
Capítulo V 

Capítulo V 

Investigación de Campo 

 
El buen funcionamiento de una empresa radica en que los empleados que laboran 

en la organización lleven acabo lo establecido como misión, visión, objetivos y 

políticas de comportamiento; pero para que esto se pueda llevar acabo es 

necesario que la empresa de a conocer estos conceptos, esto con la finalidad de 

que las acciones cotidianas sean dirigidas al logro de los mismos. Sin embargo, 

para el logro de estos conceptos, es necesario también tomar en cuenta la 

integridad de los empleados y su manera de reaccionar ante diversos escenarios  

que se pueden presentar durante la vida de cualquier empresa. 

  

 Basado en lo anterior se realizó una investigación en algunas empresas en 

la ciudad de Puebla, para conocer un poco más a fondo la manera en que las 

empresas están comprometidas tanto con sus empleados como con la sociedad 

en general; así como poner  a prueba la integridad de los empleados ante diversas 

situaciones a las cuales está expuesta la empresa. 

 

 Los resultados de dicha investigación provienen de las respuestas de los 

empleados administrativos de diversas organizaciones, a un cuestionario de 23 

preguntas, las cuales permiten tener un panorama más amplio sobre el proceder 

de las empresas y empleados. Para esta investigación se tomaron como muestra 

70 personas de las cuales sólo 60 respondieron a los cuestionamientos. 
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5.1 Conocimiento de la Empresa 

 
Tabla 5.1 

 
Pregunta 

 
Sí No Sin Contestar En ocasiones

 
Conoce la misión 
de empresa 
 

54 6   

 
Conoce la visión de 
la empresa 
 

49 11   

 
En la empresa 
existe una 
declaración de 
valores 
 

48 9 2  

 
Conoce las 
políticas de 
comportamiento de 
la empresa 
 

44 17   

 
Conoce los 
objetivos de su 
área 
 

57 3   

 
La empresa 
promueve el 
conocimiento de la 
misión 
 

51 9   

 
Promueve el 
conocimiento de la 
visión 
 

42 17 1  

 
Promueve el 
conocimiento de 
las políticas de 
comportamiento 
 

38 20 2  
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Pregunta 

 

 
Sí 

 
No 

 
Sin Contestar 

 
En ocasiones

 
La empresa 
promueve el 
conocimiento de los 
objetivos 
 

54 6   

En su opinión, 
la empresa 
dirige sus 
acciones 
cotidianas al 
logro de la 
misión y la 
visión 
 

44 13 2 1 

 
En caso de que no se alcance alguna o algunas de las metas establecidas, qué medidas 
toma la empresa 
 
Análisis de lo ocurrido      22 
Despidos       4  
Propuestas de mejora      30 
Otro        3 
Sin contestar       2 
No saben       3 
 
En esta sección la pregunta más importante es: 
 
En su opinión la empresa dirige sus acciones cotidianas al logro de la misión y la 
visión. 
 
Obteniéndose como resultado la siguiente grafica: 
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     Gráfico 5.1 

La empresa dirige sus acciones al logro de la mision y vision

Sí
73%

No
22%

En ocasiones
2%

Sin contestar
3%
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5.2 Preocupación de la Empresa por el Ambiente que la Rodea 
 
Tabla 5.2 

 
 

 
Pregunta 

 
Sí No Sin Contestar Depende del 

área 

 
La empresa busca 
que el personal se 
desarrolle tanto en 
lo personal como 
en lo profesional. 
 

43 16  1 

Considera usted 
que en la 
organización hay 
un buen ambiente 
de trabajo 
 

40 20   

En su punto de 
vista la empresa se 
preocupa por la 
sociedad 
 

48 12   

 
En su opinión la 
empresa se 
preocupa por el 
medio ambiente 
 

39 21   

En base al 
trabajo que 
desempeña y al 
tiempo que 
lleva 
trabajando en 
la organización 
considera usted 
que tiene un 
salario 
adecuado 

22 33 5  

 
Dentro de esta sección la pregunta mas importante es: 
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En base al trabajo que desempeña y al tiempo que lleva trabajando en la 
organización, considera usted que tiene un salario adecuado. 
 
Obteniéndose como resultado la siguiente grafica: 
 
 Gráfico 5.2 

Salario adecuado

Sí
37%

No
55%

Sin contestar
8%

 
 
 
5.3 Actitud de los Empleados ante Diversas Situaciones 
 
Tabla 5.3 

 
Pregunta 

 

 
Sí 

 
No 

 
Sin Contestar 

 
En ocasiones

Si supiera que 
alguno de sus 
compañeros de 
trabajo esta 
cometiendo fraude 
o algún tipo de 
desviación de las 
políticas y pudiera 
reportarlo de 
manera anónima 
lo haría 

56 4   

 
 
 
Casos 
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Suponiendo que usted como Ejecutivo de la empresa estimó que las ventas aumentarían en 
un 2% en el año (con un programa que usted propuso). Si se lograran los resultados 
propuestos obtendría un bono significativo. Sin embargo, las ventas de ese año en lugar de 
aumentar disminuyeron, por la entrada de competencia China al mercado. En la junta de 
accionistas usted tiene que presentar los resultados. 
 
