
CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ¿ QUÉ ES UNA EMPRESA? 

Hace diez años las organizaciones eran consideradas simplemente como un medio racional 

para administrar, supervisar, coordinar y controlar a un grupo de personas mediante niveles 

verticales, departamentos, relaciones de autoridad, etcétera. Sin embargo, hoy en día  las 

organizaciones son algo más que eso: como los individuos, también poseen una 

personalidad, ya que de ellos depende si la compañía  optará por ser rígidas o flexibles, 

poco amistosas o serviciales, innovadoras o conservadoras, etcétera (Guizar, 2004). 

 

La organización se puede definir como  un  “sistema humano compuesto de 

subsistemas de individuos y grupos que están en interacción constante y son 

interdependientes, que  trabajan juntos para conseguir objetivos en común  en el que a 

través de la administración de capital y el trabajo se producen bienes y/o servicios para la 

satisfacción de necesidades de la comunidad a cambio de una retribución para compensar el 

riesgo, los esfuerzos y las inversiones”  (Fernández y Cazorla, 1985, p. 35). 

 

La organización es un conjunto de personas que trabajan juntas para lograr la meta 

de la organización a través de  objetivos comunes sin olvidar  que la comunicación es un 

medio  



 

importante y la esencia misma de la actividad organizativa; sin ella no existe y no puede 

existir organización (Rodríguez, 1999).  “Es concebida como un sistema cerrado, estable y 

altamente estructurado, susceptible de una rígida planificación y control” (Rodríguez, 

1999), p. 38. La organización en sí tiene una calidad tangible o intangible; dependiendo del 

giro de la organización, un cierto estilo en el manejo de las actividades de los diferentes 

departamentos de la organización,  un carácter, una forma de hacer las cosas  (Killman, 

1985; citado en Hellriegel, Slocum y Woodman, 1999).  

 

Una de las características de las organizaciones es que están compuestas por  

personas pero la relación entre personas y organización no siempre es una relación 

satisfactoria y de armonía, sino que, muchas veces, es una relación problemática, insegura,  

tensa, conflictiva, entre otras,  debido a la existencia de intereses opuestos, pues la 

organización pretende alcanzar unos objetivos que suelen ser incompatibles con las metas 

individuales de cada empleado que forma parte de una organización (Argyris, 1957, citado 

en Rodríguez, 1999). No obstante, personas y organización se necesitan mutuamente para 

la consecución de sus respectivos objetivos  de forma que ambas partes satisfacen sus 

necesidades (Rodríguez, 1999). 

Las organizaciones se están reinventando, se está dando una nueva dirección en las 

tareas del trabajo,  en sus estructuras; ya que éstas han evolucionado de forma que han 

cambiado de ser generalmente verticales a horizontales, en la toma de decisiones; ya que  



 

actualmente se da mayor libertad a los empleados para que participen en  este proceso,   la 

naturaleza fundamental de las organizaciones está cambiando (French y Bell, 1996). La 

organización  actual se identifica por ser un grupo social, con características que conllevan 

al progreso y desarrollo de sus miembros tanto al interior como  al exterior de ella,  ya que  

el elemento humano  es el más importante para la misma. “La eficacia y el éxito de una 

organización no se determinan solo por las habilidades y motivaciones de los empleados y 

gerentes. Tampoco se mide únicamente por cuan bien trabajan los grupos y los equipos, 

aunque tanto los procesos individuales como los de grupos son determinantes para el éxito 

organizacional”  (Hellriegel, Slocum y  Woodman, 1999, p. 544). 

 

2.2 TIPOS DE EMPRESA 

 

Según  Sotres (2004)   la empresa se puede clasificar  por diversos aspectos tales como:  

• Giro o Actividad que éstas desarrollen: Industriales, Comerciales y de Servicios. 

• Origen del capital:  público o privado.    

• Magnitud: micro, pequeña, mediana o grande empresa.  

 

Existen otras formas de clasificación tomando en cuenta el  aspecto financiero, el 

número de personal ocupado, capacidad de producción, ventas o tamaño de mercado,  por 

su constitución lega l (Sociedad Anónima Laboral, Sociedad Anónima, Sociedad Civil  

 



 

Patrimonial, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Cooperativa, Sociedad 

Colectiva, Sociedad Comanditaria, Autónoma). 

 

 

2.3 ¿QUIÉN  LA FORMA? 

 

De acuerdo a Sotres (2004) las organizaciones están formadas por 4 áreas funcionales  o 

también llamados subsistemas, los cuales desarrollan actividades como son la producción, 

la mercadotecnia, los recursos humanos y los recursos financieros: 

 

En el área de Producción  se analizan, diseñan y desarrollan los métodos óptimos 

para la elaboración de productos a través de las actividades de los recursos humanos, el 

suministro de materiales y herramientas. 

 

El área de  Mercadotecnia  reúne las variables que influyen e interactúan en el 

campo del mercado, se crea la necesidad al consumidor, se produce lo que el consumidor 

requiere para satisfacer sus necesidades, el producto final se distribuye de manera que éste 

llegue en el momento oportuno al consumidor mediante la logística y transportación, al 

lugar preciso y al precio más accesible.  

 

 



 

El área de  Recursos  Financieros se encarga de obtener los fondos y el suministro 

del capital que se utiliza para el funcionamiento de la empresa. Así mismo, se encarga del 

máximo aprovechamiento y administración de los recursos económicos. 

 

El área de los Recursos Humanos se encarga de reclutar, seleccionar, contratar, 

inducir y desarrollar al personal; mediante programas adecuados de capacitación, 

controlando las nóminas de los sueldos y salarios, procurando servicios y prestaciones en 

un medio ambiente de seguridad e higiene, cuyo último fin es contar con un inventario de 

recursos humanos óptimo que le permita alcanzar los objetivos de la empresa. 

