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Resumen 

 
La presente investigación se realizó en una empresa financiera del sector 

agropecuario con presencia en más de cinco estados de la república mexicana y 

una antigüedad de más de 30 años, sus inicios fueron en la ciudad de Culiacán, 

Sinaloa proveniente de un negocio familiar que por la misma demanda del mercado 

se convirtió en una de las financieras de excelente prestigio.  

 

El objetivo fue escrutar la cultura organizacional y la gestión del recurso humano, 

específicamente para los empleados del área operativa y administrativa, bajo una 

metodología mixta, con técnicas como el análisis semántico de las oraciones y 

aplicación de una encuesta, los resultados fueron capturados mediante el software 

Statical Packge for Social Sciences. 

 

En cuanto a los principales hallazgos se encontró una fuerte relación del género con 

el puesto, ya que la mayoría de los puestos operativos están basados en el género 

masculino, dejando al género femenino en los puestos administrativos, se concluye 

que la cultura organizacional y la gestión del recurso humano está relacionado 

principalmente por la misma naturaleza de las actividades específicas del puesto. 

 
 
Palabras clave: Cultura organizacional, gestión de recurso humano, género y 

puestos. 
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Abstract 

 

The present investigation was carried out in a financial company of the agricultural 

sector with presence in more than five states of the Mexican Republic and an 

antiquity of more than 30 years, it´s beginnings were in the city of Culiacán, Sinaloa 

coming from a family business that for the The same market demand became one 

of the excellent prestige financial companies. 

 

The objective was to scrutinize the organizational culture and the management of 

human resources, specifically for employees of the operational and administrative 

area, under a mixed methodology, with techniques such as semantic analysis of 

sentences and application of a survey, the results were captured through the Statical 

Packge for Social Sciences software. 

 

Regarding the main findings, a strong relationship between the gender and the 

position was found, since most of the operative positions are based on the male 

gender, leaving the female gender in administrative positions, it´s concluded that the 

organizational culture and management of the human resource is related mainly by 

the very nature of the specific activities of the position. 

 

Key Words: Organizational culture, human resource management, gender and 

positions. 
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Introducción 

 

La investigación Cultura organizacional y gestión de recursos humanos en una 

empresa financiera sinaloense se organizó en cinco capítulos, el primer capítulo se 

denominó contextualización y planteamiento del problema, donde se abordó la 

problemática con sus respectivas interrogantes, así como la justificación, objetivos, 

alcances y delimitaciones. 

 

En el segundo capítulo se desarrolló el marco teórico referencial, tomando como 

base la cultura organizacional, con aspectos como los elementos, las características 

y los tipos de cultura; además la gestión y/o administración del recurso humano, así 

como su proceso de contratación, compensaciones y beneficios; finalmente se 

utilizó la teoría del comportamiento organizacional y la teoría Z. 

 

El capítulo tres contiene el desarrollo del estudio de caso, correspondiente a la 

Financiera agropecuaria estudiada, es decir, se plasmó el contexto de la empresa 

como los antecedentes históricos, misión y visión, valores organizativos y estructura 

organizacional, adicionalmente se abordó la metodología de la investigación. 

 

Los resultados se registraron en el capítulo cuatro, con los generales de los 

informantes clave, el perfil del puesto de la empresa y las características del género, 

de estos dos últimos se describió reclutamiento, selección, capacitación, 

compensaciones, beneficios, evaluación de desempeño, condiciones de trabajo y 

oportunidades de carrera. 

 

Finalmente en el capítulo cinco se presentan las conclusiones de la investigación 

con respecto al género y puesto de trabajo, de cada uno de ellos se hace una 

aportación sobre las cinco categorías observadas en el capítulo cuatro y, se 

presentan líneas futuras de investigación. 
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Capítulo I. Contextualización y planteamiento del problema 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Las empresas multinacionales se enfrentan a una serie de diferentes problemas 

culturales a medida que avanzan en el mercado global actual. Dada la naturaleza 

del entorno global, las empresas multinacionales cada vez se ven más obligados a 

tomar decisiones basadas en lo problemas culturales creados por el mismo mercado 

(Jones, 2008). 

 

Uno de los principales retos organizacionales que enfrentan las empresas 

multinacionales es la diversidad de perspectivas culturales que se encuentran 

dentro de la organización.  

 

Esto puede causar problemas en cuanto a la gestión y desarrollo de políticas 

y la gestión del Recurso Humano (RH), ya que hace que sea difícil tomar decisiones 

para toda la organización sin tener que advertir previamente la variedad de puntos 

de vista culturales presentes dentro de la propia organización; por la diferencia de 

perspectivas es de alto grado de complejidad crear una cultura a la que se puedan 

adherir a todos los empleados. 

 

Dicho de otra manera Schein (1985) menciona que los valores, creencias y 

las presunciones de los diferentes grupos, áreas, departamentos, etcétera, tienen 

subculturas que deben llegar al punto de tener una concordancia entre estos 

mismos subgrupos para llevar a cabo una intersección de valores comunes y lograr 

llegar a formar una cultura sólida entre ellos donde dependerá directamente de la 

gestión del recurso humano de la organización. 

 

En otras palabras en los departamentos de la empresa se forman culturas 

internas a las que se denominan subculturas. Estas, en algún grado son coherentes 

con la cultura integral pero también se diferencian de la de otros departamentos, 
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causando en la comunicación, formas de trabajo, hábitos, compromisos, etc. 

Reflejándose en los resultados de cada uno, ya que están ligados para desempeñar 

sus funciones eficientemente.  

 

Por su parte Dessler (2011) menciona que la gestión del recurso humano ha 

pasado por varias facetas ya que la función del persona consistía únicamente en 

asegurar que se siguieran los procedimientos, sin embargo cuando surgió el uso de 

la tecnología en áreas como exámenes y entrevistas, el departamento de personal 

comenzó a jugar un papel muy importante el reclutamiento y selección, del personal 

necesario para los diferentes puestos, la capacitación con un plan de formación para 

brindar la oportunidad de carrera dentro de la misma empresa.  

 

En Estados Unidos las leyes sobre discriminación de las décadas en 1960 y 

1970 desencadenaron una nueva etapa. Debido a las severas sanciones que la 

legislación podría imponer a una organización, las prácticas reales de RH siguieron 

aportando experiencias en áreas como reclutamiento, supervisión y capacitación, 

aunque con una función más amplia.   

 

Adicionalmente, Dessler (2011)  dice que en países como México, durante 

las décadas de 1960 y 1970, la fortaleza del sindicalismo y el apoyo que el estado 

brindo a este complicaron mucho las relaciones obrero-patronales, así como la 

administración de los contratos colectivos de trabajo. 

 

Gary (2011), menciona que la gestión de los recursos humanos se refiere a 

las prácticas y a las políticas necesarias para manejar los asuntos que tienen que 

ver con la relaciones personales de la función gerencial; en específico tratar de 

reclutar, seleccionar, capacitar, evaluar, remunerar y ofrecer el mismo ambiente 

seguro, con un código de ética y trabajo justo para los empleados de la 

organización. 
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Estos fenómenos se encuentran en las empresas -incluyendo las del tipo familiar- 

una diversificación cultural por el manejo de diferentes grupos, el cual es amplio, a 

través de la gestión del Recurso Humano apalancando la coerción que pudiera 

haber e identificar si en algunas de las dimensiones tiene alguna variación 

especifica ya sea por género o alguna tipología del puesto. 

 

1.2. Interrogantes de la investigación 

 

Dada la problemáticas existente surgen la siguiente pregunta de investigación 

principal, así como las específicas: 

 

Interrogante central: 

¿Cómo es la cultura organizacional y la gestión de recursos humanos en el área 

operativa y administrativa del sector agropecuario en una empresa financiera? 

 

De la interrogante central expuesta, emanan las dimensiones de 

investigación propuestas como interrogantes específicas (ver Tabla 1.1): 

 

Tabla 1.1. Dimensiones de investigación 

Interrogante central: ¿Cómo es la cultura organizacional y la gestión de recursos 

humanos en el área operativa y administrativa del sector agropecuario en una 

empresa financiera? 

Dimensión 1. Cultura organizacional Dimensión 2. Gestión de recursos 

humanos 

¿Cuál es la cultura del personal 

operativo y administrativo del área 

agropecuaria en una empresa 

financiera? 

¿De qué manera se gestiona el recurso 

humano del área operativa y 

administrativa en una empresa 

financiera? 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se observa en la Tabla 1.1 las dimensiones corresponden a las interrogantes 

específicas y son las líneas de investigación que se abordaran para caracterizar a 

la empresa financiera estudiada. 

 

1.3. Justificación 

 

Las empresas financieras del sector privado están obligadas a cumplir con rigurosos 

estándares de calidad y ser avalado por organismos gubernamentales donde se 

considera importante si su cultura organizacional es fuerte, estratégicamente 

correcta y adaptable, al contar con una gran diversificación de puestos por llamarlo 

de campo y administrativos se generan subculturas entre las diferentes áreas o 

puestos que en su momento convergen en la cultura institucional (sólida), por lo cual 

el contar con diversidad de personal la gestión del recurso humano se turna 

fundamental para el desarrollo de la organización.  

 

Para la gerencia es trascendental estudiar las mismas porque cumple 

funciones significativas en el seno de la organización. Se busca estudiar la manera 

que se desarrolla la gestión del recurso humano observando si tiene impacto el 

factor cultural en la diversificación mencionada de la tipología del puesto que tienen 

muy marcadas las condiciones laborales, la diferencia de sexo y la variación de 

edades entre los colaboradores. 

 

Por ello, con el presente estudio el personal gerencial de la empresa 

financiera, contará con los elementos que influyen en la gestión del recurso humano 

desde el cómo realizan el reclutamiento y selección del personal hoy en día, el tipo 

y forma de realizar las capacitaciones. 

 

Adicionalmente se toma en cuenta las percepciones que tienen los 

colaboradores de sus ingresos con base al esfuerzo que realizan en las diferentes 

condiciones laborales, midiendo las oportunidades de formación y carrera dentro de 

la misma organización a través de su desempeño. 
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El estudio será una referencia teórica para futuras investigaciones en el área de la 

empresa financiera y existe la posibilidad de manejar una segunda etapa en el futuro 

donde se manejaran propuestas y planes de mejora. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

Para cumplir los propósitos de esta investigación se busca alcanzar los siguientes 

objetivos: 

 

Tabla 1.2. Objetivos de investigación 

Objetivo general: Describir cómo es la cultura organizacional y la gestión de 

recursos humanos en el área operativa y administrativa del sector agropecuario 

en una empresa financiera 

Objetivo 1 Objetivo 2 

Identificar las características de la 

cultura del personal operativo y 

administrativo del área agropecuaria en 

una empresa financiera. 

Encontrar la manera en la que una 

empresa financiera gestiona el recurso 

humano del área operativa y 

administrativa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.5. Alcance y delimitaciones 

 

En la investigación se considera que el estudio es del tipo descriptivo, ya que se 

interpreta cómo la cultura hace cohesión con la gestión del recurso humano de la 

organización, específicamente en los puestos operativos y administrativos, con 

base a las dimensiones que sean sujetas de medición y puedan generar estrategias 

en el recurso humano, particularmente  se estudian los siguientes puestos: 

 

- Personal operativo 

Actividades: promoción, ventas, asesoría técnica, atención personalizada al cliente 

o prospecto, tramite crediticio, servicio de seguimiento al crédito, recuperación del 
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crédito, etcétera, cabe mencionar que a este tipo de personal, también se le conoce 

como personal de campo.  

 

- Personal Administrativo  

Actividades: Atención de oficina, atención al cliente, papelería, tramite de procesos, 

tramite a las necesidades de los operadores, atención a los puntos de ventas, 

proveedores, etc., cada puesto tiene dedicación exclusiva y tiempo completo;  

 

El estudio de caso se realiza en un lapso de tiempo comprendido entre Enero de 

2016 y Julio de 2017 en las oficinas de la empresa financiera ubicada en la ciudad 

de Culiacán, Sinaloa, México.  

 

1.6. Metodología de la investigación 

 

El presente es un estudio de caso, en esta concepción, se realizan inferencias 

válidas a partir del estudio detallado de acontecimientos que no se desarrollan en 

un laboratorio, sino en el contexto de la vida social e institucional. Este realismo 

supone la posibilidad de evaluar el conocimiento con medidas de fiabilidad y validez, 

algo que no es tan evidente en el constructivismo y la teoría crítica, aun así, se 

espera que brinde un conocimiento científico. 

 

La metodología empleada para este estudio es mixta, a través del estudio de 

caso seleccionando una empresa financiera, por la parte cualitativa se realiza la 

técnica de observación, para el aspecto cuantitativo se realiza un cuestionario, a 

partir de las dimensiones se utiliza la recopilación, análisis y comparación de datos, 

para observar las variantes en los indicadores estadísticos recopilados, como: 

medidas aritméticas, promedios y porcentajes. 

 

Además se realiza un análisis de comparación de respuestas obtenidas; 

enmarcadas en la investigación aplicada que busca  Identificar las similitudes y 

diferencias culturales que impactan en la gestión del recurso humano del puesto 
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administrativo y operativo; observar si hay diferencias  los factores de puesto, sexo 

y edad en las diferentes dimensiones. 

 

1.7. Hipótesis de la investigación 

 

Como directrices de esta investigación el autor plantea las siguientes hipótesis: 

 

Tabla 1.3. Hipótesis  

Hipótesis general: La empresa financiera tiene una cultura y una gestión del 

recurso humano dependiente del sector donde se desempeña, respecto al sector 

agropecuario existen diferencias en cuanto al género por su relación específica 

con el puesto operativo y administrativo. 

Hipótesis 1 Hipótesis 2 

La cultura de la empresa financiera del 

sector agropecuario está diferenciada 

por la naturaleza del puesto, así mismo 

está relacionada con el género por sus 

actividades específicas. 

La empresa financiera del sector 

agropecuario gestiona el recurso 

humano dependiendo el género y el 

puesto por sus actividades específicas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a las preguntas de investigación, se plantearon los objetivos y las 

hipótesis, los cuales se plasman una matriz metodológica (Ver anexo 2). 
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Capítulo II. Marco teórico referencial 

 

En el presente capítulo se presentan las principales teorías en las que se basó la 

investigación, estas son la cultura organizacional y la gestión del recurso humano. 

De la cultura organizacional se describe su formación, los tipos de cultura, las 

características, los roles de los puestos, la diversidad, la medición y las barreras. 

Respecto a la gestión del recurso humano se tocan aspectos del proceso de 

contratación, reclutamiento, selección, capacitación, recompensas, sueldo, e 

incentivos. Además se aborda la teoría del comportamiento organizacional y la 

teoría Z.  

 

2.1. Cultura organizacional 

 

Jones (2008), define la cultura organizacional como el conjunto de valores y normas 

compartidas que controlan las interacciones entre los integrantes de una 

organización y sus proveedores, clientes y otras personas externas a la misma. Así 

como la estructura de la organización puede ser utilizada para lograr una ventaja 

competitiva y promover las pretensiones de las partes interesadas, la cultura de una 

organización también puede utilizarse para aumentar la efectividad organizacional, 

ya que controla la manera en que sus Integrantes toman decisiones, la forma en 

que interpretan y manejan el ambiente de la organización, lo que hace con la 

información y la manera de comportarse. 

 

Mientras que Hellriegel (2009), menciona que una cultura es un conjunto de 

tradiciones y reglas tácitas que operan las 24 horas del día, para Manolowski citado 

en Pablo et al (2005)  la Cultura es un todo integral constituido por instrumentos y 

bienes de consumo, cartas constitucionales, de ideas humanas y objetos, creencias 

y costumbres, un vasto aparato parcialmente material, parcialmente humano y 

parcialmente espiritual mediante  el cual el hombre es capaz de enfrentarse con los 

problemas concretos, específicos, que se le presentan. 
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De acuerdo a Schein citado en Robbins (2013) la cultura organizacional es un patrón 

de premisas básicas —inventadas, descubiertas o desarrolladas por un 

determinado grupo conforme aprende a enfrentar los problemas de adaptación 

externa e integración interna— que ha funcionado lo bastante bien para considerarlo 

válido y, por tanto, para transmitirlo a los nuevos miembros como la forma correcta 

de percibir, pensar y sentir esos problemas. 

 

Granell (1997) define el término como "aquello que comparten todos o casi 

todos los integrantes de un grupo social, esa interacción compleja de los grupos 

sociales de una empresa está determinado por los valores, creencia, actitudes y 

conductas" (p.2). 

 

Chiavenato (1989) presenta la cultura organizacional como "un modo de vida, 

un sistema de creencias y valores, una forma aceptada de interacción y relaciones 

típicas de determinada organización" (p. 464). 

 

Así mismo Robbins (2004) habla de un acuerdo general en que la cultura 

organizacional es un sistema de significados compartidos por los miembros de una 

organización, que la distinguen de otras. Si se examina con atención, este sistema 

es un conjunto de características básicas que valora la organización. De las 

investigaciones se desprende que hay siete características básicas que, en 

conjunto, captan la esencia de la cultura de una organización. 

 

La cultura es la forma de ser y actuar de una organización, es como su 

personalidad. No se dan, por lo tanto, dos culturas organizacionales idénticas. A 

pesar de ello, se han realizado sistematizaciones para poder abordar tal cuestión; 

así, hablamos de culturas orientadas al cliente, a los resultados, burocratizadas 

(Gan & Triginé, 2012, p.309). 

 

La cultura organizacional es el conjunto específico de valores y normas 

compartidos por las personas y los grupos que integran una organización. Los 
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valores organizacionales son las creencias e ideas acerca de qué clase de metas 

deben fijarse los miembros de una organización para lograr sus objetivos y de las 

clases o estándares apropiados de conducta organizacional que deben observar los 

miembros para lograr esas metas. A partir de los valores de la empresa se 

desarrollan las normas, pautas o expectativas organizacionales que prescriben las 

clases de conducta apropiada de los empleados en situaciones particulares, a la 

vez que cada uno de ellos puede controlar la conducta de los demás miembros de 

la organización (Hill & Jones, 2009). 

 

2.1.1. Formación de cultura organizacional 

 

Robbins (2009) menciona que las costumbres y tradiciones actuales de una 

organización, así como su forma general de hacer las cosas, se deben en buena 

medida a lo que se hizo antes y al grado de éxito que tuvieron esos empeños. Esto 

nos conduce a la fuente original de la cultura de una organización: sus fundadores.  

Los fundadores de una organización tienen un impacto mayúsculo en las primeras 

etapas de su cultura. Tienen una visión de lo que debe serla organización, no están 

constreñidos por usos ni ideologías y el tamaño pequeño que caracteriza a las 

organizaciones nuevas facilita a los fundadores imponer su visión a todos los 

integrantes (Robbins, 2004, P.531). 

 

- Mantener con vida una cultura 

Robbins (2004) señala que ya que se ha establecido la cultura, hay prácticas en la 

organización que la sostienen, pues les dan a los empleados las mismas 

experiencias. El proceso de selección, los criterios de evaluación del desempeño, 

las actividades de capacitación y desarrollo de carrera y los procedimientos de 

ascensos garantizan que los contratados se adapten a la cultura, premian a quienes 

la respaldan y castigan (y hasta expulsan) a quienes las ponen en tela de juicio.  
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Tres fuerzas representan una parte importante en la defensa de una cultura: las 

prácticas de selección, los actos de los directivos y los métodos de socialización 

(Robbins, 2004, p.531). 

 

- Selección  

La finalidad de este proceso es identificar y contratar individuos que tengan los 

conocimientos, habilidades y capacidades para realizar bien el trabajo de la 

organización. Se identifica más de un candidato que reúna los requisitos de un 

puesto. Cuando se llega a este punto, sería ingenuo pasar por ato que la decisión 

final sobre quien es contratado sufre una gran influencia del juicio que hace el que 

decide acerca de que tan bien se adaptarán los candidatos a la organización 

(Robbins, 2004, p.531). 

 

- Dirección  

Los actos de los directores tienen también un efecto importante en la cultura de la 

organización. A través de lo que  dicen y hacen, los altos ejecutivos establecen 

normas, que se filtran a toda la organización, sobre que riesgos es deseable correr, 

cuanta libertad deben darle los jefes a sus subordinados, como hay que vestirse, 

que actividades son premiadas con aumentos, ascensos y otras recompensas, 

etcétera (Robbins, 2004, p.532). 

 

Figura 2.1. Formación de culturas 

CÓMO SE FORMA LA CULTURA DE UNA ORGANIZACIÓN 

 

 

 

 

 

                          

Fuente: Tomado de Robbins, 2004.  
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En la figura 2.1 se resume la formación y conservación de la cultura de una 

organización. La cultura original procede de la filosofía del fundador, la cual, a su 

vez, ejerce una influencia fuerte en los criterios de contratación. Los actos de los 

directivos actuales fijan el ambiente general de que comportamiento es aceptable y 

cuál no lo es. Como se socialicen los empleados depende tanto del grado en que 

sus valores se hacen corresponder con los de la organización en el proceso de 

selección como de los métodos de socialización preferidos por la administración 

(Robbins, 2004, p.535). 

 

Por otra parte, Hellriegel (2009) afirma que una cultura organizacional se forma 

en respuesta a dos grandes retos que afronta toda organización: 

 La adaptación al exterior y la supervivencia: se refieren a la forma en que la 

organización encontrará un nicho en un entorno externo que no cesa de 

cambiar y cómo podría lidiar con él. 

 La integración al interior: significa establecer y mantener relaciones de 

trabajo efectivas entre los miembros de la organización y requiere que se 

aborden las siguientes cuestiones:  

o Lenguaje y conceptos: identificar los métodos para la comunicación y 

desarrollar un significado compartido en cuanto a los valores 

centrales. 

o Límites de los grupos y los equipos: establecer criterios para la 

pertenencia a grupos y equipos. 

o Poder y estatus: determinar las reglas para adquirir, mantener y perder 

poder y estatus. 

o Recompensas y castigos: desarrollar sistemas que propicien las 

conductas deseables y desalienten las indeseables. 

 

De acuerdo a lo anterior, es la forma en la que emergen las culturas, el proceso de 

adaptación e integración, es decir, al exterior y al interior, se encuentra activamente 

relacionado con la alta gerencia, las conductas de los empleados, los resultados 
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financieros,  la participación en el mercado y el compromiso del personal (ver figura 

2.2). 

Figura 2.2. Emersión de culturas 

 

Fuente: Hellriegel (2009). 

 

De esta forma surge una cultura sólida, que fortalece las tradiciones ya existentes y 

al mismo tiempo propician el surgimiento de nuevas prácticas de socialización entre 

los nuevos empleados, hay una retroalimentación entre empleados y alta gerencia 

a través del comportamiento, mediante el cual se socializa. 

 

2.1.1.1. Socialización  

 

Robbins (2004), argumenta que no importa cuán bien reclute y elija la organización 

a sus nuevos empleados, estos no están totalmente imbuidos de la cultura de la 

casa. Quizá lo más importante sea que los empleados nuevos, como desconocen 

tal cultura, pueden trastocar las ideas y los usos acostumbrados. Por tanto, la 

organización los ayuda para que se adapten. Este proceso de adaptación se llama 

socialización. 

 

En la etapa previa a la llegada se reconoce explícitamente que cada individuo se 

presenta con un conjunto de valores, actitudes y expectativas, que abarcan tanto el 

trabajo como la organización. En muchos puestos, particularmente los 
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profesionales, los nuevos miembros tienen que pasar por un grado considerable de 

socialización previa en la capacitación y en la escuela (Robbins, 2004). 

 

Por ejemplo, uno de los objetivos principales de la escuela de administración 

de empresas es inducir en los estudiantes las actitudes y conductas que quieren las 

empresas. Si los directores de las compañías piensan que los buenos empleados 

valoran la ética del lucro, son leales, se esfuerzan y quieren conseguir cosas, 

contratan en las escuelas de administración a individuos que ya están moldeados 

con este cartabón. La socialización puede considerarse como un proceso que 

consta de tres etapas: previa a la llegada, encuentro y metamorfosis.  

 

La primera etapa agrupa todo el aprendizaje que ocurre antes de que nuevo 

miembro se una a la organización. En la segunda etapa este ve lo que la 

organización es en realidad y se enfrenta a la posibilidad de que sus expectativas y 

la realidad sean diferentes. En la tercera etapa tienen lugar los cambios de relativa 

larga duración. El nuevo trabajador domina las aptitudes requeridas para el puesto, 

ejecuta con éxito los nuevos roles y hace los ajustes a los valores y normas del 

grupo de trabajo. Este proceso tiene efecto de productividad del nuevo empleado, 

en el compromiso con los objetivos de la organización y en la decisión temporal de 

permanecer con la organización (Stephen P., 2009, p.p. 559-561). 

 

Por otra parte Jones (2008), dice que la cultura organizacional se desarrolla 

a partir de la interacción de cuatro factores: las características personales y 

profesionales de los individuos que la comparten, la ética organizacional, los 

derechos de propiedad que la organización otorga a los empleados y la estructura 

organizacional.  

 

2.1.1.2. Tipos de socialización 

 

La socialización anticipatoria incluye todas aquellas actividades que el individuo 

realiza antes de ingresar a la organización o de tomar un puesto diferente a la misma 
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organización. El propósito principal de esta actividad es adquirir información acerca 

de la nueva organización y/o nuevo puesto (Gibson, Ivancevich y Donelly, 2009).  

