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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como principal objetivo analizar el clima laboral y 

su incidencia en los niveles de motivación de los trabajadores de la empresa 

Molinos de trigo que se dedica a la producción y venta de harina de trigo, y la cual 

se ubica en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Cabe mencionar que dicho estudio fue 

de carácter profesionalizante y se desarrolló en el periodo 2013 a 2015. 

 

La metodología que se utilizó es de corte mixta preponderantemente cualitativa, 

en la modalidad de estudio de caso, del tipo exploratorio, descriptivo, transversal, 

participante y que por sus características es inductiva, holística y flexible. 

 

Los instrumentos de medición y recolección de datos fueron en un primer 

acercamiento la observación no participante, el cuestionario, la encuesta, la 

entrevista y en un segundo acercamiento la observación participante, las 

herramientas fueron la cámara fotográfica y de video. Los resultados son positivos 

gracias a la valiosa aportación del personal. 

 

Los resultados revelaron que no se le ha dado la importancia que se requiere al 

clima laboral por parte de la empresa lo cual está afectando la motivación de su 

personal, esto se atribuye principalmente a la falta de comunicación en todos los 

niveles y al estilo de liderazgo ejercido por la gerencia general.  

 

 

Palabras clave: Capital humano, clima laboral, motivación. ¿ 
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ABSTRAC 

 

The present study aimed to analyze the working environment and formulating 

effective management strategy to raise motivation levels of human capital towards 

a proactive impact on the benefit of the organization in general and own staff. 

 

The above said professionalizing study was conducted between 2013-2015 in the 

company called “Molinos de trigo”, dedicated to the production and sale of wheat 

flour, located in the city of Culiacan, Sinaloa. 

 

The methodology was cut mixed use is preponderantly qualitative, in the form of 

case study, exploratory, descriptive, transversal, and participatory type which, by 

its own nature, is inductive, holistic and flexible. 

 

Measuring instruments and data collection were non-participant observation, 

questionnaire, survey, interview and Participant observation, the tools were the 

photographic and video camera. The results are positive thanks to the valuable 

contribution of staff. 

 

The results revealed that there has been given the importance of the work 

environment required by the company which is affecting the motivation of its staff, 

this is mainly attributed to the lack of communication at all levels and leadership 

style exercised by the general management. 

 

 

Keywords: Human Capital, labor climate, motivation. 
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INTRODUCCION 

 

En la actualidad existen muchas razones para que las empresas del ramo 

industrial, específicamente las dedicadas a la producción de harina de trigo, se 

preocupen por ser eficientes y mejorar continuamente sus actividades, esto al 

considerar que el entorno actual es sumamente cambiante y complicado en todos 

los sentidos (natural, económico, político, social), presentan un escenario que 

exige tomar decisiones eficientes que permitan poder resolver problemas 

constantemente como: abastecimiento de trigo, inflación, mercado exigente, 

competencia desleal, etc. 

 

Por lo anterior, las empresas buscan desarrollar e implementar estrategias que 

den certidumbre y garanticen resultados exitosos ante un escenario complicado y 

dinámico, no obstante existe un factor que, aunque generalmente no se ha 

atendido debida y justamente, brinda la posibilidad de que el panorama sea 

menos complicado de resolver: el capital humano. 

 

Las organizaciones deberían considerar su recurso humano como el capital más 

importante, personas que aportan entre otras cosas, su talento, innovación y 

creatividad  para hacer la diferencia y lograr la ventaja competitiva que se 

requiere. 

 

Conscientes de la importancia que representa el capital humano, surge la 

necesidad de atender eficientemente dicho recurso, para ello se requiere que 

exista satisfacción laboral, esto dependerá de las condiciones de trabajo 

otorgadas que permitan a los empleados conseguir sus objetivos y logros 

personales y con esto se desarrolle el sentido de pertenencia y compromiso con la 

empresa, sin embargo, lograrlo representa un desafío para cualquier empresario: 

¿Cómo lograr y mantener un clima laboral favorable en la organización que incida 

en mayor motivación del recurso humano?  

Para la presentación de esta investigación se estructuró la información por 

capítulos, en las que el contenido de ella refleja básicamente lo abordado con 
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carácter profesionalizante en objetividad a la problemática atendida de la empresa 

Molinos de trigo a través de la modalidad de un estudio caso.  

 

En el capítulo I, se abordó la problemática de las empresas a nivel internacional, 

nacional y regional, donde se explica que las empresas han tenido problemas 

para lograr mantener un clima laboral favorable que logre conciliar los objetivos 

organizacionales con los objetivos particulares de los empleados, teniendo que 

considerar: culturas, idiomas, tratados internacionales, religiones, leyes, entre 

otros en sus estrategias de negocios, en México, existe un alto porcentaje de 

inconformidad con el clima laboral que ofrecen las organizaciones, debido 

principalmente a la falta de oportunidades de desarrollo profesional del capital 

humano y la falta de valoración del trabajo realizado, en el caso de las empresas 

sinaloenses no es la excepción, al igual que en el resto del país, lograr un clima 

laboral favorable representa un problema para la mayoría de los empresarios. 

 

El contenido del segundo capítulo, consideró un antecedente de estudios del tema 

en otras organizaciones, y se incluyeron algunas teorías para la administración de 

recursos humanos (teoría X y Y de MacGregor, teoría de la madurez-inmadurez 

de Argyris, teoría de los sistemas de gerencia de Likert), teorías de la conducta 

humana (teoría de campo de Lewin, teoría de la disonancia cognitiva de 

Festinger) y teorías motivacionales (teoría de la jerarquía de necesidades de 

Maslow, teoría de los dos factores de Herzberg, teoría de las relaciones humanas 

de Elton Mayo y teoría de las expectativas de Victor H. Vroom)  que sustentaron el 

conocimiento obtenido en la empresa objeto de estudio, formas de administración, 

conceptos, responsabilidades y funciones en busca del andamiaje necesario de 

una estrategia efectiva en materia de clima laboral como principal propósito para 

que las personas que las integran se vean motivadas a la consecución de sus 

objetivos personales logrando con esto una mayor productividad y compromiso 

con la empresa. 

En el tercer capítulo se muestra la metodología que se utilizó en la realización de 

esta investigación, para efectos del estudio de campo se seleccionó la empresa 

Molinos de trigo en Culiacán, Sinaloa. Se mencionaron las técnicas empleadas en 
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un estudio de caso y los instrumentos como la observación no participante que se 

dio en un primer acercamiento, el cuestionario, la encuesta,  la entrevista y la 

observación  participante llevada a cabo en un segundo acercamiento, además se 

explicó el proceso de una metodología mixta preponderantemente cualitativa cuyo 

propósito fue analizar el fenómeno de estudio de una manera inductiva, holística y 

flexible. 

 

En el contenido del capítulo IV, se presentan los resultados obtenidos en la 

empresa objeto de estudio, así como las gráficas que hacen referencia a los 

hallazgos en base a los datos recabados por los instrumentos de evaluación 

aplicados a los trabajadores, a los supervisores y  a los jefes inmediatos en tres 

diferentes departamentos (ventas, producción y administración), considerando a 

un total de 58 empleados. 

  

Y en el capítulo V, se abordan las conclusiones de la investigación en donde se 

da respuesta a cada una de las interrogantes específicas y, en conjunto con el 

diseño de un modelo de clima laboral favorable se da respuesta a la interrogante 

principal. 

 

Como último apartado de esta investigación anexaron las recomendaciones al 

gobierno,  a la universidad, a la propia Facultad de Contaduría y Administración y 

a los estudiantes. 
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Capítulo I:    Contextualización y Planteamiento del problema 

 

Realizar un trabajo de investigación sobre los temas clima laboral y motivación 

como elementos vinculados no es algo novedoso, sin embargo por ser factores 

determinantes en gran medida para el éxito en las organizaciones, su estudio 

resulta muy importante. 

 

Se puede considerar que el clima laboral en las empresas es fundamental para 

que exista retroalimentación que aporte información, ideas y sugerencias valiosas 

que orienten el tipo de motivación necesaria para cada conducta en particular. 

 

En el ámbito internacional, existen países cuyas empresas multinacionales se 

concentran en las ideas de competitividad y desempeño para fortalecer  o mejorar 

su posicionamiento en los mercados globalizados, sin embargo los principales 

factores que normalmente afectan a todas las organizaciones son entre otros: los 

acuerdos comerciales, el cuidado ecológico, la responsabilidad social, la cultura 

organizacional, las nuevas tendencias administrativas, entre otros (cnnexpansión, 

2015). 

 

Con base en lo anterior podemos citar el caso entre China y Brasil, en donde las 

diferencias culturales han provocado que empleados brasileños sean 

incompatibles con empresas chinas, los empresarios chinos quieren implantar los 

modelos de su país pero los brasileños se quejan del estilo sofocante de los 

directivos chinos, el estilo de dirección de los chinos es mal visto por los 

brasileños al comentar que generan un mal ambiente, acostumbran por ejemplo, 

hacer llamadas de atención a los directores de proyectos delante de todos, los 

chinos por su parte, ponen entredicho la ética laboral de los brasileños.  

 

En el caso de Europa, el 79% de los directivos de la Unión Europea (UE) muestra 

su preocupación ante el estrés laboral y el 40% ante los problemas de violencia y 

acoso en su empresa. A pesar de ello, más del 74% de las empresas europeas no 

cuentan con protocolos para hacer frente a estos riesgos psicosociales en el 
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entorno laboral. Estas han sido algunas de las conclusiones de la encuesta 

europea de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes (European Survey of 

Enterprise son New and Emerging Risks- ESENER), elaborada por la Agencia 

Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA), y cuyos resultados 

se dieron a conocer en el mes de septiembre 2012 (infocop online, 2015). 

 

Otro caso es el de la multinacional estadounidense Wal-Mart, empresa cuyo éxito 

se atribuye a ofrecer precios más bajos que la competencia, sin embargo su 

política laboral sitúa a sus empleados por debajo del umbral de la pobreza en 

Estados Unidos y su clima laboral no es del todo óptimo como cabría esperar lo 

que se refleja en un índice de rotación muy alto. La cobertura sanitaria también  

es otro de los puntos más cuestionados de su política laboral (Goicoechea y 

Cavanna, 2015). 

 

En nuestro país se conoce el caso de la armadora Mazda en el estado de 

Guanajuato, donde según testimonios de ex empleados revelan que las arduas  

jornadas laborales han provocado problemas de salud en los trabajadores, 

quienes después de haberse manifestado fueron despedidos (sinembargo.mx, 

2015). 

 

Por otro lado, la falta de desarrollo profesional, favoritismos y que no valoren  su 

trabajo fueron algunos de los factores que contribuyeron a que 54% de los 

jóvenes mexicanos percibieran que existe un mal clima laboral en su empresa, 

reveló una encuesta de Trabajando.com. La investigación que realizó el portal 

para buscar empleo, menciona que 26% de los jóvenes se sienten insatisfechos 

en su actual trabajo, 24% se siente cómodo y 15% está presionado (EXCELSIOR, 

2015). 

 

En el caso de Sinaloa, el 80% de las empresas tiene problemas laborales, así lo 

afirmó Jorge Alfredo Navarro Colín consultor de Haz Negocios, quien manifestó 

que esto es debido a que las organizaciones cuentan con jefes que presionan 

demasiado al empleado, además de los bajos salarios. “Hay variables que se 
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deben considerar; una es el liderazgo, hay jefes que presionan, empujan y tarde o 

temprano terminan con mucha rotación de personal” (López, 2015). 

 

Particularmente en la empresa Molinos de trigo surge la necesidad de analizar su 

clima laboral,  lo cual se ha dejado de hacer en los últimos años y tal descuido se 

está reflejando negativamente en la motivación de su capital humano. 

 

1.1    Descripción del problema 

Plantear un problema de investigación, en la opinión de Soriano (2002) significa 

descubrir la forma cómo surge (cuáles son sus causas principales y secundarias); 

qué vínculos mantiene con otros aspectos de la realidad concreta y cómo se 

manifiesta en cierto momento de su devenir histórico. 

  

 Gaxiola (2004) afirma que el planteamiento del problema consiste en 

identificar al problema en sí, sus aspectos problemáticos concretos, el contexto, 

sus actores, variables y categorías de análisis, origen, causalidades, etc. con la 

intención de obtener una identificación y diagnóstico lo más completos posible del 

problema a estudiarse.  

 

Según Bernal (2006) problema es todo aquello que se convierte en objeto 

de reflexión, que incite a ser conocido y por ende a ser estudiado, con la finalidad 

de que su solución sea útil para resolver algo práctico o teórico. 

 Así mismo se comenta que el problema debe definirse lo más claramente 

posible, evitando confusiones y enfatizando los elementos y relaciones más 

importantes de acuerdo con la información teórica y empírica disponible. 

 

 De acuerdo a lo anterior, el planteamiento del problema fue el siguiente: 

 

Tomando en consideración que la falta de atención al clima laboral por 

parte de las empresas y su incidencia negativa en la motivación del capital 

humano se puede considerar como un problema generalizado, resulta  interesante 

conocer las causas de tal indiferencia por parte de los empresarios cuando es 
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claro y  se ha demostrado que la gestión del capital humano es fundamental en el 

éxito de las organizaciones, en ese sentido: 

 

Lizárraga (2007) señala que el éxito de las organizaciones del presente 

siglo depende en gran medida del enfoque humanista que se debe desarrollar en 

ellas, argumenta que  dicho éxito radica en el desarrollo de un ambiente laboral 

satisfactorio en donde sus trabajadores se sientan motivados y satisfechos, para 

lograrlo son fundamentales la comunicación y un estilo de liderazgo justo y 

respetuoso.   

 

En la opinión de Valle (2008) la falta de justicia en cuanto a exigencias y 

retribuciones extras, favoritismos, hostilidades, entre otras, ocasionan un clima 

laboral no favorable, ausentismo y alto nivel de rotación de personal, dicha 

problemática se pudiera sobrellevar si el liderazgo y la toma de decisiones fueran 

considerados factor clave en las organizaciones. 

 

No obstante lo anterior, probablemente sean más las empresas que no le 

dan la importancia que se merece al clima laboral y la motivación, esto se puede 

atribuir a diferentes razones y circunstancias pero independientemente de eso, tal 

descuido puede significar un costo considerable en el mediano y largo plazo. 

  

Flores (2010) afirma al respecto que la rotación y el ausentismo del 

personal son ocasionados por la falta de sentido de pertenencia que a su vez se 

traduce en desmotivación, lo cual obedece en muchos casos a que no se valora 

equitativamente al personal, deduce que esto es ocasionado por una 

comunicación organizacional deficiente y al estilo de liderazgo ejercido. Cuando 

los canales de comunicación no funcionan, se ignora lo que sucede y por ende la 

manera de apoyarlo, la respuesta del trabajador se refleja en: desmotivación, falta 

de compromiso, indiferencia, bajo nivel de desempeño, entre otras. 

 

Para el caso particular de la empresa Molinos de trigo, se consideró que 

uno de los objetivos si no el más importante para la gerencia general era lograr el 
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éxito, eso traduce principalmente en términos de rentabilidad y retorno de la 

inversión, sin embargo no se reconoce la dependencia del factor humano para 

lograrlo y se ignora el compromiso recíproco que debería existir con los 

empleados, principalmente en lo económico; la pasividad de la empresa para 

actuar al respecto está afectando el clima laboral y este a su vez impacta 

negativamente en la motivación de los trabajadores. 

 

Muchas empresas no comprenden la importancia del entorno de trabajo en 

el desempeño de los empleados,  y así enfrentan muchas dificultades. Para 

cumplir con los objetivos de la organización los empleados necesitan un ambiente 

de trabajo que les permita trabajar sin problemas. Un buen ambiente de trabajo 

aumenta la lealtad de los empleados, nivel de compromiso, la eficiencia y la 

productividad (Raziqa y Maulabakhsha, 2015). 

 

En la empresa Molinos de trigo el estilo de dirección aparentemente es 

centralizado, se percibe entre otras cosas que el trato por parte del departamento 

de recursos humanos con el personal no es bueno y la falta de evaluaciones al 

clima laboral y la motivación son indicadores de que existe un descuido al 

respecto principalmente de la gerencia general.  

 

Los grandes propósitos de tener un buen clima laboral son: incrementar la 

productividad, disminuir el ausentismo, reducir costos y aumenta sobre manera el 

desempeño que permita a la organización alcanzar el éxito. Un desempeño de 

excelencia del trabajador se puede lograr a través de una gran motivación, la 

misma que es generada por un clima laboral favorable y este a su vez generado 

por una buena práctica de liderazgo (Serrano y Portalanza, 2014). 

En base a lo anterior, se requiere obtener información precisa y confiable 

por parte de los empleados sobre la percepción que se tiene del clima laboral y la 

motivación que ofrece la empresa y, de esta manera poder proponer soluciones al 

respecto, la pregunta principal sería: 
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¿Qué características determinan el mejor clima laboral, que permitan brindar a los 

trabajadores de la empresa Molinos de trigo mayor motivación? 

  

 

1.2    Justificación de la Investigación 

En la opinión de Castañeda (2011) la justificación de un tema o problema consiste 

en demostrar que es digno de investigarse, es responder a la pregunta: ¿por qué 

debe investigarse? 

 

 Hernández, Fernández & Baptista (2010) afirma que es necesario justificar 

el estudio mediante la exposición de sus razones, comenta que la mayoría de las 

investigaciones se ejecutan con un propósito definido y no por capricho de una 

persona, y ese propósito debe ser lo suficientemente significativo para que se 

justifique su realización. 

 

 Para Bernal (2006) toda investigación está orientada a la resolución de 

algún problema, y justificarlo consiste en generar reflexión sobre el conocimiento 

existente confrontando una teoría. 

    

 Tomando en consideración las aportaciones de los escritores anteriores 

referente a la justificación del problema de investigación, el presente trabajo se 

justifica de la siguiente manera:   

 

En la empresa Molinos de trigo la mayoría de su capital humano han 

demostrado a través de los años su compromiso y responsabilidad para producir y 

ofrecer productos y servicios de calidad que le ha valido a la empresa salir 

adelante, esto ante diversos escenarios por ejemplo la competencia cada vez más 

agresiva, lo cual ha exigido una mayor eficiencia en el desempeño de los 

trabajadores, sin embargo la organización no ha correspondido justamente en 

favor de estos últimos.  
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En dicha empresa se ha dejado de lado el tema clima laboral y la 

motivación ya que desde hace algunos años no se realiza un diagnóstico al 

respecto, y sus empleados han venido reflejando progresivamente actitudes no 

convenientes para la misma, el personal reprocha la falta de atención por parte 

del departamento de recursos humanos para atender sus inquietudes y 

desacuerdos, se quejan de la falta de acción de los jefes inmediatos y de la 

indiferencia de la  gerencia general. 

 

Como consecuencia de lo anterior, el personal demuestra decepción, 

resentimiento, falta de responsabilidad, rotación, mal humor, entre otras, tales 

situaciones representan amenazas constantes para la empresa considerando que 

en sus procesos intervienen poco más de 100 personas que pueden afectar entre 

otras cosas la calidad de los productos y/o del servicio, y consecuentemente la 

imagen y finanzas de la empresa, el empleo del propio trabajador, la salud de la 

sociedad, etc., en ese sentido: 

 

Gan y Berbel (2007) afirman que cuando la motivación es escasa, el clima 

tiende a enfriarse y sobreviven estados de depresión, desinterés, apatía, 

descontento, desconfianza y con el tiempo resentimiento, hasta llegar a estados 

de agresividad, agitación, inconformidad, etc. característicos de situaciones en 

que los empleados se enfrentan abiertamente contra la empresa (reflejado en 

huelgas, ausentismos, rotación, etc.). 

 

Coincidentemente Tejada, Giménez, Gan, Viladot, Fandos, Jiménez y 

González (2007) aducen que el clima laboral tiene un fuerte impacto sobre los 

comportamientos de los miembros de la empresa. Un clima negativo, por otra 

parte hará extremadamente difícil la conducción de la organización y la 

coordinación de las labores.  

 

 De ahí la importancia de atender los diferentes hallazgos focalizados en el 

escenario adverso en la empresa Molinos de trigo para proponer un modelo que 
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considere los aspectos necesarios para que el clima laboral mejore y eso a su vez 

se refleje en la motivación de su personal.  

 

1.3    Interrogante central 

Por lo tanto, podemos plantear nuestra investigación a través de la siguiente 

interrogante: 

¿Qué características determinan el mejor clima laboral, que permitan 

brindar a los trabajadores de la empresa Molinos de trigo mayor motivación?  

 

1.4    Preguntas secundarias 

De acuerdo con Bernal (2010) las preguntas secundarias están orientadas a 

interrogar sobre aspectos concretos del problema y no al problema en su 

totalidad, pero conjuntamente conforman la totalidad. 

 

Complementando la interrogante central fueron diseñadas las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Qué representa el clima laboral para la empresa Molinos de trigo? 

2. ¿Cómo es el clima laboral que se vive actualmente en la empresa Molinos 

de trigo? 

3. ¿En qué consiste la motivación que se brinda a los trabajadores en la 

empresa Molinos de trigo? 

4. ¿Cómo se asegura la empresa Molinos de trigo de que existe un clima 

laboral armónico y de que su capital humano está motivado? 

5. ¿Cuál es el impacto del clima laboral en la motivación del personal de la 

empresa Molinos de trigo? 

6. ¿Qué estrategias puede implementar la empresa Molinos de trigo para que 

el clima laboral y la motivación de su personal mejoren? 

 

1.5    Objetivo general 

En la opinión de Bernal (2006) el objetivo general debe reflejar la esencia del 

planteamiento del problema así como la idea expresada en el título del trabajo de 

investigación. 
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 Por su parte, Tamayo (2004) afirma que mediante el objetivo general se 

debe enunciar de una manera clara y precisa lo que se desea conocer mediante 

el trabajo de investigación. 

  

 Por lo tanto, en el presente trabajo de investigación el objetivo general es: 

Analizar y determinar las características que debe enmarcar el mejor clima 

laboral, y que permitan brindar a los trabajadores de la empresa Molinos de trigo 

mayor motivación. 

 

1.6    Objetivos específicos 

Para Bernal (2006) los objetivos específicos se desprenden del objetivo general y 

deben formularse de tal manera que conjuntamente complementen el objetivo 

general. 

 

En la opinión de Méndez (1995) los objetivos específicos constituyen 

situaciones particulares que inciden o forman parte de situaciones propias del 

objetivo general. 

 

Tamayo (2004) coincide con los autores anteriores, afirma que la suma de 

los objetivos específicos es igual al objetivo general, y que son los objetivos 

específicos lo que se investigan y no el objetivo general, ya que este se logra 

como resultado. 

  

Los objetivos específicos que nos hemos propuesto a conseguir con esta 

investigación son los siguientes: 

1. Conocer lo que representa el clima laboral para la empresa Molinos de 

trigo. 

2. Analizar el clima laboral que se vive actualmente en la empresa Molinos de 

trigo. 

3. Explorar sobre el tipo de  motivación que se brinda a los trabajadores en la 

empresa Molinos de trigo. 
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4. Describir la manera como asegura la empresa Molinos de trigo de que su 

clima laboral es armónico y su capital humano está motivado. 

5. Determinar el impacto del clima laboral en la motivación del personal de la 

empresa Molinos de trigo. 

6. Proponer un modelo de estrategias que puede implementar la empresa 

Molinos de trigo para que el clima laboral y la motivación de su personal 

mejoren. 

 

1.7    Delimitación de la investigación 

Según Castañeda (2011) cuando un investigador delimita con claridad lo que 

busca, ha resuelto mínimamente la mitad del proceso de investigación, para ello, 

es necesario comprender los hechos, datos y explicaciones que conlleva. Para 

delimitar el problema es necesario determinar claramente las distintas 

dimensiones componen el problema. 

  

 De acuerdo con Del Cid, Méndez y Sandoval (2007) se deben fijar límites 

en la investigación para evitar que no se abarque lo suficiente o que la 

investigación se extienda demasiado y ocupe más tiempo del previsto o en el peor 

de los casos que no se logre terminar. 

  

 Para dar seguimiento a la delimitación del problema, a continuación de 

describe lo concerniente a esta investigación. 

  

 El estudio centró su atención en la empresa Molinos de trigo, que 

pertenece al sector industrial, se dedica a la molienda de trigo y fábrica de harina, 

aun cuando cuenta con dos sucursales foráneas, esta investigación que será 

realizada bajo la modalidad de un estudio de caso del tipo exploratorio, 

descriptivo, transversal, participativa y que por sus características es inductiva, 

holística y flexible, se enfocará en la planta ubicada en domicilio conocido 

Culiacán, Sinaloa. 
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 La empresa cuenta con 106 empleados aproximadamente, de los cuales 

nueve se desempeñan en labores administrativas, cincuenta y uno en ventas y 

cuarenta y seis en producción, las categorías objeto de estudio serán: capital 

humano, clima laboral, conducta humana, motivación, comunicación y liderazgo. 

El periodo de tiempo que abarcará es el 2013-2015.  

 

1.8    Hipótesis o supuestos  
Namakforoos (2005) menciona que las hipótesis son respuestas tentativas 

a los problemas de investigación. Se expresan en forma de una relación 

entre variables dependiente e independiente. Las hipótesis son conjeturas 

tentativas porque su veracidad se puede evaluar solamente después de 

que se han probado empíricamente (p.70). 

 

 De acuerdo con Tamayo (2004) la hipótesis es una propuesta tentativa 

para responder a un problema, indica qué se está buscando y puede ser puesta a 

prueba para determinar su validez. 

  

 Tomando en consideración las opiniones al respecto, la hipótesis del 

presente trabajo de investigación de establecería de la siguiente manera: 

 

H1 

El actual clima laboral de la empresa Molinos de trigo no es favorable  ya 

que no brinda a los trabajadores mayor motivación, existe indiferencia por parte de 

los jefes de departamento y principalmente de la gerencia general por mejorar al 

respecto. 

 

 

1.9    Limitaciones del estudio 

La presente investigación consideró como objeto de estudio a 58 empleados que 

se encontraron laborando del 2013 al 2015 en la empresa Molinos de Trigo 

solamente en la planta ubicada en Culiacán, Sinaloa. 
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 Este estudio de investigación fue factible de realizar dado que se tuvo la 

posibilidad de obtener información de la empresa y de que se contó con los 

recursos materiales y financieros necesarios, la limitante fue la falta de 

disponibilidad del personal para aplicarle las técnicas de investigación definidas, 

esto por los horarios tanto de ellos como del investigador, todo ello se realizó 

respetando los limites correspondientes de cada área. 
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Capítulo II:    Marco referencial 

 

2.1    Introducción  

En la opinión de Pardinas (1989) el marco teórico en una investigación son 

hipótesis, el significado de las mismas, sus probables errores, así como otras 

conclusiones de problemas que tienen las mismas variables explicativas y 

explicadas, predictivas y predichas o al menos muy semejantes. 