  

El enfoque de apoyo a los recursos humanos hace énfasis en el desarrollo. Se ocupa 

del crecimiento y del desempeño de las personas para alcanzar niveles más elevados de 

calidad de vida, competencia, productividad, creatividad y satisfacción, porque las personas 

constituyen el recurso central de cualquier organización y de todas las sociedades (Davis y 

Newstrom, 1991). 

 

2.4 COMPORTAMIENTO HUMANO Y ORGANIZACIONAL 

 

¿Por qué actúan las personas como lo hacen?, ¿por qué algunos grupos de trabajadores 

limitan su producción, mientras que otros producen a niveles elevados?, ¿por qué  hay 



personas que abandonan sus empleos?, ¿cuáles son sus necesidades?, ¿qué metas persiguen 

, al tratar de  

 

satisfacer sus necesidades?, ¿qué factores contribuyen a que haya relaciones agradables de 

trabajo y satisfacción en el empleo?, ¿cómo se proporcionan incentivos en la industria en 

relación a las motivaciones de los miembros de la organización? (Fleishman y Bass, 1976).  

 

      El Comportamiento Organizacional “es el campo de estudio que investiga el 

impacto de los individuos, grupos y estructuras sobre el comportamiento dentro de las 

organizaciones, con el propósito de aplicar los conocimientos adquiridos en la mejora de la 

eficacia de una organización”  (Robbins, 1996, p.10).  “Se ocupa del estudio de lo que la 

gente hace en una organización y la forma en que ese comportamiento afecta en el 

desempeño de la misma, mediante la medición de las siguientes variables: relaciones 

específicamente con el empleo, puestos, diseño de trabajos, ausentismo, rotación de 

personal, productividad, desempeño humano, motivación, comportamiento, poder de 

liderazgo, comunicación interpersonal, estructura y proceso del grupo, aprendizaje, 

desarrollo y percepción de actitudes, proceso de cambio, conflictos y tensión en el trabajo” 

(íbidem, p.10). 

 

      La Conducta Organizacional se ocupa de la influencia de las organizaciones sobre 

las actitudes y comportamiento que la gente demuestra y algunas de ellas son: las diferentes  



conductas de acuerdo a las funciones que realizan, grupo al que pertenecen, comunicación 

externa e interna, tipo liderazgo, entre otros (Lorsch, 1986, citado en Rodríguez, 1999). Por 

lo que las organizaciones reúnen y procesan información sobre el medio ambiente, así 

como  

 

obtener datos respecto a su funcionamiento interno. Esto hace que la información sea un 

factor clave en la comprensión del comportamiento en las organizaciones (Nadler, 1982). 

 

      El primer elemento del comportamiento individual en el trabajo es el ser humano. 

“El comportamiento, consiste, esencialmente en las acciones de la persona como individuo” 

(Harris, 1987, p. 48). La percepción de si mismo, sus experiencias y su relación con otros 

individuos tienen también un efecto significativo sobre su comportamiento (íbidem). 

 

Harris (1987) menciona que existen cuatro áreas importantes para determinar el 

comportamiento individual del trabajador: el individuo mismo (sus características, 

cualidades, metas, deseos, capacidades, etc.), el ambiente externo del trabajador 

(incluyendo los factores externos del trabajo); factores organizaciona les (incluyendo 

factores formales, estructurales y las influencias informales) y los efectos del desarrollo 

tecnológico.  

 



      Se realizó una de las  revisiones más completas de la aplicación de las técnicas de 

la modificación del comportamiento en el medio de trabajo,  para describir los nueve pasos 

requeridos para reforzar un comportamiento deseado de un trabajador (Hamner, 1974, 

citado en Nash, 1988, p. 31): 

 

 

 

1. Elegir recompensas estables y de gran importancia para el individuo. 

2. Hacer que la recompensa dependa enteramente de un comportamiento deseado. 

3. Desarrollar estrategias que ayuden al trabajador a aproximarse paulatinamente al 

comportamiento deseado. Reforzar los diferentes aspectos del comportamiento 

deseado y las aproximaciones al mismo hasta sacar a flote todo el repertorio. 

4. Ofrecer recompensas diferentes a cada persona según los distintos niveles de 

desempeño. 

5. Informar a los empleados acerca del comportamiento que se desea reforzar. 

6. Informar al empleado sobre aquello que no está haciendo bien. 

7. Abstenerse de sancionar un comportamiento en presencia de otros empleados. 

8. No otorgar recompensas excesivas e insuficientes. Debe existir una concordancia 

exacta entre el comportamiento y las consecuencias. 

9. Recordar que cuando el gerente no responde de acuerdo con lo que se espera de él, 

también se produce un efecto de refuerzo. 

 

  Por otro lado, la motivación es un factor que ayuda a  mejorar o modificar e incluso 

cambiar el comportamiento humano y como consecuencia el comportamiento 



organizacional, de tal forma que los empleados se sientan satisfechos con las actividades 

que realizan y con la organización a la que pertenecen; por consiguiente “la motivación se 

puede definir como, el proceso mediante el cual las personas al realizar una determinada 

actividad, deciden desarrollar unos esfuerzos encaminados a la consecución de ciertas 

metas u objetivos, a fin de  

 

 

satisfacer algún tipo de necesidad y/o expectativa, y de cuya mayor o menor va a depender 

el esfuerzo que decidan aplicar en acciones futuras” (Rodríguez, 1999, p. 110).  

 

      El concepto moderno de motivación incluye también otra función del proceso de 

motivación: recompensar al empleado por sus esfuerzos, logros y desempeño, de tal manera 

que se cumplan sus metas personales al mismo tiempo que trabajar por cumplir las de la 

organización, recibiendo ambos altos beneficios (Harris, 1987).  

