
Capítulo 2 Diagnóstico y marco teórico 

 

2.1 Definición del problema. 

2.1.1 Planteamiento preliminar del problema 

Las actividades realizadas durante las prácticas fueron a partir de la liberación de 

las Órdenes de Compra por parte de “El Cliente”. Cuando dichas órdenes se 

liberaban, se comenzaba su administración y registro en su proyecto asignado. Se 

lleva un control para dar seguimiento incluyendo la solicitud de compra hacia 

proveedores, monitorear la liberación de la solicitud, coordinar fechas de entrega, 

entradas a almacén, instalación de los productos/servicios y su facturación. 

 

            Durante todo ese proceso se detectaron fallas en los procedimientos tanto 

por parte de la empresa y sus departamentos, como por parte del cliente y fue 

muy evidente el deterioro de la relación de ambos. Ya sea por factores internos o 

externos, el ambiente laboral, la relación con el cliente, la productividad y los 

resultados del servicio no son satisfactorios. 

          

 2.1.2  Justificación (propósito del área para solucionarlo) 

En los últimos meses se han generado una serie de conflictos en relación al 

cliente lo cual provoca una disminución en la productividad y deterioro en la 

relación con el cliente en general. El ambiente laboral, la relación con el cliente, la 

productividad y los resultados del servicio no son los deseados. Esta situación 

puede continuar deteriorándose así que se busca encontrar las verdaderas causas 

para poder tomar acción y encontrar una solución. A esto lo llamaremos el 

problema de toma de decisión ya que el tomador de decisiones tiene el objetivo de 

solucionar el problema y se encuentra ante la interrogante de las raíces de éste y 

los posibles cursos de acción.  

 



2.1.2 Antecedentes  

La presente sección se basa en las juntas realizadas con los jefes directos (Ver 

Apéndice A, B y C). Como fue mencionado en el capítulo anterior, uno de los 

integrantes de la competencia directa es el FCC. Hace algunos meses el cliente 

principal decidió formar un grupo interno de especialistas que dieran soporte al 

área FIS tomando personal de “La Empresa de Estudio”, creando así al FCC. Este 

acontecimiento significó que el cliente se convirtiera a la vez competencia lo cual 

dio comienzo a una forma de trabajar totalmente diferente.  

 

         Con la creación del FCC el cliente comenzó con una estrategia de insourcing 

mediante la cual se hace responsable de más actividades necesarias para el área 

FIS en vez de solicitar el servicio completo que proporcionaba “La Empresa de 

Estudio”. Una parte de dicha estrategia fue el realizar licitaciones con distintos 

proveedores para la compra de equipo necesaria para llevar a cabo sus proyectos. 

Antes, la empresa llevaba a cabo todo; servicio de consultoría, compra e 

instalación de equipo, soporte y garantía de productos, mantenimiento, 

programación. Ahora se encarga de la compra de equipo, algunas instalaciones y 

de vez en cuando consultoría ya que ahora el FCC  se encarga de dar soporte. 

 

          La nueva metodología está en etapa inicial así que el cliente tiene algunos 

problemas referentes a la coordinación y organización de actividades para llevar a 

cabo sus proyectos; dimensionar alcances, control de adquisiciones, compra de 

productos nuevos (no probados anteriormente), e información no centralizada. 

Todo esto tiene un impacto directo en la compañía ya que ahora se tiene que 

coordinar con los proveedores del cliente, algunas responsabilidades y 

definiciones de trabajo no están claras, las garantías y el soporte no están bien 

definidos y  hay menos poder de decisión. 

 

2.1.3 Síntomas medibles 

Para poder hacer frente al problema de toma de decisión, se siguió la metodología 

propuesta por Marketing Research (Hair, Bush, & Ortinau, 2003) en la cual 



después de haber analizado los antecedentes y los objetivos del tomador de 

decisiones, se procede a separar los síntomas de las causas. 

 

            El Principio del Iceberg (Hair, Bush, & Ortinau, 2003, pág. 67) declara que 

solo el 10% de los problemas es percibido por el tomador de decisiones lo que 

hace alusión a la punta del iceberg cuando en realidad hay un 90% restante que 

puede ser identificado mediante la investigación. Basándose en juntas con los 

principales tomadores de decisiones “Ver Apéndice A, B y C” se identificó lo que 

ellos consideraban un problema y se analizó si podrían ser síntomas y cuáles 

podrían ser las verdaderas causas detrás de ellos.  

 

 

Ilustración 1: Principio del Iceberg  
Fuente: elaboración propia basada en Hair, Bush, & Ortinau, 2003, pág. 67 

 

            Muchas veces lo que es percibido como un problema es en realidad un 

síntoma del verdadero problema o causa. La ilustración 4 expone en la parte 

superior lo que los tomadores de decisiones identificaban como 

problemas/síntomas “Ver Apéndice A, B y C”: 
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 El cliente tiene una mala estrategia, no planeada; no tienen alcances bien 

definidos, no previeron muchos inconvenientes como la coordinación de 

proveedores.  

 Desorganización. Por ambas partes las responsabilidades no quedan bien 

definidas, hay muchas pérdidas de tiempo, la información se triangula 

demasiado, falta coordinación entre los involucrados. 

 Menos participación en proyectos. Principalmente se colabora con la 

compra de equipo y algunas instalaciones. 

 Falta de poder o control en el desarrollo del proyecto. Ya que hay distintos 

proveedores e involucrados, las decisiones o control de tiempo depende del 

cliente, hay menos flexibilidad. 

  Malos resultados. Ni el cliente ni el personal están satisfechos con el 

trabajo. 

  Baja la productividad.  

 Confusión 

 Frustración por parte del personal 

 Aumenta el ausentismo. 

 

           Sin embargo, puede haber muchas causas que provoquen esos problemas. 