Alteraría los resultados      0     
Presentaría los hechos tal cual sucedieron      55 
Trataría de justificar la situación      10 
Otro        1 
 
Actuaría de acuerdo  a sus valores o conforme a hechos que hubiera observado  
 
Valor          21            
Hechos        22 
Hechos y Valores      12 
Sin Contestar       5 
 
Presentaría un nuevo plan para enfrentar a la competencia 
 
Si        60        
No        0 
 
En el área donde usted labora se maneja información extremadamente confidencial, ya que 
es donde se almacenan todos los datos para la elaboración de un nuevo producto y su 
divulgación perjudicaría significativamente a la compañía. El mayor competidor de la 
empresa le ha ofrecido que trabaje con él. Compartiría Ud. la información confidencial que 
conoce  
 
Si         0       
No        59 
Depende       1 
 
Si usted estuviera pasando por un periodo de crisis financiera, este factor alteraría su respuesta 
anterior 
 
Si         2     
No        54 
Quizá        4 
 
Ha trabajado por varios años en la compañía,  en ese tiempo se ha dando cuenta de las 
deficiencias que tiene el control interno y lo fácil que seria alterar ciertas cuentas  sin que 
nadie se percatara. Usted tiene la oportunidad de hacer una buena inversión que  le 
permitirá tener una vida mejor, pero no tiene el capital suficiente para realizarla y se trata de 
una de esas oportunidades que se dan pocas veces en la vida. Usted  
 
La dejaría pasar       51         
Manejaría las cuentas para obtener el dinero que le falta  5 
Otro (Propuesta a la dirección)     4 
 
 
 
 
 
Si optara por manejar las cuentas y una vez que la inversión dió frutos, repondría el dinero 
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Si         24     
No        1 
No lo Hubiera hecho      12 
Sin Contestar       23 
 
La organización esta pasando por un periodo de crisis y necesita financiamiento, en el 
Estado Financiero aparece un adeudo que podría ser una limitante para la obtención de 
recursos, le han solicitado a usted que reclasifique ese adeudo y lo presente como 
aportaciones pendientes de capitalizar (ya que de no hacerlo muchas personas podrían 
perder su trabajo); esto con la finalidad de que el banco les otorgue un préstamo y la 
empresa pueda salir adelante 
  
Lo haría        35        
No lo haría       21 
Quizá        4 
 
Si por alguna razón usted se enterara de que el dinero que se obtenga por el préstamo en lugar de 
ser ocupado para sacar adelante la empresa, se usará  para el beneficio de los accionistas y de 
usted 
 
Lo haría       5         
No lo haría       55 
 
 
En esta sección el cuestionamiento mas importante seria: 
 
La organización esta pasando por un periodo de crisis y necesita financiamiento, 
en el Estado Financiero aparece un adeudo que podría ser una limitante para la 
obtención de recursos, le han solicitado a usted que reclasifique ese adeudo y lo 
presente como aportaciones pendientes de capitalizar (ya que de no hacerlo 
muchas personas podrían perder su trabajo); esto con la finalidad de que el banco 
les otorgue un préstamo y la empresa pueda salir adelante. 
 
Obteniéndose como resultado la siguiente grafica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Gráfico 5.3 
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Reclasificacion de partidas

Lo haría
58%

No lo haría
35%

Quizá
7%

 
 

5.4 Otros Cuestionamientos 

 

Se hicieron dentro de este cuestionario otras preguntas relacionadas con el punto 

5.1 Conocimiento de la Empresa, esto con la finalidad de conocer un poco mas 

sobre la manera en que se dan a conocer la misión, la visión, los objetivos, las 

políticas de comportamiento. El promedio de estas respuestas se muestra en el 

siguiente grafico: 
               Grafico 5.4 

Formas de promover la mision, vision, objetivos y politicas de 
comportamiento

Manuales
18%

Memorando
8%

Juntas
22%

Cursos
25%

Otro
13%

Sin Contestar
14%

 
 
También se pregunto a los empleados sobre la manera en que contribuyen para 

que la declaración de valores se lleve acabo, y aunque la mayoría de las personas 

no contestó este cuestionamiento, se pudieron obtener las siguientes respuestas: 
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 Realización del trabajo 

 Honestidad en el trabajo 

 Realizando el trabajo con calidad 

 

Sobre el punto 5.2 Preocupación de la Empresa por el Ambiente que la Rodea, 

también se hicieron algunos cuestionamientos los cuales son: 

 

La manera en que la empresa busca que el personal se desarrolle, donde las 

respuestas fueron: 

