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CAPÍTULO  II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 Este capítulo contiene diversos conceptos necesarios para sustentar este trabajo de 

tesis. Se recopiló la información fundamental de diversas fuentes, dando a conocer 

definiciones de los conceptos más sobresalientes, abordando temas como las 

organizaciones, organizaciones hoteleras, calidad, servicio, clima organizacional, 

motivación humana, comportamiento organizacional, satisfacción  en el trabajo y 

administración de recursos humanos. 

 

 

 

2.1 Las organizaciones y su clasificación 

 

 Dar una definición única de ¿que es organización? sería limitar el concepto, el cual 

es extenso y ha sido definido de varias formas por diferentes autores y en distintas épocas. 

Las características esenciales de una organización o los componentes fundamentales que la 
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constituyen son el capital, las personas, la dirección y el mercado en el que tendrá que 

competir para obtener beneficios y poder sobrevivir (Rodríguez, 1999). 

La organización de la época actual puede ser definida de las siguientes maneras:  

• Un sistema social y técnico en permanente proceso de cambio. 

• Un ecosistema que desarrolla su actividad en continua interacción con el entorno. 

• Una fuente de satisfacción e insatisfacción para los miembros que la constituyen. 

• La imagen más vigorosa y con mayor presencia en la sociedad. 

 

    Chiavenato (2000) define organización: “es un sistema de actividades 

conscientemente coordinadas, formado por dos o más personas, cuya cooperación 

recíproca es esencial para la existencia de aquélla” (p.7). Ésta solo puede existir si se dan 

los siguientes factores: personas capaces de comunicarse, dispuestas a actuar 

conjuntamente y que deseen alcanzar un objetivo común. 

 

 

2.1.1 Tipos de organización 

 

 Existe una gran variedad de organizaciones como: empresas industriales, 

comerciales, organizaciones de servicios, organizaciones militares, públicas, religiosas, 

educativas, sociales, políticas, manufactureras, entre otras. Que pueden orientarse a la 

producción de bienes o servicios y que influyen en la vida de los individuos notablemente. 

Dos tipos de organizaciones que a continuación se presentan se pueden dar en cualquier 

empresa o institución: la formal y la informal. La primera tiene un diseño racional previo y 

estructurado en base a ciertos criterios, mientras que la segunda surge a partir de la 

organización formal y no tiene una estructura definida; sino que dependerá de las acciones 
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que se vayan a desarrollar en un momento dado y de los empleados que participen en ellas 

(Rodríguez, 1999; Chiavenato, 2000). 

 

 Otra clasificación es la siguiente: organizaciones como sistemas sociales y 

organizaciones como sistemas abiertos. Las organizaciones son unidades sociales que se 

construyen y reconstruyen intencionalmente para lograr cumplir objetivos específicos; es 

decir, que éstas se crean con un propósito definido, se hace una planeación para lograr el 

objetivo y se van adecuando a medida que éstos se logran o se encuentran mejores formas 

de cubrirlos a menores costos y menor esfuerzo. Existen organizaciones dedicadas a 

conseguir ganancias para autosostenerse y tener un retorno sobre la inversión, y otras cuyo 

objetivo no va encaminado a eso. Tomando en cuenta esta explicación, las organizaciones 

pueden dividirse en organizaciones con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. El otro tipo: 

organizaciones como sistemas abiertos significa que es un conjunto de elementos, 

relacionados de modo dinámico, que llevan a cabo una actividad para alcanzar 

determinado fin o propósito. El enfoque  de sistema abierto concibe el sistema social como 

una relación dinámica con el ambiente, que recibe insumos, los transforma de diversas 

formas y elabora productos. También el sistema abierto modifica la estructura y los 

procesos de sus componentes internos para adaptarse al ambiente. Ejemplo de estas 

organizaciones son: las empresas en general y por las características mencionadas, un hotel 

engloba un sistema abierto (Chiavenato, 2000; Bach y Sisson, 2000). 
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2.2 Organizaciones hoteleras y su clasificación  

 

Algunos de los fundadores y pioneros de la industria de la hospitalidad que fueron 

surgiendo a lo largo de la historia son desconocidos para muchos, pero son recordados 

continuamente ya que algunas de las cadenas hoteleras más importantes en el mundo 

llevan su apellido en el nombre de éstas. Por lo tanto para entender la moderna industria de 

la hospitalidad es necesario conocer a estos pioneros y sus principales aportaciones 

(Dittmer, 2001). 

 

El primer hotel en Estados Unidos fue el Parker House fundado en 1855 por un 

restaurantero de Massachussets, poco a poco fueron surgiendo otros en este continente. Sin 

embargo se necesitaban estándares para la operación de un hotel y de ello se percató 

Ellsworth Statler quien abrió su primer hotel en 1908; por otro lado introdujo nuevas 

amenidades como: closets más amplios y con luz, plomería moderna, periódico en las 

habitaciones, entre otras.  Su principal habilidad era la mejorar el servicio y simplificar las 

operaciones en todos sus hoteles; por lo que los empleados debían conocer el código de 

servicio de memoria y llevarlo a cabo todo durante su trabajo diario (Angelo y Vladimir, 

2001). 

 

 

2.2.1 Evolución del Hospedaje 

 

 Los productos y servicios actualmente ofrecidos por la industria de la hospitalidad 

han ido cambiando a través del tiempo, hasta llegar a convertirse en aquellas herramientas 

que ayudan a los hoteles a mejorar su desempeño y  a veces pueden transformarse en  
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ventajas competitivas que los harán diferenciarse de sus principales competidores. Algunas 

han funcionado muy bien y otras han ido desapareciendo ya que fueron sustituidas por 

otras con mejores resultados (Olsen, West y Tse, 1998). 

 

Una preocupación para los hoteleros ha sido la mercadotecnia de sus productos y 

servicios, ya que sin ella la venta de estos sería difícil, de hecho sin la mercadotecnia no se 

podría comunicar a los clientes la existencia del hotel, con que amenidades cuenta y las 

tarifas y promociones que ofrece. Pero para llamar la atención del mercado ésta debe ser 

atractiva y transmitir el mensaje correcto (Stutts, 2001). 

 

 La Administración de la Calidad Total (TQM) es una técnica que ayuda a los 

gerentes a observar el proceso utilizado para la creación de los productos y servicios, 

criticando aquellos puntos que se pueden mejorar. De acuerdo con Bardi (2003): 

 

La implementación de TQM requiere un inmenso compromiso de trabajo para 

analizar la interacción de los clientes y empleados, una reorganización de las 

responsabilidades y la autoridad para fomentar el mejoramiento en los servicios y 

un compromiso a largo tiempo para aprender un nuevo método de administración. 

