
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

 

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA CON ÉNFASIS 

EN GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO 

 

 

TESIS.  

ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS DE GESTIÓN HUMANA DESDE EL 

DESEMPEÑO EN LA CULTURA ORGANIZACIONAL. CASO 

EMPRESA COMERCIAL SINALOENSE DEL 2016 AL 2018).  

QUE COMO REQUISITO PARA OBTENER EL GRADO DE 

MAESTRA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA CON ÉNFASIS EN 

CAPITAL HUMANO 

PRESENTA: 

KARLA MIREYA GARCÍA FÉLIX 

 

DIRECTOR DE TESIS: 

DR. MARIO MONTIJO GARCIA 

 

CULIACÁN DE ROSALES, SINALOA, MÉXICO.



i 
 

Dedicatoria 

 

 

De manera muy especial, dedico este trabajo de investigación para mis padres; 

Mireya Félix Calderón y Victor Manuel García Ulloa, por ser un gran pilar en mi 

vida, por siempre desear lo mejor en cada paso por este camino difícil y ser mi 

mayor inspiración para ser una mejor persona cada día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

 

Agradecimientos 

 

En agradecimiento a mis padres y hermanos, familiares, amigos y colaboradores 

por apoyarme en cada decisión y proyecto, por permitirme cumplir con el desarrollo 

de esta tesis y por creer en mí 

Gracias a mis padres por su paciencia y presencia en este proyecto, por ser mi 

ejemplo a seguir,  quienes me han ayudado a construir y forjar la persona que ahora 

soy. 

Le doy gracias a mi director de tesis, Dr. Mario Montijo García, por guiarme por el 

camino más adecuado para la realización de este trabajo, por su apoyo, paciencia 

y siempre tener la disposición para brindar su sabiduría y valiosos consejos. 

De la misma manera, agradezco a la Universidad Autónoma de Sinaloa, a la 

Coordinación General de Investigación y Posgrado de la Facultad de Contaduría y 

Administración, así como al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 

a todas estas instituciones por brindarme la oportunidad de realizar mis estudios de 

maestría.  

Agradezco a mis amigos y compañeros de clase, por su permanente aliento y 

comprensión que me ayudaron a alcanzar esta meta.  

Gracias a todos los que han recorrido este camino conmigo, porque me han 

enseñado a tener otra perspectiva de la vida. Les agradezco y hago presente mi 

gran afecto hacia ustedes. 

 

 



iii 
 

Resumen 

 

A través de este documento, se pretendió analizar de qué manera intervienen las 

estrategias de gestión humana desde la cultura organizacional que se utilizan en la 

industria joyera, así como identificar y definir el tipo de cultura que caracteriza a la 

empresa, con el propósito de analizar el desempeño de los objetos de estudio. 

En este contexto, esta intervención profesionalizante se realizó a través de la 

modalidad de un estudio de caso, con enfoque preponderantemente cualitativo y 

tomando en cuenta un diseño de carácter descriptivo con elementos explicativos 

para poder describir ampliamente la problemática detectada.  

Para dar respuesta a los objetivos planteados, se utilizó el análisis de datos y la 

aplicación de dos instrumentos validados; Denison Organizational Culture Survey y 

la encuesta OCAI, así como una entrevista abierta  

Los resultados reflejan el modelo cultural predominante en dos tipos de culturas; 

mercado y jerarquizada, destacando que el empoderamiento tiene mayor influencia 

para los trabajadores, seguido por el trabajo en equipo y en último lugar la 

capacitación y desarrollo de capacidades. Por último, las derivaciones muestran la 

fuerte orientación a resultados y satisfacción al cliente, los cuales han sido la guía 

para poder mantenerse y seguir creciendo en el mercado laboral sinaloense. 

 

 

Palabras clave: Cultura organizacional, Gestión humana, Desempeño.  
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Abstract 

 

Through this document, it was intended to analyze how human management 

strategies intervene from the organizational culture used in the jewelery industry, as 

well as to identify and define the type of culture that characterizes the company, with 

the purpose of analyzing the performance of the objects of study. 

In this context, this professional intervention was carried out through the modality of 

a case study, with a predominantly qualitative approach and taking into account a 

descriptive design with explanatory elements in order to be able to describe the 

detected problem widely. 

In order to respond to the proposed objectives, we used data analysis and the 

application of two validated instruments; Denison Organizational Culture Survey and 

the OCAI survey, as well as an open interview 

The results reflect the predominant cultural model in two types of cultures; market 

and hierarchical, highlighting that empowerment has greater influence for workers, 

followed by teamwork and lastly training and capacity building. Finally, the 

derivations show the strong orientation to results and customer satisfaction, which 

have been the guide to be able to maintain and continue to grow in the Sinaloense 

working market. 

Keywords: Organizational culture, Human management, Performance.
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Introducción 

Con el paso del tiempo, el campo organizacional presenta en mayor grado retos y 

desafíos; donde el factor humano resulta más afectado, por lo tanto es necesario generar 

nuevas prácticas donde se tome en cuenta el desarrollo del capital humano, por lo tanto, 

este documento tiene como propósito identificar y estudiar la cultura organizacional 

desde las estrategias de gestión humana que se practican en la organización, para 

analizar su incidencia en el desempeño en el capital humano.  

En el capítulo uno, se define la contextualización y planteamiento del problema, con el 

fin de describir y analizar el contexto de la problemática atendida, involucrando preguntas 

y objetivos específicos de investigación que dan paso a la hipótesis que se quiere 

comprobar en este proceso de intervención. 

A través del capítulo dos, se introducen el marco conceptual y teórico que forman las 

bases empíricas para poder dar peso a este documento, tomando en cuenta los autores 

más importantes en relación al tema a tratar. 

Mediante el capítulo tres, se presentan las decisiones teóricas y metodológicas de la 

investigación, haciendo énfasis en los paradigmas y metodología empleada para poder 

llevarla a cabo, así como también las consideraciones y técnicas que este trabajo 

necesita. 

El capítulo cuatro, es un análisis de la empresa, con el fin de conocer a la empresa y el 

mercado en el que se encuentra, así como el operacional, con el propósito de identificar 

los antecedentes, estructuras y metas de la empresa, así como la situación y aspectos 

respecto al mercado en que se encuentra. 

Por último, los resultados de investigación se encuentran en el capítulo cinco, en donde 

se explican las conclusiones y recomendaciones que esta intervención arrojo, así como 

los anexos que fueron necesarios para la realización de dicho documento. 
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Capítulo 1. Contextualización y planteamiento del problema de investigación 

1.1 Análisis del contexto 

Mientras más pasa el tiempo, el contexto en el que operan las empresas van cambiando 

de una manera compleja y dinámica, convirtiéndose en un siglo XXI cada vez más 

incierto, una época caracterizada por el cambio de paradigmas, en la cual predomina la 

competitividad, la vida social y el trabajo dejando un nuevo orden a las cosas, las cuales 

afectan ineludiblemente a las organizaciones de todo el mundo (Cantú, 2011). 

Se ha generado en el mundo cambios en los diferentes sistemas, desde lo educativo, 

social, individual y organizacional, desde este último nivel tomando en cuenta a Pedraza-

Álvarez, Obispo-Salazar, & Vásquez-González (2015), las entidades se comprometen a 

anticiparse y adoptar cambios que plantea el entorno, para poder mejorar su servicio y 

satisfacer con calidad las demandas que la sociedad le impone. 

Existen dos grandes rasgos distintivos del mundo del trabajo organizado: El avance 

tecnológico y la globalización de la economía, los cuales provocan la preocupación 

fundamental dentro de los objetivos prioritarios de las organizaciones públicas y 

privadas, generando la búsqueda de preservar el equilibrio y significados compartidos 

en la conducta deseada de sus miembros, desde la cultura organizacional (Aguilar, 2009)  

A través de los marcos de las observaciones anteriores, el desarrollo de las 

organizaciones está sujeta al entorno cambiante que se vive, donde obliga a la gestión 

y desarrollo de nuevas habilidades, estrategias, conocimientos, actitudes, y técnicas que 

permitan al capital humano contribuir y soportar la velocidad del cambio en el ambiente 

externo, a través de la gestión humana desde el desempeño, buscando una cultura 

organizacional capaz de convertir a una empresa competitiva en un mercado cambiante.  

 “La organización es un sistema humano y complejo, con características propias típicas 

de su cultura y clima organizacional, las cuales deben observarse, analizarse y 

perfeccionarse continuamente para que resulte en motivación y productividad” 

(Chiavenato, 2004, pag.322). 

 



3 
 

 

A través de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) en el año 2015, señala que 

existe un aumento de las desigualdades y conflictividad social, debido a la gran 

acentuación de desempleo que seguirá aumentando en los próximos años.  

Este hecho representa los cambios sobre las perspectivas de empleo que han ido 

cambiando con el paso del tiempo, existen diversos elementos inmersos en dicha 

evolución, donde el desempleo ha incrementado a nivel mundial, afectando a toda la 

población en general, resultando importante, que las organizaciones transmitan de 

manera objetiva la visión de la empresa, hacia donde quiere llegar, a través de los 

procesos, actividades, creencias y supuestos que caracterizan la cultura organizacional 

existente. 

 

No obstante, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

considera que la evolución económica que ha presentado México no es suficiente, aún 

existe un gran número de mexicanos que carece de servicios básicos de buena calidad 

en materia de educación, salud, y vivienda, y muchos trabajan en la economía informal 

bajo condiciones laborales precarias (2017). 

Es importante tomar en cuenta el ambiente organizacional, ya que repercute de gran 

manera en el desempeño de los trabajadores, desde la cultura, el clima y gestión 

humana, por su objetivo, que son motivantes para generar satisfacción y desempeño en 

los trabajadores, ya que se necesita estar internamente estimulados para poder dar 

servicios que generen éxito para la empresa.  

 

Abordando el ámbito regional, mediante la Secretaria de Desarrollo Económico 

(SEDECO, 2017) en el plan estatal de desarrollo 2017-2021, afirman que aunque se 

trabaja en potencializar el empleo formal, Sinaloa sigue presentando sueldos bajos a 

nivel nacional, en comparación con el centro y la frontera del país donde tienen mejores 

compensaciones, así, en búsqueda de atacar dicha problemática, se plantea como 

objetivo contribuir a través del plan estatal de desarrollo y fortalecer e impulsar el empleo 

formal. 
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En el orden de las ideas anteriores, se constatan las necesidades que obligan a realizar 

este estudio, teniendo como propósito analizar las estrategias de gestión humana que 

se caracterizan por los elementos de la cultura organizacional y a su vez, darán pauta 

para el desempeño de capital humano y cooperar con la problemática que se presenta 

en los diferentes niveles geográficos. 

En este sentido, el entorno en el que las empresas están inmersas, donde lo único 

seguro es el cambio, Ritter (2008), supone que para poder comprender el éxito o fracaso 

que pueden presentar las organizaciones se necesita de una herramienta critica que 

potencializa la competitividad; la cultura organizacional, donde los altos mandos deben 

crear organizaciones que se adapten a los cambios, expandiendo la aptitud de sus 

trabajadores para comprender la complejidad, visión y mejorar los modelos mentales 

compartidos para poder enfrentar el ambiente turbulento al que se enfrentan. 

Mediante las organizaciones, la cultura organizacional tiene una visión sistémica, donde 

todo proceso se encuentra relacionado con otros de forma interdependiente, 

posibilitando el éxito y equilibrio de la empresa. 

 Significa entonces, que la gestión humana funge como piedra angular que afecta a todo 

el andamiaje administrativo y toma de decisiones, exigiendo en un ambiente turbulento, 

potencializado por la globalización, nuevas formas de administrar al mundo y estrategias 

de gestión humana que posibiliten en desempeño de capital humano. 

Por lo antes expuesto, el campo de la administración se ha visto afectada por un mercado 

cuya dinámica está pautada fundamentalmente en el desarrollo de la ciencia y la técnica, 

obligando a la sociedad moderna a competir frente a nuevas formas de compromiso, de 

ver los hechos, decidir, dirigir y pensar, actividades procedentes de la gestión humana 

(Linares, Segredo, & Perdomo, 2013). 

Por su parte, Saker, Guerra, & Silvera (2015), declaran el afán que presentan algunos 

dueños y directivos por generar su rentabilidad, sin tener en cuenta al personal desde su 

fase interna como ser humano, lo cual repercute en el desaprovechamiento de 

competencias, técnicas, eludiendo condiciones naturales del capital humano, como el 

miedo, incertidumbre y miedos que obstaculizan el desarrollo, provocando la 

inestabilidad laboral. 
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Es evidente que, las fuerzas del macro-ambiente provocan cambios en el 

comportamiento y relaciones internas de trabajo, que al mismo tiempo, la perspectiva 

sistémica mediante su desarrollo interno, obligan a representar la gran importancia que 

tiene en la práctica cotidiana de las entidades, los procedimientos corporativos, normas 

y valores que buscan maximizar la eficiencia empresarial direccionadas al cumplimiento 

de objetivos estratégicos (Morelos-Gómez & Fontalvo-Herrera, 2014). 

En la búsqueda de la sostenibilidad de las organizaciones ligada al desarrollo estratégico 

de capital humano, dan sentido a los modelos de gestión debido a sus resultados 

reportando alto compromiso e identidad de los trabajadores con la organización, es de 

donde se apoya la necesidad de la creación de mecanismos y estrategias que busquen 

promover los valores y asunciones básicas de la cultura evitando su debilitamiento y 

congruencia organizacional. 

Los resultados de la creación de una cultura organizacional que otorgue resultados 

valiosos para la empresa, debe estar conectada con las aspiraciones naturales del ser 

humano buscando una razón, superior a los intereses económicos, que puedan ser el 

objeto del esfuerzo realizado, en la búsqueda del enlace entre los proyectos individuales 

y de la organización. (Muñoz & Monroy, 2013) 

 

Con el paso del tiempo, la evolución de la administración de las organizaciones ha 

generado cambios en las necesidades de las personas y empresas, formando así, un 

mundo nuevo y diferente provocando transformaciones que requieren necesidad de 

abordar, impactando en los resultados organizacionales, por lo que resulta necesario 

afrontar la importancia que tiene la cultura organizacional y las prácticas de gestión de 

recursos humanos en la actualidad. 

Generalmente las organizaciones se enfocan a la creación de políticas de desarrollo 

relacionadas con los cambios e innovaciones de estructuras y tecnologías globalizadas, 

pero al parecer, esto no ha sido suficiente, ya que no se cumplen las expectativas y 

necesidades de gestión del capital humano en las organizaciones en su totalidad, 

dejando un vacío que analizar.  
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Bajo esta premisa, el especialista del Banco Mundial, Varela citado por Sierra (2008), 

expreso: “Las riquezas de un país no están solo en sus recursos o producción, sino en 

los valores intangibles relacionados con el ser humano, los cuales tienen un mayor peso 

en la economía” (p.56). 

Por consiguiente, se considera que existen diferentes factores que intervienen de 

manera directa en el desarrollo y desempeño de los trabajadores, lo cual repercute en el 

desenvolvimiento de los mismos en sus lugares de trabajo, si bien es cierto, entre más 

se convive dentro de un espacio físico, este mismo se vuelve parte de la vida cotidiana. 

Resulta importante analizar todos los componentes internos y externos que repercuten 

en el comportamiento organizacional como ambiente, motivación, convivencia y demás 

elementos, los cuales se ven influidos de gran manera debido a la cultura organizacional, 

resultando así, la productividad organizacional. 

Las empresas deben estar atentas a los aspectos de cultura organizacional, ya que son 

los que más influyen en los indicadores de rendimiento organizacional, debido a los 

posibles conflictos en el alcance de los objetivos que pudieran presentarse, en este 

sentido, Madero & Barboza (2015), consideran que las practicas organizacionales 

flexibles y enfocadas a mejorar el ambiente laboral podrán mantener a sus trabajadores 

satisfechos y de esta manera, cumplir con sus metas organizacionales y lograr un mayor 

posicionamiento de competitividad en el mercado laboral. 

Por su parte, Segredo (2013), involucra a la sociedad moderna con los sistemas 

organizacionales, ya que cada uno de ellos enfrentan transformaciones sociales, y 

debido a la gran difusión que han presentado, actualmente son un medio mediante el 

cual la sociedad busca soluciones a sus problemas, donde particularmente las empresas 

están compuestas de personas con ambientes complejos y dinámicos, en la cual se 

presentan comportamientos diferentes que influyen en el funcionamiento de la misma, 

organizada en grupos y colectividades que interactúan entre sí, formando un ambiente 

particular de la organización. 
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 Planteamiento del problema de investigación 

En este contexto, Morelos-Gómez & Fontalvo-Herrera (2014), consideran sustancial 

analizar la importancia que tiene la cultura organizacional para la planeación estratégica 

de las organizaciones, ya que los objetivos, metas y acciones para el logro de los 

objetivos económicos deben estar en sinergias conjuntas con la filosofía corporativa, 

misión, visión y valores que guíen el camino para fortalecer las relaciones laborales y el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

En la actualidad, los estudios sobre capital humano son más importantes, con el 

propósito de lograr sistemas organizativos más eficientes, mediante el impulso y 

desarrollo de una buena administración de capital humano se genera un rendimiento en 

la organización y estimulaciones referentes al compromiso, así como un buen 

comportamiento organizacional mediante la gestión del crecimiento profesional y 

personal, motivaciones, creatividad y pertenencia, entre otros (Martín, Segredo, & 

Perdomo, 2013). 

Significa entonces, necesario tomar en cuenta la integración de los trabajadores hacia la 

organización, considerando los elementos que intervienen en la satisfacción del 

personal, políticas que se aplican para regular sus acciones, así como su 

comportamiento dentro de la empresa, con el fin de propiciar mejores rendimientos 

referentes al envolvimiento del recurso humano, que resulten evidentes en la 

productividad. 