Puede que la estrategia del cliente no sea mala sino que sea desconocida para la 

empresa y que tenga falta de organización debido a que se encuentra en etapas 

de prueba. Tal vez el problema no es la desorganización sino la falta de 

comunicación; la información no se centraliza en medios o personas. Es posible 

que la causa de la nueva estrategia se deba a altos precios de la empresa, mal 

servicio o que su valor agregado no es suficiente o pudiera renovarse. Tal vez hay 

roles que pudieran definirse de manera más efectiva si las políticas de la empresa 

también lo hicieran. Podría ser que no se esté brindando un buen servicio a causa 

de situaciones más arraigadas como personal insatisfecho, inseguridades en 

cuanto a perder su trabajo o ser reemplazados, desmotivación o resistencia al 

cambio. 

 



2.1.4   Modelo preliminar  
 

 

 

Ilustración 2: Modelo preliminar 
Fuente: Elaboración propia 

 

           A primera vista, como se demuestra en la ilustración 5, se considera que 

los síntomas presentados por “La Empresa de Estudio” pueden ser consecuencia 

de factores relacionados con “El Cliente”, sin embargo dichos factores pueden 

provocan a su vez los síntomas como una consecuencia y estos se ven reflejados 

en el servicio proporcionado generando así un círculo vicioso. 

  

2.1.5   Análisis de causas del problema  
Los efectos del problema son en su mayoría a causa de factores externos como la 

estrategia del cliente, sin embargo se recomienda buscar y enfocarse en las 

posibles causas y variables controlables dentro de la organización que pueden 

estar contribuyendo a las externas y de no modificarse, pueden convertirse en 

causas o reforzamiento del problema.  

 

           Teniendo en claro esto, se utilizó como ayuda el diagrama de Ishikawa el 

cual permite facilitar la comprensión de problemas y búsqueda de soluciones 
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(Escalante, 2008, págs. 46,47). También es conocido como “diagrama de 

pescado” ya que parece la espina de un pez. Sobre una línea horizontal se pone el 

problema principal o el efecto de todas las causas. En líneas perpendiculares o 

“espinas” se colocan las causas del problema que actúan en función de 

categorías. A cada causa le corresponden sub-causas o síntomas que pertenecen 

a esa categoría. Siguiendo el método de investigación (Hair, Bush, & Ortinau, 

2003) descrito anteriormente se llevaron a cabo entrevistas semi-estructuradas 

junto con el tomador de decisiones, el coordinador y el líder de proyectos para 

buscar la raíz del problema y se llegó al siguiente diagrama: 

 

 

Ilustración 3: Diagrama Ishikawa  

Fuente: Elaboración propia basada en la metodología seis sigma (Escalante, 2008) 

 

          Se identificó el problema principal como la ineficiencia al dar soluciones al 

cliente en el área de FIS lo se considera producto de diferentes causas 

relacionadas con: Personas, Políticas, Comunicación interna, el Servicio y los 

Sistemas. 

 

          En cuanto a personas se identificaron factores que pusieran estar 

contribuyendo al problema como cierta desmotivación, la cual se ve reflejada en 



ausentismo, y confusión. La productividad también ha disminuido, se tiene cierta 

ignorancia ante los requerimientos del cliente, hay una falta de apertura y en 

ocasiones un sentimiento de rivalidad hacia el cliente. También hace falta personal 

capacitado, las labores son específicas y son contadas las personas que pueden 

realizarlas así que se crea en ocasiones una carga excesiva de trabajo o si se 

relaciona con la ignorancia ante los requerimientos del cliente se crea un uso 

ineficaz del tiempo. La pérdida del Core Competence o Knowledge se refiere a la 

nueva forma de trabajar en la cual se solicita menos participación en 

requerimientos técnicos; sus conocimientos, puntos fuertes o expertise  van 

ligados con la tecnología, planeación y desarrollo de soluciones. Sin embargo la 

nueva forma de trabajar ha cambiado estos conceptos y esto puede generar el 

problema que se está investigando. Al tener distinta participación en los proyectos 

se presenta una falta de poder o control que genera malestar en el personal. Así 

mismo hay inseguridades relacionadas con el trabajo en cuanto a performance o 

la conservación del mismo.  

 

            En referencia a políticas, se encuentra la falta de filtros de proyectos 

productivos. Debido a la relación y relevancia del cliente se intenta cumplir con 

todos sus requerimientos y especificaciones. Algunos proyectos que no están bien 

definidos pueden tomar muchos recursos de la empresa en cuanto a tiempo, 

dinero y personal, y no ser significativamente rentables lo cual disminuye la 

productividad. En ciertos casos no hay o no se aplican políticas que respalden una 

correcta definición de tareas y responsabilidades; el alcance o participación de la 

empresa  en ocasiones no es definido claramente y esto puede impedir la 

optimización de recursos. Otros factores son los precios, y la ausencia o falta de 

aplicación de restricciones y sanción por incumplimiento en proyectos. 

 

            La comunicación interna presenta problemas relacionados con la 

información descentralizada. Muchas decisiones y negociaciones con el cliente se 

llevan a cabo en diferentes áreas de la organización (compras, controlling, 

coordinadores de proyectos) ó por distintos niveles de mando (coordinadores, 



gerentes) y la comunicación en cuanto a acuerdos de dispersa y puede perder de 

vista objetivos comunes. Es necesario el tener claro objetivos colectivos y el 

sentido de equipo que fomenta la cultura empresarial para generar una estrategia 

más efectiva y enfocada al enfrentarse a situaciones inesperadas.      

 

            En términos de servicio, la empresa se enfrenta a más competencia; por 

un lado el FCC y por otro los proveedores que también participan en las 

licitaciones del cliente. La oferta de servicios podría reconsiderarse para poder 

satisfacer las nuevas expectativas del cliente en cuanto a costos, servicio y valor 

agregado. El valor agregado puede ser percibido como insuficiente y podría 

renovarse. 

 

            En relación a los sistemas se necesita observar muy de cerca los tiempos 

entre la liberación de la Orden de Compra del cliente y la de la empresa hacia los 

proveedores para poder tener una mejor coordinación de recursos. También se 

debe mejorar la coordinación de pedidos a proveedores para cumplir con los 

tiempos de entrega especificados por el cliente lo cual no se está presentando. 

Adicionalmente hay conflictos con la logística del almacén ya que no están claras 

las fechas de instalación de equipos así que algunos equipos se pide al proveedor 

que sean retenidos, otros están detenidos en almacén mucho tiempo y ocupando 

mucho espacio, se ocasiona que usen cuartos en la empresa como bodega y 

aparte llegan equipos del cliente que solicitan se guarden en almacén. 

