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CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO. 

 

2.1 EMPRESA COMERCIALIZADORA DE GAS. 

 

Una EMPRESA, como cualquier otra organización, está formada por un conjunto de 

personas que colaboran de algún modo para un fin común. Esto supone una autoridad y una 

división de funciones. De aquí se deriva la estructura que coordina la actividad de los 

diferentes miembros. Toda organización tiene una doble estructura, la estructura formal y la 

informal. La estructura formal se traduce en la jerarquía y la división de tareas y funciones. 

Se expresa en el organigrama y los reglamentos. Estructura que se puede describir sobre el 

papel y medir por medio de una serie de fórmulas matemáticas, sin embargo, los miembros 

de una EMPRESA no son piezas mecánicas, sino hombres y esto tiene muchas 

repercusiones. 

 

En primer lugar, cada ser humano tiene sus propios motivos, conscientes o inconscientes, 

para actuar como lo hace, estos motivos son en parte sólo económicos. Más todavía, debajo 

de todo problema de retribución hay motivaciones más complicadas.  

 

En segundo lugar, el hombre no trabaja solo, sino junto con otras personas, formando 

equipos. La oficina, no es solo un conjunto de familias unidas por algún tipo de relación; es 

un grupo de seres humanos con simpatías y antipatías, costumbres, rencores y amistades, 

con actitudes y normas de conducta aceptadas por todos los miembros, y por ello se puede 

decir que el comportamiento laboral de cada individuo esta condicionado por su 

pertenencia al grupo. Con el sólo hecho de modificar el grupo en el que se encuentra un  

individuo su comportamiento variará de una manera notable. 
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Así aparece la segunda cara de la organización, la cual es llamada estructura informal y que 

perfectamente se puede calificar de estructura humana. Ésta tiene como fin la propia 

satisfacción de los individuos, la cual está constituida por los grupos espontáneos que 

surgen entre los obreros y los empleados dentro de la empresa. 

 

2.1.1 COMERCIALIZADORAS DE GAS L.P. 

 

El gas L.P., es un hidrocarburo derivado del petróleo, que se obtiene durante el proceso de 

refinación de otro derivado denominado gasolina. El nombre oficial del Gas L.P. es el de 

Gas Licuado de Petróleo y corresponde en México a una mezcla de Gas Butano y Gas 

Propano que PEMEX produce. Las unidades de medida de Gas L.P. son las de litros para 

los tanques estacionarios y kilogramos para los cilindros portátiles. Se produce en estado de 

vapor pero se convierte en líquido mediante compresión y enfriamiento simultáneos de 

estos vapores necesitándose doscientos setenta y tres litros de vapor para obtener un litro de 

gas líquido. El gas al ser comprimido y enfriado se condensa hasta convertirse en líquido, 

en cuyo estado se transporta y maneja desde las refinerías a las plantas de almacenamiento 

y de éstas a los usuarios, ya sea por pipas o recipientes portátiles, en donde el gas sale en 

estado de vapor para poder ser utilizado en calderas y aparatos domésticos. El gas es más 

pesado que el aire, por lo que al escaparse, tendera a ocupar las partes más bajas, como el 

piso, fosas y pozos que hay en el área. Por lo mismo puede explotar cuando este en un 

cuarto encerrado siempre y cuando haya fuego o una chispa cerca. 

 

2.1.1.1      CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS. 

 

• Incoloro, es transparente en su estado líquido. 

• Inodoro, las fugas de gas pueden descubrirse por medio de un detector de gases. El 

olor característico del gas L.P., se le da con un producto llamado Etyl Mercaptano y 

es tan fuerte que con un litro se le da olor a diez mil litros de gas L.P.  
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• Es altamente flamable, cuando se escapa y vaporiza se enciende violentamente con 

la menor flama. 

• Es excesivamente frío en su estado líquido, por lo cual al contacto con la piel 

producirá siempre quemaduras de la misma manera que lo hace el fuego. Al salir 

del tanque o tubería puede congelar lo que toca, especialmente los ojos. 

• Limpio, cuando se quema debidamente combinado con el aire no forma hollín ni 

deja mal sabor en los alimentos preparados con él. 

• Es económico, por su rendimiento en comparación con otros combustibles. 

 

2.1.1.2.     USOS DEL GAS L.P. 

 

• Doméstico : En el hogar el gas L.P., es utilizado para cocinar, como calefacción, 

refrigeración, para secar y alumbrar. Es el combustible doméstico por excelencia por su 

capacidad calorífica, su práctico almacenamiento y sobre todo por la seguridad que ofrece a 

través de un manejo seguro. 

 

• Comercia l: Son los mismos usos que los domésticos pero en mayor escala, como: 

hoteles, restaurantes, hospitales, entre otros. 

 

• Industrial: Prácticamente en cualquier equipo que requiera un combustible limpio y 

controlable fácilmente: hornos para tratamientos de metales, vidrio, cerámica, planchado de 

ropa; tratamientos térmicos, pasteurización de derivados de la leche, corte de metales, etc. 

 

• Agricultura y Ganadería : Para secar alfalfa, heno y semillas, destrucción de malas 

hierbas por medio del fuego, para curar el tabaco, en incubadoras de cerdos, pollos, vacas, 

invernaderos, etc. 
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• Automotriz: Actualmente el gas L.P. es usado en vehículos automotores como 

combustible, es la mejor alternativa para todo aquel que desea ahorrar en combustible ya 

que el precio del litro de gas es de aproximadamente la mitad del precio por litro de la 

gasolina.  