 

      Tradicionalmente se ha venido afirmando que el desempeño del trabajo de los 

empleados en una organización está en función de sus habilidades o destrezas para 

efectuarlo y de su motivación para emplear éstas, es decir, que "cuanto más motivado esté 

un trabajador a desempeñar su tarea eficientemente, más efectiva será su capacidad" 

(Vroom, 1964; citado en  Rodríguez, 1999, p. 109). Por consiguiente se puede decir que “la 

remuneración basada en el desempeño reduce la motivación por lo que utilizar  un elemento 

extrínseco tal como el dinero, para recompensar un comportamiento que anteriormente 

implicaba una recompensa intrínseca, disminuye el nivel global de motivación. La 

motivación intrínseca también se reduce cuando la persona recibe retroalimentación 



negativa acerca de su desempeño en una actividad intrínsecamente motivada” (Deci, 1975; 

citado en Nash, 1988, p.21). 

 

Para Fleishman (1976) Los factores motivadores o de crecimiento, intrínsecos del 

trabajo, son: el logro, el reconocimiento recibido por el desempeño, el trabajo mismo,  las 

responsabilidades y el crecimiento o los ascensos.  Los factores de insatisfacción,  

extrínsecos  

 

al trabajo, incluyen: las políticas de la compañía, la gerencia, la supervisión, las relaciones 

interpersonales, las condiciones de trabajo, los salarios, la posición social y la seguridad. 

Los motivadores fueron la causa primordial de satisfacción, mientras que los factores de 

insatisfacción fueron las causas principales de la infidelidad en el trabajo. 

 

      Según Fleishman y Bass (1976) algunas prácticas en el área de personal que se 

desarrollaron para inculcar la motivación:  

?  Reducción del tiempo dedicado al trabajo 

?  Prestaciones 

?  Entrenamiento en relaciones humanas 

?  Las comunicaciones 

?  Comunicación en dos sentidos  

?  Participación en el trabajo 

 

En el año de 1966 Hezberg  sugirió por primera vez a los gerentes que los 

trabajadores se sienten motivados por dos tipos de factores. “Un grupo de factores se 



conocen con el nombre de factores de satisfacción y abarca cosas tales como el logro, el 

reconocimiento, el trabajo mismo, la responsabilidad y el progreso. Al segundo grupo 

pertenecen factores relacionados con lo que podría llamarse higiene, y que pueden ser 

causantes de insatisfacción. Entre ellos están la supervisión, las relaciones interpersonales 

(especialmente con los supervisores), las condiciones de trabajo, la seguridad laboral, los 

beneficios y el salario” (Hezberg, 1966; citado en Nash, 1988, p.14). 

 

     El primer conjunto de factores que provocan satisfacción en el empleo, los llama 

Herzberg "motivadores" que, en general, se componen de características del contenido del 

trabajo tales como logro, la responsabilidad, etc. Herzberg llega a la conclusión de que el 

método más eficiente para motivar a los empleados es el enriquecer el contenido del trabajo 

proporcionando mejores oportunidades para el crecimiento psicológico del empleado 

(Herzberg; citado en Fleishman y Bass, 1976 p. 250). Los investigadores determinaron que 

los factores de motivación de  Hezberg influyen sobre la satisfacción en el trabajo pero no 

en el desempeño (Nash, 1988). 

 

Los individuos siempre buscan satisfacer sus necesidades y expectativas básicas 

aunque el medio para satisfacerlas puede variar por lo que cada individuo busca una 

diferente forma de compensarla. Hoy en día  los gerentes de la mayoría de las empresas 

están interesados en proporcionar la satisfacción de las necesidades e intereses de sus 

empleados, con el fin de buscar su superación individual. Cuando se toman en cuenta las 

necesidades de los trabajadores y se proporcionan en medio para satisfacerlas, por lo 

general la respuesta del individuo es positiva y valiosa (Harris, 1987). 

 



      El principio de la organización es el de la jerarquía de necesidades de Maslow 

(necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, de reconocimiento, y de superación), y 

McGregor muestra el modo en que este principio tiene relación con la motivación de los 

esfuerzos humanos dentro de las organizaciones (Fleishman y Bass, 1976).  

 

 

Se presentó  un argumento convincente en el sentido de que la mayoría de las 

acciones gerenciales influyen directamente de cualquier teoría sobre el comportamiento 

humano que apoyen los gerentes (McGregor, 1957; citado en Davis y Newstrom, 1991, p. 

245) dichas teorías son las siguientes:  

 

      La teoría X  “es un conjunto tradicional de suposiciones sobre las personas, supone 

que a la mayoría de los individuos les disgusta el trabajo y tratan de evitarlo si es posible. 

Se involucran en diversas restricciones del trabajo, tienen poca ambición y evitaran la 

responsabilidad si pueden”. La teoría Y “comprende un enfoque más humano y de apoyo 

hacia la administración de las personas, supone que los individuos no son naturalmente 

flojos. Cualquier apreciación que se tenga de que son así es el resultado de sus experiencias 

con las organizaciones; pero si la gerencia proporciona el medio adecuado para liberar su 

potencial, el trabajo les resultará tan na tural como el juego  o el descanso. Ejercerán una 

autodirección y autocontrol para cumplir con los objetivos establecidos” (Davis y 

Newstrom, 1991, p. 245-246). 

 

A pesar de las diversas teorías de la motivación, como las de McGregor, Herzberg, 

y otros, que realzan la complejidad de la motivación humana y la variedad de necesidades 



de los seres humanos, la organización generalmente ha simplificado demasiado su opinión 

sobre la motivación de los empleados, haciendo hincapié en las necesidades económicas. 

Mientras que, el salario es un incentivo importante utilizado en la industria. Además de las 

retribuciones hay muchos otros incentivos que pueden utilizar las compañías para motivar 

el desempeño y  

 

productividad por parte de los empleados. Como vimos, los incentivos más eficientes son 

los intrínsecos del trabajo mismo (Fleishman y Bass, 1976).  