 

           Continuando con el método de investigación, se expuso la situación a los 

tomadores de decisiones y se les pidió por separado que pusieran por orden de 

prioridad o importancia cuál de las cinco causas era más importante de resolver o 

analizar para dar pie a lo que será la unidad de análisis de este estudio y los tres 

coincidieron en las Personas. 

  

           La principal causa raíz será la relacionada con las Personas, ya que se 

consideró ser la más crítica a solucionar. Se puede observar que las variables o 



sub-causas dentro de esta área están estrechamente relacionadas entre sí al 

mismo tiempo que puede  tener efecto en las otras causas.  

 

2.1.6   Unidad de análisis 
Ya que la principal causa identificada se refiere al factor humano, se analizarán 
distintas teorías de expertos en el ramo haciendo uso de fuentes bibliográficas, 
adicionalmente, se obtendrá apoyo de entrevistas con expertos. 
 

2.1.7   Variables de la solución 
Para poder analizar la unidad de análisis se investigarán los siguientes conceptos: 

 

Constructo Definición Operacional 

Motivación 

Todo lo relacionado con motivación del 

personal para obtener un mejor 

desempeño laboral. 

Conflicto  
Cómo proceder o liderar en ambientes de 

conflicto  

Cambio 
Cómo enfrentar el cambio y tomarlo como 

una oportunidad 

Emociones 
Formas de conducirse en situaciones con 

un contenido altamente emocional 

Tabla 1: Variables de la solución 

Fuente: Elaboración propia 

 

               La siguiente ilustración expone una relación entre las variables: 
 



 

Ilustración 4: Relación de las variables de solución 

 

           Se considera al cambio como el primer estímulo que engloba las distintas 

variables que funcionan como reacción en función de éste. En respuesta al cambio 

se generan emociones que pueden ser positivas, dar lugar a la motivación positiva 

y responder favorablemente al cambio. Si las emociones son negativas puede 

provocar una desmotivación y dar lugar al conflicto. Se analizarás a profundidad 

dichas variables para analizar sus fundamentos y la verdadera relación que tienen 

entre sí. 

 

2.2      Marco teórico. 

           Se analizarán las variables de solución presentando distintas teorías que se 

compararán con la situación actual de la empresa y en base a cada teoría se 

indicarán objetivos  pertinentes para el diseño de solución. 

2.2.1   Motivación 

El principal reto de la motivación organizacional representa el poder satisfacer las 

necesidades del individuo, cualesquiera que sean, a través del trabajo. La 

motivación en las empresas ha sido un gran tema de investigación a través de los 



años, se busca conocer las causas del comportamiento del personal y cómo se 

puede obtener un mejor desempeño en el trabajo. Un área que podría contribuir al 

problema empresarial que se está analizando es la falta de motivación que se ve 

reflejada en la disminución de la productividad, el ausentismo y la inseguridad 

entre otros síntomas. Se expondrán diversas teorías motivacionales para poder 

dar más profundidad y entendimiento de las posibles causas de la situación ya que 

existe la posibilidad de que la motivación pueda ser un determinante en su 

solución. 

 

“La implicación para los gerentes es que el primer paso en la motivación de 

los empleados consiste en reconocer que el ser humano sigue sus propios 

intereses tal como los definen sus necesidades. Motivar a los empleados 

para que pongan empeño en la realización de las actividades 

organizacionales requiere que los gerentes les permitan satisfacer sus 

necesidades por medio de esa colaboración” (Hampton, 2003, pág. 429) 

 

 Teorías de las necesidades:      

           Las teorías de las necesidades se centran en la noción de que los humanos 

tienen distintas necesidades y su motivación se dará en función de su satisfacción. 

A continuación se expondrán las teorías de Abraham Maslow, Clayton Alderfer, 

David McClelland y Frederick Hezberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categorías de 
Maslow 
(jerarquía) 

  Categorías 
de Alderfer 

  Necesidades 
de 
McClelland 

  

Factores de 
Herzberg 
(Jerarquía implícita) 

1 Necesidades 
fisiológicas 

  Necesidades 
de 
existencia 

  

  

M 
O 
T 
I 
V 
A 
D 
O 
R 
E 
S 
 

D 
E  
 

H 
I 
G 
I 
E 
N 
E 

Condiciones de 
trabajo 

2 Necesidades de 
seguridad 
(materiales) 
Necesidades de 
seguridad 
(impersonales) 

  

    

Poder 

Salarios y beneficios 
 
 
Supervisión 

3 
Necesidades de 
afiliación, amor y 
necesidades 
sociales   

Necesidades 
de relación 

  Afiliación Compañeros de 
trabajo 

4 

Necesidades de 
auto estimación 
(retroalimentación 
por los demás) 
Auto estimación 
(actividades que 
se confirman a sí 
mismas)   

 
 
 
Necesidades 
de 
crecimiento 

  
 
Logro 

Reconocimiento 
 
 
 
Responsabilidad de 
progreso 
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Tabla 2: Comparación de las principales categorías motivacionales propuestas por Maslow, Alderfer, 

McLelland y Herzberg 
Fuente: (Hampton, 2003, pág. 444) 

 

            La jerarquía de necesidades de Maslow expone que cada nivel se vuelve 

un motivador una vez que los anteriores queden satisfechos. Los niveles son: 

Necesidades fisiológicas, de seguridad, amor (afecto), estimación y 

autorrealización. Según su teoría, si se quiere motivar a las personas dentro de la 

organización, debe buscarse el que puedan satisfacer sus necesidades 

insatisfechas mediante el trabajo. Clayton Alderfer propone un planteamiento 

alternativo, compuesto por las necesidades de existencia, de relación y de 

crecimiento pero no les da un orden jerárquico. Por otro lado David McClelland 

expone como necesidades (después de las fisiológicas) las de poder, afiliación y 

logro, las cuales mantienen cierta semejanza con las de Maslow. La necesidad de 



poder según McClelland, se refiere al tratar de influir en los demás y buscar 

puestos de influencia, desde una perspectiva administrativa se puede buscar 

satisfacer esta necesidad a nivel personal o colectivo y se sugiere más efectivo el 

segundo. Por último, se presenta la teoría de Motivación/Higiene de Frederick 

Hezberg. Los motivadores son indispensables para mejorar el trabajo y son el 

logro, reconocimiento, trabajo en sí mismo, responsabilidad, progreso y 

crecimiento. Los factores de higiene constituyen el ambiente de trabajo y 

mantenerlos estables es necesario para que no disminuya la productividad, son; 

política y administración de la compañía, supervisión, relación con el supervisor, 

condiciones de trabajo, sueldo, relación con compañeros, vida personal, relación 

con los subordinados, estatus y seguridad. 