 

2.2 MOTIVACIÓN. 

  

La motivación tiene un sentido, el cual es saber a dónde se quiere llegar, plantearse una 

meta, para que si en algún momento, alguna persona se llegara a encontrar alguna 

dificultad, tenga presente que debe de cambiar las circunstancias de su entorno, para así 

poder alcanzar la meta propuesta al principio de su recorrido; es por esto que integrar la 

motivación dentro de una organización es muy importante, ya que todos y cada uno de los 

empleados deben saber por qué están trabajando. Al mismo tiempo la motivación es muy 

importante para que los empleados se sientan seguros cuando tengan que enfrentarse a 

algún problema y para que cuando tengan que perfeccionar sus actividades, sepan cuales 

son las herramientas adecuadas para hacerlo y por último, sepan luchar para conseguir lo 

que se habían propuesto desde un principio.  

 

Lo anterior se puede evidenciar con la siguiente definición de motivación, la cual es: 

“inducir a una persona o grupo de personas, cada una con sus propias necesidades 

distintivas y personalidad, a trabajar para realizar los objetivos de la organización, en tanto 

también se procura la realización de los objetivos propios.” (Megginson, Mosley y Pietro 

Jr., 2000, pag. 402) 

  

La motivación humana, es un fenómeno más complejo que la motivación animal, 

existiendo todavía situaciones que aún no han podido ser descubiertas, por lo tanto el poder 

y saber aplicar lo que se conoce de ello a las diferentes actividades de un empleo es 

fundamental para que exista una administración efectiva.  
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Se necesita que los gerentes tengan un alto grado de habilidad y comprensión a las 

situaciones que causan algún conflicto, así como la reducción de la frustración y al 

resultado de establecer condiciones de motivación en el medio ambiente de trabajo. 

  

“La motivación puede definirse como el estado condición que induce a hacer algo. En lo 

fundamental, implica necesidades que existen en el individuo e incentivos u objetivos que 

se hallan fuera de él. Las necesidades pueden considerarse como algo en el individuo que lo 

obliga a dirigir su conducta hacia el logro de incentivos (u objetivos) que él cree que 

pueden satisfacer sus necesidades.” (Chruden y Sherman, Jr., 1992, pag. 263) 

 

Una necesidad es una potencialidad, un requisito o una capacidad inherente a una persona 

que debe ser sat isfecha razonablemente o realizada si va a desarrollarse como un ser 

humano completo o integrado. 

 

Una clasificación ampliamente aceptada fue originada por el psicólogo A. H. Maslow, que 

desarrollo una teoría sobre la motivación humana. Organizó y clasificó las necesidades 

humanas en cinco categorías: las necesidades más elementales se encuentran en la base de 

la pirámide, mientras que en la punta están las necesidades má s sofisticadas. En la medida 

en que se vayan satisfaciendo las necesidades más bajas podrán surgir las más elevadas. 

(Ibídem, pag. 264) (Ver Figura N° 1) 

 

1. Necesidades Fisiológicas. 

Incluidas en este grupo se encuentran las necesidades de agua, comida, aire, reposo, etc., 

que se requieren para mantener el cuerpo en un estado de equilibrio. También se llaman 

necesidades biológicas o básicas que exigen satisfacción cíclica para garantizar la 

supervivencia del individuo. Estas necesidades orientan la vida humana desde el 

nacimiento. Su principal característica es la premura: cuando alguna de ellas no puede 

satisfacerse, dominan la dirección del comportamiento de la persona. 
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2. Necesidades de Seguridad. 

Incluye la necesidad de seguridad tanto en el sentido físico como en el psicológico. La 

necesidad de ser protegido de riesgos externos a nuestros cuerpos y a nuestra personalidad. 

Surgen una vez que se han satisfecho las necesidades básicas y están ligadas igual con la 

supervivencia de las personas. La mayoría de los empleados desean trabajar en puestos que 

estén libres de riesgos físicos y psicológicos, y que proporcionen permanencia. 

 

3. Necesidades Sociales. 

Es la necesidad de pertenecer a un grupo. Están relacionadas con la vida del individuo en 

sociedad. Son las necesidades de asociación, afecto, participación. Surgen cuando los dos 

primeros tipos están satisfechos. 

 

4. Necesidades de Autoestima. 

Incluye respeto a uno mismo para encontrar los logros; la sabiduría y tener confianza en el 

mundo así como independencia y libertad: al mismo tiempo nos motiva a tener prestigio; 

reputación y nos enseña a estimar a otras personas. La frustración de esta necesidad puede 

provocar sentimientos de inferioridad, dependencia, desánimo y desamparo. 