 Cursos 

 Capacitaciones 

 Apoyo de los directivos en problemas personales 

 

Sobre sustentar la opinión en cuento al ambiente de trabajo se obtuvieron las 

siguientes respuestas: 

Positivas 

 Buena relación de trabajo 

 El logro de los objetivos 

 Trabajo en equipo 

 Buena comunicación 

 Buena relación tanto en lo profesional como en lo personal 

 

Negativas 

 Diferencia de opiniones 

 Discrepancias en todas las áreas 

 No hay organización ni comunicación 

 Mala relación entre las áreas 

 No hay trabajo en equipo 

 

De la manera en que la empresa se preocupa por la sociedad las respuestas 

fueron: 
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 Donaciones 

 Generación de empleos 

 Patrocinios 

 Responsabilidad social 

 Calidad 

 Proporcionando seguridad 

 Participación en el programa Habitat 

 

Sobre la manera en que la empresa se preocupa por el medio ambiente, las 

respuestas mas comunes fueron: 

 Reciclado 

 No tirar desechos tóxicos 

 Instalaciones en buen estado 

 Certificaciones 

 Mantenimiento del equipo de trabajo 

 Utilizando maquinaria no contaminante 

 

En el punto 5.3 Actitud de los Empleados Ante Diversas Situaciones pueden surgir 

dudas sobre los motivos que llevan a las personas a pensar o actuar de una 

manera u otra, es por ello que se hicieron algunas preguntas adicionales para 

conocer un poco mas a fondo sus respuestas dentro de las cuales se encuentran: 

 

Los motivos que llevarían a las personas a delatar o no a alguno de sus 

compañeros que estuviera cometiendo fraude fueron las siguientes: 

Positivos: 

 Por sus valores y principios 

 Por el bienestar de la organización 

 De no hacerlo uno se vuelve cómplice 

 Por atentar contra los que trabajan en la empresa 

 Por convicción 

 Por la seguridad de la empresa y la de los que laboran en ella 
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Negativos: 

 Temor a represalias 

 Primero hablaría con la persona que esta cometiendo el fraude 

 

Las razones por las cuales el personal que labora en la organización revelaría o 

no información confidencial fueron: 

La revelarían: 

 Por mejor sueldo y trato 

 

No la revelarían: 

 Por principios y valores 

 Ética profesional 

 Fidelidad a la empresa anterior 

 Gratitud 

 Por que se trata de propiedad intelectual 

 

Los motivos por los cuales los empleados manipularían o no las cuentas para 

obtener el dinero que les hace falta son: 

No lo harían: 

 Integridad 

 Por considerarlo fraude y abuso de confianza 

 Honestidad 

 Principios y valores 

 Tranquilidad y salud 

 Hay que aprender a vivir con lo que se tiene 

 Se obtendrían ganancias al principio pero a la larga se perdería más con 

dicho comportamiento 

 Temor a ser sorprendido 

 

Lo harían: 
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 Para lograr el objetivo 

 Considerarlo adecuado 

 

La razones por las que repondrían el dinero o no, si se manipulaban las cuentas 

fueron: 

Lo repondrían: 

 Se pone en riesgo su integridad 

 Por considerarlo un préstamo y no se dieran cuenta 

 Seria la única forma de retribuir lo que se tomo 

 Cubrir parte de la falta 

 Evitar problemas legales 

 

N lo repondrían: 

 Por considerarlo una acción falsa 

 

Los motivos por los que los empleados reclasificarían o no los intereses para 

evitar el desempleo y obtener el préstamo del banco fueron los siguientes: 

Lo reclasificarían por: 

 Por ordenes del jefe inmediato 

 Es para el beneficio de todos 

 Lo harían siempre y cuando se paguen los intereses 

 Evitar el desempleo 

 

No lo reclasificarían por: 

 Ética 

 Porque tarde o temprano se descubrirá 

 Porque después se hará por cantidades mayores 

 Por considerarlo fraude 

 No es una solución para la crisis de la empresa 

 Se propondrían otras soluciones 
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Los motivos por los cuales reclasificarían o no intereses para favorecer tanto a los 

accionistas como a ellos mismos fueron: 

Lo reclasificarían por: 

 De no hacerlo se podría quedar sin trabajo 

 Haría ver que hay que gratificar a todos los involucrados 

 Es una reclasificación no un robo 

 

No lo reclasificarían por : 

 Es fraude 

 Lo comentarían con los accionistas para que lo usaran en lo que fue 

quedado 

 Ética y valores 

 No es para sacar adelante la empresa 

 No es justificable  

 Solo es para el beneficio de unos cuantos 

 Perjudicaría la imagen profesional 

 Queda anulada la justificación para hacerlo 

 Honestidad 

 Perjudicaría a toda la empresa 

 No es beneficio colectivo 

 Tranquilidad 

 Perjudica a la gente productiva 

 

 