 

            Si se considera la tabla a niveles horizontales, se puede tener una mejor 

comparación y análisis de las teorías. En el primer nivel las necesidades se 

encuentran satisfechas y no forman parte del problema a investigar, sin embargo 

en el segundo las necesidades de seguridad (impersonal) y de poder pueden no 

estar completamente satisfechas. En cuanto a seguridad, puede haber la 

percepción de la probabilidad de pérdida del trabajo (necesario para satisfacer 

necesidades fisiológicas) por una percepción de amenaza de algún tipo. Respecto 

al poder, las personas pueden sentir que no tienen el nivel de influencia deseado y 

puede cuestionarse el poder personal. En el tercer nivel, puede buscarse el 

fortalecer el sentimiento de equipo: “Una importante consecuencia secundaria de 

la cooperación suele ser la sensación de aceptación y de pertenencia entre los 

miembros” (Hampton, 2003, pág. 434) lo cual  indica que fomentar una actitud de 

cooperación trae beneficios personales al mismo tiempo que organizacionales 

mediante el trabajo en equipo. En el cuarto nivel, hay una necesidad de logro 

mediante el trabajo, posibilidad de sentimiento de orgullo, tener responsabilidades, 

establecer metas personales, luchar por alcanzarlas, poder progresar y recibir una 

retroalimentación. Finalmente se encuentra la autorrealización e interés en el 

trabajo, mientras más satisfecho este el individuo, más buscará la autorrealización 

en el trabajo.  



 

            El último nivel es el ideal del administrador, pero según las teorías 

expuestas, es importante primero satisfacer las necesidades más básicas y tomar 

en cuenta los indispensables motivadores. Retomando la teoría de Herzberg, el 

ambiente laboral es muy importante e introduce el concepto de ambiente 

psicológico que explica: 

“Los gerentes han de mantener en lo posible el ambiente psicológico del 

trabajo sin contaminantes como son las políticas y condiciones negativas, el 

juego sucio y una deficiente supervisión. Esos factores, en caso de no 

controlarse, pueden generar tanta insatisfacción que merman el trabajo 

normal de un día, pues provocan ausentismo, retrasos, hostilidad y una 

disminución de la energía psíquica dedicada al trabajo” (Hampton, 2003, 

pág. 443) 

           

Objetivos: 

- Aumentar efecto del trabajo en la sensación de seguridad. 

- Identificar situaciones que puedan crear un sentimiento de “amenaza”. 

- Aumentar la sensación de poder personal en el trabajo  

- Incrementar la cooperación y sentimiento de equipo. 

- Determinar responsabilidades que requieran actividades laborales que 

estimulen las capacidades o talentos individuales y encaminarlos a 

objetivos personales y colectivos que posteriormente sean 

retroalimentados. 

- Resaltar el potencial de cada persona mediante trabajo que permita 

autonomía y variedad (enriquecido). 

- Crear un ambiente psicológico sano. 

      

 Teoría de expectativas 

           La teoría de las expectativas de Víctor Broom (Vélaz Rivas, 1996)explica 

que la intensidad de los deseos de los individuos por producir una fuerza 

motivacional dentro de ellos se combina con las creencias y suposiciones que 



tienen respecto a su trabajo. Los aspectos fundamentales son: esfuerzo > 

expectativa de desempeño, desempeño o instrumentalización > expectativa de 

premio y atractivo o valencia del premio.  

 

           La cantidad de esfuerzo que se dará dependerá del desempeño esperado. 

El desempeño esperado va unido de los medios o variables que permitan su 

eficacia. Si el individuo cuenta con las herramientas y autonomía necesaria para 

un buen desempeño aplicará un esfuerzo equivalente. En las variables del 

problema se pudo observar la pérdida del “Knowledge” en las tareas requeridas y 

el enfrentamiento con nuevas formas de trabajar, en base a esto las personas 

pueden estar creando una expectativa de desempeño no muy favorable, lo cual 

ocasiona un esfuerzo menor. 

 

           El desempeño ayuda a conseguir un premio. En base a lo anterior, el 

desempeño y su calidad serán ejercidos con la expectativa de una recompensa. 

Esa recompensa funciona como un motivador (puede ser una necesidad no 

satisfecha en base a las teorías motivacionales expuestas previamente) y el 

obtenerla o no puede afectar el desempeño. Referente al atractivo del premio, 

entre más deseado sea éste más contribuye psicológicamente a la motivación de 

la persona. Cabe preguntarse si se brindara un premio muy atractivo y las bases o 

capacitación para tener una alta expectativa de desempeño, se mejoraría 

considerablemente la situación. 

 

Objetivos: 

- Determinar las recompensas esperadas en el trabajo o posibles 

motivadores. 

- Establecer qué cambios facilitarían un mejor desempeño. 

 

 Teoría de Equidad  

           La teoría de equidad de J. Stacey Adams (Robbins & Coulter, 

Administración, 2005) se refiere a la creencia de que la equidad en el trato y 



oportunidades es justa y debe buscarse. Los empleados evalúan la relación entre 

el trabajo realizado (entradas) y los resultados obtenidos (salidas) y luego los 

comparan con las entradas y salidas de otros para reaccionar en base a ello. 

 

           De acuerdo con esta teoría, la insatisfacción del personal puede deberse a 

la percepción de un trato que no va de acuerdo con sus expectativas o el 

sentimiento de falta de poder para influir en sus premios. Todo esto si se 

compararan con sus antiguos compañeros que ahora son parte del equipo del 

cliente (el presente análisis no pretende estudiar causas externas a la empresa 

pero se consideró un posible factor que podría controlarse a nivel interno). 