 

La adaptación es la segunda etapa de la socialización, ocurre después de 

que el individuo se convierte en miembro de la organización, una vez que ha tomado 

posesión del puesto, cuatro actividades importantes constituyen la etapa de 

adaptación: todos los individuos, hasta cierto grado, deben participar en 1) 

establecer nuevas relaciones interpersonales con los compañeros de trabajo y con 

los supervisores, 2) aprender las tareas requeridas para realizar el trabajo, 3) aclarar 

el papel que desempeñan en la organización y en los grupos formales e informales 

relevantes a la función y 4) evaluar el progreso que hacen hacia la satisfacción de 

las demandas del puesto y función (Gibson et al, 2009). 

 

En contraste con la etapa de adaptación, que requiere que el individuo se 

ajuste a las demandas y expectativas del grupo de trabajo inmediato, la etapa de 

administración de la función implica un conjunto más amplio de temas y problemas, 

sin embargo en cada una de las etapas se presenta la socialización e individualismo, 

que dependiendo de la combinación de ambos existirá una aceptación o desvío de 

las normas.  

 

2.1.1.3. Elementos de la cultura organizacional 

 

Los distintos países también afectan la cultura de una organización. De hecho, las 

diferencias culturales producto de las diferencias entre los valores y normas 

nacionales de cada país ayudan a revelar el poderoso efecto de la cultura sobre el 

comportamiento que tiene la cultura organizacional (Jones, 2008). 

 

Los valores son las ideas de una sociedad acerca de los que es correcto o 

incorrecto. Los valores se pasan de una generación a la siguiente y se trasmiten por 

medio de sistemas educativos, la religión, la familia, la comunidad y las 
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organizaciones. El trabajo también sirve como un lugar para lograr el crecimiento y 

la satisfacción personal (Gibson et al, 2009). 

 

Un valor terminal es un estado final o resultados deseado que las personas 

que buscan alcanzar. Las organizaciones podrían adoptar cualquiera de los 

siguientes valores terminales, es decir, tomarlos como principios clave: la 

excelencia, la responsabilidad, la fiabilidad, la rentabilidad, el carácter, el carácter 

innovador, la economía, la moralidad y la calidad. 

 

Un valor instrumental es un estilo de comportamiento deseado. Entre los 

estilos de comportamiento que las organizaciones fomentan están en el trabajo 

duro, el respeto a las tradiciones y la autoridad, la modernización y cautela, 

frugalidad, creatividad y audacia, honestidad, capacidad para asumir riesgos y 

disposición para mantener estándares altos. 

 

Normas: estándares o estilos de comportamientos que se consideran aceptables 

o característicos de un grupo de personas (Jones, 2008). 

 

- Ética organizacional 

La ética organizacional se refiere a los valores, las creencias y las reglas morales 

que establecen la manera apropiada en que los integrantes de una organización se 

deben comportar unos con otros y también con las partes interesadas de la 

organización (Jones, 2008). 

 

2.1.2. Tipos de culturas 

 

En el eje vertical se muestra la orientación del control en la empresa o 

departamento, que va de lo estable a lo flexible. En el horizontal se describe el 

enfoque de atención de interno a externo. En las celdas se presentan las cuatro 

distintas culturas: burocrática, de clan, empresarial y de mercado (Gibson et al, 

2009). 
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- Cultura Burocrática 

Una organización en la que se pone énfasis en las reglas, políticas, procedimientos, 

cadena de mando y toma de decisiones centralizada, tiene una cultura burocrática 

(Gibson et al, 2009). 

 

- Cultura de Clan 

Ser parte de una familia trabajadora, seguir la atracción y los rituales, el trabajo en 

equipo y el espíritu, la autodirección y la influencia social son las características de 

la cultura del clan (Gibson et al, 2009). 

 

- Cultura Empresarial 

La innovación, creatividad, toma de riesgo y la búsqueda agresiva de oportunidades 

ilustran una cultura empresarial (Gibson et al, 2009). 

 

- Cultura de Mercado 

Un énfasis en el aumento de las ventas, el aumento en la participación del mercado, 

la estabilidad financiera y la rentabilidad son atributos de una cultura de mercado 

(Gibson et al, 2009). 

 

- Subculturas Organizacionales 

En algunos casos las subculturas resaltan la cultura dominante, mientras que en 

otros pueden tener el efecto opuesto y realmente construir una contracultura. Las 

subculturas que se oponen a la cultura dominante pueden crear conflictos, tensiones 

y frustración entre los empleados (Gibson et al, 2009).  

 

En algunos casos las subculturas resaltan la cultura dominante, mientras que en 

otros pueden tener el efecto opuesto y realmente construir una contracultura. Las 

subculturas que se oponen a la cultura dominante pueden crear conflictos, tensiones 

y frustraciones entre los empleados (Gibson et al, 2009). 
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- Cultura Dominante 

Una cultura dominante expresa los valores centrales que comparten la mayoría de 

los miembros de la organización. Cuando hablamos de la cultura de una 

organización, nos referimos a su cultura dominante. Es esta visión amplia de la 

cultura la que da la organización de su personalidad distintiva. En las organizaciones 

grandes aparecen subculturas que reflejan problemas, situaciones o experiencias 

que enfrentan todos los miembros.  

 

Las subculturas están definidas por la división de departamentos y la 

separación geográfica. Por ejemplo, el departamento de compras puede tener una 

subcultura que solo comparten los miembros de ese departamento y que incluiría 

los valores centrales de la cultura dominante más los valores propios de los 

miembros de ese departamento de compras. Del mismo modo, una oficina o unidad 

de la organización que este en un sitio distinto de la sede de las principales 

operaciones puede adoptar una personalidad distinta. De nuevo, conserva los 

valores centrales, pero modificados para dar cuenta de su situación distintiva como 

unidad separada (Robbins, 2004). 

 

2.1.3. Características de la Cultura Organizacional 

 

Consecuentemente a esto, los pasos o el proceso de generar una cultura 

organizacional en la empresa tienen que ver con las siguientes características que 

menciona Chiavenato (2009) a continuación: 

 

La cultura organizacional tiene seis características principales: 

1. Regularidad de los comportamientos observados: las interacciones entre 

los miembros se caracterizan por un lenguaje común, terminología propia 

y rituales relativos a las conductas y diferencias. 

2. Normas: pautas de comportamiento, políticas de trabajo, reglamentos y 

lineamientos sobre la manera de hacer las cosas. 
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3. Valores dominantes: son los principios que defiende la organización y que 

espera que sus miembros compartan, como calidad de los productos, 

bajo ausentismo y elevada eficiencia. 

4. Filosofía: las políticas que reflejan las creencias sobre el trato que deben 

recibir los empleados o los clientes. 

5. Reglas: Guías establecidas que se refieren al comportamiento dentro de 

la organización. Los nuevos miembros deben aprenderlas para ser 

aceptados en el grupo. 

6. Clima organizacional: la sensación que transmite el local, las formas en 

que interactúan la personas, el trato a los clientes y proveedores, etcétera.  

 

2.1.3.1. Manifestaciones de la cultura organizacional 

 

De acuerdo a lo expuesto por  Franklin y Krieger (2011) la cultura organizacional no 

puede verse directamente, para conocerla se debe fijar en una serie de indicadores 

y manifestaciones que caracterizan el sistema de presunciones básicas de la 

organización. Los indicadores de la cultura organizacional están conformados por 

las siguientes manifestaciones expuestas en la Tabla 2.1.  

 

Tabla 2.1.  Manifestaciones de la Cultura Organizacional 

Manifestación Base de Estudio 

Clima Organizacional 

a. Análisis de las expectativas 
Personales: Contrato 
Psicológico. Sistema de 
Remuneraciones. Desarrollo de 
carrera y competencias. 

b. Análisis de las expectativas 
Grupales. 

c. Relaciones de autoridad y 
estilos de liderazgo: Org. 
Autoritaria. Org. Paternalista. 
Org. Participativa 

d. Líderes. 

e. Características de la función 
puesto-tarea. 

f. Resolución de conflictos 

Valores 
Organizacionales 

a. Moral y ética organizacional: 
justicia, reciprocidad, confianza. 

b. Valores organizacionales 
relevantes. 
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Manifestación Base de Estudio 

c. Perfiles Socio-culturales. d. Expresión o ausencia de 
valores estratégicos en el plan 
estratégico de la organización. 

e. Expresión o ausencia de 
valores estratégicos en el plan 
estratégico de la organización. 

f. Ideología de la organización. 

Presunciones 
Básicas 

a. Compromiso-no compromiso. b. Certeza-Incertidumbre. 

c. Ritualismo, burocratismo, 
creatividad, innovación, 
aprendizaje. 

d. Importancia del estatus y el 
nivel socioeconómico. 

e. Distancia Jerárquica. f. Individualismo o cultura de 
trabajo en equipo. 

g. Atención a las relaciones 
interpersonales. 

h. Cuidado en el ambiente de 
trabajo. 

Normas 

a. Las normas recrean 
comportamientos. 

b. Las normas contribuyen a 
determinar las interrelaciones 
de la organización. 

c. Prácticas sindicales.  

Interacciones 

El tipo, frecuencia y consecuencias de la relación entre todos los acto-
res  de  la  vida  organizacional  (dirigentes,  empleados,  socios  de  
negocios  internos  y externos, proveedores y clientes) es un reflejo 
inequívoco de la cultura que priva en la empresa. 

Símbolos 
a. Ritos, rituales y ceremonias. b. Símbolos y lemas. 

c. Mitos e historia.  

Subculturas  
dentro de las 

Organizaciones 

Las organizaciones son mini sociedades con sus propios patrones o 
modelos de cultura y subcultura. 

Entorno Físico 
a. Estructura Física. b. Estímulos Físicos. 

c. Objetos Simbólicos.  

Cultura Material 

Los recursos tangibles –como máquinas y edificios–, así como los 
intangibles –por ejemplo, conocimientos científicos y sistemas 
presupuestarios– que utilizan en el desempeño de su labor, interactúan 
con los miembros de la organización para producir lo que los 
antropólogos denominan cultura material. 

Fuente: Elaboración propia con datos de  Franklin (2011). 

 

2.1.3.2. Subculturas y diversidad cultural en las organizaciones 

 

Las subculturas son colectivos o grupos profesionales con valores y prioridades 

comunes entre si y diferenciados total o parcialmente de la cultura formal u oficial 

(Gan y Triginé, 2006). 
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En algunos casos las subculturas resaltan la cultura dominante, mientras que 

en otros pueden tener el efecto opuesto y realmente construir una contracultura. Las 

subculturas que se oponen a la cultura dominante pueden crear conflictos, tensiones 

y frustración entre los empleados (Gibson et al, 2009). 

 

Las subculturas están definidas por la división de departamentos y la 

separación geográfica. Por ejemplo, el departamento de compras puede tener una 

subcultura que solo comparten los miembros de ese departamento y que incluiría 

los valores centrales de la cultura dominante más los valores propios de los 

miembros de ese departamento de compras. Del mismo, una oficina o unidad de la 

organización es un sitio distinto de la dese de las principales operaciones y adoptar 

una personalidad distinta. De nuevo, conserva los valores centrales, pero 

modificados para dar cuenta de su situación distintiva como unidad separada 

(Robbins, 2004). 

 

2.1.3.3. Rol de los puestos y diversidad cultural 

 

Un rol es el patrón de acciones esperadas de una persona en actividades que 

incluyen a terceros. El rol representa la posición de una persona en el sistema 

social, con sus respectivos derechos y obligaciones, poder y responsabilidades. 

Para interactuar, las personas necesitan anticipar de alguna forma la conducta de 

los demás. En el sistema social, el rol realiza esta función (Newstrom, 2011). 

 

Una persona tiene roles tanto en el trabajo como fuera de él, según lo 

muestra la figura 2.4, pues desempeña el papel ocupacional de trabajador, el rol 

familiar de padre, el rol social de presidente de un club y muchos otros. En estos 

diversos roles, una persona es al mismo tiempo comprador y vendedor, supervisor 

y subordinado, y consejero y buscador de consejos. Cada rol requiere diferentes 

tipos de conducta (ver figura 2.3). Incluso en el ambiente laboral los trabajadores 
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tienen más de un rol, como trabajar en el grupo A, subordinado al jefe B, maquinista, 

miembro del sindicato y representante en el comité de seguridad (Newstrom, 2011). 

 

Figura 2.3. Círculo de roles 

 

Fuente: Tomado de Newstrom (2011).  

 

2.1.3.4. Percepción del rol 

 

Las actividades tanto de administradores como de trabajadores se guían por sus 

percepciones de roles, es decir, la forma en que suponen que deben actuar sus 

propios roles y la forma en que otros deben representar el suyo. Como los 

administradores desempeñan muchos roles, deben ser muy adaptables (y mostrar 

flexibilidad) para cambiar de un rol a otro con rapidez. En particular, los supervisores 

necesitan cambiar papeles rápido cuando trabajan con subordinados y superiores, 

y en actividades técnicas y no técnicas (Newstrom, 2011). 

 

La clave es que ambas partes tengan percepciones correctas de su rol y de 

los roles del otro. Para llegar a esta comprensión es necesario estudiar las 

descripciones de puestos, así como de abrir líneas de comunicación para descubrir 

¿Quién 
es el 
jefe?

Contador 

Consumid

or 

Y
 m

u
c

h
o

s
 

m
á

s
 

Líde

r 

Presidente 

del comité 

Seguidor 

   

Accionist

a 

C
ó

n
y

u
g

e
 

P
a

d
re

 

C
o

n
s

e
je

r

o
 E

s
p

e
c
ia

li
s

t

a
 

P
e

rs
o

n
a
 d

e
 

e
q

u
ip

o
 

Jugado

r de 

golf 

Trabajado

r 

Presidente del 

club 

S
u

b
o

rd
in

a

d
o

 



24 
 

las percepciones del otro. A menos que los roles se aclaren y acuerden por ambas 

partes, es inevitable que surjan conflictos. 

 

2.1.4. Cohesión de la cultura organizacional 

 

La medición y comparación sistemáticas de las culturas es algo difícil, por decir lo 

menos. La mayoría de los estudios pioneros de los investigadores consistía en el 

examen de relatos, símbolos, ritos y ceremonias para obtener pistas que les 

permitieran componer un retrato. Otros recurrieron a entrevistas y cuestionarios de 

respuesta abierta con el fin de determinar los valores y creencias de los empleados.  

 

En otros casos, el examen de las declaraciones de filosofía corporativa aporta 

elementos de juicio sobre la cultura expuesta (creencias y valores que la 

organización declara en público). Otro enfoque consiste en cuestionar directamente 

a los empleados para detectar sus percepciones de la cultura de la organización. 

Sin embargo, este método puede producir una imagen confusa, de modo muy 

similar a la parábola clásica de los ciegos a quienes se pidió que describieran un 

elefante. Cada persona respondió algo muy diferente, según hubiesen tocado una 

oreja, la cola, el tronco, un colmillo o una pata. Uno de los métodos más interesantes 

es convertirse primero en miembro de la organización y luego un observador 

participante. Este enfoque permite la percepción directa, desde la perspectiva del 

miembro, de la cultura organizacional (Newstrom, 2011). 

 

2.1.4.1. Fusión de culturas 

 

Uno de los principales motivos para unirse con otra organización es crecer en forma 

rápida y económica. También existe la noción de que al compartir recursos y aplicar 

ciertas estrategias, las compañías fusionadas pueden crear y aprovechar mejor las 

oportunidades de mercado. La cultura se considera un factor de poca importancia 

que no vale la pena considerar, sin embargo, valdría la pena el tiempo y el esfuerzo 
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que se hiciera por poner más atención a la compatibilidad de culturas (Gibson et al, 

2009). 

 

Los factores principales que buscaba la dirección al tomar decisiones de 

compras o fusiones se relacionaban con ventajas económicas o sinergias de 

productos. En los últimos años, la compatibilidad cultural se ha vuelto la principal 

preocupación. Aunque un estado de resultados favorable o una buena línea de 

productos sea lo que primero atraiga a un posible comprador, que la adquisición 

prospere finalmente tiene más que ver, según parece, con el grado en que 

concuerdan las culturas de las dos organizaciones (Robbins, 2004). 

 

2.1.5. Medición de la cultura organizacional 

 

La cultura es la forma de ser y actuar de una organización, es como su personalidad. 

No se dan, por lo tanto, dos culturas organizacionales idénticas. A pesar de ello, se 

han realizado sistematizaciones para poder abordar tal cuestión; así, hablamos de 

culturas orientadas al cliente, a los resultados, burocratizadas (Gan y Triginé, 2006). 

 

Una buena parte del éxito de las culturas empresariales de los países 

emergentes de los países emergentes del sudeste asiático se comenta en 

una actitud de mejora constante, de autoperfeccionamiento, cultura de 

calidad… en cambio, en nuestro contexto prevalece una visión de intervenir 

solo cuando las cosas van mal. Seguramente habrá escuchado la expresión; 

funciona, ¡no lo toques! (Gan, Triginé, 2006, p. 309). 

 

Pero en un entorno globalizado y acelerado (todo cambia mucho y muy 

rápidamente) el mantenimiento de nuestras organizaciones solo es posible 

mediante un proceso adaptivo; por lo tanto, mediante algún tipo de cambio. Lo 

contrario es el anquilosamiento y, quizá, el fin de la organización. Afirma Gan y 

Triginé (2006) que los cambios “pueden ser puramente adaptivos, pero muchos de 

las actuales dinámicas del mercado, financieras, tecnológicas… requieren cambios 
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transformacionales, cambios en la cultura, en los valores, en la estrategia, 

reingeniería de los procesos” (p.309). 

 

Algunos instrumentos son los siguientes; 

 

- Un cuestionario para el análisis de la cultura organizacional. 

- Un plan de mejora de la cultura de la empresa con la que podrá analizar y 

mejorar la cultura de la organización. 

- Una guía para la implementación de cambios organizacionales. 

- Una guía para la modificación de actitudes reactivas que le será útil a la hora 

de introducir cambios en la cultura, estructuras, procesos… de su 

organización o para modificar conductas en las personas. 

 

2.1.6. La Comunicación y el cambio de cultura 

 

Si las organizaciones necesitan crear y manejar deliberadamente sus culturas, 

deben ser capaces de comunicarla a los empleados, en especial a los recién 

contratados. Por lo general las personas están más dispuestas a adaptarse y 

aprender cuando desean agradar a otros, ganar su aprobación y aprender de su 

nuevo ambiente de trabajo. De modo similar, las organizaciones desean que los 

nuevos empleados tengan un buen ajuste, por lo cual muchas aplican un enfoque 

deliberado con este propósito. Algunos ejemplos de vehículos de comunicación 

formal para comunicar la cultura organizacional son la visión de los ejecutivos del 

futuro de la empresa, las declaraciones de filosofía corporativa y los códigos d 

conducta ética.  

 

Entre los medios informales se encuentran el reconocimiento público de 

héroes y heroínas, transmisión de relatos de éxito histórico e incluso exagerar los 

mitos sin “picar el globo para desinflarlo”. Menciona Newstrom (2006) que los 

elementos de la cultura organizacional se comunican también en forma no 

intencional a los empleados en diversas formas, como cuando se filtra la noticia a 
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toda la empresa de un error de un gerente y el perdón correspondiente de un 

ejecutivo. 

 

Dos métodos muy eficaces para comunicar la cultura organizacional a los 

empleados de nuevo ingreso se relacionan con experiencias emblemáticas y 

narraciones de historias. Las experiencias emblemáticas son mecanismos bien 

definidos y efectistas que transmiten un elemento fundamental de la cultura de la 

empresa y refuerzan de manera vivida los valores de la organización, dando como 

resultado un empleado con la cultura grabada (Newstrom, 2011). 

  

También se estimula a los administradores a narrar historias para forjar una 

cultura y definir la identidad organizacional. Los buenos relatos aprovechan las 

audiciones de su auditorio y son formas poderosas para crear significado y propósito 

compartidos. Los relatos transmiten un sentido de tradición, explican cómo se 

resolvieron los problemas en el pasado, comunican un sentido de fragilidad personal 

mediante el relato de errores cometidos de los que también se aprendió y mejoran 

la cohesión alrededor de los valores clave. Los relatos más memorables entretienen 

tanto como informan, y levantan el ánimo así como enseñan. Estos relatos subrayan 

patrones y tramas que la organización atesora, señalan las consecuencias de las 

acciones y aportan lecciones valiosas que transmiten la sabiduría ganada en años 

anteriores, por lo tanto, menciona Newstrom (2011) la narración de historias es un 

medio clave para la socialización de los empleados. 

 

Surge un proceso recíproco cuando el cambio ocurre en la dirección opuesta. 

Los empleados también tienen un efecto activo en la naturaleza de la cultura y 

operaciones de la organización. La individualización ocurre cuando los empleados 

ejercen con éxito influencia sobre el sistema social en su entorno de trabajo, al 

cuestionar la cultura o desviarse de ella. La interacción entre la socialización y la 

individualización se representa en la figura 2.4, que muestra los tipos de empleados 

que aceptan o rechazan las normas las normas y valores de una organización, al 

mismo tiempo que ejercen diversos grados de influencia. Los dos extremos- la 
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rebelión y la conformidad total – son disfuncionales para la organización y la carrera 

del individuo a largo plazo.  

 

Figura 2.4. Cuatro Combinaciones de Socialización e individualización 

Fuente: Tomado de Newstrom, 2011.  

 

Lo que a la organización le conviene es que exista una aceptación de las normas, 

por lo cual buscará que sus empleados socialicen de acuerdo a la cultura de la 

organización, evitando el individualismo en la medida de sus posibilidades. Ya que 

según Newstrom (2011) el aislamiento rara vez genera acciones productivas, si la 

cultura de cierta organización invita a sus empleados a retar, cuestionar y 

experimentar mientras no resulte demasiado perturbador, entonces el individualista 

creativo infunde nueva vida e ideas en provecho de la organización.  

 

2.1.6.1. Barreras de la cultura organizacional 

 

Hemos tratado la cultura sin juzgarla. No hemos dicho si es buena o mala, solo que 

existe. Muchas de las funciones que acabamos de resumir son valiosas tanto para 

las organizaciones como para los empleados. La cultura fomenta el compromiso 

con la organización y aumenta la coherencia del comportamiento de los 

trabajadores, lo que sin duda es beneficiosos para una compañía. Desde el punto 

de vista de los empleados, la cultura es valiosa porque reduce la ambigüedad. Les 

indica cómo se hacen las cosas y que es importante. Pero no debemos ignorar los 
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aspectos potencialmente disfuncionales de la cultura, especialmente si es fuerte, en 

la eficacia de la organización (Robbins, 2004). 

 

2.1.6.2. Barrera del cambio  

 

La cultura es un inconveniente cuando los valores compartidos no son los que 

acrecentarían la eficacia de una organización. Ocurre sobre todo cuando el entorno 

es dinámico. Cuando el medio pasa por cambios rápidos, una cultura arraigada 

puede dejar de ser la apropiada. La congruencia del comportamiento es un bien de 

la organización cuando tiene un entorno estable; sin embargo puede lastrar a la 

organización y hacerle difícil responder a los cambias del entorno (Robbins, 2004). 

 

2.1.6.3. Barrera a la Diversidad 

 

En cuanto a la diversidad, para Robbins (2004) contratar empleados tengas 

diferencias como raza, género, incapacidad por ejemplo, representa una paradoja, 

porque la administración quiere que los empleados nuevos acepten los valores 

centrales de la organización, pues de otro modo es poco probable que se adapten 

o que sean aceptados y al mismo tiempo, quiere reconocer públicamente y apoyar 

las diferencias que estos empleados aportan al centro de trabajo. 

 

2.2. Gestión y/o administración de recurso humano 

 

Gary y Varela (2011) mencionan que la administración de recursos humanos se 

refiere a las prácticas y a las políticas necesarias para manejar los asuntos que 

tienen que ver con las relaciones personales de la función gerencial; en específico, 

se trata de reclutar, capacitar, evaluar, remunerar y ofrecer el mismo ambiente 

seguro, con un código de ética y trabajo justo para los empleados de la 

organización. Tales prácticas y políticas por ejemplo: 

Realizar los análisis de puestos (determinar la naturaleza de la función de cada 

empleado). 
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Planear las necesidades del personal y reclutar a los candidatos para cada puesto. 

Seleccionar a los candidatos para cada puesto. 

Aplicar programas de inducción y capacitación para los nuevos trabajadores. 

Evaluar el desempeño. 

Administrar los sueldos y salarios (remunerar). 

Proporcionar incentivos y prestaciones. 

Comunicar (entrevistar, asesorar, disciplina). 

Capacitar y desarrollar a los empleados actuales. 

Fomentar el compromiso de los colaboradores.  

 

Por otra parte Chiavenato (2009) menciona que la administración constituye la 

manera de hacer que las cosas se hagan de la mejor forma posible, mediante los 

recursos disponibles a fin de alcanzar los objetivos lo que incluye la coordinación de 

recursos humanos y materiales para lograr los objetivos. En esta concepción están 

configurados cuatro elementos básicos: 

 

1. Alcance de los objetivos.  

2. Por medio de personas.  

3. A través de técnicas.  

4. En una organización.  

 

Prácticamente, la tarea de la administración es integrar y coordinar recursos 

organizacionales —muchas veces cooperativos, otras veces en conflicto— tales 

como personas, materiales, dinero, tiempo o espacio, etc., hacia los objetivos 

definidos, de manera tan eficaz y eficiente como sea posible. 

 

Así mismo, Chiavenato (2007) afirma que la ARH es un área interdisciplinaria: 

comprende necesariamente conceptos de psicología industrial y organizacional, de 

sociología organizacional, de ingeniería industrial, de derecho laboral, de ingeniería 

de la seguridad, de medicina del trabajo, de ingeniería de sistemas, de informática, 

etcétera. Los asuntos que se suelen tratar en la ARH se relacionan con una 



31 
 

multiplicidad enorme de campos del conocimiento: se habla de la aplicación e 

interpretación de pruebas psicológicas y de entrevistas, de tecnología del 

aprendizaje individual y de cambios organizacionales, nutrición y alimentación, 

medicina y enfermería, servicio social, planes de vida y carrera, diseño de los 

puestos y de la organización, satisfacción en el trabajo, ausentismo, salarios y 

gastos sociales, mercado, ocio, incendios y accidentes, disciplina y actitudes, 

interpretación de leyes laborales, eficiencia y eficacia, estadísticas y 

registros/certificación, transporte para el personal, responsabilidad a nivel de 

supervisión, auditoría y un sinnúmero de asuntos diversos.  