 

5. Necesidades de Autorrealización. 

Esta se refiere al sentimiento del hombre de cumplir consigo mismo; o sea, a la tendencia 

de estar actualizado a lo que él es potencialmente y así realizarse como criatura humana 

durante toda la vida. Están relacionadas con la independencia, autocontrol, autonomía, y 

sólo pueden satisfacerse mediante recompensas intrínsecas que los individuos se dan a ellos 

mismos.  
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FIGURA 1  
JERARQUÍA DE LAS NECESIDADES HUMANAS, SEGÚN MASLOW 

 

 
 

Fuente: www.canaldeventa.com, 28 de abril del 2004 
 

Dentro de las necesidades primarias se encuentran las básicas y de seguridad y dentro de las 

secundarias podemos mencionar las sociales, de autoestima y las de autorrealización. En el 

momento que se satisfacen las necesidades fisiológicas, el predominio de la necesidad de 

seguridad empieza a adquirir importancia. Si tanto las necesidades fisiológicas como de 

seguridad están considerablemente satisfechas, el deseo de integrarse en grupo y la 

necesidad de obtener amor surgirán como factores dominantes en la estructura de las 

necesidades. En la parte superior de la pirámide se encuentran las necesidades de 

estimación y autorrealización, éstas incluyen sabiduría, confianza, independencia, 

reconocimiento y una realización de lo que una persona es capaz de lograr. Conforme las 

necesidades mas bajas se ven satisfechas, estas necesidades se hacen dominantes. 
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Cada persona posee, aproximadamente, una quinta parte de sus niveles de exigencia o 

necesidades conscientes y otras cuatro quintas partes de niveles subconscientes. De hecho, 

no somos totalmente conscientes de como nos comportamos o de lo que hacemos. A este 

efecto se le denomina como el iceberg de las necesidades. En la figura N° 2 se representa 

un iceberg como el conjunto de todas las necesidades de un ser humano. Algunas de ellas 

están en un plano consciente (por encima del nivel del mar) y otras están dispuestas en un 

plano subconsciente (por debajo del nivel del mar). 

 

FIGURA 2 
 

ICEBERG DE LAS NECESIDADES 
 

 

Fuente: www.canaldeventa.com, 28 de abril del 2004 
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2.2.1 IMPULSOS MOTIVACIONALES. 

 

“Los individuos tienden a desarrollar ciertos impulsos motivacionales como producto del 

entorno cultural en  el que viven, impulsos que influyen en la concepción de su trabajo y en 

la forma en la que conducen su vida.” (Davis y Newstrom, 1999, pag. 127) 

 

Los impulsos motivacionales reflejan elementos de la cultura en la que los diferentes 

individuos crecieron, como los son: su familia, escuela donde estudiaron, iglesia a la que 

asistieron y libros que leyeron. 

 

David C. McClelland (1986) contribuyó a la comprensión de la motivación al identificar 

tres de los impulsos más dominantes: de logro, asociación y poder. Además de éstos, 

también existe el impulso de competencia, el cual es un factor muy importante ya que en la 

actualidad se debe de ofrecer una mayor calidad en los productos y/o servicios. Éstos son 

de especial importancia para la administración, ya que sin ellos una organización no podría 

funcionar adecuadamente. 

 

• Impulso de Logro. 

 

Un individuo con este impulso posee un intenso deseo de éxito y de la misma manera un 

intenso temor al fracaso. Gustan de los retos y se proponen metas moderadamente difíciles, 

aunque no imposibles. Trabajan más arduamente cuando perciben que su esfuerzo será 

reconocido. Son realistas frente al riesgo; prefieren evaluar y analizar los problemas, asumir 

la responsabilidad personal al momento de cumplir con sus labores y les gusta obtener 

específica retroalimentación sobre lo que hacen. Tienden a trabajar por muchas horas, sin 

preocuparse excesivamente por el fracaso. 
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• Impulso de Asociación. 

 

Impulso a relacionarse socialmente con los demás, este tipo de personas suelen disfrutar de 

la estimación y tienden a evitar la mala experiencia de ser rechazados por un grupo social. 

Como individuos, es probable que les preocupe mantener buenas relaciones sociales y 

gozar de amigables interacciones con los demás. Las personas con motivos de asociación 

trabajan mejor cuando se elogian sus actitudes favorables y su cooperación; cuando se 

encuentran trabajando en cercanía de sus amigos sienten una satisfacción interna, de modo 

que desean un margen de maniobra laboral que les permita desarrollar ese tipo de 

relaciones. 

 

• Impulso por el Poder. 

 

Las personas con una gran necesidad de poder se interesan en ejercer una gran influencia y 

control en los demás y al mismo tiempo en modificar situaciones. Por lo general tales 

individuos persiguen posiciones de liderazgo, para así poder lograr un impacto trascendente 

dentro de sus organizaciones estando dispuestos a correr cualquier riesgo para conseguirlo. 

Sus impulsos se dirigen al poder institucional, el cual se basa en la necesidad de influir en 

el comportamiento de los demás en beneficio de la organización. 

 

• Impulso hacia la Competencia . 

 

Es la motivación de ser bueno en algo y de esta manera permite a los individuos a hacer las 

cosas con una mejor calidad. Este tipo de personas buscan dominar lo que hacen, se 

esfuerzan por ser creativos cuando enfrentan obstáculos en su trabajo, se empeñan en el 

mejoramiento de sus habilidades. Los trabajadores orientados a la competencia, le dan 

mayor valor al nivel de sus capacidades y son más sensibles a metas orientadas a la calidad.  
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Esperan de sus colaboradores un trabajo de alta calidad y se pueden llegar a mostrar 

impacientes o enfadados si quienes trabajan con ellos desempeñan una labor mediocre o 

deficiente. 