La preparación para adoptar esta técnica es un requisito indispensable para el éxito 

(p.315). 
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2.2.2 Clasificación de los hoteles 

 

 Es indispensable conocer como están clasificados los hoteles para conocer de qué 

tipo de establecimiento se trata, con que amenidades y servicios cuenta, que organización 

debe tener y de que forma debe administrarse. Las formas en que se clasifican 

principalmente son: por su localización, nivel de precio, forma de propiedad, entre otras 

(Dittmer, 2001). 

 

Por su localización los hoteles pueden dividirse en: de ciudad, de suburbios, de 

carretera, resorts y de aeropuertos. En cuanto a la propiedad las categorías son: 

independientes, administrados por una compañía operadora, de cadena y de franquicia. 

Conforme al precio puede haber hoteles económicos o de servicios limitados, de precios 

medios ya sean de servicio completo o limitado y los de primera clase o de lujo. 

Últimamente han surgido nuevos tipos de hoteles que no se pueden incluir en estas 

categorías pero que a continuación se mencionan para saber cuales son; entre estos se 

puede mencionar los hoteles todo incluido, suites, centros de conferencias, tiempos 

compartidos y condominios (Powers y Barrows, 1999). 

 

 

 

2.3 Hotelería en México 

 

 Actualmente la industria hotelera mexicana es sumamente importante en la 

economía del país, es considerada como la columna vertebral del sector turismo. Ya que 

este sector recibe gran apoyo para incrementar y adecuar sus instalaciones a las cambiantes 
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exigencias de los turistas. Dando como resultado mejor infraestructura en los destinos 

turísticos y  mayor calidad en el servicio.  Pero para poder afirmar esto, es necesario 

conocer un poco sobre el surgimiento y desarrollo de la  industria de la hospitalidad en 

México (Torruco, 1998). 

 

 En la época de los aztecas los albergues eran proporcionados a los mercaderes 

mexicas y a los viajeros de otras tribus, eran pequeñas edificaciones de adobe y piedra que 

se localizaban estratégicamente en las cercanías de los mercados y en la entrada de las 

ciudades. Eran conocidas como crujías, en ellas los comerciantes depositaban sus 

pertenencias y dormían, también podían relajarse con un baño de vapor conocido como 

temascallis. En la época de la conquista se empiezan a trazar los caminos a lo largo y 

ancho del país, provocando con ello la necesidad de fundar en puntos importantes los 

tradicionales mesones; asentándose el primero en 1525 por Don Francisco de Aguilar en la 

ciudad de Orizaba, Veracruz (Torruco, 1998). 

 

 A mitad del siglo XIX los términos posaderos, mesones y bodegueros o lugares 

para comer; fueron reemplazados por hotel y restaurante. Ya que la aristocracia hacia uso 

de esas palabras. El primer hotel en la ciudad de México se encontraba en la esquina de 

Isabel la Católica y 16 de septiembre, surgen otros como la Bella Unión, el de París y el 

Hotel Progreso. Don Lucas de Palacio que en 1922 representaba a la industria hotelera 

clasificó los establecimientos al estilo americano con letras: A, B y C de acuerdo a su lujo 

y servicio (Torruco, 1998). 
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2.3.1 Oferta de hospedaje a nivel nacional 

 

 Los establecimientos hoteleros se encuentran distribuidos en el  país de una forma 

que refleja los grados de desarrollo económico y concentración demográfica. Por ello en el 

centro se encuentra la mayor parte, seguida de la zona sur y sureste, y finalmente la zona 

norte. Lo anterior debido a que en el centro es donde se ha desarrollado más la 

infraestructura por que es una zona sumamente poblada. La segunda zona se ve beneficiada 

por la existencia de Acapulco y Cancún, centros turísticos que han tenido fuerte inversión 

tanto nacional como extranjera. Por último, la zona norte tiene menor desarrollo debido a 

que tiene pocos atractivos turísticos que ofrecer; pero que en un futuro debiera tomarse en 

cuenta para crear nuevas estrategias de recreación y hospedaje que atraigan más turistas 

(Torruco, 1998). 

 

 Para el término del 2002  la oferta de establecimientos hoteleros aumentó a nivel 

nacional  con un total de 41,643 cuartos registrados al final del periodo y 358,172 cuartos 

disponibles promedio; que representan un porcentaje de ocupación de 49.23%, lo cual 

refleja el crecimiento y desarrollo de esta industria. Además genera 1,756,000 empleos 

remunerados al año y se estima que aporta  el 8.2% del producto interno bruto nacional 

(PIB). Dentro del PIB del turismo estimado para 2002 destaca la participación del 

transporte con 34.2%, de bares y restaurantes con 23.7% y de los servicios de alojamiento 

con 14.9%. En 2002 se registró una derrama económica de 8,858 millones de dólares por 

concepto de visitantes internacionales a México. De esta manera México se ubicó en el 

décimo tercer lugar a nivel mundial. El turismo genera alrededor de 5 mil millones de 

dólares en impuestos (DataTur SECTUR, 2003). 
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 Cabe mencionar la creciente modalidad de tiempo compartido dirigida a la 

demanda mexicana como opción vacacional y como alternativa de financiamiento y 

rentabilidad para los desarrolladores de este proyecto; tomando importancia en destinos 

como Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta, Acapulco, Mazatlán, entre otros. Otra fuente de 

ingresos es el establecimiento de cadenas hoteleras internacionales en los destinos 

turísticos, que concentran la mayor parte de cuartos de categoría turística elevada; es decir, 

aquellos que cuentan con servicios y amenidades adicionales para satisfacer las 

necesidades de sus clientes, que generalmente son los turistas extranjeros (Torruco, 1998). 

 

 

 

2.4 Organización de un hotel 

 

 La organización adecuada de un hotel es necesaria para atraer a los clientes y así 

poder obtener ganancias, por ello los hoteles deben estar bien organizados en áreas 

funcionales que se basan en los diferentes servicios que ofrece. En la mayoría de los 

hoteles esto se cumple con la existencia de los departamentos que tienen un gerente o 

supervisor que vigila el desempeño de su equipo de trabajo. Las principales divisiones son: 

división cuartos y  división alimentos y bebidas. La primera esta compuesta por los 

departamentos de: reservaciones, recepción, ama de llaves, botones, concierge, entre otros; 

pero éstos van a variar dependiendo del tamaño del hotel. En cuanto a la segunda división 

los departamentos son: cocina, bares, restaurantes, room service, banquetes, cafetería, entre 

otros; que igualmente van a existir o no dependiendo del tipo de establecimiento (Powers y 

Barrows, 1999). 
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 La industria de la hospitalidad esta compuesta por hoteles, restaurantes y servicios 

de entretenimiento destinados a satisfacer las necesidades de aquellos viajeros que buscan 

recibir la comodidad y atenciones que tienen en su casa. Es una industria muy dinámica ya 

que varia día a día dependiendo de la economía y problemas mundiales. Se puede observar 

como surgen nuevas cadenas hoteleras, las ya existentes mejoran y otras desaparecen.  Otra 

estrategia actualmente utilizada es la segmentación de las cadenas o por medio de alianzas 

y  adquisiciones para incrementar su mercado (Vallen y Vallen, 1999). 