       

Uno de los factores motivadores que una empresa puede aplicar a sus empleados 

con la finalidad de que su desempeño, productividad y satisfacción en el trabajo aumenten, 

es proporcionar más del mínimo de capacitación.  

 

“La capacitación es un medio que puede ser más eficaz para mejorar la 

productividad, pero es necesario reconocer también sus limites y no tratar de utilizarla para 

remediar todos los problemas causados por la incongruencia entre la persona y el trabajo, la 

mala gerencia o unos planes de compensación mal concebidos”    (Nash, 1988, p.90). 

 

      El contenido de la capacitación abarca uno de los siguientes cinco temas: 

“contenido objetivo, manejo de personal o administración de empresas; técnicas para 

solucionar problemas y tomar decisiones; actitudes; destrezas interpersonales; y 

conocimiento de sí mismo” (Nash, 1988, p.89). 

 



Por otro lado, la satisfacción laboral es básicamente, un concepto derivado de la 

motivación y a su vez estas son consecuencia de una buena capacitación brindada por parte 

de la empresa. Cuando se habla de la satisfacción laboral se hace referencia  a las actitudes 

de las personas hacia diversos aspectos de su trabajo, donde una actitud puede definirse 

como “el grado de sentimiento positivo o negativo que una persona tiene hacia un objeto 

concreto como  

 

un lugar, una cosa o persona. Cuando hablamos de actitudes laborales positivas queremos 

indicar que las personas implicadas suelen presentar sentimientos de satisfacción cuando 

piensan o hablan de sus puestos de trabajo, aunque diversos aspectos del trabajo pueden 

resultar en tipos diferentes de sentimientos” (Pinder, 1984; citado en Rodríguez, 1999, p. 

261). 

 

      La satisfacción laboral es un estado placentero o positivo, resultante de la valoración 

del trabajo o de las experiencias laborales del sujeto. Esta definición “supone la aceptación 

de que la satisfacción laboral es un constructo global que abarca facetas específicas de 

satisfacción tales como el trabajo en sí, los compañeros de trabajo, salarios e incentivos, 

sistema de supervisión, las oportunidades de promoción,  las condiciones ambientales de 

trabajo” (Rodríguez, 1999, p. 261). La satisfacción por el trabajo propio no proporciona 

necesariamente una fuerte motivación para alcanzar altos niveles de producción. Se han 

encontrado relaciones positivas entre la satisfacción en el trabajo y otros criterios, tales 

como las ausencias, la rotación del personal y los conflictos en el interior de la 

organización. La satisfacción es una consecuencia del desempeño del trabajo, y este es  

recompensado de forma equitativa entre los trabajadores (Fleishman y Bass, 1976).  



 

      La satisfacción en el trabajo “es un punto importante de enfoque para las 

organizaciones que desean reducir el ausentismo y la rotación del personal. Cuando un 

trabajador declara que está satisfecho con su empleo estará diciendo que sus necesidades se 

han satisfecho, como resultado del desempeño de su trabajo” (íbidem, p. 234), ya que el 

ausentismo y la rotación de personal aumenta cuando las personas perciben una situación 

de  

 

recompensa insuficiente. “Los individuos se roban el tiempo para compensar el bajo nivel 

salarial. Cuando la desigualdad salarial es cosa conocida en toda la organización, se 

produce un ambiente de incredulidad, ira, comportamiento disociador e incluso de 

enfrentamiento” (Hilton, 1972; citado en Nash, 1988, p. 18). 

 

Diez preferencias laborales y factores de satisfacción universales 

 

Hombres Mujeres 

1. Seguridad 

2. Progreso 

3. Tipo de trabajo 

4. Compañía 

5. Remuneración 

6. Compañeros 

7. Supervisión 

1. Tipo de trabajo 

2. Compañía 

3. Seguridad 

4. Compañeros 

5. Progreso 

6. Supervisión 

7. Remuneración 



8. Prestaciones 

9. Horas 

10. Condiciones de trabajo 

8. Condiciones de trabajo 

9. Horas  

10. Prestaciones 

Fuente: Jurgensen, 1978; citado en Nash, 1988, Cómo incrementar la productividad del 
recurso humano. 1ra. Edición, Norma S. A . p. 211 
 

 

 

 

Diez factores universales de insatisfacción 

1. Responsabilidades Confusas 

2. Nunca ver el producto terminado 

3. Burocracia y papeleo  

4. Supervisores hipócritas 

5. Malas condiciones de trabajo 

6. Mala comunicación 

7. Ser trasladado 

8. Tener un nuevo jefe 

9. Estar en un cargo equivocado 

10. Aburrimiento 

Fuente: Bauer, 1980; citado en Nash, 1988, Cómo incrementar la productividad del recurso 
humano. 1ra. Edición, Norma S. A . p. 212 
            

 



Se distingue entre  esfuerzo  (motivación para trabajar) y desempeño, “el esfuerzo se ve 

determinado por el valor de las recompensas que se espera obtener mediante dicho esfuerzo 

y la esperanza de que un determinado nivel de esfuerzo dará realmente como resultado esas 

recompensas. Así mismo, el desempeño verdadero depende, además del esfuerzo, de las 

habilidades y las percepciones de los papeles que deben desempeñarse” (Lawler y Porter; 

citado en Fleishman y Bass, 1976, p. 252). 

  

   

 

Los incentivos “son oportunidades tangibles que ofrecen al trabajador la 

satisfacción de impulsos, necesidades o metas específicas (motivos); cuando el motivo 

determina la necesidad de actuar, el incentivo proporciona un medio de logro, estimula y 

mantienen la acción hasta que se consigue la satisfacción” (Harris, 1987, p. 215).  Esta 

satisfacción se ve afectada estrechamente por la cantidad de recompensas que los 

trabajadores reciben de sus puestos y el nivel de desempeño se ve afectado de acuerdo al 

nivel de recompensas. Los individuos están satisfechos en sus trabajos hasta el grado que 

les permite obtener lo que desean (Vroom; citado en Fleishman y Bass, 1976). 