 

Los asuntos tratados por la ARH se refieren tanto a aspectos internos de la 

organización (enfoque introvertido de la ARH), como a aspectos externos o 

ambientales (enfoque extravertido de la ARH). Algunas de las técnicas de la ARH 

se aplican directamente a las personas que constituyen los sujetos de su aplicación.  

 

Otras se aplican indirectamente a las personas, ya sea por medio de los 

puestos que desempeñan, mediante los planes o programas globales o específicos 

(ver figura 2.5). 

 

Figura 2.5. Técnicas de ARH y Vinculación del ambiente interno y externo 

Técnicas utilizadas en el ambiente externo Técnicas utilizadas en el ambiente interno 

Estudio de mercado de trabajo 
Reclutamiento y selección 
Investigación de salarios y prestaciones 
Relaciones con los sindicatos 
Relaciones con entidades de formación 
profesional 
Etcétera 

Análisis y descripción de puestos 
Vinculación 
Capacitación 
Evaluación del desempeño 
Plan de vida y carrera 
Plan de prestaciones sociales 
Política salarial 
Higiene y seguridad 
Etcétera 

Fuente: Tomado de Chiavenato (2007). 
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2.2.1. Proceso de contratación 

 

Con respecto al proceso de contratación Gómez, Balkin y Cardy (2008) consideran 

que es el momento en el que la empresa ha determinado sus necesidades de 

personal, el proceso que sigue para contratar constar de tres elementos: 

reclutamiento, selección y socialización (ver figura 2.6). 

 

Figura 2.6. Proceso de contratación 

 

Fuente: Tomado de Gómez, Balkin y Cardy (2008). 

 

Por otra parte Dessler, (2011) dice que los empleadores utilizan el análisis de 

puestos de trabajo y la descripción de éstos con varios objetivos; por ejemplo, para 

desarrollar programas de capacitación o para determinar el salario de los puestos. 

No obstante, el uso más común de la descripción de puestos de trabajo es para 

decidir el tipo de gente que se debe reclutar y luego seleccionar para cubrir los 

puestos de la organización. 

 

2.2.1.1. Reclutamiento 

 

En relación con el reclutamiento Gómez, Balkin y Cardy (2008)  habla sobre el 

proceso como una generación de grupos de candidatos cualificados para un 

determinado puesto. La empresa debe anunciar la disponibilidad de puestos en el 



33 
 

mercado (dentro y fuera de la organización) y atraer a candidatos cualificados que 

soliciten el puesto. 

 

El proceso de reclutamiento y selección consiste en los siguientes pasos: 

 

1. Planear y pronosticar la fuerza laboral para determinar los puestos que deberán 

cubrirse. 

2. Integrar una bolsa de trabajo para tales puestos, reclutando candidatos internos 

o externos. 

3. Indicar a los aspirantes que llenen los formularios de solicitud de empleo y que 

participen en una entrevista inicial de selección. 

4. Usar diversas herramientas de selección como exámenes, verificación de 

antecedentes y estudios médicos para identificar a los candidatos viables. 

5. Enviar a uno o varios candidatos viables para el puesto con el supervisor 

responsable del trabajo. 

6. Hacer al candidato o los candidatos una o más entrevistas de selección con el 

supervisor y otras autoridades relevantes, con la finalidad de determinar a qué 

aspirante se le hará un ofrecimiento real. 

 

2.2.1.1.1. Fuentes de reclutamiento 

 

Gómez (2008) comenta que el proceso de reclutamiento es realmente una actividad 

de venta. Su cliente cuando está intentando vender el puesto es un candidato 

cualificado. En el Cuaderno del Director “El reclutamiento como una venta”, presenta 

algunas claves para el éxito de un reclutamiento entendido como una actividad de 

venta. Fuentes de reclutamiento Existen numerosas fuentes de reclutamiento a 

disposición de las organizaciones. Las más importantes son:  

 

■ Empleados actuales. Muchas empresas tienen una política consistente en 

informar a los actuales empleados sobre la disponibilidad de puestos antes de 

intentar reclutar de otras fuentes. La contratación interna da a los empleados 
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actuales la oportunidad de pasar a los puestos más deseables de la empresa. Sin 

embargo, la promoción interna crea de forma automática otro puesto libre que hay 

que ocupar.  

 

■ Referencias de los empleados actuales. Los estudios han demostrado que los 

empleados contratados a través de referencias dadas por los empleados actuales 

tienden a quedarse más tiempo en la organización y muestran una mayor lealtad y 

satisfacción  con el puesto que los empleados contratados por otros medios. (Luis  

Las referencias de los empleados pueden resultar una herramienta de reclutamiento 

eficaz, pues los empleados tienen un buen conocimiento de lo que hay que tener 

para ser un buen empleado y miembro de la organización. Sin embargo, puesto que 

los empleados actuales tienden a dar referencias de personas con características 

demográficas similares a las que ellos tienen, se pueden crear problemas 

relacionados con la igualdad de oportunidades en el empleo.  

 

 ■ Antiguos empleados. Una empresa podría decidir reclutar a empleados que han 

trabajado con anterioridad para la organización. Normalmente, estas personas 

fueron despedidas, aunque también podrían ser trabajadores estacionales (que 

trabajan durante las vacaciones de verano o la temporada de impuestos, por 

ejemplo). Crear una red de alumnos online podría ser una forma simple y de bajo 

coste de mantener una base de candidatos competentes para la contratación18. 

Además, una red de antiguos empleados puede ser una fuente de referencias de 

empleados, pues están familiarizados con la empresa, su cultura y sus valores.  

                             

 ■ Antiguos militares. Desde que hay terrorismo, los empleados han tenido la opción 

de contratar a soldados licenciados. No es solo una cuestión de patriotismo. Como 

se presenta en el Cuaderno del Director, “Acudir al ejército”, las organizaciones ven 

beneficios reales en el rendimiento con la contratación de antiguos militares. 

 

 ■ Anuncios en prensa y radio. Los anuncios se pueden utilizar cuando se hace un 

reclutamiento local (periódicos) o para búsquedas regionales, nacionales o 
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internacionales (revistas profesionales). Por ejemplo, los psicólogos clínicos suelen 

encontrar trabajos en la sección de anuncios del periódico mensual de la Asociación 

de Psicología Americana (American Psychological Association).  

 

■ Anuncios en Internet y en páginas web especializadas. Cada vez más, los 

empresarios están acudiendo a la red como herramienta de contratación porque los 

anuncios son relativamente baratos, más dinámicos y, a menudo, pueden dar 

resultado más rápido que los anuncios de periódicos.  

 

■ Agencias de contratación. Muchas organizaciones utilizan a agentes externos 

para reclutar y seleccionar a los candidatos a un puesto. Normalmente, las agencias 

de contratación reciben unos honorarios en función del salario que se ofrece al 

nuevo empleado. Las agencias pueden ser muy útiles cuando la empresa está 

buscando a un empleado con unas cualidades específicas. Los trabajadores 

temporales proporcionan a los empresarios flexibilidad para cubrir rápidamente 

fluctuaciones en la demanda. Contratar empleados temporales permite a los 

empresarios evitar el coste de tiempo de un proceso de contratación con entrevistas 

y pruebas de conocimiento. Como se muestra en el Cuaderno del Director, “Período 

de prueba: pruebe antes de contratar”, el empleo temporal puede ser utilizado por 

un periodo de prueba para comprobar si los trabajadores son adecuados para un 

contrato fijo. Algunas empresas también encuentran que los hijos mayores de los 

empleados pueden ser una buena fuente de trabajadores temporales. 

 

 ■ Reclutamiento en centros de formación superior. Los centros de formación 

superior suelen tener una oficina de contratación que ayuda a los estudiantes a 

contactar con los empresarios. Los estudiantes de Contabilidad, Ingeniería, 

Programación Informática y Sistemas de Información, y los licenciados en Dirección 

de Empresas y en Derecho, suelen ser considerados los candidatos más deseables, 

debido a la formación aplicada que han recibido. El reclutamiento en centros de 

formación superior puede realizarse de formas muy diferentes, desde encuentros 

cara a cara hasta interacciones a través de la web. Sin embargo, las organizaciones 
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inteligentes reconocen que Internet no puede ocuparse del proceso completo de 

reclutamiento. Existe un gran valor añadido en la interacción con los estudiantes, el 

desarrollo de relaciones y la generación de interés en los candidatos de los centros 

de formación superior. Las visitas de las empresas a los campus, las ferias de 

empleo y las prácticas en empresas es probable que se sigan realizando por mucho 

tiempo.  

 

■ Clientes. Una fuente innovadora de reclutamiento es la constituida por los clientes 

de la empresa, que ya están familiarizados con la organización y con lo que ésta 

ofrece24. Los clientes pueden resultar valiosos no solo como compradores y 

consumidores de un producto o servicio25. Estas personas, que deben estar 

contentas con el producto o servicio de la organización puesto que siguen siendo 

clientes, pueden traer más entusiasmo al lugar de trabajo que otros candidatos y, 

como receptores de los productos o servicios de la empresa, podrían tener ideas 

interesantes a la hora de realizar mejoras 

 

 

2.2.1.1.2. Reclutamiento no tradicional  

 

El reclutamiento de nuevos trabajadores es una preocupación central de los 

directivos en las organizaciones estadounidenses cuando las tasas de paro son 

bajas. Independientemente de las condiciones actuales, la perspectiva a largo plazo 

conduce a esperar una escasez de mano de obra debido a que la generación del 

baby boom está próxima a la jubilación y una cantidad relativamente pequeña de 

jóvenes están entrando al mercado de trabajo.  

 

Además, incluso en momentos en los que no escasea la mano de obra, 

pueden existir carencias de trabajadores con habilidades particulares o en áreas 

determinadas. Las empresas, cuando se enfrentan a una escasez de mano de obra, 

gastan más en anunciar sus vacantes a través de la radio, la red, los anuncios, la 

televisión, los medios escritos y las ferias de empleo. Muchas empresas también 
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utilizan agencias de contratación y de empleo temporal para contratar nuevos 

trabajadores. Además, muchas empresas reclutan en mercados no tradicionales y 

utilizan métodos innovadores para atraer a nuevos empleados. Los mercados 

laborales no tradicionales incluyen a presidiarios, beneficiarios de prestaciones 

sociales, personas mayores y trabajadores de otros países. 

 

2.2.1.1.3. Beneficios de Reclutamiento y selección 

 

Gómez, Balkin y Cardy (2008)  menciona  que al emplear más tiempo y recursos en 

el reclutamiento y la selección, los directivos pueden lograr un mejor ajuste entre los 

individuos y la organización. 

 ■ Los trabajadores pueden ser seleccionados para que encajen con la organización 

además de con el puesto de trabajo. La elección de los candidatos que tienen un 

potencial para desarrollar una carrera profesional en la empresa disminuye la 

probabilidad de que los empleados muestren más adelante problemas de 

rendimiento.  

■ La comprobación de las referencias y la recopilación de información sobre los 

hábitos laborales y el carácter de los candidatos constituyen útiles preliminares 

antes de ofrecer un puesto.  

■ Múltiples entrevistas en las que participen diferentes grupos de la empresa 

pueden reducir los sesgos que llevan a malas decisiones de contratación. Cuando 

las mujeres, las minorías, los homólogos, los subordinados y los ejecutivos 

participan en el proceso de entrevistas, las empresas tienen más posibilidades de 

lograr el perfil preciso del candidato (Gómez, Balkin y Cardy, 2008).       

 

 

2.2.1.2. Selección 

 

Gómez, Balkin y Cardy (2008) dice que el proceso por el que se toma la decisión de 

“contratar” o “no contratar” a cada uno de los candidatos a un puesto. El proceso 

normalmente requiere determinar las características necesarias para realizar con 
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éxito el trabajo y, a continuación, valorar a cada candidato en función de esas 

características, generalmente basadas en el análisis de puestos en función de la 

puntuación de cada candidato en diversas pruebas y/o de la impresión que han 

causado en las entrevistas, los directivos determinan a la persona a la que se 

ofrecerá el puesto. Este proceso de selección suele requerir el establecimiento de 

puntuaciones mínimas; los candidatos que no superan estos niveles no serán 

aceptados.  

 

El proceso de contratación de personal no está completo, o no debería 

estarlo, una vez que se ha contratado o promocionado a los candidatos. Para 

mantener y maximizar los RRHH que tan cuidadosamente han sido seleccionados, 

las organizaciones deben prestar una atención especial a su socialización. La 

socialización implica orientar a los nuevos empleados en la organización y en las 

unidades en las que trabajarán. 

 

Así mismo Gómez, Balkin y Cardy (2008) comentan que la selección 

determina la calidad total de los RRHH de una organización. Considere lo que 

ocurre cuando se contrata o promociona a la persona equivocada. ¿Cómo se siente 

usted, como cliente, cuando es atendido por un alguien lento e inepto?, ¿cómo se 

sentiría, como supervisor de línea, cuando tiene que resolver los problemas 

provocados por un trabajador que no puede hacer las tareas de la cadena de 

producción? La contratación de la persona equivocada puede también provocar 

roces entre el personal, pues los demás trabajadores se sienten molestos porque 

tienen que resolver los errores de los empleados ineptos. Las contrataciones 

inadecuadas incluso pueden provocar que los mejores empleados busquen trabajo 

en otra empresa. Todos estos efectos tienen derivaciones económicas.  

 

De hecho, el valor económico de los buenos procedimientos de selección es 

mayor de lo que la mayoría de la gente cree. Por ejemplo, se estima que la 

utilización, por parte del gobierno, de pruebas de capacidad para los nuevos 

contratados permite ahorrar 15.000 millones de dólares anuales. Esta sorprendente 
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cifra se deriva de los efectos acumulados de pequeñas mejoras del rendimiento en 

el trabajo de las personas contratadas porque obtuvieron una puntuación mayor que 

la media en las pruebas de selección. La contratación continua de personas que 

rinden, digamos un 20 por ciento más que la media, puede constituir una diferencia 

abismal para una organización que contrata a muchos trabajadores (Gómez, Balkin 

y Cardy, 2008). 

 

La selección determina la calidad total de los RRHH de una organización. 

Considere lo que ocurre cuando se contrata o promociona a la persona equivocada. 

¿Cómo se siente usted, como cliente, cuando es atendido por un alguien lento e 

inepto?, ¿cómo se sentiría, como supervisor de línea, cuando tiene que resolver los 

problemas provocados por un trabajador que no puede hacer las tareas de la 

cadena de producción? La contratación de la persona equivocada puede también 

provocar roces entre el personal, pues los demás trabajadores se sienten molestos 

porque tienen que resolver los errores de los empleados ineptos. Las contrataciones 

inadecuadas incluso pueden provocar que los mejores empleados busquen trabajo 

en otra empresa.  

 

Todos estos efectos tienen derivaciones económicas. De hecho, el valor 

económico de los buenos procedimientos de selección es mayor de lo que la 

mayoría de la gente cree. La contratación continua de personas que rinden, puede 

constituir una diferencia abismal para una organización que contrata a muchos 

trabajadores. Se puede utilizar toda una variedad de herramientas en el proceso de 

selección. Antes de considerar estas técnicas, no obstante, debería conocer dos 

conceptos importantes para las herramientas de selección: la fiabilidad y la validez 

(Gómez, Balkin y Cardy, 2008).       

 

2.2.1.2.1. Fiabilidad y validez 

 

La fiabilidad hace referencia a la consistencia de la medida, normalmente a lo largo 

del tiempo, pero también entre distintos evaluadores. Si una medida produce 
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resultados perfectamente consistentes, la medida es totalmente fiable. Por ejemplo, 

si se somete a un examen de matemáticas una vez a la semana durante cinco 

semanas seguidas y siempre obtiene la misma puntuación, entonces esa medida 

de su capacidad para las matemáticas sería considerada totalmente fiable.  

 

De la misma manera, si cinco entrevistadores distintos juzgan que usted tiene 

el mismo nivel de habilidad social, la fiabilidad del juicio de los entrevistadores sería 

total. Sin embargo, rara vez se consigue una fiabilidad total. Las medidas casi 

siempre contienen errores y estos errores producen “ruido” o falta de fiabilidad.  

 

Cuanto mayor sea el ruido en una medida, más difícil es determinar la 

verdadera señal que esa medida está intentando detectar. La fiabilidad es un índice 

de cuánto error se ha cometido con las medidas. El error que se comete al medir 

algo puede dividirse en dos tipos: error por defecto y error por contaminación.  

 

El error por defecto se produce cuando un elemento de la variable que se 

está midiendo no se incluye en la medida. No incluir pruebas de restas en un 

examen de matemáticas básicas provocaría una medida por defecto: aquella que 

no es capaz de valorar el nivel de habilidad para las matemáticas básicas real.  

 

El error por contaminación se produce cuando una medida incluye 

influencias no deseadas. Por ejemplo, un entrevistador podría encontrarse 

presionado por falta de tiempo debido a otras obligaciones y no tomarse el tiempo 

necesario para valorar con precisión al candidato 

 

También un entrevistador podría valorar a un candidato medio por debajo de 

la media porque justo antes ha entrevistado a un candidato excepcional. La validez 

es el grado en que una técnica mide el conocimiento, las habilidades o la capacidad 

deseados (Gómez, Balkin y Cardy, 2008). 
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2.2.1.3. Capacitación 

 

En referencia a la capacitación, Robbins (2009) argumenta que históricamente 

quería decir, capacitación formal. Se planeaba por adelantado y tenía un formato 

estructurado. Sin embargo, las evidencias recientes indican que 70 por ciento del 

aprendizaje en el sitio de trabajo se lleva a cabo por medio de la capacitación 

informal – no estructurada, no planeada y que se adapta con facilidad a las 

situaciones y a los individuos- para la enseñanza de aptitudes y mantener 

actualizados a los empleados.  

 

En realidad, la mayor parte de la capacitación informal no es otra cosa que 

el hecho de que los trabajadores se ayuden unos a otros. Comparten información y 

resuelven problemas relacionados con su trabajo.  

 

Por otra parte Chiavenato (2007), dice que la capacitación es el proceso 

educativo de corto plazo, aplicado de manera sistemática y organizada, por medio 

del cual las personas adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y 

competencias en función de objetivos definidos. La capacitación entraña la 

transmisión de conocimientos específicos relativos al trabajo, actitudes frente a 

aspectos de la organización, de la tarea y del ambiente, así como desarrollo de 

habilidades y competencias.  

 

Así mismo Dessler (2015) habla sobre el significado de capacitar, el cual es 

dar a los empleados nuevos o antiguos las habilidades que requieren para 

desempeñar su trabajo, tal como mostrar a un nuevo representante comercial la 

forma de vender el producto de su empresa. La capacitación se puede llevar a cabo 

pidiéndole al empleado en activo que explique al recién contratado como es el 

puesto de trabajo, o bien, mediante un proceso de varias semanas con clase en un 

salón o por internet. 
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2.2.1.3.1. El proceso de capacitación y desarrollo 

 

Dessler (2011) menciona que la capacitación se refiere a los métodos que se utilizan 

para dar a los trabajadores nuevos o actuales las habilidades que necesitan para 

realizar sus labores. En la actualidad, el ámbito de la capacitación es mucho más 

amplio de lo que era hace varios años. La capacitación solía enfocarse en 

habilidades técnicas, como enseñar a los ensambladores a soldar alambres o 

capacitar a los profesores para desarrollar sus planes de clase.  

 

Actualmente, también puede significar capacitación remedial (de 

recuperación) en educación, ya que los programas de mejoramiento de la calidad 

requieren que los empleados elaboren diagramas y gráficas, y analicen datos. 

Asimismo, quizá los trabajadores actuales requieran capacitación en habilidades 

para trabajar en equipo, tomar decisiones y comunicarse. Y, conforme las 

organizaciones se vuelven más avanzadas tecnológicamente, los empleados 

requieren capacitación en habilidades tecnológicas y computacionales, como 

diseño y fabricación asistidos por computadora.  

 

Con respecto al proceso de capacitación y desarrollo Dessler (2011) 

menciona en cinco pasos, 1. Diagnóstico de necesidades, 2. Diseño didáctico, 3. 

Validación, 4. Implementación y 5. Evaluación. 

 

 El primero identifica las habilidades específicas necesarias para mejorar el 

desempeño y la productividad; asegura que el programa sea adecuado para niveles 

de educación, experiencia y habilidades específicos de los aprendices y establece 

los objetivos de la capacitación. 

 

El segundo compila objetivos, métodos, medios audiovisuales, descripción y 

secuencia de contenido, ejemplos, ejercicios y actividades de la capacitación; 

Asegurar de que todos los materiales se complementen entre sí, estén escritos con 
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claridad y se fusionen en un programa de capacitación unificado que tenga sentido 

en términos de los objetivos de aprendizaje establecidos; el proceso generalmente 

da como resultado un manual de capacitación.  

 

El tercero presenta y valida la capacitación frente a una audiencia 

representativa. Las revisiones finales se basan en resultados pilotos para garantizar 

la efectividad del programa. El cuarto habla sobre la implementación de un taller 

denominado “capacitar al instructor” enfocado en la presentación del conocimiento 

y habilidades, además del contenido de la capacitación. Y el último tiene que ver 

con la valoración de las reacciones, aprendizaje, comportamiento y/o resultados de 

los aprendices. 

 

2.2.1.3.2. Tipos de capacitación 

 

En cuanto a los tipos de capacitación Robbins y Jude, (2009) mencionan que la 

capacitación incluye todo, desde enseñar a los empleados aptitudes básicas de 

lectura hasta cursos avanzados sobre el liderazgo ejecutivo: 

 

Aptitudes técnicas  La mayor parte de esta capacitación se dirige a ampliar 

y mejorar las aptitudes técnicas de un empleado. La capacitación técnica se ha 

hecho cada vez más importante por dos razones: La nueva tecnología y los nuevos 

diseños estructurales de la organización.  

 

Aptitudes interpersonales  Casi todos os empleados pertenecen a una 

unidad de trabajo y su desempeño laboral depende hasta cierto grado de su 

capacidad para interactuar con eficacia con sus compañeros y su jefe. Algunos 

empleados tienen excelentes aptitudes interpersonales, pero otros requieren 

capacitación para mejorarlas. Esto incluye el aprender a escuchar mejor, como 

comunicar ideas con más claridad, y ser un miembro más eficaz en su equipo de 

trabajo. 
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Aptitudes para resolver problemas  Los gerentes, así  como muchos empleados 

que realizan tareas que no son de rutina, tienen que resolver problemas en sus 

trabajos. Cuando las personas requieren de dichas aptitudes pero son deficientes 

al respecto, participan en la capacitación para resolver problemas. Esto incluye 

actividades para agudizar su lógica, razonamiento y capacidad de plantear 

problemas, así como su habilidad para encontrar causas, desarrollar y analizar 

alternativas y seleccionar soluciones.  

 

La capacitación para resolver problemas se ha vuelto una parte fundamental  

de casi todo el esfuerzo organizacional para introducir equipos auto-dirigidos o 

implementar programas de administración de la calidad.  

 

2.2.1.3.3. Técnicas de capacitación 

 

En lo que se refiere  a técnicas de capacitación Dessler y varela (2011) mencionan 

que después de determinar las necesidades de capacitación de los trabajadores, 

crear una necesidad percibida y establecer objetivos de la capacitación, es posible 

diseñar, validar e implementar un programa de capacitación. La mayoría de las 

empresas puede elegir materiales de capacitación de programas diseñados en línea 

o tradicionales.  

 

Sin embargo el autor hace un desglose de diferentes técnicas de capacitación 

visualizando diferentes escenarios dentro de la estructura de la misma organización 

para adaptar a las necesidades reales de cada uno de ellos y tenga el resultado 

esperado., por ejemplo; no es la misma capacitación que requiere el personal 

administrativo que el personal que labora en campo fuera de las instalaciones de 

las organización. 

 

Capacitación en el trabajo 

Existen muchos tipos de Capacitación En el Trabajo (CET). El más familiar es el 

método coaching. Aquí un trabajador experimentado o el supervisor del aprendiz 
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capacitan al empleado, en el puesto de trabajo. En niveles inferiores, los aprendices 

pueden adquirir habilidades para, digamos, operar una máquina al observar al 

supervisor. No obstante, esta técnica también se usa ampliamente en niveles 

gerenciales superiores. Algunas firmas usan la posición de “asistente” para 

capacitar y desarrollar a los futuros altos ejecutivos de la compañía (Dessler y 

Varela, 2011). 

 

Cabe mencionar, que existe un aprendizaje informal, los empleadores no 

deberían subestimar la importancia ni el valor de la capacitación informal. Las 

encuestas de la Asociación Estadounidense para la Capacitación y el Desarrollo 

estiman que hasta 80% de lo que aprenden los individuos en el puesto de trabajo 

no lo consiguen mediante programas de capacitación formal, sino a través de 

medios informales como realizar sus labores junto con sus colegas.      

 

Capacitación con simuladores 

La capacitación con simuladores es una técnica donde los educandos aprenden 

acerca del equipo real o simulado que usarán en el puesto de trabajo, pero reciben 

su capacitación fuera de éste. Por lo tanto, busca obtener las ventajas de la 

capacitación en el trabajo, aunque sin realmente tener al aprendiz en el puesto de 

trabajo.  