 

 Los hoteles generalmente reciben diferentes tipos de clientes, algunos de los 

principales segmentos son los siguientes: individuales y grupos de corporativos, grupos de 

convenciones y asociaciones, viajeros de placer, clientes de estancias prolongadas, clientes 

del gobierno o militares y clientes regionales (Angelo y Vladimir, 2001). 

 

 

 

2.5 Calidad en el servicio 

 

 En primer lugar debe resaltarse el incremento en la competencia entre los hoteles, 

como resultado de la creación de nuevos establecimientos que ofrecen el servicio de 

hospedaje. Por lo que los gerentes de los hoteles se han percatado de la importancia de 

brindar los servicios con calidad y así obtener una ventaja competitiva (Min y Min, 1997). 

 

 Por esta razón es indispensable definir que un es un servicio con calidad. De 

acuerdo con Herbig y Genestre (1996) “para las empresas relacionadas con servicios la 
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calidad es un concepto que ocurre durante la entrega del servicio; usualmente en la 

interacción entre el cliente y el personal de contacto de la empresa de servicio” (p.45). 

 

 

2.5.1 Definición de calidad 

 

Olsen et al. (1998) hacen referencia a la definición de calidad que hace Grönroos en 

1990, quien la define en dos dimensiones: una técnica y otra funcional. La primera esta 

relacionada con una consecuencia; es decir, lo que el cliente recibe es sumamente 

importante para él y si no es lo que esperaba hace juicios basados en el estándar de lo que 

debería ser.  La segunda dimensión se relaciona con el  proceso; es decir, como el cliente 

recibe el servicio por parte del personal. En este caso el producto o servicio cumple con los 

estándares necesarios, pero el personal de contacto no realiza bien su trabajo y provoca que 

el cliente lo perciba como de mala calidad. Esta dimensión es difícil de medir ya que el 

cliente la juzga subjetivamente basándose en como recibe el servicio y como esperaba que 

fuera el proceso de entrega de servicio. 

 

 

2.5.2 Definición de servicio, sus características y su clasificación. 

 

 Zeithaml y Bitner  (2002) señalan: 

Una definición de los servicios para incluir todas las actividades económicas cuyo      

resultado no es un producto o construcción física, que generalmente se consume en 

el momento que se produce y que proporciona valor agregado al añadir aspectos 

(como la conveniencia, entretenimiento, oportunidad, comodidad o salud) que 
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esencialmente son preocupaciones intangibles para quien los adquiere por primera 

vez (p.3). 

 

 Los servicios se identifican por características únicas que los diferencian de los 

bienes; las cuales son intangibilidad, inseparabilidad, heterogeneidad y carácter 

perecedero.  En primer lugar se explica la intangibilidad, que como ya se había 

mencionado es la más importante ya que se trata se acciones o actos que no es posible ver, 

degustar o tocar como a un bien material.  Algunos servicios incluyen elementos tangibles 

que son utilizados para llevarlos a cabo, pero su carácter de intangible no desaparece. Para 

reducir esta característica podrían hacerse las siguientes acciones: adicionar elementos 

tangibles, utilizar recursos de información y  comunicación y  crear una fuerte imagen 

corporativa (Kurtz y Clow, 1998;  Zeithaml y Bitner, 2002; Hoffman y Bateson, 2002). 

 

 La  clasificación de los servicios ofrece grandes beneficios ya que ayuda a ordenar 

las diferencias y similitudes entre las variadas formas existentes. La clasificación que 

mencionan Kurtz y Clow (1998) es la siguiente: por la naturaleza de la organización, 

naturaleza del servicio, naturaleza de la demanda, relación con el cliente, paquete de 

servicio y método de entrega. Esta separación se basa en elementos que tienen en común 

los servicios para poder agruparlos. 

 

 Otra clasificación es hecha por Lovelock (2001) quien los agrupa de la siguiente 

forma: por el grado de tangibilidad o intangibilidad del proceso de servicio, quien o que  

recibe directamente el servicio, el lugar y tiempo en que se entrega el servicio, 

estandarización contra adaptación en los servicios, naturaleza de la relación con el cliente, 



Marco Teórico  

19 

por la capacidad que tienen de adaptarse a la oferta, la demanda, los componentes, el 

equipo y las personas que forman parte de la experiencia del servicio. 

 

 

2.5.3 Expectativas de servicio 

 

 Las expectativas del cliente son creencias relacionadas con la prestación del 

servicio que funcionan como estándares o puntos de referencia contra los cuales se juzga 

su desempeño. Poder conocer las expectativas del cliente es indispensable y el paso 

número uno para lograr servicios de calidad. Los clientes tienen varios tipos de 

expectativas de servicio; el primero conocido como servicio deseado, es decir, el nivel de 

servicio que el cliente espera recibir. Es una combinación de lo que el cliente considera que 

puede ser con lo que debe ser. La otra expectativa es la del servicio adecuado o nivel de 

servicio que el cliente puede aceptar (Zeithaml y Bitner, 2002).  

 

 Al parecer las expectativas del servicio deseado son las mismas acerca de los 

proveedores del servicio. Pero es posible que el nivel de servicio adecuado varíe de 

acuerdo a las distintas empresas de una misma categoría. Los servicios son heterogéneos 

en el sentido de que su ejecución puede variar entre los proveedores, entre los empleados 

de un mismo proveedor e incluso entre un mismo empleado del servicio. Al grado por el 

cual los clientes reconocen y desean aceptar esta variación se denomina zona de tolerancia 

(Zeithaml y Bitner, 2002). 
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2.5.4 La satisfacción y su importancia 

 

 En la industria de los servicios la satisfacción del cliente tanto interno como externo 

es el último objetivo de entregar un servicio de calidad, pero para ello es necesario detectar 

y prever aquellos problemas que el cliente puede encontrar en el proceso de consumo. Por 

esta razón los empleados deben estar capacitados para encontrar y resolver aquellos 

posibles problemas; lo cual obliga a las empresas a gastar demasiados recursos en la 

medición y control de la satisfacción. Una definición dice que la satisfacción es una 

experiencia posterior al consumo, la cual compara la calidad percibida con la calidad 

esperada (Sivadas y Baker-Prewitt, 2000). 