 

2.2.2   DIMENSIONES DE LA MOTIVACIÓN CONCRETA. 

 

De acuerdo a la denominada motivación concreta es importante destacar que a partir de las 

veintiocho variables o dimensiones esenciales se expresan las necesidades y motivos más 

generales clasificados en los cinco subsistemas vinculados a (Lopéz, 1994, pag.12): 

 

• La naturaleza y contenido. 

• El trabajo en grupo y sus directivos. 

• Las condiciones de trabajo. 

• El esfuerzo y los resultados individuales. 

• Las condiciones de bienestar. 

 

Las dimensiones esenciales de la motivación concreta por elemento del sistema es timulador 

son las siguientes: 

 

I. Dimensiones esenciales vinculadas a la naturaleza y contenido de trabajo. 

 

1. Variedad de Habilidades : Grado en que el trabajo requiere de diferentes habilidades 

para llevarlo a cabo. 

 

2. Identificación de la Tarea: Grado en que un trabajo requiere de ser completado 

como un todo, y de esta manera ser visible como resultado. 
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3. Significación de la Tarea : Impacto del trabajo en otros individuos, dentro o fuera de 

la organización. 

 

4. Autonomía: Grado de independencia en el trabajo, planificación, organización, 

control, y otras responsabilidades, permitiendo realizar acciones de dirección. 

 

5. Retroalimentación: Grado en que el trabajo de al individuo la información sobre su 

eficacia, así como sus resultados. 

 

II. Dimensiones esenciales vinculadas al trabajo en grupo y la acción de los 

directivos. 

 

1. Cohesión: Tendencia del grupo a mantenerse unidos y a estar de acuerdo entre ellos, 

unidad, armonía en las relaciones con fin de lo grar metas grupales. 

 

2. Atractivo: Grado en que el grupo de personas da satisfacción de estar en él, grado de 

apoyo del grupo a sus integrantes. 

 

3. Clima Sociosicológico: Grado en que la dirección del grupo es estimulante, 

existiendo un clima favorable. 

 

4. Variedad de Habilidades : Grado en que cada integrante pueda realizar todas o gran 

parte de las operaciones y tareas que debe realizar el grupo. 

 

5. Identificación de la Tarea: Cuando un grupo hace un todo que puede ser 

identificado con facilidad. 
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6. Significación de la Tarea : Grado de afectación a otras personas, dentro y fuera  de 

la organización, al momento de realizar un trabajo en grupo. 

 

7. Retroalimentación: Grado en que el grupo recibe información acerca de su trabajo, 

por el mismo o por terceros. 

 

8. Autonomía: Grado de independencia en el trabajo de los integrantes del grupo. 

 

III. Dimensiones esenciales vinculadas a la estimulación, al esfuerzo y resultado 

individual. 

 

1. Suficiencia : Grado en el que  el salario e incentivos son suficientes para satisfacer las 

necesidades del individuo. 

 

2. Correspondencia : Grado en el que el salario y los incentivos obtenidos 

corresponden con los conocimientos, habilidades y capacidades individuales. 

 

3. Vinculación: Grado en que el salario e incentivos corresponden con los resultados 

obtenidos dentro del trabajo. 

 

4. Percepción: Grado en que el sistema estimulador es dominado. 

 

5. Coherencia : Grado de correspondencia entre la estimulación moral y material. 

 

6. Justicia : Grado en que el sistema estimulador es percibido como justo. 
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IV. Dimensiones esenciales vinculadas a las condiciones de trabajo. 

 

1. Seguras: Grado en que cada individuo percibe seguridad para un ambiente laboral. 

 

2. Estéticas: Grado en que cada individuo percibe limpieza, estética, etc., en su 

ambiente laboral. 

 

3. Higiénicas: Grado en que cada individuo percibe la existencia de condiciones 

ambientales que afectan su salud, entorpecen la concentración y la  actividad laboral 

en general. 

 

4. Ergonómicas: Grado en que el diseño de los medios de trabajo y su ubicación se 

ajustan a los requerimientos sicofisiológicos del trabajador. 

 

V. Dimensiones esenciales vinculadas a las condiciones de bienestar. 

 

1. Horarios: Grado en que el régimen de trabajo y el de descanso se ajustan a las 

expectativas y necesidades del trabajador. 

 

2. Mantenimiento: Grado en que las condiciones de alimentación, atención a la salud, 

etc., se ajustan a las necesidades del trabajador. 

 

3. Atención a la Vida : Grado en que cada individuo percibe que la organización 

satisface sus necesidades y las de sus familias. 

 

4. Desarrollo Cultural y Social: Grado en que el individuo percibe que sus 

necesidades, desarrollo cultural, deportivo, social, etc., son atendidas. 
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5. Desarrollo Personal y Profesional: Grado en que cada individuo percibe que sus 

expectativas de crecimiento personal y profesional y la garantía de su seguridad de 

empleo, son atendidas. 

 

2.2.3   MODELO DE AUTO-MOTIVACIÓN PARA MEJORAR. 

 

El modelo de auto-motivación (Reig, 1996, pag 102-110)  consta de varias fases para poder 

intervenir en los contextos, en cada cosa que nos rodea y en cada persona con la que nos 

relacionamos, dichas fases son: 

 

A) Selección del contexto que se pretende cambiar. 

 

B) División del contexto en fragmentos (descripción detallada). 