 

Objetivos: 

- Determinar posibles acciones que eviten la comparación de grupo FIS de la 

empresa con grupo FIS del cliente. 

 

 Conductismo (BEHAVIORISMO) 

           El conductismo solamente analiza el comportamiento y sus consecuencias, 

es una rama de la psicología que puede ser utilizada en la administración 

(Hampton, 2003). Un concepto muy importante dentro de esta rama es el 

condicionamiento operante que describe el proceso de que la conducta se 

fortalece por sus consecuencias  a las cuales se les llama “reforzadores”. El 

reforzamiento positivo es cuando hay una consecuencia agradable a cierto 

comportamiento así que éste continúa realizándose en un futuro. El reforzamiento 

negativo es cuando después de un comportamiento las consecuencias 

desagradables se eliminan así que éste puede volver a darse a diferencia del 

castigo que es una consecuencia desagradable a causa de un comportamiento. La 

extinción es cuando un comportamiento no tiene consecuencias agradables ni 

desagradables, ni se eliminan las desagradables así que éste desaparece. 

  

           Hay programas de reforzamiento continuos e intermitentes que indican que 

tan seguido se refuerza una consecuencia a una conducta y se expone que los 



intermitentes son más resistentes a la extinción ya que los individuos no están 

esperando un premio pero saben que puede darse. 

 

           En base al conductismo se debe considerar, no las causas, sino el 

comportamiento en sí. El comportamiento actual no es el ideal, sin embargo se 

recomienda buscar los reforzadores adecuados al comportamiento deseado; 

cooperación, apertura, optimismo, empatía, tolerancia, pro actividad y en general 

un buen desempeño. 

 

Objetivos: 

- Determinar plan de reforzamiento intermitente sobre conductas deseadas. 

 

 Teoría del Flujo  

           Mihaly Csikszentmihalyi (Ontoria, Gómez, & de Luque, 2006) declara que el 

flujo, es un estado de concentración total, la motivación no se relaciona con los 

objetivos finales sino con la tarea a realizar. Durante la tarea las personas no 

están ni felices ni tristes, sino totalmente concentradas y al acabarla se sienten 

satisfechas y gratitud y eso las motiva a volver a hacerlas. Las tareas que 

promueven el flujo son: estimulantes, exigen empeño de facultades propias, están 

dirigidas a una meta (aunque el motivador es la actividad y no la meta) y reciben 

retroalimentación sobre desempeño, exigen concentración total y creatividad. 

 

           La experiencia es más fuerte cuando implican un mayor desafío y se 

necesitan más competencias para lograrlo. Csikszentmihalyi destaca la 

importancia de la relación entre el grado de desafío y las competencias para 

superarlo. Si no se está suficientemente capacitado para un gran desafío se crea 

preocupación y ansiedad, si hay mucha capacitación pero el desafío no es muy 

demandante se genera aburrimiento y apatía. Por un lado la nueva forma de 

trabajar, que exige menos participación que antes, puede generar apatía y 

aburrimiento ya que los empleados tienen muchas capacidades pero no son 

aprovechadas ya que los requerimientos del cliente no representan un gran 



desafío en cuanto a habilidades técnicas. Sin embargo se enfrentan a una forma 

completamente de trabajar, esto puede ser percibido como una amenaza o un 

gran desafío y de ser así, cabe analizarse si cuentan con la capacitación necesaria 

para abordar dicho desafío. 

 

Objetivos:  

- Determinar qué actividades podrían ser más desafiantes. 

- Establecer capacitación necesaria para desempeño requerido. 

 

 Teoría de la motivación intrínseca 

           La teoría de Thomas Kenneth (Robbins, Comportamiento Organizacional, 

2004) establece que las personas se ven motivadas por recompensas intrínsecas 

de su trabajo, tienen un alto contenido emocional y hacer las cosas bien, les da 

una gran satisfacción. Esto es un gran contraste con las teorías que declaran que 

las personas principalmente buscan recompensas externas como el dinero y el 

interés en el trabajo y declara que las internas brindan más satisfacción. El tener 

un trabajo que brinde recompensas intrínsecas hacen que la persona busque un 

propósito valioso y que reclame autodirección, la cual puede ofrecer: autonomía, 

competencia, sentido o significado, y progreso. La combinación de esos cuatro 

elementos genera una motivación intrínseca, un alto  desempeño y satisfacción. 

Con esta teoría se puede observar la importancia de tener un propósito valioso 

para el personal, que puede no estar bien establecido en este momento y podría 

así mismo reclamarse más autodirección en las tareas tomando a consideración el 

cuidado de las cuatro recompensas que implica. 

 

Objetivos: 

- Integrar un propósito en las tareas con los objetivos organizacionales. 

- Diseñar métodos laborales que requieran autodirección. 

- Preparar las bases para que se puedan dar las cuatro recompensas; 

autonomía, competencia, sentido o significado y progreso. 

 



 El Empowerment 

           Más que una teoría, empowerment es una herramienta de administración 

que se relaciona con la motivación ya que ésta se da a través de dicha 

herramienta. Empowerment consiste en facultar o empoderar a los empleados 

como elemento imprescindible del éxito, lo cual requiere un cambio en la forma de 

pensar de los gerentes.  

 

          Las 3 claves para tener una organización facultada (Blanchard, Carlos, & 

Randolph, 2004) son, primero, el compartir información con todos; el quitar 

barreras de comunicación para dar un sentimiento de confianza y desarrollar 

responsabilidad en los empleados. En la empresa, podría compartirse a todo el 

equipo de trabajo toda la información respecto a la situación de los proyectos 

como medio para dar un sentimiento de confianza. Segundo, el crear autonomía 

por medio de fronteras, esto significa canalizar la energía del empleado en una 

dirección. Las áreas de fronteras que crean autonomía son el propósito, los 

valores, imagen, metas, papeles, estructura organizacional y sistemas. En cuanto 

a fronteras, se debe buscar el aclarar el marco de objetivos organizacionales 

(misión, visión, imagen, valores) y demostrar qué papel juega el empleado en 

dichos objetivos. Así se pretende integrar ambos y motivar de esa manera al 

personal. Tercero, grupos auto dirigidos, establece que tener un grupo de personal 

facultadas es mejor que individuos que trabajen aisladamente. En esta clave el 

papel del gerente cambia, el objetivo es que los empleados dependan menos de la 

gerencia para resolver problemas, y ésta ahora se encargará de asesorarlos o 

entrenarlos. 

