variables surgen como resultado del efecto de 

las variables causales y las intermedias referidas con anterioridad, están 

orientadas a establecer los resultados obtenidos por la organización tales como 

productividad, ganancia y pérdida. 

2.5.2  Diagnóstico Organizacional 

 

 Un Diagnóstico es un procedimiento mediante el cual se busca obtener 

conocimiento del funcionamiento de los distintos departamentos dentro de una 

organización y así encontrar las deficiencias en cada uno de los mismos y poder 

mejorar ciertos aspectos o darles solución a posibles problemas e implementar 

cambios. 

 

El término del desarrollo organizacional se ha venido utilizando con mucha 

frecuencia y por ello  de acuerdo a Partin J.J. (1998) existen distintos significados 

para Diagnóstico Organizacional de acuerdo a dos escuelas de pensamiento:  

 

 

Primera escuela “Una es de sistema y proceso, la cual ve al DO como un 

proceso por medio del cual, las organizaciones pueden entender sus relaciones  

con su ambiente y tomar decisiones inteligentes sobre lo que la organización 

debería ser, a fin de funcionar, como ya lo había mencionado anteriormente de 

manera eficiente y eficaz. Y es así considerada la mejor organización.” (Burke, 

1988, p.1) 
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Así mismo “la segunda escuela de programación y procedimiento, aunque 

no necesariamente en desacuerdo con la primera tiende a ver el DO como un a 

forma eficaz de poner en práctica las políticas, los procedimientos y los 

programas fijados por la dirección de la organización”. (Burke, 1988, p.1,2)  

 

Retomando la opinión de Partin J. J. (1988) el personal es responsable  de 

las actividades del DO típicamente, entonces entendemos que el Desarrollo  

Organizacional se orienta a la administración del cambio social planeado de las 

organizaciones.  Dentro de las características del diagnóstico tal como se practica 

comunmente se encuentran: 

 

1. La mirada está puesta en la organización total. 

2. El objetivo es el mejoramiento de la eficiencia organizacional. 

3. Las estrategias, las metodologías y las intervenciones están 

basadas en las ciencias del comportamiento y en otras disciplinas 

socio-técnicas. 

4. Examina las relaciones de las prácticas administrativas, los 

sentimientos individuales y el comportamiento en relación con los 

resultados. 

5. Busca un esfuerzo continuo a largo plazo. 

6. Se basa en valores humanos explícitos 

7. Las tareas son asignadas a una o más personas de la organización. 

 

2.5.3 Cultura Organizacional  

 

En cualquier empresa existe otra fuerza poderosa que determina el 

comportamiento ya sea individual o grupal, de acuerdo con Davis y Newstrom 

(2002) la cultura organizacional es el conjunto de supuestos, creencias, valores y 

normas que comparten los miembros de una organización, esta cultura 

organizacional puedo  haber sido creada por algunos miembros clave en la 

organización o sólo pudo haberse evolucionado con el paso del tiempo. 

Como en cualquier país la cultura es algo que nos identifica y nos define ya 

sea como persona o como empresa, es por eso que se debe poner énfasis en 
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este criterio a evaluar porque si no existe una cultura pues prácticamente no 

estamos hablando de que exista una interrelación como empresa, es un elemento 

de suma importancia dentro de una organización ya que se encuentra en todos 

los aspectos de la organización y también es considerada como parte 

fundamental para lograr el éxito.  

 

Si no existiera esta cultura como estabilidad y símbolo de que la empresa 

esta en movimiento ni siquiera tendría caso realizar algún tipo de diagnóstico o 

estudio, porque en realidad no habría que analizar. La cultura también sirve de 

mucha ayuda para los empleados que apenas están ingresando a la organización 

ya que lo ayudan a interpretar que es lo que sucede dentro de ella y le transmite 

objetivos, misión, visión, etc. 

 

“Las características de la cultura organizacional son: Distinta, Estable, 

Implícita, Simbólica, Ningún tipo es el mejor, Integrada, Aceptada, Es un reflejo de 

los altos directivos, Subculturas y Fuerza variable” (Davis, Newstrom, 2002, p. 

110). No todas las organizaciones  cuentan con los mismos elementos para ser 

conformada, debido a que cada empresa tiene una cultura distinta que va a hacer 

que sea distinta a las demás empresas y tenga su propio valor. 

 

2.5.4 Modelo de Diagnóstico 

“Un modelo es una idealización de la realidad utilizado para plantear un 

problema, normalmente desde un punto de vista matemático. Es una 

representación conceptual de un proceso o sistema, con el fin de analizar su 

naturaleza, desarrollar o comprobar hipótesis o supuestos y permitir una mejor 

comprensión del fenómeno real al cual el modelo representa”. (Bachelard, 1960). 

El modelo es una representación de una estructura que se asemeja a la misma.  

Un diagnóstico es el medio por el cual se identifican deficiencias o la falta 

de algo dentro de una estructura, el cual se representa mediante síntomas, que 

en este caso serían los síntomas de una organización, o deficiencias.  
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2.5.5 Comparativo de Modelos 

Se realizó un comparativo de modelos para seleccionar el adecuado para esta 

investigación, los cuales se definirán brevemente en las siguientes páginas. 