 

      La productividad “es una variable que nos informa acerca de los resultados 

conseguidos en la organización, lo que posibilita el control y la mejora de la rentabilidad de 

la organización. Partiendo de la concepción clásica de productividad, que se centra en 

medir exclusivamente la relación existente entre los factores intervinientes y los resultados 

obtenidos, se ha pasado con el transcurso del tiempo a un nuevo concepto económico-social 



de más amplio espectro sobre la productividad que implica nuevas formas de entender la 

organización” (Rodríguez, 1999, p. 255). 

 

    Elevar la productividad y mejorar la competitividad son aspectos en los que toda 

empresa está empeñada hoy en día. Sin embargo, para las pequeñas y medianas empresas 

estos aspectos pueden ser un punto clave de supervivencia para ellas  (Guizar, 2004). Las 

empresas pueden ejercer un efecto positivo sobre la productividad si explican claramente a 

sus empleados lo que se espera de ellos y si estructuran organizadamente el trabajo, las 

relaciones  

 

laborales mejoran cuando los altos directivos se muestran considerados con sus 

trabajadores  (Nash, 1988). 

 

 El cambio en el trabajo “es cualquier alteración que ocurre en el ambiente de 

trabajo, se hace más complicado por el hecho de que no produce un ajuste directo. El 

cambio es interpretado por el individuo según sus propias actitudes, lo que el individuo 

piensa del cambio determina la forma en que reaccionará. Estos sentimientos no son una 

coincidencia sino que tienen una causa, que es la historia personal de cada quien” (Davis y 

Newstrom, 1991, p. 328). 

        

El cambio se presenta en las organizaciones como parte de su evolución normal, y 

que estar consciente de ello les permite adaptarse más rápidamente a los cambios del 

entorno. Por ello si una organización no cambia, puede obtener resultados indeseables o 

incluso desaparecer (Guizar, 2004).  



 

      El desarrollo organizacional trata del cambio en su totalidad. Los primeros 

esfuerzos del DO abordaron “principalmente el de cambio de primer orden, hacer ajustes 

moderados en la organización, en el personal y los procesos” (French y Bell, 1996, p. 4).    

  

 

 El desarrollo organizacional ayuda a los líderes de la organización  a abordar y 

adoptar el cambio planeado desde una perspectiva de  oportunidad y no de una amenaza. La 

resistencia al cambio “son los comportamientos del empleado tendientes a desacreditar, 

retardar o  

 

impedir la realización de un cambio en el trabajo. Los empleados se oponen al cambio 

porque constituyen una amenaza contra sus necesidades de seguridad, de interacción social, 

de estatus y de autoestima” (Davis y Newstrom, 1991, p. 334). 

  

2.5 CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

El Clima Organizacional “consiste en la estructura organizacional y en la orientación de las 

personas que es un determinante de los niveles de calidad en una organización” (Kuei, 

Madu, Lin y Lu, 1997,  p. 122). 

    

 Las nueve escalas de prioridad son: 

Ø Estructura 

Ø  Responsabilidad 



Ø  Recompensas 

Ø  Riesgos 

Ø  Afecto 

Ø  Ayuda 

Ø  Conflictos  

Ø  Identidad  

Ø Percepción de los empleados respecto al clima organizacional 

 

(Litwin y Stringer, 1968; citado en Kuei, Madu, Lin y Lu, 1997 p. 124) 

 

El ambiente organizacional a veces llamada atmósfera o cultura organizacional, es el 

“conjunto de suposiciones, creencias, valores y normas que comparten sus miembros, crea 

el ambiente humano en que los empleados realizan su trabajo” (Schein, 1986; citado en 

Davis y Newstrom, 1991, p. 70). 

 

     De acuerdo a Guizar, (2004) la cultura de una organización resulta de la interacción 

entre: 

1. Los prejuicios y suposiciones de los fundadores. 

2. Lo que los primeros miembros a quienes los fundadores contrataron aprenden 

después de su propia experiencia.      

 

Los individuos desarrollan una faceta importante y diferente en cada área de la 

organización, todos ellos se comportan de una forma distinta lo que hace que cada uno 

tenga un estilo de actuar  y de influir en los demás miembros de la empresa, por lo que es 



importante tocar el tema de empowerment dentro de la cultura organizacional ya que se 

busca que éstas cambien de un estilo tradicional (autócrata) a un estilo participativo. 

 

   El empowerment es conocido y relacionado dentro de la organización como el poder 

que la gente tiene al hacer uso de sus  conocimientos, experiencias y motivación interna 

(Randolph y Sanhkin, 2002; citado en Melhem, 2003). 

 

Empowerment  es un control riguroso de políticas, instrucciones, y órdenes que  dan 

libertad a la persona de tomar responsabilidades de sus ideas, decisiones y acciones (Jan  

 

Carlzon; citado en Melhem, 2003). La importancia del empowerment  y el empowerment de 

servicio a los empleados requieren de importantes requisitos incluyendo conocimientos, 

información, recompensas, y poder. Argumentan que el poder, la información, los 

conocimientos y las recompensas son  medidas muy significativas para un trabajo efectivo 

(Bowen y Lawler, 1995; citado en Melhem, 2003, p. 73). 

 

 2.7 DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 

 

 Durante los años 50 y 60 nació un nuevo e integrador tipo de capacitación, conocido como 

desarrollo organizacional (DO). “Este consiste en una estrategia de intervención que utiliza 

el proceso de grupo para modificar la cultura de la organización con el objeto de hacer que 

ocurra el cambio planeado. Se propone cambiar creencias, actitudes, valores, estrategias y 

practicas para que la organización pueda adaptarse mejor a su tecnología y al rápido ritmo 

de cambio” (French y Bell, 1984; citado en Davis y  Newstrom, 1991, p. 354). El DO es 



una teoría moderna que pretende preparar a las empresas, principalmente al personal contra 

los cambios bruscos de los ciclos económicos, políticos y principalmente sociales, con el 

fin de que estas lleguen a ser más eficientes en sus operaciones (Fernández y Cazorla, 

1985).  