Según Chiavenato (2011), las condiciones sociales y psicológicas forman parte del 

ambiente laboral, debido a su importancia en el impacto sobre la calidad de vida de los 

trabajadores y el éxito de las organizaciones, creando la necesidad de contar con 

personal motivado que se involucren en su trabajo y reciban recompensas adecuadas 

por su contribución. Para poder generar competitividad de la organización, es necesario 

atender al cliente externo sin olvidarse de la satisfacción del cliente interno, es decir, es 

necesaria la optimización del potencial humano la cual se puede lograr en función del 

bienestar del capital humano. 
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La practicidad que genera estudios enfocados al capital humano, son factores que se 

tienen que gestionar para logar la consolidación de una cultura, para el ahorro de costos 

y lograr el impacto en productividad y competitividad, sin dejar a un lado la planeación 

estratégica y la gestión de recursos humanos desde la seguridad y retribución que se 

refleja en las normas, prácticas y políticas que rigen sus actividades y comportamientos 

en la organización (Arriola, Salas, & Bernabé, 2011). 

Se dice que las organizaciones aprenden, en su afirmación, enfatiza que las 

organizaciones son capaces de aprender por si mismas con sus propias fortalezas y 

debilidades, ya sea porque el conocimiento es generado desde el individuo o hacia la 

organización o viceversa, con el propósito de generar supervivencia, se necesitan 

desarrollar políticas que gestionen al personal y a su vez, se ajusten a las conductas 

requeridas por cada estrategia, sumando flexibilidad, se puede tener un resultado 

significativo para la generación y difusión de conocimientos y habilidades que aporten a 

la gestión y desempeño de los trabajadores (Dávalos, 2015). 

Para poder lograr una posición exclusiva en el mercado, se necesita considerar los 

desafíos que enfrentan las organizaciones en el umbral del siglo XXI, las cuales son 

completamente diferentes en comparación a siglos pasados.  

En la actualidad, las organizaciones necesitan estar en condiciones para responder a 

situaciones impredecibles del entorno económico, demográfico, político/legal, 

tecnológico y sociocultural, sin dejar a un lado el ambiente interno, donde la cultura 

organizacional resulta ser un elemento muy importante para lograr la competitividad 

organizacional (Rodríguez, y otros, 2008). 

Después de las consideraciones anteriores, es necesario analizar de qué manera las 

estrategias de gestión humana intervienen en la cultura organizacional para la mejora 

del desempeño del capital humano en la empresa comercial sinaloense, con el objetivo 

de abordar la problemática anteriormente descrita. 

 

Después del análisis de las aportaciones de los diferentes autores relacionado con la 

problemática que se presenta en los diferentes niveles geográficas desde el ámbito 

laboral, en este estudio se pretende analizar las estrategias de gestión humana en la 
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cultura organizacional como componente esencial y proceso esencial para incidir de 

manera positiva en el desempeño del capital humano, razón por la cual se pretende 

hallar respuestas y caracterizar adecuadamente cada uno de los objetivos planteados.  

 

En este contexto, se planteó la siguiente interrogante central que regía este trabajo de 

investigación: 

¿De qué manera las estrategias de gestión humana intervienen en la cultura 

organizacional para la mejora del desempeño del capital humano en la empresa 

comercial sinaloense? 

Para facilitar el proceso de sistematización de la investigación se propusieron las  

siguientes preguntas específicas: 

- ¿Cuáles son las estrategias de gestión humana que se aplican en la empresa 

comercial sinaloense? 

- ¿Qué características tiene la cultura organizacional que predomina en la empresa 

comercial sinaloense?  

- ¿De qué manera se mide el desempeño de capital humano en la empresa 

comercial sinaloense? 

Figura 1. 1 Interrogante central y sistematización del problema de investigación 

                                      

Fuente: Elaboración propia, (2018). 
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A partir de esto, dicha investigación se realizó mediante la modalidad de un estudio de 

caso, la cual se llevó a cabo en una empresa comercial sinaloense, ubicada en la ciudad 

de Culiacán Sinaloa, México. El periodo de tiempo que abarcó este estudio fue de agosto 

2016 a agosto 2018. 

 

Figura 1. 2 Objetivo general y específicos de investigación 

 
Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

1.2.5.1 Objetivo general y objetivos específicos 

Ahora bien, para responder a las preguntas problema planteadas supone alcanzar unos 

objetivos que se definen como: 

Objetivo general: 

Analizar de qué manera intervienen las estrategias de gestión humana en la cultura 

organizacional para la mejora del desempeño del capital humano de la empresa 

comercial sinaloense 
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Objetivos específicos: 

- Describir las estrategias de gestión humana que se aplican en la empresa 

comercial sinaloense. 

- Identificar las características que tiene la cultura organizacional que predomina en 

la empresa comercial sinaloense. 

- Analizar de qué manera se mide el desempeño del capital humano en la empresa 

comercial sinaloense. 

 

 

La importancia de esta investigación radica en el capital humano y las políticas que se 

gestionan para su progreso, ya que con el paso del tiempo se ha desfavorecido, las 

organizaciones deben de preocuparse por el desarrollo del talento humano con el que 

cuentan y la cultura organizacional en la que viven, ya que solo ellos podrán lograr el 

éxito que anhelan. 

Al realizar este documento, se beneficiara principalmente a la organización; 

trabajadores, socios, dueños, entre otros. Así como a clientes, proveedores y personas 

que tienen relación con la misma, ya que se busca el desarrollo de la organización 

mediante el análisis de la incidencia de políticas de recursos humanos en la cultura 

organizacional. 

El desempeño de una organización, sin importar lo impresionante que sea, no puede 

lograrse por un comportamiento carente de ética, donde la cultura organizacional a 

menudo establece el tono de la compañía y a su vez, fija reglas implícitas para el 

comportamiento de los trabajadores, por lo tanto, la efectividad de una organización está 

influida por la cultura que afecta la forma en la que se desarrollan las funciones 

gerenciales de planeación, organización, asignación de personal, dirección y control 

(Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012). 

Cabe destacar que es necesario incluir a las organizaciones prácticas de gestión de 

políticas de recursos humanos en sinergia con los objetivos de la empresa, debido a la 

necesidad de mejora en la calidad de vida del capital humano, es necesario buscar 
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motivaciones para el desempeño de los mismos, buscando la creación de un ambiente 

y cultura organizacional favorable de todos los integrantes de la empresa. 

Es importante resaltar, la poca existencia del desarrollo de prácticas de RH, que inciden 

directamente en la carencia de sistemas estratégicos de gestión humana, dando como 

resultado el bajo desarrollo estratégico de tipo corporativo en las empresa, olvidando los 

dos frentes críticos, la maximización de ingresos aprovechando el potencial de cada 

cliente y por otro lado hacer eficientes los costos, pero para poder lograr esto, se olvidan 

del futuro, se olvidan que los productos son fácilmente imitables, mientras que los 

procesos de RH y la cultura organizacional no (Calderón, Montes, & Tobón, 2004). 

En este sentido, se refiere a los esfuerzos de mejora en el interior y exterior de la 

empresa, como las condiciones de trabajo y vida de las personas que intervienen dentro 

y fuera de ella, con el fin de cuidar e incrementar el desempeño del capital humano 

tomando en cuenta la ética empresarial y solución de problemas que demanda la 

sociedad y clientes de la organización. 

 

Por su parte, Cantillo (2013), resalta la vitalidad que tienen las diferentes dimensiones 

de la cultura organizacional en las empresas, enfatizando en la orientación humanista 

que abarca la problemática detectada en relación a esta investigación, que corresponde 

a la orientación al aprendizaje y la capacidad de participación, dando como resultado un 

nuevo estilo de gestión, mientras que en relación con el talento humano, la cultura 

organizacional influye en el comportamiento, clima organizacional, los sistemas de 

recompensas e incentivos, capacidad de adaptación, la preocupación por los empleados, 

entre otros. 

Por lo tanto, en todo proceso de cambio es de vital importancia tomar en cuenta al 

trabajador otorgándole la comunicación adecuada, para que pueda desempeñarse de la 

mejor manera, entendiendo dicho proceso como un desarrollo de aprendizaje y 

habilidades necesarias para la realización de actividades que generen para ellos y la 

empresa, resultados positivos. 

Con referencia a lo anterior, México está implementando actualmente, mejores 

competencias que no solo implican más productividad e ingresos, sino también otros 
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beneficios relevantes como mejor salud, más confianza y mayor propensión a contribuir 

con la sociedad a través del voluntariado(OCDE, 2017). 

El futuro de las empresas no solo dependen del ámbito financiero, sino también del 

desarrollo y fomento de políticas que consideren el fortalecimiento de las capacidades 

de todos los integrantes de una organización, así como las herramientas y conocimientos 

necesarios que dirijan sus acciones de la mejor manera para su cumplimiento, tomando 

en cuenta la visión, misión, objetivos estratégicos y las actividades que contribuirán en 

el día a día a la consecución de la misma, que permitan proyectarse en mediano y largo 

plazo, y a su vez, generen acciones que incrementen la competitividad empresarial 

(Mora-Riapira, Vera-Colina, & Melgarejo-Molina, 2014). 

 

Las estrategias de gestión humana en la cultura organizacional inciden de manera 

positiva en el desempeño de capital humano. 

 

Variables de investigación 

- Estrategias de gestión humana 

- Cultura organizacional 

- Desempeño de capital humano 

 

Esta investigación se realizó mediante carácter descriptivo con elementos explicativos, 

ya que se pretendía examinar esta problemática que actualmente se presenta, así como 

también recabar información y explicar los resultados obtenidos, para poder otorgar 

recomendaciones que apliquen para dicha problemática. 

Para poder seguir con esta intervención profesionalizante, se tomó un enfoque mixto con 

predominancia cualitativa con el fin de poder describir ampliamente la problemática 

detectada, y tener una perspectiva más amplia sobre los elementos que influyen en ella. 
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Capítulo 2. Marco referencial (teórico y conceptual) 

2.1 Antecedentes investigativos 

De acuerdo con los estudios realizados en 109 empresas colombianas por Calderón 

Hernández (2006) , en cuanto a los resultados empíricos, las estrategias de gestión 

humana están agregando valor a las organizaciones, sin embargo, se ha trabajado poco 

en la construcción de sistemas de compensación basados en el desempeño, se ha 

descuidado la búsqueda de métodos alternativos con visión estratégica para las 

empresas y la realización del trabajo, dejando así, deudas entre la medición de la gestión 

humana y el desempeño organizacional. Actualmente las organizaciones están 

preocupadas por gestionar y reducir costos, (downsizing), descuidando la innovación y 

creatividad, cayendo en el activismo funcional. 

Por su parte, Calderón, Naranjo, & Álvarez ( 2007), analizaron las prácticas de gestión 

humana en Colombia, las cuales están enfocadas a criterios de selección tomando en 

cuenta factores socioculturales y no técnicos, formación a través de modelos de gestión 

por competencias y entrenamiento dependiendo el tamaño de la organización, pocas de 

ellas cuentan con planes de carrera, mientras que las evaluaciones de desempeño están 

orientadas a la detección de problemas y no a las fortalezas, así como también cuentan 

con remuneraciones limitadas a cumplir con los requisitos de ley, careciendo en general 

de orientación estratégica. 

Dentro de las tendencias de gestión humana, entre ellas la responsabilidad social y la 

gestión del conocimiento son implementadas en el ámbito internacional, ya que existe 

una creciente preocupación por encontrar alternativas para lograr mayor productividad y 

competitividad, sin embargo, en el contexto nacional no son consideradas de esa 

manera, sino como acciones de carácter puntual para lograr beneficios rápidos y no 

relacionados con el desarrollo del capital humano, si no para fines administrativos 

(Saldarriaga, 2013). 

En su estudio, Calderón (2010), propone un sistema de indicadores que tenga la 

capacidad de mostrar los resultados de la gestión humana en función de los términos del 

negocio, la cual hace referencia por lo menos, a cuatro factores: la filosofía empresaria, 

la cultura organizacional, estrategia corporativa y por último, la plataforma tecnológica. 

Es necesario el proceso de interacción de los cuatro factores mencionados, ya que la 
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gestión humana no puede ser solo una ejecutora de políticas, si no debe retroalimentar 

la filosofía de la empresa, apoyar la formulación estratégica coadyuvando la construcción 

de una cultura organizacional. 

En lo que respecta al tipo de cultura dominante, Cruz & Torres (2016), lograron identificar 

el tipo de cultura que prevalece y deseada en empresas familiares, quedando como 

evidencia la caracterización de tipo clan para este tipo de empresas, donde los 

propietarios son considerados mentores y son figuras paternalistas, unidas por la lealtad 

y tradición familiar, donde el éxito empresarial se determina por la satisfacción del cliente 

y el trabajo en equipo. 

En 1984, Denison publico resultados de una investigación realizada a 34 empresas 

americanas en 25 industrias diferentes, en la cual, analizó los resultados entre las 

empresas que organizaban muy bien el trabajo e involucraban a sus trabajadores en la 

toma de decisiones y las que no, donde encontró que las empresas que contaban con 

un ambiente de trabajo bien organizado (grado en el que el trabajo es asignado, métodos 

de trabajo adaptados al cambio, toma de decisiones y objetivos claros y razonables) 

fueron las que tuvieron mejores índices de retorno en la inversión y ventas, mientras que 

las empresas con una cultura participativa (involucramiento e información compartida 

para toma de decisiones) indicaron una relación positiva con los indicadores de 

desempeño general. Igualmente, Ogbonna & Harris, (2000); y Kaplan & Norton, (2004) 

indican que a mayor integración de los valores con las decisiones y practicas diarias, 

mayor efectividad en la organización. 

La definición de la cultura organización, también se ve involucrada por aspectos como la 

comunicación, Gómez & Prowesk (2011), afirman en su estudio, que las empresas que 

tienen un enfoque de cultura clan, tienden a estar arraigadas por la estabilidad laboral, 

donde el 45% de los encuestados reconocen que la comunicación es algo que 

caracteriza su cultura organizacional, conservando sus creencias y comportamientos. 

Los primeros estudios sobre el efecto de la cultura organizacional, se remontan a 1977, 

donde Silverzweig & Allen, analizaron 4 firmas diferentes, en su investigación 

propusieron que la cultura es entendida como un sistema de normas, tenía efectos 

positivos o negativos en el desempeño de las personas y en el éxito de la organización, 

dando como resultado, que se logra aumentar la efectividad referente al incremento en 
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la producción, disminución del ausentismo y la rotación, siempre y cuando se 

involucraran a todos los miembros de la organización en la toma de decisiones, 

eliminando normas que consideraban negativas. 

2.2 Cultura organizacional 

 

Este concepto pretende mostrar, describir y medir la forma en que los trabajadores 

perciben las características de la cultura de la organización, a su vez, puede aumentar 

el compromiso organizacional y la consistencia del comportamiento de los trabajadores, 

por lo tanto, definitivamente es un beneficio para la empresa ya que es muy valiosa 

porque define como se hacen las cosas y que es lo importante (Robbins & Judge, 2013). 

Por su parte, Pinto (2012), considera que dentro de una organización, los trabajadores 

hacen y piensan implicando el aprendizaje, conocimientos, creencias y patrones de 

conducta durante un periodo, identificando a la cultura como un elemento estable que 

no cambia rápidamente, se caracteriza por creencias compartidas, normas, valores y 

actitudes que influyen en el comportamiento de los trabajadores, el cual puede ser 

eficiente siempre y cuando se compartan ciertos valores que guíen su actuar en las 

actividades laborales. 

La cultura influye de manera positiva o negativa a los internos de adaptación a los 

cambios del entorno, por lo tanto, resulta necesario entender cómo funciona el proceso 

de aprendizaje dentro de las organizaciones, con el propósito de identificar la capacidad 

que tienen los trabajadores para generar nuevas ideas y de implementar formas de 

trabajo diferentes que aumenten la adaptación y supervivencia ante los cambios del 

entorno manteniendo sus niveles de competitividad (Ferrer, 2015). 

Hechas las consideraciones anteriores, la cultura organizacional es un reflejo de los 

estudios de las empresas y los valores, comportamientos, creencias, actitudes y 

experiencias de los trabajadores, que van formando con el tiempo la forma e 

identificación propia de la organización, la cual permite integrar y vincular a los 

trabajadores con el fin de controlar la forma en que interactúan con su entorno y entre 

ellos mismos. 
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Aunado a esto, Franklin & Krieger (2011), consideran que existe en la cultura 

organizacional un vínculo de las personas con las tecnologías organizacionales, que 

arrojan lo que se conoce como sistema socio técnico, esta relación se puede verificar en 

los modos de interactuar de las personas, valores e ideologías predominantes, así como 

en creencias, ritos, ética, práctica religiosa, mitos, expresiones artísticas, entre otros., 

con el paso del tiempo las organizaciones han creado significados y establecen rituales 

para sus actividades cotidianas, por lo tanto el nuevo personal que ingresa a la 

organización tiene que adaptarse a ellas, así como compartir sus experiencias laborales 

previas, dando paso a la socialización con sus compañeros. 

La cultura organizacional se crea mediante las relaciones y estructuras que se forman 

dentro de la organización, todos los miembros de ella como son los directivos, grupos, 

equipos de trabajo e individuos, establecen vínculos cara a cara para poder realizar las 

actividades para que la organización fue creada, dando paso a sostener la cultura 

organizacional.  

En este mismo sentido, los valores culturales de una organización son elementos 

diferenciadores de una y otra, así como también las creencias, rutinas, ideas y 

sentimientos que se generan en el ambiente laboral, son parte de la cultura 

organizacional de cada empresa, la cual es fundamental para el desarrollo de las 

actividades que ayudan a lograr los objetivos orientados al éxito organizacional. 