 

Dicha capacitación es necesaria cuando resulta muy costoso o peligroso 

capacitar a empleados en el escenario laboral real, colocar a nuevos trabajadores 

de línea de ensamble para trabajar podría hacer más lenta la producción, por 

ejemplo, y cuando la seguridad es de interés primordial, como en el caso de los 

pilotos, la capacitación simulada sería la única alternativa práctica (Dessler y Varela, 

2011). 

 

La capacitación con simuladores puede realizarse con el equipo que los 

aprendices realmente usarán en el puesto de trabajo. Con frecuencia la capacitación 
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implica el uso de simuladores de equipo de trabajo. En la capacitación de los pilotos, 

por ejemplo, las ventajas principales de los simuladores de vuelo son: 

 

• Seguridad. Las tripulaciones practican las maniobras de vuelo en un ambiente 

controlado. 

• Eficiencia en el aprendizaje. La ausencia de la conflictiva afluencia de mensajes 

acerca del tráfico aéreo ayuda a la concentración total sobre cómo volar la nave. 

• Dinero. El costo de usar un simulador de vuelo tan sólo es una fracción del costo 

que implicaría volar un avión. 

 

El hecho de trabajar con modelos representa una gran ayuda para el individuo, ya 

que en su inicio la toma de decisiones requiere procesos de pensamiento de nivel 

alto, aunque posteriormente suelen volverse sencillos.  

 

En un modelo de simulación, lo importante es la comprensión del fenómeno 

sobre el cual se quiere tomar una decisión, lo cual nos lleva a considerar cuatro 

aspectos: 

 

1. La comprensión que tiene un individuo, que está representada por sus modelos 

(puntos de vista). 

2. Los modelos personales utilizados para tomar decisiones pueden ser 

inconsistentes. 

3. Al mejorar el modelo, mejorará la decisión. 

4. El modelo ayuda a resolver situaciones con base en los hechos. 

 

Un modelo es la versión simplificada de una realidad más compleja y su propósito 

consiste en aclarar un fenómeno. El modelo incluye detalles esenciales y la realidad 

se representa para ciertos propósitos. Los simuladores y los modelos son un medio 

de ayuda en el proceso de toma de decisiones, así como en la capacitación del 

personal.   
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Capacitación basada en computadora 

En la Capacitación Basada en Computadora (CBC), el aprendiz usa un sistema 

basado en computadora para incrementar de manera interactiva su conocimiento o 

sus habilidades. Actualmente esto a menudo significa (como en Stanford) presentar 

a los aprendices simulaciones computarizadas y usar multimedia, incluyendo discos 

de video, para ayudar al alumno a aprender cómo hacer el trabajo. Frecuentemente, 

sin embargo, la capacitación basada en computadora es menos compleja.  

 

En un programa de capacitación, por ejemplo, quienes aprenden técnicas de 

reclutamiento comienzan viendo una pantalla de computadora que muestra la 

solicitud de empleo “del candidato”, así como información acerca del puesto de 

trabajo. Después, el aprendiz comienza una entrevista simulada al escribir 

preguntas, que responde un modelo grabado en video que actúa como el solicitante, 

y cuyas respuestas a múltiples preguntas se programaron en la computadora. Al 

final de la sesión, la computadora indica al aprendiz dónde estuvo mal y ofrece 

material educativo adicional para corregir dichos errores. 

 

El avatar es una representación gráfica, generalmente humana, que se 

asocia a un usuario para su identificación. Los avatares pueden ser fotografías o 

dibujos artísticos, y algunas tecnologías permiten el uso de representaciones 

tridimensionales.  

 

Capacitación vía Internet y portales de aprendizaje 

El aprendizaje basado en Internet está sustituyendo rápidamente a muchos otros 

tipos de capacitación. Muchas firmas simplemente dejan que sus empleados tomen 

cursos en línea que ofrecen proveedores como Click2Learn.com. Otros usan su 

propia Intranet para facilitar la capacitación basada en computadora.  

 

Capacitación basada en MP3/iPod 

Cada vez con mayor frecuencia, los empleadores aprovechan la enorme 

popularidad de los reproductores MP3,iPods y dispositivos móviles similares para 
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brindar a sus trabajadores “capacitación corporativa y descargas de todo tipo, desde 

cómo cerrar un contrato de ventas importante hasta optimizar el cambio 

organizacional, pasando por aprender idiomas para los negocios [...] Usted puede 

ir en un avión,  o en una caminata o montando su bicicleta” mientras escucha el 

programa de capacitación.  

 

Capacitación para propósitos especiales 

En la actualidad, la capacitación va más allá de sólo preparar a los trabajadores 

para realizar sus labores de manera efectiva. También se requiere que la 

capacitación sirva para propósitos especiales, como enseñar a convivir con la 

diversidad, por ejemplo. A continuación se presenta una muestra de tales 

programas de capacitación para fines especiales: 

 

- Técnicas de capacitación para alfabetización 

- Capacitación en la diversidad y la globalización 

- Capacitación para equipos de trabajo y transferencia de la capacidad 

- Capacitación para decidir (empowerment)                

 

Capacitación gerencial en el trabajo 

La capacitación en el trabajo no sólo es para empleados que no son gerentes. 

También es un método de desarrollo gerencial muy popular. Las variantes 

importantes incluyen rotación de puestos de trabajo, el método de coaching y el 

aprendizaje activo.   

 

2.2.2. Compensaciones y beneficios 

 

Remuneración 

Acerca de la remuneración Gómez, Balkin y Cardy (2008) menciona que los 

empleados que piensan que las recompensas se asignan de forma injusta (tal vez 

por favoritismo) probablemente pierdan el respeto a la organización. Incluso peor, 
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los empleados que creen que las políticas salariales no reconocen el valor de sus 

contribuciones probablemente contribuyan menos en el futuro.  

 

■ Las políticas salariales deben ser percibidas como justas por todos los empleados. 

Los empleados merecen ser recompensados por sus contribuciones. Es importante 

explicarles los procedimientos utilizados para establecer su nivel de compensación.  

 

■ Debe establecerse un mecanismo de apelaciones que dé a los empleados el 

derecho a cuestionar una decisión salarial. Los empleados que pueden manifestar 

su frustración respecto a una decisión salarial mediante un canal legitimado tienen 

menos probabilidades de protagonizar enfrentamientos con sus supervisores, con 

sus compañeros o con los clientes         

 

Retribución 

La retribución total de un empleado tiene tres componentes, estos son el salario 

base, los incentivos salariales y las prestaciones sociales. La proporción relativa de 

cada uno de ellos (lo que se conoce como pay mix o conjunto de los componentes 

salariales) varía mucho en función de cada empresa (ver figura 2.7.)(Gómez, Balkin 

y Cardy, 2008). 

 

Figura 2.7. Componentes de la retribución total 

 

 Fuente: Tomado de Gómez, Balkin y Cardy (2008). 

 

El primer componente, y el más importante en la mayoría de las empresas, es el 

salario base, es decir, la cantidad fija que recibe normalmente el empleado, ya sea 
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como salario (por ejemplo, un pago semanal o mensual) o como retribución por 

hora. 

 

 El segundo componente de la retribución total está formado por los 

incentivos salariales, programas diseñados para recompensar a los empleados con 

altos niveles de rendimiento. Estos incentivos pueden adoptar muchas formas (se 

incluyen en este componente las primas y la participación en los beneficios de la 

empresa). 

 

El último componente de la retribución total está formado por las prestaciones 

sociales, a veces denominadas retribuciones indirectas. Las prestaciones incluyen 

una gran variedad de programas (por ejemplo, seguros médicos, vacaciones o 

subsidio de desempleo). 

 

Una categoría especial de prestaciones es la denominada retribución en 

especie, que se reserva a empleados con un estatus especial en la organización, 

normalmente los altos cargos directivos. La retribución es el gasto más importante 

de la mayoría de las empresas. Los gastos de personal pueden llegar a representar 

hasta el 60 por ciento de los costes totales en cierto tipo de empresas del sector 

industrial, pudiendo ser más elevados en algunas empresas del sector servicios. 

Esto significa que el éxito con el que se asignan las retribuciones puede suponer la 

diferencia entre obtener una ventaja competitiva o perderla. Por lo tanto, cuánto se 

paga y a quién se paga son cuestiones estratégicas cruciales para la empresa                      

(Gómez, Balkin y Cardy, 2008). 

 

2.2.2.1. Recompensas monetarias frente a no monetarias 

 

 Uno de los debates más antiguos sobre la retribución es el que trata de decidir entre 

ofrecer recompensas monetarias u ofrecer recompensas no monetarias. A 

diferencia del dinero en efectivo o los pagos que pueden convertirse en dinero 

líquido más adelante (como acciones o planes de pensiones), las recompensas no 
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monetarias no son tangibles. Este tipo de recompensas están formadas, entre otros 

elementos, por un trabajo interesante, tareas diversas y reconocimiento social 

(Gómez, Balkin y Cardy, 2008). 

 

Recompensa monetaria 

En muchos estudios se ha demostrado que los empleados dan poca importancia al 

salario. No obstante, esta conclusión debe matizarse. Mucha gente puede 

considerar que es deseable quitar importancia al dinero. Sin embargo, como se 

afirma en Gómez, Balkin y Cardy (2008) “el sueldo «puede ser más importante de 

lo que la gente quiere admitir ante los demás, o ante sí misma. En la práctica, resulta 

que la recompensa en forma de dinero contante y sonante es tan efectiva como 

cualquier otra que se haya inventado jamás»” (P. 388). 

 

Tipo de recompensas no monetarias 

Se pueden encuadrar en cuestiones familiares y/o de conciliación en la vida laboral 

como flexibilidad horaria, permisos por cuestiones personales (no se pueden 

confundir con la baja por enfermedad), gimnasios, guarderías, asistencia cuando 

los niños están enfermos, entre otros. 

 

2.2.2.2. Evaluación de los planes de retribución basados en el puesto de 

trabajo  

 

Gómez, Balkin y Cardy (2008) menciona que los programas de retribución basados 

en el puesto de trabajo son racionales, objetivos y sistemáticos, características que 

tienden a minimizar las quejas de los empleados. Asimismo, son relativamente 

fáciles de implantar y de administrar. Sin embargo, tienen una serie de 

inconvenientes importantes: 

 

■ Los planes de retribución basados en el puesto de trabajo no tienen en cuenta la 

naturaleza de la empresa y sus problemas concretos.  
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■ El proceso de establecimiento de planes de retribución según el puesto es mucho 

más subjetivo y arbitrario de lo que sugieren sus defensores. 

■ Los sistemas según el puesto de trabajo son menos adecuados en los niveles 

altos de la organización en donde resulta más difícil separar las contribuciones 

individuales del puesto en sí mismo.  

■ A medida que la economía se ha orientado más a los servicios y el sector industrial 

ha perdido importancia, los puestos se han definido de una forma más genérica y 

esto dificulta la valoración de la importancia relativa de cada puesto.  

■ Los planes de retribución según el puesto de trabajo tienden a ser burocráticos, 

mecánicos y poco flexibles.  

■ El proceso de evaluación de los puestos de trabajo perjudica a aquellos puestos 

tradicionalmente ocupados por mujeres (secretarias, profesoras de enseñanza 

primaria, enfermeras, etc.).  

■ Los datos sobre salarios y retribuciones obtenidos a partir de los estudios de 

mercado no son definitivos. Aunque se hayan tenido en cuenta el contenido del 

puesto de trabajo, el tamaño y los resultados de la empresa o la ubicación 

geográfica de la misma, no es raro encontrar diferencias salariales que oscilan entre 

el 35 y el 300 por ciento para puestos de trabajo idénticos y dentro de la misma 

industria.  

■ Respecto a la equidad interna y externa, lo que cuenta es la percepción que tienen 

los empleados y no las valoraciones de los comités de evaluación de los puestos de 

trabajo ni de los asesores externos.  

 

Planes de retribución basados en el puesto de trabajo 

Por otra parte Gómez, Balkin y Cardy (2008) menciona que los planes de 

retribuciones basados en el puesto de trabajo, en los planes salariales basados en 

las habilidades se utilizan éstas como base de la retribución. Todos los empleados 

empiezan ganando el mismo sueldo y a partir de ahí van subiendo de nivel salarial 

por cada nueva habilidad que consigan dominar. Existen tres tipos de habilidades 

que pueden recompensarse. 
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Los empleados adquieren habilidades en profundidad cuando aprenden más sobre 

un área especializada o se hacen expertos en un campo. Se adquieren habilidades 

horizontales o extensas cuando el empleado aprende a hacer un mayor número de 

trabajos o tareas dentro de la empresa, y habilidades verticales cuando el empleado 

adquiere habilidades de autogestión como la programación, coordinación, 

formación y liderazgo. 

 

La retribución por desempeño 

Habría que decir también que Gómez, Balkin y Cardy (2008) habla que la mayoría 

de los empleados cree que los que más trabajan y se esfuerzan deberían ser los 

mejor pagados. Si los empleados consideran que la retribución no está relacionada 

con los méritos conseguidos por cada cual, se comprometerán menos con la 

organización, disminuirán su nivel de esfuerzo y estarán pendientes de las 

oportunidades de empleo en otras empresas. 

 

Los sistemas de retribución por desempeño, también denominados sistemas 

de incentivos, recompensan el rendimiento de los empleados sobre la base de tres 

supuestos:  

1. Los empleados (de forma individual) y los equipos de trabajo se diferencian en lo 

que aportan a la empresa: no sólo en lo que hacen, sino también en lo bien que lo 

hacen.  

2. Los resultados globales de la empresa (su rendimiento) dependen en gran 

medida del desempeño de los individuos y los grupos de trabajo que la conforman.  

3. Para atraer, retener y motivar a los mejores y ser equitativa con todos los 

trabajadores, una empresa debe retribuir a todos sus trabajadores en función del 

rendimiento relativo de cada uno de ellos.     

 

Retribución por desempeño como parte de un sistema de GRH más amplio 

Los programas de retribución por desempeño no conseguirán los resultados 

deseados a no ser que vengan acompañados de otros programas adicionales de 

GRH. Por ejemplo, la valoración del rendimiento y la formación destinada a enseñar 
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a supervisar suelen desempeñar un papel crucial en el éxito o fracaso eventual de 

un plan de incentivos, la calificación o nota del rendimiento suele depender de otros 

factores distintos al rendimiento. Puesto que un proceso de valoración defectuoso 

puede destruir incluso el plan salarial más minuciosamente concebido, se debe 

formar bien a los supervisores para que sepan calificar correctamente (Gómez, 

Balkin y Cardy, 2008).  

 

Las malas prácticas del personal también perjudican al programa de 

retribución por desempeño. Por ejemplo, si se contratan a los empleados debido a 

su red de contactos y no a sus capacidades y habilidades, otros trabajadores 

recibirán el mensaje de que el buen desempeño no es tan importante para la 

organización. Los empleados también deberían recibir formación para que sean 

más productivos y puedan ganar más dinero.  

 

Personal de ventas 

Por ende el personal de ventas, que trabaja con el de marketing, es responsable de 

conseguir los ingresos para la empresa. La definición de los programas de 

remuneración de los vendedores es muy diferente del de los demás empleados por 

diversas razones: 

 

 ■ La diferencia de ingresos entre el vendedor que más cobra y el que menos es 

mucho mayor que las diferencias salariales entre otros grupos de empleados de la 

empresa.  

■ El sistema retributivo para los vendedores desempeña un papel supervisor porque 

estos empleados suelen trabajar fuera de la empresa y no informan a sus jefes en 

varias semanas. 

 ■ La percepción de una falta de equidad salarial es mucho menos preocupante con 

este grupo que con otros porque pocos empleados, salvo los de marketing, saben 

cuáles son los rendimientos por las ventas.  

■ La remuneración por las ventas está intrínsecamente vinculada con los objetivos 

y estrategias empresariales.  
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■ La variación del rendimiento del personal de ventas tiende a ser bastante grande. 

La mayoría de las empresas confían en relativamente pocos vendedores estrella 

para conseguir un mayor volumen de ventas. 

■ El vendedor suele trabajar solo y es responsable personalmente de sus 

resultados.  

■ Es muy difícil obtener datos precisos del salario de mercado de los vendedores y 

las encuestas salariales no suelen ser muy fiables.  

■ El impacto motivador positivo del plan de retribución se consigue si los objetivos 

de ventas alcanzados coinciden con los pronosticados94. Los vendedores pueden 

cobrar en forma de salario fijo (sin incentivos) o mediante una comisión (todos los 

ingresos son incentivos), o mediante un plan mixto que combina los dos anteriores.  

 

El salario fijo es más adecuado para mantener buenas relaciones con los 

clientes y cuando la satisfacción de los clientes es un objetivo clave, mientras que 

el incremento de las ventas es un objetivo secundario. La comisión es más 

adecuada cuando el principal objetivo es conseguir mayores volúmenes de ventas 

consiguiendo nuevos clientes. 

 

2.2.2.3. Diseño de planes de retribución por desempeño para ejecutivos y 

personal de ventas 

 

Para los ejecutivos y el personal de ventas la retribución es de forma distinta al resto 

de trabajadores en lo que respecta a los planes de retribución por desempeño. 

Puesto que los incentivos salariales son un componente importante de la 

remuneración total de estos empleados, se realizan programas especiales de 

retribución para estos empleados (Gómez, Balkin y Cardy, 2008). 

 

Sueldo e incentivos a corto plazo 

Las primas de los ejecutivos suelen ser incentivos a corto plazo relacionados con 

los objetivos anuales concretos de la empresa, pero los criterios utilizados para 

definir esas primas varían mucho. Se suelen tener dos preocupaciones importantes 
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en relación con las primas anuales de los ejecutivos. Primera, que por maximizar 

cualquier criterio utilizado para definir sus primas, los ejecutivos pueden tomar 

decisiones que tengan resultados a corto plazo a costa del rendimiento a largo plazo 

Segunda, muchos programas de primas son en realidad complementos al salario 

con independencia del rendimiento de la empresa.    

 

Retribuciones en especie 

Además de los incentivos monetarios, muchos ejecutivos reciben una serie de 

retribuciones en especie. Entre estos pagos en especie se incluyen las revisiones 

médicas, el asesoramiento financiero, la cuota de socio en algún club, el avión de 

la empresa, volar con la tarifa VIP, chófer y servicio de conserjería, entre otros.  

 

También son un objetivo fácil para las críticas de los que consideran que la 

retribución de los ejecutivos ya es excesiva y para quienes piensan que los pagos 

en especie son una forma de conseguir “riquezas con disimulo”, ya que representan 

“una forma oculta de los ejecutivos de aumentar su retribución”.                                                     

 

2.3. Teoría del comportamiento organizacional o recursos humanos 

 

Los humanos han transcurrido en una lucha por la búsqueda de la igualdad, sin 

embargo, las características tan específicas y únicas de los individuos se han 

perdido en su gran diversidad,  lo que ha llevado a un confuso entendimiento y 

comprensión del comportamiento humano. 

 

La teoría del comportamiento humano, trata de integrar una serie de 

conceptos y variables que ayudan al estudio de cómo los individuos actúan e 

interactúan en sus diferentes contextos. Dentro de las características del 

comportamiento se desprende una serie de variables como la personalidad, 

autoestima, inteligencia, carácter, emoción, motivación, familia, aprendizaje y 

cultura, entre otro (Del Castillo, 1992). 
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En este marco, el psicólogo estadounidense Douglas M. McGregor, afirma con 

indiscutibles argumentos que de la teoría del comportamiento humano se 

desprenden la mayoría de las acciones administrativas. 

 

El comportamiento organizacional es uno de los principales enfoques para 

estudiar el impacto que los individuos, los grupos y la estructura tienen sobre el 

comportamiento organización con el propósito de aplicar tal conocimiento al 

mejoramiento de la eficacia de la misma.  

 

Por ello, es importante tratar de entender, como dentro de una empresa es 

importante  el comportamiento del personal, ya que atrae la influencia la eficiencia 

y mejoramiento en las actividades de los trabajadores (Del Castillo, 1992). 

 

2.3.1. Evaluación del desempeño 

 

En cuanto a la  evaluación del desempeño, Gómez, Balkin y Cardy (2008), implica 

la identificación, medida y gestión del rendimiento de las personas de una 

organización: 

 

■ La identificación significa determinar qué áreas del trabajo debería analizar el 

directivo cuando mide el rendimiento. Una identificación racional y defendible 

legalmente exige que el sistema de medición parta del análisis del puesto de trabajo. 

El sistema de evaluación, por tanto, debería centrarse en el rendimiento que afecta 

al éxito de la organización en lugar de en características irrelevantes para el 

rendimiento, tales como la raza, la edad o el sexo. 

 

 ■ La medición, punto central del sistema de evaluación, implica la realización de un 

juicio sobre la “bondad” o “maldad” del rendimiento del empleado. Una buena 

medida del rendimiento debe ser algo coherente en toda la organización. Es decir, 

todos los directivos de la organización deben mantener estándares de calificación 

comparables.  
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■ La gestión es el objetivo general de cualquier sistema de evaluación. La 

evaluación debería ser algo más que una actividad retrospectiva que critica o alaba 

a los trabajadores por su rendimiento durante el año anterior. En lugar de ello, la 

evaluación debe adoptar una visión orientada al futuro respecto de lo que los 

trabajadores pueden hacer para alcanzar su potencial en la organización. Esto 

significa que los directivos deben ofrecer información a los trabajadores sobre su 

rendimiento anterior y ayudarles para alcanzar un rendimiento superior.                                                            

 

Así mismo Desser (2011), comenta que la evaluación del desempeño 

significa calificar el desempeño actual y/o anterior de un trabajador en relación con 

sus estándares. Aunque “evaluar el desempeño” por lo general trae a la mente 

herramientas específicas de evaluación como comúnmente son los formatos que 

tan sólo son parte del proceso en su conjunto. La evaluación del desempeño 

también supone que se han establecido estándares de éste, y también que se dará 

a los trabajadores la retroalimentación y los incentivos para ayudarlos a solventar 

las deficiencias en el desempeño, o para que continúen desempeñándose de forma 

sobresaliente. 

 

La idea de que las evaluaciones son únicamente un elemento en el proceso 

de mejorar el desempeño del trabajador no es nada nuevo. Sin embargo, en la 

actualidad los gerentes por lo general toman la naturaleza integrada de dicho 

proceso -de establecer metas, capacitar a la fuerza laboral y, luego, evaluarla y 

recompensarla- con mucha mayor seriedad que en el pasado. 

 

Por su parte Chiavenato (2007) menciona a la evaluación del desempeño 

como una apreciación sistemática de cómo cada persona se desempeña en un 

puesto y de su potencial de desarrollo futuro. Toda evaluación es un proceso para 

estimular o juzgar el valor, la excelencia y las cualidades de una persona. La 

evaluación de los individuos que desempeñan papeles dentro de una organización 

se hace aplicando varios procedimientos que se conocen por distintos nombres, 

como evaluación del desempeño, evaluación de méritos, evaluación de los 
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empleados, informes de avance, evaluación de la eficacia en las funciones, etc. 

Algunos de estos conceptos son intercambiables. En resumen, la evaluación del 

desempeño es un concepto dinámico, porque las organizaciones siempre evalúan 

a los empleados, formal o informalmente, con cierta continuidad.  

 

Además, la evaluación del desempeño representa una técnica de 

administración imprescindible dentro de la actividad administrativa. Es un medio que 

permite detectar problemas en la supervisión del personal y en la integración del 

empleado a la organización o al puesto que ocupa, así como discordancias, 

desaprovechamiento de empleados que tienen más potencial que el exigido por el 

puesto, problemas de motivación, etc. Esto depende de los tipos de problemas 

identificados, la evaluación del desempeño servirá para definir y desarrollar una 

política de recursos humanos acorde con las necesidades de la organización. 

 

Adicionalmente Dessler (2015) comenta que la evaluación del desempeño 

consiste en evaluar el desempeño actual o anterior de un trabajador con respecto a 

sus estándares de desempeño. La evaluación del desempeño también supone que 

el trabajador conocía los estándares de desempeño y que recibió la información, la 

capacitación, la retroalimentación y los incentivos requeridos para eliminar cualquier 

deficiencia. De manera esencial, tal evaluación siempre involucra un proceso de 

evaluación del desempeño de tres pasos:  

 

1. El establecimiento de estándares laborales. 

 2. La evaluación del desempeño real de los trabajadores en relación con esos 

estándares (lo que generalmente incluye algún formulario de calificaciones). 

3. Ofrecer retroalimentación a los empleados con la finalidad de motivarlos a 

solventar deficiencias en el desempeño o para que continúen en su mejor nivel. 
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2.3.2. Propósitos de la evaluación del desempeño 

 

Para Newstrom, (2007) los propósitos primordiales de una evaluación son: 

1. Alentar el buen comportamiento corregir y desalentar un desempeño por debajo 

del estándar. Los empleados de buen desempeño esperan un refuerzo positivo, 

aunque se trate solo de un elogio. Los de mal desempeño deben reconocer que la 

persistencia en el comportamiento inferior al estándar resultara, como mínimo, un 

estorbo en el camino de avance; mientras que en el caso más drástico, propicia la 

rescisión del contrato. 

 

2. Satisfacer la curiosidad de los empleados sobre cómo están haciendo su trabajo. 

Las personas tienen el impulso o necesidad fundamental de saber que tan bien 

hacen su trabajo a los ojos de la organización; puede desagradarles que lo juzguen 

otros, pero la necesidad de saber es muy grande. 

 

3. Dar oportunidad para el desarrollo de las habilidades del empleado. No basta con 

hablarles a los empleados de sus debilidades; también se les debe enseñar como 

remediar sus deficiencias. Un poderoso papel del supervisor es la de ser un coach 

de los empleados sobre las formas de mejorar en el futuro. 