  

La meta general del desarrollo organizacional “es construir empresas más eficientes 

que sigan aprendiendo, adaptándose y mejorando. Y esto se logra reconociendo que pueden  

 

 

 

surgir problemas en el nivel individual, interpersonal, de grupo, entre grupos o de la 

organización total” (Davis y Newstrom, 1991, p. 358). 

 

Existen dos causas principales que hicieron necesario el DO. “La primera fue que 

las estructuras de compensación del trabajo no reforzaban adecuadamente la capacitación 

convencional, por lo que muchas veces ésta fracasaba al aplicarse en el trabajo. Muchos 

programas de capacitación bien definidos fracasaron también porque el ambiente laboral 

ofrecía un ambiente inadecuado. En estas condiciones el siguiente paso aconsejable era 

tratar de cambiar la organización para que ésta apoyara la capacitación, y eso es 

exactamente lo que el DO se propone. Una segunda causa fue el ritmo tan rápido del 

cambio que las organizaciones sean extremadamente flexibles para sobrevivir y prosperar. 

El DO trata de desarrollar a toda la organización para que pueda responder al cambio de 

manera más uniforme y eficiente” (Davis y Newstrom, 1991, p. 354). En resumen, su 



objetivo general es cambiar todas las partes de la organización para hacerla más humana, 

más eficaz, y más capaz de renovarse a sí misma. 

 

      Según Meza y Carballeda (2004) el diagnóstico organizacional se divide en dos 

perspectivas principales, una funcional y otra cultural, cada una con sus propios objetivos, 

métodos y técnicas. Son complementarias entre sí y dan origen a dos tipos de diagnóstico: 

• Diagnóstico funcional  

• Diagnóstico cultural  

 

     El diagnóstico funcional examina principalmente las estructuras formales e 

informales de la comunicación, las prácticas de la comunicación que tienen que ver con la 

producción, la satisfacción del personal, el mantenimiento de la organización, y la 

innovación. Usa un proceso de diagnóstico en el cual el auditor asume la responsabilidad 

casi total del diseño y la conducción del mismo (objetivos, métodos y la interpretación de 

los resultados). 

 

El diagnóstico cultural es una sucesión de acciones cuya finalidad es descubrir los 

valores y principios básicos de una organización, el grado en que éstos son conocidos y 

compartidos por sus miembros y la congruencia que guardan con el comportamiento 

organizacional. 

  



Misión del D. O. según Zepeda (1999, p. 39): 

 

?  Apoyar los esfuerzos de cambio de líder y  de su equipo humano, para incrementar 

resultados y alcanzar mayores niveles de realización, de acuerdo con las 

capacidades propias y en armonía con el entorno. 

?  Utilizar el conocimiento en sí mismo y el de los demás como fórmula sistemática de 

ayuda. 

?  Innovar y enriquecer la tecnología para crear ambientes de interrelación en dónde 

las personas se comprometan con su propia evolución, se fortalezca la participación 

y se sustenten en la búsqueda de la verdad. 

 

 

 Guizar (2004, p. 82) menciona que los valores del D. O.  son: 

 

1. Brindar oportunidades para que las personas se desempeñen como seres humanos y 

no como elementos de la producción. 

2. Brindar oportunidades para que cada miembro de la organización, así como ésta, 

desarrollen todo su potencial. 

3. Aumentar la eficiencia del organismo en función de todas sus metas. 

4. Crear  un ambiente en el que sea posible encontrar trabajo estimulante que 

signifique un reto. 

5. Proporcionar oportunidades a miembros de los organismos que influyen en la forma 

de desempeñar el trabajo en la organización y en el medio. 



6. Tratar a cada ser humano como persona que tiene diversas necesidades, todas las 

cuales son importantes para su trabajo y su vida. 

 

      Los programas de desarrollo organizacional se fundan en los valores humanísticos, 

para desarrollar al máximo su potencial y deseo de crecimiento entre los empleados. El 

clima más apropiado para ello “es aquel que crea oportunidades de crecimiento al subrayar 

la colaboración, la comunicación abierta, la confianza interpersonal, la participación del 

poder, y la confrontación constructiva” (Davis y Newstrom, 1991,  p. 356).  Por otra parte 

se examinan y mejoran los sistemas y prácticas de la comunicación interna y externa de una 

organización en todos sus niveles.      

 

 

Puntos importantes del por qué apoyarse en el D. O. conforme a Guizar (2004, p. 9): 

 

1. El D. O ayuda a los administradores y al personal staff de la organización a realizar 

sus actividades más eficazmente. 

2. El D. O. provee las herramientas para ayudar a los administradores a establecer 

relaciones interpersonales más efectivas. 

3. Muestra al personal como trabajar efectivamente con otros en el diagnóstico de 

problemas complejos para buscar soluciones apropiadas 

4. El D. O. ayuda a las organizaciones a sobrevivir en un mundo de rápidos cambios. 

 



      El diagnóstico es un proceso analítico que permite conocer la situación real de la 

organización y mediante el cual  podemos diagnosticar los problemas y debilidades que 

existen en  las compañías, introducir los cambios que se consideran adecuados para su 

modificación  y evaluar el grado de efectividad conseguido después de la  implementación 

del cambio (Burke, 1982; citado en   Rodríguez, 1999) Implica, por tanto, un cambio 

proyectado para intentar resolver problemas en la organización con respecto a personas, a 

procedimientos de trabajo o a la tecnología (Faucheux et al, 1982; citado en Rodríguez, 

1999) con el fin de corregir los problemas  y aprovechar las oportunidades. 