 

C) Visualización del contexto ideal. Aquél que se encuentra más allá de lo que 

queremos, es el punto perfecto, el cual nos gustaría alcanzar utilizando los 

procedimientos perfectos que nos ayuden a lograrlo. 

 

D) Visualización de los fragmentos ideales.  Estos deben de reorganizarse para que así 

se puedan mejorar y de esta manera alcanzar el contexto ideal. 

 

E) Análisis del trayecto. Se debe de elaborar un diseño que te ayude a lograr tu 

propósito. 

 

F) Evaluación de argumentos facilitadotes. Son los que te facilitan el camino. 

 

G) Evaluación de argumentos desalentadores. Son los que al momento de querer llevar 

a cabo las cosas que obstaculizan el paso para seguir con lo que se tenía planeado. 
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H) Plan de ponderación y control. Una vez que tengas todos y cada uno los 

argumentos, se deben de seleccionar los que tengan más peso y de esta mane ra se 

lleva a cabo la elaboración de un mapa. 

 

I) Acción. ¿Cómo empezaré? ¿Cómo informaré? ¿Cómo concluiré? 

 

2.2.4 CONSIDERACIÓN COMO MOTIVACIÓN. 

 

De alguna manera la consideración que no nace de un valor, es una serie de 

comportamientos recibidos por educación y eso presupone que su utilización es más 

producto de la educación y motivación para usarse. 

 

Dentro del Manual de SOA (2002), se dice que si existe el adiestramiento dentro de una 

empresa y este a su vez es bueno, los empleados pueden obtener una mayor comprensión 

acerca de las actividades que deben de realizar para poder llevar a cabo un buen trabajo, y 

del cómo deben comportarse con los demás empleados, trayendo consigo un alto grado de 

seguridad en las actividades que impartirán. Al mismo tiempo el adiestramiento en la 

empresa ayudará a que el empleado comprenda mejor su identidad, así como las técnicas 

que son necesarias para poderla vivir como debe de ser. El adiestramiento es tomado a su 

vez  como una motivación para el empleado debido a que este se siente importante por ser 

tomado en cuenta por la empresa en donde trabaja. 

 

En otras palabras, para mostrar aprecio hacia la empresa en un ambiente que requiere, por 

su peligrosidad, que los trabajadores sean mayormente considerados, implica una 

educación detallada sobre modelos para motivar a las personas para que tomen en cuenta 

ser considerados con sus compañeros, clientes y el medio ambiente en general. 
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En algunas empresas desde el proceso de selección se tiene cuidado de que los empleados 

aspirantes a ingresar sean considerados, pero cuando la empresa no tomo esas previsiones 

se debe desarrollar el comportamiento preventivo, este comportamiento debe de ser tomado 

en cuenta para evitar accidentes sobre todo si se trata de una organización que maneja 

productos peligrosos; como son las empresas que se dedican a la venta y distribución de gas 

L.P.  

 

2.3 COMPROMISO. 

 

El término compromiso tiene varias acepciones. Una de ellas, de acuerdo con el diccionario 

de la Real Academia Española (1994), es: “obligación contraída, palabra dada, fe 

empeñada”. En otras palabras, se trata de un deber moral o psicológico adquirido hacia una 

persona, una situación o una organización.  

 

Comprometerse va más allá de cumplir con las obligaciones que se tienen dentro de cada 

actividad, es poner en juego, todas y cada una de las capacidades que se tienen como ser 

humano, para de esta forma sacar adelante todo aquello que se nos confía. 

 

Dependiendo del papel que desempeña, el ser humano tiene compromisos de diferente 

índole; aun así, existen personas que necesitan de un papel firmado, una promesa, para 

saber que tiene un compromiso con alguna persona (matrimonio), empresa (contrato de 

trabajo) o Institución educativa. 

 

La persona o personas que acepten un compromiso deben de conocer todos los aspectos, 

alcances y obligaciones que se llevarán a cabo. La falta de compromiso se debe a algunos 

descuidos mucha veces voluntarios, pero principalmente a la comodidad, pereza y egoísmo. 
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No basta con que el ser humano cumpla con lo previsto, lo estipulado, lo obvio. El 

compromiso implica muchas situaciones, algunas de estas son: como padres de familia, 

como esposos, como hijos, como amigos, como ciudadanos y como trabajadores 

(compromiso organizacional). 

 

2.3.1  COMPROMISO ORGANIZACIONAL. 

 

El compromiso organizacional, o lealtad de los empleados, es el grado en el que un 

empleado se identifica con la organización y desea seguir participando activamente con 

ella. Esto suele reflejar el acuerdo del empleado con la misión y metas de la empresa, la 

disposición de cada empleado de dar todo su esfuerzo a favor del cumplimiento de éstas y 

la intención de seguir trabajando en la organización.  

 

El compromiso de un empleado con la organización es cada vez más fuerte conforme el 

paso de los años; también se puede dar con la misma intensidad si el empleado a 

experimentado éxito personal y si éstos se desenvuelven en un grupo de trabajo con un alto 

grado de compromiso. 

 

Los empleados comprometidos suelen tener los más altos récords de asistencia y los que 

más cumplen con cada una de las políticas de la empresa, sin necesidad de ser supervisados 

e incurrir en índices de rotación más bajos. 