 

4. Proveer una base firme para juicios posteriores relacionados con la carrera de un 

empleado. Asuntos como los aumentos de salario, las promociones y las 

transferencias se manejan con mayor fluidez si el empleado esta consiente de 

antemano de las posibilidades y probabilidades. Y en una era de recortes, las 

evaluaciones conforman una base útil en la difícil toma de decisiones sobre a quién 

se debe cesar. 

 

Por otra parte Robbins (2009) menciona que la evaluación del desempeño tiene 

varios propósitos. Un propósito es ayudar a la dirección a que tome decisiones de 

recursos humanos en general. Las evaluaciones dan información para tomar 

decisiones importantes tales como ascensos, transferencias y despidos. Las 
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evaluaciones también identifican las necesidades de capacitación y desarrollo. 

Identifican las aptitudes y competencias de los empleados que son inadecuadas y 

para las cuales se pueden desarrollar programas correctivos. Las evaluaciones 

también cumplen con el propósito de brindar retroalimentación a los empleados 

acerca de cómo ve la organización, su desempeño. Además, las evaluaciones se 

desempeñó son la base para asignar recompensas.   

 

2.3.3. Métodos de la evaluación del desempeño 

 

Así mismo Robbins y colaboradores, (2009) explica algunos métodos o técnicas 

para la evaluación del desempeño que se muestran a continuación: 

 

Probablemente el método más simple de evaluación sea escribir una 

narración de las fortalezas, debilidades, desempeño pasado, potencial, y 

sugerencias para mejorar, del empleado. El ensayo escrito no requiere formas 

complejas o mucha capacitación para efectuarse. Sin embargo, con este método 

una evaluación buena o mala, tal vez sea determinada por qué tan hábil sea el 

evaluador en cuanto a la escritura y no tanto por el nivel real de desempeño del 

empleado. 

 

Los incidentes críticos se centran en la atención del evaluador en los 

comportamientos clave que hacen la diferencia entre efectuar u trabajo con eficacia 

y sin ella. Es decir, el evaluador escribe anécdotas que narren lo que hizo el 

trabajador y que haya sido especialmente eficaz o ineficaz. La clave aquí es dos 

vagamente. Una lista de incidentes críticos brinda un conjunto rico de ejemplos en 

los cuales el empleado muestra los comportamientos deseables e indeseables y 

aquellos que requieran mejora. 

 

Uno de los métodos más antiguos y populares de evaluación es el uso de 

escalas gráficas de calificación. En este método, un conjunto de factores de 

desempeño, tales como la cantidad y calidad del trabajo, profundidad de los 
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conocimientos, cooperación, atención, asistencia, iniciativa, son listados. Después 

el evaluador recorre la lista y las ordena en orden incremental, las escalas 

especifican cinco puntos, por lo que un factor tal como conocimiento del trabajo 

puede calificarse con 1 que significa “poco informado sobre los deberes de su 

trabajo” hasta 5 que significa “domina completamente todas las fases del trabajo”. 

Aunque no proporcionan la profundidad de la información de los ensayos, los 

incidentes críticos y las escalas graficas de calificación requieren menos tiempo 

para desarrollarse y administrarse, así como permiten el análisis y la comparación 

cuantitativos. 

 

Las escalas de calificación ancladas en el comportamiento (ECAC) combinan 

los elementos principales de los enfoques de calificación por incidentes críticos y la 

gráfica: el evaluador califica a los empleados con base en conceptos a lo largo de 

un continuo, pero los puntos son ejemplo del comportamiento real en el trabajo dado 

y no en descripciones o características generales. Los ejemplos de comportamiento 

relacionados con el trabajo y las dimensiones del desempeño se obtienen pidiendo 

a los participantes que den ilustraciones del comportamiento específico eficaz e 

ineficaz con respecto de cada dimensión del desempeño. Estos ejemplos de 

comportamientos se traducen luego a un conjunto de dimensiones del desempeño, 

donde cada una tiene niveles variables de desempeño. 

 

Las comparaciones forzadas evalúan el desempeño del individuo contra el 

desempeño de otro u otros. Es una herramienta de medición relativa, más que 

absoluta. Las dos comparaciones más populares son el ordenamiento por grupo y 

el ordenamiento individual. 

 

El ordenamiento por grupo requiere que el evaluador coloque a los 

empleados en una clasificación particular, como en el primer quinto o el segundo 

quinto. El enfoque del ordenamiento individual clasifica a los empleados del mejor 

al peor. 
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Por otra parte Chiavenato, (2007), dice que el problema de evaluar el 

desempeño de grandes grupos de personas en las organizaciones condujo a 

soluciones que se transformaron en métodos de evaluación bastante populares. Se 

trata de los llamados métodos tradicionales de evaluación del desempeño. Estos 

métodos varían de una organización a otra, porque cada una de ellas tiende a 

construir su propio sistema para evaluar el desempeño de las personas. En muchas 

es común encontrar varios sistemas específicos, que dependan del nivel y las 

aéreas de adscripción del personal, por ejemplo: sistema de evaluación de gerentes, 

de empleados por mes o por hora, de vendedores, etcétera. 

 

Cada sistema se sujeta a determinados objetivos específicos y a 

determinadas características del personal implicado. Se pueden emplear varios 

sistemas de evaluación del desempeño y estructurar cada uno de ellos en forma de 

método de evaluación que resulte adecuado para el tipo y las características del 

personal implicado. Esta adecuación es importante para que el método produzca 

resultados. La evaluación del desempeño es un medio, un método y una 

herramienta, pero no un fin en sí. Es un medio para obtener información y datos que 

se puedan registrar, procesar y canalizar para mejorar el desempeño humano en 

las organizaciones. En el fondo, no pasa de ser un sistema de comunicaciones, que 

actúa en el sentido horizontal y vertical de la organización. 

 

Los principales métodos de evaluación del desempeño son: 

1. Método de evaluación del desempeño mediante escalas gráficas. 

2. Método de elección forzosa. 

3. Método de evaluación del desempeño mediante investigación de campo. 

4. Método de evaluación del desempeño mediante incidentes críticos. 

5. Métodos de comparación de pares. 

6. Método de frases descriptivas. 

 

 



64 
 

2.4. Teoría “Z” 

 

Según lo expresa Chiavenato (2000), Ouchi publicó un libro acerca de la concepción 

japonesa de administración y su empleo exitoso en las empresas norteamericanas, 

propone una teoría “Z”, en la que la autoestima de los empleados está ligada a un 

aumento en la productividad de las organizaciones. Es decir muestra que la 

productividad es más una cuestión de administración de personas que de tecnología 

de gestión humana sustentada en filosofía y cultura organizacional adecuada que 

de enfoques tradicionales basados en la organización. 

 

Esta teoría sugiere que los individuos no desligan su condición de seres 

humanos a la de empleados y que la humanización de las condiciones de trabajo 

aumenta la productividad de la empresa y, a la vez, la autoestima de los empleados.  

La teoría “Z” afirma que, para poder entender las necesidades del trabajador dentro 

de la organización, es necesario tomar en cuenta ciertos factores externos a ésta; 

en este sentido, es importante tomar en cuenta que no es posible separar la vida 

personal de los empleados de las cuestiones laborales. 

 

Esta teoría está basada en las relaciones humanas, tomando en cuenta 

aspectos como relaciones personales estrechas, trabajo en equipo y confianza, 

entre otras; trata de mejorar la productividad y un mejor desempeño laboral a través 

de una filosofía humanista, en la que la organización debe comprometerse con sus 

empleados; además, permite darse cuenta de que los trabajadores no son solo 

máquinas que producen, sino que son seres integrales que se ven afectados por los 

diferentes contextos en los que se desenvuelven, llevando estas experiencias de un 

lugar a otro. 

 

Esto será de gran importancia para poder analizar la presente investigación, 

tomando en cuenta no solo aquello que ocurre dentro de la organización, sino 

también lo que sucede fuera de ella y que influye en el comportamiento 

organizacional, tales como las condiciones de trabajo. 
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2.4.1. Condiciones de trabajo 

 

Con respecto a las condiciones de trabajo Schaarschmidt y Prado (2005) definen 

que es la totalidad de los factores externos e internos del proceso laboral, que 

influyen en la actividad laboral y el resultado del trabajo. El resultado del trabajo se 

entiende como el producto exigido laboralmente, modificación del estado de ánimo 

y los sentimientos que surgen en el hombre trabajador en el transcurso de la 

actividad laboral. En este sentido también las características de la personalidad 

pueden derivarse del proceso laboral. 

 

Con esta definición esta dicho que no todos los factores (cualesquiera) que 

pueden aparecer en el proceso laboral, deben ser condiciones de trabajo en el 

sentido psicológico. No es posible establecer un catálogo fijo y valido de las 

condiciones laborales en cualquier momento,  porque sus efectos son: 

 

-Específico: lo que forma una condición para la actividad laboral A no debe ser 

necesariamente una condición para la actividad B, o el efecto en ambos casos no 

debe ser igual. 

-Históricos: en el marco del desarrollo social y tecnológico hechos nuevos pueden 

ganar influencia en el trabajo, mientras que hechos importantes hasta aquí pierden 

influencia: 

-Condicionados: numerosos hechos actúan como condiciones de trabajo solo bajo 

premisas determinadas o dependen de tales premisas en el grado y la dirección de 

su efecto. 

 

De lo dicho hasta aquí resulta que se deben determinar las condiciones de 

trabajo y su efecto de manera correcta, de modo empírico. Un factor puede ser 

considerado entonces como condición de trabajo, cuando su modificación lleve a 

cambios en la actividad laboral y /o el resultado del trabajo. 
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Por otro lado Schaarschmidt y Prado, (2005) dice que el proceso laboral 

ocurre permanentemente un efecto reciproco en las condiciones exteriores e 

interiores de trabajo pudiéndose suponer el límite entre ellas. Las condiciones 

exteriores de trabajo se convierten en condiciones internas (por ejemplo, en cambio 

de actitudes, fatigas, etc. Etc.), las condiciones interiores de trabajo (por ejemplo la 

iniciativa), llevan o se evidencian en resultados del trabajo los que pueden tener el  

carácter de condiciones externas nuevas. Tener en cuenta esta relación dialéctica 

de las condiciones exteriores e interiores de trabajo no solo es de interés teórico 

sino que también una importancia practica de gran alcance.  

 

Negando esta relación dialéctica (como ocurrió totalmente en las etapas 

anteriores de la psicología del trabajo) no es posible el análisis, la evaluación y la 

conformación de las condiciones de trabajo verdaderamente psicológicas (sino a lo 

sumo las físicas o fisiológicas), porque no se tiene en cuenta la función del hombre 

como ser consciente, activo y social. En esto encontraremos también la explicación 

de por qué en la mayor parte de la literatura burguesa la comprensión del concepto 

condiciones del trabajo se limita a los factores ambientales físicos (como el clima, 

el ruido, la iluminación, etc.). 

 

2.4.1.1. Las condiciones exteriores de trabajo 

 

Schaarschmidt y Prado (2005) parte de dos formas fundamentales del efecto de las 

condiciones exteriores de trabajo sobre el hombre. El primero es un efecto 

inmediato, sin mediación psíquica, en forma de pura influencia fisiológica en el 

organismo. Este segundo efecto, el mediado psíquicamente, en lo común.  

 

En dependencia del tipo de mediación psíquica, las condiciones exteriores 

de trabajo objetivamente iguales pueden tener efectos distintos para la actividad y 

el resultado laborales. Esa es la causa de por qué muchas veces no se puede 

explicar el efecto específico de las condiciones exteriores de trabajo solo a partir de 

las características de las mismas, por lo que llegamos a la conclusión siguiente. 
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Para provocar un efecto aspirado a través de la conformación de las 

condiciones exteriores de trabajo, deben tenerse en cuenta y asegurarse las 

premisas de la mediación psíquica adecuada por parte del hombre. Se trata aquí de 

un hecho que Rubinstein (1958) describe a partir del principio del determinismo 

materialista - dialectico según el cual todo influjo es interacción. Es decir, las causas 

externas actúan a través de condiciones internas (formadas en dependencia de 

influjos externos). 

 

Para demostrar o dicho nos referimos al ejemplo según el cual el efecto del 

ruido sobre distintas personas puede ser muy diferente y en dependencia de las 

diferencias interindividuales en la actitud hacia el ruido o más precisamente hacia la 

fuente del mismo.  

 

Por último se pueden encontrar condiciones exteriores  de trabajo tales que actúen 

o influyan solo de modo psíquicamente mediado. Un análisis más diferenciado lleva 

en consecuencias a 3 formas del efecto de las condiciones exteriores de trabajo en 

la actividad y el resultado laborales. 

 

Según Schaarschmidt y Rosa de Prado (2005) puede tratarse de: 

1. Un efecto físico inmediato sin mediación psíquica (por ejemplo: influencia de 

una sustancia química de modo inconsciente). 

2. Un efecto físico inmediato relacionado con una mediación psíquica que lo 

modifica (por ejemplo: ruido).  

3. Un efecto mediado exclusivamente por lo psíquico (por ejemplo: estímulos 

materiales y morales). 

 

2.4.1.2. Las condiciones interiores del trabajo 

 

Schaarschmidt y Prado (2005) establecen diferencia entre dos grupos de 

condiciones interiores de trabajo, las premisas del rendimiento y las condiciones 
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personales que surgen en el proceso laboral y que están determinadas por él. El 

concepto de las premisas del rendimiento comprende todas las condiciones físicas 

y psíquicas relativamente estables que un hombre puede emplear cumpliendo 

tareas determinadas. (A continuación se habla de las premisas psicofísicas del 

rendimiento cuando nos referimos a las condiciones físicas y psíquicas en su 

totalidad). 

 

Las premisas del rendimiento, y en primer lugar las psíquicas, forman elementos 

esenciales de la personalidad (definiendo esta como el conjunto de todas las 

características del hombre que son relativamente estables y de relevancia social). 

 

2.4.1.3. Exigencia laboral 

 

Schaarschmidt y Prado (2005) menciona que en la literatura podemos encontrar un 

uso distinto del concepto de exigencias laborales. Muchas veces no se define 

claramente lo que se entiende bajo este concepto. Tratando de hacer una definición 

del mismo, queremos destacar dos aspectos:  

 

PRIMERO: Las exigencias laborales son demandas que se imponen a la 

persona trabajadora y que resultan de las condiciones laborales exteriores en forma 

de tarea laboral y condiciones objetivas de la ejecución de la actividad (medios, 

objetos, procedimientos de trabajo, condiciones espacio-temporales y ambientales). 

 

SEGUNDO: Las exigencias laborales tienen su punto de partida en las 

condiciones laborales exteriores pero como demandas a la persona trabajadora se 

refieren a las condiciones laborales interiores, más precisamente a esa parte que 

nombramos premisas del rendimiento. Con eso está dicho que se deben analizar y 

caracterizar las exigencias con respecto a personas que trabajan y viven bajo 

determinadas condiciones histórico-sociales y quienes son formadas por ellas 

(Straub, 1972).  
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La esencia de lo dicho es lo siguiente: que a pesar de haber tareas laborales 

y condiciones de la ejecución de la actividad idénticas pueden existir exigencias 

diferentes lo que está determinado por diferencias en las premisas del rendimiento.  

 

Por ejemplo grados de desarrollo distintos de las capacidades y habilidades. 

Quaas y Raum citado en Schaarschmidt y Prado (2005) muestran tres tipos de 

existencias laborales de acuerdo a los posibles niveles distintos en el análisis de la 

actividad laboral: 

 

El primer tipo se refiere a exigencias que corresponden al nivel general de la 

actividad laboral. Comprende el fin o meta de la actividad laboral, es decir, el 

resultado deseado incluyendo informaciones sobre el estado inicial del objetivo de 

trabajo, los medios y procedimientos laborales que deben ser empleados. Siendo la 

tarea laboral (resultado de la actividad exigida bajo condiciones laborales objetivas 

determinadas) el punto de partida y la premisa para cualquier forma de análisis de 

las exigencias laborales, este primer tipo de exigencias laborales está incluido 

intrínsecamente en los otros dos tipos de exigencias laborales que son más 

específicas. No basta por sí mismo para problemas del análisis psicológico del 

trabajo porque en este nivel no se puede obtener ninguna información sobre la 

ejecución concreta de la actividad laboral por una persona.  

 

El segundo tipo se refiere a las ejecuciones necesarias del hombre para el 

cumplimiento de la tarea laboral, que surgen a partir de las relaciones hombre-medio 

de trabajo-objeto de trabajo (teniendo en cuenta el ambiente y la organización 

laborales). Es decir, se pregunta aquí por las funciones laborales necesarias dl 

hombre en el sentido de actividad psicofísica (por ejemplo, operaciones manuales 

y cognitivas, decisiones, etc.). Se trata aquí de exigencias en el nivel ejecutivo de la 

actividad laboral.  

 

El tercer tipo de exigencias se refiere todavía más a la personalidad del 

trabajador. Se consideran en este caso las exigencias como premisas del 
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rendimiento necesarias para el cumplimiento de la tarea en el sentido de 

características de la personalidad. Por consiguiente, se trata aquí de exigencias en 

el nivel de las premisas personales. 

 

2.4.1.4. Oportunidad de carrera 

 

En cuanto al desarrollo de la carrera profesional Gómez, Balkin y Cardy (2008), 

menciona que se produce durante más tiempo y con una perspectiva más amplia. 

El objetivo de la formación es mejorar el rendimiento; el objetivo del desarrollo es 

enriquecer y conseguir trabajadores más capacitados. El desarrollo de la carrera 

profesional no es un programa de formación de una sesión, o un seminario de 

planificación de la carrera. Por el contrario, es un esfuerzo continuado, organizado 

y formalizado, que reconoce que las personas son un recurso vital para las 

organizaciones        

 

El campo del desarrollo profesional, aunque relativamente joven, ha 

experimentado un tremendo cambio, en gran medida porque las oportunidades y 

las trayectorias profesionales están menos estructuradas y son menos predecibles 

de lo que lo eran hace tres décadas. Lo que actualmente caracteriza al mundo 

empresarial ya no es la seguridad laboral o el desarrollo profesional en una sola 

organización, sino el cambio tecnológico y la reducción del tamaño empresarial             

 

En la década de 1970, la mayoría de las organizaciones pusieron en marcha 

programas de desarrollo profesional para ayudar a satisfacer las necesidades de la 

organización (como la preparación de los empleados para cubrir previsiones de 

vacantes directivas), y no tanto para satisfacer las necesidades de los empleados. 

Hoy en día, el desarrollo profesional intenta satisfacer las necesidades tanto de los 

unos como de los otros. 

 

Las organizaciones deben conseguir que el desarrollo profesional sea una 

estrategia empresarial clave si quiere sobrevivir en un entorno empresarial cada vez 
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más competitivo y global. En la era de la información, las empresas competirán más 

a través de los conocimientos, habilidades y capacidad de innovación de los 

trabajadores que con su capacidad productiva o los costes laborales.    

 

Bonache y Cabrera (2006) dicen que no existe una definición de lo que es un 

mercado de trabajo interno, pero se distingue del externo por que las leyes de oferta 

y demanda tradicionales no funcionan automáticamente. El mercado interno y 

externo están conectados a través de lo que se hace llamar “puntos de entrada”, 

una serie de puestos de trabajo para los cuales la empresa contrata a nuevos 

empleados. El resto de los puestos se ocupan por trabajadores que son 

promocionados internamente, por lo cual están aislados de la competencia externa. 

 

Así mismo Gómez, Balkin y Cardy (2008) muestran cómo se pueden 

relacionar las necesidades profesionales de la organización y del individuo para 

crear un programa de desarrollo profesional de éxito (ver figura 2.8). Muchas 

organizaciones utilizan el desarrollo profesional mejorar la calidad de vida 

profesional de los trabajadores y cumplir los objetivos de la discriminación positiva. 

 

Figura 2.8. Vinculación de necesidades profesionales e individuales 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Gutteridge, Leibowitz y Shore (1993). 

 

Necesidades profesionales 
individuales 

 

Oportunidades profesionales 
dentro de la organización: 

 

 Utilizar fortalezas 

 Resolver necesidades de 
desarrollo 

 Reto personal 

 Ajuste de intereses 

 Ajuste de valores 

 Ajuste de estilo personal 
 

Necesidades de la 
organización 

 

Principales cuestiones 
estratégica de la organización 
para los próximos dos o tres 
años: 
 

 Necesidades y desafíos 
más críticos. 

 Habilidades, conocimientos 
y experiencia esenciales 
que se necesitarán 

 Tipo de personal necesario 

 Fortaleza necesaria de la 
organización. 

Cuestión 
 

Desarrollo de los 
empleados que 
proporciona una 
relación entre la 
satisfacción y eficacia 
personal y los 
objetivos estratégicos 
de la organización. 
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Por su parte Gómez, Balkin y Cardy (2008) ofrecen un listado de un conjunto de 

sugerencias para ayudar a los empleados a reforzar su propio desarrollo e 

incrementar sus oportunidades de promoción. Las sugerencias de desarrollo se 

centran en la dirección y el crecimiento personal, mientras que las sugerencias de 

promoción se centran en los pasos que los empleados pueden dar para mejorar sus 

posibilidades de promoción en la organización (ver figura 2.9). 

 

Figura 2.9. Sugerencia para el desarrollo personal 

 

 
   Fuente: Tomado de Matejka y Dunsing (1993). 

 

Por otra parte Werther (2000), menciona sobre la moderna estrategia corporativa 

para satisfacer las necesidades de los colaboradores, el departamento de recursos 

humanos toma decisiones de ubicación, técnicas de capacitación y desarrollo y 

participa en forma activa en la planeación de la carrera profesional para mantener 

un suministro adecuado de recursos humanos. Entre los beneficios que obtienen 

las organizaciones que ponen en práctica estos programas se cuenta lo siguiente: 

 

- Permite coordinar las estrategias generales de la compañía con las necesidades 

del personal en la planeación de su carrera profesional. 

- Permite el desarrollo de empleados con potencial de promoción. La planeación 

de la carrera profesional es una poderosa herramienta para estimular el talento 

latente de los recursos humanos. 

DESARROLLO

1. Elaborar misión personal.

2. Asumir reponsabilidad de dirección
y crecimiento.

3. Hacer de la mejora, una prioridad.

4. Conseguir sugerencias de las
personas con cargos deseados.

5. Establecer objetivos razonables.

6. Hacer de la inversión en uno
mismo, la prioridad.

PROMOCIÓN

1. Las relaciones interpersonales son
esenciales.

2. Establecer los valores y las
prioridades adecuadas.

3. Ofrecer soluciones, no problemas.

4. Ser un jugador de equipo.

5. Oriéntarse hacia el cliente.

6. Actuar como si lo que hace
constituye una diferencia importante.
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- Facilita la ubicación internacional. 

- Disminuye la tasa de rotación. Cuando el personal percibe que hay interés en el 

desarrollo de sus carreras individuales se genera mayor lealtad a la empresa y 

disminuye la tendencia a abandonar la compañía. 

- Satisface las necesidades psicológicas del empleado. Al sustituir una vaga 

percepción de que “debería prepararse para una promoción” 

 

De igual forma Werther (2000) menciona que el desarrollo de carrera 

individual se inicia en cada persona por su disposición a lograr metas y por la 

aceptación de las responsabilidades que con ello conlleva, cuando esto ocurre 

pueden emprenderse varios pasos concretos, como: 

 

- Obtención de mejores niveles de resultados 

- Relación más estrecha con quienes toman las decisiones 

- Desarrollo de un sentimiento de lealtad de la organización 

- Renuncias 

- Recursos a expertos en el campo 

- Recursos a subordinados clave 

- Oportunidades de progreso 

- Experiencias internacionales 

 

2.4.1.5.1. Promociones  

 

El mismo Werther (2000) menciona que una promoción ocurre cuando se cambia a 

un empleado a una posición mejor pagada, con mayores responsabilidades y a nivel 

más alto. Constituye una de las circunstancias más importantes de la historia laboral 

de un empleado. Por lo general al promover a un empleado se le concede un 

reconocimiento del desempeño anterior y del potencial a futuro. Las promociones 

se basan en el mérito del empleado o en su antigüedad. 
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Por otra parte Bonache y Cabrera (2006), menciona que una de las tareas 

más importantes de la gestión de los recursos humanos es la de definir una 

estructura de promociones de la empresa, estableciendo cuantos niveles ha de 

tener la jerarquía, que habilidades son necesarias para ascender de nivel y que 

empleados serán considerados para un ascenso cada cierto tiempo. Algunos 

autores han sugerido que las promociones cumplen una serie de funciones 

esenciales para la organización como proporcionar incentivos laborables, señalar 

las características más valoradas en los empleados y facilitar la asignación de 

trabajadores a aquellos puestos que donde están mejor preparados.  

 

2.4.1.5.2. Tipo de promociones 

 

Promociones con base en méritos. Se basan en el mérito del empleado, se 

fundamentan en el desempeño relevante que una persona consigue en el puesto. 

En los casos en que la promoción es primordialmente un premio suelen encontrarse 

dos dificultades esenciales.  

 

El primer problema estriba en quienes toman la decisión pueden distinguir en 

forma objetiva entre las personas con un desempeño sobresaliente y las que no lo 

ha tenido. Es importante cuando se utiliza el sistema de promociones basadas en 

el mérito es importante que la decisión se apoye en un criterio objetivo de 

evaluaciones del desempeño y no en las preferencias subjetivas del que decide. 

 

El segundo problema que se relaciona con las promociones basadas en 

méritos lo constituye el llamado principio de Piter. Este principio afirma que las 

personas tienden a subir en escalas jerárquica hasta alcanzar su nivel de 

incompetencia. 