 

 Es importante que tanto los administrativos como los empleados estén capacitados 

para reconocer las fallas, corregirlas y lograr cambiar la mala experiencia. Por ejemplo, en 

un hotel se puede observar que existen varios procesos; ya que cada departamento podría 

considerarse como un tipo de proceso diferente, pero que conjuntamente  integran al hotel. 

Sin embargo, cuando llevan a cabo su función lo hacen por separado, pero si un cliente 

tiene un problema con algún departamento, éste va a considerar que toda la organización es 

culpable. Por lo que es necesario poner atención en cada paso y saber manejar las 

situaciones adversas que pudieran surgir (Olsen et al., 1998). 
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2.6 Satisfacción en el trabajo 

 

 En la mercadotecnia de servicios la interacción aceptable entre el cliente y el 

personal con quien tiene contacto a menudo es decisiva para la satisfacción del cliente.  

Una de las claves para su puesta en práctica exitosa es asegurarse de que las interacciones 

entre el cliente y el personal con quien tiene contacto sean ininterrumpidas y amistosas, sin 

comprometer la rapidez y la eficiencia con las cuales se proporciona el servicio básico 

(Lovelock, 2001). 

 

 Debido a que los servicios son brindados de persona a persona en tiempo real, el 

desempeño del servicio depende en gran medida de las estrategias de recursos humanos.  

Los empleados son quienes van a representar a la organización ante los ojos del cliente y 

afectan en alto grado las percepciones de la calidad en el servicio mediante la influencia 

que tienen sobre las cinco dimensiones de a misma: confiabilidad, responsabilidad, 

empatía, seguridad y tangibles. Por lo que se debe tratar de igualar lo que el cliente 

requiere y necesita con las habilidades de prestación del servicio que posee el empleado 

(Zeithaml y Bitner, 2002). 

 

 Al analizar la cadena de valor del servicio, se pone mayor énfasis en la satisfacción 

y retención del empleado. Lo que se puede observar en esta cadena de valor es la 

existencia de vínculos importantes entre la calidad del servicio interno, la 

satisfacción/productividad del empleado, el valor de los servicios que se proporcionan y la 

satisfacción del cliente dando como resultado su retención e incremento de las utilidades 

(Zeithaml y Bitner, 2002). Esta relación se muestra en la figura 2.1: 
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Figura 2.1 Cadena de valor del servicio. 
Fuente: Zeithaml y Bitner, (2002). Marketing de Servicios 
 

 

 

2.6.1 Investigación de clientes internos 

 

 Los empleados que desempeñan los servicios son al mismo tiempo clientes de los 

servicios internos, de los cuales dependen sustancialmente para realizar su trabajo de 

manera adecuada. Este es un vinculo muy importante entre la calidad del servicio interno 

que los empleados reciben con la calidad del servicio que brindan a sus propios clientes. 

Los empleados que en realidad desempeñan el servicio ocupan el mejor puesto posible 

para observar el servicio e identificar los obstáculos para su calidad. El personal de 

contacto es el que suele establecer el contacto con los clientes y por ello llega a entender 

mucho sobre las expectativas y percepciones del usuario; cuando la información que ellos 

conocen puede transferirse hacia la administración superior, el conocimiento de los 

administradores sobre el cliente puede mejorar (Zeithaml y Bitner, 2002). 
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2.6.2 Marketing interno 

 

 Según Zeithaml y Bitner (2002) “el marketing interno tiene lugar cuando se hace 

posible el cumplimiento de las promesas; para lo que los proveedores y los sistemas del 

servicio pueden cumplir con las promesas que efectuaron, deben contar con las destrezas, 

habilidades, herramientas y motivaciones que permiten prestar el servicio” (p.20 ). 

 

 La acción de prometer es fácil, pero mientras a los proveedores no se les reclute, 

entrene y proporcionen las herramientas y los sistemas internos apropiados, y se les 

recompense cuando presten un buen servicio, las promesas pueden quedarse sin cumplir. Y 

el objetivo del marketing interno es reconocer el estrecho vínculo entre la satisfacción del 

empleado con la satisfacción del cliente. Retención de los empleados: uno de los beneficios 

indirectos de la retención del cliente consiste en la retención de los empleados, resulta más 

sencillo que una compañía retenga a sus empleados cuando tiene una base estable de 

clientes satisfechos. A las personas les agrada trabajar para empresas cuyos clientes están 

contentos y son leales.  Debido a que los empleados permanecen con la compañía durante 

más tiempo, la calidad en el servicio se mejora y los costos de la rotación de personal se 

reducen, por lo cual las utilidades se incrementan (Zeithaml y Bitner, 2002). La figura 2.2 

muestra gráficamente esta relación:  
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Satisfacción del cliente 

 

Retención del cliente y       Servicios 

Aumento de las utilidades       de calidad 

 

Lealtad de los empleados 

 

Figura 2.2 La lógica subyacente a los beneficios de la retención del cliente para la  
       organización 
Fuente: Zeithaml y Bitner, (2002). Marketing de Servicios. 
 

 

 

2.6.3 Estrategias para asegurar el desempeño del empleado 

 

 Un empleado debe contar con la voluntad y la capacidad para brindar los servicios 

con calidad, por lo que es necesario crear estrategias que lo motiven a realizar sus 

actividades con  orientación al cliente. Las estrategias que se presentan están organizadas 

en cuatro temas básicos; las organizaciones deben 1) contratar a las personas correctas, 2) 

capacitar a las personas para que brinden calidad en el servicio, 3) proporcionar los 

sistemas de apoyo necesarios y 4) retener a los mejores talentos. Cada una de éstas 

comprende otras subcategorías específicas que permiten alcanzar los objetivos (Zeithaml y 

Bitner, 2002). La relación entre estas estrategias se muestra en la figura 2.3 
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Competir por las mejores 
personas 

Contratar de acuerdo con las 
competencias y la 

inclinación por el servicio 

 
Contratar a las personas 

correctas 

Ser el patrón preferido 
Entrenar las habilidades 
técnicas e interactivas 

Delegar autoridad en los 
empleados 

Desarrollar a las personas 
para que brinden calidad en 

el servicio 

Promover el trabajo en 
equipo 

Medir la calidad en el 
servicio interno 

Proporcionar la tecnología y 
el equipo de apoyo 

 
Proporcionar los sistemas de 

apoyo necesarios 

Desarrollar procesos 
internos orientados al 

servicio 
Incluir a los empleados en la 

visión de la compañía 
Tratar a los empleados 

como a clientes 

 
 
 
 
 
 

Entrega del 
 
 
 
 
 

servicio orientado 
 
 
 
 
 

al cliente 
 
 