 

El empleado comprometido es generoso, va más allá del deber que contrajo al ingresar a la 

empresa; es completamente feliz con lo que lleva a cabo hasta el punto de no ver el 

compromiso como una carga, sino como el medio ideal para perfeccionar su persona a 

través del servicio a los demás. 
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2.3.1.1  DIMENSIONES DEL COMPROMISO ORGANIZACIONAL. 

 

Existe una división del compromiso en tres componentes: afectivo, de continuación y 

normativo; de esta manera, la naturaleza del compromiso es, respectivamente, el deseo, la 

necesidad o el deber permanecer en la organización. (Meyer y Allen, 1991, pag. 542) 

 

Estableciendo la naturaleza de cada dimensión se dice que el compromiso afectivo se 

refiere, a los lazos emocionales que las personas crean con la organización al percibir la 

satisfacción de sus necesidades (especialmente las psicológicas) y expectativas; por 

consiguiente disfrutan de su permanencia en la organización, mientras que el compromiso 

continuo (necesidad), se refiere a que la persona se encuentra consciente de la inversión de 

tiempo y esfuerzo que se perdería en caso de que quisiera dejar la organización, o sea, los 

costos en los que incurriría al retirarse, o de las pocas posibilidades para poder encontrar 

otro empleo. Se puede decir que un elevado índice de desempleo dentro de una sociedad 

acarreará un mayor compromiso de continuación, y el compromiso normativo (deber), 

muestra los sentimientos de obligación de permanecer en la empresa, por parte del 

empleado. A continuación se describen las tres dimensiones con mayor detalle: 

 

• Compromiso Afectivo.  

 

Se trata de la identificación psicológica del empleado con los valores y la filosofía de la 

organización. Es muy frecuente que el empleado no se percate de la relación que existe 

entre sus valores y los de la empresa; sin embargo, esta identificación con la organización 

se muestra con actitudes como un alto orgullo de pertenencia del empleado hacia su 

compañía. Esta identificación también se ve reflejada en la solidaridad del empleado con 

los problemas de su empresa, preocupándose cuando su empresa va mal y mostrando una 

gran felicidad cuando su empresa va bien.  
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Los empleados con un alto compromiso afectivo tienden a demostrar una buena 

predisposición a los cambios que se dan dentro de la organización, se relacionan con ellos y 

trabajan más de lo establecido. Por otra parte, se ha demostrado que el compromiso afectivo 

de los colaboradores tiende a aumentar en la medida en que estos experimentan mayor 

autonomía, responsabilidad, y significación de su trabajo. 

 

• Compromiso Continuo. 

 

Muestra el apego hacia lo material que el empleado tiene hacia la empresa. Al pasar el 

tiempo el empleado percibe que va  desarrollando pequeñas inversiones en la compañía, por 

medio de las cuales espera recibir pagos que lo ayuden a realizar diferentes inversiones 

monetarias. Es decir, que el empleado al invertir tiempo, dinero y esfuerzo en ella, dejarla 

significaría perder todo lo invertido. 

 

Otro punto que es considerado en esta dimensión es la oportunidad que tiene el empleado 

para conseguir otro trabajo de condiciones similares al de su empresa actual, por lo tanto, si 

siente que las oportunidades fuera de la compañía son reducidas, se incrementa su apego 

con la empresa en la que actualmente se encuentra trabajando. 

 

Variables individuales como la edad y la antigüedad tiene un efecto importante sobre este 

compromiso, pero también influyen otros aspectos como el nivel de educación, o la 

capacitación que puede ser transferible a otra empresa. 

 

El empleado que cuenta con este compromiso, sólo cumple con lo estrictamente necesario 

para seguir adelante dentro de la empresa y así poder acumular sus inversiones, o puede ser 

que sólo este esperando una mejora en las oportunidades externas para así poder dejar la 

empresa. 
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• Compromiso Normativo. 

 

Tercera y última dimensión del compromiso organizacional, el cual al igual que el 

compromiso afectivo es de manera emocional, y consiste en la experimentación del 

empleado de un fuerte sentimiento de obligación de permanecer en la empresa. Teniendo 

sus orígenes en la formación del valor de lealtad en el individuo desde su niñez, 

adolescencia y en sus primeras experiencias  laborales, es decir, la persona aprende y es leal 

con la empresa que lo contrate. Por otra parte, el individuo puede llegar a desarrollar un 

fuerte sentimiento de obligación, debido a que siente que tiene una deuda hacia su 

compañía por haberle dado una oportunidad o recompensa. 

 

El empleado con un alto compromiso normativo será por lo tanto un incondicional, aunque 

a lo mejor no con la energía y entusiasmo del empleado con alto compromiso afectivo, pero 

si con la garantía de que estará presente en todo momento. 

 

2.3.2 COMPROMISO INTRÍNSECO. 

 

El compromiso más que una motivación si parece ser un eficaz medidor del rendimiento; a 

menudo se formula como un destacado valor corporativo en grandes empresas. Hemos de 

tener en claro, en cada momento, a qué y con quién nos comprometemos; para las 

organizaciones es importante conocer el tipo y el grado de compromiso de sus miembros. 