Al mismo tiempo, Chiavenato (2007), indica que es un elemento muy importante, y como 

evidencia se pueden tomar en cuenta que las mejores empresas se han dedicado a crear 

una cultura orientada hacia el desempeño involucrando a todos los trabajadores, ya que 

no es palpable, es muy frecuente que se perciba u observe por medio de sus efectos y 

consecuencias, donde el noventa por ciento de las empresas triunfadoras relacionan los 

resultados económicos con el desempeño, donde se involucra la manera en que cada 

organización aprende a manejar su ambiente. 

En una organización siempre se busca que el personal se involucre y conozca los 

beneficios de los programas y acciones que permitan apoyar a sus trabajadores a lograr 

las metas hacia el futuro de la empresa, así como el desarrollo de talento mediante 

estrategias de vanguardia donde refleje el deseo constante de aprendizaje y el 
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reconocimiento del crecimiento de los trabajadores que refuerce la cultura de desarrollo 

profesional en la organización (Castillo, 2012). 

Hoy en día, el mercado a nivel mundial presenta condiciones que obligan a las 

organizaciones a tener ventajas competitivas, las cuales dependerán del enfoque que se 

le dé a la cultura organizacional, en especial de las personas que toman decisiones 

dentro de las organizaciones, ya que son las responsables de velar por los intereses y 

objetivos organizacionales que son posibles de alcanzar a través de una visión de futuro 

diferente, mediante cambios para generar un capital que vea más allá de lo material, es 

decir el desarrollo del capital humano (Ayala, 2014). 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, los trabajadores de 

cualquier organización otorgan gran valor a las creencias, hábitos, actividades, valores, 

así como a cualquier factor que se relacione con la cultura organizacional, por lo tanto 

es vital en cualquier empresa que se tenga bien definida y sentirse complementado con 

su cultura, ya que de ella dependerá de gran manera los parámetros en los cuales el 

capital humano realizara sus actividades organizacionales.  

El trabajo sirve como un lugar para lograr el crecimiento y satisfacción personal, a través 

de un sentimiento de estabilidad que es proporcionado por la cultura organizacional, 

además de estimular una forma de estabilidad, identidad y compromiso organizacional, 

otorgando a las organizaciones capacidades para atraer, desarrolla y retener a sus 

trabajadores orgullosos de formar parte de los equipos de trabajo (Gibson, Ivancevich, 

Donnelly, & Konopaske, 2011). 

Desde el pensamiento de autores destacados como Rodríguez (2009), sistematiza la 

importancia desde la visión práctica para la implementación de la estrategia y sus efectos 

en la eficiencia y efectividad del desempeño, afirmando la relevancia de los aspectos 

racionales y lógicos, con visiones creativas y emocionales, desde diferentes enfoques 

que intervienen en el desempeño organizacional. 

Resulta oportuno aclarar, que cada autor tiene aportaciones diferentes sobre la cultura y 

sus características, por lo tanto es necesario tomar en cuenta cada uno de sus puntos 
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de vista, para poder tener una visión más amplia sobre este elemento y que sea de 

oportuna ayuda para este trabajo de investigación. 

En ese mismo sentido, Newstrom (2011), toma en cuenta cuatro características 

primordiales de la cultura, para empezar realiza una comparación de las organizaciones 

con las huellas digitales, ya que cada una de ellas tiene diferentes elementos que las 

hacen únicas, por lo tanto considera que la cultura es distintiva, así como relativamente 

estable, ya que cambian lentamente con el paso del tiempo. 

Mientras que por otro lado, también se caracterizan por ser implícitas e inconscientes ya 

que se aceptan en la organización y solo se analizan cuando se presentan problemas, 

por último, una de las características más particulares son las representaciones 

simbólicas, ya que rara vez se exhibe una descripción de cultura de una empresa, si no, 

se representa a través de relatos de los trabajadores en relación a la forma de realizar 

sus actividades, la cual da como resultado un nivel predecible menor de descontento y 

rotación de personal, siempre y cuando se encuentre una relación entre los valores y 

creencias. En este sentido, Cooke & Rousseau (1988), afirman que cualquier 

organización puede ser caracterizada por diferentes culturas dominantes asociadas al 

ambiente interno o subculturas que reflejan las perspectivas de diferenciación de la 

empresa. 

Desde luego, Griffin (2011), aporta que la cultura es una fuerza poderosa en las 

organizaciones que no se encuentra necesariamente igual a lo largo de una organización 

completa, generalmente se desarrolla y florece durante un periodo de tiempo largo, 

donde el éxito corporativo y las experiencias compartidas sirven para su moldeamiento, 

a pesar de su naturaleza, la fuerza que esta tenga para lograr la eficacia y éxito 

corporativo a largo plazo, depende de la elección del CEO que la empresa elija, ya que 

será el responsable de adoptar nuevos eslóganes, historias, y ceremonias que permitan 

romper tradiciones y alterar la cultura organizacional. 

Se considera que la cultura sirve a dos funciones críticas en las organizaciones, por una 

parte, para la integración interna de sus trabajadores, para saber cómo relacionarse unos 
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con otros y que puedan desarrollar una identidad colectiva para trabajar juntos con 

eficacia. 

Ya que busca guiar las relaciones de trabajo y determinar la comunicación de los 

miembros de la organización, así como el comportamiento aceptable, asignación de 

poder y posición. Por otro lado, también tiene como propósito la adaptación externa de 

la organización para alcanzar sus metas y la trata a las personas ajenas a la empresa, 

guiando las actividades cotidianas en el cumplimiento de sus metas y responder con 

rapidez las necesidades del cliente y evaluación de sus competidores, en ocasiones 

también guía la toma de decisiones de los trabajadores al encontrarse ausencia de reglas 

o políticas escritas (Daft R., 2015). 

Por su parte, Robbins & Judge (2013), determinan el papel de la cultura como un 

diferenciador definitivo entre una organización y las demás, así como la encargada de 

transmitir un sentimiento de identidad entre los trabajadores, además, es el facilitador de 

generación de compromiso más allá del interés individual, aumentando la estabilidad que 

permite mantener unida a la organización, es un mecanismo que sirve para dar sentido 

y control, formar actitudes y comportamiento de los trabajadores dentro de cualquier 

organización. 

 

Tabla 2. 1 Ejemplos de instrumentos de medición de clima organizacional 

Cuestionario de Liwtin y Stringer 

Cuestionario de Rensis Likert. Perfil Organizacional. 

Modelo de Medición de John Sudarsky - Test de Clima Organizacional (TECLA) 

Modelo de Octavio García 

Modelo de Hernán Álvarez Londoño “Hacia un Clima Organizacional Plenamente 

Gratificante” 

Modelo de Medición del Profesor Carlos Méndez - Instrumento para Medir Clima en 

las Organizaciones Colombianas (IMCOC) 

Instrumento para el Diagnóstico del Clima Organizacional - Mónica García Solarte 

y Álvaro Zapata Domínguez 

Fuente: elaboración propia, a partir de (Garcia Solarte, 2009, págs. 49-55) 
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En este sentido, se puede considerar vital el papel que juega la cultura en las 

organizaciones, ya que esta influye de gran manera en el comportamiento y actitudes de 

los trabajadores, de esta depende el sentido y compromiso que sientan para realizar su 

trabajo, el cual se ve reflejado en el desempeño que presentan cada uno de ellos y este 

a su vez, se refleja en el estado que se encuentre cada organización, así como el nivel 

de coordinación que se tenga en relación a los objetivos por alcanzar. 

Del mismo modo, existen diferentes instrumentos para medir la cultura en la 

organización, ya que cada dimensión se encarga de estudiar elementos específicos que 

modifican el comportamiento y desempeño del capital humano, las cuales logran 

identificar como afectan en cada trabajador dichas dimensiones, en el entorno tan 

cambiante que vive la organización. 

Resulta muy importante valorar los diferentes conceptos que pudiesen añadirse o 

eliminarse a la medición de la cultura organizacional, ya que dependiendo de los factores 

y el tipo de cultura dominante, se pudiese ver afectado el desempeño de los trabajadores 

y por consiguiente la competitividad de la organización. Ver tabla 2.1 

En ese mismo sentido, existen diferentes elementos que pueden afectar en el desarrollo 

del tipo de cultura, según atributos, dimensiones y complejidad, algunas de ellas 

predominan por el tamaño, especialización y grado de formalización.  

Comúnmente, las pequeñas empresas presentan características homogéneas, mientras 

que las más grandes se caracterizan con mayor facilidad las sub-culturas (Morelos-

Gómez & Fontalvo-Herrera, 2014). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomada de Hellriegel, Jackson, & Slocum,(2008, pág. 602) 
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A) Cultura tipo clan: 

La organización es como una “familia” ampliada. Las “cabezas” de la organización 

y líderes son considerados como mentores. Su figura es paternal. La cohesión, la 

moral son muy importantes. El éxito es definido por la preocupación hacia los 

empleados, la sensibilidad hacia clientes y consumidores (García, Hernández, 

Vargas, & Cuevas, 2012, pag.15). 

 

B) Cultura tipo emprendedora: 

La compañía es un lugar dinámico, emprendedor y creativo. Los líderes son 

considerados como innovadores y tomadores de riesgos. La organización se 

mantiene unida por la experimentación y la innovación. El éxito es concebido 

como la generación de productos y de servicios nuevos y únicos (García, 

Hernández, Vargas, & Cuevas, 2012, pág. 15).  

 

C) Cultura de mercado (Enfoque externo, estabilidad y control)  

“La organización se orienta a resultados. Los líderes son guías “duros, 

productores y competitivos”. El elemento que mantiene unida a la organización es 

el énfasis por ganar. La reputación corporativa y el éxito son preocupaciones 

constantes” (García, Hernández, Vargas, & Cuevas, 2012, pág. 15).  

 

D) Cultura burocrática: 

La organización es un lugar de trabajo estructurado y formalizado. Los líderes se 

precian de ser buenos coordinadores y organizadores. El elemento concerniente 

a largo plazo es la estabilidad y el desempeño eficiente así como las operaciones 

precisas. El éxito es definido en términos de la entrega confiable, la programación 

exacta y el bajo costo (García, Hernández, Vargas, & Cuevas, 2012, pág. 15). 

Todas las organizaciones son diferentes, por consecuencia, cada una de ellas hay 

proporción de predominancia sobre los diferentes tipos de cultura que existen, los cuales 

caracterizan por los factores y elementos que dan sentido al ambiente y comportamiento 

organizacional para el desarrollo de sus actividades. 
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En el año 1945, Elton Mayo, el padre de esta teoría, dedico tres libros en los cuales 

pretendía abarcar los problemas humanos, sociales y políticos que resultaban de la 

civilización basada en la industrialización y en la tecnología, en donde enfatizaba que la 

actitud del empleado referente al trabajo es un factor decisivo para la productividad de 

la empresa, así como las normas que tienen mayor influencia que los incentivos 

salariales y materiales. Por otro lado, consideraba que el trabajador no reacciona de 

manera aislada, sino como un grupo social, en donde se encontraban de una sociedad 

estable a una adaptable, necesitando cooperación, comprensión y comunicación entre 

todos los trabajadores para cumplir esta transformación. 

Uno de los puntos más importantes, era que consideraba la necesidad del ser humano 

debido a “estar junto” o de “ser reconocido”, Mayo se oponía a la afirmación de Taylor 

donde reconocía que el único factor motivacional era el salario, con el objetivo de cada 

vez generar mayor remuneración, pero para Elton esto no era suficiente, era necesario 

descubrir, localizar y satisfacer las necesidades psicológicas de cada trabajador, por lo 

tanto era necesario tener al trabajador motivado. 

Por último, consideraba necesario transformar la organización en una unidad social que 

proporcione comprensión y seguridad social para los trabajadores, así como una 

administración comprensiva y paternal que sea capaz de satisfacer las necesidades de 

los trabajadores no solo salariales, sino psicologías y sociales (Elton Mayo, 1945). 

Por su parte, Perez, Vázquez, & Kosberg en el año 2014, retoman esta teoría, 

enfatizando en la creación de condiciones ambientales adecuadas para que los 

trabajadores puedan adaptarse de la mejor manera al trabajo y viceversa. Consideran 

que la organización deben ser espacios donde el trabajador alcance la satisfacción de 

sus necesidades mediante la participación y el trabajo organizacional. Reconocen que 

lo más positivo de esta teoría es el hecho que se reconocen y difunden la influencia de 

factores psicológicos y sociales que repercuten en el rendimiento de los trabajadores.  

Esta teoría surge debido a la evolución y crecimiento de las empresas que dan paso a 

las necesidades de control en las actividades de los diversos actores como trabajadores, 

clientes, accionistas y todos aquellos relacionados con la organización, aunado a que 

necesitan sobrevivir a la complejidad se necesitan incorporar nuevas técnicas de control.  
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También tiene alta relación con el procesamiento humano de información, debido a que 

es necesario utilizar información para obtener resultados en la organización, así como 

conocimiento, intuición y sabiduría, que solo lo puede obtener el capital humano, por lo 

tanto se necesita la interrelación de diferentes disciplinas, como también la teoría de los 

sistemas abiertos que se basa en la relación que tiene la organización con su exterior e 

interior (Perez, Vázquez, & Kosberg, 2014). 

En relación a lo anterior, Ramos & Tiana, (2007) se centran en que esta teoría aporto un 

nuevo lenguaje y las bases para nuevas teorías, que dieron nuevos conceptos como: 

Motivación; que es la tensión persistente pata generar en el trabajador el comportamiento 

haca la satisfacción de sus necesidades.  

Así como el liderazgo, retomando los anteriores autores; que es la influencia ejercía en 

una situación, orientada a la realización de algún objetivo mediante la comunicación. 

Retomando la comunicación, la defienden como el intercambio de información entre los 

trabajadores, la cual es parte fundamental para la experiencia humana y organización 

social. Se toman nuevos conceptos como organización informal como las interacciones 

y relaciones del capital humano diferente a la formal, y por último la dinámica de grupo 

que se refiere a la integración de los miembros de un grupo con el fin de generar 

estimulación para crear mayor acercamiento y aprendizaje entre ellos.  

En relación a los autores antes citados, se puede verificar que existe alta reciprocidad 

entre ellos, al caracterizar esta teoría sobre la deshumanización del trabajo, en la 

importancia de creación de ambientes adecuados para que los trabajadores puedan 

desarrollarse en la organización. 

Así como la coordinación que se necesitan en los lugares de trabajo, no tomando en 

cuenta al trabajador como un individuo aislado, sino la necesidad de generar grupos de 

trabajo que puedan relacionarse entre ellos, y que esto propicie mejores resultados para 

la organización así como para los trabajadores. 

2.3 Estrategias de Gestión Humana 

En las organizaciones, la gestión humana se centra básicamente en preocuparse por las 

personas y sus necesidades, así como las estructuras y exigencias internas que puedan 

plantearse en las empresas, la cual va cambiando dependiendo a las necesidades y 
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entorno de las organizaciones, en la actualidad, Ospina (2010), considera que los nuevos 

paradigmas de gestión humana se enfocan a contribuir con la formulación y ejecución 

de la estrategia organizacional, asumir nuevos retos con los empleados, desarrollar 

perfiles para directivos y áreas de recursos humanos, así como la medición del aporte 

de la gestión humana sin olvidar la orientación hacia la comunidad y responsabilidad 

social.  

Una de las principales funciones del área de talento humano, es apoyar a la organización 

para lograr que se desarrolle la capacidad para actuar estratégicamente, es decir, crear 

visión y acción estratégica, así como alinear la cultura y estrategia organizacional, para 

lograr la reducción de tiempos en la ejecución de las estrategias, mejorar el desempeño 

financiero y una cultura organizacional alineadas con las políticas y objetivos 

organizacionales, para poder lograrlo Calderón (2006), especifica que se necesita una 

gestión humana que identifique la cultura más apropiada acorde a la estrategia de cada 

empresa, sin ser manipuladores que permitan alinear las prácticas de gestión humana 

con la cultura deseada. 

Para lograr el desarrollo organizacional en búsqueda del logro de una mayor calidad y 

pertinencia de los procesos organizacionales, resulta cada vez más necesario 

comprender aquello que influye sobre el rendimiento de las personas en el trabajo, ya 

en la actualidad, los altos niveles de competitividad, exigen nuevas formas de 

compromiso, de ver los hechos, decidir, dirigir, pensar, sentir, así como gestionar las 

relaciones humanas en las empresas de una manera más efectiva (Segredo, 2017). 

Las tendencias de gestión humana como la responsabilidad social es considerada una 

estrategia de mejora del clima y cultura organizacional, incremento del sentido de 

pertenencia y motivación, mientras que la gestión del conocimiento tiene como objetivo 

incrementar la competitividad y productividad, ambas tendencias según Saldarriaga 

(2013), han generado impacto en los procesos asociados a la gestión humana, 

obteniendo cambios en los comportamientos y actitudes del capital humano. 

Existen diferentes condiciones ambientales dependiendo de las características de cada 

organización y sus políticas, es necesario que las organizaciones sean capaces de 
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adaptarse a las necesidades y por consiguiente influir en las decisiones estratégicas 

tomadas en un momento determinado, por lo tanto, es necesario gestionar el desarrollo 

del capital humano en la organización, ya que sus conocimientos y habilidades son 

valiosos en el contexto de una empresa, se origina como un producto complementario a 

la actividad laboral, por medio de aprendizaje, experiencia, interacción con compañeros 

de la organización, a través de enseñanza explicita y programas de formación que 

ayuden a desarrollar el capital humano que cada organización necesita (Holgado Otero, 

2008). 

Por lo que compete a la gestión de recursos humanos es importante, ya que son la pieza 

clave para el cumplimiento de los objetivos organizacionales, por lo tanto, es necesario 

potenciar las habilidades, conocimientos y destrezas con las que cuentan, generando 

eficacia y eficiencia en el desarrollo del capital humano. 