 

 Para Moguel (2005) el marco teórico es la exposición resumida, concisa y 

pertinente del conocimiento científico y de hechos empíricamente acumulados 

acerca de nuestro objeto de estudio, su preparación en cuanto al proceso de 

análisis y síntesis permite precisar, metodológicamente nuestro problema y la 

hipótesis correspondiente. 

 

 De acuerdo con lo anterior y para un mejor entendimiento del presente 

trabajo de investigación se presenta sustento teórico que brindará las bases 

necesarias para su comprensión. En el apartado de marco teórico se hacen dos 

divisiones importantes que consisten en los antecedentes, en los cuales se 

incorporarán otros trabajos de investigación relacionados con el tema que trata 

éste trabajo y por otro lado los elementos teóricos que hacen referencia a 

literatura de autores que han escrito sobre éste tema.  

 

2.2    Antecedentes  

Lizárraga (2007) señala que el éxito de las organizaciones  del presente siglo 

depende en gran medida del enfoque humanista que se debe desarrollar en ellas, 

argumenta que para obtener el éxito en las organizaciones la clave está en el 

desarrollo de un ambiente laboral satisfactorio en donde los trabajadores 

indistintamente del nivel jerárquico al que pertenezcan se sientan motivados y 

satisfechos, ya que el clima organizacional en la empresa propicia por un lado, 

estabilidad económica y laboral para los empleados, y por el otro, productividad y 

competitividad para la empresa, para ello la comunicación tiene un papel 

fundamental y siempre orientados por un estilo de liderazgo justo y respetuoso. 
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 Por otro lado Valle (2008) deduce que la falta de justicia en cuanto a 

exigencias y retribuciones extras, favoritismos, hostilidades en las capacitaciones, 

entre otras, todo en conjunto ha ocasionado un clima laboral no favorable, 

ausentismo y alto nivel de rotación de personal que impacta al proceso de 

capacitación, la problemática es evidente y se pudiera sobrellevar  si el liderazgo y 

la toma de decisiones fueran considerados factor clave en la organización, es 

decir; un líder que se acerque a los empleados y  a la dinámica de la capacitación 

para que se realice esta actividad con mayor éxito.  

 

 Según Flores (2010) la rotación y ausentismo del personal son 

ocasionados por la falta de sentido de pertenencia que a su vez se traduce en 

desmotivación, lo cual obedece en algunos casos a que no se valora 

equitativamente al personal, los dirigentes argumentan que es elevado el índice 

de rotación en los obreros y no es redituable invertir en capacitación, se identifica 

entre otras cosas una deficiencia en la comunicación organizacional aunado al 

estilo de liderazgo ejercido. Si no existe una comunicación eficiente con el 

personal, se ignora lo que está sucediendo y por ende la manera de poder 

apoyarlos, la respuesta del trabajador ante esa situación es: desmotivación, falta 

de compromiso, indiferencia, bajo nivel de desempeño, y otras. 

 

2.3    Elementos teóricos  

2.3.1    El movimiento de la administración científica 

A principios del siglo pasado, el incremento de los costos indirectos y de la mano 

de obra obligó a la alta dirección a dedicar más esfuerzo para incrementar la 

eficiencia productiva mediante el mejoramiento de los procesos de trabajo y la 

creación de normas para evaluar la eficiencia de los trabajadores. Estos esfuerzos 

propiciaron el movimiento de la administración científica durante los primeros años 

del siglo pasado, se estimuló el uso de nuevos métodos para medir y motivar la 

productividad, impactando directamente la administración del personal. 

 

De acuerdo con Chruden y Sherman (2004) Frederick W. Taylor, se puede 

considerar como el padre de la administración científica, estaba convencido de 
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que el trabajo podía ser analizado y estudiado sistemáticamente, afirmaba que el 

estudio de los tiempos era la base para establecer los métodos y estándares 

apropiados para  ejecutar un trabajo, entrenamiento y supervisión a los 

empleados en el uso de los métodos adecuados y para evaluar su trabajo. 

Además consideraba que los incentivos económicos permitían a los trabajadores 

obtener más cuando trabajaban con mayor esfuerzo y más eficientemente, esto 

representaba la mejor forma de motivación para los trabajadores. 

 

Taylor ayudó a la gerencia a reconocer el hecho de que los empleados 

tienen diferentes habilidades, y que muchos de ellos, debido a deficiencias en su 

asignación a un trabajo apropiado y a la ausencia de entrenamiento, 

desaprovechan la oportunidad de ejercer al máximo sus habilidades, situación 

que afecta a su persona y a la empresa. 

 

 Según Ivancevich (2005) las recomendaciones de la administración 

científica de Taylor que están vigentes actualmente se encuentran las siguientes: 

 El trabajo debe estudiarse científicamente (mediante el análisis de puestos) 

 El trabajo debe organizarse para que los trabajadores sean eficientes. 

 Los empleados elegidos deben concordar con las exigencias del puesto 

(mediante reclutamiento y selección acordes a especificaciones y 

descripciones de puesto) 

 Hay que capacitar a los empleados para que desempeñen el puesto. 

 La remuneración económica debe vincularse directamente al desempeño 

de los trabajadores y servir para premiarlos. 

 

 El autor afirma que muchos gerentes simpatizan con el método de la 

administración científica, ya que sus recomendaciones apuntan al mejoramiento 

del desempeño de la empresa. Suponen que la especialización y la naturaleza 

rutinaria de los puestos diseñados de acuerdo con los principios de la 

administración científica aumentarán la producción y requerirán la mínima 

capacitación para que los empleados dominen su trabajo. 
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 Las organizaciones hoy en día, necesariamente deben ser eficientes con la 

mano de obra contratada, la cual puede ser un  factor “flexible” en beneficio de la 

empresa para controlar los costos cuando se puede aprovechar un empleado en 

diferentes actividades o puestos, sin seguir una teoría de manera estricta en ese 

sentido, se deben considerar los principales factores: actividad a realizar, 

empleado, sueldo y tiempo.   

 

2.3.2    Teorías para la administración de recursos humanos 

Para Chruden y Sherman (2004) la metodología utilizada por los empresarios para 

manejar las actividades de sus trabajadores es determinante en el clima 

organizacional. En tiempos pasados los empresarios tenían la convicción de que 

los trabajadores necesitaban una supervisión constante para que desempeñaran 

sus labores, en tiempos actuales esta percepción ha cambiado, existe una 

consideración actualizada de la personalidad humana, esto por las aportaciones 

científicas sobre la conducta humana las cuales han tenido el reconocimiento y 

aceptación de los empresarios. 

 

 Según Robbins (2004), Douglas McGregor postuló dos puntos de vista  

sobre los seres humanos: el negativo, llamado teoría X, y el positivo, llamado 

teoría Y. 

2.3.2.1    Teoria X y Y de MacGregor  

La teoría X en contraste con la teoría Y, afirma que: 

1. A los empleados no les agrada trabajar y lo evitarán en la medida de lo 

posible 

2. Puesto que no les gusta trabajar, hay que presionarlos (obligarlos, 

amenazarlos, castigarlos) para cumplir los objetivos organizacionales. 

3. Los empleados evitarán responsabilidades y prefieren las instrucciones 

formales. 

4. Los empleados anteponen su seguridad ante todo y exhibirán pocas 

ambiciones. 

 

 Teoría Y, afirma que: 
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1. Los empleados pueden considerar el trabajo de manera natural como 

descansar o jugar. 

2. Los empleados se controlan cuando están comprometidos con los 

objetivos. 

3. Cualquier persona puede aprender a aceptar responsabilidades. 

4. La capacidad de tomar decisiones está difundida en la organización y no es 

propiedad exclusiva de los puestos administrativos. 

  

 El contraste de las teorías X y Y se genera por la forma impartir motivación 

a los trabajadores, la teoría X se refiere a la motivación que se logra mediante 

amenazas lo cual requiere la constante supervisión del desempeño de los 

subordinados, por otro lado la teoría Y  resalta el papel del líder organizacional 

que aplica la motivación por objetivos, con ello el  trabajador logra una 

satisfacción personal y al mismo tiempo se alcanzan los objetivos 

organizacionales. 

 

2.3.2.2    Teoría de Madurez-Inmadurez de Argyris 

De acuerdo con Chruden y Sherman (2004) muchos científicos de la conducta se 

han interesado en los efectos del clima organizacional sobre la personalidad 

humana. La teoría de Argyris afirma que la personalidad humana es nuestra 

cultura, muestra tendencias de desarrollo que implican progresar de la inmadurez 

a la madurez. Sobre la base de un análisis lógico afirma que los principios de la 

organización formal establecen requerimientos a individuos relativamente 

saludables, que son incongruentes con sus necesidades para madurar. Estas 

necesidades humanas de madurez tienden a ser descuidadas porque la 

organización se centra en la especialización de tareas dejando de lado la 

oportunidad de satisfacer necesidades humanas, esto probablemente desarrollará 

sentimientos de frustración, conflicto y fracaso en los trabajadores. 

 

2.3.2.3    Teoría de los sistemas de gerencia de Likert 

Según Chruden y Sherman (2004) otro método para desarrollar un clima 

organizacional productivo y deseable, se encuentra en un sistema gerencial 



 
 

 

21 
 

basado en hallazgos científicos, desarrollado por Likert y sus asociados. De 

acuerdo con Likert, existen cuatro sistemas distintos que puede usar el gerente: 

 El sistema 1, que implica un enfoque autoritario explotador. 

 El sistema 2, un enfoque autoritario de naturaleza benevolente. 

 El sistema 3, un enfoque consultivo, y 

 El sistema 4, un enfoque de participación del grupo. 

 

 La teoría de los sistemas gerenciales de Likert enfatiza la importancia de 

los recursos humanos tomando en cuenta sus necesidades y otras características 

de personalidad enfatizadas por McGregor y Argyris. El sistema 4 de Likert 

subraya la importancia de las relaciones de apoyo y el uso de métodos de 

supervisión de grupo. La habilidad del supervisor para hacer equipo con sus 

trabajadores representa un factor importante que contribuye en la formación de un 

clima laboral satisfactorio. 

 

2.3.3    La función de la Administración de Recursos Humanos  

Para De Cenzo & Robbins (2001) actualmente existe la necesidad en las 

organizaciones de contratar personal calificado y alguien tiene que ser 

responsable de que eso suceda. Además, después de haberse contratado es 

necesaria la capacitación constante para su desarrollo personal continuo y la 

organización se debe asegurar que los empleados mantengan su nivel de 

productividad. El ambiente de trabajo debe estar estructurado para inducir a los 

trabajadores a permanecer en la organización. Por supuesto ese “alguien” es el 

responsable de los recursos humanos. 

 

 De acuerdo con Werther Jr. & Davis (1995) si se administra 

adecuadamente, la compensación de los empleados puede ser una herramienta 

efectiva en la mejora del desempeño, así como en la motivación y satisfacción. 

Los programas de compensación que no están bien concluidos pueden conducir a 

altas tasas de rotación, ausentismo, quejas, descontento, desempeño inadecuado 

y falta de satisfacción en el puesto.  
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Todo esto requiere de nuevas prácticas administrativas y políticas de 

recursos humanos para crear nuevos comportamientos, de éste modo la 

administración de recursos humanos debe transformarse gradualmente en un 

área capaz de crear organizaciones mejores, más rápidas y competitivas. 

 

2.3.3.1    Responsabilidades de la Administración de Recursos Humanos  

En la opinión de Werther Jr. & Davis (1995) para mantener una fuerza de trabajo 

efectiva se requiere más que un pago justo e instalaciones de trabajo adecuadas. 

Los empleados necesitan motivación y el departamento de recursos humanos es 

parcialmente responsable de garantizar la satisfacción del personal con su 

trabajo. 

 

Bohlander y Snell (2008) afirman que aunque los gerentes de línea y los de 

recursos humanos tienen que trabajar juntos, sus responsabilidades son distintas, 

como lo son sus competencias y experiencia. Las principales actividades que son 

responsabilidad de un gerente de recursos humanos por lo general son las 

siguientes: 

1. Consejo y asesoría. El gerente de recursos humanos regularmente 

funciona como consultor interno para los supervisores, gerentes y 

ejecutivos. El gerente de recursos humanos de la empresa está bien 

capacitado para este trabajo. 

2. Servicio. Los gerentes de recursos humanos desempeñan también muchas 

actividades de servicio, tales como reclutamiento, selección, aplicación de 

pruebas, planeación y elaboración de programas de capacitación y 

atención a las preocupaciones y quejas de los empleados. 

3. Formulación e implementación de políticas. Por lo general los gerentes de 

recursos humanos proponen y redactan nuevas políticas o revisiones de 

las mismas para solucionar problemas recurrentes o prevenir problemas. 

4. Defensa de los empleados. Uno de los roles perdurables del gerente de 

recursos humanos es el de abogado de los empleados: escuchar sus 

preocupaciones y representar sus necesidades ante los gerentes. 
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 Continúa el autor, afirmando que los empleados y el público en general 

están demandando cada vez más que los empleadores demuestren mayor 

responsabilidad social en la administración de los recursos humanos. 

 

Por su parte, Chiavenato (2011) afirma que la función principal de este 

departamento consiste en planear los recursos humanos para asegurar sean 

colocados de manera adecuada y en la cantidades correctas. Pero a este 

departamento le corresponde también: 

 Suministrar personal idóneo a todos los departamentos de la organización 

en forma eficiente. 

 Efectuar una adecuada contratación e inducción del nuevo personal a fin 

de lograr un  comienzo productivo. 

 Fijar un sistema de remuneración justa para alcanzar los niveles deseados 

de desempeño. 

 Ejercer programas permanentes de capacitación y desarrollo de personal 

que aumenten su capacidad operativa. 

 Ejercer una adecuada administración del contrato colectivo de trabajo y 

lograr adecuadas relaciones laborales. 

 Promover junto con el sindicato, programas de higiene y seguridad. 

 Establecer adecuadas comunicaciones y relaciones humanas. 

 Hacer respetar la autoridad y mantener la disciplina requerida en la 

organización 

 Prestar servicios a todo el personal 

 
 
Continua el autor afirmando que para que las organizaciones puedan 

contar con una plantilla laboral calificada depende en gran medida de la persona 

encargada de recursos humanos, la organización debe asegurarse de que se 

cuente con el perfil adecuado para ello, no es suficiente la preparación académica 

que se tenga, el carácter y simpatía son cualidades indispensables. 

 

2.3.3.2   Carácter multivariado de la Administración de Recursos Humanos 
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Las cualidades de la administración de recursos humanos necesarias para 

gestionar el capital humano en las organizaciones son exigentes y variadas, una 

persona con conocimientos en psicología, seguro social, infonavit, derecho 

laboral, primeros auxilios, nutrición, etc., pero que principalmente tenga la 

capacidad de abordar al personal con atención y respeto para generar el vínculo 

de ayuda mutua, con la finalidad de que el departamento de recursos humanos 

conozca verdaderamente al empleado para poder apoyarlo, ésta atención se 

valora ampliamente por el personal. 

 

 Bohlander y Snell (2008) afirman que las competencias del gerente de 

recursos humanos son las siguientes: 

1. Dominio de los negocios: se refiere a que deben de conocer perfectamente 

los negocios de la organización, identificar sus capacidades económicas y 

financieras para que puedan unirse al equipo. 

2. Dominio en los procesos de recursos humanos: se entiende que son los 

expertos de la organización en la ciencia del comportamiento, se espera 

que desarrollen competencias en áreas como proceso de empleo, 

desarrollo, evaluación, recompensas y otros. 

3. Dominio del cambio: significa que tienen que ser capaces de administrar 

procesos de cambio para que sus actividades se fusionen de manera 

efectiva con las necesidades de los negocios de la organización. Esto 

implica habilidades interpersonales y de solución de problemas, así como 

inventiva y creatividad. 

4. Credibilidad personal: se refiere a que debe establecer credibilidad 

personal a los ojos de sus clientes internos y externos. La credibilidad y la 

confianza se ganan desarrollando relaciones personales con los clientes, 

demostrando los valores de la empresa. 

 

2.3.4    Cultura organizacional 

La cultura organizacional comprende el sistema de conceptos que comparten los 

trabajadores, el cual es distinto en cada empresa. Esta cultura en las empresas se 

refleja en la manera  de hacer negocios, el modo de tratar a sus clientes y 
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empleados, en el nivel de autonomía que existe en los departamentos y oficinas, y 

por la lealtad de los trabajadores con la empresa. No existe un modelo de cultura 

excepcional para desarrollar los recursos humanos, sin embargo esta repercute 

en el comportamiento, productividad y expectativas de los trabajadores. 

 

Robbins (2004) menciona que: “Hay un acuerdo general en que la cultura 

organizacional es un sistema de significados compartidos por los miembros de 

una organización, que la distingue de otras” (p.525). 

 Bohlander (2008) afirma que las actitudes, valores y costumbres de las 

personas con un parte integral de su cultura, determina su comportamiento en el 

trabajo y por ende el ambiente laboral, la cultura está sufriendo un cambio 

continuo, lo que amerita que las políticas y procedimientos de recursos humanos 

estén cambiando. 

 

2.3.4.1    Características de la cultura organizacional 

Robbins (2004) aduce que la cultura organizacional presenta siete características 

principales: 

1. Innovación y correr riesgos. Grado en que se fomenta en los empleados el 

que sean innovadoras y corran riesgos. 

2. Minuciosidad. Grado en que se espera de los empleados que sean 

analíticos y perfeccionistas. 

3. Orientación a los resultados. Grado en que la gerencia se centra en los 

resultados más que en las técnicas y procedimientos para lograrlos. 

4. Orientación a las personas.  Grado en que las decisiones de la gerencia 

toman en cuenta el efecto de los resultados en los integrantes de la 

organización. 

5. Orientación a los equipos. Grado en la que las actividades laborales se 

organizan en equipos más que individualmente. 

6. Agresividad. Grado en que las personas son osadas y competitivas antes 

que despreocupadas. 

7. Estabilidad, Grado en que las actividades de la organización mantienen el 

estado de las cosas, en lugar de crecer. 
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 Cada una de estas características se presenta con distintos grados y 

conflictos. 

 

2.3.5    Capital humano 

 

Se entiende como capital humano al activo intangible con que cuenta la 

organización para alcanzar sus objetivos y que la empresa tiene que retribuir 

justamente de acuerdo a sus capacidades laborales con una doble finalidad, que 

se cumpla el desarrollo de la calidad de vida laboral y por otro lado que se mejore 

su desempeño en la organización. 

 

 De acuerdo con Bohlander y Snell (2008) es válida la idea de que las 

empresas “compiten mediante las personas” reconoce el hecho de que el éxito 

depende cada vez más de la capacidad de una organización para gestionar su 

capital humano. El término capital humano se refiere al valor económico del 

conocimiento, habilidades y capacidades de los trabajadores. 

 

 Continúa el autor, afirmando que el capital humano es intangible y no 

puede administrarse de la manera en que las empresas administran los productos 

y las tecnologías, una razón de esto es que los empleados, no la organización, 

poseen su propio capital humano. Si los empleados valiosos dejan la empresa se 

llevan consigo su capital humano en detrimento para la empresa que pierde su 

inversión en capacitación y desarrollo proporcionados.  

 

 En la opinión de Martínez (2004) para las empresas es importante retener a 

las personas clave. La empresa debe identificar al personal que le aporta el mayor 

valor, a veces es el que gestiona el conocimiento más altamente especializado, 

esencial para conseguir sus objetivos. 

 

 Chiavenato (2011) afirma que capital humano significa talento que necesita 

conservarse y desarrollarse. Más aún, capital humano significa capital intelectual, 

un capital invisible compuesto de activos intangibles. 
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 Para darle estructura a su capital humano, los gerentes  de las empresas 

tienen constantemente que desarrollar conocimientos, habilidades y experiencia 

superiores en su fuerza de trabajo. La inteligencia más valiosa tiende a ser 

relacionada con las competencias y capacidades obtenidas mediante la 

experiencia y que no son fáciles de enseñar. 

 

 Para Bonache y Cabrera (2006) retener a los trabajadores más capacitados 

es de gran importancia, dado que su pérdida supone una pérdida de conocimiento 

importante difícil de sustituir y una potencial amenaza para nuestra capacidad de 

competir en el mercado. Se debe considerar que la percepción de justicia es de 

enorme importancia para entender el comportamiento de los individuos en las 

organizaciones. La lealtad y el compromiso de los empleados hacia su empresa 

dependerán de la manera en que éstos sean tratados por ella. 

 

       Los empleados, no las organizaciones, son los propietarios de tal capital 

humano y son ellos, y no las organizaciones, quienes deciden cuándo, cómo y en 

dónde realizarán su aportación. Al igual que los inversores financieros, algunos 

inversores de capital humano se encuentran más activos que otros. La clave 

estriba en que, como propietarios de su capital, pueden elegir. (Davenport, 2000, 

pág. 25). 

 

2.3.6    Clima laboral 

Cada organización se caracteriza por tener un clima laboral específico y es 

influenciado por una gran variedad de factores tanto internos como externos, en el 

caso de las empresas sinaloenses dedicadas a la industria harinera de trigo, las 

condiciones laborales y motivacionales aplicadas a su capital humano son 

similares, alrededor de un 50% de sus trabajadores son obreros con bajos niveles 

de educación, también cuentan con trabajadores con niveles profesionales, estas 

situaciones exigen más atención de parte de la alta dirección para proporcionar 

los medios que brinden el clima laboral necesario y la motivación que el personal 

requiere. 
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 En la opinión de Werther & Davis (1995) la calidad de vida laboral de una 

organización es el entorno, el ambiente, el aire que se respira en una 

organización. Hay empresas que tienen buen ambiente y otras que lo tienen malo. 

Por desgracia, son demasiados los empleados y los profesionales de los recursos 

humanos que toman el ambiente de una empresa con la misma pasividad y 

resignación con que aceptan que caiga la lluvia o que haga frio en el invierno, 

siendo muchas las medidas que pueden tomarse para mejorar la vida laboral.  

 

 De acuerdo con Rodríguez (2007) en la actualidad se espera que las 

organizaciones ofrezcan condiciones de trabajo que no dañen la salud de sus 

trabajadores. Por lo tanto, deben ofrecer un ambiente de trabajo que resguarde al 

personal de accidentes, enfermedades producidas por contaminación, alto nivel 

de ruido, falta de mantenimiento a la maquinaria, productos químicos dañinos, 

radiación, etc. Ante tal situación son vitales los programas para capacitar a 

supervisores y trabajadores en prácticas seguras y saludables tanto dentro como 

fuera del centro de trabajo. 

 

Alcalá (2005) aduce que: “El clima laboral es el ambiente humano en el que 

desarrollan su actividad los trabajadores de una organización o las características 

del ambiente de trabajo que perciben los empleados  y que influyen en su 

conducta” (p.77). 

  

Por su parte Chruden y Sherman (2004) afirman que: Toda organización 

tiene un ambiente o personalidad propia que la distingue de otras 

organizaciones y que influye en la conducta de sus miembros. La gerencia 

por lo tanto debe esforzarse para crear el tipo de clima que permita que se 

alcancen los objetivos de la organización y, al mismo tiempo, satisfaga las 

necesidades  psicológicas  y sociales de su personal (p.288). 

 

 Para Martínez (2004) la capacidad y ejercicio de liderazgo por parte del jefe 

inmediato es uno de los aspectos más importantes de la satisfacción laboral y 

contribuye a un buen clima en el trabajo y a elevar la motivación. Por otro lado, las 
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malas relaciones con el jefe inmediato son una de las principales causas de 

abandono de la empresa. 

 

No obstante lo que comenta el autor anterior, muchos empleados suelen 

sobrellevar las malas relaciones con los jefes inmediatos cuando visualizan otros 

factores atractivos en las empresas, tal como lo mencionan Werther Jr. y Davis 

(1995) quienes comentan que una de las primeras ventajas que obtiene una 

empresa con un paquete atractivo de prestaciones es la posibilidad de atraer, 

contratar y retener al personal que le interesa. La existencia de estos paquetes 

actúa directamente sobre la tasa de rotación, pues muchos empleados se sentirán 

poco dispuestos a renunciar a ventajas que consideran importantes. 

 

 Para Del pulgar (1999) el clima laboral es el ambiente humano en el que 

desarrollan sus actividades los trabajadores de una empresa, es un elemento de 

diagnóstico de actitudes y conductas que afectan el funcionamiento de la 

organización. Los componentes del clima laboral entre otros son los siguientes: 

 Motivación 

 Actitud 

 Remuneración 

 Comunicación 

 

La satisfacción del factor humano es un concepto relacionado directamente 

con el clima laboral pero centrado en algo particular, solamente un clima laboral 

favorable podrá alcanzar la motivación necesaria para que una organización se 

enfrente a un entorno cambiante y altamente competitivo o simplemente evite 

desaparecer, de ahí que los empresarios se enfocan su atención en la 

comunicación interna la cual ocupa un lugar preponderante cuando la principal 

tendencia es gestionar los recursos humanos. 

 

 Para Chiang Vega, Martín Rodrigo, y Núñez Partido (2010) el clima laboral 

y la satisfacción laboral se relacionan con el bienestar del trabajador en las 

organizaciones logrando una mejor calidad de vida laboral y un mejor desempeño, 
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los factores determinantes del clima laboral son entre otras: la motivación, la 

comunicación y la satisfacción.  

 

 En la opinión de Rodríguez (2007) el hombre piensa, siente, aprende, tiene 

capacidad para expresar ideas y emociones (comunicación) y necesita 

permanentemente de nuevos incentivos (uno de ellos es el sueldo o salario) que 

lo estimulen. El jefe o administrador interesado debe saber cuáles son esos 

incentivos para obtener el mejor rendimiento. No hay que perder de vista que el 

hombre es un ser psicológicamente complejo, que se mueve en función de 

anhelos y necesidades específicas. 

 

 Por su parte Martínez (2004) afirma que el principal elemento motivador es 

la retribución, pero el dinero, el sueldo no lo es todo. A los empleados les gusta 

sentirse identificados y orgullosos de pertenecer a la organización y saber cuáles 

son los proyectos a corto y largo plazo de la empresa. 