Retener a las mejores 
personas 

Medir y recompensar a los 
que desempeñan mejor el 

servicio 
 
Figura 2.3 Estrategias de recursos humanos para cerrar las causas que generan la brecha 3. 
Fuente: Zeithaml y Bitner, (2002). Marketing de Servicios 
 

 

 

 Los enfoques específicos para la contratación  y la motivación de los trabajadores 

implican que cada compañía aplique diferentes perspectivas basadas en los valores, la 

historia, la visión y  la cultura de la empresa. Los comportamientos de los empleados de 

una organización reciben una fuerte influencia de la cultura que ésta tenga o de los valores 

que moldean esos comportamientos. Zeithaml y Bitner, (2002) hacen referencia a la 

definición de cultura corporativa que hace Davis  en 1985, quien la define como “el patrón 

de valores y creencias compartidas que da sentido a los miembros de una organización y 

les proporciona las normas para comportarse dentro de la organización”  
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 Por lo que una organización orientada al cliente debe tener siempre una cultura de 

servicio, donde va a haber un aprecio por el buen servicio y donde prestar un buen servicio 

a los clientes internos y externos se considerará una acción natural y una regla importante 

para todos. Desarrollarla no es fácil ya que requiere de varios componentes y detalles que 

ayuden a sostenerla y transportarla a lo largo del desarrollo de la organización (Zeithaml y 

Bitner, 2002). 

 

 

 

2.7 Evaluación a los empleados 

 

 Sikula (2001) señala: “la evaluación es el proceso de estimar el valor, excelencia, 

cualidades o estado de algún objeto, persona o situación. En el establecimiento de un 

empleo, la evaluación es la medición sistemática del desempeño del trabajo de un 

empleado y el potencial de desarrollo” (p. 121). La evaluación del empleado se considera 

un concepto dinámico y no uno estático; es un proceso evolutivo y no un evento anual o 

semestral.  

 

 La mayoría de los empleados son evaluados por sus supervisores inmediatos, para 

los empleados administrativos suelen realizarlas consultores externos que son expertos en 

el campo de la evaluación de empleados. Lo que se va a evaluar se contesta mejor en 

términos de dos dimensiones del empleado: desempeño actual y potencial futuro (Sikula, 

2001). 
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 Existen varias razones por las que son necesarias las evaluaciones de empleados: 

ayudan a crear y mantener un nivel satisfactorio de desempeño, resaltar las necesidades y 

oportunidades de los empleados para su realización, ayudan en la toma de decisiones para 

ascensos, transferencias, salidas y despidos. Si se lleva a cabo apropiadamente todo el 

proceso de la evaluación puede facilitar un mutuo entendimiento entre el supervisor y sus 

subordinados (Sikula, 2001). 

 

 

2.7.1 Métodos de evaluación 

 

 Los métodos de evaluación de empleados que se utilizan en las organizaciones son 

muchos y muy variados, los tradicionales son: escalas de calificación, comparaciones de 

empleados, listas de investigaciones, ensayos libres de forma, entrevistas, entre otros. Las 

escalas de calificación es un procedimiento de evaluación muy utilizado, al evaluador se le 

da una forma impresa que contiene un número de cualidades y características de los 

empleados que se analizarán: cantidad de trabajo, calidad del trabajo, conocimiento del 

trabajo, cooperatividad, confiabilidad, industria, actitud, iniciativa, liderazgo, capacidad 

creadora, decisión, aptitud analítica y estabilidad emocional. Luego éstas se evalúan con 

una escala continua o discontinua, y la escala se puede representar dividida en 3, 5, 7, 10 o 

más partes o puntos (Sikula, 2001). 

 

 Otros métodos de evaluación son dos; el primero es el concepto de centros de 

evaluación: que son los juicios de varios administradores especialmente capacitados que 

usan una variedad de criterios para evaluar a un empleado conforme pasa por varias 

situaciones de prueba distintas. Y el segundo es la administración por objetivos: que se 
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identifica frecuentemente como evaluación por resultados. Donde el empleado y el 

supervisor definen objetivos que se deben cumplir en un determinado periodo de tiempo, 

luego se reúnen nuevamente para evaluar el progreso. La retroalimentación frecuente y la 

interacción supervisor-subordinado son las características clave de este concepto (Sikula, 

2001). 

 

 El método de encuesta es la técnica de recolección de datos más común. Las 

encuestas usualmente consisten en varias preguntas o declaraciones, junto con respuestas 

asociadas, que requieren que la gente las responda de acuerdo a alguna escala predefinida. 

Las respuestas a preguntas pueden ser de dos formas: abiertas o cerradas, las últimas son 

algún tipo de calificación. Ya que lo que deseamos es medir algún aspecto del empleado se 

necesitan datos sólidos y eso viene de las mediciones. Por lo tanto se debe preparar una 

escala de respuestas para cada pregunta y tratar de usarla misma escala siempre que sea 

posible dentro de la misma encuesta. Algunas encuestas permiten a la gente contestar en 

forma abierta, esto es, describiendo sus respuestas en mayor detalle. Ambos métodos de 

respuesta son útiles y proporcionan excelente información acerca del nivel de satisfacción 

del empleado (Gerson, 1998). 

 

 Algunos problemas de la evaluación son: el efecto halo, la tolerancia o rigurosidad, 

la tolerancia central, el carácter personal y los propósitos de la evaluación; problemas 

generales de casi todos los tipos de evaluación y que pueden provocar un cambio 

significativo en la obtención de resultados confiables. El primero se presenta cuando se 

evalúa todo el grupo de características del empleado, con base en una variable específica 

considerada una evaluación exacta; la cual puede ser positiva o negativa. El segundo 

problema refleja la tolerancia de los evaluadores es sus clasificaciones, ya que pueden 
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asignar altas calificaciones a todos los empleados sin importar su mérito o por el contrario 

se les clasifica muy severamente. La tendencia central se presenta cuando un evaluador 

asigna valores medios a todos los empleados evitando darles evaluaciones altas o bajas; 

ésta es causada por la falta de información. Finalmente en las clasificaciones influye el 

modo en que se va a usar la información de la evaluación (Sikula, 2001). 

 

 

 

2.8 Clima organizacional 

 

 Es importante mencionar el clima organizacional o ambiente de una empresa 

porque es ahí donde se desarrollan las actividades y vida de los empleados, supervisores, 

directivos, proveedores, accionistas, entre otros, que están involucrados con la actividad de 

la empresa. 