El principal objetivo es elevarlo, dependiendo del compromiso que se desea alcanzar, va a 

ser el medio que se use para lograrlo; al mismo tiempo existen distintos niveles de 

compromiso: “sí me pagan, trabajo”; “me agrada mi trabajo y mis compañeros, de esta 

manera hago lo mejor que puedo”; “me parece un proyecto estimulante y quiero formar 

parte de él.” A esta última reflexión se le relaciona con lo que se llama compromiso 

personal.  
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Tanto la motivación como el compromiso, son más profundos y determinantes cuando se 

genera voluntad intrínseca, la cual se encuentra exenta de impurezas, demostrando de esta 

manera el esfuerzo cotidiano de cada individuo; no se trata de un compromiso personal con 

el jefe, si no del compromiso de todos con el proyecto de la empresa y sus exigencias 

diarias. Debemos atender al compromiso con el corto y el largo plazo, porque también 

nuestro rendimiento debe ponerse al servicio del presente y del futuro. 

 

2.3.3 FACTOR HUMANO. 

 

Según Gardner y Moore (1961, pag. 16) existe una definición relativamente estricta del 

objetivo de la teoría de las relaciones humanas, la cual procura conseguir una organización 

de la Empresa que no sólo sea eficaz y eficiente desde el punto de vista técnico y 

económico, sino al mismo tiempo satisfactoria para los individuos y los grupos que la 

forman. Dicho de otro modo, es una teoría científica de la organización del trabajo en sus 

aspectos humanos. 

 

Lo que se quiere decir con esto, es que la organización debe ser satisfactoria, buscando un 

equilibrio entre las aspiraciones individuales de sus miembros y las situaciones que 

satisfacen a éstos. 

 

2.3.3.1      SATISFACCIÓN LABORAL. 

 

El bienestar de cada sociedad, depende de la calidad de los Recursos Humanos con los que 

ésta cuente, ya que estos apoyan el desarrollo de una organización, intervienen en los logros 

y fracasos, enfrentan sus problemas y también cometen sus errores, pero aun así, componen 

el área más importante de toda empresa, ya que sin ellos aunque se cuente con la 

infraestructura y la tecnología mas avanzada, éstos por sí solos no pueden funcionar y el 

éxito de la empresa sería imposible de alcanzar. 
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Existen muchas definiciones de satisfacción laboral, algunas de ellas se presentan a 

continuación: 

 

“Es una función de la correspondencia entre el reforzador del sistema del medio ambiente 

del trabajo y las necesidades individuales.” (Lofquist y Dawis, 1969, pag. 53) 

 

“Es un estado emocional placentero, resultante de la apreciación o valoración de las 

experiencias del individuo en el trabajo.” (Locke, 1976, pag. 1300) 

 

“El sentimiento que se tiene acerca de un trabajo esta determinado por la diferencia de los 

resultados o beneficios de valor que recibe el individuo y lo s que siente debería recibir.” 

(Porter, Lawler, Hackman, 1975, pag. 53-54) 

 

Como se puede observar, todas las definiciones tienen en común al cliente interno y los 

sentimientos y emociones que tengan acerca de su trabajo dentro de la organización ya sea 

comparando expectativas y percepciones, resultados, experiencias, etc. 

 

2.3.3.2 ¿POR QUE SE MIDE LA SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO? 

 
Una de las razones por las cuales las organizaciones miden la satisfacción en el trabajo, es 

para evitar el conflicto que implica la situación de elección o de decisión en la cual las 

necesidades, objetivos o métodos para lograr estos, son incompatibles, debido a esto el 

individuo puede verse impedido de alcanzar una meta o incentivo. Cualquiera que sea la 

situación, en la que el individuo se vea involucrado, lo puede mantener en un estado de 

inconformidad y tensión que puede interferir con el desempeño de su puesto y con su 

habilidad para trabajar en armonía con quienes le rodean. (Ibídem) 
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Además, el grado de satisfacción influenciará la manera en que los trabajadores evalúen 

diferentes aspectos específicos de su trabajo y de su medio ambiente laboral. 

 

Si una empresa cuenta con trabajadores satisfechos quiere decir que existe un manejo eficaz 

por parte de la administración hacia el comportamiento, esta satisfacción en el trabajo no 

puede generarse a la fuerza y mucho menos compararse. 

 

Una persona feliz y satisfecha con su trabajo, es una persona que se encuentra contento con 

todo, incluyendo experiencias y comportamiento, que a su vez ve todo de una manera 

distinta, de no ser así el cambio lo verán como una manera de manipularlos. 

 

“Mayor satisfacción en el trabajo significa mejor calidad de vida, más salud (tanto física 

como mental), mayor estabilidad en el trabajo y probablemente una mejor cooperación.” 

(Cranny, 1992, pag. 45) 

 

2.3.3.3 REPERCUSIONES SI NO EXISTE SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO. 

 

Es muy cierto que si los trabajadores no se encuentran involucrados y comprometidos se 

pueden tomar muchas decisiones que pueden traer consecuencias para el bienestar de la 

organización a la que pertenecen, como lo  son:  

 

1. Ausentismo e impuntualidad. 

2. Abandonar la empresa. 

3. Huelgas y paros. 

4. Rotación de personal. 

5. Reducción en el ritmo de trabajo. 

6. Desempeño de los empleados. 
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Es por esto, que si el trabajador se encuentra insatisfecho con sus roles entonces tendera a 

hacer algo para aliviar esta insatisfacción, como pueden ser comportamientos que reduzcan 

la carga de trabajo, que reduzcan la probabilidad de ser incluidos en tareas y que cambien la 

situación en el trabajo. 