 

 De acuerdo con Dibble (2001) los empleados que pensaban que su sueldo 

era suficiente dejan de estar satisfechos con él cuando se enteran de 

oportunidades de pago en las que no pueden participar. Tener razones diversas 

para pagar a los empleados crea, de manera inevitable, comparaciones 

envidiosas. Los empleados dejan sus empleos porque no se sienten valorados. 

Cuando no reconocemos sus aportaciones, los aislamos y creamos un lugar de 

trabajo impersonal. Sin importar cuánta motivación interna tenga un empleado, o 

si su posición es alta, para él es importante escuchar que su aportación fue 

reconocida y valorada. 

 

Los autores anteriormente descritos  hablan sobre la importancia del clima 

laboral en las organizaciones y coinciden en que las condiciones de trabajo que 

determinan la conducta y desempeño de las personas son principalmente la 

comunicación y la remuneración. 

 

2.3.6.1    Mejora del clima laboral 
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La evaluación que aplican las organizaciones al clima laboral puede ser un factor 

muy importante en los planes de mejora de la calidad y en planes más 

específicos, como por ejemplo evaluar a los empleados. 

 

 De acuerdo con Martínez (2004) existen distintas actuaciones de las 

empresas que pueden mejorar el clima laboral: 

 La acogida del empleado. Debe demostrarse la atención de la empresa 

para con el nuevo empleado, son muy importantes los  cursos, seminarios 

o bienvenidas. 

 Flexibilidad en reglas y procedimientos. 

 Empeño de la empresa en la formación y en el desarrollo profesional del 

empleado. 

 Retribución adecuada, reconocimiento e incentivos 

 Relación con el jefe inmediato. 

 

 El recibimiento del empleado y presentación ante sus compañeros en la 

organización tienen varias funciones, deben proporcionar información  necesaria 

sobre la empresa, normas, reglamentos y explicar correctamente  los canales de 

comunicación  interna. 

 

 Continúa Martínez  (2004) afirmando que la capacidad y ejercicio del 

liderazgo por parte del jefe inmediato es uno de los aspectos más importantes de 

la satisfacción laboral y contribuye a un buen clima organizacional y a elevar la 

motivación. El liderazgo se adquiere a través de actitudes, experiencia y 

formación. El Líder es quien, da sentido, motiva y brinda energía a su equipo, 

transmite valores que deben ser comunes a todos y fomenta la capacidad de 

innovación entre sus colegas. 

 

  La dirección contribuye a la mejora del clima creando y transmitiendo a 

toda la organización una actitud abierta y honesta. Es muy importante para crear 

un buen clima laboral la prevención de conflictos o la detección temprana de los 

mismos para solucionarlos. Un estilo de liderazgo que aumenta la satisfacción 
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laboral y mejora el clima en el trabajo, es el que caracteriza a la “dirección por 

objetivos”, que se caracteriza por tener trabajadores que participan fijando metas 

y compartiendo responsabilidades, lo que aumenta autonomía e iniciativa 

personal, el trabajo en equipo y la identificación con la empresa. 

 

2.3.7    Conducta humana 

En la antigüedad, la administración de recursos humanos desarrollaba políticas 

considerando a las personas de manera genérica. El tratamiento de recursos 

humanos era orientado como si las personas fueran iguales. En la actualidad este 

tratamiento ha cambiado y las individualidades se toman más en cuenta ya que la 

administración de recursos humanos enfatiza las diferencias individuales y la 

diversidad de las empresas. 

 

 Para Werther Jr. y Davis (1995) un departamento de recursos humanos 

tiene como objetivo ayudar a las personas y a las organizaciones a alcanzar sus 

objetivos. Al mismo tiempo, enfrenta numerosos desafíos, que se derivan de las 

demandas y necesidades de los empleados, de la organización y del contexto 

social. El departamento de recursos humanos ejerce un efecto directo en la 

calidad de la vida laboral mediante sus comunicaciones, su asesoría y sus 

prácticas disciplinarias. 

 

 De acuerdo con Rodríguez (2007) la administración de personal incluye un 

conjunto de actividades que se deben realizar  para seleccionar, mantenerse y 

evaluar el desempeño del personal, con base en el tamaño y características de 

una empresa. Delimitar las funciones inherentes al departamento de recursos 

humanos es una tarea que tiene que realizar la dirección superior para lograr 

coordinar sus relaciones con los demás departamentos. 

 

 Sin embargo, lo que comenta al final el autor anterior se complica en 

muchas ocasiones, tal como lo afirman, Ariza Montes, Gutiérrez, y Fernández, 

(2004) los directivos suelen ser  las personas peor informadas en toda la empresa 
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en relación con lo que pasa por las cabezas y los corazones de los colaboradores 

en los niveles inferiores y sobre todo en la base. 

 

 Para Chiavenato (2011) las organizaciones no funcionan por sí mismas, 

dependen de las personas para dirigirlas, controlarlas, hacerlas operar y 

funcionar. Toda organización está constituida por ellas, en quienes basa su éxito y 

continuidad; por ello, estudiarlas es un aspecto básico, en especial, del área de 

recursos humanos la cual debe valorar a las personas como tales y no sólo como 

recursos organizacionales importantes, y romper así con la tradición de tratarlas 

como simples medios de producción (recursos o insumos). 

 

 Por otro lado, según Ivancevich (2005) las habilidades o destrezas  se 

clasifican en mecánicas, de coordinación motriz, mental o creativa, de acuerdo 

con muchos psicólogos, algunas habilidades son el resultado de factores 

genéticos que no se modifican mediante capacitación. 

 

2.3.7.1    Características de la conducta humana: 

Porter (1975) citado en Chiavenato (2007) establece las características de la 

conducta de las personas: 

1. El hombre es proactivo: la conducta de las personas está orientada hacia la 

satisfacción de sus necesidades personales y hacia el logro de sus objetivos y 

aspiraciones. 

2. El hombre es social: en las organizaciones los individuos tratan de mantener 

su identidad y su bienestar psicológico y se relacionan con las demás 

personas para obtener información sobre sí mismos y sobre el ambiente en 

que viven. 

3. El hombre tiene diferentes necesidades: las personas son motivadas por 

diversas necesidades, un factor puede motivar la conducta de una persona 

hoy y puede no tener la fuerza suficiente para motivarla al día siguiente. 

4. El hombre percibe y evalúa: la experiencia de la persona en su ambiente es un 

proceso activo porque selecciona los datos del ambiente, los evalúa en base a 

sus experiencias pasadas y en base a eso toma decisiones. 
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5. El hombre piensa y escoge: la conducta humana es intencionada, proactiva y 

cognitivamente activa. 

6. El hombre tiene una limitada capacidad de respuesta: las personas no pueden 

comportarse de cualquier forma, ya que sus características  personales son 

limitadas y restringidas. La capacidad de respuesta es función de las aptitudes 

(innatas) y del aprendizaje (adquisición). 

  

 Ivancevich (2005) aduce que una actitud importante es lo que un empleado 

piensa y siente, así como su comportamiento en el centro de trabajo. Una actitud 

es una forma característica  de pensar, sentir y actuar respecto a una idea, 

persona o grupo. Una preferencia es una actitud que evalúa un objeto, idea o 

persona de manera positiva o negativa. 

 

2.3.7.2    Teoría de campo de Lewin 

Según Chiavenato (2002) la teoría de campo de Lewin asegura que la conducta 

humana depende de dos factores fundamentales: 

1. La conducta se deriva de la totalidad de factores y eventos que se 

presentan en determinada situación, esto define el comportamiento de las 

personas. 

2. Esos hechos y eventos se caracterizan  por tener un campo dinámico de 

fuerzas, en el que cada uno tiene una interrelación dinámica con los demás 

que influye o recibe influencia de los otros, este campo dinámico produce el 

llamado campo psicológico que determina la manera en que el individuo 

percibe las cosas en su ambiente. 

 

 El modelo conductual humano, según la teoría de campo puede 

representarse matemáticamente por la ecuación C=f(P,M) donde la conducta (C) 

es el resultado o función (f) de la interacción entre la persona (P) y su ambiente 

(M). En esta ecuación, la persona (P) está determinada por las características 

genéticas y por las adquiridas por el aprendizaje a través de su contacto con el 

medio, esta teoría explica por qué un mismo objeto, situación o persona pueden 

ser percibidas e interpretadas de manera diferente por cada individuo.  
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2.3.7.3    Teoría de la disonancia cognitiva de Festinger 

Para Chiavenato (2007) la teoría de la disonancia cognitiva de Festinger se basa 

en la premisa de que cada persona se esfuerza por obtener un estado de 

coherencia consigo misma. Si la persona tiene conocimientos sobre sí misma y 

sobre su ambiente incongruente entre sí, entonces se presenta un estado de 

disonancia cognitiva, esta es una de las principales fuentes de incongruencia 

conductual, por ejemplo, cuando una persona cree en una cosa y, sin embargo, 

actúa de manera contraria a esa creencia. La cognición proporciona un cuadro de 

referencia para que las personas se sitúen en el mundo que las rodea y lo 

entiendan adecuadamente.  

  

Continúa el autor, de estas dos perspectivas (la teoría de campo y la de la 

disonancia cognitiva) se concluye que la conducta de las personas se apoya más 

en sus percepciones personales y subjetivas que en hechos objetivos y concretos 

que existan en la realidad. No es la realidad lo que cuenta, sino la manera 

personal e individual de visualizarla e interpretarla. 

 

2.3.8    Motivación 

La motivación es la manera muy particular en que se enfoca cada persona para 

desarrollar determina actividad lo más eficientemente posible, en el aspecto 

laboral fomenta entre otras cosas la responsabilidad, el entusiasmo, el 

compromiso y la gratitud del empleado para con la organización. 

 

 Según De la calle (2004) la dificultad de gestionar personas reside 

precisamente en su carácter humano, el hombre es un ser complejo y como tal 

debe ser gestionado ya que  no todos queremos lo mismo ni tenemos las mismas 

inquietudes y deseos. 

 

De acuerdo con el autor anterior, el problema de las organizaciones para 

motivar a su personal radica en la complejidad de ubicar aquello que motiva al 

empleado de manera individual, ya que todos piensan diferente y por ende sus 

objetivos personales son distintos. 
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 Para Martínez (2004) es decisivo que el empleado esté motivado para que 

la empresa funcione, ya que una plantilla motivada es más productiva. Un 

trabajador desmotivado o molesto con la empresa se expresará mal de ella y será 

un “vendedor negativo”, y lo peor es que como pertenece a la organización, será 

escuchado y gozará de credibilidad. 

 

En la opinión de Gam y Berbel (2007) cuando la motivación es escasa, el 

clima tiende a enfriarse y sobreviven estados de depresión, desinterés, apatía, 

descontento, desconfianza y con el tiempo resentimiento, hasta llegar a estados 

de agresividad, agitación, inconformidad, etc. característicos de situaciones en que 

los empleados se enfrentan abiertamente contra la empresa (reflejado en huelgas, 

ausentismos, rotación, etc.). 

 

Chruden y Sherman (2004) comentan que: La satisfacción del trabajador es 

una dimensión de importancia en el proceso motivacional que refleja el 

grado hasta el cual el individuo percibe que sus carencias y necesidades 

están cubiertas. La gerencia debe reconocer que la satisfacción es de tanta 

importancia para la organización como lo es para el individuo (p.262). 

  

Respecto a lo que menciona el autor anterior sobre la satisfacción del 

trabajador, Bonache y Cabrera (2006) afirman que los trabajos empíricos sobre la 

rotación laboral constataron, desde hace mucho tiempo, que lo que en ocasiones 

conduce a algunos a seguir en sus puestos poco tiene que ver con la satisfacción 

y el compromiso. El arraigo al puesto es una especie de red o web en el que el 

individuo puede llegar a estar atrapado y tiene tres dimensiones: 

 Los vínculos, que son las conexiones formales o informales con otras 

personas, instituciones o actividades. Así, tener amigos en el trabajo, 

formar parte de varios grupos, poseer una vivienda cerca, o tener personas 

a su cargo (por ejemplo hijos). 

 El ajuste, que es la compatibilidad percibida con el puesto, la organización o 

la comunidad. A una persona le pueden agradar los valores de su empresa, 

percibir que puede conseguir en ella sus objetivos profesionales. 
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 Los sacrificios, que son los costes materiales o pérdidas de beneficios 

psicológicos en que incurriría si abandonara la organización. Muchos son 

económicos (la antigüedad, las acciones, los sabáticos a que tiene derecho 

después de cierto periodo. Otros) 

 

 Para Ivancevich (2005) la motivación en el trabajo se refiere a las actitudes 

que dirigen el comportamiento de una persona hacia el trabajo y lo apartan de la 

recreación y otras esferas de la vida. 

   

La motivación es el impulso del individuo para desarrollar las actividades 

laborales correspondientes, que contribuyen al logro de los objetivos 

organizacionales, y simultánea o posteriormente el cumplimiento de sus objetivos 

personales. 

 

2.3.8.1    Teorías motivacionales 

Existe una  amplia variedad de teorías sobre la motivación, las cuales pueden 

considerarse válidas para obtener de los trabajadores el mejor desempeño 

posible. Algunas aportan las herramientas para que los gerentes de las 

organizaciones las apliquen, en el claro entendido de que no son fórmulas 

mágicas para lograr el incremento de la producción, calidad, eficiencia, etc. La 

intención es cambiar el paradigma tradicional de la motivación en el que muchos 

aún confían, consistente en que para lograr los objetivos hay un solo camino 

basado en el esquema del premio-castigo. 

 

2.3.8.1.1    Teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow 

Según Robbins (2004) la teoría motivacional más conocida es la jerarquía de 

necesidades de Abraham Maslow y se basa en la jerarquía de las necesidades 

humanas, las cuales están organizadas en una pirámide de acuerdo con su 

importancia respecto a la conducta humana. 

 

Figura 2.1 

Teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow 
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Fuente: Elaboración propia (basado en Robbins, 2004) 

 

1. Necesidades fisiológicas: constituyen el nivel más bajo de las necesidades 

humanas, orientan la vida humana desde el nacimiento, como la 

alimentación, sed, sueño, reposo o deseo sexual. 

2. Necesidades de seguridad: constituyen el segundo nivel en las 

necesidades humanas. Orientan a las personas a protegerse de daños 

físicos y emocionales. 

3.  Necesidades sociales: surgen de la vida social del individuo con otras 

personas. Son las necesidades de asociación, participación, aceptación, 

amistad, afecto y amor. 

4. Necesidades de aprecio: son las relacionadas con la autovaloración y 

autoestima, comprende la confianza en sí mismo, la necesidad de 

aprobación y reconocimiento social, el estatus, el prestigio, la reputación y 

el orgullo personal. 

5.  Necesidades de autorrealización: son las más elevadas, llevan a la 

persona a tratar de emplear su propio potencial y a desarrollarse 

continuamente a lo largo de la vida como ser humano. 

De acuerdo con la teoría anterior, es necesario identificar el nivel de la 

jerarquía en el que se encuentra el individuo para poderlo motivar, los niveles 

indican la afectación que ocasiona cada uno en los individuos, los niveles 

inferiores inciden principalmente sobre factores externos (salario por ejemplo) y 

los niveles superiores sobre factores internos (Autoestima). 
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2.3.8.1.2    Teoría de los dos factores de Herzberg 

Continúa Robbins (2004) y aduce que la teoría de los dos factores se basa en el 

ambiente externo (perspectiva extravertida), la motivación para trabajar depende 

de dos factores: 

a) Factores higiénicos. Son las condiciones físicas y ambientales que rodean 

a las personas en su trabajo, el salario, beneficios sociales, políticas de la 

empresa, tipo de supervisión, clima de las relaciones entre la dirección y 

los empleados, reglamentos internos, oportunidades, etc. Comprenden: 

 Condiciones de trabajo y bienestar. 

 Políticas de la organización y administración. 

 Relaciones con el supervisor. 

 Competencia técnica con el supervisor. 

 Salario y remuneración. 

 Seguridad en el puesto. 

 Relaciones con los colegas. 

 

b) Factores motivacionales. Se refieren al contenido del puesto y a las 

obligaciones relacionadas con éste; producen un efecto de satisfacción 

duradera y un aumento de la productividad muy superior a los niveles 

normales. Comprenden: 

 Delegación de responsabilidad. 

 Libertad para decidir cómo realizar un trabajo. 

 Posibilidades de ascenso. 

 Utilización plena de las habilidades personales. 

 Formulación de objetivos y evaluación relacionada con éstos. 

 Simplificación del puesto. 

 Ampliación del puesto. 

 

 

Figura 2.2 

Teoría de los dos factores de Herzberg 
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Fuente: Elaboración propia (basado en Chiavenato, 2007) 

 

 La teoría de los dos factores de Herzberg enfatiza los factores 

motivacionales que son comúnmente descuidados en las organizaciones, 

intentando aumentar el desempeño y la motivación de los empleados. La teoría 

de Herzberg coincide de cierta manera con la teoría de Maslow, afirmando que si 

el estándar de vida es elevado,  las necesidades humanas de niveles más bajos 

no inciden en la motivación. 

 

2.3.8.1.3    Teoría de las relaciones humanas de Elton Mayo 

De acuerdo con Muñoz (2008) Elton Mayo establece una ruptura de los principios 

mecanicistas, a través de los experimentos en Hawthorne. En los años treinta 

aparecen los primeros estudios psicosociales aplicados a la empresa y en la línea 

de Mayo; se progresa con los avances teóricos de Maslow y Herzberg, tras años 

de experiencia obtiene un diagnóstico final para las empresas, basado en tres 

principios: 

 Dignidad personal y trato humano. 

 Posibilidad de mejoras de la situación. 

 Seguridad en el trabajo. 

 

Según Paniagua (1979) el experimento de Hawthorne dirigido por Elton 

Mayo inició en 1927 y se prolongó hasta 1932, consistió inicialmente en  

demostrar la influencia de la iluminación en el área de trabajo y su efecto en la 

productividad, posteriormente se fueron variando las condiciones físicas 

incluyendo sistemas de pausas de trabajo, aumentos de salario, disminución de la 

jornada, etc. por periodos de 4 a 12 semanas, se estudiaron factores socio-

Factores 

motivacionales 

Factores higiénicos 

Ninguna 

satisfacción 

Máxima 

insatisfacción 

Máxima 

satisfacción 

Ninguna 

insatisfacción 

(-) 

 

(-) 

(+) 

(+) 
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psicológicos, se entrevistó a miles de empleados para obtener información directa 

e individual sobre las satisfacciones e insatisfacciones de los individuos, 

finalmente se realizó un estudio detallado de la situación de un taller para llegar al 

conocimiento del comportamiento de las personas en grupos pequeños. 

Efectivamente, los resultados de la investigación demostraron que la 

administración está relacionada siempre con los grupos de trabajo y no con los 

trabajadores individualmente. 

 

Por su parte Alvarado (2012) argumenta que el experimento de Hawthorne 

realizado por Elton Mayo aportó lo siguiente: 

 Concepción de trabajo como la actividad social más relevante en la vida del 

hombre. 

 Implicación de la psicología y la fisiología en los grupos de trabajo con 

objeto de mejorar el clima laboral. 

 Se establece que la actividad humana dentro de una organización se 

expresa en forma grupal y no individual. 

 Subraya el valor de la entrevista como una herramienta que se aplica para 

saber más acerca del individuo, el grupo y la organización. 

 Descubrimiento de la fuerza de la organización social informal, la cual se 

basa en sentimientos, niveles de responsabilidad e interacciones sociales, 

que con frecuencia se alejan de las políticas y procedimientos de la 

organización formal. 

 La persona humana es motivada esencialmente por la necesidad de estar 

en compañía y ser reconocida. 

 

2.3.8.1.4    Teoría de las expectativas de Victor H. Vroom 

La teoría de las expectativas según Robins (2004) se restringe exclusivamente a 

la motivación para producir, rechaza nociones preconcebidas y reconoce las 

diferencias individuales, afirma que en cada individuo existen tres factores que 

determinan su motivación para producir: 
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1. Los objetivos individuales, es decir, la fuerza del deseo para alcanzar 

objetivos, que pueden comprender dinero, seguridad en el puesto, 

aceptación social, reconocimiento y trabajo interesante. 

2. La relación que el individuo percibe entre productividad y logro de sus 

objetivos individuales, por ejemplo, si un trabajador tiene como objetivo 

tener un salario elevado y si trabaja con base en la remuneración por la 

producción, tendrá una fuerte motivación para producir más, pero si es más 

importante su necesidad de ser aceptado socialmente por los otros 

miembros del grupo tendrá productividad inferior al nivel que considere 

como patrón informal de producción, esto porque el producir más puede 

costarle rechazo del grupo. 

3. Capacidad del individuo para influir en su propio nivel de productividad, a 

medida que cree poder influir en él, es decir; si un empleado cree que la 

realización de un gran esfuerzo tiene poco efecto sobre el resultado, optará 

por no esforzarse mucho. 

 

Figura 2.3 

Teoría de las expectativas de Vroom 

 

 

 

 

1. Relación de esfuerzo y desempeño 

2. Relación de desempeño y recompensas 

3. Relación de recompensas y objetivos personales 

Fuente: Elaboración propia (basado en Robbins, 2004) 

 

Las tres teorías descritas en este trabajo resultan válidas para ubicar los 

factores determinantes de la motivación, más que considerar que cada una de 

ellas tiene argumentación diferente sobre el tema, se puede afirmar que se 

complementan unas con otras, tomando en cuenta que la motivación es individual, 

Esfuerzo 

individual 

Desempeño 

individual 

Recompensas   Objetivos 

personales 1 2 3 
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es más probable identificar  las necesidades motivacionales si atendemos el 

abanico de factores que brindan las tres teorías en conjunto.  

 

 Para Ivancevich (2005) seria sencillo asegurar que el pago está vinculado 

con la motivación. Pero como la motivación de las personas depende de cosas 

distintas y los teóricos no se  ponen de acuerdo sobre qué será un motivador, 

realmente es una tarea complicada  pero no imposible. Lo que más interesa a los 

gerentes y empleados es la relación que existe entre la remuneración y la 

motivación en dos rubros: la satisfacción y la productividad de los trabajadores. 

 

2.3.8.2    Factores motivacionales 

Según Martínez (2004) las principales actuaciones para fomentar la motivación 

del empleado son las siguientes: 

 Salarios. La retribución confiere estatus y calidad de vida, refleja el 

reconocimiento y valoración que el empleado recibe de su empresa. El 

salario  continúa siendo uno de los factores motivacionales más 

importantes, pero no el único. 

 Condiciones laborales. Aquí se incluyen las  actuaciones físicas que 

conllevan mejoras para los empleados, como facilidades de transporte y 

accesos, disponibilidad de aparcamientos, comedores y otros. 

 Desarrollo profesional. El empleado debe percibir que puede hacer una 

carrera profesional en la empresa y que esas posibilidades son reales. 

 Reconocimiento. Se refiere a la importancia del reconocimiento al trabajo 

bien hecho. La forma de mostrar agradecimiento es lo de menos; carta, 

nota personal, teléfono o en un acto público, lo importante es hacerlo 

cuanto antes. 

 Existencia de proyectos atractivos que plantea retos. La empresa debe 

conseguir la identificación de los trabajadores con su proyecto y que se 

sientas orgullosos de pertenecer a ella.  

 Equilibrio  entre vida personal y vida profesional. Se refiere a la conciliación 

que debe existir entre el trabajo y la familia, existe una creciente  valoración 

de la calidad de vida, del tiempo para el ocio y para la vida personal. 
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Continua Martínez (2004) afirmando que para el trabajador es muy 

importante el reconocimiento del trabajo bien hecho cuando se produce o del 

esfuerzo especial invertido en un proyecto o en una tarea. La forma de 

agradecimiento posiblemente sea lo de menos: carta, nota personal, teléfono, 

mensaje telefónico o en acto público. 

 

Según Becerril (2007) se ha descubierto que uno de los elementos que más 

afectan a la persona es el salario obtenido por su trabajo; sin embargo, 

también influyen factores como la realización de un trabajo sin sentido; la 

sujeción de las acciones a otros factores; la carencia de autonomía en la 

función que se realiza; el poco reconocimiento por parte de los jefes, 

compañeros o clientes, y muchas otras condiciones (p.55). 

  

En la opinión de Rodríguez (2007) la remuneración es muy importante para 

cada uno de los empleados, porque es una medida de su valor para sí mismos, 

para los compañeros de trabajo, para las familias y para la sociedad. En cualquier 

análisis sobre la retribución se incluyen repetidos llamados a la justicia, todos 

parecen coincidir en que la remuneración debe ser justa. Como el dinero 

representa una medida cuantificable del valor de su trabajo los empleados no solo 

son completamente sensibles a la cantidad que se les paga sino también a la 

manera en que esta cantidad se compara con la que perciben sus compañeros. 

 

Sin embargo, Chiavenato (2011) afirma que sólo se puede remunerar con 

justicia y equidad al ocupante de un puesto si se conoce el valor de ese puesto en 

relación con los demás puestos de la organización y la situación de mercado. 

 

Por su parte, Bonache y Cabrera (2006) comentan que según estudios, las 

percepciones de los individuos sobre lo equitativo del proceso de determinación de 

las recompensas afectan de manera significativa a la posterior aceptación de los 

resultados que se derivan de ella. Esto es, los empleados estarían dispuestos 

incluso a aceptar una retribución menor si perciben que el procedimiento por el 

que dicha retribución se estableció fue justo. 
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Para French (1991) el estilo de liderazgo también puede estar 

indirectamente relacionado con la administración de la justicia organizacional Los 

administradores que están abiertos para sugerencias y quejas de subordinados 

individuales y del grupo total que informa a ellos tendrá muchos mayores datos 

para tomar decisiones que se perciban como justas. 

 

Se puede afirmar que en cualquier trabajo, el salario es el factor más 

importante en la motivación del personal y es fundamental que sea determinado 

con justicia ya que determina en gran medida la aceptación o rechazo en una 

propuesta laboral de inicio, o en una oportunidad para ascender a algún nuevo 

puesto. 

 

2.3.9  Clima laboral y su impacto o incidencia en la motivación de los 

trabadores. 

Muchas empresas no comprenden la importancia del entorno de trabajo en el 

desempeño de los empleados, y así enfrentan muchas dificultades. Para cumplir 

con los objetivos de la organización los empleados necesitan un ambiente de 

trabajo que les permita trabajar sin problemas. Un buen ambiente de trabajo tiene 

un impacto positivo sobre la satisfacción laboral ya que aumenta la lealtad de los 

empleados, nivel de compromiso, la eficiencia y la productividad (Raziqa y 

Maulabakhsha, 2015). 