 

Objetivos: 

- Determinar de qué manera se podría, de considerarse pertinente, integrar la 

herramienta de empowerment para la generación de alternativas de 

soluciones, principalmente en relación a la autonomía. 

 



2.2.2  Conflicto  

Según David R. Hampton (Hampton, 2003), los miembros de un equipo van a 

proteger sus especialidades y si los otros tienen otras preferencias, se van a 

comportar suspicaces y a mostrar rechazo hacia ellos. También expone que las 

actitudes y las conductas en ocasiones son la fuente del problema. Es muy 

importante ver cómo se percibe un conflicto, ya que esto determinará la manera en 

que se administrará dentro de una empresa. Se puede ver como algo malo o un 

área de mejora y darle un enfoque y canalización positiva. 

 “El conflicto es el proceso que comienza cuando una de las partes se da 

cuenta de que la otra ha frustrado o va a frustrar alguno de sus intereses” 

(Hampton, 2003, pág. 560).  

 

           Tomando esta afirmación en consideración, una causa raíz de la situación 

de la empresa puede ser a causa de que ciertos intereses, a nivel individual o 

colectivo, pueden estar siendo frustrados o percibirse como tal. Al enfrentarse a 

una situación en la que el individuo tiene un interés frustrado, éste da una forma a 

la situación según su percepción y se comporta de acuerdo a ella y ese 

comportamiento genera una reacción en la parte opuesta. Se cree que si dicha 

percepción es identificada y analizada, puede ser canalizada o transformada 

positivamente para crear un comportamiento más efectivo, que concuerde con los 

objetivos establecidos (que en este caso es cumplir con las expectativas del 

cliente) e inducir a una retroalimentación positiva. Hampton también plantea que el 

conflicto genera energía la cual puede ser dirigida negativamente hacia la lucha o 

huída (y restar la energía que debería ser dirigida al trabajo), o bien positivamente, 

generando estimulación, creatividad y crecimiento. De acuerdo con Mary Parker 

Follet (Slaikeu, 1996), un método muy efectivo para resolver conflictos, es la 

solución integrativa en la cual se integran los deseos de ambas partes (es 

necesaria su participación y cooperación) para buscar una solución que no 

interfiera con los intereses de ninguno. 

 



           Por otro lado se considera interesante analizar el conflicto a nivel 

psicológico que ocurre ante la percepción de una amenaza. Las estrategias intra 

psíquicas de dopaje (Breakwell, 1986) son una reacción del individuo, éstas 

operan a un nivel cognitivo y emocional y tienen efecto en un futuro 

comportamiento. Breakwell expone que unas se basan en el proceso de 

asimilación-acomodo, el cual se categoriza en dos grupos: las que desvían y las 

que aceptan las implicaciones de la identidad de la amenaza. Existe una amenaza 

(con una identidad) que requiere dirección, las estrategias de desviación 

representan el rehúso de modificar el valor o el contenido de la identidad 

(resistencia) mientras que en las de aceptación se revisan ambos con la amenaza, 

hay cambios que interrumpen la continuidad, una pérdida de distinción positiva o 

una reducción en el autoestima. Se puede relacionar como una amenaza el 

cambio o la frustración de algún interés, al cual las personas le dan una identidad 

(valor y contenido) y pueden responder; desviándolo (negación, 

despersonalización, fantasía) o aceptándolo (se busca el cambio con el menor 

daño posible).  

 

           Las estrategias de adaptación (Breakwell, 1986) representan una 

adaptación creativa basada en tácticas de re atribución o redefinición preliminares. 

En la re estructuración anticipatoria, el individuo ve la posibilidad de una amenaza 

y cambia conscientemente su identidad para poder acomodarse a la amenaza 

(hay cambios en la continuidad y pérdida de distinción positiva pero no afecta el 

autoestima) un ejemplo puede ser que se perciba la amenaza de recorte de 

personal así que la persona puede prepararse diciendo “no me gusta tanto este 

trabajo”.  La compartimentalización  consiste en separar conscientemente 

diferentes aspectos de la vida para no estancarse en malos sentimientos, si la 

persona tiene problemas personales tratará de separarlos de su vida laboral, sin 

embargo las emociones siguen presentes aunque sean ignoradas 

momentáneamente. Otra táctica es la capitulación, ceder a la amenaza cambiando 

el auto definición para quitar el conflicto y la ansiedad que produce. No obstante, 

la capitulación enfrenta al individuo a una pérdida de distinción, continuidad y 



autoestima lo cual no puede tolerar por mucho tiempo y se produce una 

motivación a actuar de alguna manera en la que se recuperen las tres. La 

amenaza re aparece, sin embargo la identidad ha cambiado y enfrentará la 

amenaza de diferente forma. 

 

            El conflicto puede ser percibido desde diversos ángulos y con distintas 

implicaciones, es importante tomar en cuenta el alto contenido emocional de éste. 

El equipo laboral tiene necesidades psicológicas que requieren estructura, 

dirección y disciplina (Porter Lynch, 1995) y habrá una mayor oportunidad para 

realizar los cambios requeridos cuando hay conflictos si se presentan 

abiertamente los problemas y diferencias. 

 

Objetivos: 

- Determinar cómo cambiar conductas y actitudes. 

- Determinar qué intereses están siendo frustrados. 

- Encontrar manera de canalizar energía (reacción al conflicto), crear 

colaboración. 