Aunado a esto, Lozano (2007), considera que para poder lograr el éxito en un mundo 

globalizado es necesario la gestión del talento humano, la cual se considera como una 

sumatoria de competencias y habilidades potenciadas desde el ser, las cuales son 

aprovechadas para la innovación. Se logra mediante un proceso denominado gestión del 

conocimiento, el cual inicia por identificar y estimular el seno del alentó de las personas, 

para lograr que se desarrolle el actuar individual y social convirtiéndose en creaciones, 

innovaciones y adaptaciones de ese talento en las necesidades y requerimientos de la 

empresa y su entorno. 

Para poder alcanzar los objetivos de cualquier organización, es necesario gestionar el 

recurso humano potenciando los conocimientos, habilidades y actitudes, logrando así, el 

incremento de la productividad del trabajo, siempre y cuando se cuente con los recursos 

necesarios útiles para las actividades de cada empresa (herramientas, maquinas, 

edificios, entre otros.) (Castillo, 2012). 

Es necesario y oportuno crear la gestión de talento en las organizaciones, para poder 

alcanzar grandes frutos de las capacidades, pasiones y acciones debido a la escases 

que existe en las personas, al contar con ellas también es necesario retenerlas mediante 

el reconocimiento, avance personal y valoración de sus actividades, para poder seguir 

en la búsqueda del éxito organizacional.  
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En consecuencia, Arias (2014), indica que es necesario que la organizaciones 

demuestren su compromiso hacia todas las partes interesadas y no solo hacia el cliente, 

como lo es el medio ambiente, el personal de la organización y otros actores sociales, 

por lo tanto, se genera la necesidad de integrar los sistemas de gestión de la calidad 

medioambiental y de la seguridad y salud del trabajo, buscando siempre el cumplimiento 

y mejoramiento del desempeño organizacional. 

Según se ha citado, la salud y seguridad del trabajo, es fundamental para el desarrollo 

de cualquier empresa, y se necesita concientizar al recurso humano sobre las 

repercusiones que tienen la aplicación de medidas y actividades necesarias para la 

realización de las actividades laborales que a cada trabajador le competen, enfatizando 

siempre en la salud e integridad del capital humano. 

2.3.2.1 Empowerment 

Este concepto es uno de los cuales se habla mucho pero se practica poco, teniendo 

como objetivo delegar y transmitir responsabilidad para el aprovechamiento de su 

energía individual mostrando liderazgo en la organización, al tener fortalecidos a todos 

los miembros de la organización, la distribución de niveles de autoridad y responsabilidad 

estarán adecuados, proporcionando control y autoestima en los trabajadores 

(Chiavenato, 2002). 

Elementos como: la confianza, cambio de paradigmas sobre modelos de trabajo antiguos 

de mando y control, así como la asignación de facultades sobre información, y 

entrenamiento, según Banchard, Carlos, & Randolph, (1996) son elementos esenciales 

para lograr la creación de equipos dirigidos, los cuales generan repercusiones en el 

aumento de satisfacción en el empleo, cambio de actitud de “tener que hacer” a “querer 

hacer”, mayor compromiso, mejor comunicación entre empleados y gerentes, procesos 

más eficientes en la toma de decisiones, calidad mejorada, disminución de los costos de 

operación y mayor rentabilidad. 

Por su parte, Schermerhorn (2010), supone el reconocimiento de éxitos y resultados 

como estímulo para el fortalecimiento de personas que trabajan en equipo, además, es 

preciso involucrar a los interesados para la elección de tareas y responsabilidades, 



28 
 

creando un ambiente donde el análisis y la información sea compartida para que todos 

puedan establecer sus objetivos en conjunto, tomando decisiones mediante el uso de 

conocimientos, habilidades y apoyo entre ellos mismos. 

2.3.2.2 Capacitación y desarrollo de capacidades 

Tyson & York, (2014) identifican que el logro de cambios en el conocimiento, habilidades 

y actitudes específicas de capital humano, es la esencia de la capacitación, pretendiendo 

lograr el desempeño efectivo desde la organización y sus grupos: logrando objetivos de 

producción, cohesión de la organización o subgrupos y las relaciones con el ambiente 

organizacional, mientras que desde el nivel de los individuos tiene como propósito el 

desarrollo personal, logro de objetivos y las relaciones individuales y la organización 

como un todo. 

Cada organización determina sus propias necesidades de capacitación basándose en 

su experiencia en la planeación de recursos humanos, el reclutamiento y selección de 

personal. Compara la habilidad y el desempeño de sus empleados con sus necesidades 

presentes y proyectadas, prepara programas de capacitación, los realiza y evalúa su 

eficacia (Hampton, 1989, pág. 614). 

En el lugar de trabajo existen muchas oportunidades para el desarrollo, durante su 

capacitación, y de manera paralela al aprendizaje, las personas pueden contribuir al 

logro de los objetivos de la empresa (Knootz & Weihrich, 2002, pág. 281).En la 

administración de recursos humanos, la capacitación se refiere a enseñar a los 

empleados operativos o técnicos la forma de hacer el trabajo para el que fueron con 

tratados (Griffin R. , 2011, pág. 448). 

Por otro lado, Knootz & Weihrich, (2002, pág. 282) indican que; El entrenamiento 

requiere tiempo, pero si se lleva a cabo bien, ahorrara tiempo y dinero, y prevendrá 

errores costosos por parte de los subordinados; de esta manera, a largo plazo, 

beneficiara a todos, al superior, a los subordinados y a la empresa. Complementando 

este tema, Griffin, (2011, pág. 449) define qué; el desarrollo se refiere a enseñar a los 

gerentes y profesionales las habilidades necesarias para los puestos presentes y futuros. 

La capacitación de los empleados es una importante actividad de la administración 

de RH. Si el trabajo demanda un cambio, las habilidades del empleado deben 
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cambiar. Los gerentes son responsables de la decisión del tipo de capacitación que 

requieren los empleados, cuando lo necesitan y que forma debe tomar la 

capacitación. (Coulter & Robbins, 2010, pág. 216) 

En el intento por mejorar el desempeño actual o futuro, Ivancevich, (2005) considera que 

la capacitación busca alterar la conducta de los empleados, relacionándose con las 

habilidades y competencia laborales, anticipada por una inducción y la evaluación de 

necesidades, donde se determina la necesidad y tipo de capacitación que se necesite, 

realizando un análisis de la organización en general, las personas para identificar 

quienes son los candidatos óptimos para este proceso y el análisis de las tareas, 

identificando los elementos que se desean modificar. Asimismo, Angulo (2017), afirma 

que la gestión del conocimiento y el aprendizaje organizacional cada día adquieren 

mayor interés por parte de las organizaciones que buscan realizar esfuerzos 

permanentes en búsqueda de ventajas competitivas y del valor agregado en el desarrollo 

de las mismas. 

Por último, se considera un adecuado cierre de la capacitación, a través de la 

retroalimentación por parte de los capacitados, jefes, administrativos, obteniendo 

mediante la información que cada uno aporte, los elementos necesarios para saber si el 

programa de capacitación que se aplicó cumplió con los objetivos establecidos y del 

mismo modo, González & Olivares, (2005) consideran que se requiere evaluación a 

mediano plazo para verificar si el resultado se reflejó como un gasto o una inversión de 

acuerdo al comparativo en tiempo de la organización.  

Robbins & Coulter (2005, pag.169) valoran que aunque la capacitación de los empleados 

se puede realizar de manera tradicional, muchas organizaciones se apoyan cada vez 

más en métodos de capacitación basados en la tecnología, debido a su accesibilidad, 

costo y capacidad para proporcionar información. Por lo tanto se considera la siguiente 

clasificación.-  

Métodos tradicionales de capacitación: 

- En el trabajo.- Los empleados aprenden como hacer las tareas simplemente 

llevándolas a cabo, por lo general después de una introducción inicial a la tarea. 

- Rotación de puestos.- Los empleados trabajan en diferentes puestos dentro de 

un área en particular, lo que los expone a distintas tareas. 
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- Mentoreo y entrenamiento.- Los empleados trabajan con un empleado 

experimentado (mentor) quien les proporciona información, soporte y aliento; en 

algunas industrias se les llama aprendices. 

- Ejercicios de experiencia.- Los empleados juegan un papel en simulaciones, o en 

otros tipos de capacitación cara a cara. 

- Manuales/Cuadernos de trabajo.- Los empleados utilizan manuales y cuadernos 

de trabajo para obtener la información. 

- Conferencias en el salón de clase. Los empleados asisten a conferencias 

diseñadas para transmitirles información específica. 

Métodos de capacitación basados en la tecnología. 

 CD-ROM/DVD/cintas de video/cintas de audio/podcasts. Los empleados 

escuchan o ven medios seleccionados para transmitir información o demostrar 

ciertas técnicas. 

 Videoconferencias/teleconferencias/TV vía satélite. Los empleados atienden o 

participan mientras se transmite la información o se muestran ciertas técnicas. 

 Aprendizaje en línea. Capacitación basada en internet, donde los empleados 

participan en simulaciones multimedia o en otros módulos interactivos. 

2.3.2.3 Procedimientos disciplinarios 

Las actividades del capital humano sirven para hacer frente a las necesidades de las 

empresas, el corazón de todas las actividades está en el plan de recursos humanos, es 

la base donde se muestran los objetivos corporativos, cantidad de personas que se 

necesitan para cada área de la empresa y se manifiesta la necesidad de mano de obra 

de la organización, en él se encuentran procedimientos formales para mejorar el 

desempeño y modificar la conducta de los trabajadores, se les conoce como 

procedimientos disciplinarios, y toman la forma de advertencia tanto formales como 

escritos, para poder asegurar el cumplimiento de las reglas de la organización, así como 

castigos y despidos (Tyson & York, 2014). 

 

2.3.2.4 Factores motivacionales del capital humano 

La motivación y la satisfacción son elementos fundamentales para el éxito empresarial, 

ya que de ellos depende el logro de los objetivos organizacionales, existen muchos 
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sectores que no se han percatado de dicha importancia, y siguen practicando una gestión 

donde no se toma en cuenta al recurso humano, de seguir así se puede llegar a un déficit 

a largo plazo así como disminución de la calidad asistencial. La motivación es necesaria 

en todas las organizaciones, por lo tanto los gerentes deben prestarle la atención 

adecuada. (Sáenz, 2013) 

A partir de Franklin & Krieger (2011), se dice que la motivación es el origen, fundamento 

y destino de cualquier actividad desarrollada por el trabajador, es el motivo de la 

conducta de cada persona, es importante señalar que los efectos de la motivación son 

momentáneos, pasajeros y reversibles, por lo tanto están apegados al tiempo, debido a 

que las necesidades e intereses de las personas están en constante cambio. La 

motivación puede ser incentivada por factores tanto internos o externos, impulsos, 

necesidades, entre otros, para lograr que un empleado guie su comportamiento hacia 

los objetivos de la organización es necesario que se encuentre satisfacción dependiendo 

de sus necesidades específicas. 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, el capital humano 

necesita motivos para realizar sus trabajos con la mayor calidad y entusiasmo posible, 

esto dependerá de la motivación que este tenga, ya sea monetaria o no, pues cada 

persona es diferente, por lo tanto se debe procurar identificar las necesidades de cada 

uno y aplicar la que se adecue a cada uno para lograr el mayor desempeño. 

Sin dejar a un lado la satisfacción, que va de la mano con el concepto antes estudiado, 

Robbins & Judge (2013), la define como el sentimiento positivo respecto al puesto de 

trabajo, es el resultado que se obtiene al realizar una evaluación de las características 

del puesto de trabajo. 

Mediante la satisfacción laboral se pretende indagar y cuantificar la respuesta afectiva 

ante el ambiente laboral que presentan los trabajadores en la organización (Ritter, 2008) 

. 

A partir de Newstrom (2011), es un conjunto de emociones y sentimientos favorables o 

desfavorables del trabajador hacia su trabajo, se suele referir a las actividades de un 

trabajador y en ella intervienen algunos aspectos como el sueldo, el jefe, la naturaleza 

de las tareas, los compañeros y condiciones de trabajo. 
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Es evidente entonces, que la motivación aplicada a los trabajadores tendrá respuesta en 

sentimientos y actitudes en los mismos, a esto se le conoce como satisfacción laboral y 

es muy importante ya que de aquí parte el desenvolvimiento del recurso humano, si no 

se sienten cómodos y satisfechos en su lugar de trabajo, las motivaciones con las que 

tienen, o simplemente en la organización, repercutirá en la calidad de los trabajados 

realizados y por consiguiente repercute en los resultados de la organización. 

Es necesario señalar, que existen dos tipos de motivación; intrínseca y extrínseca. 

Por un lado, se dice que la motivación intrínseca se da cuando el trabajador se siente 

atraído por la tarea o por sus resultados, independientemente de la retribución que se 

tenga por el trabajo realizado, como un premio o castigo que pueda representar para el 

trabajador (Castillo Contreras, 2012). 

Por el contrario, según Ospina Rodríguez, (2006) aporta que la motivación extrínseca se 

refiere al efecto de acción o impulso de determinados hechos, objetos o eventos que 

impulsan la realización de actividades, pero estas no surgen dentro del trabajador, sino 

de fuera.  

Con referencia a lo anterior, se puede ver que los diferentes tipos de motivación no son 

excluyentes, ya que una persona puede estar motivada para realizar alguna actividad 

intrínsecamente o de manera combinada. Es necesario tomar en cuenta que existen 

diferentes factores que influyen en la motivación de los trabajadores, por lo tal es 

necesario conocer e involucrar al capital humano, para tener claro qué tipo de motivación 

es la que influye en cada uno de ellos.  

No se puede dejar a un lado la desmotivación, donde tomando en cuenta a Fiallo, 

Alvarado, & Soto (2016) consideran la desmotivación al desinterés generado al 

desarrollar actividades y funciones de determinado cargo, perdida del entusiasmo por 

alcanzar las metas y disminución de energía para trabajar, se dice que una persona se 

desmotiva cuando se esfuerza y no recibe lo que se le prometió; tal como dinero, 

reconocimiento, desafíos e identidad. Los principales tipos de motivación son: 

 El miedo. 

 Establecimiento de metas equivocadas. 

 Desconocimiento de que es lo que se quiere. 
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 Conflictos de valores 

 Falta de autonomía 

 

El creador de esta teoría, Vroom (1964), se basaba en tres conceptos, uno de ellos la 

valencia que es el valor o importancia que se da a una recompensa específica, lo cual 

se refiere a que cada persona tiene preferencias (valencias) para objetivos específicos, 

las clasifica en positivas y negativas, la primera de ellas como el deseo de lograr 

determinado resultado, mientras que la segunda el deseo de evitar algún resultado 

determinado.  

Otro de los factores que se basaba este autor fue la expectativa, que es la creencia que 

el esfuerzo llevara al desempeño deseado, se debe tener en cuenta que existen 

diferentes medios que conducen a diferentes objetivos, se necesita de motivación para 

poder lograr los resultados y a su vez satisfacer las necesidades de los trabajadores.  

La instrumentalidad se relaciona con la creencia del desempeño sobre las recompensas 

deseadas, las personas creen que existe relación entre productividad y recompensa 

económica, es un factor determinante en el desempeño de los trabajadores.  

En general esta teoría considera que las personas realizan sus actividades para poder 

lograr un resultado final y por consiguiente recibir reconocimientos, aceptación, y 

recompensas económicas. Para poder aplicar esta teoría, se necesita tener objetivos 

relacionados con los resultados finales, desempeño relacionado con recompensas, 

personas que concedan valor a las recompensas, y personas que crean en la 

organización.  

La organización debe saber manejar las expectativas de sus trabajadores así como la 

instrumentalizad y valencia para generar motivación a sus empleados que ayuden a 

cubrir las necesidades de los trabajadores así como de la organización.  

Para dar seguimiento a esta teoría, Lawler III, en 1971 descubrió que el dinero puede 

motivar el alto rendimiento, pero no es suficiente, son necesarios otros complementos 

como lo es el compañerismo y la dedicación a la organización.  
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Descubrió que las organizaciones han utilizado este incentivo de manera incorrecta, la 

relación del dinero y el desempeño se ven afectadas por diferentes razones, una de ellas 

es el tiempo que transcurre entre el desempeño y el incentivo salarial, ya que en 

ocasiones existe tardanza para que se otorga dicho incentivo, por lo tanto estos factores 

tienen que tomarse como independientes.  

Otro factor que afecta son las evaluaciones al desempeño, ya que no se traducen en 

diferencias salariales, los gerentes y evaluadores no se enfrentan a trabajadores con 

bajo desempeño ni las personas están preparadas para no recibir un incentivo o bien 

que este sea inferior a los compañeros que tengan buen desempeño, por lo tanto los 

salarios deben mantenerse dentro de una media y no pueden medirse mediante el 

desempeño excelente, por lo tanto no debe relacionarse el dinero y desempeño.  

Existen políticas salariales, alianzas, políticas gubernamentales o convenios sindicales 

a los cuales las organizaciones se apegan, por lo tanto los salarios tienden a volverse 

planos sin poder distinguir el buen o mal desempeño.  

Por último, las principales razones por las cuales las personas trabajan en una 

organización es el dinero.  

Existen dos bases sólidas sobre esta teoría, las personas desean tener dinero para 

satisfacer necesidades fisiológicas y de seguridad, es decir, el dinero es un medio mas 

no un fin en sí, la otra base es que si las personas creen que entre mejor sea su 

desempeño mayor dinero obtendrá, por consiguiente se desempeñaran mejor.  

En conclusión, el dinero podría ser motivador siempre y cuando se establezca la 

vinculación entre el desempeño y el aumento de remuneración, si existe dicha 

percepción en los trabajadores se obtendrá mayor productividad. 

Desde otro punto de vista, Vázquez (2014), hace referencia, a su vez, en que las 

personas son impredecibles y pueden cambiar rápidamente de padecer, por lo tanto es 

necesario utilizar técnicas de motivación para lograr los objetivos de una manera 

eficiente. Los gerentes no deben descuidar la motivación de sus empleados debido a 

que ellos sueles ser la diferencia entre el éxito y el fracaso, es necesario que los 

trabajadores satisfagan sus necesidades por medio del trabajo, para que puedan recibir 
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recompensas que satisfagan dichas necesidades y cada vez lo hagan con más empeño, 

teniendo la percepción de recibir mayores reconocimientos con el tiempo. 