 

De acuerdo con Aldape (2008) cuando la organización reconoce que la 

motivación nace en el interior del individuo y lo impulsa hacia la meta, esta se 

encarga de generar las condiciones en las cuales el individuo encuentre 

oportunidades para satisfacer sus aspiraciones, esto permitirá que los empleados 

estén a gusto dentro de la empresa y trabajen de manera efectiva.  

 

 En la opinión de Tejada et al. (2007) el clima laboral tiene un fuerte impacto 

sobre los comportamientos de los miembros de la empresa. Un clima negativo, 

por otra parte hará extremadamente difícil la conducción de la organización y la 

coordinación de las labores. La percepción de bienestar y satisfacción laboral es 
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una de las variables más importantes en la construcción del clima, que afectan 

decisivamente a la comunicación, la motivación, la toma de decisiones, la solución 

de problemas, etc. El absentismo y la rotación excesiva pueden ser indicaciones 

de un mal clima laboral. 

 

Los grandes propósitos de tener un buen clima laboral son: incrementar la 

productividad, disminuir el ausentismo, reducir costos y aumenta sobre manera el 

desempeño que permita a la organización alcanzar el éxito. Un desempeño de 

excelencia del trabajador se puede lograr a través de una gran motivación, la 

misma que es generada por un clima laboral favorable y este a su vez generado 

por una buena práctica de liderazgo (Serrano y Portalanza, 2014). 

 

2.3.10    Comunicación 

La comunicación en las organizaciones pudiera considerarse como “fundamental” 

para lograr su funcionamiento, los canales de comunicación resultan ser variados, 

sin embargo no siempre se le da importancia adecuada y no todos son eficientes 

para cualquier situación. 

 

 Martínez (2004) define que uno de los factores más importantes del clima 

laboral es la comunicación entre colegas, directivos y empleados. Muchos de los 

problemas que cotidianamente se producen en una empresa se deben a una falta 

de comunicación o que ésta no es buena. El alto directivo es el centro de la 

comunicación, por lo que la política de la comunicación depende o está en 

relación con su máximo responsable ejecutivo, cuya implicación o respaldo es 

esencial siempre. El jefe es siempre la fuente preferida de comunicación de los 

trabajadores. 

 

 La comunicación que debe existir en las organizaciones se debe respetar 

tomando en cuenta su importancia en el correcto funcionamiento, más que un 

“servicio” como lo define  Martínez (2004), se puede definir como un “compromiso” 

que se debe cumplir en todos los niveles de la organización. 
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Para Chiavenato (2011) la comunicación es el proceso que une a las 

personas para compartir sentimientos y conocimientos, y que comprende 

transacciones entre ellas. 

 

 Por su parte Ariza (2004) afirma que una adecuada política de 

comunicación es imprescindible para el buen funcionamiento de las empresas, 

pues incide directamente en el clima social de las mismas y, en consecuencia, en 

la integración y motivación de los trabajadores. Sin embargo, continúa el autor, 

son numerosos los motivos que impiden la aplicación eficaz de las políticas de 

comunicación, pero entre ellos quizá sea el más importante la falta de 

compromiso explícito de la dirección. Sin este compromiso ninguna acción interna 

que se plantee la empresa podrá llegar a materializarse. 

  

Chruden y Sherman (2004) comentan que en el pasado la gerencia había 

medido la efectividad de su comunicación principalmente en términos de lo 

bien que se iban narrando sus propios argumentos. Sin embargo, en la 

actualidad, existe un creciente reconocimiento de la importancia y el valor 

de obtener también la reacción de los empleados. A esta forma de 

comunicación comúnmente se le denomina “comunicación bilateral”, y es el 

único método para la creación de un entendimiento mutuo entre la gerencia 

y los empleados. Sin entendimiento no existe comunicación (p.312).  

 

 Se puede decir que el principal fin de la comunicación es la 

retroalimentación que se puede obtener de los empleados para corregir o mejorar 

una determinada situación. El autor anterior afirma que “sin entendimiento no 

existe comunicación”, a juicio particular dicha afirmación debería ser inversa, es 

decir; sin comunicación no existe entendimiento”. 

 

Por su parte Boland, Carro, Stacantti, Gismano y Banchieri (2007) afirman 

que existe una estrecha vinculación entre la comunicación y el 

comportamiento de las personas dentro de las organizaciones. La 

comunicación es importante porque tiene un papel significativo en la 
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determinación del nivel de motivación de los empleados. Cuando la 

comunicación es eficiente, menor es la incertidumbre y mejora el 

desempeño en el trabajo, la satisfacción y el compromiso (p.88). 

 

 Las organizaciones dependen de la eficiencia de su personal y para que 

esto suceda, necesariamente tiene que haber trabajo en equipo en el que todo el 

personal se sienta integrado, respetado e importante, todo esto es más sencillo 

cuando existe una comunicación efectiva. 

 

2.3.10.1    Objetivos y beneficios 

Para Martínez (2004) los conflictos surgen en todos los ámbitos de las relaciones 

humanas, como consecuencia psicológica del contacto entre personas que son 

siempre diferentes, con aspiraciones, estilos de vida y formas de ver las cosas 

distintas. Si los conflictos son persistentes habrá un mal clima laboral que puede 

llevar al estrés. Los objetivos  y beneficios de un plan de comunicación interna 

son: 

 Proporcionar una imagen coherente y completa de la empresa. Informar al 

personal  los objetivos generales de la empresa y el estilo de gestión para 

conseguir credibilidad y confianza en el proyecto empresarial. 

 Mejorar la gestión, la coordinación y la calidad. Saber lo que ocurre dentro 

de la empresa es necesario para una buena gestión. 

 Aumento de la satisfacción laboral, generar actitudes positivas hacia la 

empresa, integración y compromiso con ella. 

 Conocer y mejorar el clima laboral, proporciona cohesión a toda la 

organización y aumenta la motivación del personal. Los empleados 

comprometidos con la empresa dan un mejor servicio y manifiestan su 

compromiso en los contactos con los clientes. 

 Mejora de las relaciones entre empleados, distribuir información facilita la 

cooperación y el intercambio de conocimientos entre los propios 

empleados. 

 Aumenta la congruencia de la comunicación externa e interna que se 

alinean para mejorar la imagen de la empresa. Por ejemplo, no se puede 
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tolerar que los clientes o el público en general sepan más cosas sobre la 

empresa que los propios empleados o que éstos se enteren de problemas 

de la empresa a través de la prensa. 

  

 Los objetivos de la comunicación buscan la integridad en la organización 

para fomentar el compromiso mutuo que debe existir entre empresa y empleados, 

buscando entre otros muchos beneficios, la retroalimentación que aporta en gran 

medida  la información para analizar los cambios y mejoras necesarias, cabe 

aclarar que todo esto es proporcional con la eficiencia de la comunicación, es 

decir; entre más eficiente sea la comunicación más eficiente será la 

retroalimentación y por ende la toma de decisiones. 

 

2.3.10.2    Barreras en la comunicación 

Según Robbins (2004) existen barreras que retardan o distorsionan la 

comunicación, siendo las más importantes las siguientes: 

1. El filtrado: se refiere al manejo deliberado de la información  por parte del 

emisor con el fin de que agrade a los ojos del receptor. El principal factor para 

que se presente el filtrado es el número de niveles en la estructura de la 

organización. 

2. Percepción selectiva: se presenta cuando los receptores ven y escuchan 

subjetivamente porque implica un beneficio personal, es decir; influyen las 

necesidades, motivaciones, experiencia, antecedentes y otros del receptor. 

3. Sobrecarga de información: se origina por tratar de procesar más información 

de la que es capaz el individuo, lo que ocasiona que se pierda información y 

que la comunicación sea menos eficaz. 

4. Emociones: el estado de ánimo que se tenga al recibir un mensaje influirá en la 

forma de interpretarlo. Existen emociones extremas (júbilo y la depresión) que 

entorpecen la comunicación efectiva. 

5. Lenguaje: se refiere a la interpretación de las palabras,  lo cual depende del tipo 

de persona de que se trate. La edad, educación y antecedentes culturales son 

algunas de las variables que influyen más en el lenguaje que usa una persona. 
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2.3.11    Liderazgo 

El liderazgo es un aspecto muy importante de la administración, la habilidad para 

dirigir eficazmente es fundamental para ser un buen administrador. El liderazgo 

depende en gran medida del seguimiento, es decir; el que las personas decidan 

seguir a otro lo convierte a éste en líder, las personas tienden a seguir a aquella 

persona que consideran les brindará los medios para cumplir sus necesidades o 

carencias. El liderazgo requiere del trabajo en equipo y cooperación de un 

conjunto de personas que deben ser motivadas. 

 

 De acuerdo con Rodríguez (2007) es responsabilidad de la gerencia 

general asumir una actitud de liderazgo la tomar decisiones sobre un modelo de 

flujo de personal, sobre la fijación y aplicación de políticas de personal al respecto, 

y sobre la aplicación de sistemas que consideren estas tareas. 

 

Huerta y Rodríguez (2006) mencionan que liderazgo es la influencia 

interpersonal orientada hacia el logro de metas mediante la comunicación; 

este tipo de influencia va más allá de las actividades rutinarias, las cuales 

se dan mediante indicaciones y órdenes. Se trata de una acción que hace 

que otros actúen o respondan en una dirección compartida. Es la habilidad 

de inspirar confianza y apoyo entre las personas necesarias para lograr las 

metas; así como una fuerza dinámica que motiva y coordina la organización 

(p.227-228).  

 

Para Koontz y Weihrich (2007) liderazgo se define como influencia, es 

decir, el arte o proceso de influir sobre las personas de tal modo que se 

esfuercen de manera voluntaria y entusiasta por alcanzar las metas de sus 

grupos. Idealmente, las personas deben estar motivadas para aplicar en el 

trabajo no nada más su voluntad, sino también celo y confianza (p.310).  

 

 Ambos autores coinciden al señalar el liderazgo como la capacidad que 

tiene una persona para influir en otras positivamente para lograr algún objetivo 

específico y va más allá cuando dicha influencia logra que las personas realicen lo 
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que les corresponde de manera entusiasta y motivada, siempre respetando los 

límites como lo comenta: 

 

 Martínez (2004) afirma que un exceso de carga de trabajo provoca efectos 

desastrosos en la persona, que pueden llevar a la pérdida de la motivación o de 

las ganas de trabajar y tal vez a la baja laboral o a la enfermedad.  

 

 Por otro lado, la afirmación “No es lo que dices, si no lo que haces” es 

correcta según Robbins (2004) quien aduce que los actos dicen más que las 

palabras y al final lo que cuenta es la conducta. Los jefes son modelos a seguir, 

los empleados imitarán sus comportamientos y actitudes. 

 

 En las organizaciones es frecuente  que el equipo de trabajo cuestione el 

proceder del líder ante las variadas situaciones que se le presentan, en la medida 

en que el actuar del líder sea congruente con lo que dice, va  determinar la 

permanencia o cambio del concepto que el personal tenga de él. 

 

2.3.11.1    Estilos de liderazgo: 

Para Koontz y Weihrich (2007) existen 3 tipos de liderazgo: 

Líder autocrático: Es aquel que exige y espera puntual cumplimiento, es 

dogmatico, dirige aprovechando su poder de dar y escatimar las recompensas y 

castigos. Algunos líderes autocráticos son “autócratas benevolentes”, 

regularmente escuchan las opiniones de sus empleados antes de tomar una 

decisión, pero la decisión finalmente es de ellos.  

 

 Líder democrático: Es aquel que consulta con sus subordinados algunas 

medidas y decisiones propuestas y los incita a participar. Este estilo va de la 

persona que no toma una acción sin la recurrencia de los subordinados a la que 

toma decisiones pero antes consulta a los subordinados. 

 

 Líder liberal: Es aquel que usa su poder muy poco y da a los subordinados 

mucha autonomía en sus operaciones. Estos líderes acuden a los subordinados 
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para fijar sus propias metas y los medios para lograrlas y consideran que su 

función es colaborar con las actividades de sus seguidores, en calidad de 

informador y contacto con el medio externo. 

  

Continúa  Koontz y Weihrich (2007) afirmando que el uso de cualquier 

estilo lo determinará la situación que se presente. Los administradores también 

son autocráticos cuando sólo ellos tienen las respuestas para ciertas preguntas. 

 

 En la opinión de Rodríguez (2007) en el pasado los jefes y los supervisores 

tendían a ser arbitrarios y autócratas con sus subordinados, en la actualidad ese 

estilo de dirección es cada vez más rechazado. La generación actual de 

trabajadores tiende a ser más brillante y mejor educada que la de sus 

predecesores. 

 

 Chiavenato (2011) describe la política autocrática como aquella que se 

caracteriza por la postura rígida e impositiva de la organización, la cual actual de 

forma arbitraria y legalista al hacer sólo concesiones dentro de la ley o de acuerdo 

con sus propios intereses. 

 

 Para French (1991) liderazgo autocrático y autoritario son usualmente 

sinónimos que implican un alto grado de dirección del líder y participación mínima 

o nula planeación y control por parte de los subordinados. 

 

 De acuerdo con Werther Jr y Davis (1995) a corto plazo la administración 

autocrática puede conducir a mejores niveles de productividad, incluso si lo hace 

a costa de las condiciones de trabajo. A largo plazo, sin embargo, los dirigentes 

autocráticos no pueden mantener progresos significativos en los niveles de 

productividad, porque el deterioro en el entorno laboral lleva al personal a perder 

entusiasmo por su trabajo. El personal se retira psicológicamente de sus labores; 

predomina la actitud de cumplir exactamente con el mínimo requerido. 

 Por otro lado Huerta y Rodríguez (2006) describen el estilo de liderazgo 

ideal de la siguiente manera: 
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 Líder triunfador: Es el líder consistente, sus relaciones de negocios tienen 

éxito, sus transacciones son completas, sus estrategias están bien pensadas y 

comunicadas, en tanto que las personas se sienten orgullosas de trabajar con él. 

 

 ¿Qué hace que un líder sea triunfador? Continúa el autor afirmando que el 

líder triunfador sigue cuatro principios básicos: 

1. Un programa claro: contiene las metas de líder y el proceso para 

alcanzarlas; es la expresión de lo que el individuo quiere para sí mismo. 

Las motivaciones de la mayoría de los líderes son personales y quizá 

nunca se lleguen a saber. 

2.  Filosofía personal: el líder triunfador sigue una filosofía operativa 

pragmática y comprensible. El marco de una filosofía operativa se crea 

aprendiendo, innovando y decidiendo. 

3. Relaciones duraderas: mantener buenas relaciones con los demás y de 

forma cortés es una de las situaciones más difíciles de lograr. La clave está 

en el respeto a las personas, naciones, razas, culturas, etc.  

4. Ser universal: aprender a tratar otras culturas, con la tecnología y con la 

recolección de información. La información en sí misma no es 

conocimiento; para constituirse en conocimiento, la información requiere de 

experiencia y reflexión.  

 

2.3.11.2    Habilidades del líder 

Según Koontz y Werhrich (2007) los líderes anticipan el futuro, inspiran a los 

miembros de la organización y trazan el curso de la empresa, además, los líderes 

deben infundir valores, ya sea que se refieran a la calidad, honestidad, correr 

riesgos o interesarse en los empleados y en los clientes, el grupo que se 

desempeña a su máxima capacidad tiene un jefe muy dotado en el arte del 

liderazgo, habilidad que está compuesta de por lo menos cuatro elementos 

principales: 

1. La capacidad de ejercer el poder de manera eficaz y responsable. 

2. La capacidad de entender que los motivos de los seres humanos son 

variables dependiendo del tiempo y de las situaciones. 
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3. La habilidad para inspirar y, 

4. La capacidad para cultivar un ambiente propicio para inducir esos motivos y 

sus respuestas. 

 

De acuerdo con French (1991) la justicia en la asignación de recompensas no 

monetarias depende de la capacidad de los gerentes para administrar diversas 

reglas y políticas y de la sensibilidad de los gerentes al tratar con los 

subordinados. 

 

 Para Huerta y Rodríguez  (2006) las habilidades del líder consisten en lo 

siguiente: 

a) Uno mismo, se refiere al comportamiento del líder en determinada 

situación. Las habilidades del líder lo facultan para elegir o generar el 

estado, la actitud, la atención, etc., más adecuados para adentrarse  en 

una situación dada. 

b) Las relaciones con sus colaboradores, es la capacidad para comprender y 

motivar a los demás y comunicarse con ellos y lograr  sintonía con el fin de 

orientarlo para que reconozca problemas y objetivos. 

c) El sistema en el que uno actúa, consiste en las habilidades de pensamiento 

estratégico necesarias para definir y alcanzar objetivos y metas 

específicos. El pensamiento estratégico implica la capacidad de identificar 

un estado deseado pertinente y evaluar el punto de partida necesario. 

d) Los objetivos que se pretender alcanzar dentro del sistema, el líder utiliza el 

pensamiento sistémico para identificar y abarcar el ámbito del problema 

que se está presentando en la organización. La capacidad para pensar 

sistémicamente de un modo práctico constituye el signo más significativo 

de madurez de un líder. 

 

 En la actualidad los líderes deberían concentrase en desarrollar una visión 

para sus organizaciones, ya que representa una imagen clara y compartida sobre 

lo que la organización quiere lograr, se establece  un propósito intencionado para 

una orientación futura. 
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Capítulo III:    Metodología 

 

3.1    Introducción  

En la opinión de Bernal (2006) es la teoría de los procedimientos generales de 

investigación que describen las características que adopta el proceso general del 

conocimiento científico. 

 

 A lo anterior y retomando algunas apreciaciones sobre la investigación 

científica, González (2011), advierte que dicha investigación se convierte en un 

proceso de ejercicio natural del pensamiento humano, que implica la inmersión en 

el contexto de aquella porción de la realidad que es objeto de estudio; donde se 

hace lo necesario la explicación de las causas que determinan las particularidades 

de su desarrollo, la aproximación predictiva del desenvolvimiento de los 

fenómenos estudiados, la valoración de las implicaciones de los mismo, así como 

la justificación o no de su análisis. Y donde esto es guiado en su conjunto por un 

método. 

 

Para Pardinas (1989) metodología es el estudio crítico del método. 

 

Se puede definir como una secuencia de reglas y estrategias que orientan 

el desarrollo de una investigación, permite profundizar en un problema 

apegándose  a un seguimiento sistemático de actividades y tareas.  

 

El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de obtener 

información precisa y confiable por parte de los empleados sobre la percepción 

que se tiene del clima laboral y la motivación que ofrece la empresa y, de esta 

manera poder proponer soluciones al respecto. 

 

H1 

El actual clima laboral de la empresa Molinos de trigo no es favorable  ya 

que no brinda a los trabajadores mayor motivación, existe indiferencia por parte de 
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los jefes de departamento y principalmente de la gerencia general por mejorar al 

respecto. 

 

 En este capítulo se definirá la metodología utilizada en este trabajo de 

investigación, para lo cual,  previamente y de manera general se hablará también 

de algunos conceptos y enfoques metodológicos utilizados en la investigación 

científica. Finalmente se detallarán las técnicas y herramientas a utilizar. 

 

3.2    Método 

La palabra método proviene del término griego Methodos (camino o vía), hace 

referencia al modo o  procedimiento que se debe seguir para lograr un 

determinado fin, lo cual implica una secuencia lógica de pasos para llegar 

correctamente a la meta.  

  

Para Vasilachis (2006) el término método se refiere a todos los  

procedimientos utilizados en el estudio para producir conocimientos al responder 

a las preguntas de investigación, concretar los propósitos e interactuar con el 

concepto contextual. 

 

Considerando la importancia que representa el presente trabajo de 

investigación, la intención por parte del investigador es apegarse a un método en 

particular que brinde confianza en los resultados obtenidos, el “el método 

científico”. 

 

3.3    El método científico 

Se entiende como una guía que especifica los pasos y las reglas que se deben 

seguir para estudiar y proponer soluciones a un problema de investigación. 

 

Para Rojas (1989) es el conjunto de postulados, reglas y procedimientos 

generales y específicos que guían la investigación científica y permiten 

obtener un conocimiento objetivo de la realidad concreta…El método 

científico no es, pues, un producto acabado; siempre cabe la posibilidad de 
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enriquecerlo o ajustarlo según sean las exigencias que la realidad impone 

al proceso de investigación (p.162). 

 

Según Pardinas (1989) es el procedimiento rígidamente criticado para 

encontrar conocimientos evaluados como “nuevos”, como desconocidos hasta 

este momento por el grupo de científicos mejor informados. 

 

 Así pues, el método científico se puede definir como un procedimiento 

normativo que tiene como propósito investigar científicamente las causas en que 

se presentan los hechos para confirmar o rechazar hipótesis  empleando 

instrumentos de trabajo investigativo. 

 

3.4    Investigación científica  

La  investigación científica es aquella que busca el conocimiento científico, analiza 

sucesos apegándose al método de la ciencia, sus descubrimientos tienen 

relevancia y trascendencia,  es realizada cuidadosamente por el responsable 

quien se debe conducir con ética y legalidad hacia los participantes y lectores 

respetando siempre sus derechos humanos, procediendo el investigador además 

con honestidad y objetividad. 

 

Tamayo (2004) menciona que: “La investigación debe ser objetiva, es decir, 

elimina en el investigador preferencias y sentimientos personales, y se resiste a 

buscar únicamente aquellos datos que le confirmen su hipótesis” (p.40). 

 

 Es importante considerar la importancia de la objetividad  al realizar la 

investigación científica, tal como lo afirma el autor anterior, más aun cuando se 

tiene injerencia en la organización objeto de estudio. 

  

En la opinión de Sabino (1992)  la investigación científica es la actividad 

que nos permite obtener conocimientos científicos, es decir, conocimientos que se 

procura sean objetivos, sistemáticos, claros, organizados y verificables. 
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 La investigación científica se entiende como una estrategia que sigue una 

metodología empírica enfocada hacia el estudio de un suceso; es activa, variable 

y progresiva. Se puede presentar de tres maneras: cuantitativa, cualitativa y mixta. 

 

3.4.1    Enfoque cuantitativo 

El método cuantitativo basa su fundamentación en la evaluación de las 

particularidades de los fenómenos sociales apoyándose fundamentalmente en los 

números y en el análisis estadístico, para lo cual es necesario considerar un 

marco conceptual acorde a la problemática analizada. 

 

 De acuerdo con Quintana (2009)  la investigación cuantitativa se aboca en 

el estudio de los fenómenos a partir de la recopilación y análisis de datos 

cuantitativos sobre variables previamente definidas y sus relaciones. 

 

 Continúa el autor argumentando que entre las principales características de 

la investigación cuantitativa están: es deductiva (se centra en el resultado), 

particularista (aunque frecuentemente generaliza, es decir, a partir de un solo 

fenómeno estudia varios que son similares),  suele medir y controlar todo lo 

posible, ofrece datos sólidos y repetibles; predomina la objetividad. 

 

 El método cuantitativo busca explicar una realidad social observada desde 

un panorama exterior y subjetivo, la intención de éste método es sintetizar la 

información facilitando al investigador la obtención y uso de los datos para poder 

resolver su problema. 

 

 Según Rodríguez (2010) el método cuantitativo utiliza el cuestionario, 

inventarios, y análisis demográficos que producen números, los cuales pueden ser 

analizados estadísticamente para rechazar las relaciones definidas 

operacionalmente,  requiere contar y medir las cosas. 

 

 El propósito del enfoque cuantitativo es obtener datos precisos y confiables 

para poder utilizar la información de manera general  aplicable a una población o 
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universo, utiliza esencialmente la exactitud de los números para analizar los 

datos. 

 

3.4.2    Enfoque cualitativo 

El método cualitativo brinda la conexión con el mundo empírico,  busca analizar  la 

información para compararla con lo que los sujetos de la investigación 

verdaderamente dicen y hacen, de ésta forma el investigador cualitativo obtiene 

conocimientos, es importante enfatizar que la subjetividad del investigador forma 

parte del proceso de investigación. 

  

Vasilachis (2006) afirma que la investigación cualitativa abarca el estudio, 

uso y recolección de una variedad de materiales empíricos-estudio de 

caso, experiencia personal, introspectiva, historia de vida, entrevista, textos 

históricos, interaccionales, y visuales que describen los momentos 

habituales y problemáticos y los significados en la vida de los individuos 

(p.24-25). 

 

Taylor y Bogdan (1994) comentan que: “La frase metodología cualitativa se refiere 

en su más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos, las 

propias palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable” 

(p.19-20). 

 

 El enfoque cualitativo permite al investigador realizar un estudio completo, 

en virtud de que el panorama es abierto para que se pueda analizar desde 

cualquier perspectiva las veces que se consideren necesarias y de esta manera 

asegurar o corregir la información. 

 Para Vasilachis (2006) las características de la investigación cualitativa se 

distinguen considerando las contribuciones analizadas: a quién y qué se estudia 

(a), a las particularidades del método (b), y a la meta de la investigación (c). 

a) las características que se refieren a quién y qué se estudia: se interesa 

especialmente por la forma en que el mundo es comprendido; por el contexto y 
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por los procesos; por la perspectiva de los participantes, por sus sentidos, su 

experiencia, por sus relatos. 

b) Las características que aluden a las particularidades del método: es 

interpretativa, inductiva, multimetódica y reflexiva. Se centra en la práctica real 

y se basa en un proceso interactivo entre el investigador y los participantes. 

c) Las características que se vinculan con la meta  de la investigación: busca 

descubrir lo nuevo y desarrollar teorías fundamentadas empíricamente y es su 

relación con la teoría, con su creación, ampliación, modificación y con su 

superación lo que la hace relevante. 

  

Para Taylor y Bogdan (1994) las características del enfoque cualitativo son las 

siguientes: 

1) La investigación cualitativa es inductiva, se sigue un diseño de la investigación 

flexible, el estudio se inicia con interrogantes solo vagamente formuladas. 

2) El investigador ve el escenario y a las personas desde una perspectiva 

holística, no son reducidos a variables, si no considerados como un todo.  

3) Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos 

causan sobre las personas que son sujetos de su estudio. 

4) Los investigadores cualitativos se identifican con las personas que  estudian 

para comprender cómo ven las cosas. 

5) El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias, 

perspectivas y predisposiciones. 

6) Para el investigador cualitativo todas las perspectivas son valiosas. 

7) Los métodos cualitativos son humanistas. 

8) Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su información. 

9) Para el investigador cualitativo todos los escenarios y personas son dignos de 

estudio. 