- Fomentar la apertura y expresión de intereses y/o preocupaciones 

 

2.2.3  Cambio  

Según los investigadores John Kotter y Leonard Schlesinger (Hampton, 2003), 

cuatro causas comunes de resistencia al cambio en las organizaciones son los 

intereses personales, malos entendidos y falta de confianza, valoraciones 

diferentes y poca tolerancia al cambio. La última se produce ya que el individuo ve 

al cambio como una amenaza hacia sus hábitos y relaciones actuales, además de 

no sentirse lo suficientemente competente para sobrellevar dicho cambio y cumplir 

con las nuevas expectativas. Se puede inferir que el cambio puede provocar 

inseguridad en los individuos la cual puede canalizarse hacia un enfoque positivo y 

neutralizar la percepción de amenaza. 

 



           Los modelos mentales (Kofman, 2006, pág. 294) “son conjuntos de ideas y 

creencias, profundamente arraigadas en todo ser humano, que organizan su forma 

de comprender el mundo y a sí mismo. Los modelos mentales permiten que uno 

dé sentido a sus circunstancias y opere sobre las mismas”  son la manera que se 

tiene de ver el mundo y eso guía la conducta. En la administración también se 

opera bajo modelos mentales, Kofman, lo cita como “modelo de control unilateral”, 

éste se basa en mantener el control, guardar apariencias y evitar a toda costa 

quedar expuesto ante un error o desprestigiar la imagen. Esto quiere decir que las 

empresas y sus individuos tienen cierto conjunto de ideas arraigadas 

profundamente y guiarán sus conductas en base a ellas. Sin embargo el entorno 

laboral cambia constantemente, presenta demasiados retos y requieren 

flexibilidad, innovación y una adaptación de tal manera que, si la empresa quiere 

seguir siendo competitiva, debe dejar a un lado esa rigidez de pensamiento, 

necesidad de control, guardar las apariencias en vez de ver su realidad y enfrentar 

sus errores para aprender de ellos y superarse. Los supuestos del  “modelo de 

control unilateral” son: 

 

1. Soy racional; veo las cosas como en realidad son. 

2. Soy accesible y adaptable (pero sólo si me ofrecen argumentos que yo 

considere “lógicos”). 

3. Los demás son irracionales, inaccesibles e inadaptables.  

4. Las opiniones de los demás son inmodificables (y hay que quitar esos 

opositores de en medio). 

5. Los errores son crímenes merecedores de castigo (Kofman, 2006). 

 

          Lo más importante a destacar en dicho modelo es cómo los individuos 

tienen la idea de que básicamente tienen la razón y los otros no. A parte hay una 

tendencia a considerarse a pesar de eso racional, accesible y adaptable, pero bajo 

sus propios términos. Si se observa bien ese fenómeno no sorprenderá el hecho 

de que tantos intentos de cambio, pro actividad y liderazgo empresarial fallen si los 



administradores se siguen guiando por los mismos modelos mentales y no estén 

conscientes de ello. 

 

           Es muy importante la planeación cuidadosa de cambio organizacional para 

armonizar el cambio con los elementos organizacionales; roles, objetivos, 

responsabilidades y estrategias para evitar confusión y una implementación 

inadecuada. Para una planeación de cambio adecuada es necesario (Wiley, 1997) 

en primer lugar, determinar correctamente qué necesita ser cambiado.  En la 

situación a estudiar el cambio no está claro, hay mucha confusión respecto a qué 

está pasando exactamente, lo cual necesita esclarecimiento y dirección. En 

segundo lugar se encuentra el determinar cómo se va a cambiar; convendría 

determinar cómo se utilizará el poder, que roles van a haber, los tiempos y 

profundidad del proceso a seguir. En tercer lugar, es un paso muy importante que 

de no llevarse a cabo puede generar falta de eficiencia en el esfuerzo de cambio, 

se debe determinar cómo se evaluará la eficacia de cambio en base al progreso 

realizado, la necesidad de modificaciones en el proceso y las lecciones aprendidas 

para futuros cambios. Otras consideraciones importantes (Szilagyi & Wallace, 

1990) a la hora de planear la estrategia de cambio son la alteración de lazos 

sociales, el aumento de la autoestima del empleado, el ganar la internalización de 

éste y el asegurar el entrenamiento necesario para el cambio requerido. El cambio 

actual ha tenido un impacto desfavorable en relación con las últimas 

consideraciones, pero pueden ser tomadas en cuenta al generar alternativas de 

solución. 

 

           Cabe destacar que muchas organizaciones sufren de “fatiga de iniciativa” 

(Clegg & Walsh, 2004) por la falta de consideración de muchos factores 

previamente mencionados, pero Clegg y Walsh estresan la importancia de que las 

nuevas formas de trabajar deben ser manejadas y pertenecientes a las personas 

que van a usarlas y administrarlas. Esto se relaciona mucho con las necesidades 

de autonomía, seguridad y control de las personas; la actitud mental que tienen 

ante el cambio es muy diferente si ellos participan en éste, es su manera de 



ejercer cierto control y así evitar la resistencia. Muchos de los síntomas percibidos 

y los resultados no deseados se relacionan con los niveles de control sobre el 

trabajo. Hay una necesidad de adquirir una mayor flexibilidad psicológica (Bond, 

Flaxman, & Bunce, 2008), término que se refiere a la habilidad de enfocarse en el 

presente y mantener o cambiar determinado comportamiento hacia los valores y 

objetivos en base a la situación; poder direccionar la atención limitada al presente 

en vez de querer controlar todo. 

 

Objetivos: 

- Determinar qué cambios se están realizando o se van a realizar (aclarar 

situación, crear confianza). 

- Eliminar inseguridad, neutralizar percepción de amenaza 

- Identificar modelos mentales 

- Establecer alcance en el proceso de cambio. 

- Involucrar a los individuos en el proceso de cambio 

- Determinar el éxito del cambio  

- Tomar en cuenta el efecto deseado sobre el empleado en la estrategia de 

cambio y prepararlo para éste. 

- Fomentar flexibilidad psicológica 

  

2.2.4  Emociones    

Los psicólogos Cosmides y Tooby (Lewis, Haviland-Jones, & Feldman Barret, 

2008), ven a las emociones como “programas maestros” que organizan e integran 

los pensamientos y conductas. Las conductas y pensamientos no son producto del 

aprendizaje sino que ya están “programadas” en el ser humano, se manifiestan en 

forma de emociones que sirven para afrontar las amenazas a la supervivencia. 