Es necesario reconocer el comportamiento de los trabajadores para saber si están 

motivados, así como recompensar a los trabajadores que lo estén, para poder seguir con 

el desempeño sobresaliente, existen diferentes tipos de recompensas que ayudan a 

motivar a los trabajadores. Como vales de comida, sonrisas, dar gracias, 

reconocimientos por redes sociales, felicitaciones con aplausos, notas en cuadernos, 

carteles, días libres, entre otras.  

En conclusión, esta teoría puede ser modificada dependiendo a las necesidades de las 

organizaciones, pero no cabe duda que la motivación es un factor clave para influir en 

los trabajadores para lograr una mayor productividad y por consiguiente lograr los 

objetivos organizacionales. 

Al comparar los tres autores citados, se puede analizar que los tres coinciden en la 

necesidad de motivar a los trabajadores para tener un mejor desempeño, es necesario 

revisar el comportamiento de los trabajadores para saber qué es lo que les sucede, y por 

naturaleza todo aquel que tenga recompensas por su desempeño, cada vez lo hará 

mejor, otorgándole así a la organización mayor productividad, por lo tanto es necesario 

buscar diferentes recompensas, no solo el dinero es importante para las personas, 

también existen diferentes factores que los impulsan a desempeñarse de la mejor 

manera, claro está que todos necesitan recompensas. 

 

2.4 Desempeño de capital humano 

Para poder lograr una mayor contribución de los empleados, es necesario relacionarse 

con la comprensión y atención a las necesidades de sus empleados, desde perspectivas 

psicológicas que influyan en su motivación y por lo tanto, su desempeño. La generación 

de valor agregado por la gestión humana se refleja en el apoyo dado para construir la 

capacidad de ser eficientes y eficaces, a través del desarrollo de prácticas de alto 

rendimiento en procesos de gestión humana y procesos organizacionales de 

mejoramiento y reestructuración (Calderón, 2006). 



36 
 

Para continuar la permanencia en el mercado organizacional, se necesita una 

congruencia entre motivos de fundación y la declaración de la misión empresarial, con 

el objetivo de transmitir las necesidades iniciales como: lograr una meta, actitud de pro 

actividad, entre otras, convirtiéndose en la base para la toma de decisiones y establecer 

planes estratégicos que dirijan el camino de la organización (Lombana, Romo, & Pérez, 

2016). 

En las mismas circunstancias, para poder desarrollar el potencial humano, las 

organizaciones deben realizar esfuerzos permanentes con el objetivo de impulsar el 

desempeño, el cual, depende de varios factores transcendentales según Arias & 

Heredia, (2006), desde aspectos tecnológicos, administrativos, culturales, y humanos: 

conocimientos, habilidades, personalidad, compromiso y expectativas, además de 

diferentes preguntas que se necesitan analizar, señaladas en la tabla 2.2. 

 

Tabla 2. 2 Preguntas básicas para la administración del alto desempeño de capital humano 

Pregunta Solución 

¿No sabe? Capacitación y desarrollo, inducción y capacitación al capital humano 

¿No puede? Verificación referente al análisis de puestos y alto desempeño, así como 

los procesos de reclutamiento y selección, para verificar los instrumentos 

empleados al respecto. 

¿No quiere? Analizar la motivación, estilos de liderazgo, cultura organizacional y la 

orientación profesional del capital humano de la organización. 

Elaboración propia a partir de Arias & Heredia, 2006, pág. 378. 

 

Existen diferentes modelos de desempeño multidimensional, de los más utilizados es el 

denominado cuadro de mando integral, utilizado por Mian, Hai, & Jun (2007), Henri 

(2006), Shahzad, Luqman, Rashid, & Shabbir (2012), Skerlavaj M, Skrinjar, & Dimovsk 

(2007), en el cual consideran dos ejes uno de ellos cualitativo y el otro cuantitativo, 

permitiendo una descripción más clara y coherente sobre las estrategias estudiadas, 

tomando en cuenta cuatro perspectivas; financiera, clientes, procesos y capacidades 

estratégicas.  
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Hellriegel, Jackson, & Slocum (2008), consideran que las organizaciones necesitan estar 

preparadas para transformarse conforme se necesite, por lo tanto siempre se debe 

asegurar que las organizaciones estén en estado de alerta, para que se puedan mover 

con rapidez y efectividad cuando se requiera, mediante el desarrollo de un entono de 

aprendizaje y logando que los trabajadores se orienten a este, ofreciendo un sistema de 

apoyo para la innovación y fomentando la resistencia de la fuerza de trabajo se podrá 

tener una organización que aprende a modificar y transformar sus capacidades para 

poder mejorar su desempeño en forma continua como parte de su vida organizacional. 

Dentro de los estudios donde se destaca la relación entre las variables de la cultura 

organizacional y el desempeño de capital humano con sus diferentes dimensiones cada 

una de ellas, se encuentran Flamholtz & Kannan-Narasimhan (2005) quienes 

encontraron que los factores de orientación al cliente, ciudadanía corporativa, normas 

de funcionamiento y la identificación de la empresa, todos ellos provenientes de la cultura 

organizacional inciden de manera directa en los resultados de la organización, mientras 

tanto Yilmaz, Alpkan, & Ergun, (2004). Concluyen que el desempeño de la organización 

y la cultura tienen fuerte impacto siempre y cuando exista la adaptación al medio 

ambiente y se interactúe entre ellos. 

 

Tabla 2. 3 Inventario de escalas de desempeño 

Concepto Desempeño Efecto 

Crecimiento de las ventas Flujo de caja Liquidez 

Crecimiento de fuerza de 

negocio 

ROA (retorno sobre activos) Retorno sobre el patrimonio 

Rentabilidad neta de 

inversión 

RES (retorno sobre las 

ventas) 

Cantidad de depósitos 

Crecimiento de volúmenes 

de venta 

Desarrollo del recurso 

humano 

Satisfacción de los 

empleados 

Tasas de ocupación  Uso de los recursos Calidad 

Duración de estancia Rentabilidad Medios y fines 

organizacionales 

Beneficio neto(utilidad neta) Satisfacción de clientes Volumen de ventas 

Desarrollo de capacidades Ganancias netas Cuota de mercado 

Eficiencia Rendimiento de las ventas Compromiso de los 

empleados 

Satisfacción del equipo Rentabilidad sobre los 

activos 

Nuevos negocios 
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Ganancia de cuota de 

mercado 

Posición competitiva 

general 

Retorno de capital (ROE) 

Producto nuevo Estabilidad Satisfacción del cliente 

Rendimiento de la inversión Competitividad Retención del consumidor 

Fuente: Retomado de (Cantillo, 2013, pág. 140) 

  

2.4.1 Control estratégico y desempeño de capital humano 

Dentro de la administración se escucha con insistencia la premisa “solo lo que se mide 

se puede mejorar”, por lo tanto, es importante controlar los procesos administrativos, 

para poder mantener la calidad en los productos y servicios que la organización ofrezca.  

Bernal y Sierra (2013) definen el control o evaluación como también se le conoce, al 

proceso sistemático de regular o medir las actividades que desarrolla la organización 

para que estas coincidan con los objetivos y expectativas establecidos en sus planes. 

El control es la fase del proceso administrativo que debe mantener la actividad 

organizacional dentro de los límites establecidos en la planeación, la función 

administrativa del control es la medición y corrección del desempeño a fin de garantizar 

que se han cumplido los objetivos (Borboa, 2008). 

Stoner, Freeman, y Gilbert (1996) en su libro Administración enuncian el control como 

“el proceso que garantiza que las actividades reales se ajusten a las actividades 

planeadas” de acuerdo a esta definición se puede comprender que la planeación y el 

control están altamente ligados, y que solo se puede controlar aquello que ha sido 

planeado (p.610). 

Con base en estas tres definiciones el medir el desempeño del capital humano es 

fundamental en la organización y este está ligado a la planeación, la evaluación del 

capital humano nos permite comparar lo obtenido con lo que realmente estamos 

esperando y de esta forma desarrollar todas las capacidades del capital humano como 

parte vital de las organizaciones. 

Los propósitos principales del control es mantener a la empresa u organización en el 

equilibrio deseado de ingreso, egresos, utilidades, producción, calidad en los productos 

para este fin todo sistema para su correcto funcionamiento requiere equilibrio esto lo 
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conocemos como Homeostasis, o el proceso dinámico donde las organizaciones se 

retroalimentan para ser cada vez más competitivas (Hernández & Palafox, 2012). 

El control como parte del proceso administrativo cierra el ciclo de la administración, pero 

es importante tener en cuenta que este proceso se debe dar en todas las funciones 

administrativas para que a su vez se constituya en el medio para manejar y administrar 

todos los recursos de la organización, como en todo proceso se deben establecer 

principios que permitan que se mantenga la esencia del proceso y no se salgan dentro 

de lo establecido (Reyes Ponce, 2010). 

Reyes Ponce (2010), así como en otras etapas del proceso administrativo establece los 

principios fundamentales del proceso de control:  

- Del carácter administrativo del control: la función de carácter administrativo es la 

respuesta al principio de la delegación, cuanto mayor delegación se otorgue más 

control se necesita dentro de la misma, y en las operaciones el control auxilia a la 

línea en sus funciones, pero es necesario convencer a todo el personal de los 

controles y no imponerlos. 

- De los estándares: el control es imposible si no existen estándares que lo 

predeterminen y será mucho mejor cuando estos estándares son muy precisos y 

cuantitativos, es importante en la misma forma ir puliendo los estándares para ir 

perfeccionando los procesos realizados  

- Del carácter medial del control: hay que recordar constantemente que se deben 

establecer controles y no dejar los procesos para revisarse al final del mismo, sino 

que se deben existir putos medios para vigilar que se vaya en la dirección del 

alcance de los objetivos  

- Del principio de excepción: este principio tiende a convertir el cumplimiento en lo 

normal en aquello que no se ha alcanzado y que debe ser el foco de nuestra 

atención ósea lo no alcanzado se convierte en una excepción y hacia allá 

debemos focalizar nuestros controles para mejorar aquello que no ha alcanzado, 

sin dejar atrás lo cotidiano que también se debe controlar  

Una vez se han comprendido y establecido los principios fundamentales del control y de 

la evaluación del capital humano, se deben establecer los elementos básicos que 
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permitan que se hagan evaluaciones de calidad y con objetivos específicos para evitar 

la intimidación y el temor ante la evaluación del desempeño.  

Bernal y Sierra (2013), establecen cuales podrían ser los elementos básicos que debe 

llevar todo proceso de control para que sea efectivo y se alcance el propósito del mismo, 

igualmente es necesario entender que toda evaluación debe ir alineada a los objetivos 

generales de la organización. 

- Claridad sobre los objetivos y estrategias organizacionales: es primordial tener 

claro los objetivos y estrategias organizacionales de forma que el respectivo 

control se realice sobre su cumplimiento  

- Establecimiento de estándares: se deben determinar parámetros específicos que 

nos permitan medir y tener claro los estándares de rendimiento  

- Medición de Resultados: es necesario establecer algunos indicadores que nos 

permitan medir actividades y en particular las acciones realizadas, clarificando 

exactamente que se quiere medir y como se va medir  

- Comparación de los resultados con los estándares: en este punto es muy 

importante comparar los resultados de la medición con los estándares o 

parámetros previamente establecidos, cuando estas comparaciones no se 

obtienen iguales a los estándares se deben tomar correctivos que conduzcan al 

alcance de los resultados  

- Evaluación de resultados y toma de decisiones: un aspecto importante es evaluar 

los resultados encontrados y compararlos en función de los estándares para que 

entre ellos haya coherencia o si no la hay tomar las acciones correctivas 

necesarias  

- Retroalimentación y reinicio del proceso: una vez realizada la evaluación esta 

retroalimentación es muy importante para la toma de las decisiones, porque de 

ella depende el implementar y comunicar los resultados a las personas 

involucradas para que las decisiones tomadas igualmente se ajusten a las 

observaciones y de esta forma reiniciar el proceso de mejora coordinación y 

evaluación en el control del mismo  
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Existen diferentes tipos de estándares para la conducta o desempeño del puesto, uno 

de ellos, los cuales son desarrollados por la organización a través de la alta 

administración y personal de asesoría, con el propósito de imponer a los trabajadores y 

negociar sobre el clima y lograr una comprensión común de dichos estándares. 

En este sentido Arias & Heredia, (2006, pág. 186) establecen la siguiente clasificación: 

Estándares históricos: 

Son aquellos que usualmente representan gran valor para modificar la conducta del 

capital humano, y a su vez, tener un efecto opuesto al que se desea lograr, en este tipo 

de estándares, comúnmente suelen estar orientados por las tradiciones y las practicas 

expresadas como “siempre lo hemos hecho de esta manera” o “siempre fue lo 

suficientemente bueno para mí, y por lo tanto, es suficientemente bueno para ti” por lo 

tanto, no son cambiados ni se ajustan a necesidades y condiciones que puedan 

presentarse en la empresa, lo cual es un aspecto a revisar ya que deben ser evaluados 

de forma continua y cambiados cuando sean necesario.  

Estándares medibles:  

En particular, esta clasificación se caracteriza por ser muy precisos, ya que se justifican 

en el análisis, medición y registros, este tipo de estándares pueden ser elaborados con 

el transcurso del tiempos y movimientos, dependiendo de las necesidades y objetivos 

que deseen analizarse, siempre considerando la apropiada elaboración y aplicación. 

Estándares por objetivos o metas:  

En este tipo de procesos, se fijan objetivos y metas que proporcionen a los trabajadores 

el rumo a seguir, donde y como deben concentrar sus esfuerzos para el cumplimiento 

de los mismos, conocido también por administración por objetivos donde se establecen 

este tipo de estándares como parte de sus actividades diarias y deben tratar realizar. 

Estándares subjetivos:  

Comúnmente suelen usarse este tipo de estándares en las organizaciones variando en 

forma amplia dependiendo sus necesidades, se caracterizan por los sentimientos, 
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actitudes, afirmaciones vagas o generales, los cuales no pueden fijarse con precisión o 

a algún tipo de conducta o actividad en específico, su principal problema es el desarrollar 

el entendimiento de cada uno de ellos, ya que como su nombre lo dice, suele crear 

diferencias en la comprensión e interpretación por parte del capital humano. 

A lo largo de los planteamientos hechos, resulta de vital importancia la creación e 

implementación de estándares dependiendo las necesidades de la organización, siendo 

inevitables para establecer límites en la conducta y desempeño, fungiendo como 

herramientas y mecanismos de control, que a su vez, también ayudan al capital humano 

para su desarrollo como trabajadores y seres humanos, a través del reconocimiento y 

recompensas cuando son cumplidos, pueden llegar a crear satisfacción y seguridad para 

el cumplimiento de sus tareas. 

2.4.1.1 Adaptabilidad 

A partir de López, Restrepo, & López (2013), añaden que para que un cambio propuesto 

sea exitoso, se necesita el apoyo visible de la dirección general que ayude a vencer la 

inercia y el miedo de fracasar en los trabajadores de muchas organizaciones, se debe 

propiciar un apoyo entusiasta y el compromiso necesario para nutrir un esfuerzo 

necesario de cambio, no solo son suficientes las palabras si no también los hechos.  

Para lograr un adecuado cambio organizacional, es necesario realizar un diagnóstico y 

conocer los sentimientos negativos de los colaboradores hacia un cambio, pueden existir 

resistencia al cambio explicita e inmediata, o implícitas y diferidas, por lo tanto se tiene 

que reaccionar mediante comunicación, educación, participación, apoyo y compromiso, 

desarrollo de relaciones positivas que permitan manejar de la manera más adecuada el 

desarrollo de dicho cambio (P. Robbins & A. Judge, 2013). 

En este propósito, en todo proceso de cambio pueden suceder dificultades, 

especialmente cuando se relaciona con el capital humano, ya que por naturaleza se 

tiende a la resistencia al cambio, es por este motivo que las empresas deben estar 

conscientes de esta situación y desarrollar estrategias para aminorar las dificultades que 

esto pueda generar, mediante el apoyo, motivación y empatía con sus trabajadores. 
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Al realizar el estudio en una organización, sin duda es necesario analizar la 

administración en el campo general y sus antecedentes, por lo tanto, es importante 

estudiar sobre la teoría general de la administración, la cual abarca toda la evolución de 

los pensamientos administrativos, donde diferentes autores dan sus aportaciones y estas 

mismas van evolucionando, al cambiar la perspectiva de cada teoría ya que las 

necesidades de nuestros antepasados fueron cambiando con el paso del tiempo. 

La teoría general de la administración es de vital importancia, ya que es aquí donde se 

analizan todas las transformaciones que la administración fue sufriendo para poder ser 

lo que conocemos hoy en día. 

La evolución de las diferentes teorías administrativas y sus enfoques, se han ido 

modificando debido al paso del tiempo y las necesidades del ser humano, empezando 

por un enfoque en las tareas donde solo se buscaba la productividad a través del trabajo, 

a pasar a la fase de la estructura, donde inicia la teoría clásica, neoclásica, de la 

burocracia y estructuralista enfocadas a la organización formal y sus procesos. 

Con el paso del tiempo se le da importancia al componente vital de la organización, al 

capital humano, mediante las teorías del comportamiento humano, las relaciones 

humanas y el desarrollo organizacional, tal como se muestra en la tabla 2.4  

Según Chiavenato (2004), la TGA (Teoría General Administrativa) estudia la 

administración de las organizaciones y empresas desde el punto de vista interacción e 

interdependencia de las seis variables principales (tareas, estructura, personas, 

tecnología, ambiente y competitividad). 