10) La investigación cualitativa es un arte. 

 

Mejía y Sandoval (1999) mencionan que: “La investigación cualitativa se asocia a 

métodos tales como la observación, el estudio de caso, la etnografía, las 

entrevistas abiertas o el análisis narrativo” (p.41).  
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 El enfoque cualitativo se caracteriza por ser una metodología ampliamente 

versátil, estructurada y reglamentada, se considera una  herramienta muy útil  

para analizar escenarios y/o conductas de personas que requieren estudiarse 

detenidamente para comprender  y explicar motivos y/o causas, y en base a eso 

aportar soluciones.   

 

3.4.3    Enfoque mixto 

El método mixto es un proceso para obtener, estudiar y relacionar datos 

cualitativos y datos cuantitativos simultáneamente, la combinación de ambos se 

complementa y permite obtener mejores resultados en la investigación, por un 

lado el método cuantitativo permite generalizar resultados, esto proporciona 

certidumbre por la posibilidad de poder  comparar la información con la de otros 

estudios similares, por otro lado está la versatilidad y flexibilidad del método 

cualitativo, su amplia interpretación, la profundidad y el detalle de sus resultados 

por la cercanía del investigador con el ambiente. 

 

 De acuerdo con Hernández et al. (2010) el enfoque mixto es un paradigma 

en la investigación que implica combinar los enfoques cuantitativo y cualitativo en 

un mismo estudio. Sus presupuestos han sido discutidos en los últimos años y, 

aunque algunos autores los rechazan, otros los han adoptado. 

  

Son las características de la investigación las que determinan el tipo de 

enfoque  que requiere para ser eficiente, cuando es necesario recurrir a variables 

específicas de cada método (cuantitativo y cualitativo) la investigación implementa 

el método mixto. 

 

3.5    Modelo utilizado en el trabajo de investigación 

El manejo adecuado de la metodología de investigación permite encontrar las 

respuestas  a preguntas relacionadas con el objeto de estudio, sus alcances y su 

justificación, tomando como referente en la fundamentación teórica a 

investigadores de prestigio. Esto posiciona al investigador ante un escenario que 
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requiere la correcta planeación del proceso de investigación, sus técnicas y 

herramientas.  

 

Méndez (1995) refiere que: “Aquí debe responderse al nivel de profundidad a que 

se quiere llegar en el conocimiento propuesto, al método y las técnicas que han 

de utilizarse en la recolección de la información” (p.123). 

 

 El modelo de investigación una vez definido, orienta la realización del 

estudio para comprobar o refutar la hipótesis, en su caso poder revelar las causas 

del problema así como proponer soluciones al respecto.  

 

 La metodología que se utilizará en la presente investigación será el método 

mixto preponderantemente cualitativo en la modalidad de estudio de caso con 

connotación exploratoria, descriptiva y explicativa, debido a que en el estudio se 

implementará un cuestionario a manera de encuesta del cual se pretende 

cuantificar variables que posteriormente se validarán con información cualitativa, 

todo ello necesario para conocer, analizar, describir y explicar lo referente al clima 

laboral y la motivación en la unidad de estudio. 

De ahí que el enfoque mixto se puede considerar como ideal para clarificar 

preguntas de investigación. 

 

3.6    Estudio de caso 

El estudio de caso se caracteriza por examinar analíticamente todas las 

categorías de la problemática en cuestión, de esta manera la investigación revela 

el porqué de los hechos y permite establecer relaciones de causa- efecto.  

 

Bernál (2006) menciona que: “El objetivo de los estudios de caso, mejor conocido 

como el método de caso, es estudiar a profundidad o en detalle una unidad de 

análisis específica, tomada de un universo poblacional” (p.116).  
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 De ahí que, el estudio de caso se considera como el análisis particular a un 

caso específico para comprender a detalle su comportamiento e interacción con el 

entorno. 

 

 Para Taylor y Bogdan (1994) citados por Cereceres, Gámez y Rodríguez 

(2011), los  estudios de caso se refieren a la recolección y presentación detallada 

acerca de participantes particulares o pequeños grupos, es una forma de 

investigación descriptiva cualitativa, no se enfoca en una verdad universal 

generalizable, en cambio se centra en exploración y descripción. 

 

 En la cita anterior se hace énfasis en la cualidad “descriptiva” del estudio 

de caso, esta característica del estudio de caso se presenta cuando se desea 

describir detalladamente en todos sus elementos primordiales una realidad. 

 

 De acuerdo con Yin (2009) los estudios de caso se clasifican en tres tipos: 

a) Exploratorio: que a veces es considerado el preludio de una investigación 

social. 

b) Descriptivo: que requiere de una teoría descriptiva para ser desarrollado 

antes de iniciar el proyecto. 

c) Explicativo: que puede ser utilizado como causa de una investigación. 

Continúa el autor reconociendo la importancia del uso del estudio de caso 

como un método de complementación del dato y la teoría por su utilidad para 

crear hipótesis, y señala que los elementos que debe contener un estudio de 

caso: 

a) Preguntas de estudio: Las preguntas qué, quién, dónde, cómo y porqué, 

utilizadas correctamente facilitan la investigación. 

b) Proposiciones: Orientan hacia dónde enfocar la atención para obtener 

evidencia realmente importante. 

c) Unidad de análisis: Puede ser algún evento o entidad en investigación.  
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El estudio de caso como estrategia de investigación metodológica 

representa un compromiso mayor para el investigador, ya que su validez  ha sido 

puesta en duda por algunos autores.  

 

3.7    Técnicas de investigación 

Las técnicas de recopilación de la información son aquellas herramientas, 

instrumentos (tecnologías), paquetes técnicos y procedimientos que le posibilitan 

al sujeto investigador reunir, encontrar, recopilar o construir la información 

empírica necesaria para responder las preguntas que formuló acerca de su objeto 

de estudio. 

 

 De acuerdo con Del Cid et al. (2007) al seleccionar las técnicas de 

investigación que se propone realizar, existen técnicas específicamente para 

investigación cuantitativa, otras para investigación cualitativa y algunas se pueden 

emplear en ambas, como lo son la técnica de observación y la entrevista. 

 

 Para llevar a cabo este trabajo de investigación, se llegó a la conclusión 

que las técnicas de investigación más apropiadas son las siguientes y en el orden 

respectivo: 

 Investigación documental 

 Observación no participante 

 Encuesta 

 Entrevista 

 Observación participante 

 

3.7.1    Técnica de investigación documental 

Las características  de esta técnica hacen que sea la más utilizada en el mundo 

de la investigación social, se trata de un conjunto de herramientas, estrategias y 

recursos que permiten obtener conocimiento de algún caso en particular después 

de consultar documentación. 
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 De acuerdo con Rojas (1989) la investigación documental es el conjunto de 

procedimientos o medios que permiten registrar las fuentes de información, así 

como organizar y sistematizar la información teórica y empírica (ideas, conceptos, 

hipótesis, datos, etc.) que contiene un libro, artículo, informe de investigación, 

censo, u otros documentos, para utilizarla a fin de tener un conocimiento 

preliminar del objeto de estudio. 

 

 La investigación documental consiste en la preparación previa que debe 

hacer el investigador, el conocimiento que adquiera es fundamental para 

comprender el entorno de su objeto de estudio y saber cuál es la mejor manera de 

abordarlo. La investigación documental determina la calidad del trabajo de 

investigación realizado. 

 

3.7.2    Observación no participante 

La observación no participante es muy importante en la investigación cualitativa 

ya que el investigador se enfoca estrictamente en observar, tratando de abarcar 

todos los detalles sin tener contacto con el área objeto de estudio, lo cual 

desviaría de cierta manera su atención. 

 

 Rojas (1989) afirma que la observación no participante es la técnica que 

permite la observación de los fenómenos existentes en una comunidad o grupo 

desde fuera, buscando que sus miembros observados no se percaten de ello.  

 

En la opinión de Heinemann (2003) la desventaja que presenta la 

observación no participante es que no suele poder mantenerse durante un largo 

periodo de tiempo y regularmente no suele ser bien aceptado por los actores. 

 

 De acuerdo con Pardinas (1989) la observación no participante es aquella 

en la que el investigador extrae sus datos pero sin una participación en los 

acontecimientos de la vida del grupo que estudia. 
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 De acuerdo con los autores, la finalidad de la observación no participante 

es que el investigador observe a detalle las conductas normales de los actores. 

 

3.7.3    Cuestionario 

El cuestionario como técnica de investigación es una herramienta de mucha 

utilidad para el investigador, porque permite planear con antelación la 

investigación que se desea realizar, evitando con ello principalmente omisión de 

preguntas. 

 

Según Pardinas (1989) el cuestionario es una técnica de investigación, no 

es un método, es un sistema de preguntas que tiene como finalidad obtener datos 

para una investigación, y su  redacción debe tomar en cuenta el modelo de la 

investigación basado en el objetivo general, objetivos específicos, recursos 

económicos, humanos y tiempo disponible para aplicarlo. 

 

 En el diseño del cuestionario, continúa Pardinas (1989), al formular las 

preguntas se debe considerar los puntos siguientes: 

 Contenido de las preguntas, asegurarse de que la pregunta en cuestión es 

necesaria para la investigación, si requiere o no el apoyo de otras 

preguntas y examinar que la pregunta no esté distorsionada en una 

dirección de respuesta. 

 Vocabulario, asegurarse que los vocablos son usuales para el informante, 

que no generen reacciones de disgusto, considerar la factibilidad de usar 

preguntas personales o impersonales. 

 Secuencia, tratar de comenzar con preguntas muy generales hasta las más 

específicas, la intención es que de inicio el informante responda preguntas 

triviales para que se sienta seguro de la entrevista, esto le ayudará a 

entender la finalidad del cuestionario y despierte el interés del informante. 

 

3.7.4    Encuesta 

Según Hakim citado por Del Cid et al. (2007), típicamente las encuestas buscan 

información sobre la conducta y experiencia de los individuos, valores, y actitudes, 
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caracteristicas personales y circunstancias sociales, pero con frecuencia tambien 

utilizan información que va mas allá del individuo, extendiéndose a sus relaciones 

o actividades con otra persona. 

 

 De acuerdo con Palencia (2008) las carácterísticas fundamentales de la 

encuesta son: 

a) Se trata de un procedimiento de interrogación 

b) Tiene por objeto un gran colectivo 

c) Generalmente usa una muestra representativa 

d) Su finalidad es obtener información cuantitativa 

e) Puede abarcar aspectos objetivos y subjetivos de la colectividad 

f) El instrumento básico de observación es el cuestionario 

 

Por su parte Huamán (2005) afirma que la encuesta es una técnica 

destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales 

interesan al investigador, es la herramienta más utilizada en la investigación de 

ciencias sociales y utiliza los cuestionarios como medio principal para allegarse 

información. 

 

Para Fernández (2004) la encuesta personal se realiza con un cuestionario 

en formato papel y es el entrevistador quien plantea directamente las preguntas al 

entrevistado y cumplimenta  el cuestionario con las respuestas proporcionadas. 

En algunas ocasiones, el entrevistador entrega el cuestionario al entrevistado y 

este lo contesta directamente bajo el control del primero. 

 

3.7.5    Entrevista 

Es un método utilizado para recabar información en las investigaciones 

cualitativas, se realiza mínimamente entre dos personas en la que una toma el 

papel de entrevistador y la otra el de entrevistado, las preguntas no tienen un 

orden específico, éstas se van dando conforme avanza la conversación. 
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 Según Benney y Hughes (1970) citado por Taylor y Bogdan (1994) la 

entrevista es “la herramienta de excavar” favorita de los sociólogos. Para adquirir 

conocimientos sobre la vida social, los científicos sociales reposan en gran 

medida sobre relatos verbales. 

 

 Puede realizarse reiteradamente a una misma persona, la entrevista se 

define como flexible y dinámica, se realiza cara a cara, lo cual permite observar 

detenidamente actitudes, gestos, y demás gesticulaciones que retroalimentan al 

entrevistador. 

 

 Según Pulido, Ballén y Zúñiga (2007) la entrevista tiene las siguientes 

modalidades: 

 

a) Entrevista estructurada: también llamada formal o estandarizada, se realiza 

teniendo como base un formulario de preguntas, previa y estrictamente 

preparado con anterioridad. 

 

b) Entrevista no estructurada o informal: en esta entrevista se deja  mayor libertad 

al entrevistador y a las personas interrogadas, las preguntas son abiertas y el 

entrevistado puede responder exhaustivamente con sus propias palabras y de 

acuerdo con el contexto. Este tipo de entrevista puede adoptar tres 

modalidades: focalizada, clínica y no dirigida. 

 Entrevista informal focalizada: Se centra en sondear y esclarecer un 

problema, exige al entrevistador gran habilidad, experiencia y tacto. Se 

emplea mayormente para estudiar situaciones problema que serán 

objeto de acciones. 

 Entrevista informal clínica: es semejante a la anterior, diferenciándose 

en que se dirige a analizar las motivaciones, actitudes y sentimientos de 

las personas sobre una situación precisa. 

 Entrevista informal no dirigida: los informantes expresan sus opiniones, 

libremente, sin temor, desacuerdo o consejo alguno por parte del 
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entrevistador, quien debe ocuparse de animar e invitar a las personas a 

hablar sobre algún tema. 

  

La entrevista no estructurada es la más empleada en la investigación 

cualitativa, también conocida como entrevista cualitativa, se caracteriza por que la 

información se obtiene en una conversación prácticamente normal en  la que el 

entrevistador debe tener la habilidad de encausar dicha conversación al tema 

específico.   

 

3.7.6    Observación participante 

La observación tiene un papel fundamental en la investigación cualitativa, ya que 

es la principal forma de contacto para realizar la investigación, se define como 

observación participante cuando el investigador se integra al área objeto de 

estudio. 

 

 Pardinas (1989) afirma que la observación participante como procedimiento 

de investigación consiste en escuchar lo que las personas hablan 

espontáneamente para descubrir, sin barrera alguna sus sentimientos y opiniones. 

 

 Por su parte Peña (2011) afirma que Oscar Guasch (1997) señala a 

Malinowsky  como el primer autor de la observación participante. Él considera que 

la única manera de comprender una cultura y el estilo de vida de un grupo 

humano es mediante la inmersión en los mismos e ir recogiendo datos de su vida 

cotidiana. 

 

 Continuando con  Peña (2011) existen dos modos de observación 

participante: 

 activa: es aquella donde el observador maximiza su incorporación a las 

tareas del grupo. De esta manera puede llegar a conocer las expectativas, 

intereses y actitudes de las personas. 

 pasiva: con esto consigue gran objetividad. El investigador interactúa lo 

menos posible con lo observado. Este rol pasivo se utiliza como forma de 
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aislarse emocionalmente y de minimizar las interferencias dadas por las 

relaciones y evaluaciones afectivas. 

 

 Para Hurtado y Toro (2007)  el método de observación se clasifica en: 

 Observación participante: se presenta cuando el observador se integra 

como un miembro más del grupo objeto de estudio 

 Observación no participante: se presenta cuando el observador estudia la 

situación al grupo permaneciendo fuera de ellos. 

 

En la opinión de Heinemann (2003) la observación participante es una 

forma de observación en la que el observador se introduce en el suceso, es decir, 

a) la observación se realiza (mediante la recopilación de datos) en el campo no 

falsificado del suceso, b) el observador participa en el suceso y c) es considerado 

por los demás parte del campo de actuación.  

  

De acuerdo con lo anterior existe coincidencia en la clasificación de la 

observación, es definitivo que en ambos casos debe prevalecer la objetividad del 

investigador, más aún cuando sea activa o participante (según el término en cada 

clasificación por cada autor respectivamente), esto evitará que el investigador se 

confunda al momento de registrar la información que revelará las causas del 

problema. 

 

3.8    Identificación de la unidad de estudio 

La empresa Molinos de trigo se localiza en domicilio conocido Culiacán Sinaloa 

México, fue fundada en el año de 1954 con la razón social que aun ostenta, a 

través de los años por disposición de sus accionistas se ha tenido el cuidado de 

mantener la apariencia original de la empresa desde su construcción, el diseño de 

la empresa es un inmueble integrado ya que sus bodegas de almacenamiento, 

oficinas y el molino están prácticamente juntos. 

  

En el objeto de la sociedad, expresado en el acta constitutiva, establece 

“cualquier acto de comercio o industria relacionado con el trigo”, Para éste fin, se 
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instaló sobre una superficie de 12,000 metros cuadrados, un molino con 

capacidad de molienda de 20,000 toneladas de trigo anuales. 

  

 Actualmente la empresa Molinos de trigo sigue trabajando a plena 

capacidad surtiendo las necesidades de harina de la ciudad de Culiacán y de 

todas las poblaciones cercanas que, desde esta ciudad, se abastecen de tan 

indispensable alimento. 

 

 La empresa cuenta con 106 empleados, de los cuales 83 son hombres y 23 

mujeres,  nueve se desempeñan en labores administrativas, cincuenta y uno en 

ventas y cuarenta y seis en producción.  

  

Los años recientes se han caracterizado por una exigencia cada vez mayor 

de los clientes, lo cual determina la necesidad de producir harina de trigo de 

mayor calidad y aun costo más bajo, Molinos de trigo después de la recertificación 

de su sistema de gestión de la calidad versión 2000 de la norma ISO 9000, lo ha 

actualizado para cumplir con la versión de la norma mexicana NMX-CC-9001-

IMNC-2008, homóloga de la norma internacional ISO-9001:2008, para sistemas 

de gestión de la calidad. 

 

 Lo anteriormente descrito es en sí la empresa Molinos de trigo una 

empresa que, gracias al compromiso principalmente de su personal tiene más de 

50 años de permanencia en el mercado,  logrando reconocimientos, 

certificaciones y  prestigio, brindando un producto saludable a la sociedad, 

generando empleos y retribuyendo justamente a sus accionistas. 

 

3.9    Investigación de campo 

 

3.9.1    Instrumento aplicado 

Los instrumentos de investigación aplicados fueron la encuesta y la entrevista no 

estructurada y como herramientas de apoyo fueron la cámara fotográfica y  

cámara video. 
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3.9.2    Recolección de datos 

Para poder realizar este trabajo de investigación se solicitó autorización del 

gerente general de la empresa Molinos de trigo quien amablemente accedió a tal 

petición reconociendo la importancia de la información que se obtendría e 

interesado por que fuera realizado de manera profesional, de igual manera se les 

informó del proyecto al gerente de producción, gerente administrativo, coordinador 

de reparto y a los supervisores de ventas, todos accedieron amablemente a 

participar y se comprometieron a  que el personal a su cargo hiciera lo mismo. 

 

 El inicio de las encuestas y entrevistas fue el 01 de octubre de 2014, 

basado en la disponibilidad del personal para atender al investigador, se realizó 

en el siguiente orden:  obreros del departamento de producción (empaque de 

harina blanca en presentación de  44 kg, conservación de trigo, empaque de 

harina blanca presentación de 1 kg, mantenimiento, empaque de harina blanca 

presentación de 5 y 10 kg, limpia y acondicionamiento de trigo, laboratorio, 

empaque de salvado y granillo, molineros y empaque de harinas preparadas), 

posteriormente personal del departamento de ventas (choferes, logística, técnicos 

en panificación, agentes de ventas, cargadores, encargado de almacén de 

producto terminado, chofer de montacargas, coordinador de reparto y un 

supervisor de ventas), después al personal del departamento de administración 

(secretaria de la gerencia, auditor interno, encargada de nóminas y al gerente del 

departamento de administración) y por último al gerente de producción. 

 

  De inicio se les explicó el proyecto, su objetivo y la manera en que se 

llevaría a cabo, enfatizando que el trabajo de investigación se realizaría de 

manera imparcial  y de la mejor manera posible con la intención de lograr mejorar 

el clima laboral y la motivación en beneficio del personal y de organización en 

general, solicitando solamente confianza en el investigador y sinceridad al 

responder la encuesta y entrevista aplicada, la mayoría estuvieron de acuerdo.  

 

 A continuación se presentan los pasos de la investigación, en las que se 

describen los instrumentos aplicados y la recolección de datos. 
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1. La investigación documental consistió en estudiar la metodología que orientara 

la investigación, para poder llevarla a cabo satisfactoriamente.  

 

2. Se aplicó observación reiteradamente en las áreas de trabajo, durante varios 

días, a diferentes horas, con y sin personal laborando, se apreciaron actitudes, 

comunicación, responsabilidades, ambiente, compañerismo, costumbres, 

desempeño, otros) para conocer las características del actual clima laboral que 

ofrece la empresa. 

 

3. Fueron fotografiadas y grabadas las áreas de trabajo de cada área descrita, 

tratando de abarcar todo lo que compone el ambiente laboral (iluminación, polvo, 

ruido, ventilación, techos, paredes, ventanas, maquinaria y equipo, instalaciones 

eléctricas, equipo de seguridad, otros), hubo observación del proceso (esto se 

realizó previamente a la aplicación del cuestionario y entrevista correspondiente), 

para tener una idea más clara el clima laboral que ofrece la empresa.   

 

4. Se elaboró un cuestionario que fue aplicado a manera de encuesta compuesto 

de 20 preguntas (ver anexo 1) diseñado conforme a la escala de Likert con opción 

de ampliar comentarios al respecto, especificando datos de identidad (excepto 

nombre), dicho cuestionario fue aplicado en una oficina alejada del área de 

trabajo. El cuestionario para los subordinados está dividido en cinco categorías: 

condiciones de trabajo, compromiso de la dirección, retribución económica, 

liderazgo y toma de decisiones y finalmente información y comunicación, su 

aplicación se dividió en tres departamentos: ventas, producción y administración. 

Las preguntas se diseñaron con la intención de comprender la percepción 

individual de cada trabajador al respecto y que esta información sea parte de la 

respuesta a la pregunta principal de la investigación y a las interrogantes 

específicas. Todo esto se realizó con la intención de abarcar algunos de los 

principales factores que determinan el clima laboral de las empresas y la 

percepción individual que el personal tiene al respecto. 

5. Se entrevistó al personal inmediatamente después de que terminaron de 

contestar el cuestionario, las preguntas se basaron a sus respuestas en el 
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cuestionario y a lo que se observó previamente en sus áreas de trabajo, se grabó 

el audio de dichas entrevistas, con un promedio de 15 minutos por área de trabajo 

(el cuestionario fue individual pero la entrevista fue en conjunto). Esto se realizó 

para confirmar lo expresado por cada uno en las respuestas del cuestionario a 

manera de encuesta realizado previamente y para ampliar en lo más importante a 

criterio del investigador. 

 

6. Se fotografió al personal entrevistado posteriormente laborando en su área de 

trabajo e interactuando con sus compañeros de otras áreas, para comprobar lo 

dicho por ellos previamente y que no había sido captado por el investigador. 

 

7. Se hizo un resumen en Excel sobre los resultados de los cuestionarios 

aplicados (54) para determinar porcentajes y graficar cada categoría o variable 

para complementar la información recabada. 

 

8. Se acopiaron fotografías de cada área de trabajo tomadas en diferentes días y 

a diferentes horas, con y sin personal laborando, de igual manera se acopiaron 

las grabaciones de audio de las entrevistas para seguir analizando detalles de la 

investigación y respaldar lo que se determine en su momento. 

 

9. Para el caso de los jefes de departamento se elaboró una guía de 24 preguntas  

(ver anexo 2) para llevar a cabo una entrevista no estructurada, y abordar los 

temas: condiciones laborales, productividad y calidad, equipos de trabajo, 

comunicación, desarrollo de líderes efectivos  y por último los valores personales. 

Dicha entrevista fue aplicada en las oficinas respectivas de cada departamento. 

Las preguntas se diseñaron con la intención de comprender la percepción 

individual de cada jefe de departamento como responsable de su personal y con 

la finalidad de que esta información sea parte de la respuesta a la pregunta 

principal de la investigación y a las interrogantes específicas. 

 

10. Al término del trabajo de campo fueron aplicados en total 54 cuestionarios a 

manera de encuesta y 25 entrevistas. 
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Figura 3.1 

Tipo de investigación en  atención al planteamiento de la hipótesis y sus objetivos 

 

 

 

Fuente: elaborada por el autor, basado en Méndez (1999:123). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 

Modelo de la secuencia metodológica de esta investigación 
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Fuente: elaborado por el autor 

 

Capítulo IV:    Resultados de la investigación 

 

4.1    Análisis y presentación de los resultados del trabajo de campo 

En este capítulo son presentados los resultados obtenidos en el trabajo de 

investigación referente al clima laboral y su impacto motivacional en el capital 



 
 

 

77 
 

humano en la industria sinaloense, específicamente en la empresa Molinos de 

trigo mediante el estudio de caso, para lo cual se realizaron diversas actividades 

como, el análisis documental, observación no participante en un primer 

acercamiento, encuesta, entrevista y observación participante en un segundo 

acercamiento y, como herramientas la cámara fotográfica, grabadora de audio y 

de video.  

 

A continuación se presentan las respuestas del personal en las encuestas, 

así como las respuestas obtenidas durante la entrevista con la finalidad de 

responder en parte la interrogante central y las preguntas secundarias de la 

investigación, cabe mencionar que desde el inicio la mayoría del personal tuvo la 

confianza para expresar sus puntos de vista ante la situación que impera 

actualmente en la empresa referente al clima laboral y la motivación, del mismo 

modo comentaron sus ideas para mejorar al respecto. 

 

4.2    Capital Humano en la empresa Molinos de trigo. 

El capital humano en la empresa Molinos de trigo se compone de 106 empleados 

de los cuales 89 son hombres y 17 mujeres, 9 se desempeñan en laborares 

administrativas, 51 en ventas y 46 en producción. 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor de esta tesis a partir de resultados de la investigación 
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Fuente: Elaborado por el autor de esta tesis a partir de resultados de la investigación 

 

Y a su vez, 54 participaron en el presente estudio de investigación, de los 

cuales 46 son hombres y 8 mujeres, 2 se desempeñan en labores administrativas, 

27 en ventas y 25 en producción  

 

 

Fuente: Elaborado por el autor de esta tesis a partir de resultados de la investigación 

 



 
 

 

79 
 

 

Fuente: Elaborado por el autor de esta tesis a partir de resultados de la investigación 

 

Al abordar al personal respecto al tema capital humano y comentar sobre la 

importancia que representa su trabajo para el éxito de la empresa,  hubo una 

opinión muy generalizada en cuanto al trato que recibe de esta, la mayoría 

manifestó a manera de reproche que los jefes no les dan la atención que 

requieren, algunos comentaron que el medio que se utiliza para expresar 

inquietudes u opiniones son las reuniones de equipo pero estas se hacen muy 

eventualmente. 