 

 El clima organizacional es dado por el ambiente interno existente entre los 

miembros de la empresa, el cual esta relacionado con el grado de motivación de los 

empleados, Chiavenato (2000) menciona que:  

 

Cuando tienen una gran motivación, el clima motivacional permite establecer las 

relaciones satisfactorias de animación, interés, colaboración, entre otras. Cuando la 

motivación es escasa, ya sea por frustración o por impedimentos para la 

satisfacción de necesidades, el clima organizacional tiende a enfriarse y 

sobrevienen estados de depresión, desinterés, apatía, descontento, entre otros, hasta 

llegar a estados de agresividad, agitación, inconformidad, entre otros, 
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característicos de situaciones en que los empleados se enfrentan abiertamente 

contra la empresa (p.85). 

 

 La cultura organizacional es el conjunto de creencias y expectativas compartidas 

por los integrantes de una organización. Ésta incluye normas, valores comunes, filosofía de 

la empresa, reglas para tener una buena relación con los demás y lograr que se hagan las 

cosas, también la forma de interactuar con personas externas: clientes. Una cultura 

organizacional se desarrolla como respuesta a los retos de la adaptación externa, la 

supervivencia y la integración interna; recibiendo la influencia de la cultura de la sociedad 

donde se encuentra la empresa  (Hellriegel, Slocum, y Woodman, 1999). 

 

 A lo largo de la vida se aprenden una serie de valores que determinan la naturaleza 

y fuerza del carácter, y con ello se conforma el llamado sistema de valores. Pero en ellos 

influyen ciertos factores que los van modificando y modelando con el paso del tiempo 

como: influencias del medio ambiente, de la familia, de grupos religiosos, de las escuelas, 

de los medios y de aquellos a quienes admiramos. El sistema de valores de las personas 

sirve como fundamento para desarrollar sus actitudes, preferencias, opiniones y 

comportamientos. Cuando la persona tiene claros sus valores, sus decisiones éticas pueden 

ser más fáciles; porque aprende a distinguir lo correcto de lo malo. Contratar a personas 

con valores bien fundamentados ayuda a que comprenda los valores de la empresa y los 

transmita a los demás (Reece y Brandt, 1996). 

 

 La relación entre cultura organizacional, desarrollo laboral y productividad ha sido 

tema de investigación en los últimos años. Un factor importante en está relación es el papel 

que desempeña el personal, ya que ellos son quienes tienen el talento para lograr aumentar 
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la calidad, la productividad y el desarrollo de una empresa. Pero para que las habilidades y 

competencias de los empleados sean bien utilizadas se debe poner énfasis en un continuo 

mejoramiento de las estrategias, del trabajo en equipo y de los esfuerzos; para así 

incrementar la satisfacción y convencimiento del personal. Para lograrlo la empresa puede 

considerar algunos motivadores que la ayuden a cumplir satisfactoriamente sus objetivos: 

incrementar el involucramiento del empleado en las decisiones (empowerment), 

incrementar la calidad, la productividad y el desarrollo (Burke, 1995). 

 

 

 

2.9 Motivación humana 

 

 La satisfacción del empleado hasta hace pocos años ha sido tema de importancia 

para los gerentes, debido a la estrecha relación que guarda con la satisfacción del cliente 

externo. La satisfacción crea confidencialidad, lealtad y mejora la calidad del desempeño 

del empleado; un factor importante es la motivación que el empleado tiene para desarrollar 

su trabajo. La motivación ha sido un factor de estudio de muchos investigadores a través de 

los años, y algunos han creado teorías o modelos que son utilizadas actualmente para crear 

estrategias que beneficien la satisfacción en el trabajo (Tietjen y Myers, 1998). 

 

 Un principio de la motivación afirma que el desempeño se basa en el nivel de 

capacidad y la motivación de una persona. La capacidad es el talento de la persona para 

lleva a cabo tareas relacionadas con las metas.  Cualquier proceso de motivación se inicia  

identificando las necesidades de una persona: que son las deficiencias que se experimentan 

en un momento dado. Cuando existen necesidades por deficiencia la persona busca formas 
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de reducirlas o eliminarlas. Luego el empleado selecciona comportamientos dirigidos hacia 

metas, para luego desempeñarse y recibir recompensas o castigos por lo que hizo y 

finalmente el empleado evalúa nuevamente sus deficiencias (Hellriegel et al., 1999). 

 

 No faltan modelos y tácticas para motivar a los empleados. Sin embargo los 

modelos pueden agruparse en dos categorías generales: contenido y proceso. Los primeros 

centran su objetivo en los factores específicos que fortalecen, dirigen y detienen el 

comportamiento de una persona. La jerarquía de las necesidades de Maslow, el modelo 

ERG de Alderfer, el modelo de motivación de logros de McClelland y el modelo de dos 

factores de Herzberg son cuatro modelos de contenido de motivación muy reconocidos 

(Hellriegel et al., 1999). 

 

 

2.9.1 El modelo de jerarquía de las necesidades 

 

 Hellriegel, Slocum y Woodman, (1999) citan el modelo de mayor reconocimiento 

elaborado por Abraham H. Maslow, quien señaló que las personas muestran un grupo 

complejo de necesidades excepcionalmente intensas que pueden clasificarse en una 

jerarquía. Se fundamentan en las siguientes proposiciones:  

• Cuando se satisface una necesidad surge otra que ocupa el lugar, por lo que el 

hombre siempre lucha por satisfacer una necesidad. 

• La red de necesidades de las personas es muy compleja y varias de ellas afectan el 

comportamiento en momentos determinados. 

• Primero se deben satisfacer las necesidades de nivel inferior antes que las de 

niveles más altos, cuya satisfacción que requerirá más esfuerzo. 
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• Existen más formas de satisfacer las necesidades de nivel más alto que las de nivel 

más bajo. 

 El modelo desarrollado por Maslow está conformado por cinco tipos de 

necesidades: fisiológicas, de seguridad, de afiliación, de estima, y de realización personal. 

En la figura 2.4 se muestran las categorías ordenadas. 

 

 

Figura: 2.4 Jerarquía de necesidades de Maslow 
Fuente: Hellriegel, Slocum y Woodman, (1999). Comportamiento organizacional 
 

 

 

2.9.2 Modelo ERG de Alderfer 

 

 Clay Alderfer citado por Soto (2001), considera la motivación desde una jerarquía 

de necesidades, pero en lugar de cinco categorías como Maslow, éste sólo consta de tres: 

existencia, relación y crecimiento. Este modelo adopta la hipótesis de progresión de la 

Fisiológicas 

Seguridad 

Afiliación 

Estima 

Realización 
personal 
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satisfacción y una hipótesis de regresión de la frustración. La segunda dice que cuando los 

individuos ven frustrada la satisfacción de de necesidades de nivel superior, intentan 

nuevamente imponerse sobre ellos las necesidades del nivel inferior. La figura 2.5 ilustra 

sus características: 

 

 

Figura: 2.5 Modelo ERG de la motivación 
Fuente: Soto, E. (2001). Comportamiento Organizacional: impacto de las emociones. 
 