 

Promociones con base en la antigüedad. Werther (2000), comenta que en algunas 

situaciones el empleado de mayor antigüedad recibe la promoción, por el tiempo 

que la persona ha estado al servicio de la compañía. La ventaja de este enfoque 
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radica en su objetividad. Para decidir por el que será promovido, se compara las 

fechas de ingreso de los candidatos para determinar quién es el indicado. 

 

Este enfoque se basa en la necesidad de eliminar los elementos subjetivos 

en las políticas de promoción; por otra parte, los directivos se sienten más 

presionados para capacitar a su personal ya que este será promovido 

eventualmente. Sin embargo muchos expertos en administración de recursos 

humanos han expresado graves dudas al respecto al nivel de competencias de las 

personas promovidas solo con base a su antigüedad (Werther, 2000). 

 

2.4.1.5.3. Características de oportunidad de carrera 

 

Bonache y Cabrera (2006) mencionan que en la  práctica, se considera que existe 

un mercado de trabajo interno cuando se observan todas o una combinación de las 

siguientes características: 

 Existencia de un contrato entre la empresa y el trabajador (aunque no 

necesariamente un contrato formalizado o explicito) 

 Relaciones de empleo de larga duración 

 Sistemas de promoción interna, excepto para unos pocos puestos designados 

como puntos de entrada. 

 Sistemas de formación interna. Muchas de las habilidades necesarias para 

desempeñar una determinada función se aprenden de un modo tácito, mientras 

se va adquiriendo experiencia en el trabajo. 

 Reglas formales que gobiernan las relaciones laborales, incluyendo la asignación 

de salarios a los puestos de trabajo en lugar de los individuos. 

 Énfasis en la antigüedad para determinar promociones y salarios. 

 Procedimientos formales diseñados para asegurar un trato correcto a los 

empleados. 
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CAPITULO III. DESARROLLO DE UN ESTUDIO DE CASO 

 

3.1. Contexto de la empresa 

 

La presente investigación tomó como objeto de estudio a una empresa financiera 

del sector micro financiero en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México, la cual 

actualmente cuenta con cinco sucursales, donde su principal función es otorgar una 

asesoría financiera a los prospectos para identificar las necesidades de sus 

proyectos a financiar y proporcionar la mejor opción crediticia, generando un 

crecimiento económico y desarrollo de proyectos. 

 

3.1.1. Antecedentes históricos 

 

La empresa nace en Culiacán, Sinaloa en el mes de abril de 1986 con el apoyo 

familiar de un joven empresario, la principal actividad de esta pequeña empresa solo 

era la venta de productos agropecuarios básicos, al trascurrir el tiempo cobró 

posicionamiento ampliando sus productos y servicios, propiciando la necesidad de 

invitar socios inversionistas para convertirse en financiera en el año de 1998, 

apoyando con soluciones financieras en las actividades de Micro empresarios y 

Productores, para generar un verdadero desarrollo rural y urbano.  

 

Actualmente tiene presencia geográfica en seis estados de la república 

mexicana, tal como al inicio el entorno de la empresa es familiar, la dirección se 

encuentra a cargo del hijo y sobrino del fundador, sin dejar de tener presencia este 

mismo. La filosofía de la empresa se compone de la misión y visión, de los valores 

organizativos que a continuación se exponen. 
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3.1.2. Misión y visión  

 

Misión: Ser una empresa financiera que apoya a los clientes del segmento popular 

con servicios para producción y consumo, mejorando su desarrollo socio-

económico, así como el de nuestros colaboradores y accionistas. 

 

Visión: Ser la microfinaciera líder más eficiente en el segmento popular regional, 

con altos índices de productividad y rentabilidad nacional, otorgando una variedad 

de productos y servicios de calidad a nuestros clientes.  

   

3.1.3. Valores organizativos 

 

Los valores son los pilares básicos que nos rigen para hacer una “Cultura” la cual 

nos llevará a hacer posible la misión y la visión. El practicar los valores de manera 

permanente genera “Cultura”, he aquí nuestros 6 valores: 

 

1 *Proactividad: “Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña”. 

Accionamos y ponemos manos a la obra para que las cosas sucedan. -Dinámico -

Entregado -Determinado –Ingenioso.  

 

2 *Fe: “De tras del miedo está el éxito". Creemos que es posible, y accionamos para 

llegar a la meta. -Voluntarioso -Perseverante -Analítico –Creativo.  

 

3 *Reconocimiento: “Al César lo que es del César”. Distinguimos a las personas por 

sus acciones y resultados. -Sencillo -Orgulloso –Autentico.  
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4 *Honestidad: “La honestidad no es una virtud, es una obligación". No tomamos lo 

que no es nuestro, somos transparentes y congruentes, en lo que decimos y 

hacemos. -Sincero -Humilde -Claro –Firme.  

 

5 *Responsabilidad: “Nunca dejes para mañana lo que puedes hacer hoy”. Somos 

comprometidos, cumplimos nuestras metas y asumimos las consecuencias de 

nuestros actos, respondemos a las necesidades de Crediavance. -Comprometido -

Responsable -Constante –Profesional.  

 

6 *Respeto: “Con la vara que mides serás medido”. Aceptamos a nuestros clientes, 

proveedores y compañeros como son. Comprendemos a los demás, no 

perjudicamos al prójimo, respetamos su tiempo. -Maduro -Humano -Solidario –

Puntual. 

 

3.1.4. Estructura organizacional  

 

La empresa donde se realizó el estudio de esta investigación tiene un organigrama 

con 42 puestos y 14 niveles de autoridad, en conjunto un total de 260 colaboradores, 

de los cuales existen 6 auditores, 1 director de operaciones, 1 representante de 

consejo, 1 director de administración  finanzas, 6 gerentes de infraestructura, 

desarrollo, crédito y mercadotecnia, 2 gerentes agropecuarios, 3 gerentes de 

cobranzas, 30 gerentes de sucursales, subgerencias, consultores y programadores, 

2 supervisores de crédito, 28 subgerentes y coordinadores, 80 asesores, gestores, 

promotores y supervisores, 75 asesores con sus auxiliares y 25 jefaturas de áreas 

con sus auxiliares. En la figura 3.1 se observa un extracto de la estructura 

organizacional de la citada empresa. 
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Figura 3.1. Estructura organizacional de la financiera 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2. Metodología de la investigación  

 

Con respecto a la metodología se llevó a cabo el método mixto, por un lado se utilizó 

el método cuantitativo, a  respuestas  semánticas se les agregó un valor numérico 

para obtener medias para cada uno de los ítems, de esta manera poder realizar 

comparaciones con medidas de como media y promedio a través de tablas y figuras 

específicas. Además se observó el comportamiento del sistema de la gestión de 
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recursos humanos atendiendo a tres variables importantes para lograr el objetivo de 

la investigación: Tipología del puesto y sexo de los colaboradores. 

 

Por otra parte, se utilizó el método cualitativo a través del estudio de caso, 

sustentado en que autores como Yin (2008) lo consideran importantes para abordar 

las organizaciones. A su vez el método es utilizado en las ciencias sociales y son 

recomendados por autores como Hernández (2010), por considerarlos de utilidad 

dependiendo del enfoque y los objetivos que tenga la investigación. 

 

3.2.1. Diseño de la herramienta de la investigación 

 

En esta investigación se utilizó una herramienta de investigación tipo cuestionario 

enfocada en el sistema de la gestión del recurso humano de la empresa financiera. 

El cuestionario aplicado a los colaboradores contiene 19 ítems distribuidos en dos 

bloques donde se les asigno un valor numérico e inicialmente tabular y alimentar 

una plantilla elaborada en Excel y consecuentemente se trasladó al programa SPSS 

(Statical Packge for Social Sciences versión 21.0). Utilizando el análisis de 

frecuencias se elaboraran tablas y gráficas para presentar los resultados de 

investigación  en las siguientes dimensiones relacionadas con el sistema de gestión 

de recursos humanos de la empresa financiera estudiada (ver anexo 1): 

 

1) Reclutamiento y selección 

2) Capacitación 

3) Compensación y beneficios 

4) Evaluación del desempeño 

5) Condiciones de trabajo 

6) Oportunidades de carrera 
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3.2.2. Aplicación de la herramienta de investigación  

 

En la aplicación de la herramienta se visitó la empresa en horario de oficina donde 

se recibió el apoyo del departamento de recursos humanos para la aplicación de la 

encuesta antes mencionada por medio de una red interna general habilitada para 

los colaboradores, en la cual de manera automática se envió la encuesta por etapas: 

Primera etapa: se le envió las 40 encuestas a los colaboradores de área 

operativa o de campo otorgando un margen de dos días para obtener sus 

respuestas por la misma dinámica de operación y carga de trabajo  del área.  

Segunda etapa: al obtener las respuestas de la primer etapa se envió por la 

red mencionada anteriormente el otro 50% de las encuestas al personal 

administrativo, en esta etapa el resultado se obtuvo en un día por la facilidad de las 

condiciones que presenta este tipo de personal. 

Una vez que te obtuvieron el total de resultados se vaciaron en la base de 

datos de manera consecutiva para respetar el orden de la información. 

 

3.3. Perfil de la muestra estudiada 

 

La base del personal para realizar la encuesta fue proporcionada por el área de 

recursos humanos donde llevan un control del personal operativo y administrativo y 

se solicitó por parte de la empresa  seleccionar los primeros cuarenta colaboradores 

de cada puesto mencionado en orden consecutivo, con este número de 

colaboradores se considera suficiente para obtener la información correspondiente 

a la investigación ya que el 100% contestó la encuesta. 

 

Personal Administrativo: 

Se caracteriza por desempeñar sus funciones únicamente dentro de las 

instalaciones de la misma empresa con actividades administrativas específicas  
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previamente establecidas, cuentan con horario fijo poco flexible y sus días 

laborables son de lunes a sábado. 

 

Personal de campo: 

Se caracteriza por desempeñar sus funciones administrativas en un 20% dentro de 

las instalaciones de la misma empresa y el 80% en campo con diferentes 

actividades como prospección, gestión de cobranza, tramite de créditos, supervisión 

de créditos, etcétera, por otra parte no cuentan con horario fijo por la dinámica de la 

operación de las actividades de su puesto y es común que labore fines de semana 

u horarios fuera de los establecidos. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se presentan se presentan en primer lugar los generales de 

los encuestados como el género, la edad, la antigüedad y los ingresos, 

posteriormente de acuerdo a los perfiles del puesto y al género, de ellos se 

desprende el reclutamiento, selección, capacitación, evaluación del desempeño, 

condiciones de trabajo y oportunidades de carrera. 

 

4.1. Generales de los informantes clave 

 

En relación con el sexo de los trabajadores, la muestra quedo constituida por 56.3% 

de hombres y 43.7 % mujeres. Referente a la edad, la muestra de trabajadores 

quedó de la siguiente manera, ver figura 4.1. 

 

Figura 4.1. Rango de edades de los trabajadores 

 
Fuente: Elaboración propia.  

En la figura se muestra que la mayoría de la muestra  se encuentra entre 26 y 35 

años de edad representado por un 36.3%, sin embargo los de menor porcentaje de 

participación son los menores de 25 años 6.3%. Adicionalmente, relacionado con la 
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antigüedad de los trabajadores en su empleo, la muestra quedo constituida de la 

siguiente manera, ver figura 4.2. 

Figura 4.2. Antigüedad laboral de los trabajadores 

 

Fuente: elaboración propia. 

En relación a la figura de arriba se muestra que la mayoría  de la muestra  se 

encuentra entre 1 y 5 años de antigüedad laboral representado por un 61.3%, sin 

embargo los de menor porcentaje de participación son los mayores a 10 años de 

antigüedad laboral representados por un 3.8%. Y por último, se les cuestionó a los 

trabajadores sobre su nivel de ingresos y la muestra se constituyó como se expresa 

en la figura 4.3. 

Figura 4.3. Rango de ingresos percibidos por los trabajadores 

 

Fuente: elaboración propia. 
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En relación a la figura anterior se observa que la mayoría de la muestra percibe 

ingresos entre $8,000.00  y $12,000.00 representados por un 42.5%, mientras que 

los de menor ingreso son los que perciben más de $15,000.00 representados por 

un 10%. 

 

4.2. Perfil del puesto de la empresa financiera 

 

Los resultados a continuación se refieren al perfil del puesto con base en 

reclutamiento, selección, capacitación, evaluación del desempeño, condiciones de 

trabajo y oportunidades de carrera. 

 

4.2.1. Reclutamiento y selección 

 

En relación con las prácticas de reclutamiento y selección que practica la empresa 

en empleados administrativos y operativos, se observan diferencias en la manera 

en que ambos grupos de trabajadores se enteran de la vacante de empleo, 

notándose que los operativos se enteran mayoritariamente por periódico (32.5%) y 

por agencia (27.5%), mientras que los administrativos se enteran en mayor 

proporción por bolsa de trabajo (45%). En la tabla 4.1. Se observa la totalidad de 

respuestas de los trabajadores. 

 

Tabla 4.1. Medio por el cual se enteraron de la vacante 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En relación a los tipos de contratos laboral que emplea la empresa con los 

colaboradores administrativos y operativos, no se observan diferencias cuantiosas 

en el tipo de contrato que se emplea, donde se observa que los administrativos 

MEDIO POR EL QUE SE ENTERÓ DE LA VACANTE (% ) ADMINISTRATIVOS (%) OPERATIVOS

PERIÓDICO 10 32.5

BOLSA DE TRABAJO 45 12.5

AGENCIA 17.5 27.5

RECOMENDACIÓN ESPECIAL REDES SOCIALES 17.5 2.5

OTRO 10 25

                                                                                                                            Total 100 100
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tienen mayoría en contrato indefinido con un 82.5% y temporal en un 15%, de igual 

manera los operativos se observa contrato indefinido en 87.5%, lo cual solo tienen 

una diferencia del 5% (ver tabla 4.2.). 

 

Tabla 4.2. Tipo de contrato en su relación laboral 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En relación con la percepción que tienen los colaboradores sobre  la eficiencia del 

proceso de reclutamiento y selección que practica la empresa, se observan 

diferencias en la considerables en los diferentes puestos, notándose que los 

operativos perciben el proceso de manera eficiente en  50% y poco eficiente un 

22.5% mientras que los administrativos perciben muy eficiente un 62.5% (ver tabla 

4.3.).  

 

Tabla 4.3. Percepción sobre el proceso de reclutamiento y selección 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

4.2.2. Capacitación 

 

La capacitación se da en el trabajo, para Dostie (2014) tiene un impacto positivo en 

la empresa, para Nazarov & Akhmedjonov (2011) aumenta las capacidades de la 

empresa para innovar, sin embargo Morozova (2013) encontró que la capacitación 

es dada en consultorías, en la financiera los cursos de capacitación recibidos por 

los colaboradores de ambos puestos se da en el lugar de trabajo, su grado de 

percepción sobre la orientación de los cursos en el desarrollo de actividades 

TIPO DE CONTRATO EN SU RELACIÓN LABORAL (% ) ADMINISTRATIVOS (%) OPERATIVOS

TEMPORAL 15 12.5

INDEFINIDO 82.5 87.5

OUTSOURCING 2.5 0

                                                                                                                           Total 100 100

PERCEPCIÓN SOBRE EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y 

SELECCIÓN (% ) ADMINISTRATIVOS (%) OPERATIVOS

MUY EFICIENTE 62.5 27.5

EFICIENTE 35 50

POCO EFICIENTE 2.5 22.5

                                                                                                                           Total 100 100
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individuales en los administrativos es 50% y desarrollo de actividades colectivas 

50% no existiendo variación, cuando en los operativos su orientación de los cursos 

en desarrollo de actividades individuales 47.5% y desarrollo de actividades 

colectivas en un 52.5% (ver tabla 4.4.). 

 

Tabla 4.4. Orientación de los cursos de capacitación 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En la  capacitación que ha impartido la empresa en los últimos años para los 

colaboradores de ambos puestos en la empresa, se muestra que su principal 

finalidad para el puesto administrativo es el desarrollo de las competencias y 

habilidades del puesto reflejándose en un 42.5% y en contraste en los puestos 

operativos su principal finalidad en la capacitación impartida es el desarrollo de 

equipos de trabajo 47.5% (ver tabla 4.5).  

 

Tabla 4.5. Finalidad de los cursos de capacitación 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En relación al grado de acuerdo que tienen los puestos con la capacitación que se 

les impartió en la empresa al inicio de sus funciones fue suficiente y adecuada, se 

observan diferencias en el grado de capacitación al inicio del desempeño de sus 

funciones en el puesto donde los administrativos están muy en desacuerdo 62.5% 

y los operativos están muy en desacuerdo por la capacitación recibida al iniciar a 

desempeñar las funciones del puesto en un 55%, se puede mencionar que en 

ambos puestos no fue suficiente y adecuada el nivel de capacitación (ver tabla 4.6). 

ORIENTACION DE CURSOS EN CAPACITACION RECIBIDOS (% ) ADMINISTRATIVOS (%) OPERATIVOS

DESARROLLO DE ACTIVIDADES INDIVIDUALES 50 47.5

DESARROLLO DE ACTIVIDADES COLECTIVAS 50 52.5

                                                                                                                           Total 100 100

FINALIDAD DE LA CAPACITACION RECIBIDA (% ) ADMINISTRATIVOS (%) OPERATIVOS

DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE SU PUESTO 42.5 30

MOTIVARLO Y DESARROLLARLO PERSONALMENTE 12.5 22.5

DESARROLLAR EQUIPOS DE TRABAJO 45 47.5

OTROS 0 0

                                                                                                                           Total 100 100
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Tabla 4.6. Capacitación suficiente y adecuada 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En relación al grado de acuerdo que tienen los puestos con la capacitación que se 

les impartió en la empresa al  desempeñar sus funciones para el desarrollo de su 

carrera, se observan diferencias en el grado de capacitación para el desarrollo de 

su carrera en la empresa  donde los administrativos están  en desacuerdo 65% y 

los operativos están en desacuerdo por la capacitación recibida para el desarrollo 

de su carrera en la empresa en un 70%, se puede mencionar que en ambos puestos 

el nivel de capacitación no les facilita desempeñar sus funciones para el desarrollo 

de su carrera. En la tabla siguiente se observa la totalidad de respuestas de los 

trabajadores. 

Tabla 4.7. Capacitación adecuada para desempeñar sus funciones y 

desarrollar su carrera en la empresa. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En cuanto a los tipos de bonificaciones que tiene la empresa en los empleados 

administrativos y operativos, se observan diferencias en la manera en que ambos 

grupos de trabajadores perciben su bonificación por el trabajo que realizan, 

notándose que los administrativos perciben  mayoritariamente sueldo puro (85%) y 

CAPACITACION SUFICIENTE Y ADECUADA AL INICIAR A 

DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DEL PUESTO (% ) ADMINISTRATIVOS (%) OPERATIVOS

MUY DE ACUERDO 2.5 2.5

DE ACUERDO 0 2.5

POCO DE ACUERDO 0 10

POCO EN DESACUERDO 2.5 5

EN DESACUERDO 32.5 25

MUY EN DESACUERDO 62.5 55

                                                                                                                           Total 100 100

CAPACITACION SUFICIENTE Y ADECUADA PARA EL DESARROLLO 

DE CARRERA EN LA EMPRESA (% ) ADMINISTRATIVOS (%) OPERATIVOS

MUY DE ACUERDO 0 0

DE ACUERDO 0 7.5

POCO DE ACUERDO 0 12.5

POCO EN DESACUERDO 5 7.5

EN DESACUERDO 65 70

MUY EN DESACUERDO 30 2.5

                                                                                                                           Total 100 100
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sueldo más comisiones sobre metas logradas (27.5%), mientras que los operativos 

perciben su bonificación por sueldo más comisiones logradas (72.5%) y en sueldo 

puro (0%) (Ver tabla 4.8).  

Tabla 4.8. Tipo de bonificación que perciben los trabajadores 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En relación al esfuerzo que los colaboradores de la empresa realizan para el 

desarrollo de su trabajo y su nivel de ingreso, se observan diferencias en la manera 

en que ambos grupos de trabajadores perciben su ingreso en base al incremento 

del esfuerzo por el trabajo que realizan, notándose que los administrativos al 

incrementar su esfuerzo su ingreso permanece igual 92.5% y su ingreso aumenta 

en solo un 7.5%, mientras que los operativos a mayor esfuerzo su ingreso aumenta 

97.5% (ver tabla 4.9). 

 

Tabla 4.9. Relación entre mayor esfuerzo e ingreso 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En relación al  grado de satisfacción por la percepción de ingresos de los 

colaboradores en la empresa por el trabajo que realizan, se observan diferencias en 

el nivel de satisfacción por los ingresos en que ambos grupos de trabajadores 

perciben por su trabajo, notándose que los administrativos están poco insatisfechos  

35% y su ingreso aumenta en solo un 7.5%, mientras que los operativos están poco 

satisfechos  por sus ingresos en un 32.5%,  poco insatisfecho en un 32.5%. En la 

tabla siguiente se observa la totalidad de respuestas de los trabajadores. 

 

TIPO DE BONIFICACION QUE TIENE EN EL TRABAJO (% ) ADMINISTRATIVOS (%) OPERATIVOS

SUELDO PURO 85 0

SUELDO MÁS COMISIÓN ORDINARIA 12.5 27.5

SUELDO MÁS COMISIONES SOBRE METAS LOGRADAS 2.5 72.5

                                                                                                                           Total 100 100

RELACION ENTRE MAYOR ESFUERZO E INGRESO (% ) ADMINISTRATIVOS (%) OPERATIVOS

SU INGRESO PERMANECE IGUAL 92.5 2.5

SU INGRESO AUMENTA 7.5 97.5

                                                                                                                          Total 100 100
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Tabla 4.10. Grado de satisfacción por ingresos que perciben los trabajadores 

 
Fuete: elaboración propia. 

 

4.2.3. Evaluación de desempeño 

 

En relación al  grado de frecuencia en realizar reuniones con los jefes para evaluar 

el desempeño del trabajo de los colaboradores, se observan diferencias en el nivel 

de frecuencia de las reuniones para evaluar el desempeño del trabajo de ambos 

grupos de colaboradores, notándose que los administrativos tienen reuniones poco 

frecuente 30% y muy frecuentes 2.5%, mientras que los operativos tienen reuniones 

frecuentes 47.5% (ver taba 4.11). 

 

Tabla 4.11. Frecuencias de reuniones para evaluar el desempeño 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En relación al nivel de exigencia al evaluar el cumplimiento de las metas por los 

jefes de los colaboradores, se observan diferencias en el nivel de exigencia para 

evaluar el cumplimiento de metas de ambos grupos de colaboradores, notándose 

que los jefes de los administrativos son exigentes para evaluar el cumplimiento de 

metas 50% y  muy poco exigente 2.5%, mientras que los operativos sus jefes son 

muy exigentes para evaluar el cumplimiento de las metas 75% (ver tabla 4.12). 

 

SATISFACCION CON LOS INGRESOS QUE RECIBE POR SU TRABAJO (% ) ADMINISTRATIVOS (%) OPERATIVOS

MUY SATISFECHO 25 27.5

POCO SATISFECHO 30 32.5

POCO INSATISFECHO 35 32.5

INSATISFECHO 7.5 7.5

MUY INSATISFECHO 2.5 0

                                                                                                                          Total 100 100

FRECUENCIA DE REUNIONES PARA EVALUAR DESEMPEÑO (% ) ADMINISTRATIVOS (%) OPERATIVOS

MUY FRECUENTES 17.5 42.5

FRECUENTES 50 47.5

POCO FRECUENTES 30 0

MUY POCO FRECUENTES 2.5 10

                                                                                                                           Total 100 100
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Tabla 4.12. Exigencia de los jefes para el evaluó del cumplimiento en las 

metas 

 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En relación al reconocimiento de los jefes cuando se cumplen las metas 

establecidas del puesto de trabajo de los colaboradores, se observan diferencias en 

el grado de reconocimiento por parte de los jefes cuando se llega al cumplimiento 

de metas  de ambos grupos de colaboradores, notándose que los jefes de los 

administrativos  a veces reconocen su desempeño 50%, regularmente reconocen 

su desempeño 22.5%, mientras que los jefes de los operativos regularmente 

reconocen su desempeño 45%, y nunca reconocen su desempeño 2.5% (ver tabla 

4.13). 

Tabla 4.13. Reconocimiento de los jefes en el cumplimiento de las metas  

  
Fuente: elaboración propia. 

 

4.2.4. Condiciones de trabajo 

 

En cuanto a la evaluación de las condiciones físicas en que se desempeña el trabajo 

de los colaboradores, se observan diferencias en las condiciones físicas en las que 

desempeñan sus funciones ambos grupos de colaboradores, notándose que las 

condiciones físicas de los administrativos son totalmente adecuadas (82.5%), 

mientras que las condiciones físicas de los operativos son adecuadas (62.5%).En 

la tabla 4.14 se observa la totalidad de respuestas de los trabajadores. 

NIVEL DE EXIGENCIA DE SUS JEFES AL EVALUARLES METAS (% ) ADMINISTRATIVOS (%) OPERATIVOS

MUY EXIGENTE 25 75

EXIGENTE 50 22.5

POCO EXIGENTE 22.5 2.5

MUY POCO EXIGENTE 2.5 0

                                                                                                                           Total 100 100

RECONOCIMIENTO DE LOS JEFES POR CUMPLIR METAS (% ) ADMINISTRATIVOS (%) OPERATIVOS

SIEMPRE RECONOCE SU DESEMPEÑO 7.5 22.5

REGULARMENTE RECONOCE SU DESEMPEÑO 22.5 45

A VECES RECONOCE SU DESEMPEÑO 50 30

NUNCA RECONOCE SU DESEMPEÑO 20 2.5

                                                                                                                           Total 100 100
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Tabla 4.14. Evaluación de las condiciones físicas establecidas en el trabajo 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En relación a la flexibilidad de la jornada laboral que  desempeña los colaboradores, 

se observan diferencias en la flexibilidad de la jornada en las que desempeñan sus 

funciones ambos grupos de colaboradores, notándose la jornada de lo 

administrativos nada flexible (57.5%), flexible (0%), mientras que la jornada de los 

operativos son muy flexible (47.5%). En la tabla 4.15 se observa la totalidad de 

respuestas de los trabajadores. 

