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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad la mayoría de las organizaciones enfrentan conflictos de fuerza de trabajo, 

debido a que no toman en cuenta uno de los aspectos más importantes, como es el personal de 

la empresa, ya que ellos son el cimiento de la misma, por lo que se debe ofrecer un medio de 

trabajo digno y satisfactorio. 

 

El desempeño de las organizaciones se derivaba del éxito de los individuos para 

alcanzar los objetivos de la compañía, así como la obtención de retroalimentación constante  

que  lleva a un desarrollo efectivo en la empresa a fin de sobrevivir. Los bajos niveles de 

desempeño en el empleado, son causados por factores externos (económicos, sociales, 

familiares, educacionales, tecnológicos, políticos, etc.) e internos (objetivos organizacionales, 

políticas administrativas, recompensas, entre otros) a la organización que no permiten que el 

trabajador se desempeñe efectivamente dentro de su área laboral. 

 

Las organizaciones mejoran mediante el uso eficaz y eficiente de la capacitación en sus 

Recursos Humanos, teniendo un sentido humanista, basado en valores, actitudes, creencias y 

cultura. La baja calidad de la capacitación en los empleados, genera altos costos; debido a la  
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mala calidad en la producción, que está ligada con el personal de proceso, lo cual conduce a 

altos niveles de desperdicio, inadecuado manejo de  tecnología, mala planeación que repercute 

en la productividad del trabajo.  

 

Otro punto es la baja motivación que también implica la creación de conflictos, entre 

jefe-subordinado y compañeros de área, así como menor compromiso de participación por 

parte de los trabajadores, lo que hace que exista un inadecuado Clima Laboral dentro de la 

compañía. 

 

La falta de Liderazgo es otro punto importante para la empresa ya que si no se 

desarrollan líderes efectivos la evaluación del desempeño será deficiente, puesto que los jefes 

normalmente no se encargan de motivar, escuchar y entrenar a sus empleados. 

 

Otro aspecto es el individualismo, ya que generalmente, las empresas mexicanas no 

orientan al personal a trabajar en equipo por lo cual les es difícil adaptarse, ser cooperativos y 

solidarios. El trabajar de manera individual perjudica a la empresa, ya que cada empleado o 

departamento tiene su propio objetivo, sin darle importancia al objetivo general de la 

Compañía. 

 

La falta de  autenticidad, apertura y confianza, son aspectos frecuentes dentro de una 

organización por el inadecuado ambiente laboral, la cual nos lleva a que no exista 

retroalimentación dentro de la misma y que los empleados no ejerzan el derecho a la toma de  
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decisiones y solución de problemas dentro de su área específica de trabajo para el beneficio y 

desarrollo tanto de la empresa como del individuo. 

 

  Los puntos antes mencionados son de gran importancia para que cualquier empresa 

cumpla  con sus objetivos, una de ellas, es la sucursal de autoservicio "El Talismán" ubicada 

en la ciudad de Puebla, Pue. donde una de sus principales prioridades además del buen 

servicio al cliente y la calidad de los productos que ofrecen, es la integración de sus empleados 

con el trabajo, es por eso que se ha decidido hacer un estudio a fin de conocer los factores que 

afectan al cumplimiento de dicha prioridad. 

 

1.2  OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un Diagnóstico Organizacional para identificar el clima laboral en una empresa del 

ramo ferretero. El caso de la sucursal de autoservicio "El Talismán". 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

? Analizar información que ayude a definir la situación actual y necesidades de cambio 

? Conocer el tipo de liderazgo que se maneja dentro de la empresa para distinguir el trato 

de los directivos hacia los empleados y clientes 

? Identificar si la tecnología empleada es apropiada para realizar adecuadamente sus 

tareas 
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? Conocer si los incentivos proporcionados por la empresa son convenientes para 

incrementar la productividad de los empleados o si estos afectan a la misma 

? Identificar el clima laboral para conocer las relaciones entre las personas que laboran 

dentro de la compañía 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto se llevará a cabo debido a que el Clima Organizacional dentro de la sucursal de 

autoservicio "El Talismán", es de gran importancia para fomentar mayor confianza  entre los 

miembros de la organización, así como un incremento de la motivación por parte de los jefes a 

los subordinados la cual será plasmada en un trabajo en equipo y mayor participación de cada 

uno de ellos. 

 

El Excelente Clima Organizacional ayuda a que  los procesos sociales que existen 

dentro de la empresa "El Talismán"  tengan  el objetivo de ayudar a los miembros de la 

organización a identificar los obstáculos que están limitando su efectividad como grupo y a 

tomar medidas para mejorar la calidad de sus interrelaciones, para influir de manera positiva y 

significativa en el éxito de su tarea. 

 

Teniendo un adecuado Clima Laboral  ayuda a que los empleados formen parte de los 

objetivos de la organización colaborando a que estos sean logrados. Además el empleado  
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estará más satisfecho con su trabajo,  lo que  llevará a brindar un mejor servicio al cliente, 

generando  un  crecimiento para la empresa.  

 

1.5 ALCANCES 

 

• El estudio será realizado en la sucursal de autoservicio "El Talismán" ubicada en la 

ciudad de Puebla, Pue. 

• El proyecto  se llevará a cabo hasta la parte de la propuesta para la me jora del Clima 

Organizacional de la empresa antes mencionada. 

• La investigación servirá como una guía para crear una mejora del Clima 

Organizacional  

 

1.6 LIMITACIONES 

 

• El estudio no se llevará a cabo en las tres sucursales restantes de la ciudad de Puebla, 

Pue. así  como las externas ubicadas  en la Ciudad de Veracruz, Ver. y Morelos, 

• La información estará basada exclusivamente de fuentes primarias (encuestas y 

observación) 

• Las encuestas a clientes se realizarán únicamente a clientes mayoritarios de la sucursal 

de autoservicio "El Talismán" 

• La investigación no incluirá la parte de Implementación de la propuesta 
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• La aplicación de la propuesta será a criterio de los directivos de la sucursal de 

autoservicio "El Talismán" 

 

1.7 CAPITULACIÓN 

 

El Capítulo I presenta un Panorama General al tema que se tratará en esta investigación. Como 

primer punto se plantea el problema  que la sucursal de autoservicio "El Talismán" debe 

buscar los factores que se requieren para lograr un excelente Clima Laboral dentro de la 

empresa. Además se presenta el Objetivo General  y los Objetivos Específicos, así como los 

alcances y limitaciones del presente estudio. 

 

El Capítulo II contiene el  Marco Teórico, que está basado en dos modelos para lograr 

un Cambio Organizacional. Esta sección permitirá sustentar el análisis del Diagnóstico en la 

Empresa. 

 

El Capítulo III describe una breve  historia y descripción de la empresa desde sus 

inicios hasta como ha ido evolucionando. 

 

El Capítulo IV incluye la  Metodología empleada: descripción detallada del 

Diagnóstico Organizacional, el Contexto de la Investigación, el Diseño de la misma, y la 

realización de las entrevistas y encuestas. 
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El Capítulo V muestra el Análisis de  Resultados obtenidos del Diagnóstico 

Organizacional realizado en la sucursal de autoservicio "El Talismán". 

 

En el  Capítulo VI se encuentran las  Conclusiones al término del Diagnóstico, así 

como la propuesta que podrán ser aplicadas a criterio de  los directivos de la sucursal de 

autoservicio "El Talismán".  
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