 

Burke (1988) presenta tres modelos para el Diagnóstico del Clima 

Organizacional con un enfoque descriptivo: Un modelo de sencillez con 

estructura, un modelo de complejidad con estructura y un modelo “hágalo usted 

mismo” 

 

Uno de los  modelos es el Modelo de Congruencia, de Nadler y Tushman, el 

cual es un modelo  completo, investiga a fondo a la organización así como también 

su medio ambiente (los insumos) y la estrategia de manera aparte, además 

maneja la congruencia como un ajuste para que se de un desempeño óptimo y 

más allá de la descripción de las Relaciones Humanas por lo tanto requiere de un 

mayor tiempo para su elaboración. El modelo se muestra en la figura 2.3: 

 

Figura 2.3 Modelo de congruencia de Nadler y Thushman para el diagnóstico 

del comportamiento Organizacional. 

 

 
Fuente: Weisbord en Burke, 1988, p. 92 Desarrollo Organizacional, México, Editorial Sitesa 
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Otro de los modelos es el Modelo Pragmático Emergente de Hornsten y Tichy, 

el cual ayuda mediante un procedimiento a gerentes y consultores a tratar 

conceptos intuitivos (pasar de lo implícito a  lo explícito), elimina el que los 

consultores impongan sus propios modelos y teorías a las organizaciones clientes 

y es mejor conocido como el modelo del “hágalo usted mismo”, no incluye una 

serie de instrucciones, por lo tanto es un proceso más complicado tanto para un 

estudiante  como para un gerente que tienen poco conocimiento sobre el tema y 

requiere de mucho tiempo para que tenga éxito, además de que no se enfoca a 

los requerimientos de cualquier organización.  

 

De acuerdo con Weisbord (1976-1978)  citado por Burke (1988) todo modelo 

es muy útil porque ayuda a visualizar la realidad que nos concierne, y define a su 

modelo como un radar con señales luminosas, las cuales son cuestiones que 

vienen a sobresalir en dentro de la organización en términos buenos y malos. 

 

 El último modelo es El modelo  de las  seis casillas de weisbord, el cual esta 

representado por seis casillas: finalidad, estructura, mecanismos auxiliares, 

relaciones y liderazgo. “Weisbord cree que es preciso diagnosticar la organización 

en relación con sus sistemas tanto formales como informales” (Burke, 2002, p.89) 

 

Weisbord formuló preguntas claves para cada una de las casillas 

 

1. Propósito: ¿En qué negocio estamos? 

En este existen dos factores, claridad de la meta, es decir la manera en que 

los empleados se forman una meta ligada a los objetivos de la empresa y el 

acuerdo acerca de las metas, cuando los empleados están de acuerdo con los 

objetivos de la organización y los apoyan. 

 

2. Estructura: ¿Cómo dividimos el trabajo? 

Aquí se plantea si existe una correspondencia entre los objetivos  y si la 

estructura disponible es la adecuada para lograrlos. Es la descripción de puestos. 

 

3. Relaciones: ¿Cómo tratamos los conflictos entre personas? ¿Con tecnologías? 
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Estas relaciones se encuentran divididas entre los individuos de la empresa, 

por los distintos departamentos existentes dentro de la organización y entre los 

individuos con el ambiente exterior. 

 

4. Recompensas: ¿Cuentan con incentivos todas las tareas necesarias? 

Se verifica si existen paquetes de remuneraciones, paquetes que incentiven a 

los empleados y también ver si estos son los adecuados para ellos, y sino lo son 

complementar los que mejor se acomoden a sus necesidades. 

 

5. Liderazgo: ¿Alguien cuida de mantener el equilibrio de las casillas? 

Este punto esta dirigido por el jefe o gerente de la organización quien a fin de 

cuentas detectará todas las deficiencias de las demás casillas y mantendrá el 

equilibrio entre las mismas. 

 

6. Mecanismos auxiliares: ¿Contamos con las tecnologías adecuadas? 

Procesos que la organización tiene que atender para sobrevivir como ya se 

mencionó anteriormente en el apartado de procesos administrativos: planeación, 

control, presupuestación y además sistemas de información o comunicación que 

ayudan a que los miembros de la organización desempeñen sus respectivas 

actividades y así se pueden lograr los objetivos de la empresa.  

 

El Modelo Organizacional de las seis casillas de Weisbord se muestra  en la 

siguiente figura 2.2 
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Figura 2.2  Modelo organizacional de las seis casillas de M. R. Weisbord 

 
Fuente: Weisbord en Burke, 1988, p. 88 Desarrollo Organizacional, México, Editorial Sitesa 

 

Las ventajas  del modelo son: 

 

o Ayuda a visualizar la realidad sin el uso de terminología extraña 

o Se fija en puntos sobresalientes de la organización y de aspectos 

buenos y malos ( señales luminosas) 

o Diagnostica a la organización en sistemas formales e informales 

o Resulta más funcional para empresas pequeñas 

 

Por todas estos aspectos y los que se presentarán a continuación son  las 

razones por las cuales se eligió El Modelo de las seis casillas de Weisbord:  

 

o No se requiere de mucho tiempo para la elaboración del diagnóstico 

o La estructura del modelo no es complicada, lo cual facilita la elaboración 

del diagnóstico 

o Maneja a la organización como un todo sistemático  

o No utiliza términos ajenos 

o Es útil para la orientación y supervisión de un estudiante o de la gerencia 

cuando no ha abordado mucho sobre el tema o no tiene absoluto 

conocimiento sobre el mismo. 

Propósito 

Liderazgo 

Mecanismos 

Estructura 

Recompensas 

Relaciones 

Medio Ambiente 