 

Tabla 4.15. Grado de flexibilidad en la jornada laboral 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En relación con el apoyo de la empresa en brindar las herramientas necesarias para 

desempeñar bien el trabajo de los colaboradores administrativo y operativo, se 

observan diferencias en el apoyo de la empresa al brindar las herramientas 

necesarias para desempeñar el trabajo, notándose que los administrativos están en 

desacuerdo con las herramientas que le brinda la empresa para desempeñar bien 

su trabajo 52.5%, mientras que los operativos coinciden en estar desacuerdo por 

las herramientas que le brindan para desempeñar bien su trabajo en un 60% (ver 

EVALUACION DE CONDICIONES FISICAS EN EL TRABAJO (% ) ADMINISTRATIVOS (%) OPERATIVOS

TOTALMENTE ADECUADAS 82.5 12.5

ADECUADAS 15 62.5

POCO ADECUADAS 2.5 25

NADA ADECUADAS 0 0

                                                                                                                           Total 100 100

GRADO DE FLEXIBILIDAD DE LA JORNADA LABORAL (% ) ADMINISTRATIVOS (%) OPERATIVOS

MUY FLEXIBLE 2.5 47.5

FLEXIBLE 0 35

POCO FLEXIBLE 40 17.5

NADA FLEXIBLE 57.5 0

                                                                                                                           Total 100 100
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tabla 4.16), este tipo de situaciones actitudinales se pueden disminuir con 

programas de desarrollo de competencias (Burcharth & Knudsen, 2014). 

 

 

 

 

Tabla 4.16. Herramientas para desempeñar bien el trabajo. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

4.2.5. Oportunidades de carrera 

 

En relación a la oportunidad que la empresa brinda a los colaboradores 

administrativos y operativos para progresar y subir de puesto, se observan 

diferencias, Maritz, Donovan & McLellan (2014) consideran la formación profesional 

una alternativa de evaluación en las oportunidades que la empresa brinda a los 

colaboradores, notándose que los administrativos están poco de acuerdo en la 

oportunidad para progresar y subir de puesto (35%), muy de acuerdo y de acuerdo 

en un (2.5%), mientras que los operativos están poco de acuerdo (52.5%), ver tabla 

4.17. 

 

Tabla 4.17. Oportunidades para progresar y subir de puesto 

 
Fuente: elaboración propia. 

CONDICIONES DE TRABAJO HERRAMIENTAS PARA DESEMPEÑAR 

BIEN SU TRABAJO (% ) ADMINISTRATIVOS (%) OPERATIVOS

MUY DE ACUERDO 0 0

DE ACUERDO 0 0

POCO DE ACUERDO 0 2.5

POCO EN DESACUERDO 5 35

EN DESACUERDO 52.5 60

MUY EN DESACUERDO 42.5 2.5

                                                                                                                          Total 100 100

OPORTUNIDADES PARA  PROGRESAR Y SUBIR  DE PUESTO EN LA 

EMPRESA (% ) ADMINISTRATIVOS (%) OPERATIVOS

MUY DE ACUERDO 2.5 5

DE ACUERDO 2.5 15

POCO DE ACUERDO 35 52.5

POCO EN DESACUERDO 30 22.5

EN DESACUERDO 20 5

MUY EN DESACUERDO 10 0

                                                                                                                           Total 100 100
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En relación al nivel de justicia  sin tener distinciones para el otorgamiento de 

promociones en la empresa a los diferentes puestos, se observan diferencias en la 

opinión de los colaboradores en el otorgamiento de oportunidades de promoción 

justas y sin distinciones, notándose que los administrativos están en el mismo grado 

de poco de acuerdo y poco en desacuerdo en la asignación de promociones con 

justicia y sin distinciones (22.5%), mientras que los operativos están de acuerdo 

(47.5%). En la tabla 4.18 se observa la totalidad de respuestas de los trabajadores. 

 

Tabla 4.18. Oportunidades de promoción otorgada con justicia y sin 

distinciones en la empresa 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En relación al trabajo con la oportunidad de aprender y aspirar a subir de puesto a 

los colaboradores administrativos y operativos, se observan diferencias en las 

oportunidades que el trabajo de los colaboradores les permite aprender y aspirar a 

subir de puesto, notándose que los administrativos están muy en desacuerdo en la 

posibilidad de aprender y aspirar a subir de puesto (45%), en desacuerdo (40%), 

mientras que los operativos están muy de acuerdo en que pueden aprender y 

aspirar a subir de puesto (52.5%), ver tabla 4.19. 

 

Tabla 4.19. Posibilidad de aprender y subir de puesto 

 
Fuente: elaboración propia. 

OTORGAMIENTO DE PROMOCIONES EN LA EMPRESA CON JUSTICIA 

Y SIN DISTINCIONES (% ) ADMINISTRATIVOS (%) OPERATIVOS

MUY DE ACUERDO 2.5 25

DE ACUERDO 17.5 47.5

POCO DE ACUERDO 22.5 10

POCO EN DESACUERDO 22.5 17.5

EN DESACUERDO 25 0

MUY EN DESACUERDO 10 0

                                                                                                                           Total 100 100

POSIBILIDAD DE APRENDER Y ASPIRAR A SUBIR DE PUESTO (% ) ADMINISTRATIVOS (%) OPERATIVOS

MUY DE ACUERDO 0 52.5

DE ACUERDO 5 15

POCO DE ACUERDO 0 2.5

POCO EN DESACUERDO 10 17.5

EN DESACUERDO 40 10

MUY EN DESACUERDO 45 2.5

                                                                                                                           Total 100 100
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 4.3. Características del género en la empresa financiera 

 

En este apartado se muestran los resultados de acuerdo al género, es decir, las 

características del género en cuanto a reclutamiento, selección, capacitación, 

compensaciones, beneficios, evaluación del desempeño, condiciones de trabajo y 

oportunidades de carrera, para Cho, Kalomba, Mobarak & Orozco (2013), las 

mujeres tienen una limitación laboral, ya que su participación en el mercado se ve 

afectada por su rol familiar.  

 

4.3.1. Reclutamiento y selección 

 

En relación con las prácticas de reclutamiento y selección de la empresa en 

empleados diferenciados por su género, se observan diferencias en la manera en 

que ambos géneros de trabajadores se enteran de la vacante de empleo, notándose 

que los hombres se enteran mayoritariamente por periódico y agencia (28.9%) y por 

redes sociales (2.2%), mientras que las mujeres se enteran en mayor proporción 

por bolsa de trabajo (42.9%) ver tabla 4.18. 

 

Tabla 4.18. Medio por el cual se enteraron hombres y mujeres de la vacante 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Anderson (2009) encontró beneficios a corto y largo plazo en la educación temprana 

de las mujeres, en cambio en los hombre solo en el corto plazo, a pesar de que en 

la actualidad  es más común que las mujeres trabajen siguen existiendo problemas 

(Freeman & Mead, 2008), los tipos de contratos que rigen la relación laboral de los 

MEDIO POR EL QUE SE ENTERÓ DE LA VACANTE (% ) HOMBRES (%) MUJERES

PERIÓDICO 28.9 11.4

BOLSA DE TRABAJO 17.8 42.9

AGENCIA 28.9 14.3

RECOMENDACIÓN ESPECIAL REDES SOCIALES 2.2 20

OTRO 22.2 11.4

                                                                                                                                    Total 100 100
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hombres y mujeres en esta empresa, se observan diferencias respecto al género, 

notándose que los hombres tienen mayoritariamente contrato indefinido en un 

86.7% de ellos, de igual manera las mujeres cuentan con contrato indefinido en un 

82.9% ver tabla 4.19.   

 

Tabla 4.19. Tipos de contratos de relación laboral en hombres y mujeres 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

De la percepción de eficiencia sobre el proceso de reclutamiento y selección  de los 

hombres y mujeres en esta empresa, se observan diferencias en la percepción de 

eficiencia del proceso, notándose que el 46.7% de los hombres consideran eficiente 

el proceso de reclutamiento y selección, mientras que el 60% de las mujeres 

consideran muy eficiente el proceso de reclutamiento y selección, ver tabla 4.20 

para observar la totalidad de respuestas de los trabajadores. 

 

Tabla 4.20. Percepción sobre el proceso de reclutamiento y selección por 

hombres y mujeres 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

4.3.2. Capacitación 

 

Para Magnani (2011) la capacitación es una estrategia riesgosa, sobre todo cuando 

está dirigida a trabajadores mayores, sin embargo puede ser una estrategia 

comercial (Sum, 2009), en el caso de la financiera los cursos de capacitación 

otorgados a los colaboradores hombres y mujeres en la empresa con orientación al 

TIPO DE CONTRATO EN SU RELACIÓN LABORAL (% ) HOMBRES (%) MUJERES

TEMPORAL 13.3 14.3

INDEFINIDO 86.7 82.9

OUTSOURCING 0 2.9

                                                                                                                                 Total 100 100

PERCEPCIÓN SOBRE EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN (% ) HOMBRES (%) MUJERES

MUY EFICIENTE 33.3 60

EFICIENTE 46.7 37.1

POCO EFICIENTE 20 2.9

                                                                                                                                   Total 100 100
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desarrollo de actividades individuales y colectivas, su grado de percepción se 

considera mayormente la orientación de los cursos en el desarrollo de actividades 

colectivas en los hombres 51.1% y desarrollo de actividades individuales 48.6%, de 

igual manera en las mujeres su orientación de los cursos en desarrollo de 

actividades colectivas 51.4% y desarrollo de actividades individuales en un 48.6% 

ver tabla 4.21 para la totalidad de respuestas de los trabajadores. 

 

Tabla 4.21. Orientación de los cursos de capacitación en hombres y mujeres 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los programas de capacitación son efectivos cuando estos son permanentes 

(Budría & Pereira, 2007), la capacitación que ha impartido la empresa en los últimos 

años para los hombres y mujeres que colaboran en la empresa, se muestra que la 

principal finalidad es capacitar a los hombres para que sean capaces de desarrollar 

equipos de trabajo (46.7%) y de igual manera con las mujeres tienen la finalidad de 

desarrollar equipos de trabajo (45.7%) ver tabla 4.22. 

 

Tabla 4.22. Finalidad de la capacitación recibida por hombres y mujeres 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En relación al grado de acuerdo que tienen los hombres y las mujeres con la 

capacitación que se les impartió en la empresa al inicio de sus funciones fue 

suficiente y adecuada, se observan diferencias en el grado de capacitación al inicio 

del desempeño de sus funciones en el puesto donde los hombres están muy en 

ORIENTACION DE CURSOS EN CAPACITACION RECIBIDOS (% ) HOMBRES (%) MUJERES

DESARROLLO DE ACTIVIDADES INDIVIDUALES 48.9 48.6

DESARROLLO DE ACTIVIDADES COLECTIVAS 51.1 51.4

                                                                                                                                    Total 100 100

FINALIDAD DE LA CAPACITACION RECIBIDA (% ) HOMBRES (%) MUJERES

DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE SU PUESTO 31.1 42.9

MOTIVARLO Y DESARROLLARLO PERSONALMENTE 22.2 11.4

DESARROLLAR EQUIPOS DE TRABAJO 46.7 45.7

OTROS 0 0

                                                                                                                                    Total 100 100
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desacuerdo 57.8% y las mujeres están muy en desacuerdo por la capacitación 

recibida al iniciar a desempeñar las funciones del puesto en un 60%, se puede 

mencionar que en ambos puestos no fue suficiente y adecuada el nivel de 

capacitación, ver tabla 4.23. 

 

Tabla 4.23. Capacitación suficiente y adecuada al iniciar funciones de los 

hombres y las mujeres 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En relación al grado de acuerdo que tienen los hombres y las mujeres con la 

capacitación que se les impartió en la empresa al  desempeñar sus funciones para 

el desarrollo de su carrera, se observan diferencias en el grado de capacitación para 

el desarrollo de su carrera en la empresa  donde los hombres están  en desacuerdo 

66.7% y las mujeres de igual manera  están en desacuerdo por la capacitación 

recibida para el desarrollo de su carrera en la empresa  en un 68.6%, se puede 

mencionar que en ambos puestos el nivel de capacitación no les facilita desempeñar 

sus funciones para el desarrollo de su carrera, ver tabla 4.24. 

 

Tabla 4.24. Capacitación adecuada para desempeñar sus funciones y 

desarrollar su carrera de los hombres y mujeres en la empresa. 

 
Fuente: elaboración propia. 

CAPACITACION SUFICIENTE Y ADECUADA AL INICIAR A DESEMPEÑAR 

LAS FUNCIONES DEL PUESTO (% ) HOMBRES (%) MUJERES

MUY DE ACUERDO 4.4 0

DE ACUERDO 2.2 0

POCO DE ACUERDO 8.9 0

POCO EN DESACUERDO 4.4 2.9

EN DESACUERDO 22.2 37.1

MUY EN DESACUERDO 57.8 60

                                                                                                                                    Total 100 100

CAPACITACION SUFICIENTE Y ADECUADA PARA EL DESARROLLO DE 

CARRERA EN LA EMPRESA (% ) HOMBRES (%) MUJERES

MUY DE ACUERDO 0 0

DE ACUERDO 6.7 0

POCO DE ACUERDO 11.1 0

POCO EN DESACUERDO 6.7 5.7

EN DESACUERDO 66.7 68.6

MUY EN DESACUERDO 8.9 25.7

                                                                                                                                   Total 100 100
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Como se observa en la tabla, las mujeres no tienen puntos de acuerdo, es decir es 

indiferente, esto coincide con los datos alemanes encontrados por Burgard & 

Goerlitz (2011) donde la satisfacción en el trabajo con el entrenamiento para las 

mujeres es insignificante. 

 

4.3.3. Compensaciones y beneficios 

 

En cuanto a los tipos de bonificaciones que tiene la empresa distinguidos por 

hombres y mujeres, se observan diferencias por género en la manera que los 

trabajadores perciben su bonificación por el trabajo que realizan, notándose que los 

hombres perciben  mayoritariamente sueldo más comisiones sobre metas logradas 

(64.4%) y sueldo puro (11.1%), mientras que las mujeres perciben mayormente su 

bonificación por sueldo puro (82.9%), ver tabla 4.25.  

 

Tabla 4.25. Tipo de bonificación que perciben los hombres y mujeres 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En relación al esfuerzo de los hombres y mujeres de la empresa que realizan para 

el desarrollo de su trabajo y su nivel de ingreso, se observan diferencias ya que 

perciben su ingreso con base al incremento del esfuerzo por el trabajo que realizan, 

notándose que los hombres al incrementar su esfuerzo su ingreso aumenta (86.7%), 

mientras que las mujeres a mayor esfuerzo su ingreso permanece igual (91.4%) y 

su ingreso aumenta (8.6%) ver tabla 4.26.  

 

TIPO DE BONIFICACION QUE TIENE EN EL TRABAJO (% ) HOMBRES (%) MUJERES

SUELDO PURO 11.1 82.9

SUELDO MÁS COMISIÓN ORDINARIA 24.4 14.3

SUELDO MÁS COMISIONES SOBRE METAS LOGRADAS 64.4 2.9

                                                                                                                                     Total 100 100
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Tabla 4.26. Relación entre mayor esfuerzo e ingreso en hombres y mujeres 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En relación al  grado de satisfacción por la percepción de ingresos de los 

colaboradores en la empresa por el trabajo que realizan, se observan diferencias en 

el nivel de satisfacción por los ingresos en que los hombres y mujeres colaboradores 

perciben por su trabajo, notándose que los hombres están poco insatisfechos  en 

un 33.3%, mientras que las mujeres están poco satisfechos  por sus ingresos en un  

34.3% y muy satisfechas en un 2.9% ver tabla 4.27. 

 

Tabla 4.27. Satisfacción por ingresos percibidos de hombres y mujeres 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

4.3.4. Evaluación de desempeño 

 

En relación al  grado de frecuencia en realizar reuniones con los jefes para evaluar 

el desempeño del trabajo de los hombres y mujeres de la empresa, se observan 

diferencias en ambos géneros, notándose que los hombres tienen reuniones 

frecuentes en un 46.7% y muy frecuentes en un 42.2%, mientras que las mujeres 

tienen reuniones frecuentes en un 51.4%, ver tabla 4.28.  

 

RELACION ENTRE MAYOR ESFUERZO E INGRESO (% ) HOMBRES (%) MUJERES

SU INGRESO PERMANECE IGUAL 13.3 91.4

SU INGRESO AUMENTA 86.7 8.6

                                                                                                                                    Total 100 100

SATISFACCION CON LOS INGRESOS QUE RECIBE POR SU TRABAJO (% ) HOMBRES (%) MUJERES

MUY SATISFECHO 28.9 22.9

POCO SATISFECHO 31.1 31.4

POCO INSATISFECHO 33.3 34.3

INSATISFECHO 6.7 8.6

MUY INSATISFECHO 0 2.9

                                                                                                                                    Total 100 100
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Tabla 4.28. Frecuencias de reuniones de jefes con hombres y mujeres 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Con referencia al nivel de exigencia al evaluar el cumplimiento de las metas por los 

jefes de los hombres y mujeres, se observan que los jefes de los hombres son muy 

exigentes para evaluar el cumplimiento de metas 71.1% y muy poco exigente 2.2%, 

mientras que las mujeres sus jefes son exigentes para evaluar el cumplimiento de 

las metas 54.3%, ver tabla 4.29. 

 

Tabla 4.29. Exigencia de los jefes para el evaluó del cumplimiento en las 

metas de los colaboradores hombres y mujeres 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En relación al reconocimiento de los jefes cuando se cumplen las metas 

establecidas a los hombres y mujeres de la empresa, se observan diferencias en el 

grado de reconocimiento por parte de los jefes cuando se llega al cumplimiento de 

metas de ambos colaboradores, notándose que los jefes de los hombres 

regularmente reconocen su desempeño 40%, a veces reconocen su desempeño 

33.3%, mientras que los jefes de las mujeres a veces  reconocen su desempeño 

48.6% y siempre reconocen su desempeño 5.7%, ver tabla 4.30. 

 

FRECUENCIA DE REUNIONES PARA EVALUAR DESEMPEÑO (% ) HOMBRES (%) MUJERES

MUY FRECUENTES 42.2 14.3

FRECUENTES 46.7 51.4

POCO FRECUENTES 8.9 34.3

MUY POCO FRECUENTES 2.2 0

                                                                                                                                   Total 100 100

NIVEL DE EXIGENCIA DE SUS JEFES AL EVALUARLES METAS (% ) HOMBRES (%) MUJERES

MUY EXIGENTE 71.1 22.9

EXIGENTE 22.2 54.3

POCO EXIGENTE 4.4 22.9

MUY POCO EXIGENTE 2.2 0

                                                                                                                                   Total 100 100
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Tabla 4.30. Reconocimiento de los jefes en el cumplimiento de las metas 

establecidas a hombres y mujeres 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

4.3.5. Condiciones de trabajo 

 

En cuanto a la evaluación de las condiciones físicas en que se desempeña el trabajo 

de los colaboradores, se observan que las condiciones físicas de los hombres son 

adecuadas (55.6%), mientras que las condiciones físicas de las mujeres son 

totalmente adecuadas (82.9%) ver tabla 4.31 para la totalidad de respuestas de los 

trabajadores. 

 

Tabla 4.31. Reconocimiento de las condiciones físicas en el trabajo de los 

hombres y mujeres 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En la flexibilidad de la jornada laboral que desempeñan los colaboradores, se 

observa que la jornada de los hombres es muy flexible según respondió un 42.2%, 

nada flexible en un 4.4%, mientras que la jornada de las mujeres son nada flexible 

según un 60% de las encuestadas, ver tabla 4.32 

 

Tabla 4.32. Grado de flexibilidad en la jornada laboral en hombres y mujeres 

 

RECONOCIMIENTO DE LOS JEFES POR CUMPLIR METAS (% ) HOMBRES (%) MUJERES

SIEMPRE RECONOCE SU DESEMPEÑO 22.2 5.7

REGULARMENTE RECONOCE SU DESEMPEÑO 40 25.7

A VECES RECONOCE SU DESEMPEÑO 33.3 48.6

NUNCA RECONOCE SU DESEMPEÑO 4.4 20

                                                                                                                                   Total 100 100

EVALUACION DE CONDICIONES FISICAS EN EL TRABAJO (% ) HOMBRES (%) MUJERES

TOTALMENTE ADECUADAS 20 82.9

ADECUADAS 55.6 17.1

POCO ADECUADAS 24.4 0

NADA ADECUADAS 0 0

                                                                                                                                   Total 100 100

GRADO DE FLEXIBILIDAD DE LA JORNADA LABORAL (% ) HOMBRES (%) MUJERES

MUY FLEXIBLE 42.2 2.9

FLEXIBLE 31.1 0

POCO FLEXIBLE 22.2 37.1

NADA FLEXIBLE 4.4 60

                                                                                                                                   Total 100 100
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Fuente: elaboración propia. 

 

En relación con el apoyo de la empresa en brindar las herramientas necesarias para 

desempeñar bien el trabajo de los hombres y mujeres que laboran en la empresa, 

los hombres están en desacuerdo con las herramientas que le brinda la empresa 

para desempeñar bien su trabajo (55.6%), mientras que las mujeres coinciden en 

estar desacuerdo por las herramientas que le brindan para desempeñar bien su 

trabajo en un (57.1%) ver tabla 4.33. 

 

Tabla 4.33. Herramientas que la empresa brinda para desempeñar bien el 

trabajo de los colaboradores hombres y mujeres 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

4.3.6. Oportunidades de carrera 

 

La oportunidad que la empresa brinda a los colaboradores para progresar y subir 

de puesto, se observan diferencias, notándose que los hombres están poco de 

acuerdo en la oportunidad para progresar y subir de puesto 48.9%, muy en 

desacuerdo en un 2.2%, mientras que las mujeres están poco de acuerdo 37.1%, 

ver tabla 4.34. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO HERRAMIENTAS PARA DESEMPEÑAR BIEN 

SU TRABAJO (% ) HOMBRES (%) MUJERES

MUY DE ACUERDO 0 0

DE ACUERDO 0 0

POCO DE ACUERDO 2.2 0

POCO EN DESACUERDO 33.3 2.9

EN DESACUERDO 55.6 57.1

MUY EN DESACUERDO 8.9 40

                                                                                                                                    Total 100 100
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Tabla 4.34. Oportunidades para subir de puesto en hombres y mujeres 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En el nivel de justicia sin tener distinciones para el otorgamiento de promociones en 

la empresa a los hombres y mujeres, se observan diferentes opiniones, los hombres 

están en el mismo grado de acuerdo y poco en desacuerdo en la asignación de 

promociones con justicia y sin distinciones (44.4%), mientras que las mujeres están 

poco de acuerdo (25.7%) ver tabla 4.35.  

 

Tabla 4.35. Oportunidades de promoción otorgada con justicia y sin 

distinciones en los hombres y mujeres 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En Egipto se encontró que las mujeres tienen mayores rendimientos a la educación 

(Herrera & Badr, 2011) sin embargo en esta investigación la oportunidad de 

aprender y desear subir de puesto a los colaboradores hombres y mujeres, se 

observa que los hombres están muy  de acuerdo en la posibilidad de aprender y 

subir de puesto (46.7%), poco de acuerdo (2.2%), mientras que las mujeres están 

muy de acuerdo en que pueden aprender y aspirar a subir de puesto (45.7%), ver 

tabla 4.36. 

 

OPORTUNIDADES PARA  PROGRESAR Y SUBIR  DE PUESTO EN LA 

EMPRESA (% ) HOMBRES (%) MUJERES

MUY DE ACUERDO 6.7 2.9

DE ACUERDO 13.3 0

POCO DE ACUERDO 48.9 37.1

POCO EN DESACUERDO 22.2 31.4

EN DESACUERDO 6.7 20

MUY EN DESACUERDO 2.2 8.6

                                                                                                                                     Total 100 100

OTORGAMIENTO DE PROMOCIONES EN LA EMPRESA CON JUSTICIA Y 

SIN DISTINCIONES (% ) HOMBRES (%) MUJERES

MUY DE ACUERDO 22.2 2.9

DE ACUERDO 44.4 17.1

POCO DE ACUERDO 8.9 25.7

POCO EN DESACUERDO 15.6 25.7

EN DESACUERDO 6.7 20

MUY EN DESACUERDO 2.2 8.6

                                                                                                                                     Total 100 100
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Tabla 4.36. Posibilidad de aprender en su trabajo y aspirar a subir de puesto 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

De acuerdo a los resultados antes mostrados surgen las conclusiones de la 

investigación, las cuales se encuentran en el siguiente capítulo. 