 Los trabajadores del área de conservación de trigo comentaron lo 

siguiente: 

No pos, el trabajo lo hacemos yo y Luciano, pero ya tenemos como dos 

meses que no hacemos reunión de equipo con el jefe inmediato. 
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          Estas personas trabajan en las bodegas para almacenamiento de trigo en la 

empresa, esta área está conformada por el jefe de conservación y dos ayudantes, 

su trabajo es aislado del resto del personal, comentaron con una actitud de 

desánimo que su trabajo es pesado principalmente por la falta de ventilación, 

exceso de calor y polvo. El jefe de ellos comentó molesto que ya tenía tiempo de 

haber solicitado ventiladores para el personal y que sí se los habían autorizado 

pero aún no se los proporcionaban.  

 

 De acuerdo con Rodríguez (2007) en la actualidad se espera que las 

organizaciones ofrezcan condiciones de trabajo que no dañen la salud de sus 

trabajadores. Por lo tanto, deben ofrecer un ambiente de trabajo que resguarde al 

personal de accidentes, enfermedades producidas por contaminación, alto nivel 

de ruido, falta de mantenimiento a la maquinaria, productos químicos dañinos, 

radiación, etc. 

 El área de conservación de trigo pertenece al departamento de producción, 

y fue dicho departamento el peor calificado en cuanto a condiciones de trabajo 

(iluminación, espacio, temperatura, humedad, aire, ruido y limpieza) con un 44%. 
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Fuente: Elaborado por el autor de esta tesis a partir de resultados de la investigación 

 

Por otra parte, está el área del molino, que es una de las más importantes 

en el proceso general de producción, el principal objetivo es extraer la mayor 

cantidad posible de harina al trigo y abastecer a las áreas de empaque en las 

diferentes presentaciones. Lograr un buen desempeño como molinero no es 

sencillo, requiere de gran experiencia que se obtiene a través muchos años, el 

puesto en definitiva implica una gran responsabilidad. Un molinero con 26 años de 

experiencia y próximo a pensionarse comentó lo siguiente: 

 

 Al hacer un buen trabajo podíamos tener un mejor sueldo, el día que me 

vaya me voy contento porque di lo que la empresa necesitaba, mi experiencia 

trato de transmitirla y mucha gente lo sabe. El rendimiento lo hemos mejorado 

mucho, yo le he dicho a mi jefe lo que podemos hacer para sacarle más provecho 

al trigo pero no toman en cuenta mis ideas. En ocasiones vienen de otros molinos 

y me preguntan, porque reconocen mi experiencia, son molineros nuevos que en 

otras empresas ya ganan más que uno. 

Investigador: Si hubiera otra empresa que le pagara lo mismo, ¿se iría? 

Empleado: ¡Encantado de la vida!, porque mi valor, mi conocimiento y mis ideas lo 

puedo demostrar donde sea sin temor alguno, cuando uno sabe hacer bien las 

cosas no tiene temor alguno. 
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Lo anterior, nada tiene que ver con la gestión que deben realizar las 

empresas para desarrollar, mantener y conservar el talento humano,  se está 

dejando de lado una verdad muy importante: las personas son propietarias de su 

capital humano y pueden decidir qué hacer con él, la empresa que no reconoce y 

atiende esta situación es en perjuicio de ella misma considerando el coste que 

representa perder capital humano con experiencia. 

 

En la opinión de Bonache y Cabrera (2006) es de gran importancia retener 

a los trabajadores más capacitados, ya que su partida supone una pérdida de 

conocimiento importante difícil de sustituir, y una potencial amenaza para nuestra 

capacidad de competir en el mercado.  

 

El personal del área del molino pertenece al departamento de producción, 

en el cual un 24% y un 4% respectivamente rara vez o nunca atienden las 

sugerencias de los empleados. 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor de esta tesis a partir de resultados de la investigación 

 

Fueron variados los comentarios, quejas y sugerencias durante la 

entrevista, el molinero en cuestión es una persona próxima a pensionarse, y 

aunque se mostró decepcionado, lleva muchos años demostrando su compromiso 

y responsabilidad con la empresa. 
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  Para Bonache y Cabrera (2006) la lealtad y el compromiso de los 

empleados hacia su empresa dependerán de la manera en que estos sean 

tratados por ella.  

 

  Es acertada la opinión del autor anterior, sin embargo la lealtad y 

compromiso puede ser relativo en algunos casos, por ejemplo cuando la edad es 

el motivo principal por el cual el empleado soporta un mal trato, ya que visualiza el 

poco tiempo que le resta para pensionarse  y está consciente de que las 

oportunidades en otras empresas son muy escasas. 

 

  Sin embargo, hubo una entrevista en el área de empaque que llamó 

particularmente la atención del investigador, la realizada al personal que empaca  

harina de 10 kg presentación de 10 en 1, fueron los únicos  que se expresaron 

bien sobre el trato que reciben y de manera optimista comentaron lo siguiente: 

 

Por nuestra parte está bien, estamos bien dentro de lo que cabe, tenemos 

buena iluminación, ventilación, si nos afecta un poco el ruido, y la vibración 

porque después de tanto año está comprobado que hace daño en los huesos, 

pero ya estamos acostumbrados. 
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El área de empaque de harina blanca de 10 kg presentación de 10 en 1, 

está ubicada en el centro del área general de producción y está continua al 

almacén de producto terminado, en esta área la producción está automatizada 

con una máquina que requiere solo dos operadores los cuales tienen años de 

experiencia y conocen perfectamente el funcionamiento de dicha máquina, la 

empresa se asegura de que funcione correcta y permanentemente porque es una 

de las presentaciones de harina que tienen más demanda, por ende la atención 

es mejor y eso el trabajador lo percibe y lo reconoce, el área de trabajo se 

visualiza limpia y ordenada. 

 

En la opinión de Martínez (2004) para las empresas es importante retener a 

las personas clave. La empresa debe identificar al personal que le aporta el mayor 

valor, a veces es el que gestiona el conocimiento más altamente especializado, 

esencial para conseguir sus objetivos. 

 

Lo que comenta el autor anterior es precisamente lo que sucede en el área 

de empaque de harina blanca de 10 kg presentación  de 10 en 1, la empresa le 

presta más atención por el valor que aporta y esto el empleado lo considera justo, 

sin embargo representa un problema cuando las áreas continuas hacen lo mismo 

(empacan) y no ven la misma atención, esto el empleado lo considera injusto o 

como favoritismos, tal como lo afirman Bonache y Cabrera (2006) la percepción 

de justicia es de enorme importancia para entender el comportamiento de los 

individuos en las organizaciones.  

 

En el departamento de producción un 32% estuvo en desacuerdo con la 

afirmación de que no existen favoritismos, la situación anterior es un claro ejemplo 

de ello. 
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Fuente: Elaborado por el autor de esta tesis a partir de resultados de la investigación 

 

4.3    Clima laboral en la empresa Molinos de trigo.  

En la empresa Molinos de trigo existen tres departamentos: producción, ventas y 

administración, con diferentes grados de escolaridad, predominando de manera 

general el de secundaria.  

 

 

Fuente: Elaborado por el autor de esta tesis a partir de resultados de la investigación 

 

 Al abordar al personal de la empresa Molinos de trigo con el tema clima 

laboral fueron muy variadas las respuestas, predominando principalmente lo 

económico para lograr un clima laboral satisfactorio.  
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 Por su parte Rodríguez (2007) afirma que la remuneración es muy 

importante para cada uno de los empleados, porque es una medida de su valor 

para sí mismos, para los compañeros de trabajo, para las familias y para la 

sociedad. 

 

El cuestionario a manera de encuesta aplicado incluyó 5 categorías de 

preguntas (condiciones de trabajo, compromiso de la dirección, retribución 

económica, liderazgo y toma de decisiones e información  y comunicación), el 

resultado arrojo que un 17% están en desacuerdo y el 4% muy desacuerdo con el 

clima laboral que se vive en la empresa actualmente y el 45% responsabiliza a los 

jefes de departamento de esta situación, específicamente a la falta de 

comunicación con ellos. 

  

 

Fuente: Elaborado por el autor de esta tesis a partir de resultados de la investigación 
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Fuente: Elaborado por el autor de esta tesis a partir de resultados de la investigación 

 

Cuando se entrevistó al personal sobre el actual clima laboral en la 

empresa, se presentaron diferentes actitudes y semblantes en los rostros de las 

personas, prevaleciendo mayormente el resentimiento y la decepción, las 

trabajadoras del área de empaque de harina blanca presentación de 5 y 10 kg 

comentaron lo siguiente: 

 

Casi estamos en familia, porque casi estamos los más viejos, pero aquí el 

trabajo es pesado, aparte tener que lidiar con el caloronon, y luego el polvo, y yo 

también estoy recortada de vista también, porque yo le dije al gerente de 

producción el otro día, oiga cuando yo me vaya a pensionar gua salir vieja, sorda, 

ciega y juntando centavitos.  

 

Werther Jr. y Davis (1995) aducen que por desgracia son demasiados los 

empleados y los profesionales de los recursos humanos que toman el ambiente 

de una empresa con la misma pasividad y resignación con que aceptan que caiga 

la lluvia o haga frio en el invierno, siendo muchas las medidas que pueden 

tomarse para mejorar la vida laboral. 

 

El personal del área de empaque de harina blanca presentación de 5 y 10 

kg son dos señoras aparentemente tranquilas y sumisas, su horario de trabajo es 

de 13:00 a 18:00 debido a que laboran en la misma área de empaque  de harina 
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blanca presentación de 44 kg (a estos últimos se les da preferencia en la mañana 

porque hay mayor demanda), por lo regular son las únicas personas del área de 

empaque que laboran en la tarde, se entrevistó solo a una de ellas (con más de 

25 años trabajando en la empresa), se quejó principalmente del bajo sueldo, 

comentó que hace mucho que ellas trabajan sin supervisión,  y se adaptan a las 

circunstancias laborales (calor, iluminación, polvo, otras) y mostro una actitud de 

resignación y tristeza pensando en el poco tiempo que le falta para pensionarse 

considerando su actual situación salarial.  

 

Para Rodríguez (2007) el hombre piensa, siente, aprende, tiene capacidad 

para expresar ideas y emociones (comunicación) y necesita permanentemente de 

nuevos incentivos (uno de ellos es el sueldo o salario) que lo estimulen. El jefe o 

administrador interesado debe saber cuáles son esos incentivos para obtener el 

mejor rendimiento. 

 

Sin embargo, contrario a lo que afirman los autores anteriormente 

mencionados ha sido el proceder del gerente de producción a decir por la persona 

entrevistada del área de empaque de harina blanca de 5 y 10 kg,  cuando 

comentó: hace mucho que trabajamos solas y sin supervisión, reprochó tal 

indiferencia de su jefe inmediato (gerente de producción). 

 

Por otro lado, los trabajadores del área de empaque de harina blanca 

presentación de 44 kg comentaron lo siguiente referente al trato al clima laboral: 

 

¡Pésimo, por ciertas personas!, Me refiero al jefe inmediato, recursos 

humanos y a la jefe de mantenimiento, la razón es porque no somos tomados en 

cuenta aquí, somos un área que requieren prácticamente para resolver los 

problemas, estamos como marginados. 
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Los comentarios anteriores reflejan la percepción desfavorable que se tiene 

sobre los jefes inmediatos de esa área de trabajo, llama la atención que ambos 

trabajadores coincidieron en lo mismo, la primer respuesta fue quejarse de que 

han recurrido a tres personas distintas entre ellas principalmente su jefe inmediato 

(gerente de producción), en busca de atención y de ninguna obtienen respuesta, 

el área de trabajo presenta detalles de mantenimiento que ponen en riesgo la 

seguridad (motores expuestos, enchufes atrofiados, cables sueltos en el piso, 

entre otros), el personal comentó que dichos detalles lo han reportado en varias 

ocasiones pero que no les hacen caso. 

Por su parte Martínez (2004) afirma que la capacidad y ejercicio del 

liderazgo por parte del jefe inmediato es unos de los aspectos más importantes de 

la satisfacción laboral y contribuye a un buen clima en el trabajo y a elevar la 

motivación. 

 

Esta área de empaque pertenece al departamento de producción, el 42% 

del personal de tal departamento responsabiliza al jefe de departamento de la 

falta de comunicación y un 20%  y 5%  estuvo desacuerdo y muy en desacuerdo 

respectivamente con el clima laboral que ofrece la empresa 
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Fuente: Elaborado por el autor de esta tesis a partir de resultados de la investigación 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor de esta tesis a partir de resultados de la investigación 

 

  Por otro lado, en el departamento de ventas, las personas que se 

desempeñan como técnicos en panificación y laboran fuera de las instalaciones 

de la empresa Molinos de trigo mostraron una percepción muy favorable sobre el 

clima laboral que les ofrece la empresa, comentaron lo siguiente: 

 

Yo me pongo la camiseta por la empresa, yo estoy muy a gusto aquí y yo 

siempre voy a defender la harina, pero considero que hace falta una capacitación 

para los agentes de ventas porque ellos siempre aceptan las quejas de los 

clientes, cuando el cliente dice “no sirve la harina” y ellos aceptan eso, pero eso 
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no debe de ser así, uno debe de decir “haber, espérame tantito, vamos viendo 

porque no sirve”.  

 

  Ella es una señora con una trayectoria de más de quince años en la 

empresa, comentó que a pesar de que ha tenido diferencias con algunos 

compañeros (agentes de ventas), está muy conforme con la empresa y que el 

clima laboral para ella es muy satisfactorio pero también aclaró que ella labora 

casi siempre fuera de la misma. 

  

  Un caso similar fue el de otra persona con el mismo puesto (técnico en 

panificación) quien comentó lo siguiente: 

 

Muy bien, porque se me hace una empresa muy humana, porque en veces 

se presentan problemas y me dicen “ok está bien, no pasa nada” y estoy muy 

conforme, yo en el otro trabajo que tenía ganaba más pero en esta empresa 

trabajo muy a gusto.  

  

  Ella comentó que valora mucho las prestaciones y atenciones de la 

empresa (posadas, festejos, convivios) y el trato que recibe de la misma, ambas 

empleadas calificaron como buena la relación que ha tenido con los jefes y 

compañeros en general.   

 

           De acuerdo Werther Jr. y Davis (1995) una de las primeras ventajas que 

obtiene una empresa con un paquete atractivo de prestaciones es la posibilidad 

de atraer, contratar y retener al personal que le interesa. 

 

 Por su parte Martínez (2004) afirma que el principal elemento motivador es 

la retribución, pero el dinero, el sueldo, no lo es todo. A los empleados les gusta 

sentirse identificados y orgullosos de pertenecer a la organización. 

 

 Considerando los argumentos de los autores mencionados se deduce que  

para el caso de la empresa Molinos de trigo las prestaciones ofrecidas son 
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atractivas por ejemplo la PTU (participación de los trabajadores en las utilidades) 

y sí retienen al personal, por otro lado, lo que afirma Martínez (2004) también es 

correcto pero con una salvedad, para la mayoría de los empleados en dicha 

empresa el dinero sí lo es todo. 

 

 El personal de ventas en general calificó muy positivamente las 

prestaciones que ofrecen la empresa, un 38 % y 54% muy de acuerdo y de 

acuerdo respectivamente. 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor de esta tesis a partir de resultados de la investigación 

 

  El gerente de producción de la empresa Molinos trigo como uno de los 

principales responsables del clima laboral que brinda la empresa, comentó lo 

siguiente al respecto: 

 

 Considero por comentarios que escucho en todos los departamentos, que 

si hay un clima laboral ríspido, por la cuestión de los sueldos, algunos consideran 

injusto su sueldo y eso debe atenderse, está afectando a la motivación y por tanto 

al clima laboral.  

 

  El gerente de producción comentó que en su departamento si ha habido 

mejoras en ese sentido, ya que se implementaron los pagos por objetivos, es 
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decir; se establecieron metas para algunas áreas y se pagan puntual e 

íntegramente cuando los trabajadores las cumplen, en otras áreas se estableció el 

pago por destajo, el cual consiste en pagarle a los trabajadores por la producción 

diaria que llevan a cabo, comentó que esto le ha funcionado principalmente con 

aquellos a los que les paga objetivos.  

 

4.4    Conducta humana en la empresa Molinos de trigo. 

 

La atención a la  conducta humana que ofrece la empresa Molinos de trigo es 

considerada como deficiente a decir de la mayoría de las personas que fueron 

entrevistadas, expresaron que existe un descuido por parte de los jefes 

inmediatos, el departamento de recursos humanos y la gerencia general para 

atender las peticiones de los empleados.  

 

El personal calificó negativamente la atención del departamento de 

recursos humanos con un 29% y un 28% en desacuerdo y muy en desacuerdo 

respectivamente. 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor de esta tesis a partir de resultados de la investigación 

 

 De acuerdo con Chiavenato (2011) el área de recursos humanos debe 

valorar a las personas como tales y no sólo como recursos organizacionales 
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importantes, y romper así con la tradición de tratarlas como simples medios de 

producción (recursos o insumos). 

 

Un empleado del área de empaque de harinas preparadas comentó lo 

siguiente: 

 

 Hay muchos intereses personales, hay gente que se da cuenta de la 

debilidad del jefe y se aprovechan, digo la debilidad del jefe y la debilidad un 

poquito del sistema, de que no hay una supervisión de que en realidad se elabore 

el trabajo. Hay algunas gentes que de a tiro son muy cargados con el compañero. 

Yo lo he comentado, estuve de vacaciones, y la persona que dejaron ahí me dejó 

un chiquero. 

 

                 

 

  El trabajador entrevistado cuenta con seis años de experiencia en su 

puesto de trabajo, el cual consiste en pesar y adicionar los ingredientes a la 

harina blanca y así elaborar harinas preparadas (para tortilla, telera, bolillo, 

integrales, otras), su responsabilidad es amplia y sus respuestas fueron con tono 

de reproche en cuanto a la poca supervisión a las áreas de trabajo y al 

desempeño individual por parte del jefe inmediato, insistiendo en que algunas 

personas confunden la amistad con el trabajo y no es justo que por culpa de unos 

se juzga negativamente al departamento de manera general. 
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Llama la atención que el trabajador solo responsabilizó al jefe inmediato 

(gerente de producción), de que existan problemas en su área de trabajo, nunca 

mencionó al departamento de recursos humanos el cual es fundamental en el 

funcionamiento de las empresas como lo mencionan los siguientes autores: 

 

Según Chiavenato (2011) las organizaciones no funcionan por sí mismas, 

dependen de las personas para dirigirlas, controlarlas, hacerlas operar y 

funcionar. Toda organización está constituida por ellas, en quienes basa su éxito y 

continuidad; por ello, estudiarlas es un aspecto básico, en especial, de área de 

Recursos Humanos. 

 

En la opinión de Werther Jr. & Davis (1995) un departamento de recursos 

humanos tiene como objetivo ayudar a las personas y a las organizaciones a 

alcanzar sus objetivos. Al mismo tiempo, enfrenta numerosos desafíos, que se 

derivan de las demandas y necesidades de los empleados, de la organización y 

del contexto social. 

 

 Cuando se le cuestionó sobre la posibilidad de buscar ayuda con el 

departamento de recursos humanos respondió lo siguiente: 

  

La verdad, te voy a decir: la de recursos humanos pocos se atreven a 

buscarla por el carácter de la muchacha, de hecho todas las broncas que 

podamos tener en el área yo las trato con el jefe (gerente de producción), si él no 

se arrima a ver el problema o algo pues……yo ya no puedo hacer nada, porque 

……si algo tienen la de recursos humanos le dice uno “oiga tenemos esta bronca 

en el área” y ella responde “¿ya le dijo a su jefe?” 

 

De acuerdo con Bohlander y Snell (2008) una de las competencias del 

gerente de recursos humanos debe ser: el dominio en los procesos de recursos 

humanos, es decir; son los expertos de la organización en la ciencia del 

comportamiento, se espera que desarrollen competencias en áreas como proceso 

de empleo, desarrollo, evaluación, recompensas y otros. 
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 El departamento de producción calificó negativamente la atención del 

departamento de recursos humanos con un 28% y un 24% en desacuerdo y muy 

en desacuerdo respectivamente. 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor de esta tesis a partir de resultados de la investigación 

 

 Aparentemente existe un desconocimiento en ambas partes sobre las 

funciones y responsabilidades del departamento de recursos humanos, y aunque 

determinarlo no les corresponde, no se debe de ignorar. 

 

Rodríguez (2007) considera que delimitar las funciones inherentes al 

departamento de recursos humanos es una tarea que tiene que realizar la 

dirección superior para lograr coordinar sus relaciones con los demás 

departamentos. 

 

Y complementando lo anterior, Werther Jr. & Davis (1995) comentan que el 

departamento de recursos humanos ejerce un efecto directo en la calidad de la 

vida laboral mediante sus comunicaciones, su asesoría y sus prácticas 

disciplinarias. 
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 Por otro lado, se entrevistó a la encargada del laboratorio de la empresa y 

comentó lo siguiente: 

 

Yo te puedo decir que si vengo a trabajar motivada, pero llego aquí y se 

siente un ambiente tenso, yo no veo que haya un departamento que se encargue 

de motivar al personal. 

 

  La  encargada del laboratorio comentó su inconformidad con el sueldo 

principalmente, su jefe inmediato es la encargada del departamento de recursos 

humanos, con actitud tímida aceptó que la relación con ella no es precisamente 

buena, situación que le ocasiona estrés continuamente, se apreció su 

incomodidad por seguir hablando al respecto.  

 

  No obstante lo anterior, el departamento de producción en general calificó 

muy favorablemente el respeto con el jefe inmediato con un 60 %  y un 40% muy 

de acuerdo y de acuerdo respectivamente. 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor de esta tesis a partir de resultados de la investigación 

 

Continuando con la entrevista, la actitud de la encargada del laboratorio fue 

de tristeza al comentar el trato que ha recibido en la empresa por parte de su jefe 

inmediato (encargada del departamento de recursos humanos), afirmó también 

que no siente confianza de comentarlo con el gerente de producción por la 
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relación de amistad que hay entre ellos dos (gerente de producción y la 

encargada del departamento de recursos humanos) y que no se ha dirigido a la 

gerencia general por temor a represalias.  

 

En la opinión de Ariza Montes et al. (2004) los directivos suelen ser las 

personas peor informadas en toda la empresa en relación con lo que pasa por las 

cabezas y los corazones de los colaboradores en los niveles inferiores, y sobre 

todo en la base. 

 

Una de las razones por que se da la situación que comenta el autor anterior 

es el temor a represalias, esto obstruye que los problemas se solucionen más 

rápido, pero a decir  verdad en la mayoría de los casos cuando se recurre a un 

mando superior,  es más probable que la reacción del jefe inmediato no sea la 

mejor para el trabajador. 

 

Sin embargo, el personal de la empresa Molinos de trigo por lo regular 

respeta recurrir al jefe inmediato cuando requieren tratar algún asunto para que 

este lo comente con la  gerencia general.  

 

La calificación obtenida en cuanto a la confianza que el personal tiene al 

jefe inmediato para que interceda por ellos ante la gerencia general fue muy 

positiva con un 41% y un 52% muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente. 

 



 
 

 

99 
 

 

Fuente: Elaborado por el autor de esta tesis a partir de resultados de la investigación 

 

4.5    Motivación en la empresa Molinos de trigo. 

La motivación en la empresa Molinos de trigo fue un tema bien ubicado por el 

personal, en el que se expresaron más ampliamente sobre los factores que 

consideran importantes, la mayoría comentó creer que la empresa puede hacer 

mucho en este sentido. 

 

El personal en general de la empresa Molinos de trigo calificó la motivación 

con un 30% y un 48% muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente. 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor de esta tesis a partir de resultados de la investigación 
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Por parte de la gerencia general de la empresa Molinos de trigo existe el 

compromiso de ser puntuales y responsables con las prestaciones ya 

establecidas a los trabajadores, es decir; pagarles su sueldo y demás 

prestaciones en tiempo y forma, cumpliendo de esta manera con el principal 

motivador: el sueldo, independientemente de que éste sea justo o no, sin 

embargo a decir de las personas entrevistadas la empresa puede hacer más al 

respecto. 

 

El 39% y el 6% están en desacuerdo y muy en desacuerdo 

respectivamente con el sueldo percibido en la empresa Molinos de trigo. 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor de esta tesis a partir de resultados de la investigación 

 

Según Rodríguez (2007) en cualquier análisis sobre la retribución se 

incluyen repetidos llamados a la justicia. Todos parecen coincidir en que la 

remuneración debe ser justa. 

 

Por su parte Werther Jr. y Davis (1995) afirman que para mantener una 

fuerza de trabajo efectiva se requiere más que un pago justo e instalaciones de 

trabajo adecuadas. Los empleados necesitan motivación y el departamento de 

recursos humanos es parcialmente responsable de garantizar la satisfacción del 

personal con su trabajo. 
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Sin embargo, en la empresa Molinos de trigo los sueldos, comisiones, 

objetivos, premios y demás prestaciones los determina el gerente general de la 

empresa y no hay transparencia para entender cómo se evalúan los puestos y en 

base a qué se fijan los sueldos, incentivos y demás, esto ha ocasionado quejas e 

inconformidades. En general según la percepción del personal el 20% y el 6% 

están en desacuerdo y muy en desacuerdo respectivamente con la justicia en la 

distribución de premios. 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor de esta tesis a partir de resultados de la investigación 

 

Continúan Werther Jr. y Davis (1995) afirmando que si se administra 

adecuadamente, la compensación de los empleados puede ser una herramienta 

efectiva en la mejora del desempeño, así como en la motivación y satisfacción. 

Los programas de compensación que no están bien concluidos pueden conducir a 

altas tasas de rotación, ausentismo, quejas, descontento, desempeño inadecuado 

y falta de satisfacción en el puesto 

 

La empresa Molinos de trigo en los últimos 4 años se ha caracterizado por 

mantener un promedio muy similar de rotación de personal, siendo el 

departamento de producción el que tuvo el índice más elevado en el último año 

(2014). 
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Fuente: Elaborado por el autor de esta tesis a partir de resultados de la investigación 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor de esta tesis a partir de resultados de la investigación 

 

Al entrevistar al jefe del almacén de producto terminado y tomar el tema de 

la motivación, comentó lo siguiente: 

 

Empleado: Trabajo motivado porque me gusta lo que hago, tengo prestaciones 

más o menos, pero yo siento que me hace falta un aumento de sueldo, porque yo 

he visto que a varios que les han aumentado y yo sigo igual.  