Tabla 2. 4 Principales teorías y enfoques administrativos 

Principales teorías administrativas y sus principales enfoques. 

ENFASIS TEORÍAS 
ADMINISTRATIVAS 

ENFOQUES 

En las tareas Administración científica Racionalización del trabajo en el nivel 
operacional. 

En la 
estructura 

Teoría clásica Organización formal 

Teoría neoclásica Principios generales de la administración 
Funciones del administrador 

Teoría de la burocracia Organización formal burocrática 
Racionalidad organizacional. 

Teoría estructuralista. Enfoque múltiple: 
Organización formal e informal 
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Análisis intraorganizacional y análisis 
interorganizacional 

En las 
personas 

Teoría de las relaciones 
humanas. 

Organización informal 
Motivación, liderazgo, comunicaciones y 
dinámica de grupo. 

Teoría del 
comportamiento 
organizacional. 

Estilos de administración 
Teoría de las decisiones 
Integración de los objetivos 
organizacionales e individuales. 

Teoría del desarrollo 
organizacional. 

Cambio organizacional planeado 
Enfoque de sistema abierto. 

En el ambiente Teoría estructuralista. Análisis intraorganizacional y análisis 
ambiental. 
Enfoque del sistema abierto. 

Teoría de la 
contingencia 

Análisis ambiental (imperativo ambiental). 
Enfoque de sistema abierto. 

En la 
tecnología 

Teoría de la 
contingencia 

Administración de la tecnología (imperativo 
tecnológico) 

En la 
competitividad 

Nuevos Enfoques en la 
administración. 

Caos y complejidad. 
Aprendizaje organizacional. 
Capital Intelectual. 

Fuente: Retomado de (Chiavenato, Introducción a la teoría general de la administración., 2004, pág. 12) 

De acuerdo a los antecedentes internacionales, (Knootz & Weihrich, 2013) el estudio de 

la administración internacional se concentra en las operaciones que realizan las 

empresas internacionales en los países anfitriones. Se preocupa por los problemas 

administrativos relacionados con el flujo de las personas, de bienes y de dinero, con el 

objetivo final de una mejor administración en aquellas situaciones que implican el cruce 

de fronteras nacionales.  

Con respecto a Hernández, (2014) menciona los antecedentes en México, que se tienen 

registro de al menos cuatro culturas que en su época tuvieron gran esplendor: 

1. Los teotihuacanos. 

2. Los toltecas. 

3. Los mayas 

4. Los aztecas. 

Además, también una sobresaliente organización social, económica, militar y religiosa 

que es donde se ve la incidencia, precisamente de la administración. Por otra parte, las 

dirigieron lideres prominentes, donde había un eficiente control sobre el comercio y los 

impuestos, así como una férrea educación de sus jóvenes y visión de lo que querían ser. 
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Tabla 2. 5 Aportaciones de los principales autores mexicanos 

Principales autores mexicanos. 

Autor. Aportación. 

Esteban de 
Antuñano 

En su estado natal impulso la industria textil y fue uno de los 
pensadores que permitieron, gracias a sus reflexiones; la 
organización de la hacienda pública. 

Lucas Alamán. Ideólogo e impulsor de las actividades industriales en México.  
Agustín Reyes 
Ponce 

Padre de la administración en México, calificativo que por sí 
mismo se avala, pues su filosofía sobre la administración sobre 
la administración ha permeado casi por cinco décadas en el 
pensamiento directivo del país. 

Isaac Guzmán 
Valdivia. 

Pionero en las carreras de relaciones industriales y 
administración en la Universidad Iberoamericana; asimismo, fue 
maestro fundador del posgrado en administración en la Facultad 
de Contaduría y Administración de la UNAM. 

José Antonio 
Fernández Arena 

Es un autor que ha influido en México fundamentalmente porque 
sus obras se difundieron mucho en la época en que fue director 
y continúan utilizándose. 

Francisco Javier 
Laris Casillas 

Asesor de empresas, catedrático en diversas universidades 
nacionales y extranjeras. Su interés se ha centrado siempre en 
la ética empresarial. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Hernández y Rodríguez, 2011, p.412-416. 

Al analizar los antecedentes de la administración en México, se puede dar cuenta que 

realmente siempre se ha administrado, solo que debido a las aportaciones que se le ha 

dado a la misma, probablemente en tiempos remotos no se le conocía así, por lo tanto 

no existen documentos fiables que puedan comprobar dicha acción.  

Es importante reconocer los autores que dieron inicio a estas investigaciones en nuestro 

país, que ha decir verdad existe poco reconocimiento para ellos, ya que la mayoría de 

los libros de textos se dedican a citar a autores internacionales y sus diferentes 

pensamientos administrativos. 

El enfoque de la administración en nuestro país ha cambiado considerablemente, ya que 

como se sabe la globalización es un factor determinante en la actualidad, lo cual se 

interpone de gran manera a los procesos administrativos que realizaban dichos 

antecesores. 

Así como todo va cambiando, aquí en México también, sin olvidarse que el cambio es 

continuo, cada día existen nuevas aportaciones que cambian el rumbo de la 

administración sin dejar a un lado los factores elementales que en ella intervienen, 
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simplemente se integran nuevas tecnologías que hacen que los procesos tengan mayor 

flexibilidad en cualquier organización. 

 

2.5 Estrategias de gestión humana desde el desempeño en la cultura organizacional 

La diferenciación entre organizaciones se especifica por la formación de su capital 

humano, Sánchez, Hernández, Martínez, Villegas, & García, (2018) especifican tres 

dimensiones de competencias:  

De acuerdo a los principios normativos desde la cultura organizacional que se 

predisponen a directivos y empleados como modelos a seguir desde las formas 

tradicionales de producción, siempre y cuando sean similares a los estilos de liderazgo 

y comportamiento organizacional dominantes en las organizaciones, reflejando que es 

lo que la empresa desea o quiere hacer 

El conjunto de habilidades y conocimientos sustentados en valores y creencias que 

intervienen en la toma de decisiones de producción, calidad o competitividad, reflejando 

que es lo que la organización sabe hacer. 

Por último, desde la formación de su capital humano, es la producción de conocimiento, 

así como la posibilidad de cambios y flexibilidad para cumplir sus objetivos, reflejando 

lo que la organización es capaz de hacer.. 

No es posible asumir un comportamiento homogéneo de todos los integrantes de la 

organización, ni tampoco pensar que la cultura es un fenómeno estático, ya que en su 

interior pueden encontrarse diferentes modalidades o “subculturas” que si bien presentan 

algunos rasgos comunes, también diferencias, por lo tanto, es posible encontrar una 

cultura organizacional con características generales presumiblemente compartida por la 

mayoría de los empleados, pero también se reconoce la existencia de grupos que 

conforman significados específicos en las subculturas, de acuerdo a las particularidades 

y variables de estudio(Rendón, 2004). 

Es necesario comprender aquello que influye sobre el rendimiento de las personas en el 

trabajo, ya que en estos tiempos cambiantes en que los valores evolucionan rápidamente 

y los recursos cada vez se vuelven más escasos, gestionar las relaciones humanas en 
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las organizaciones de una forma más efectiva es fundamental para la competitividad 

organizacional (Segredo, 2015). 

Los estudios demuestran una mayor madurez en las áreas del talento humano, 

reconocimiento del área como capacidad organizacional y de la persona como fuente de 

éxito, por lo tanto, Calderón, Naranjo, & Álvarez, (2007) consideran que se necesitan dos 

condiciones para lograr buenas practicas; tener un modelo integral de gestión humana y 

lograr coherencia con el ámbito corporativo, denominándose sistema integral de gestión 

humana. 

En este sentido, Angulo, (2017) indica que para poder construir una ventaja competitiva 

sostenible y apropiable, se necesitan recursos intangibles y las capacidades de carácter 

estratégico que posee y controla una organización, sin embargo, tradicionalmente las 

competencias han estado asociadas a una visión reduccionista de lo que constituye la 

gestión del recurso humano en las organizaciones, sin considerar su relevancia en la 

optimización del valor que implica el capital intelectual para el desarrollo de estas 

capacidades y competencias personales y organizativas que se necesitan para la 

consolidación de organizaciones inteligentes y con capacidad de afrontar las demandas 

de la sociedad. 

De acuerdo a las consideraciones anteriores, se refleja la gran importancia que tiene la 

gestión del capital humano en la cultura organizacional para el logro del desempeño de 

capital humano, ya que ellos juegan un papel clave para la realización de tareas 

imprescindibles para el cumplimiento de los objetivos de la empresa, mientras más 

comprometidos e involucrados estén los trabajadores con sus objetivos, valores y cultura 

organizacional, se verá reflejado en su desempeño, por lo tanto no se debe gestionar 

solo labores administrativas, sino la gestión humana en su totalidad, ya que es un tema 

de gran importancia para el éxito de la organización.  
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Capítulo 3.- Decisiones teóricas y metodológicas 

Introducción 

El propósito de este capítulo es mostrar los principales aspectos de metodología que se 

tomaron en cuenta para la presente investigación. Por lo anterior a continuación se 

describe el tipo de investigación realizada, el sujeto de estudio, así como los 

instrumentos que fueron utilizados en este documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las técnicas que se utilizaron para dar respuesta a las preguntas de investigación, fueron 

el análisis de documentos, dos encuestas validadas; OCAI (Cameron & Quinn, 2006) y 

Denison (1997), así como una entrevista semi-estructurada para altos mandos con el 

propósito de analizar la fenomenología investigada. 

Fuente: Elaboración propia. 

Metodología de investigación. 

Estudio de caso 

(Yin, 1994) 
(Villarreal & 

Landeta, 2010)  

Descriptiva 
(Cortes & 

Iglesias, 2004) 

Enfoque 
cuantitativo 
(Batthýany & 

Cabrera, 2011) 
(Del cid, 

Méndez & 
Sandoval, 2011) 

Transeccional

(Hernández, 
Fernández & 

Baptista, 2006) 

Enfoque 
Cualitativo 

(Mieles, Tonon 
& Alvarado, 

2012) 

(Pedraz,Zarco,R
amasco & 

Palmar, 2014) 

Método 
científico 

(Sanca, 2011) 
(Niño, 2011) 

Enfoque mixto 

(Hernández, 
Fernández & 

Baptista, 2006) 

No 
experimental  

(Rodríguez & 
Valldeoriola, 

2012) 

Explicativa 

(Batthýany & 
Cabrera, 2011) 

Enfoques Diseño 

Figura 3. 1 Metodología empleada en la investigación. 



49 
 

3.1 Organización de estudio 

La organización elegida para el presente estudio está dedicada a la comercialización, 

elaboración y remiendos de joyería fina, la cual cuenta con 8 sucursales ubicadas de las 

siguientes ciudades: 2 en Mazatlán, 1 en los Mochis, 1 en la Ciudad de México y 4 de 

ellas en la ciudad de Culiacán, incluyendo la Matriz que es donde se realizó este estudio 

de intervención. 

Esta organización inicia cuando inaugura una tienda en el Aeropuerto Internacional de 

Culiacán y después otra en Plaza Fórum, donde gracias a la aceptación de la clientela 

obtiene un gran éxito. En base a estos resultados positivos decide crecer hacia el norte 

del estado, al abrir una joyería en la reconocida Plaza Paseo Los Mochis. Ya en el año 

2009 abre una nueva tienda en Plaza Cinépolis Culiacán. 

Esta boutique fue creada bajo el concepto “I love shopping”, donde se refleja el estilo y 

buen gusto ofreciendo comodidad para su clientela. Con ocho puntos de venta que 

cubren estratégicamente la capital del estado, dos sucursales en Mazatlán y una tienda 

en Los Mochis, esta empresa comercial sinaloense genera empleo para más de 80 

familias sinaloenses, buscando siempre su superación personal y profesional. (Joyería 

Lunas, 2017) 

3.2 Hipótesis 

Las estrategias de gestión humana en la cultura organizacional inciden de manera 

positiva en el desempeño de capital humano. 

 

3.3 Método empleado 

A partir de Arias (2006), se le conoce al método como la vía o camino que se utiliza para 

poder llegar a un fin o lograr determinado objetivo, dentro del campo de la investigación, 

se considera este concepto como al modo general o manera que se emplea para abordar 

algún problema, este es el camino fundamental para lograr el conocimiento. 

Es importante destacar, que tanto la metodología como el conocimiento, son permanente 

construcción, creación y actividad, no existe libro alguno sobre esta temática que genere 

a un investigador, es decir, la metodología por sí sola no tiene ningún valor, ninguna 
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importancia, tampoco puede definirse como ciencia por sí misma, si no como una guía 

para poder hacer ciencia (Bermúdez & Rodríguez, 2013). 

En este sentido, la rigurosidad metodológica aunada a los aspectos éticos en el manejo 

de técnicas, procedimientos y análisis de datos, requieren conocimientos y destrezas 

para poder manejar el tema de investigación de manera sensible, reflexiva y con la 

atención que este requiere, en la búsqueda del desarrollo del conocimiento, que aporte 

información valiosa a los diferentes tipos de investigación a través de instrumentos y 

herramientas de investigación (Chárriez, 2012). 

En el orden de las ideas anteriores, en este tipo de investigación en específico se 

necesita guías, estrategias y herramientas que orienten el camino para poder llegar al 

objetivo deseado, al cual se le conoce como método, que tiene como objetivo ser el 

procedimiento a seguir, así como la guía que se tiene que seguir para poder generar 

conocimiento, resolver problemas y cumplir metas, según sea el objetivo. 

Método científico 

Para poder lograr obtener conocimiento científico, es necesario apegarse rigurosamente 

a lo que se le conoce como método científico, el cual se refiere al conjunto de 

procedimientos racionales y sistemáticos con el propósito de encontrar solución a un 

problema y por consiguiente, verificar o demostrar la verdad de un conocimiento, esto se 

puede efectuar mediante la aplicación de técnicas e instrumentos confiables 

dependiendo el tipo de investigación y la ciencia a la que se refiera (Niño, 2011). 

Además, Ramírez & Zwerg, (2012), consideran que los criterios de rigurosidad científica 

en las investigaciones con enfoque cualitativo en ciencias sociales, se basan en 

diferentes principios, de los cuales los más importantes son la credibilidad, etapas y 

procesos flexibles, alto grado de madurez, coherencia metodológica y científica en la 

aplicación de diseños y técnicas, así como la responsabilidad ética en relación al 

contexto del rigor de la ciencia y sus planteamiento teóricos, además del cumplimiento 

de las condiciones que exige este método. 

La investigación científica está orientada a la búsqueda de respuestas tentativas a una 

interrogante, organizada por una metodología de estudio a partir de modelos 

estructurados dependiendo a la profundidad e conocimiento que se pretenda obtener, 
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este proceso de investigación incluye técnicas de observación, reglas para el 

razonamiento y predicción para poder entender y verificar el conocimiento. Existen 

diferentes tipos de investigación científica, según el objeto de estudio, el tiempo en que 

se efectúan, la naturaleza de información recabada, técnicas de obtención de datos, 

extensión del estudio y su ubicación temporal, entre otros (Sanca, 2011). 

En relación con los autores, este tipo de método es más específico y altamente 

relacionado con la ciencia, ya que busca tener aportaciones de conocimiento relacionado 

con la ciencia, cuenta con estructuras, reglas y principios fuertemente estructurados, y 

se le conoce como el proceso riguroso que se debe seguir para poder lograr 

conocimiento científico mediante el cumplimiento de un conjunto de pasos propuestos 

por la ciencia, validados por diferentes instrumentos con el propósito de mostrar su 

confiabilidad. 

Etapas del método científico 

Para poder realizar el proceso de investigación, considera necesarias la realización de 

diferentes etapas que corresponden con: 1) Formulación del problema que motiva el 

comienzo de la investigación, 2) Enunciado de las hipótesis, 3) Recogida de datos y 4) 

Análisis e interpretación de resultados, las cuales se relacionan con actividades como la 

documentación, experimentación y comunicación, cada una de ellas son imprescindibles 

para la superación de los mínimos exigidos para que un trabajo de investigación sea 

aceptado por la comunidad científica. Ver tabla 3.1 

Tabla 3. 1 Características para la obtención de conocimiento científico 

Documentación Recopilación de información procedente sobre el tema, para su 
análisis y utilización en el soporte del trabajo de investigación. 
Requiere de técnicas documentales para la exposición del estado 
del arte y proceder a la discusión. 

Experimentación Recogida, análisis e interpretación de los datos, utilizando 
técnicas específicas y una disciplina que se necesita para su 
ejecución. 

Comunicación Culminación del trabajo de investigación, se expresa fielmente el 
contenido del trabajo, es el resultado en cuanto al diseño del texto 
respetando la estructura del trabajo científico. 

Técnicas de 
escritura 

Es necesario para la redacción utilizando normas de sintaxis y de 
estilo adecuadas, además de la aplicación de normas propias para 
poder contribuir al crecimiento del conocimiento científico. 

Fuente: Elaboración a partir de (Asensi & Parra, 2002, pág. 14) 
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Para lograr la construcción de conocimiento científico, Rojas R. (2010), menciona que 

es necesario pasar por tres niveles íntimamente vinculados; descriptivo, conceptual y 

teórico. El primer nivel es la etapa inicial donde se realiza la descripción de los hechos 

con base en la fenomenología investigada teniendo contacto directo e indirecto, mientras 

que el segundo nivel se presenta cuando el investigador se apoya del material empírico 

para la elaboración de ideas o conceptos, así como las relaciones que existen con lo que 

se desea estudiar, y por último, conocido como el más elevado del conocimiento 

científico, se presenta cuando la teoría sobrepasa los hechos, apoyándose en 

formulaciones teóricas, su origen y fundamento. 