Cuando el individuo se enfrenta a cualquier tipo de amenaza (cambio, conflicto, 

frustración), se generan fuertes emociones para reaccionar y sobrevivir. 

Actualmente las amenazas a las que el individuo responde no afectan su 

supervivencia directamente pero su sistema así lo siente y genera emociones muy 

fuertes que de no ser manejadas pueden ser nocivas. Se piensa que esos 



“programas” aunque son instintivos, podrían estar relacionados de alguna manera 

con los modelos mentales ya que según las emociones que se experimentan, 

también cambia la manera de comportarse y de ver el mundo (Ruiz, 1998). 

 

           La Teoría de la Polaridad fue elaborada por el Dr. Randolph Stone, 

constituye una síntesis de 3 tipos de medicina tradicional: china egipcia y 

ayurvédica (Guay, 2000), y se basa en el concepto de que la salud se da en 

función de la energía que fluye por el cuerpo. Más aún, expone la interrelación de 

todos los sistemas (mental, emocional y físico) y cómo un desequilibrio en alguno 

de ellos afecta a los otros (Muller & Chitty, 2005). Desde la perspectiva de ésta 

teoría se pueden abordar los problemas que se están presentando, ya sean 

mentales (supuestos, modelos mentales, actitudes), emocionales (enojo, apatía, 

depresión, hostilidad) o físicos (agotamiento, estrés, enfermedades que provocan 

ausentismo), como una manifestación que es producto de un desequilibrio 

energético. Tal vez no se puede cambiar los factores estresantes, pero sí la 

respuesta que se tiene ante ellos y crear un nivel básico de salud y vitalidad para 

enfrentar las tensiones que exigen los estilos de vida (Muller & Chitty, 2005).  

 

           Recientemente se ha marcado la importancia de la inteligencia emocional 

en el entorno laboral. La inteligencia emocional es “la capacidad de reconocer 

nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos y 

manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con 

nosotros mismos” (Goleman, 1998, pág. 349). La inteligencia emocional presenta 

una herramienta y alternativa para el manejo de emociones a través de cinco 

habilidades emocionales y sociales básicas; consciencia de sí mismo, 

autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales.  

 

Objetivos: 

- Neutralizar percepción de amenaza 

- Integrar la inteligencia emocional en la estrategia corporativa 

- Canalizar emociones 



 

2.3      Diagnóstico. 

A continuación se presenta una tabla del análisis FODA en la cual se expone la 

situación actual de la empresa a nivel interno (fortalezas y debilidades) y a nivel 

externo (oportunidades y amenazas). 

 

In
te

rn
a
s
 

Fortalezas Debilidades 

 Calidad Operativa 

 Integración de soluciones y 

servicios 

 Capital humano 

 Cadena de suministros 

 Experiencia/ know how 

 Cultura Organizacional(trabajo 

en equipo) 

 Clima Organizacional 

 Personas 

 Políticas 

 Comunicación interna 

 Sistemas 

 Servicios 

E
x

te
rn

a
s
 

Oportunidades Amenazas 

 Mejorar Oferta de servicios 

 Nuevos mercados 

 

 

 Competencia 

 Insourcing del cliente (FCC) 

 Requerimientos inciertos del cliente 

 Diferente forma de trabajar 

 Conflictos 

personales/emocionales(“La.Empre

sa de Estudio”/”EL CLIENTE”M)                           

 Insourcing de “El Cliente” 

Tabla 3: Análisis FODA 

Fuente: Elaboración propia 

           En base a todos los objetivos planteados, se puede llegar a la necesidad de 

una solución que cubra los siguientes aspectos clave: 

 

-Satisfacer la necesidad de poder e influencia  

-Establecimiento de tareas que requieran autonomía, crecimiento personal y 

proporcionar una capacitación proporcional 



-Proveer una sensación de seguridad, confianza, no amenaza, expresión. 

-Incrementar la cooperación y sentimiento de equipo, pertenencia y 

propósito 

-Crear un ambiente psicológico sano, actitudes positivas, modelos mentales 

renovados, canalización de la energía hacia un propósito y que propicie la 

inteligencia emocional 

-Dar recompensas, reforzamiento positivo y retroalimentación en base al 

desempeño 

-Fijar desafíos y objetivos 

-Crear una estrategia de cambio 

 

 

Ilustración 5: Mapa conceptual definitivo 
Fuente: Elaboración propia 

          Como se demuestra en la ilustración 8, el cambio puede ser positivo o 

negativo en base a la canalización de las emociones. Si las emociones son 

positivas habrá una mayor motivación y cambios positivos. Si son negativas habrá 

una menor motivación (que produce emociones negativas y un cambio negativo) 

que genera conflicto (y produce menos motivación) y el conflicto producirá 

emociones negativas que se verán reflejadas en el cambio.  

 

          Por lo anterior se considera que: 

+ 

Cambio 

Motivación 

Motivación 

Emociones 

Conflicto 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

 



“Si no se tiene una estrategia para enfrentar el cambio, se producirá un 

desequilibrio psicológico/emocional en los individuos que tendrá como 

consecuencia una desalineación progresiva de los objetivos organizacionales e 

individuales”  

 

          Se piensa que se podrá solucionar la situación si: 

 

1- Se crea una consciencia de la necesidad de cambiar (principalmente en los 

mandos gerenciales): modelos mentales, ver la situación tal como es, 

eliminar la gran brecha entre los objetivos organizacionales y la realidad, 

reconocer debilidades, crear una nueva estrategia de cambio y actuar. 

2- Se desarrolla una estrategia de cambio JUNTO con los involucrados: con 

esto se pretende generar confianza, propósito e integración (alinear 

objetivos individuales a organizacionales y establecer el papel de cada 

individuo en un sistema), autonomía y empowerment (recuperar control 

sobre la situación). 

3- Capacitación: Resaltar la relación entre cambio (estímulo) y emociones 

(respuesta). A partir de esto preparar a los individuos para estabilizar y 

canalizar emociones para enfrentar el cambio positivamente. 

4- Retroalimentación. 

 