 

Algunos ejemplos que se pueden citar sobre los problemas en relación con las 

personas que existen dentro de una organización son: “clima organizacional insatisfactorio, 

baja  

 

productividad, mala calidad, conflictos interpersonales, conflictos intergrupo, metas poco 

claras, estilos de liderazgo inadecuados, desempeño deficiente del equipo, estructura 

inadecuada de la organización, tareas mal diseñadas, atención insuficiente a las demandas 

del ambiente, malas relaciones con los clientes, diferentes partes de la organización que 

trabajan con propósitos contrarios” (French y Bell, 1996, p. 2-3). 

 

      El proceso del desarrollo organizacional “aplica los conocimientos de las ciencias 

de la conducta y sus estrategias para mejorar la organización. Es una actividad  constante y 

a largo plazo que intenta crear relaciones corporativas de trabajo usando para ello un agente 



de cambio. Procura integrar en una unidad eficiente cuatro elementos: personas, estructura, 

tecnología y ambiente” (Davis y Newstrom, 1991, p. 358).  

 

 

Beneficios y Limitaciones del DO 

 
Fuente: Davis  y Newstrom (1991) Comportamiento Humano en el Trabajo. 3ra. Edición, 
Mc Graw Hill. p. 375 
 

El D. O “implica un intento planeado y sistemático de cambio de los patrones del 

comportamiento organizacional. Sus metas son (a) un funcionamiento organizacional más 

efectivo, y (b) el mejoramiento de la calidad de la vida del trabajo que experimentan los 

individuos dentro de la organización” (Nadler, 1982, p. 6). 

 

Beneficios Limitaciones 

?  Cambios en toda la organización 

?  Mayor motivación 

?  Mayor productividad 

?  Mejor calidad de vida en el trabajo 

?  Mayor satisfacción en el empleo 

?  Mejor trabajo de equipo 

?  Mejor resolución de conflictos 

?  Compromiso con los objetivos 

?  Incremento del deseo de cambio 

?  Reducción del ausentismo 

?  Menor rotación 

?  Consume mucho tiempo 

?  Costoso 

?  Demora en la recuperación de la 

inversión 

?  Posibilidad de fracaso 

?  Posibilidad de invasión de la 

privacidad 

?  Posibilidad de daños psicológicos 

?  Conformismo potencial 

?  Énfasis en el proceso grupal más 

que en el desempeño 

?  Posible ambigüedad conceptual 

?  Difícil de evaluar 



 

 

 

 

Etapas del D. O. 

(de Kolb y Forman, 1970) 

Utilización típica de la información 

Exploración/Entrada 

 

Orientación: información utilizada para 

obtener una percepción de las características 

básicas de organización cliente, y encontrar 

si existe una base para una relación. 

Diagnóstico 

 

Diagnóstico: información utilizada para 

desarrollar una imagen completa y profunda 

del sistema cliente: de sus operaciones, las 

actitudes de sus empleados, sus puntos 

fuertes y sus principales problemas, y sus 

causas. 

Planeación Intervenciones de planeación: información 

utilizada para determinar qué intervenciones 

son apropiadas, dónde deben aplicarse y 

cómo deben implementarse. 

Acción Motivación al cambio: información utilizada 

para motivar a los individuos o grupos a 

descongelarse, o empezar a cambiar y a 

iniciar el proceso de cambio. 

Evaluación/Terminación Vigilancia y evaluación de las 

intervenciones: información utilizada para 

seguir el progreso de las intervenciones 

conforme se llevan a cabo, y evaluar los 

costos y beneficios de las intervenciones 



después que estas terminan 

Fuente: Nadler, D. A. (1982) La Retroalimentación y el Desarrollo Organizacional. 1ra. 
Edición, Fondo Educativo Interamericano, Inc. p. 18 
 

 

 

El desarrollo organizacional “es un camino, no un punto de destino; es una serie de 

acontecimientos que se despliegan y evolucionan, no un procedimiento mecánico de paso a 

paso. Cada organización tiene problemas y oportunidades únicos, lo que significa que cada 

programa de DO es único en sí” (French y Bell, 1996, p. 5). 

 

Así, consideramos que el Desarrollo Organizacional es una técnica más para 

aprender la difícil relación hombre-organización y organización-hombre que recoge, reúne  

e integra una serie de procesos psicológicos y sociales, tomando en cuenta la disposición 

cultural que guarda la organización con la sociedad (Fernández y Cazorla, 1985).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.8 MODELOS DE DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 

Modelo de Burke - Litwin del Desarrollo Organizacional y el cambio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Requerimientos de 

la tarea y 
capacidades y 

habilidades 
individuales 

 
Necesidades y 

valores individuales 

Sistema (políticas y 
procedimientos) 

Cultura de la 
organización 

 
Estructura 

Misión y 
Estrategias 

 
Liderazgo 

 
Motivación 

Clima laboral de 
la unidad de 

trabajo 

Prácticas 
gerenciales 

Ambiente externo 



 

 

 

Retroalimentación                                                                           Retroalimentación 

Fuente: French y Bell (1996) Desarrollo  Organizacional. 1ra. Edición, Pretice Hall. p. 88 
 
 Este modelo desarrollado por Warner Burke y George Litwin identifica las variables 

involucradas en la creación del cambio de primer orden y de segundo orden, que los autores 

llaman “cambio transaccional” y “cambio transformacional” (French y Bell, 1996). 