 

2.4 ESCOLARIDAD. 

 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, México realizó importantes esfuerzos 

encaminados a aumentar la capacidad de su sistema escolar, permitiendo así elevar la 

escolaridad promedio de la población adulta, pudiendo apoyar a promover el empleo, a 

mejorar los ingresos y las posiciones laborales, contribuyendo así al crecimiento 

económico, aunque con el paso del tiempo se ha venido observando que existen diferentes 

restricciones como lo son: la desigualdad en la educación, la inflación educativa, la 

devaluación de los certificados educativos, el desempleo, la disminución de los salarios 

dentro de las personas más educadas. 

 

Hablando un poco más de la desigualdad en la educación podemos citar a Perrenoud 

(1998), que dice: “Desarrollar una escuela a la medida, según la fórmula de Claparéde, es el 

sueño de quienes consideran absurdo enseñar lo mismo en el mismo momento, mediante 

los mismos métodos, a unos alumnos muy diferentes entre sí. La preocupación por ajustar 

la enseñanza a las características individuales no nace solamente del respeto hacia las 

personas y del sentido común pedagógico, sino que también forma parte de una exigencia 

de igualdad, como ha mostrado Bourdieu (1966): la indiferencia hacia las diferencias 

transforma las desigualdades iniciales ante la cultura en desigualdades de aprendizaje y, 

más tarde, de éxito escolar.” 
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En otras palabras, al ignorar las diferencias existentes se esta favoreciendo a los estudiantes 

con mayor conocimiento tanto cultural como académico, y  llevando al fracaso a aquellos a 

los cuales les hace falta todo tipo de recursos tanto académicos, como económicos y 

culturales. 

 

Cómo se puede ver, los problemas que existen dentro de una sociedad se dan en gran parte 

por la forma de impartir la educación primaria a sus pobladores, aunque existen personas 

que aunque logran terminar con éxito sus estudios superiores, se siguen encontrando de la 

misma forma obstáculos que no les permiten superarse. 

 

2.4.1 ESCOLARIDAD Y SUBEMPLEO. 

 

Las personas que cuentan con mayor escolaridad pretenden recibir pagos iguales o mayores 

por el tipo de actividades que tendrán que realizar a cambio de obtenerla. Sin embargo, para 

que el sistema escolar contribuya efectivamente a promover el empleo, es necesario 

satisfacer dos condiciones. La primera se refiere a que las oportunidades de educación se 

distribuyan de una forma equitativa entre todos y cada uno de los sectores sociales y la 

segunda, a que todos los egresados tengan la oportunidad de desempeñar ocupaciones en 

las que puedan aprovechar de una manera razonable la escolaridad que hayan adquirido.  

 

Aún existiendo las dos condiciones anteriores, el problema que hoy afecta con mayor 

gravedad a los jóvenes es el del subempleo, el cual se refiere a un número escaso de horas 

trabajadas y/o al insuficiente aprovechamiento de la escolaridad obtenida. Este problema se 

presenta con mayor grado en el sector informal de la economía de nuestro país. Es de 

importancia señalar que la insuficiente absorción de los egresados de la enseñanza superior 

no significa solamente que dos de cada tres egresados estén desempleados, si no que han 

tenido que aceptar obras menos productivas que aquellas a las que se orientó su carrera. 
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De acuerdo a lo anterior se puede menciona r, que los jóvenes se ven afectados por el 

desempleo o por la insuficiencia de aprovechamiento a medida que van cursando distintos 

grados de escolaridad; Si estas personas cursaron los diez primeros, se encuentran dentro 

del sector informal del sistema productivo, siendo éstas un promedio menor que las 

personas que se encuentran dentro del sector formal.  

 

2.4.2 ESCOLARIDAD Y DESEMPLEO. 

 

Una persona se considera como desempleada cuando dedica todo su tiempo a buscar 

trabajo, de lo contrario, basta que esta persona haya desarrollado actividades remuneradas 

durante un par de horas a la semana, para que sean consideradas como personas ocupadas. 

De una manera extraña, este problema ha afectado y sigue afectando con mayor fuerza a las 

personas que han adquirido un mayor grado de escolaridad, que sin duda pueden retardar su 

ingreso al mercado laboral por no tener apremios económicos. Esto no se debe a la 

situación de que la demanda laboral este concentrada en las ocupaciones que pueden ser 

desempeñadas por quienes cursaron unos cuantos grados de escolaridad formal, si no que 

se debe a que estas personas tienen la capacidad de soportar los costos a los cuales incurren 

al momento de buscar o cambiar de trabajo. 

 

Es importante señalar que quienes sufren con un mayor grado las consecuencias que trae 

este problema, son las mujeres, no importando si trabajan en zonas rurales o urbanas. (Ver 

anexo No 1) 

 

Como se puede ver, la variable desempleo afecta de una manera mas notable a todas 

aquellas personas que cursaron una carrera dentro de una universidad reconocida que a los 

egresados de una carrera técnica, al mismo tiempo afecta con un mayor impacto a las 

personas de género femenino que a las personas del género opuesto, y a los jóvenes 

menores de veintisiete años que a las personas que ya rebasaron esa edad.  