 

 

2.9.3 Modelo de las necesidades adquiridas de McClelland 

 

 Soto (2001) cita este modelo que fue desarrollado por David McClelland, quien 

dice que las personas adquieren tres importantes necesidades o motivos, la de realización, 

la de asociación y la de poder mediante la interacción con el medio ambiente. Es decir que 

el contexto social influye en la adquisición e intensidad de esos motivos. La que se refiere 

a logros es el deseo del individuo de tener éxito según normas de excelencia o en 

situaciones competitivas. La de poder es el deseo de un individuo de influir en controlar a 

los demás y su entorno. 
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2.9.4 Teoría bifactorial de F. Herzberg 

 

 Este modelo de los dos factores de Herzberg citado por Soto (2001), señala la 

importancia de las características de puestos y de las prácticas organizacionales en la 

búsqueda de solución a la cuestión de qué motiva el comportamiento. La figura 2.6 

muestra la relación entre satisfacción e insatisfacción, señala que ambos extremos son 

opuestos uno del otro y los empleados se ubican en diversas etapas a lo largo del mismo. 

Herzberg dice que la satisfacción laboral y la insatisfacción laboral son producto de dos 

tipos de experiencias distintas; estos factores están asociados con las sensaciones 

agradables respecto al trabajo y se conocen como: factores de motivación. Los factores 

asociados con sensaciones de insatisfacción: se llaman factores de higiene. Los primeros 

son las características de un puesto que al estar presentes deben generar altos niveles de 

motivación; determinan si un trabajo es interesante y satisfactorio. Los segundos son las 

características del entorno de trabajo ajenas a un puesto específico, que en caso de ser 

positivas mantienen un nivel razonable de motivación laboral; aunque no necesariamente 

lo incrementan. 

 

Figura: 2.6 Concepciones de la satisfacción laboral 
Fuente: Soto, E. (2001). Comportamiento Organizacional: impacto de las emociones. 
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2.9.5 Incentivación 

 

 El dinero desempeña un papel importante como motivador del comportamiento 

humano. Actualmente se le da menos importancia, pero muy pocos autores eliminan por 

completo el efecto que el dinero pueda tener en el empleado. El dinero sirve básicamente 

como unidad económica de medición, se desea porque da poder de adquisición y felicidad 

material; es decir, ayuda a satisfacer las necesidades fisiológicas y de seguridad. Conforme 

una persona adquiere más va siendo menos motivada por el dinero y aun como unidad de 

medición económica y de valor, el dinero siempre sigue teniendo algún grado de estímulo 

motivacional. También sirve como unidad de valor social ya que los individuos juzgan su 

esfuerzo y contribución a la sociedad por medio del nivel de pago que reciben por su 

trabajo (Sikula, 2001). 

 

 Son muchas las empresas que basan parte de sus sistemas de compensación en el 

incentivo salarial como vía para alcanzar mayor rendimiento y eficiencia por parte de los 

empleados. Estas firmas, además de los salarios y prestaciones sociales básicas, agregan 

componentes variables a la remuneración, estos últimos son atados a los resultados en 

cierta área específica o al desempeño general de la organización. Pero más allá de saber si 

es bueno o no, atar las compensaciones al desempeño de la firma es cuestión de cultura. 

Resulta claro que este sistema de compensación es benéfico para la empresa porque es 

causa de mayores niveles de eficiencia y rendimiento, lo que no resulta muy claro es si las 

personas que trabajan en la empresa están dispuestas a renunciar a los sistemas 

tradicionales de pago por acogerse a un modelo de compensación variable en el que si no 

se obtienen resultados no se gana (Sikula, 2001). 
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2.10 Comportamiento organizacional 

 

 El fundamento del comportamiento se refiere a los actos y las actitudes de las 

personas en las organizaciones. Para poder estudiar el comportamiento los investigadores 

reúnen datos mediante diversos métodos como: la entrevista, cuestionarios, videos, entre 

otros. Algunas consecuencias interesantes que se pueden observar actualmente en las 

organizaciones son la reducción de tamaño de las empresas y los procesos de rediseño que 

han ayudado a reducir el número de personas en todos los niveles de la pirámide. Por otro 

lado, los líderes han optado por dar mayor autonomía y más participación a los 

trabajadores en general con el  fin de que estén más motivados, hacerlos más productivos y 

consecuentemente tener mejor clima laboral. Lo anterior contribuye a que los empleados se 

sientan más comprometidos con la organización y asumen mayores responsabilidades en el 

desarrollo de su trabajo y en una nueva cultura que genera el trabajo en equipo (Soto, 

2001). 

 

 El comportamiento de las personas presenta características únicas como: el hombre 

es proactivo, el hombre es social, el hombre tiene necesidades diversas, el hombre percibe 

y evalúa, el hombre piensa y elige y finalmente el hombre posee capacidad de respuesta. El 

comportamiento del hombre se orienta hacia la satisfacción de sus necesidades  y el 

cumplimiento de sus objetivos y aspiraciones. En general el comportamiento en las 

organizaciones está definido por las prácticas organizacionales y por el comportamiento 

que conduzca a los objetivos personales de los miembros de la empresa. Participar o 

pertenecer a alguna organización es importante para los individuos debido a su necesidad 

de relación con otras personas (Chiavenato, 2000; Shenkar, 1995). 
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2.11 Sistema de Administración de Recursos Humanos  

 

 La administración de los recursos humanos consiste en planear, organizar, 

desarrollar, coordinar y controlar técnicas que ayuden a promover el desempeño eficiente 

del personal; pero también la empresa representa  el medio que permite a los empleados 

que colaboran en ella,  alcanzar los objetivos individuales y que están relacionados directa 

o indirectamente con el trabajo. Además, implica atraer y mantener a los mejores talentos 

en la organización, que trabajen y den lo máximo de ellos mismos de forma positiva y 

favorable. La administración de los recursos humanos puede verse como un sistema en el 

cual intervienen cinco subsistemas relacionado entre sí: 1) provisión, 2) aplicación, 3) 

mantenimiento, 4) desarrollo y seguimiento y 5) control de los recursos humanos 

(Chiavenato, 2000). 