3.4 Enfoque de la investigación 

Los cambios tecnológicos y sociológicos han sido considerados como una fuente de 

nuevos problemas y oportunidades para la investigación, es por esto, que los diferentes 

métodos tradicionales de investigación se ponen bajo tensión ante dicha fenomenología 

descrita, la implementación de cualquier método pueden contribuir a reducir la distancia 

entre el investigador y su contexto, así como generar originalidad y valor a las 

investigaciones realizadas. (Guercini, 2014) 

Enfoque cuantitativo 

Este tipo de investigación, se caracteriza por recoger datos en contextos que no son 

entendidos como naturales, así como también se necesita una perspectiva del 

investigador distanciado de su objeto de estudio, para que este influya lo menos posible 

en los datos a recabar, se tiende a utilizar la encuesta como fuente de investigación y 

precede a un análisis deductivo, de la misma manera, se necesita de la participación 

pertinente de los participantes que brindaran los datos para la investigación, como parte 

de una población u universo mediante un diseño estructurado, secuenciado, y cerrado 

para el desarrollo del estudio, buscando la descripción y explicación desde una mirada 

objetiva y estadística (Batthyány & Cabrera, 2011). 

Los datos que arrojan este tipo de estudios, permiten hacer tablas y graficas que 

demuestran adecuadamente un fenómeno, comúnmente suelen utilizarse en las ciencias 

exactas, midiendo y cuantificando magnitudes precisas de manera razonable y útil. En 

ocasiones, este tipo de investigaciones arrojan resultados que solo se muestran como 
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números, dejando a un lado la importancia de interpretar y generar reflexiones de 

acuerdo a los resultados obtenidos (del Cid, Méndez, & Sandoval, 2011). 

En el orden de las ideas anteriores, el propósito del enfoque cuantitativo es señalar 

mediante magnitudes numéricas tratadas a través de diferentes herramientas, los 

resultados obtenidos sobre los elementos de investigación, se caracteriza por la 

representación de modelos numéricos que describen la relación entre los elementos de 

investigación que conforman el problema, como lo menciona el autor anterior, en el 

ámbito científico, no solo debe quedar en datos numéricos, si no también es necesario 

el análisis, interpretación, descripción y explicación de las aportaciones que resulten de 

dicho estudio. 

 

Enfoque Cualitativo 

Debido al enfoque de esta investigación, es necesario abordar las particularidades que 

requiere este tema, ya que a través de esta intervención profesionalizante, se desea 

describir y explicar aquellos resultados cualitativos de relevancia que se encontraron al 

realizar dicha investigación.  

A través del enfoque cualitativo, se busca comprender como se relaciona un aspecto con 

otro, entendiendo que la conducta humana es compleja, tiene muchos matices y es difícil, 

ya que cuando se realiza un estudio con este enfoque, se recogen los datos 

progresivamente, no se tiene un camino recto, ya que se necesita el entendimiento de 

las interioridades de los fenómenos, mediante una mente analítica (del Cid, Méndez, & 

Sandoval, 2011). 

De la misma manera, Mieles, Tonon, & Alvarado (2012), agregan que este tipo de 

investigaciones, ha pasado por diversas etapas, desde la edad dorada en los años 

sesenta, ochenta y ahora el periodo denominado postexperimental a inicios del siglo XXI, 

las principales discusiones se centran en las implicaciones éticas, políticas y sociales de 

la investigación, sin dejar a un lado la aplicabilidad de los resultados en la comprensión 

e interpretación, así como la búsqueda de soluciones para las problemáticas graves que 

se presentan actualmente.  
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Por su parte, Pedraz, Zarco, Ramasco, & Palmar, (2014), señalan que es necesario 

tomar en cuenta en el enfoque cualitativo diversos rasgos y principios, como lo es la 

hermenéutica que permite describir y explicar la realidad de la relación causal entre 

variables, así como la comprensión, que es la capacidad de analizar, comprender y 

captar los sentidos de lo que se está investigando, la inducción, subjetividad, validez, 

complementariedad, retro-alimentación constante y saturación teórica, entre otros. 

Como se puede entender, los autores explican que este método de investigación, se 

enfoca particularmente a descubrir las cualidades, eventos, hechos y comportamientos 

que resultan del estudio realizado, en donde se involucran aspectos impalpables que 

tienen como finalidad entender e interpretar los problemas sociales que suelen 

presentarse en las organizaciones, mediante el entendimiento de alguna fenomenología, 

regularmente es aplicado en las ciencias sociales, debido al involucramiento del 

comportamiento del ser humano, creencias y actitudes de las organizaciones. 

Enfoque mixto 

En este tipo de enfoque intervienen los estudios cuantitativos y cualitativos para poder 

responder las preguntas de investigación que se establecen en el planteamiento del 

problema, resulta necesario entender a fondo los dos tipos de enfoques para comprender 

la utilidad, alcances y naturaleza de los diseños mixtos. En este tipo de investigaciones 

se requiere de tiempo, ya que se maneja extensa cantidad de datos, así como análisis 

de los mismos, sin dejar a un lado la recolección de datos tanto cuantitativo y cualitativo 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2006). 

Existen diferentes combinaciones en las cuales pueden utilizarse distintos tipos de 

métodos para aproximarse al problema a estudiar, en el método mixto, partiendo de 

Muñoz (2013), enfatiza que existe un intento por reunir métodos provenientes de distintos 

paradigmas de investigación, por ejemplo en la utilización de entrevistas semi-

estructuradas y al mismo tiempo encuestas a grandes escalas, es un proceso donde se 

recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio 

específico para responder a los objetivos planteados. 

Dentro de las ventajas del uso de este tipo de enfoques, constituye a un mayor nivel de 

integración entre los enfoques cualitativos y cuantitativos, donde ambos se mezclan en 
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el proceso de la investigación, requiriendo una mentalidad abierta y ampliación de la 

comprensión teórica, acompañada del aumento de validez y ampliación de las fronteras 

de conocimiento, sin embargo, también se presentan desventajas para su desarrollo, 

como sesgos epistemológicos, costos, mayor capacitación y diferentes desafíos para los 

investigadores involucrados en el estudio (Vega-Malagón, y otros, 2014). 

El enfoque que se utilizó en este documento, fue de diseño mixto con predominancia 

cualitativa, ya que se utilizaron diferentes instrumentos cuantitativos y cualitativos para 

poder describir y explicar la información recabada y a su vez, poder realizar el análisis 

adecuado para confrontar la hipótesis planteada en el capítulo 1. 

3.5 Diseño de la investigación 

A lo largo de todo el proceso de esta investigación se utilizarán diferentes métodos para 

la obtención y origen de los datos, en este sentido, se pretende explicar las diferentes 

unidades de información que se obtienen durante la ejecución de este documento, 

partiendo de una investigación exploratoria en primera instancia, siguiendo un 

descriptivo y por ultimo explicativo con el propósito de realizar un análisis sobre la 

fenomenología a investigar.  

No experimental. 

En este tipo de estudios, el investigador no tiene ningún control sobre las variables 

independientes, ya sea porque el fenómeno que se está estudiando ya ha ocurrido, o 

bien, porque no es posible controlar las diferentes variables, así como tampoco es 

posible asignar a los participantes de la investigación en forma aleatoria (Rodríguez & 

Valldeoriola, 2012). 

En este tipo de investigación según Cortés & Iglesias (2004), se caracteriza por ser 

aquella investigación donde no se manipulan deliberadamente las variables que se 

estudiaran, lo que obliga a la observación de los fenómenos tal y como están en su 

contexto actual para su análisis, se estudian partiendo de situaciones ya existentes, a su 

vez, existen diferentes clasificaciones para este tipo de diseño, entre alguna de ellas se 

encuentras las investigaciones longitudinales (datos de panel) y transversales. 

Para poder realizar esta intervención profesionalizante, se tomó un diseño no 

experimental, ya que no se pretende modificar la información a recabar, si no por el 
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contrario, a partir de las estrategias de gestión humana desde el desempeño de capital 

humano en la cultura organizacional que ya se utilizan en la empresa, se partirá para 

analizar la información recabada por diferentes instrumentos. 

 

Investigación Exploratoria 

En primera instancia, es evidente que exista carencia de información suficiente y 

conocimiento previo del objeto de estudio, por lo tanto la investigación exploratoria 

permite obtener nuevos datos y elementos que constituyan una visión aproximada del 

problema de investigación y por consiguiente, mayor conocimiento (Arias, 2006). 

Uno de los puntos clave de la investigación cualitativa, no son los números, si no en las 

palabras y observaciones; historias, representaciones, visuales, descripciones 

expresivas, entre otras. Por lo tanto, mediante la investigación exploratoria se pretende 

aclarar cualidades o características que están asociados con el objeto de investigación 

o problema, con el propósito de proporcionar información de fondo (Abreu, 2012). 

Después de lo anterior expuesto, la investigación exploratoria se considera una guía que 

ayuda a conocer y mejorar el conocimiento sobre los fenómenos que se desean estudiar, 

para poder explicar mayormente el problema a investigar, este tipo de investigaciones 

son muy beneficiosas cuando existe cantidad limitada de experiencia o conocimiento 

sobre el tema de investigación, es decir, se conoce como un útil paso preliminar para la 

comprensión adecuada del problema. 

Investigación transeccional 

Este tipo de diseño, también llamado transversal, son aquellos que recolectan datos en 

un solo momento, teniendo como objetivo la descripción de variables y su análisis en la 

incidencia e interrelación en ese momento único estudiado, abarcando varios grupos o 

subgrupos de personas, dependiendo las situaciones y eventos a estudiar, este tipo de 

diseños se dividen en exploratorios, descriptivos y correlaciónales-causales (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2006). 

A pesar de que Sanca (2011), lo llama investigación seccional o transversal sigue 

teniendo el mismo objetivo que los autores anteriores, enfatizando en que es un estudio 
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en un momento y lugar determinado, para poder evaluar a los sujetos de estudio y a su 

vez, recoger la información necesitada sin tener que repetir observaciones en otro 

momento. 

Tomando en cuenta a los autores anteriores, este trabajo de investigación se realizó en 

un solo momento al aplicar los instrumentos que ayudaron a recabar la información 

deseada, para poder llevar a cabo su análisis e interpretación de resultados. 

Investigación Descriptiva. 

Mediante los estudios descriptivos, se pretende especificar las propiedades, 

características y perfiles de todo lo que se relacione al fenómeno sometido en análisis, 

así como también, se busca describir situaciones, eventos, hechos y datos que aporten 

rasgos, propiedades y características importantes de lo que se está investigando (Cortés 

& Iglesias, 2004). 

A través de Rojas, (2015), la investigación descriptiva, también conocida como 

observacional, exploratoria, no experimental, formulativa, etc. Da a conocer la realidad 

tal cual como se presenta en una situación específica de espacio y tiempo dado, en este 

enfoque se observa, pregunta y registra, tiene como propósito describir el fenómeno de 

investigación sin modificación alguna; es decir, tal cual. En este proceso existen 

diferentes preguntas de rigor: ¿Qué es?, ¿Cómo es?, ¿Dónde está?, ¿Cuándo ocurre?, 

¿Cuántos individuos o casos se observan? y ¿Cuáles se observan?  

En las mismas circunstancias, este tipo de estudios puede utilizarse en enfoques 

cualitativos y cuantitativos, refiriéndose al tipo de preguntas, diseño y análisis de datos 

que se aplican a un tema determinado, las cuales pueden ser tabuladas en forma 

numérica como puntuaciones para saber el número de veces que una persona elija cierto 

rasgo, o a su vez, también se puede describir categorías de información de diferentes 

géneros o patrones que arrojen los estudiados de la fenomenología analizada (Abreu, 

2012). 

Tomando en cuenta lo que se ha citado, este tipo de estudio fue aplicado en la presente 

investigación, ya que está ligado fuertemente al tipo de preguntas te investigación, 

diseño y análisis de datos, con el objetivo de proporcionar mayor información para su 

organización y validación, muestra las características específicas del fenómeno que se 
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desea investigar, así como las condiciones en las que se encuentra o lo rodea, logrando 

así, mayor descripción del tema de investigación. 

Investigación explicativa. 

Este tipo de investigación, se considera de nivel básico en el ámbito científico, ya que 

tiene como fundamento la comprobación de hipótesis y pretende que las conclusiones 

logran la formulación o contraste de leyes o principios científicos, en este tipo de estudio, 

se analizan las causas y efectos procedentes de la relación entre las variables de 

investigación (Bernal, 2010). 

Por su parte, Batthyány & Cabrera, (2011), indican que este tipo de estudios van más 

allá de la descripción de conceptos o fenómenos de las relaciones entre las variables 

que se estudian, tienen como objetivo dar respuesta a las causas de los diferentes 

eventos físicos o sociales explicando el por qué y las condiciones en que se suscita algún 

fenómeno, así como la relación de variables que se relacionen con el problema de 

investigación. 

Además, Schmelkes & Elizondo, (2012), consideran que en este tipo de investigaciones 

se tratan de indicar las relaciones causales entre dos o más elementos o variables, es la 

cual se realiza después de los hechos necesitando una hipótesis, con el propósito de 

proporcionar una explicación referente a la problemática investigada, mientras que 

Caballero (2014), enfatiza en las respuestas que busca contestar este tipo de método 

como el ¿Cómo?, ¿Por qué es así la realidad?, ¿Cuáles son las causas?, causando el 

planteamiento de hipótesis y un diseño explicativo. 

A lo largo de los planteamientos hechos, señalan que este tipo de investigación tiene 

como objetivo, ir más allá de los estudios exploratorios y descriptivos, ya que pretende 

identificar las causas reales del problema mediante la información en las investigaciones 

anteriores recaudada, así como formular y comprobar las predicciones de una teoría o 

principios relacionados con la fenomenología a tratar.  

3.6 Tipo de estudio 

A través del estudio de casos, se permite tener analizar el fenómeno de objeto de estudio 

en su contexto real, esto se puede llevar a cabo mediante diferentes fuentes de 
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evidencia, ya sea cualitativa, cuantitativa o ambas. En este tipo de metodología se 

necesita tener visión clara sobre los objetivos que se quieran conseguir, con la finalidad 

de recabar e interpretar la información que se obtenga y poder analizar el fenómeno 

dentro de las organizaciones reales, o bien explicar una situación en la que no existe un 

marco teórico definido y se utilice para futuras investigaciones (Villareal & Landeta, 

2010). 

Cuando se habla sobre este tipo de investigaciones, resulta necesario tomar en cuenta 

a uno de los investigadores más importantes referente a la metodología de investigación, 

(Yin, 1994) lo define como “una investigación empírica que investiga un fenómeno 

contemporáneo en su contexto real, donde los límites entre el fenómeno y el contexto no 

se muestran de forma precisa, y en el que múltiples fuentes de evidencia son usadas”. 

Los principales procedimientos que se deben realizar en un estudio de caso según 

Martínez & Piedad, (2006), es la definición de mecanismos para obtener acceso a las 

organizaciones e integrantes claves, establecer suficientes instrumentos que puedan 

responder a situaciones imprevisibles, contar con un esquema y cronograma de 

actividades, prepararse para situaciones no previstas, tomando en cuenta los riesgos por 

confusión al obtener evidencias, el desaprovechamiento de oportunidades inesperadas, 

y el riesgo de la pérdida del rumbo de la investigación al no obtenerse la información 

relevante para contestar y contrastar la información obtenida de diversas fuentes 

mediante el uso de la triangulación. 

El estudio de casos, según Sanca, (2011), se caracteriza por un estudio profundo de la 

unidad de observación, tomando en cuenta características y procesos específicos que 

se relacionan con la misma, ya que son particularmente útiles para obtener información 

básica en dirección de investigaciones más amplias, analizando una unidad específica 

del universo, en el cual se pueden implementar diferentes técnicas y herramientas para 

la obtención de información según sea el caso.  

 

Hechas las consideraciones anteriores, para efectos de esta intervención 

profesionalizante se realizó un enfoque de estudio de caso ya que son investigaciones 

enfocadas a una unidad de estudio específica, se le conoce como estudio de caso, ya 
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que pretende encontrar las relaciones que existen del objeto de estudio en relación a su 

contexto real, frecuentemente es utilizado en áreas de ciencias sociales como método 

de evaluación cualitativa, y tiene como objetivo contribuir al cambio de paradigmas en la 

investigación de los movimientos sociales y científicos, debido a esto, este tipo de 

método, será utilizado en este trabajo de estudio, enfocándose a la empresa comercial 

sinaloense para poder explorar, describir y explicar los fenómenos relacionados con la 

problemática a investigar. 

Esta investigación fue mediante carácter descriptivo con elementos explicativos, ya que 

se pretendió examinar la problemática que actualmente se presenta, así como también 

recabar información y explicar los resultados obtenidos, para poder otorgar 

recomendaciones que apliquen para dicha problemática en la empresa comercial 

sinaloense. 

Para poder seguir con esta intervención profesionalizante, se recurrió a un enfoque mixto 

con predominancia cualitativa con el fin de poder describir ampliamente la problemática 

detectada, y tener una perspectiva más amplia sobre los elementos que influyen en ella. 

 

3.7 Diseño de instrumentos 

Para efecto de esta investigación, se eligieron dos instrumentos creados y validados por 

diversos autores, además de una entrevista semi-estructurada, por una parte, se utilizó 

el instrumento OCAI de Cameron & Quinn, (2006) para medir la cultura organizacional, 

mientras que para la dimensión de estrategias de gestión humana y desempeño de 

capital humano se utilizó el instrumento Denison creada por (Denison, 1997), aunado de 

una entrevista semi-estructurada enfocada a altos mandos para tener un panorama más 

amplia sobre la fenomenología investigada, del mismo modo, es importante considerar 

que se realizaron pequeñas adaptaciones para mejorar las condiciones aplicación. Ver 

figura 3.2 
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Figura 3. 2 Diseño de la metodología empleada en la investigación 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 
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Figura 3. 3 Constructo metodológico de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

De acuerdo al constructo metodológico mostrado en la figura 3.3, se explica la utilización 

de cada instrumento, donde se muestran las preguntas que abordan cada indicador 

dependiendo de la dimensión de estudio, en lo que respecta al modelo Denison se 

representa con la letra X (X1-X48), mientras que la encuesta OCAI se encuentra 

representada por la letra O (O1-O24) y por último, la entrevista semi-estructurada por la 

letra E (E1-E11). 