 

      Para comprender el modelo es necesario, distinguir entre el ambiente y la cultura 

organizacional, y entre el cambio transaccional y transformacional. El ambiente de la 

organización “es la evaluación colectiva de las personas acerca de la organización, puede 

ser un lugar bueno o malo para trabajar, amistoso, coordial, frío, de trabajo duro, 

despreocupado, etcétera. Litwin demostró que era posible inducir diferentes ambientes en 

“organizaciones” manipulando las metas y las practicas gerenciales”. Además estos 

diferentes ambientes producían clases significativamente diferentes de conducta de los 

miembros de la organización. La cultura de la organización también “es una evaluación 

colectiva de la organización, pero la cultura se basa en valores, normas, e hipótesis más 

profundos, relativamente perdurables y a menudo inconsistentes” (íbidem,  p. 5). 

 

 Los “conceptos transaccionales/transformacionales provienen de la investigación 

del Liderazgo, ya que algunos líderes son capaces de obtener un extraordinario desempeño 

en sus seguidores, mientras que otros líderes no son capaces de hacerlo” (Kepner y Tregoe; 

citado en French y Bell, 1996, p. 88). 

 

Desempeño 
individual y de la 

organización 



 

 

 

 

 “Las intervenciones dirigidas hacia el liderazgo, la misión, la estrategia, y la cultura 

de las organizaciones. Por otra parte, las intervenciones dirigidas hacia las prácticas 

gerenciales, la estructura y los sistemas, producen un cambio transaccional o un cambio en 

el ambiente de la organización”  (French y Bell, 1996, p. 89). 

 

  Consideramos que el modelo de Bueke – Litwin es un avance significativo en el 

pensamiento acerca del cambio planificado, ya que orienta el crear intervenciones hacia 

aquellos elementos de la organización que se quiere un cambio deseado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Modelo Organizacional de seis casillas de Weisbord 

PROPÓSITOS: 
¿A qué negocio nos 

dedicamos? 

RELACIONES: 
¿Cómo manejamos el 

conflicto entre las 
personas? 

RECOMPENSAS: 
 

¿Todas las tareas 
necesarias tienen 

incentivos? 

LIDERAZGO: 
 

¿Alguién mantiene los 
cuadros en equilibrio? 

ESTRUCTURA: 
 

¿Cómo dividimos el 
trabajo? 

MECANISMOS 
ÚTILES: 

¿Contamos con 
tecnologías de 

coordinación adecuadas? 



                                            MEDIO AMBIENTE 

 
Fuente: French y Bell (1996) Desarrollo  Organizacional. 1ra. Edición, Pretice Hall. p. 127 
 

Un instrumento de diagnóstico es el modelo de seis cuadros de Marvin Weisbord, un marco 

de referencia para el diagnóstico publicado en el año de 1976. “Este modelo indica dónde 

se debe buscar y qué es lo que se debe buscar para diagnosticar los problemas de una 

organización” (French y Bell, 1996, p. 126). 

 

      Weisbord identifica seis áreas críticas -propósitos, estructura, recompensas, 

mecanismos útiles, relaciones y liderazgo- en dónde deben funcionar bien las cosas si se 

quiere que la organización tenga éxito. “Los problemas podrían estar ocasionados por 

estructuras inadecuadas, por un liderazgo deficiente, por propósitos que no  son claros por 

propósitos que discrepan con el producto, por la falta de mecanismos útiles” (French y Bell, 

1996, p. 126). 

 

      Según Weisbord se debe prestar atención a los aspectos tanto formales como 

informales de cada cuadro. “El sistema formal representa la forma oficial en que se supone 

suceden las cosas; el sistema informal representa la forma en la cual suceden realmente las 

cosas. La distinción entre formal e informal, es decir, que se supone lo que debe suceder, en 

comparación con lo que está sucediendo, es un poderoso elemento de la teoría de la práctica 

del DO y es un punto importante para comprender la dinámica de la organización” (French 

y Bell, 1996, p. 128). 

 



 De acuerdo a (Weisbord; citado en Burke, 1987, p.89) se deben formular preguntas 

claves para el diagnóstico de cada una de las seis casillas: 

 

§ Propósito: los dos factores más importantes son claridad de la meta (grado en que 

los miembros de la organización perciben claramente la misión y los fines de ésta) y 

acuerdo acerca de las metas (si las personas apoyan el propósito de la organización).  

§ Estructura: identificar si existe una relación entre la finalidad y la estructura 

disponible para lograrla. 

§ Relaciones: existen tres tipos de relaciones: entre individuos, entre unidades o 

departamentos que ejecutan tareas distintas, y entre las personas y la naturaleza y 

exigencias de sus empleos. 

§ Recompensas: diagnosticar las similitudes y diferencias entre lo que la organización 

recompensa formalmente (paquete de remuneraciones, sistemas de incentivos, etc.) 

y lo que los miembros de la organización sienten que les trae recompensas o 

castigos. 

§ Liderazgo: Es la casilla que se encuentra en el centro, debido a que se cree que una 

de las labores primordiales del jefe o líder es observar si existe una relación entre 

las otras casillas y mantener un equilibrio entre ellas. 

§ Mecanismos Auxiliares: son los procesos que toda organización tiene que atender 

para sobrevivir: planeación, control, presupuestación y demás sistemas de 

información que ayudan a que los miembros de la organización desempeñen sus 

respectivos empleos y alcancen los objetivos organizacionales. 

 



 El modelo de Weisbord es particularmente útil, cuando se necesita un mapa 

organizacional (organigrama) relativamente falto de complicaciones para un pronto 

servicio o cuando el cliente no está acostumbrado a pensar en términos de sistemas. 

 

 Los modelos y teorías del cambio planificado proporcionan una base importante 

para el desarrollo organizacional; sin embargo, el modelo que más se adecua a esta 

investigación en relación a la empresa  “El Talismán” es el Modelo de Weisbord, ya que el 

factor más importante de este modelo es el liderazgo, que en base a este se basan las demás 

casillas; el liderazgo dentro de este empresa constituye una base fundamental para la 

existencia de buenas relaciones entre los miembros de la organización, lo cual llevará a que 

la empresa cuente con un buen clima laboral y por medio de ello los empleados se sientan 

satisfechos dentro de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