  

POSIBILIDAD DE APRENDER Y ASPIRAR A SUBIR DE PUESTO (% ) HOMBRES (%) MUJERES

MUY DE ACUERDO 46.7 0

DE ACUERDO 13.3 5.7

POCO DE ACUERDO 2.2 0

POCO EN DESACUERDO 15.6 11.4

EN DESACUERDO 15.6 37.1

MUY EN DESACUERDO 6.7 45.7

                                                                                                                                    Total 100 100
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES 

 

5.1. Conclusiones sobre el reclutamiento y selección de acuerdo al perfil del 

puesto 

 

En el análisis se encontraron grandes diferencias que tienen que ver con las 

decisiones de carrera profesional, para Fitzenberger & Kunze (2005) los hombres y 

mujeres eligen carreras laborales diferentes, en la empresa se logró observar que 

los procedimientos que maneja en el reclutamiento y selección dependen del puesto 

(operativo/administrativo), estas grandes diferencias se mencionan a continuación: 

 

- La diferente manera del cómo se enteran de la vacante ambos puestos, ya 

que los operativos en un 32% se enteran por medio de los diarios de la 

localidad puesto que la empresa  tiene presencia en pequeños municipios 

que muchas veces son diarios locales que no tienen mucho impacto lo cual 

dificulta el dar a conocer o difundir las vacantes, así mismo en un 27.5% por 

medio de agencias que en ocasiones no son muy eficientes por el tema de la 

falta de experiencia operativa, mientras que los puestos  administrativos 

tienen diferentes y más eficientes métodos ya que ellos en un 45% utilizan 

las múltiples bolsas de trabajo donde el acceso es infinito sin ninguna 

restricción. 

 

- En cuanto a los tipo de contrato que se manejan por puesto los 

administrativos tienen un 82% contrato indefinido y un 15% en contrato 

temporal, en cambio los puestos operativos muestran una variación creciente 

en el contrato indefinido del 87.5% argumentando que son puestos claves ya 

que es donde nunca hay variación de las actividades por ser donde se 

generan la materia prima por así decirlo (créditos) y en el temporal una 

variación decreciente del 12.5.% lo cual se resume a una diferencia 

aproximada del 5%. 
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- En cuanto a la percepción  que tienen los colaboradores sobre la eficiencia 

del proceso de reclutamiento y selección hay considerables diferencias ya 

que los administrativos perciben los procesos en un 62.5 % muy eficientes y 

un 22.5% poco eficiente mientras que los operativos consideran el proceso 

muy eficiente solo en un 27.5% y en un 22.5 % poco eficiente,  reflejando una 

diferencia de eficiencia del 40 % lo cual está ligado desde la manera del cómo 

se enteran de la vacante, cuando se vincula a través de un tercero se pierde 

el objetivo principal y se triangula siendo un poco tedioso y burocrático sin 

mencionar los tiempos. 

 

5.2. Conclusiones sobre las compensaciones y beneficios en cuanto al género 

 

En el análisis que se realizó en la empresa se logró observar las diferencias que se 

tienen en las compensaciones y beneficios, Ketata, Sofka & Grimpe (2015) 

consideran además de los problemas ambientales y sociales, las necesidades 

actuales y futuras, estás pueden ser cubiertas con programas de compensaciones 

y beneficios, en cuanto a género se mencionan a continuación: 

 

- Los colaboradores de la empresa tienen una percepción diferente en cuanto 

al tipo de bonos que se otorgan dependiendo el género, notándose que los 

hombres tienen mayor posibilidad de obtener mayor remuneración 

económica ya que normalmente están en áreas de operación (ventas) y al 

llegar a las metas tienen una mezcla de sueldo fijo sumándole comisiones 

las cuales hacen la diferencia contra el sueldo fijo que normalmente manejan 

las mujeres. Se pudiera resumir que el total de los hombres tienen mayor 

ingreso por la mezcla de sueldo y comisiones en un 64.4% mientras que el 

total de mujeres tienen concentrado su bonificación en sueldo puro en un 

89.2% sintiendo que hay desigualdad en cuanto a su percepción comparada 

a los hombres. 

 



108 
 

- Continuando con la percepción de los ingresos por género, existe también el 

tema de quien se esfuerza más y como se gratifica dicho esfuerzo, 

normalmente como los hombres están vinculados a los trabajos operativos 

los cuales tienen la mezcla de sueldo fijo más comisiones automáticamente 

a medida que se esfuercen más su resultado tendrá gratificaciones por sus 

metas establecidas y si lo comparamos los resultados de la encuesta dicen 

que del total de hombres el 86.7% aumenta su ingreso mientras que el 94.4 

% de las mujeres su ingreso permanece igual aun cuando se esfuercen en 

sus funciones ya que las actividades que tienen establecida no tienen 

procesos de medición en su eficiencia que les ayude a tener una mezcla de 

bonificaciones para incrementar sus ingresos. 

 
- En cuanto al grado de satisfacción de los colaboradores por el trabajo que 

realizan los hombres se encuentran muy satisfechos en un 28.9 % por el tipo 

de su bonificaciones mientras que las mujeres están muy satisfechas en 

menor grado con un 22.9%. 

 

5.3. Conclusiones sobre la capacitación tanto en el perfil de puesto como en 

el género 

 

Para Casalino et al. (2016) el éxito de las pequeñas y medianas empresas depende 

del tipo de capacitación, cuando es especializada tiene mejores resultados en la 

empresa, tal como lo hace la financiera, aunque para González, Miles & Pazó (2015) 

los resultados de la capacitación dependen del tamaño de la empresa y para Taha, 

Chima & Shahzad (2013) una capacitación bien diseñada puede incluso beneficiar 

a una nación, en la empresa investigada en cambio la capacitación depende del 

puesto de trabajo, en el análisis que se realizó sobre la capacitación por puesto se 

logró observar so siguiente:  

 

- En los cursos recibidos por los colaboradores de ambos puestos en la 

empresa financiera, su percepción sobre la orientación de los cursos que han 

recibido los puestos administrativos no muestran diferencias en si va 
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enfocado al desarrollo de las actividades colectivas o individuales, sin 

embargo en los puestos operativos las capacitaciones tienden a inclinarse al 

desarrollo de actividades colectivas en un 53.5% por la naturaleza de su 

puesto su interacción con las diferentes áreas internas de la empresa, los 

diferentes escenarios en que interactúan fuera de la empresa principalmente 

con los diferentes segmentos de mercado que manejan lo cual tienen que 

tener la habilidad o destreza para adaptarse. 

 

o Pero si hablamos en comparación al género en  relación a los cursos 

de capacitación otorgados a los colaboradores hombres y mujeres en 

la empresa con orientación al desarrollo de actividades individuales y 

colectivas, la apreciación de los hombres está en un 51.1% en el 

desarrollo de actividades colectivas muy similar al de las mujeres de 

51.4% prácticamente en el comparativo basado en género no hay 

variación significativa. 

 

- Así mismo la capacitación que la empresa ha impartido en los últimos años 

para los colaboradores tienen diferente finalidad dependiendo en el puesto 

sin embargo ha sido una capacitación colectiva lo cual ha sido factible, en 

Gboku & Bebeley (2016) afirman que es necesaria una acción colectiva para 

mejores resultados, los datos revelan que se tiene una coincidencia en el 

desarrollo de equipos de trabajo en ambos puestos ya que los administrativos 

están en un 45% y los operativos en un 47.5% posiblemente hay mayor 

enfoque en los operativos por la interacción que tienen con sus clientes 

internos y externos, sin considerar el apoyo de la academia como 

instituciones de educación superior, el cual se está desaprovechando porque 

pudieran utilizar las tecnologías como el caso de Rusia que utilizan 

tecnologías modernas de geoinformación (Kushlin, Ustenko, Ivanov & 

Sergeeva, 2018).  
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o Sin embargo en la finalidad de la capacitación recibida por genero los 

hombres muestran una mayor interés en desarrollar los equipos de 

trabajo en  un 46.7%  mientras que las mujeres su capacitación va 

enfocada al desarrollo de equipos de trabajo en un 45.7% esto sin 

considerar el talento que tiene cada tipo de empleado, en lugar de 

invertir en capacitación se podría poner énfasis en la selección del 

talento humano lo cual podría dar mejores resultados 

(Bhaskarabhatla, Hegde and Peeters, 2017). 

 

 

 

 

 

 

5.4. Conclusiones sobre la evaluación del desempeño 

 

En el análisis que se realizó en la empresa sobre la evaluación del desempeño se 

eligió hacerlo por puesto debido a las grandes diferencias en las actividades que 

desempeñan diariamente los colaboradores por consecuente sus métodos de 

evaluación son diferentes por la forma que tienen establecidas las metas, la cual es 

la base de la medición, por tales motivos se logró observar so siguiente:  

 

- En cuando a la forma o métodos que realiza la empresa financiera para las 

evaluaciones del desempeño utilizan  reuniones formales, sin embargo existe 

discrepancia en la frecuencia que se realizan dependiendo el puesto, los 

puestos administrativos realizan sus reuniones muy frecuentes en tan solo 

un 17.5 % mientras que los operativos realizan sus reuniones muy 

frecuentemente en un 42.5%, estamos hablando que hay una diferencia 

mayor de un  25% a favor de los operativos en la frecuencia que tienen sus  

reuniones y esto se debe principalmente a la dinámica de la operación y  todo 

lo que involucra en el día a día como propuestas de crédito, análisis de 
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mercados, planes de trabajo en campo, promociones especiales, supervisión 

de proyectos financiados, situaciones de los vencimientos de créditos, etc. 

Son actividades que están en constante variación y no se puede tener un 

plan estándar como los administrativos donde sus funciones no tienen 

alteraciones o modificaciones continuas. 

 

- Así mismo la exigencia del cumplimiento de metas se encuentra en todas la 

empresas sin embargo en el sector financiero es muy específico por las 

proyecciones de crecimiento que se tienen a corto, mediano y largo plazo, 

así como su continuo ajuste por los tres factores vivos que no podemos 

anticipar ( El cultivo financiado, el factor climatológico y el cliente) cada uno 

de estos tiene constantes cambios que hacen que se cumplan o no cumplan 

las metas establecidas por puesto, por cual los jefes de los colaboradores 

administrativos son exigentes en un 50% contra un los jefes de los operativos 

que son muy exigentes en un 75% por la misma responsabilidad de las 

ventas que son las bases o cimientos de todas las áreas de la empresa. 

 

- En consecuencia de las evaluaciones del desempeño un punto muy 

importante que deben manejar todas las empresa es el reconocimiento por 

los jefes al cumplimiento de las metas por los colaboradores, mismo que en 

la empresa financiera estudiada el 50% de los puestos administrativos  a 

veces son reconocidos por los jefes esto puede pasar por que normalmente  

tienen actividades rutinarias o estandarizadas que propician a dificultar su 

medición, pero el 45% de los puestos operativos por manejar 

proyecciones/metas más claras son regularmente reconocidos por su 

desempeño a través de reconocimientos o normalmente bonificaciones, por 

ello es importante la capacitación disciplinar, actitudinal y el ambiente, porque 

dan buenos resultados para la empresa (Xayavong, Kingwell & Islam, 2016). 
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5.5. Conclusiones sobre las condiciones de trabajo 

 

En el análisis que se realizó en la empresa sobre las diferencias en las condiciones 

de trabajo que presentan  la empresa financiera estudiada las describo  a 

continuación:  

- Las condiciones físicas dentro y fuera de la empresa  son totalmente distintas 

por múltiples factores como: el clima, seguridad, comodidad, servicios 

básicos, apoyo de las diferentes áreas, horario establecido, variación de 

actividades, entre otras. En el comparativo del genero el 82.9 % de las 

mujeres comentaron que tienen condiciones físicas totalmente adecuadas 

para desempeñar sus funciones, una de las razones es  porque  laboran en 

actividades programadas y estandarizadas principalmente en el interior de la 

oficina, mientras que el 55.6% de los hombres mencionan únicamente que 

las condiciones físicas son adecuadas debido a que sus actividades son 

diferentes al de las mujeres requiriendo un poco más de esfuerzo físico, 

laborar fuera de la oficina, etc. 

o Si las condiciones físicas de la empresa  de los hombres y las mujeres 

las comparamos con los puestos también presentan considerables 

diferencias ya que normalmente las mujeres tienen puestos 

administrativos es por ello que el 82.9% de los puestos administrativos 

dicen tener puestos totalmente adecuados sin embargo el 55.6% de 

los puestos operativos dicen tener condiciones adecuadas 

principalmente porque laboran en el exterior de la oficina 

enfrentándose a los ambientes climatológicos, atención de 

prospectos, cambaceo, tráfico, entre otros factores haciendo un poco 

menos confortable, para Børing (2017) cuando hay colaboradores 

externos las estrategias que se ponen en práctica tienen que ver con 

la innovación y los recursos humanos.  

 

- Sin embargo en relación a la flexibilidad de la jornada laboral que 

desempeñan los colaboradores, se observa grandes diferencias ya que el 
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0% de los puestos administrativos mencionan que tienen jornadas laborales 

nada flexibles esto es debido a que tienen establecidos horarios fijos sin 

variación ni margen de error ya que son controlados por medio de 

checadores digitales los cuales tienen amonestaciones monetarias 

especificas al no cumplir exactamente con los horarios establecidos, 

totalmente diferente a los puesto operativos donde el 47.5% dicen tener 

jornadas laborables muy flexibles, mencionan que tienen facilidad de horario 

ya que ellos mismos administran sus tiempos sin descuidar sus 

responsabilidades y compromisos de cumplimiento (metas).  

 

5.6. Conclusiones sobre las oportunidades de carrera 

 

Bertrand, Goldin & Katz (2009)  identifican tres razones para la brecha de género 

de acuerdo a carreras financieras, una es la formación antes de graduarse, la 

segunda son las interrupciones y la tercera son las diferencias de horas laborales, 

estas razones perjudican a las mujeres con respecto a los hombres, en Japón 

suelen implementar prácticas de equilibrio entre el trabajo y la vida para el pago de 

acuerdo al género (Kato & Kodama, 2015), el análisis que se realizó en la empresa 

sobre las oportunidades de carrera se logró observar lo siguiente: 

 

- Como toda empresa existen programas de crecimiento en la empresa 

financiera otorgando oportunidad de subir de puesto mismo que el 48.9% de 

los hombres están poco de acuerdo con este tipo de programas  mientras 

que el 37.1% de las mujeres también están poco de acuerdo, uno de los 

factores que generan dichas opiniones mencionadas por los colaboradores 

es por dar oportunidad a conocidos de los gerentes que son gente externa o 

manejar favoritismos truncando el crecimiento de las personas que 

posiblemente tengan más derecho y capacidad de subir de puesto pudiendo  

generar para la misma empresa un mejor resultado. 
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o Si analizamos las oportunidades de crecimiento por puestos el 35% 

de los administrativos están poco de acuerdo en las oportunidades 

para subir de puesto que tiene la empresa posiblemente por tener un 

bajo nivel de rotación en los puestos administrativos y el nulo 

crecimiento en el organigrama rara vez dejan vacantes, por otra parte 

el 52.5% de los puestos operativos están poco de acuerdo que se les 

otorga posibilidades de subir de puesto, principalmente por los tipos 

de puestos que son tantos que se pierden en cuanto las vacantes que 

se presentan esporádicamente. Independientemente del puesto, debe 

estar presente la motivación, indispensable para el desarrollo de la 

creatividad y la superación de retos (Dessie & Shumetie, 2017). 

 

5.7. Aportaciones 

 

El presente trabajo de investigación permitió al investigador  información relevante 

a la ciencia administrativas en función de lo que influye en la percepción de los 

empleados sobre el las diferencias culturales y el cómo se lleva la gestión del 

recurso humano de la misma, el estudio de las diferencias culturales  y la gestión 

del recurso humano en un profundo análisis bibliográfico, para después aplicarlo en 

la investigación de campo a la muestra de colaboradores (Administrativo y 

Operativo) de la empresa investigada, sustentado con metodología suficiente, a 

través del procedimiento del método científico. 

Debido al trabajo desarrollado se logró un resultado científico a través de la 

utilización de un diseño de investigación mixta, que generó conocimiento a las 

ciencias administrativas referente a: “Cultura y Gestión de Recursos Humanos” 

interviniendo en una empresa financiera Conocida en Sinaloa, a manera de estudio 

de caso durante  el año 2017.  

 

Con base al resultado de  la investigación  realizada se logró identificar algunas 

mejoras plasmadas en acciones a realizar que contribuirán a minimizar las 



115 
 

diferencias culturales y la forma que se realiza la gestión del recurso humano dentro 

de la organización:  

 

- Modificar los procesos de reclutamiento y selección con mayor calidad 

independientemente el género o puesto de la vacante. 

- Promover y fomentar las relaciones interpersonales para disminuir las 

barreras de las sub culturas internas y la comunicación sea más efectiva. 

- Analizar los planes de bonificaciones y buscar esquemas que apliquen para 

el personal administrativo para que reciban un esquema de bonificaciones 

por cumplimiento que impulsé la productividad y eficacia.  

- Fomentar la cultura del respeto entre los compañeros de trabajo. 

- Generar dinámicas donde los colaboradores logren reconocer que el trabajo 

en equipo es fundamental para que puedan lograr las metas establecidas con 

la sinergia de todos los puestos. 

- Hacer partícipes al personal y jefes de las actividades de convivencia. 

- Generar esquemas de capacitación de los colaboradores en las diferentes 

áreas de la empresa para que tengan una mejor visión de los requerimientos 

de sus clientes internos. 

- Planeación de capacitación anual para todos los colaboradores de la 

empresa desde la base de la pirámide hasta lo más alto. 

- Planes para la oportunidad de crecimiento interno justo para cualquier 

puesto. 

- Desarrollar toda una estrategia de recursos humanos que identifique y 

reconozca los logros laborales  de los trabajadores. Diseñar políticas y 

procedimientos para implementar el reconocimiento como un factor de 

gestión del recurso humano que incremente la identidad de la organización. 
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- Evaluar los sueldos que se otorgan en la empresa y hacer una matriz 

comparativa de ellos en los diferentes puestos tomando en cuenta los 

sueldos ofertados por empresas similares. Y si procede tabular los salarios 

con sus incrementos respectivos. 

 

- Llevar a cabo un análisis de puesto para verificar que las personas 

adecuadas estén en los puestos adecuados, y posteriormente  elaborar un 

plan de carrera para generar  automáticamente posibilidades de desarrollo y 

crecimiento personal y profesional para los empleados de la  empresa 

financiera. 

 

5.8. Recomendaciones para futuras investigaciones 

 

En el transcurso de la presente investigación, el principal obstáculo que se presentó 

fue el tiempo y disposición de algunos empleados ya que al principio se sentía un 

cierto grado de desconfianza en realizar la encuesta, hubo que persuadir al personal 

y generar confianza de que los datos sería usados únicamente como caso de 

estudio para la elaboración de la presente investigación, sin embargo no sólo sirvió 

para tal actividad, sino que surgieron algunas cuestiones que no fueron planteadas 

al inicio pero que pueden ser abordadas como futuras investigaciones, ellas son: 

- Capacitación cultural LGBT. 

- Disparidad de salarios de acuerdo al género y el desempeño. 

- Oportunidades de carrera como formación continua del personal. 

- Habilidades adquiridas en la cultura organizacional de la empresa. 

- Análisis correlacional entre género, perfil y puesto de trabajo. 

- Identificación de brechas laborales entre jóvenes y empleados con mayor 

antigüedad. 

- Incentivos para el desempeño laboral que incidan en la productividad 

empresarial. 

- Satisfacción laboral de empleados de diferentes sectores de la economía. 
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Anexos 

Anexo I. Encuesta 

 

Encuesta anónima y confidencial           

                                                                                                                                                                                          

Lo invitamos a contestar esta encuesta la cual nos permitirá medir  diferencias y 

similitudes entre la administración de recursos humanos de las áreas 

operativas/administrativas. Sombree en color amarillo la respuesta que usted elige. 

 

Reclutamiento y selección 

Medio por el cual usted se enteró de la vacante cuando entro a trabajar a esta 

empresa 

(a) Periódico   

(b) bolsa de trabajo de internet    

(c) Agencia    

(d) Recomendación especial redes sociales 

(e) Otro 

Tipo de contrato que rige su relación laboral en esta empresa 
 

(a) Temporal 

(b) Indefinido 

(c) Outsoursing 

(d) Otro 

¿Cómo considera el proceso con el que usted fue reclutado y seleccionado para 
ocupar el puesto que hoy tiene?  

(a) Muy eficiente 

(b) Eficiente  

(c) Poco eficiente  

(d) Poco deficiente  

(e) Deficiente 

Capacitación    

La mayoría de cursos de capacitación que ha recibido en su puesto están 

orientadas mayormente a:   

(a) Desarrollo de habilidades individuales   

(b) Desarrollo de habilidades colectivas  
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La capacitación que le ha impartido esta empresa en los últimos años ha sido con 

la finalidad de:  

(a) Desarrollar mis competencias y habilidades de mi puesto  

(b) Motivarme y desarrollarme personalmente  

(c) Desarrollar equipos de trabajo  

(d) Otros 

Compensación y beneficios 

¿Qué tipo de bonificaciones tiene en su trabajo?     

  

(a) Sueldo puro  

(b) Sueldo más comisión ordinaria   

(c) Sueldo más comisiones sobre metas logradas  

Entre más se esfuerza usted para desarrollar su trabajo, considera que:  

  

(a) Su ingreso permanece igual  

(b) Su ingreso aumenta 

 

¿Qué tan satisfecho está usted con los ingresos totales que recibe de esta 

empresa por su trabajo?    

(a) Muy satisfecho 

(b) Poco satisfecho  

(c) Poco insatisfecho  

(d) Insatisfecho  

(e) Muy insatisfecho 

 
Evaluación de desempeño 

 

Considera que las reuniones con sus jefes para evaluar el desempeño de su 

trabajo son: 

(a) Muy frecuentes 

(b) Frecuentes  

(c) Poco frecuentes 

(d) Muy poco frecuentes 

Considera que al evaluar el cumplimiento de las metas de su trabajo, su jefe es: 

(a) Muy exigente 

(b) Exigente  
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(c) Poco exigente 

(d) Muy poco exigente 

Cuando cumple las metas establecidas en su puesto de trabajo, su jefe: 

(a) Siempre reconoce su desempeño 

(b) Regularmente reconoce su desempeño 

(c) A veces reconoce su desempeño 

(d) Nunca reconoce su desempeño 

Condiciones de trabajo 

Considera que las condiciones físicas en que desempeña su trabajo son: 

(a) Totalmente adecuadas  

(b) Adecuadas 

(c) poco adecuadas  

(d) Nada adecuadas 

En relación con su jornada laboral considera que es:  

(a) Muy flexible  

(b) Flexible  

(c) Poco flexible  

(d) Nada flexible   

 

 

A continuación conteste qué tan de acuerdo está usted con las siguientes 

expresiones relacionadas con su trabajo actual:  

Enunciado 
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La capacitación que se le  impartió en esta empresa al iniciar a 
desempeñar este puesto fue suficiente y adecuada                        
Esta empresa le brinda las herramientas necesarias para desempeñar 
bien su trabajo             

Esta empresa le brinda la oportunidad para progresar y subir de puesto             
Considera que se le ha capacitado  suficiente y adecuadamente para 
desempeñar sus funciones en el desarrollo de su carrera en esta 
empresa.             

Considera que las oportunidades de promoción en esta empresa le son 
otorgadas con justicia y sin distinciones             

Su trabajo le permite aprender y aspirar a subir de puesto             
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A continuación se le pide contestar sobre su perfil personal: 

Sexo:    (     ) Hombre               (     ) Mujer 

Puesto: (     ) Administrativo.    (     ) Operativo  

Edad: 

 (     ) Menor de 25 años.  

 (     ) Entre  26 y 35 años.  

 (     ) Entre  36 y 45 años.  

 (     ) Entre 46 y 55 años. 

 (     ) Mayor de 55 años. 

Antigüedad en la empresa: 

 (     ) Menos de 1 año.  

 (     ) Entre  1 y 5 años.  

 (     ) Entre  6 y 10 años.  

 (     ) Más de 10 años. 

 Ingreso liquido en el mes pasado: 

 (    ) Menor a $5,000  

 (    ) Entre $5,001 y $8,000,  

 (    ) Entre $8,001 y $12,000,  

 (     ) Entre $12,001 y $15,000  

 (     ) Mayor a $15,000 
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Anexo 2.  Matriz metodológica de la investigación 

 

Para observar la relación entre interrogantes, objetivos e hipótesis, se presenta la 

siguiente matriz metodológica para ilustrarla: 

INTERROGANTES OBJETIVOS HIPOTESIS 

Interrogante central: 
¿Cómo es la cultura 
organizacional y la 
gestión de recursos 
humanos en el área 
operativa y 
administrativa del sector 
agropecuario en una 
empresa financiera? 

Objetivo principal: Describir 
cómo es la cultura 
organizacional y la gestión de 
recursos humanos en el área 
operativa y administrativa del 
sector agropecuario en una 
empresa financiera 

Hipótesis principal: La 
empresa financiera tiene 
una cultura y una gestión 
del recurso humano 
dependiente del sector 
donde se desempeña, 
respecto al sector 
agropecuario existen 
diferencias en cuanto al 
género por su relación 
específica con el puesto 
operativo y administrativo. 

IE1: ¿Cuál es la cultura 
del personal operativo y 
administrativo del área 
agropecuaria en una 
empresa financiera? 

O1: Identificar las 
características de la cultura del 
personal operativo y 
administrativo del área 
agropecuaria en una empresa 
financiera. 

H1: La cultura de la 
empresa financiera del 
sector agropecuario está 
diferenciada por la 
naturaleza del puesto, así 
mismo está relacionada 
con el género por sus 
actividades específicas. 

IE2: ¿De qué manera se 
gestiona el recurso 
humano del área 
operativa y 
administrativa en una 
empresa financiera? 

O2: Encontrar la manera en la 
que una empresa financiera 
gestiona el recurso humano 
del área operativa y 
administrativa. 

H2: La empresa financiera 
del sector agropecuario 
gestiona el recurso 
humano dependiendo el 
género y el puesto por sus 
actividades específicas. 

 