Investigador: ¿Y ha gestionado su aumento de sueldo? 

Empleado: Con el Gerente general no,  pues hay veces que anda de buenas, y 

hay veces que se ofende, yo estoy dejando que ellos valoren mi trabajo, que 
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digan “sabes qué, te mereces un aumento” pero no….yo creo que no funciona (se 

sonríe), a pesar de que mi trabajo sale a relucir porque lo revisan cada mes con 

los inventarios. 

Investigador: ¿Le han reconocido su trabajo de alguna manera? 

Empleado: El gerente general una vez estuvo platicando conmigo y me dijo que 

yo era uno de los mejores almacenistas que había tenido. Es muy importante que 

le reconozcan a uno y le digan, porque uno se desvela para que salga bien el 

trabajo y que no le digan nada, te desanima. 

 

 El jefe del almacén de producto terminado tiene una gran responsabilidad, 

su carácter es en apariencia tranquilo y amable, con serenidad comentó que la 

empresa necesita ser más atenta, justa y equitativa con los empleados, él 

considera que su sueldo no es justo, pertenece al departamento de ventas, el 

19% del personal de dicho departamento estuvo en desacuerdo con la justicia 

para distribuir premios. 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor de esta tesis a partir de resultados de la investigación 

  

 Bonache y Cabrera (2006) argumentan de acuerdo a estudios que las 

percepciones de los individuos sobre lo equitativo del proceso de determinación 

de las recompensas afectan de manera significativa a la posterior aceptación de 

los resultados que se derivan de ella. Esto es, los empleados estarían dispuestos 
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incluso a aceptar una retribución menor si perciben que el procedimiento por el 

que dicha  retribución se estableció fue justo. 

 

Por su parte, Chiavenato (2001) afirma que solo se puede remunerar con 

justicia y equidad al ocupante de un puesto si se conoce el valor de ese puesto en 

relación con los demás puestos de la organización y la situación de mercado. 

  

 El jefe del almacén de producto terminado comentó además que espera 

pacientemente que su jefe inmediato (gerente general) le reconozca su 

desempeño de alguna manera, consciente de que para que se dé tal situación es 

algo complicado principalmente si es económico, sin embargo para él es muy 

significativo el reconocimiento al buen desempeño.  

 

 Desde el punto de vista de Dibble (2001) cuando no reconocemos las 

aportaciones de los empleados, los aislamos y creamos un lugar de trabajo 

impersonal. Sin importar cuánta motivación interna tenga un empleado, o si su 

posición es alta, para él es importante escuchar que su aportación fue reconocida 

y valorada. 

 

 El jefe de almacén de producto terminado tiene la desventaja que depende 

directamente del gerente general, no tiene una supervisión constante de su 

trabajo por parte de él, sin embargo puede considerarse también como ventaja el 

que no hay intermediarios entre ellos para tratar cualquier asunto. 

  

 Otro caso similar fue el de un trabajador del área empaque de harinas 

preparadas, comentó lo siguiente sobre la motivación: 

 

Empleado: La verdad en ocasiones, en ocasiones trabajo motivado, afecta mucho 

el trato del jefe, nosotros hay ocasiones que aquí casi amanecemos y otro día 

aquí estamos trabajando, un día no se le puede sacar un pedido por cualquier 

cosa, se le reporta que la máquina, la impresora, cualquier factor nos afecta y en 

lugar de ir a preguntarnos fue y nos regañó, y le digo “oye jefe pos tú ya ni la 
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friegas, le digo, no tomas en cuenta el esfuerzo que uno hace, y lo hace uno 

durante el día, y lo hace uno cuando tiene que trabajar tiempo extra y lo hace uno 

cuando tiene que trabajar hasta muy noche le digo, igual el esfuerzo para que 

salgan las cosas pero a ti se te olvida”. 

Investigador: ¿Y qué le respondió? 

Empleado: Nnnno me supo contestar, se quedó callado. 

 

 La motivación del personal en el área de empaque de harinas preparadas 

está siendo afectada por el estilo de liderazgo del jefe inmediato, esto a decir por 

los propios trabajadores, reprocharon que a pesar de ser el departamento más 

exigido en las áreas de empaque no se les reconoce su esfuerzo y 

constantemente tienen que trabajar horas extras para cumplir con la demanda. 

 

Para French (1991) el estilo de liderazgo también puede estar 

indirectamente relacionado con la administración de la justicia organizacional. Los 

administradores que están abiertos para sugerencias y quejas de subordinados 

individuales y del grupo total que informa a ellos tendrán mucho mayores datos 

para tomar decisiones que se perciban como justas.  

 

 La percepción del departamento de producción sobre el liderazgo y toma 

de decisiones fue relativamente favorable, solo un 15% y un 3% respectivamente 

estuvieron en desacuerdo o muy en desacuerdo con esta cualidad del jefe. 
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Fuente: Elaborado por el autor de esta tesis a partir de resultados de la investigación 

 

 En el caso del personal del área de conservación de trigo sobre el tema 

motivación, respondieron lo siguiente: 

 

Empleado: Nosotros aquí en conservación tenemos el sueldo muy bajo en 

comparación con otros departamentos. 

Investigador: Aja, ¿y eso lo han planteado ustedes con su jefe inmediato? 

Empleado: A veces que si le planteamos eso pero no, no no no…no toman en 

cuenta pues, muchas veces por el trabajo que les hace uno yo creo que uno tiene 

derecho a una feriecita más. 

 

           La primer respuesta del personal del área de conservación de trigo fue que 

su sueldo es demasiado bajo, afirmaron que ellos son los más mal pagados en la 

empresa y que cuando hay oportunidad de ganar un poco más no son apoyados.  

 

   De acuerdo con lo anterior, Rodríguez (2007) afirma que, como el dinero 

representa una medida cuantificable del valor de su trabajo, los empleados no 

solo son completamente sensibles a la cantidad que se les paga sino también a la 

manera en que esta cantidad se compara con la que perciben sus compañeros. 
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   El departamento de producción calificó las compensaciones extras con un 

24% y un 8% en desacuerdo y muy en desacuerdo respectivamente. 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor de esta tesis a partir de resultados de la investigación 

  

    Uno de ellos comentó que en una ocasión expresaron su inconformidad 

con el sueldo a los jefes superiores y el gerente general respondió literalmente de 

la siguiente manera: ese es el sueldo, el que quiera venir a trabajar que venga y el 

que no quiera venir que no venga,  el trato fue considerado por el trabajador como 

injusto y sin tacto y más aún por venir del gerente general, sin embargo son 

variados los factores (principalmente la necesidad) que ocasionan que el personal 

soporte tales condiciones. 

  

En su opinión, Bonache y Cabrera (2006) aducen que el arraigo al puesto 

es una especie de red en que el individuo puede llegar a estar atrapado. Tiene 

tres dimensiones, cada una de las cuales puede referirse a la organización y al 

entorno externo:  

 Los vínculos, tener amigos en el trabajo, formar parte de varios grupos, 

poseer una vivienda cerca, o tener personas a su cargo (por ejemplo, hijos) 

le puede llevar a permanecer en la compañía. 

 El ajuste, a una persona le pueden agradar los valores de su empresa, 

percibir que puede conseguir en ella sus objetivos profesionales, o gustarle 
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la ciudad o barrio donde habita, lo que puede presionarle a seguir en su 

trabajo 

 Los sacrificios, muchos son económicos (la antigüedad, los sabáticos a que 

tiene derecho después de cierto periodo, los fondos de formación)  

 

   El departamento de producción calificó la motivación  con un 16% y un 12% 

en desacuerdo y muy en desacuerdo respectivamente. 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor de esta tesis a partir de resultados de la investigación 

 

   Por otro lado, el gerente del departamento de administración comentó lo 

siguiente sobre la motivación: 

 

       Sí es buena, obviamente le hace falta mucho más, pero si contamos las 

prestaciones y vemos lo que se  hace como por ejemplo: el día del niño, día del 

padre, posada, utilidades, por ese lado es buena, pero si se tiene que trabajar 

mucho en cuanto a sueldos y complementarlo con otro tipo de motivación como 

reconocimientos al desempeño, etc. 

 

   El gerente administrativo comentó estar parcialmente conforme con la 

motivación que ofrece la empresa Molinos de trigo, pero que se tienen que 

analizar los puestos a detalle para establecer sueldos más justos, reconoció que 
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este es el principal problema que afecta la motivación de los trabajadores 

actualmente, afirmó que se han hecho propuestas al gerente general pero éste 

tiene la última palabra al respecto y es donde se han detenido mejoras en ese 

sentido. 

 

4.6    Comunicación en la empresa Molinos de trigo. 

   La comunicación en la empresa Molinos de trigo se lleva a cabo 

principalmente entre los mismos empleados,  de estos con los jefes inmediatos es 

menor y el personal ya se ha acostumbrado a ello, la mayoría tiene antigüedad en 

sus puestos y conocen a detalle los procesos. El 39% del personal tiene 

laborando en la empresa de 1 a 5 años, y el 61% tiene de 6 años en adelante.  

 

 

Fuente: Elaborado por el autor de esta tesis a partir de resultados de la investigación 

 

 La falta de comunicación con los jefes inmediatos fue una queja muy 

mencionada por parte de los trabajadores entrevistados, el hecho de que sus 

sugerencias y quejas no sean tomadas en cuenta tiene al personal decepcionado. 

 

  Para Ariza Montes et al. (2004) una adecuada política de comunicación es 

imprescindible para el buen funcionamiento de las empresas, pues incide 

directamente en el clima social de las mismas y, en consecuencia, en la 

integración y motivación de los trabajadores. 
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 Por su parte Werther Jr. y Davis (1995) expresan que la información 

constituye la fuente de energía que mueve a la organización. Información sobre la 

organización misma, sobre su entorno, sus productos y servicios, sobre las 

personas que la componen. Especialmente por lo que hace a los recursos, la 

información desempeña un papel esencial. 

 

 Considerando las aportaciones anteriores cabe mencionar que una política 

de comunicación adecuada necesita del apoyo del líder de la empresa para que 

su aplicación y resultado sea eficiente, tal como lo comenta: 

 

Según Martínez (2004) el alto directivo es el centro de la comunicación, por 

lo que la política de comunicación depende o está en relación con su máximo 

responsable ejecutivo, cuya implicación o respaldo es esencial siempre. 

  

De acuerdo con el personal entrevistado, ya sea de manera general (73%) 

o por departamentos (producción  79%, ventas 65%, administración 100%) la falta 

de comunicación es responsabilidad  principalmente del propio personal y de los 

jefes de departamento, en menor proporción se responsabiliza al gerente general, 

excepto en el departamento de ventas ya que para algunas áreas (agentes de 

ventas, supervisores de ventas, logística, jefe de almacén de producto terminado) 

el jefe de departamento es precisamente el gerente de general. 
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Fuente: Elaborado por el autor de esta tesis a partir de resultados de la investigación 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor de esta tesis a partir de resultados de la investigación 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor de esta tesis a partir de resultados de la investigación 
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Fuente: Elaborado por el autor de esta tesis a partir de resultados de la investigación 

 

 Al entrevistar a un trabajador del área de mantenimiento comentó que la 

comunicación se va perdiendo porque los jefes no actúan como debe de ser, 

expresó lo siguiente: 

  

Empleado: ¡Mira! A la jefe de mantenimiento, tengo una semana con un motor 

arriba de los escalones, miento, tiene como quince días ahí, le he dicho como 

unas diez veces, y ahí está el motor todavía! 

Entrevistador: ¿Y si lo comenta con un mando superior? 

Empleado: Ya lo he hecho, lo he comentado con el gerente general, y él se 

molesta y la regaña, y ella se molesta conmigo. 

Entrevistador: ¿le teme a las represalias? 

Empleado: Pues incomoda que ande seria y molesta con uno y pues ya me trae. 

 

El trabajador se quejó de que continuamente solicita refacciones  para 

realizar su trabajo pero la persona encargada (jefe de mantenimiento) no es 

eficiente con sus responsabilidades,  y eso ocasiona que el problema se haga 

más grande. 

 

Para Chiang Vega et al. (2010) el clima laboral y la satisfacción laboral se 

relacionan con el bienestar del trabajador en las organizaciones logrando una 
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mejor calidad de vida laboral y un mejor desempeño, los factores determinantes 

del clima laboral son entre otras: la motivación, la comunicación y la satisfacción.  

 

A Juzgar por los empleados del departamento de producción el 36% estuvo 

en desacuerdo con la provisión de herramientas que se les proporciona. 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor de esta tesis a partir de resultados de la investigación 

 

El trabajador del área de mantenimiento considera que el gerente de 

producción no actúa al respecto, es mucha la camaradería que existe entre ellos 

dos (jefe de mantenimiento y el gerente de producción)  junto con la encargada 

del departamento de recursos humanos, comentó también que la relación entre el 

gerente de producción y encargada del departamento de recursos humanos no es 

precisamente de respeto. 

 

Por su parte, Chruden y Sherman (2004) afirman que en la actualidad, 

existe un creciente reconocimiento de la importancia y el valor de obtener también 

la reacción de los empleados. A esta forma de comunicación comúnmente se le 

denomina “comunicación bilateral”, y es el único método para la creación de un 

entendimiento mutuo entre la gerencia y los empleados. Sin entendimiento no 

existe comunicación. 
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Sin embargo, el trabajador del área de mantenimiento forma parte del 

departamento de producción, el cual calificó muy positivamente la relación 

interpersonal de respeto con el jefe, un 60% y un 40% respectivamente estuvo 

muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente. 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor de esta tesis a partir de resultados de la investigación 

 

En la opinión de Chiavenato (2011)  la comunicación es el proceso que une 

a las personas para compartir sentimientos y conocimientos, y que comprende 

transacciones entre ellas. 

 

Por otro lado, en el departamento de administración calificó muy 

positivamente la comunicación con un 67% y un 33% muy de acuerdo y de 

acuerdo respectivamente en lo que respecta la comunicación de logros de la 

empresa y con un 67% y un 33% muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente 

en lo que respecta a la comunicación de objetivos y metas de la empresa.   
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Fuente: Elaborado por el autor de esta tesis a partir de resultados de la investigación 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor de esta tesis a partir de resultados de la investigación 

 

De dicho departamento se entrevistó a la encargada de nóminas sobre el 

tema comunicación y de acuerdo a su percepción de manera general comentó lo 

siguiente: 

 

Empleada: Nos falta mucha comunicación. 

Investigador: ¿Por qué? 

Empleada: Hay muchos grupos divididos, se dividen las personas pues, ventas es 

ventas, producción es producción, no hay equipos. No hay un equipo integrado. 
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Investigador: ¿Y entre los empleados del mismo departamento? 

Empleada: Mmhh sí falla, bueno, en mi departamento hay muy buena 

comunicación, pero en ventas y producción considero que falla la comunicación 

Investigador: ¿A qué cree que se deba eso?  

Empleada: Pues yo considero que es en el convivir y en la forma de hacer equipo 

entre ellos mismos, falta de compañerismo, en ventas yo veo que se llevan muy 

pesado y algunos no se respetan. 

 

 A juzgar por los entrevistados del personal del departamento de ventas, el 

50% y el 38% estuvieron muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente con el 

respeto que se brindan, un 12 % estuvo en desacuerdo. 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor de esta tesis a partir de resultados de la investigación 

 

 La encargada de nóminas comentó que es principalmente la falta de equipo 

lo que hace falta en los departamentos de producción y ventas, criticó el 

comportamiento de algunos empleados, y afirmó que es el estilo de liderazgo el 

que está  fallando, pero en el caso de ventas el problema es más complicado ya 

que no tienen un gerente de ventas y es el gerente general el que asume ese 

papel. 
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De acuerdo con Ariza Montes et al. (2004) son numerosos los motivos que 

impiden la aplicación eficaz de las políticas de comunicación, pero entre ellos 

quizá sea el más importante la falta de compromiso explícito de la dirección. Sin 

este compromiso ninguna acción interna que se plantee la empresa podrá llegar a 

materializarse, al constituir en sí mismo el principal obstáculo. 

 

  Por su parte, el jefe de conservación de trigo comentó lo siguiente: 

 

Empleado: Yo siento que lo que está afectando en la comunicación y 

compañerismo, este eh, a razón de las nuevas contrataciones que se hicieron, 

hubo como favoritismos, hay un grupo, lo que es la gerencia de producción, 

recursos humanos y la jefe de mantenimiento, yo creo que el problema está en 

ellos, no de parte de uno, porque su relación no es de platicar, es mediante gritos 

y uno se da cuenta. 

Investigador: ¿En qué medida le está afectando tal situación? 

Empleado: Si está afectando de cierta manera, en una ocasión recurrí al 

departamento de recursos humanos debido a un problema personal pero no…..no 

me atendieron y así…pues evita uno acudir a ella. 

 

 El jefe de conservación de trigo cuenta con nueve años de experiencia en 

su puesto, comentó que la relación que lleva con su jefe es buena sin embargo 

reconoció que nunca dedica un espacio de tiempo para platicar con él sobre las 

inquietudes y sugerencias del personal que tiene  su cargo, tampoco las de él 

mismo.  

 

 El personal de la empresa Molinos de trigo en el departamento de 

producción se autorresponsabilizó de la falta de comunicación en su 

departamento con un 37%, esto debido a que cuando han buscado atención de 

sus jefes inmediatos o del departamento de recursos humanos y no los han 

atendido, evitan en lo posible volverlo a hacer, afectando más aun la 

comunicación que debe existir.    
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Fuente: Elaborado por el autor de esta tesis a partir de resultados de la investigación 

 

4.7    Liderazgo en la empresa Molinos de trigo. 

El actual liderazgo del gerente general que dirige actualmente a  la empresa 

Molinos de trigo es de orientación autocrática, esto a decir por el propio personal 

entrevistado, comentaron que su carácter es estricto, tajante y reservado.  

 

Para French (1991) liderazgo autocrático y autoritario son usualmente 

sinónimos que implican un alto grado de dirección del líder y participación mínima 

o nula en la planeación y control por parte de los subordinados. 

 

Los empleados de la empresa Molinos de trigo tienen muy claro que 

cualquier decisión que tenga que ver con la empresa debe ser bien vista por el 

gerente general, esto ocasiona un cierto de grado de estrés para los jefes de 

departamento por tener que  apegarse al criterio de líder antes sus subordinados, 

esta situación ha sido muy criticada por el personal abordado en esta 

investigación y es a la que le atribuyen principalmente el origen de los problemas. 

 

Según Werther Jr. y Davis (1995) a corto plazo, la administración 

autocrática puede conducir a mejores niveles de productividad, incluso si lo hace 

a costa de las condiciones de trabajo. A largo plazo, sin embargo, los dirigentes 

autocráticos no pueden mantener progresos significativos en los niveles de 
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productividad, porque el deterioro en el entorno laboral lleva al personal a perder 

entusiasmo por su trabajo. El personal se retira psicológicamente de sus labores; 

predomina la actitud de cumplir exactamente con el mínimo requerido. 

 

Rodríguez (2007) comenta que en el pasado los jefes y los supervisores 

tendían a ser arbitrarios y autócratas con sus subordinados, en la actualidad ese 

estilo de dirección es cada vez más rechazado. 

 

Parte de lo que comentan los autores anteriores se está percibiendo 

actualmente en la empresa Molinos de trigo, el estilo de liderazgo implementado 

no es aceptado por el personal, está afectando el clima laboral, la conducta de los 

empleados, la motivación y la comunicación. 

 

 Se entrevistó a la encargada de nóminas del departamento de 

administración  y comentó lo siguiente sobre el tema: 

 

Empleada: El responsable es el gerente general, y yo siento que hace falta un 

departamento de recursos humanos porque la persona que está actualmente no 

tiene el perfil para ese puesto 

Investigador: ¿Y porque cree usted eso? 

Empleada: Como se ha dicho, el gerente general pues la puso ahí a ella, ahí la 

tiene y ella hace lo que considera que está bien, yo considero que hace falta una 

evaluación, la persona de recursos humanos si ha tenido varios conflictos con los 

trabajadores  y con otros jefes de departamento, pero también tiene sus 

cualidades, hay que cosas que le salen muy bien pero en el departamento de 

recursos humanos no. 

 

 De acuerdo con Rodríguez (2007) el departamento de recursos humanos 

debe adoptar un liderazgo eficaz que motive al personal a hacer su mejor 

esfuerzo, ya que éste es el factor que conduce a elevar el rendimiento de la 

organización 
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El departamento de administración calificó la atención que recibe del 

departamento de recursos humanos con un 67% como muy en desacuerdo 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor de esta tesis a partir de resultados de la investigación 

 

La encargada de nóminas criticó la falta de un departamento de recursos 

humanos eficiente en la empresa, responsabilizó al gerente de producción 

gerente de administración y principalmente al estilo de liderazgo del gerente 

general de tal situación. 

 

Para Rodríguez (2007) las funciones del departamento de recursos 

humanos son entre otras, las siguientes: 

 Suministrar personal idóneo a todos los departamentos de la organización 

en forma eficiente. 

 Efectuar una adecuada contratación e inducción del nuevo personal a fin 

de lograr un  comienzo productivo. 

 Fijar un sistema de remuneración justa para alcanzar los niveles deseados 

de desempeño. 

 Ejercer programas permanentes de capacitación y desarrollo de personal 

que aumenten su capacidad operativa. 

 Ejercer una adecuada administración del contrato colectivo de trabajo y 

lograr adecuadas relaciones laborales. 
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 Promover junto con el sindicato, programas de higiene y seguridad. 

 Establecer adecuadas comunicaciones y relaciones humanas. 

 Hacer respetar la autoridad y mantener la disciplina requerida en la 

organización 

 Prestar servicios a todo el personal. 

 

Para la mayoría de las personas entrevistadas en la empresa Molinos de 

trigo, el departamento de recursos humanos no funciona como tal, calificaron la 

atención de dicho departamento con un 29% y un 28% en desacuerdo y muy en 

desacuerdo respectivamente.  

 

 

Fuente: Elaborado por el autor de esta tesis a partir de resultados de la investigación 

 

Continúa el autor comentando que es responsabilidad de la gerencia 

general asumir una actitud de liderazgo al tomar decisiones sobre un modelo de 

flujo de personal, sobre la fijación y aplicación de políticas de personal al 

respecto, y sobre la aplicación de sistemas que consideren estas tareas. 

 

El departamento de recursos humanos es fundamental para la 

comunicación en las empresas tal como lo afirma el autor anterior, sin embargo 

cuando el estilo de liderazgo de la alta dirección no permite objeciones, cambiar 

esta situación resulta difícil, tal como lo comenta: 
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Chiavenato (2011) al afirmar que una política autocrática se caracteriza por 

la postura rígida e impositiva de la organización, la cual actúa de forma arbitraria y 

legalista al hacer sólo concesiones dentro de la ley o de acuerdo con sus propios 

intereses. 

 

Por su parte el jefe de almacén de producto terminado comentó lo 

siguiente: 

 

El gerente de producción tiene que cambiar la forma de retribuir, osea, 

como que hay preferencias para unas personas, hay que tratarlos a todos parejo, 

a ellos (personal del área de preparación y empaque de harinas preparadas) se 

les paga comidas, destajos, horas extras, todo tienen ¿Por qué a los demás no? 

Que sea más equitativo todo, en primer lugar los incentivos que sean parejos, que 

no sean nomas a unas cuantas personas. Pero muchas veces el trato personal 

que le dan al trabajador también afecta, que no sea un trato déspota o inhumano, 

que los hacen trabajar de más, eso ha pasado y el desgaste es mucho para el 

trabajador, eso pasa porque no buscan opciones como cambiar turnos por 

ejemplo. 

 

El departamento de producción calificó la justicia en la distribución de 

premios con un 16% y un 12% en desacuerdo y muy en desacuerdo 

respectivamente. 
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Fuente: Elaborado por el autor de esta tesis a partir de resultados de la investigación 

 

     El jefe de almacén de producto terminado está  en contacto permanente 

con los empacadores y se da cuenta de las situaciones de cada área del 

departamento de empaque, criticó la falta de equidad, consideración y 

reconocimiento por parte del jefe de ellos (gerente de producción), y considera 

que la empresa tiene la capacidad para actuar al respecto sin embargo comentó 

la probabilidad de que el gerente general no esté bien al tanto de esas 

situaciones. 

 

     Para French (1991) la justicia en la asignación de recompensas no 

monetarias depende de la capacidad de los gerentes para administrar diversas 

reglas y políticas y de la sensibilidad de los gerentes al tratar con los 

subordinados. 

 

De acuerdo con Dibble (2001) tener razones diversas para pagar a los 

empleados crea, de manera inevitable, comparaciones envidiosas. 

 

     Por su parte Martínez (2004) afirma que para el trabajador es muy 

importante el reconocimiento del trabajo bien hecho cuando se produce o del 

esfuerzo especial invertido en un proyecto o en una tarea, pero también se debe 

tener presente que un exceso de carga de trabajo provoca efectos desastrosos en 
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la persona, que pueden llevar a la pérdida de la motivación o de las ganas de 

trabajar y tal vez a la baja laboral o a la enfermedad. 

 

Tal como comentan los autores anteriores, en las empresas debe haber un 

procedimiento transparente para evaluar los puestos y determinar los sueldos y 

demás retribuciones, además el debido tacto para tratar a los empleados y 

establecer metas de producción que no sean en perjuicio del trabajador por los 

riesgos que ello implica (en salud por ejemplo). 

 

El personal entrevistado calificó el compromiso de la dirección por el 

bienestar de los trabajadores de manera positiva con un 87% y el departamento 

de producción con un 84%   

 

 

Fuente: Elaborado por el autor de esta tesis a partir de resultados de la investigación 
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Fuente: Elaborado por el autor de esta tesis a partir de resultados de la investigación 

 

Por otro lado, el personal que depende directamente de la gerencia general 

son las gerencias de departamentos, al abordar el tema liderazgo, el gerente del 

departamento de administración comentó lo siguiente: 

 

El gerente general tiene un estilo de liderar muy firme, muy estricto, a 

veces un poco gruñón, es la forma en que él cuida mucho los gastos, muy 

reducidos, es la forma en que él es el líder, es accesible hasta cierta forma, 

tratándose ya de cuestión de sueldos y prestaciones ahí si se pone un poco 

menos accesible, pero en otras cosas de permisos, enfermedades si te entiende, 

si te ayuda. 