 

 

2.11.1 Subsistema de provisión  

 

 También conocido como de suministro de recursos humanos tiene como principales 

funciones el reclutamiento y la selección del personal. Las organizaciones interactúan con 

un amplio mercado de recursos humanos por lo que se deben crear mecanismos de oferta y 

demanda para captar a los candidatos acordes a la organización. El reclutamiento consiste 

en atraer a los candidatos de las empresas de contratación identificadas en el mercado de 

recursos humanos. Este proceso comienza con la publicación de la solicitud de empleado: 

la organización decide reclutar candidatos; los reclutadores eligen los medios más 

convenientes (internos, externos o mixtos) para obtener a los mejores candidatos que se 

adecuen a las necesidades y objetivos de las empresas (Chiavenato, 2000). 
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La selección es el proceso siguiente al anterior y consiste en un proceso de 

comparación entre dos variables: requisitos exigidos por el puesto vacante y las 

características ofrecidas por los candidatos. Básicamente es un proceso de decisión y 

elección en que pueden usarse tres modelos: colocación, selección de línea y de 

clasificación. El paso número uno es obtener información sobre el puesto a proveer, el 

segundo es la obtención de informes sobre el candidato mediante cualquiera de las 

diferentes técnicas de selección como: entrevista, pruebas psicométricas, de conocimientos, 

personalidad, entre otras; y como tercer paso evaluar los resultados de la selección 

mediante indicadores genéricos o por medio del cociente de selección (Chiavenato, 2000). 

 

 

2.11.2 Subsistema de aplicación 

 

 Los procesos de aplicación de recursos humanos incluyen la ubicación de las 

personas en los cargos y la evaluación de su desempeño en tales cargos. Todas las 

empresas tienen variados roles que deben desempeñar los individuos y cuando éstos entran 

por primera vez son sometidos a una socialización empresarial; en la cual el nuevo 

empleado conoce los valores, normas y comportamientos que la organización exige 

(Chiavenato, 2000).  

 

Los diferentes cargos no siempre son diseñados o especificados adecuadamente por 

un gerente de recursos humanos ya que pueden ser elaborados por otros organismos. Pero 

actualmente los cargos se adaptan y ajustan al desempeño profesional de las personas, se 

están convirtiendo en cargos que serán desempeñados por un equipo. Esto se hace con el 
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objetivo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, es decir, lograr su satisfacción 

en cuanto a las actividades que desempeña y la organización (Chiavenato, 2000). 

 

Se debe hacer un análisis de los cargos basándose en cuatro grupo de factores: 

requisititos intelectuales, requisitos físicos, responsabilidades implícitas y condiciones de 

trabajo, además de hacer el proceso de análisis que consiste en tres etapas: planeación, 

preparación y ejecución. La evaluación del desempeño es una apreciación del 

comportamiento de los individuos en los cargos que ocupan, puede ser llevada a cabo por 

los supervisores directos o por un comité evaluador dependiendo de los objetivos de ésta. 

Existen varios métodos pero se debe elegir el que se adecue a las necesidades de la 

empresa y que pueda existir una entrevista directa con el empleado; ya que él será quien 

brinde la información pertinente para conocer su grado de satisfacción y mostrar las 

discrepancias que pudieran existir por falta de una buena comunicación (Chiavenato, 

2000). 

 

2.11.3 Subsistema de mantenimiento 

 

 Las organizaciones adoptan un complejo sistema de recompensas y castigos para 

mantener a sus empleados dentro del comportamiento esperado: recompensan 

comportamientos adecuados y castigan comportamientos inadecuados. La principal 

recompensa es el salario y los empleados comparan las recompensas con sus 

contribuciones. Los beneficios sociales son facilidades, servicios, comodidades y ventajas 

ofrecidos por la organización a sus empleados. Su origen es reciente y pueden ser legales o 

voluntarios. Son de diferentes naturalezas: monetarios, asistenciales, recreativos, entre 
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otros. Los objetivos de los planes de beneficios sociales están destinados a brindar ventajas 

a la empresa y a los empleados principalmente (Chiavenato, 2000). 

 

También es importante dentro de este subsistema lo relacionado con garantizar la 

salud y el bienestar; por lo que se deben minimizar peligros y condiciones insalubres. La 

higiene debe darse tanto en el personal como en las instalaciones o condiciones 

ambientales;  con respecto a la seguridad lo más importante es que debe prevenir 

accidentes, robos o incendios. Otro aspecto importante dentro de este subsistema son las 

relaciones laborales: sistema de relación entre la empresa, sus miembros y los sindicatos; 

los últimos son indispensables para la representación del empleado ante los directivos de la 

empresa porque son el medio de comunicación y ayuda de los empleados cuando éstos 

afrontan algún problema importante (Chiavenato, 2000). 

 

 

2.11.4 Subsistema de desarrollo y seguimiento  

 

 Este subsistema involucra el entrenamiento a corto plazo y el desarrollo 

organizacional en un largo plazo. El primero es una forma de ecuación profesional más 

específica; es un proceso educativo destinado a generar cambios de comportamiento. 

Implica la transmisión de información y desarrollo de habilidades, actitudes y conceptos. 

Debe seguir un proceso conformado por cuatro etapas: inventario de necesidades, 

programación de entrenamiento, implementación y ejecución, y evaluación de resultados 

(Chiavenato, 2000). 
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 El desarrollo organizacional busca transformar la empresa mecanicista a una 

empresa orgánica usando un cambio organizacional, modificando la cultura de la empresa 

y haciendo compatibles los objetivos empresariales con los individuales de los empleados. 

Abarca un proceso de tres etapas: recolección de datos, diagnóstico empresarial y acción 

de intervención (Chiavenato, 2000). 

 

 

2.11.5 Subsistema de control de los recursos humanos 

 

 El último subsistema incluye bases de datos y sistemas de información y auditoría 

de recursos humanos. El control lleva a cabo cuatro etapas: establecimiento de estándares 

deseados, observación del desempeño, comparación del desempeño con los estándares 

deseados y acción correctiva para eliminar o corregir desviaciones. Su base es la 

información obtenida por el procesamiento de datos, ya con las bases de datos puede 

planearse un sistema de información de recursos humanos que facilite la toma de 

decisiones respecto al personal (Chiavenato, 2000). 

 

 La auditoría de recursos humanos es el análisis de las políticas y prácticas de 

personal y la evaluación de su funcionamiento, ya sea para corregir las desviaciones o para 

mejorarlas. Es un sistema de control basado en la determinación de estándares de cantidad, 

calidad, tiempo y costo; contando con estos parámetros permitirán la evaluación y el 

control mediante la comparación con los resultados o el desempeño de aquello que se 

pretende controlar. La información para realizar la auditoría se obtiene de los diferentes 

subsistemas; el auditor puede ser un especialista, un consultor externo o un equipo interno. 

Otros aspectos importantes son: el mantenimiento de la disciplina que debe tener líneas 
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rectoras bien fundamentadas, un balance social que debe tomar en cuenta los aspectos 

éticos y la responsabilidad social y moral de la organización (Chiavenato, 2000). 

 