 

Por su parte el gerente del departamento de producción comento lo 

siguiente: 

 

El liderazgo del jefe, mira, hacia mi persona yo lo considero bueno, porque 

hemos establecido una buena comunicación aunque a veces friccionada pero 

muy buena relación, con respecto al demás personal yo creo que regular. 

Investigador: ¿Por qué regular? 

Gerente producción: Porque a veces con las personas, su manera de ser es muy 

crudo, muy tajante, y a veces eso provoca que se genere un resentimiento de las 
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personas hacia él, si le solicitan algo, él te dice que no, y él es muy directo, no te 

da razones, es no y no. 

 

 Ambos gerentes coincidieron que el carácter del gerente general es 

estricto, lo calificaron como una persona accesible hasta cierto punto con ellos, 

pero regularmente tajante y reservado con la mayoría del personal, lo que 

provoca falta de confianza para acudir a él. El gerente del departamento 

administrativo comentó que el estilo de liderazgo del gerente general es muy 

centralizado, para cualquier decisión hay que informarle previamente. 

 

 Por otro lado, respecto al tema clima laboral y motivación están 

conscientes de la importancia de dichos factores y del descuido que la empresa 

ha tenido al respecto lo que les está generando problemas de gestión con su 

personal, aparte de que no cuentan con un estudio de valuación de puestos que 

pueda determinar justamente las percepciones que le corresponde a cada puesto. 

 

El gerente del departamento de administración comentó la necesidad de 

una persona que reúna el perfil que requiere el departamento de recursos 

humanos para apoyar la administración del capital humano en la empresa, ya que 

en eso se ha estado fallando. 

 

  Ambos gerentes comentaron que la queja principal del personal es el 

sueldo y otras percepciones (comisiones, objetivos, destajo) pero que todo lo 

referente a sueldos y demás son asuntos que los determina principalmente la 

gerencia general y no siempre son tomadas en cuenta sus opiniones y 

sugerencias al respecto por éste último. 

  

 Finalmente, la intención del investigador era que de ser posible, el 

entrevistado final fuera el Gerente General de la empresa Molinos de trigo para 

conocer su punto de vista sobre la importancia del clima laboral y su incidencia en 

la motivación del capital humano, y saber hasta qué punto era consciente de las 

implicaciones de dichos factores en cuanto a riegos. Sin embargo, esto no pudo 
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ser posible debido a que iniciando el presente año su salud se miró afectada y el 

pasado 23 de junio falleció. 
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Capítulo V:    Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1    Conclusiones 

En este apartado son presentadas las conclusiones a las que se llegó en la 

presente investigación en la empresa Molinos de trigo y que en conjunto 

complementan la respuesta a la interrogante principal: 

 

¿Qué características determinan el mejor clima laboral, que permitan 

brindar a los trabajadores de la empresa Molinos de trigo mayor motivación?  

 

Ahora bien, las conclusiones resultantes en esta investigación las 

abordaremos de acuerdo con las preguntas secundarias: 

 

1. ¿Qué representa el clima laboral para la empresa Molinos de trigo? 

 

El clima laboral en la empresa Molinos de trigo no está dentro de los asuntos 

prioritarios de la gerencia general, considerando el estilo de liderazgo que ha 

venido implementando, lo cual ha sido uno de los principales factores que han 

afectado el clima laboral que actualmente le ofrece a su capital humano. 

 

2. ¿Cómo es el clima laboral que se vive actualmente en la empresa Molinos de 

trigo? 

 

No es favorable. 

 

El personal trabaja constantemente presionado, algunos empleados realizan el 

trabajo de dos o más personas sin reconocimiento ni remuneración adicional, 

existen reglas y procedimientos que no se respetan, falta supervisión, no se 

atienden debidamente las condiciones ambientales, las áreas de trabajo 

normalmente se encuentran descuidadas (sucias, desordenadas) el personal 

percibe favoritismos, faltas de respeto a los jefes, los jefes de departamento no se 
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ocupan de sus principales tareas, falta compañerismo, no se implementa ningún 

plan de desarrollo, el departamento de recursos humanos no funciona como tal. 

 

3. ¿En qué consiste la motivación  que se brinda a los trabajadores en la 

empresa Molinos de trigo? 

 

En cumplir sus responsabilidades de ley como patrón, en pagar puntual e 

íntegramente los salarios y demás percepciones a sus empleados (horas extras, 

gratificaciones, objetivos), en entregar uniformes y calzado  semestralmente (a los 

obreros y al personal de reparto), en proporcionar equipo de seguridad (fajas, 

cubre boca, cofia y casco), un mes de aguinaldo, ayuda para útiles escolares, 

reparto de utilidades anualmente, unidades nuevas para reparto, automóviles 

nuevos para agentes de ventas, autos utilitarios para jefes de departamento, 

(gerente de producción, gerente administrativo, coordinador de reparto), póliza de 

gastos médicos mayores para personal de confianza y financiamiento para 

asegurar automóviles personales como flotilla (mejor precio) por medio de la 

empresa, festejos día del niño, día de las madres, día del padre y posada 

navideña.  

 

No obstante, algunos factores se ven afectados por lo siguiente: 

 

 La mayoría del personal está en desacuerdo con su sueldo, por no ser 

justo ni proporcional a sus responsabilidades. 

 Horas extras: Está discriminado por áreas, hay personal que no tiene 

acceso a ese pago, se les da prioridad a lavadores, molineros y mecánicos 

(departamento de producción). 

 Gratificaciones: Mal pagadas, se manejan para aquellos empleados que 

realizan alguna mejora para la empresa como: pintura o limpieza.  

 Objetivos: La mayoría mal pagados, solo para algunas áreas y calificados 

discrecionalmente.  
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 Uniformes: Está discriminado por áreas, se proporciona semestralmente al 

personal del departamento producción y al personal del área de reparto del 

departamento de ventas, el resto los empleados tienen que pagar el 50%.  

 Calzado: Está discriminado por áreas, se entrega semestralmente solo al 

personal del departamento de producción y al área de reparto del 

departamento de ventas. 

 Equipo de seguridad: El empleado lo considera como una obligación del 

patrón por ser responsable de la seguridad y no le genera mayor 

motivación. 

 Ayuda para útiles escolares: Está discriminado, solo se entrega al personal 

obrero, siempre y cuando tenga el año completo laborando. 

 Póliza de gastos médicos mayores: Está discriminado, solo para el 

personal del departamento de administración y para el gerente de 

producción. 

 Financiamiento para seguro de autos personales por medio de flotilla: Está 

discriminado, solo para el personal del departamento de administración y 

para el gerente de producción. 

 La autorización de los presupuestos para los festejos son determinados por 

la gerencia general, no hay buena disposición de su parte. 

 

En todo lo anterior tiene incidencia la gerencia general y existe poca 

disposición de su parte para discutir su criterio y reglas establecidas.  

 

 

4. ¿Cómo se asegura la empresa Molinos de trigo de que existe un clima laboral 

armónico y de que su capital humano está motivado? 

 

No se asegura porque no se atienden dichos factores organizacionales, hace 

poco más de 5 años se evaluó el clima laboral  por una empresa externa y a raíz 

de eso se implementó el pago de objetivos ya que en aquel entonces la principal 

queja de los trabajadores también fue el bajo sueldo, no obstante dicha 
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implementación no ha sido equitativa ni justa lo cual ha resultado 

contraproducente.  

 

La empresa Molinos de trigo evalúa el clima laboral que ofrece a sus trabajadores 

en base a subjetividades del jefe de cada área o departamento, de su estilo de 

liderazgo, criterio personal y la lógica de conveniencia para la empresa, es decir; 

atender mejor a determinadas áreas.  

 

Para el caso de la motivación de su capital humano los jefes suponen que 

pagando  horas extras, objetivos y gratificaciones aparte del sueldo logran motivar 

al personal pero están conscientes de que dichos pagos no son equitativos ni 

justos  sin embargo existe cierta indiferencia o ignorancia en algunos casos ya 

que no se preocupan ni ejercen acciones al respecto,  no existe un  departamento 

de recursos humanos que aporte en ese sentido y aunado a todo ello el estilo de 

liderazgo autocrático representa un obstáculo más. 

 

 

5. ¿Cuál es el impacto del clima laboral en la motivación del personal de la 

empresa Molinos de trigo?  

 

Tiene una incidencia negativa principalmente por la falta de comunicación, el 

personal no se siente valorado, ni tomado en cuenta por sus jefes inmediatos, 

esto afecta su autoestima, responsabilidad y compromiso con la empresa lo cual 

se está reflejando en resentimientos, decepción, mala actitud, falta de 

responsabilidad, ausentismos, rotación de personal, entre otros. 

 

 

6. ¿Qué estrategias puede implementar la empresa Molinos de trigo para que el 

clima laboral y la motivación de su personal mejoren? 

  

Primeramente y antes que nada, reconocer que la gerencia general es la principal 

responsable del clima laboral y la motivación en la organización. Tiene que existir 
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un compromiso general desde el alto mando hasta último empleado con la 

estrategia que se va implementar: invertir en el capital humano. 

 

Invertir en capacitación sobre liderazgo de los jefes inmediatos para que impulsen 

un buen clima laboral, comunicación fluida (horizontal y vertical), confianza, 

respeto y trabajo en equipo para lograr que los trabajadores se sientan parte del 

objetivo común por el cual trabajaran enfocados y motivados. 

 

Contratación de una persona que reúna el perfil necesario para el departamento 

de recursos humanos, que fungirá como un socio estratégico en la empresa, su 

función consistirá en lograr una mayor productividad a través de la correcta 

gestión del capital humano. 

 

Revisar y analizar los sueldos, remuneraciones y prestaciones para que sean 

congruentes con el mercado, el puesto y las responsabilidades, cuidando que 

sean justos y equitativos, se pudiera además diversificar la forma de 

complementar las remuneraciones (regalos personales, vales para restaurant, 

boletos para el cine, otros) y en el caso de las prestaciones valorar la posibilidad 

de generalizarlas (uniformes, ayuda útiles escolares, financiamiento para seguro 

de autos y póliza de gastos médicos mayores). 

 

Supervisar constantemente cada área de trabajo y los hábitos de limpieza y 

confort que pueda tener para verificar que estén limpias, accesibles, ventiladas, 

etc. escuchar las propuestas de los trabajadores y de ser posibles ponerlas en 

práctica. 

 

Definir responsabilidades a través de una correcta estructura de funciones, 

brindando información clara a los trabajadores sobre su aportación al producto o 

servicio prestado por la empresa. 
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Reconocimiento al mérito para que los trabajadores perciban que la empresa 

valora su trabajo logrando con ello que se comprometan más, los jefes deben ser 

imparciales para reconocer los logros por igual. 

 

Promover actividades post laborales como jugar futbol o volibol, para que los 

trabajadores se relajen, controlen el estrés y la tensión, esto en la misma empresa 

para fomentar simultáneamente el compañerismo. 

 

Proponer actividades de convivencia familiar entre los empleados, para lograr la 

conciliación del trabajo con la familia, realizar mejoras a la empresa 

(reforestación, pintura, otras). 

 

Impartir cursos de capacitación en distintos temas (superación personal, 

motivación, valores, seguridad, primeros auxilios, etc.), con la intención de 

desarrollar entre otras cosas la calidad humana de los trabajadores. 

 

Establecer un programa de apoyo económico para aquellos empleados que 

deseen seguirse preparando. 

 

Implementar un sistema de medición del clima laboral, motivación y comunicación 

para actuar en base al diagnóstico obtenido. 

 

Entre otras. 
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Figura 5.1 

Modelo de clima laboral favorable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborado por el autor. 

 

La idea de este modelo es abarcar todos los elementos y la función clave de cada 

uno, los cuales en conjunto determinan el clima laboral y la motivación en la 

organización todo ello en una atmosfera que se caracterice por una buena 

comunicación, trabajo en equipo, respeto y actitud positiva. 
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5.2    Recomendaciones 

A la empresa 

La evolución que ha tenido la forma de administrar a una organización es 

verdaderamente impresionante por todos los procesos que han pasado a través 

de la historia, y así como se menciona en las teorías de la administración se da 

uno cuenta que las necesidades que tienen las empresas para saber aprovechar 

todos los recursos de la misma es de gran importancia.  

  

Por eso se recomienda que a partir de esta investigación y por los 

resultados obtenidos en la misma se tomen decisiones que aporten positivamente 

a la organización mediante un compromiso generalizado enfocado hacia el logro 

de los objetivos organizacionales y personales de los trabajadores logrando con 

ello el clima laboral que a la empresa le conviene y que los trabajadores merecen 

lo cual se reflejará en la motivación y por ende en la productividad, eficiencia, 

confianza y seguridad de la calidad del producto que se industrializa y compite en 

el mercado así como de los servicios prestados. 

 

Naturalmente que se requiere no solo la estrategia de la gestión del talento 

humano, sino también una cultura organizacional que sea analizada, discutida y 

en su caso modificada de manera paulatina. 
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Figura 5.2 

Modelo para la gestión del talento humano en la empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Este modelo representa una orientación clara sobre los pasos a seguir en la 

gestión del talento humano con la intención de lograr mayores y mejores 

resultados organizacionales atendiendo oportunamente cada uno de los aspectos 

que inciden en la conducta y desempeño de las personas. 
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Al gobierno 

Tomando en consideración que formamos parte de un entorno globalizado en el 

que solo se mantienen en competencia aquellas empresas que idean e 

implementan estrategias adecuadas, es responsabilidad de los tres niveles de 

gobierno trabajar de la mano con las empresas para establecer los medios y las 

bases que estas necesitan para sumarse a la economía del país generando 

principalmente empleos fijos y bien remunerados que vengan a detonar el 

desarrollo que se necesita para combatir los principales problemas sociales 

(pobreza, violencia, corrupción, desigualdad, drogadicción, otros).   

 

 De acuerdo con lo anterior y considerando que el desarrollo de las 

empresas depende principalmente del recurso humano, bien podría legislarse 

para que el gobierno impulsara un cambio de cultura organizacional en todo el 

país, fomentando la gestión del talento humano en las empresas y sea el mismo 

gobierno quien les evalué el clima organizacional y dependiendo de los resultados 

se determine el derecho a un subsidio o sanción en beneficio o detrimento de la 

empresa, todo esto enfocado a fortalecer el funcionamiento o desarrollo de la 

misma, logrando con ello mayor rentabilidad, trato digno y justo para el trabajador, 

más empleos y más contribución para el estado.  

 

A la universidad 

La Universidad Autónoma de Sinaloa siga firme como hasta hoy lo ha venido 

haciendo, apoyando todas las investigaciones científicas que se hagan a través 

de sus posgrados y prueba de ello es que se logró el presente trabajo de 

investigación gracias a las condiciones que genero el posgrado de esta 

universidad para realizar los estudios de la Administración Estratégica, sin 

embargo falta mucho por hacer, y se requiere de varios elementos  para 

conseguirlos. 
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Todas las recomendaciones que se le pueda hacer a esta honorable 

institución son con la intención de seguir fortaleciendo los lazos estrechos que 

tiene con el sector empresarial. 

 

 A la Facultad de Contaduría y Administración 

La recomendación que se le hace a esta Institución la Facultad de Contaduría y 

Administración es que a través de esta investigación se pudiera implementar una 

estrategia para conseguir a los talentos humanos del personal que ya labora en 

ella, así como de los nuevos integrantes de la administración, ya que así como las 

empresas se preocupan por dar un producto final bien presentable que satisfaga 

las necesidades de sus clientes, podría considerarse que en esta facultad 

igualmente debería de hacerlo.  

 

A los futuros investigadores del posgrado de esta área administrativa 

recomendarles que aquí tengan información valiosa, sustanciosa en una 

investigación de corte cualitativo en una unidad de estudio como lo es la empresa 

Molinos de trigo, en Culiacán, Sinaloa. 

 

A los estudiantes  

Una investigación de posgrado como está y que queda plasmada en los buenos 

resultados que se obtuvieron en la unidad empresarial objeto de estudio, es 

importante recomendarle a los estudiantes de esta unidad académica, y demás 

estudiantes de otras universidades a fines al área social administrativa que sirva 

de base esta investigación como una extremidad más de la administración 

estratégica que queda descubierta para generar condiciones de seguir 

investigando al respecto de este tema. Clima laboral y su impacto motivacional en 

el capital humano de la industria sinaloense. Caso: Molinos de trigo 

 

Por tal motivo se exhorta a estos que busquen alternativas de investigación 

sobre este tema pero que además les sirva esta tesis para generarles condiciones 

de aliento para seguir preparándose. 
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Anexos 

 

Anexo 1 

Encuesta aplicada a los empleados 

 

DATOS DE IDENTIDAD  

Sexo:                      H (  )          M (  ) 

Estado civil:            S (  )          C  (  ) 

Nivel académico:    Primaria (  )    Secundaria (  )   Preparatoria (  )  Profesional (  ) 

Edad:               18-25 (  )    26-35 (  )    36-50 (  )    51-   (  ) 

Años en la empresa:   1-5 (  )    6-10  (  )    10-20 (  )   +20 (  )  

Hijos:         No tiene (  )    1 (  )        2-4 (  )        5-6 (  ) 

Departamento: 

I. CONDICIONES DE TRABAJO  

1. ¿Cuenta con las herramientas y elementos adecuados para realizar su 
trabajo? 
MUY DE ACUERDO (  ), DE ACUERDO (  ), EN DESACUERDO (  ) MUY EN 
DESACUERDO (  ) 
Razones en caso de no estar de acuerdo:  
 
2. ¿Las condiciones físicas de trabajo son adecuadas (iluminación, espacio, 
temperatura, humedad, aire, ruido, limpieza, etc.)? 
MUY DE ACUERDO (  ), DE ACUERDO (  ), EN DESACUERDO (  ) MUY EN 
DESACUERDO (  ) 
Razones en caso de no estar de acuerdo:  
 
3. ¿Existe la seguridad debida para evitar accidentes de trabajo? 
MUY DE ACUERDO (  ), DE ACUERDO (  ), EN DESACUERDO (  ) MUY EN 
DESACUERDO (  ) 
Razones en caso de no estar de acuerdo:  
 
4. ¿Se siente respetado por el resto del personal? 
 MUY DE ACUERDO (  ), DE ACUERDO (  ), EN DESACUERDO (  ) MUY EN 
DESACUERDO (  ) 
Razones en caso de no estar de acuerdo:  
 

II. COMPROMISO DE LA DIRECCION     

1. ¿Considera usted que la empresa se interesa por el bienestar de los 
trabajadores? 
SIEMPRE (  )    CASI SIEMPRE (  )    RARA VEZ (  )    NUNCA  (  ) 
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Razones en caso de no estar de acuerdo:  
 
2. ¿Cree usted que la empresa se interesa en la motivación de los trabajadores? 
SIEMPRE (  )    CASI SIEMPRE (  )    RARA VEZ (  )    NUNCA  (  ) 
Razones en caso de no estar de acuerdo:  
 
3. ¿La empresa toma en cuenta las sugerencias que le hacen los trabajadores? 
SIEMPRE (  )    CASI SIEMPRE (  )    RARA VEZ (  )    NUNCA  (  ) 
Razones en caso de no estar de acuerdo:  
 
4. Considera que las faltas de comprensión que pueden existir entre la empresa 
y su personal se deben a: 
GERENCIA GENERAL (  ), GTE DE DEPARTAMENTO (  ), AL PROPIO 
PERSONAL (  ) 
Razones en caso de no estar de acuerdo:  
 

III. RETRIBUCION ECONÓMICA 

1. ¿Considera usted que el sueldo que percibe por su trabajo es justo? 
MUY DE ACUERDO (  ), DE ACUERDO (  ), EN DESACUERDO (  ) MUY EN 
DESACUERDO (  ) 
Razones en caso de no estar de acuerdo:  
 
2. ¿Está satisfecho con las prestaciones que actualmente percibe? 
MUY DE ACUERDO (  ), DE ACUERDO (  ), EN DESACUERDO (  ) MUY EN 
DESACUERDO (  ) 
Razones en caso de no estar de acuerdo:  
 
3. ¿Los premios y reconocimientos son distribuidos en forma justa? 
MUY DE ACUERDO (  ), DE ACUERDO (  ), EN DESACUERDO (  ) MUY EN 
DESACUERDO (  ) 
Razones en caso de no estar de acuerdo:  
 
4. ¿La empresa le da compensaciones cuando realiza actividades extras? 
MUY DE ACUERDO (  ), DE ACUERDO (  ), EN DESACUERDO (  ) MUY EN 
DESACUERDO (  ). 
Razones en caso de no estar de acuerdo:  
 

IV. LIDERAZGO Y TOMA DE DECISIONES 

1. ¿Su jefe motiva, dirige, orienta y hace que se logren siempre los resultados? 
MUY DE ACUERDO (  ), DE ACUERDO (  ), EN DESACUERDO (  ) MUY EN 
DESACUERDO (  ) 
Razones en caso de no estar de acuerdo:  
 
2. ¿La relación interpersonal que lleva con su jefe es cordial y de respeto? 
MUY DE ACUERDO (  ), DE ACUERDO (  ), EN DESACUERDO (  ) MUY EN 
DESACUERDO (  ) 
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Razones en caso de no estar de acuerdo:  
 
3. ¿Su jefe no tiene favoritismos y los trata a todos por igual en el desempeño de 
sus labores? 
MUY DE ACUERDO (  ), DE ACUERDO (  ), EN DESACUERDO (  ) MUY EN 
DESACUERDO (  ) 
Razones en caso de no estar de acuerdo:  
 
4. ¿Su jefe cumple lo que promete? 
MUY DE ACUERDO (  ), DE ACUERDO (  ), EN DESACUERDO (  ) MUY EN 
DESACUERDO (  ) 
Razones en caso de no estar de acuerdo:  
 
5. ¿Su jefe intercede por ustedes ante la gerencia general? 
MUY DE ACUERDO (  ), DE ACUERDO (  ), EN DESACUERDO (  ) MUY EN 
DESACUERDO (  ) 
Razones en caso de no estar de acuerdo:  
 

V. INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

1. ¿Se le brinda la información sobre los objetivos y metas de su trabajo de 

manera oportuna? 

MUY DE ACUERDO (  ), DE ACUERDO (  ), EN DESACUERDO (  ) MUY EN 

DESACUERDO (  ) 

Razones en caso de no estar de acuerdo:  
 
2. ¿Puede recurrir al departamento de Recursos Humanos para comentar algún 
problema laboral o personal?  
MUY DE ACUERDO (  ), DE ACUERDO (  ), EN DESACUERDO (  ) MUY EN 
DESACUERDO (  ). 
Razones en caso de no estar de acuerdo:  
 
 3. ¿Se le informa sobre sobre los logros de la empresa y los felicitan por ello?  
MUY DE ACUERDO (  ), DE ACUERDO (  ), EN DESACUERDO (  ) MUY EN 

DESACUERDO (  ) 

Razones en caso de no estar de acuerdo:  
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Anexo 2 

Guía de preguntas para la entrevista a jefes de departamento 

DATOS DE IDENTIDAD                                                                               FECHA 

Sexo:                      H (  )          M (  ) 

Estado civil:            S (  )          C  (  ) 

Nivel académico:    Primaria (  )    Secundaria (  )   Preparatoria (  )  Profesional (  ) 

Edad:               18-25 (  )    26-35 (  )    36-50 (  )    51-   (  ) 

Años en la empresa:   1-5 (  )    6-10  (  )    10-20 (  )    +20 (  )  

Hijos:         No tiene (  )        1 (  )        2-4 (  )        5- (  ) 

Actividades que realiza: 

 

 

I. CONDICIONES LABORALES 

1. ¿Qué entiende por clima laboral? 
 

2. ¿Por qué es importante mantener un buen clima laboral? 
 

3. ¿Cómo considera la atención de la empresa respecto al clima laboral? 
¿Porque? 

 

4. ¿Qué nos puede comentar sobre el clima laboral que prevalece entre sus 
trabajadores? 

 
5. ¿Sabe usted de qué manera perciben el clima laboral sus trabajadores? 
 
6. ¿Qué problemas y\o riesgos puede haber cuando el clima laboral no es 

favorable? 
 

7. ¿Se siente respaldado por la gerencia general para implementar alguna 
actividad para mejorar el clima laboral? 

 
8. ¿Qué tipos de dificultades tiene con sus trabajadores que repercuten en el 

clima laboral? (puntualidad, ausentismo, comunicación, insatisfacción, 
incumplimiento de tareas...) ¿Como las aborda y soluciona? 

 
9. ¿Qué entiende por motivación? 
 
10. ¿De qué cree usted que dependa la motivación? 
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11. ¿Cómo considera la atención de la empresa para motivar al personal? 
 
12. ¿Le han brindado capacitación para motivar a sus trabajadores? 
 
13. ¿De qué manera motiva a sus trabajadores y cómo evalúa dichos métodos? 
 
14. ¿Qué problemas y o riesgos puede haber cuando el personal no está 

motivado? 
 
15. ¿Ha hecho alguna propuesta a la gerencia general para motivar a sus 

trabajadores? 
 
16. ¿Qué estrategias pudieran aplicarse para mejorar el clima laboral y la 

motivación en la empresa? 
 

II. LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD 

1. ¿Cuáles son las actividades de mayor relevancia que tiene usted a realizar en 
su trabajo?   

 

2. ¿Ofrecen capacitación al personal que labora en las áreas de trabajo? ¿Qué 
temáticas abordan y con qué frecuencia? ¿Qué temas siente usted que son 
interesantes para ellos y que realmente tomarían la capacitación? 

 

 

III. EQUIPOS DE TRABAJO 

1. ¿De qué manera reconoce el buen desempeño de las actividades de los ET? 
 

2. ¿Se lleva un control de las habilidades y la responsabilidad de cada integrante 
de los ET? ¿Para qué les sirve? 

 

IV. LA COMUNICACIÓN, EL CONFLICTO Y RELACIONES EFECTIVAS 

1. ¿Cómo considera usted que fluye la comunicación entre el personal? 
 

2. ¿Se ha percatado de que existan barreras en la comunicación (ambiental, 
verbal, interpersonal) que obstaculicen el logro de metas u objetivos? 

 

V. DESARROLLO DE LIDERES EFECTIVOS 

 

1. ¿Qué tipo de autoridad cree y ha comprobado por su experiencia, que es la 
más recomendable ejercer y porque? 
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VI. OPCIONALES 

1. Coméntenos lo que usted percibe de sus colaboradores respecto a: 
 

a.  Honestidad  
b.  Confianza  
c.  Miedos, temores 
d.  Actitudes positivas  
e.  Actitudes negativas 
f.  Comunicación  
g.  Responsabilidad 
h.  Motivación 
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