En este proceso de análisis es necesario dar un sentido a la numerosa información 

recogida en el escenario, el investigador debe organizar los datos de tal manera que 

pueda ser manejable, de tal manera que contribuya al análisis de la información más 

relevante. (Rodríguez & Valldeoriola, 2012) 

En el caso particular del presente estudio, el análisis documental forma parte del diseño 

de investigación para poder recabar los datos del objeto de estudio, ya que se necesitan 

organigramas, visión, valores y demás documentación para lograr identificar el tipo de 

cultura y estrategias que se utilizan, los cuales se pudieran estar plasmados en 

documentación existente. 
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En la fase de recopilación de información es muy importante seguir un orden 

metodológico y no perder de vista los objetivos de la misma, uno de los medios más 

utilizado partiendo de Mercado (2008), es la encuesta, la cual consiste en hacer 

preguntas a un grupo de personas previamente seleccionadas para aportar información 

referente a la problemática investigada, existen dos clasificaciones de las mismas: 

1. Encuesta estructurada 

2. Encuesta no estructurada 

Al momento de la aplicación de encuestas, se encuentran tres pasos específicos: a)las 

actividades preparatorias, b)el trabajo de campo y c) tareas posteriores a la aplicación, 

Niño, (2011), define el primer paso como todas las actividades que se deben realizar 

antes de llegar a la aplicación del instrumento, tomando en cuenta cronograma de 

actividades, disponibilidad y distribución de los cuestionarios, así como la precisión de la 

muestra y forma de acceder a cada individuo, al momento de llegar al trabajo de campo 

se definen las circunstancias para aplicar dicho instrumento, ya sea por internet, teléfono 

o algún espacio físico y por último, procesar y analizar la información recabada. 

Por un lado, la encuesta estructurada es conducida y controlada por medio de un 

cuestionario previamente establecido en orden lógico, la cual se integra por datos de 

identificación, datos de clasificación e información básica, pueden presentarse diferentes 

tipos de preguntas, ya sean abiertas, de elección múltiple o dicotómicas, mientras que 

en la encuesta no estructurada es aquella donde no se cuenta con preguntas 

estructuradas pero se sigue teniendo el objetivo principal de la investigación (Mercado, 

2008). 

3.8Descripción de los instrumentos 

Este instrumento creado por Cameron & Quinn, (2006), tiene como objetivo evaluar la 

cultura, la cual es una necesidad para mantener la estabilidad en entornos externos cada 

vez más turbulentos, es un instrumento de diagnóstico para identificar los valores 

culturales básicos de cada organización. 
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En este instrumento se miden seis factores de la cultura; características dominantes, tipo 

de liderazgo, estilo gerencial, unión de la organización, énfasis estratégico y criterio de 

éxito, cada uno de estos factores cuentan con cuatro sub alternativas catalogadas con 

las letras A, B, C y D las cuales están relacionadas con cada tipo de cultura dominante. 

ITEM A  

Mide el grado de orientación de la a la cultura de “Clan”. 

ITEM B 

Mide el grado de orientación de la organización a la cultura “Emprendedora”  

ITEM C  

Mide el grado de orientación de la organización a la cultura de “Mercado” 

ITEM D 

Mide la orientación a la cultura “Jerarquizada” 

Cada encuestado deberá distribuir 100 puntos entre las 4 afirmaciones, dependiendo el 

grado de similitud que tenga la descripción a calificar con la percepción a la realidad que 

este considere, después se procederá a dividir el puntaje de cada sub-alternativa para 

poder determinar el dominio de cultura que tenga la organización. 

Dentro de los instrumentos dedicados al estudio de la cultura y grupos de trabajo, 

también se encuentra el Denison Organizational Cultura Survey (Denison, 1997), el cual 

ha sido aplicado a una gran cantidad de organizaciones según diferentes autores, para 

efectos de esta investigación se tomó en cuenta la adaptación al castellano y estructura 

factorial (Bonovia, Prado, & Barberá, 2009), realizando pequeñas adaptaciones para su 

aplicación. Está compuesto por 48 items agrupados en 12 sub-escalas que identifican a 

su vez 4 indicadores culturares, con el propósito de analizar las tres dimensiones de 

estudio: estrategias de gestión humana, cultura organizacional y el desempeño de capital 

humano. 

El instrumento cuenta con los siguientes indicadores y sub-indicadores. 
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- Indicador #1. Involucramiento: 

- Empowerment 

- Trabajo en equipo 

- Desarrollo de capacidades 

- Indicador #2. Consistencia: 

- Valores centrales 

- Acuerdo 

- Coordinación e integración 

- Indicador #3. Adaptabilidad: 

- Orientación al cambio 

- Orientación al cliente 

- Aprendizaje organizativo 

- Indicador #4. Misión: 

- Dirección y propósitos estratégicos 

- Metas y objetivos 

- Visión 

Cada encuestado debió contestar cada enunciado que corresponda según su opinión en 

relación a la organización, los cuales fueron evaluados en 6 niveles de respuesta tipo 

escala de Likert: Muy en desacuerdo (1), en desacuerdo (2), neutral (3), de acuerdo (4) 

y totalmente de acuerdo (5). 

 

Es evidente que en este tipo de técnicas no solo se efectúa por medio de palabras, sino 

también el manejo de diversos indicadores, en este sentido, Acevedo & López, (2007), 

consideran dentro de los más relevantes: la postura del cuerpo, las reacciones 

emocionales, manejo de palabra bajo una perspectiva logística, entre otros, sin embargo, 

este intercambio de información debe ser un proceso de aprendizaje, donde las partes 

involucradas aprenden mediante la causa y efecto, estimulando la comunicación para 

tener una dirección adecuada y provocar respuestas con objetividad, tratando de eliminar 

prejuicios que funjan como barreras y causen baja comprensión y reciprocidad para el 

análisis de la información. 
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Según del Cid, Méndez, & Sandoval, (2011), este tipo de instrumento contiene pocas 

preguntas abiertas, ya que están orientadas a conseguir cierto tipo de información, por 

lo que se recomienda dejar que el entrevistado se extienda y abarque los aspectos que 

considere necesario, para poder obtener la información que se desea sobre el fenómeno 

investigado. 

Existen ventajas en este tipo de entrevistas, ya que permiten que las personas 

entrevistadas reaccionen ante determinados aspectos o rasgos, además, la obtención 

de información abundante, por otro lado, también existen desventajas, puede 

presentarse dificultades en el proceso de edición y codificación, dificultando la 

interpretación de patrones de datos y frecuencia de las respuestas, por lo que se debe 

prestar gran análisis a la interpretación de la información recabada (Bernal C. , 2010). 

Para la presente investigación, se realizó una entrevista semi-estructurada la cual se 

conforma por 11 preguntas abiertas, con el propósito de conocer los tipos de estrategias 

de gestión humana desde la cultura organizacional que se utiliza en la empresa y la 

medición del desempeño del capital humano, la cual está dirigida a altos mandos para 

conocer la percepción que se tiene desde ese nivel. 

3.9Tipo de muestreo 

El muestreo según Münch & Ángeles (2012), tiene diversas ventajas de tipo económico 

y práctico, ya que es el conjunto de operaciones que se dedican a estudiar la distribución 

de determinadas características de un universo, a partir de la observación de una parte 

o subconjunto que se le denomina muestra, proporcionando datos de forma oportuna, 

eficiente y exacta, eliminando la fatiga y prácticas que puedan distorsionar la información 

recabada, este proceso se realiza mediante tres fases:  

1) Esquema de muestreo, es decir cómo se seleccionara la muestra y su equipo de 

muestreo 

2) Encontrar estimadores 

3) Determinación del tamaño de muestra. 

De la misma manera, se le conoce a la una porción significativa del universo que 

representa al mismo y han sido seleccionados para entrevistar. Mercado, (2008), 

enfatiza que existen diferentes tipos de muestras: Muestra probabilística y no 

probabilística, y estas a su vez, cuentan con diferentes clasificaciones. 
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Muestreo probabilístico 

Este tipo de muestreo parte de la suposición de que cada elemento de la población tiene 

el mismo número de probabilidad para que sea seleccionado en la muestra, se dice que 

es el más indicado ya que son procedimientos científicos basados en la leyes y cálculos, 

para poder llevarse a cabo es necesario definir claramente la población con la que se 

está trabajando de forma clara y sin ambigüedades y a su vez, realizar un marco muestra 

de todos los miembro de la población, el cual cuenta con diversas clasificaciones (Münch 

& Ángeles, 2012). 

La muestra probabilística según Mercado (2008), es aquella en la cual cada uno de los 

sujetos del universo tiene una probabilidad conocida, pero no la misma puede ser 

incluida en ella y se divide en: 

- Al azar simple: cuando todos los sujetos cuentan con la misma probabilidad de 

formar parte de la muestra. 

- Al azar estratificada: Aquí se realiza una división por grupos excluyentes, para 

poder elegir de forma independiente y al azar dicha muestra. 

- Por área: Se realiza una subdivisión geográficamente la cual puede estar 

estratificada o no. 

Muestreo no probabilístico 

Por otra parte, la muestra no probabilística, es aquella donde los sujetos no conocen 

la probabilidad de formar parte de ella, y se clasifican de la siguiente manera: 

- Por conveniencia: Es donde se eligen los sujetos porque son accesibles de medir. 

- Muestra de juicio: La persona encargada de la investigación considera 

representativos a los sujetos del universo que forman parte de la muestra. 

- Muestra por cuota: Se eligen los sujetos similarmente a la estratificada, pero se 

fija una cuota basada en las consideraciones de las características que presente 

la investigación a realizar. (Mercado, 2008, pág. 70)  

Para efectos de esta investigación, se utilizó un muestreo probabilístico por 

conveniencia, ya que por el giro de la organización, se aplicaron instrumentos al mayor 

número de trabajadores que cuenten con la accesibilidad de contestar los documentos 

necesarios para efectos de este estudio.  
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Capítulo 4.- Análisis, interpretación y discusión de resultados 

Introducción 

En el presente capítulo se muestran los resultados producto de la investigación realizada 

en la empresa de estudio, donde se describen la información obtenida de los 

cuestionarios aplicados, entrevista y el análisis documental de la información recabada.  

Resulta oportuno considerar que los instrumentos y metodología aplicada en este 

estudio, tienen como propósito atender los objetivos específicos de esta investigación, 

que en su conjunto, permitan analizar de qué manera intervienen las estrategias de 

gestión humana en la cultura organizacional para la mejora del desempeño del capital 

humano en la empresa comercial sinaloense. 

Es importante resaltar que el análisis documental realizado, ayudo a tener una visión 

más específica de la organización analizada, a través de los documentos que muestran 

la historia, misión, visión y valores que caracterizan la cultura organizacional. 

Los datos que a continuación se presentan y el análisis de los mismos, corresponden a 

los resultados de las creencias y las actitudes que los empleados de la organización 

tienen en relación al conjunto de atributos de la empresa, los cuales se han definido 

como indicadores culturales que permiten construir un perfil cultural de la organización 

que los representa. 

4.1 Análisis documental de la organización de estudio 

En el interés de obtener información que complementen los resultados de los 

instrumentos aplicados, se realizó un análisis documental sobre elementos existentes 

que intervengan y faciliten la descripción de la cultura existente en la organización, por 

lo que, con el apoyo de la persona encargada del área de recursos humanos, se 

mostraron diferentes documento, donde se encontraron los antecedentes, misión y 

valores, los cuales se explicaran a continuación. 
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Antecedentes 

El origen de esta empresa joyera, inicia desde su fundador, quien creció en una familia 

humilde pero muy unida, en compañía de sus seis hermanos y desde muy temprana 

edad, aprendió los valores del respeto, honestidad y justicia. También desde muy joven 

mostro interés en los negocios al ayudarle a su mama a vender zapatos, ropa o comida. 

A los veinte años de edad, el fundador de esta empresa, tiene la oportunidad de trabajar 

en una empresa reconocida en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde era el encargado 

del área de ventas y cobranzas. En una ocasión le pagaron en especie con una cadena 

de oro, y como buen vendedor que es, rápidamente la vendió.  

Este fue el primer contacto con el oro, convirtiéndose en el momento clave de su vida, 

donde poco a poco empezó a familiarizarse con este noble metal, “Fueron etapas difícil, 

porque tuve que aprender todo lo relacionado con el oro mientras trabajaba en otro sitio” 

confiesa el fundador de esta empresa. 

En 1983, aprendió sobre los secretos de otro al grado de confeccionar con sus propias 

manos cadenas y esclavas. Fue tanta la demanda que tuvo con sus creaciones, que 

decide invertir más en el negocio de la joyería y abre un pequeño taller. Las nuevas 

piezas tuvieron una gran aceptación, por lo que surge la visión de crear y comercializar 

en mayor escala joyas en oro de diseños exclusivos y de gran calidad. 

Desafortunadamente, no todos los tiempos fueron buenos, ya que vivió momentos muy 

difíciles debido a las crisis económicas del país, por lo que tuvo que empezar desde cero, 

demostrando su carácter y fortaleza. Poco a poco se fue recuperando de esos duros 

golpes gracias a su esfuerzo diario, y al de sus colaboradores, quienes han impulsado 

el constante crecimiento de la empresa. En el 2007, se da luz verde a los planes de 

expansión. 

Primero se inaugura una tienda en el Aeropuerto internacional de Culiacán y después, 

otra en plaza fórum, donde gracias a la aceptación de la clientela obtiene un gran éxito. 

En base a estos resultados positivos, decide crecer hacia el norte del estado, al abrir una 

joyería en la reconocida plaza paseo Los Mochis. Ya en el año 2009 abre una nueva 

tienda en plaza Cinepolis Culiacán. 
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Esta boutique fue creada bajo el concepto de “i love shopping” donde se refleja el estilo 

y buen gusto, ofreciendo comodidad para su clientela. Con cuatro puntos de venta que 

cubren estratégicamente la capital del estado, una tienda en Los Mochis, dos en 

Mazatlán y una en Estado de México. Esta empresa genera empleo para más de 100 

familias, buscando siempre su superación personal y profesional. 

Con una filosofía de precios altamente competitivos el pequeño taller se transformó en 

lo que hoy se conoce a la organización. Gracias al esfuerzo de más de 30 años en el 

mercado ofreciendo diseños innovadores, excelente trato y un servicio postventa, al 

darle mantenimiento a las piezas adquiridas, esta empresa se ha convertido en la casa 

joyera del estado.  

MISIÓN. 

Brindar el mejor servicio a nuestros clientes ofreciéndoles productos de la más alta 

calidad e innovación al mejor precio. 

VISIÓN. 

Mantener con éxito nuestro concepto de joyería y abrir más puntos de venta en la 

República Mexicana, ofreciendo el mejor servicio y precio en el mercado. 

VALORES. 

 Honestidad.- Es una cualidad humana que consiste en comportarse y 

expresarse con coherencia y sinceridad. Puede entenderse como el 

simple respeto a la verdad en relación con los hechos y las personas. 

 Responsabilidad.- Es la facultad que tienen las personas para tomar 

decisiones conscientemente y aceptar las consecuencias de sus actos, 

dispuesto a rendir cuenta de ellos. 

 Compromiso.- Es un nexo moral que cada quien hace con algo o alguien 

donde rige su libre voluntad de “estar ahí, de dar lo mejor de sí ahí, donde 

decidió estar” dando todo lo que hay en el ser, poniendo todos los 

recursos, habilidades, cualidades y talentos. 

 Puntualidad.- Es la disciplina de estar a tiempo en un lugar, habla de la 

organización de nuestro tiempo, de la planeación de nuestras actividades 
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 Lealtad.- Es fidelidad al compromiso de defender lo que creemos y en 

quienes creemos. Está relacionada estrechamente con la perseverancia, 

la responsabilidad y la prudencia; ayuda a la persona a actuar con 

congruencia con respecto a la palabra dada. 

 Justicia.- Es la posibilidad de construir el bien y la capacidad de 

reconocerlo, Es reconocer lo que le corresponde y pertenece a cada cual 

hacer que se respete ese derecho, recompensar su esfuerzo y garantizar 

su seguridad. 

 

4.2 Perfil de la muestra 

Perfil de la muestra 

Al iniciar la aplicación de las encuestas, se pedía información general sobre atributos de 

las personas encuestadas, tales como, antigüedad en la empresa, departamento al que 

pertenecen, edad, género y nivel educativo, los cuales se describen a continuación. 

 

Áreas encuestadas 

De acuerdo a las personas encuestadas, el departamento de ventas fue el que tuvo 

mayor número de personas mostrando el 30% de la muestra (12 personas), seguido por 

el área de contabilidad representando el 20% con 8 personas encuestadas, mientras que 

el área de administración con el 18% del total de la muestra (7 personas), en un cuarto 

lugar se encuentran el área de inventarios y almacén representando el 8% de la muestra 

equivalente a 3 personas cada uno, siguiendo las áreas de sistemas, mercadotecnia e 

intendencia con el 5% (2 personas) y por último, el departamento de ingresos 

representando el 3% de la muestra (1persona), tal como se muestra en la figura 4.1. 
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Figura 4. 1 Porcentaje de encuestados por departamento 

 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

Género  

De acuerdo a los resultados obtenidos, en la figura 4.2 se puede apreciar que la mayoría 

de la población que representan la cultura organizacional son mujeres con un 85% 

equivalente a 34 personas, mientras que el género masculino solo representa el 15% del 

total de la muestra, equivalente a solamente 6 personas. Esto significa que la mayor 

parte de la población está representada por el género femenino dentro de la 

organización. 

Figura 4. 2 Porcentaje de género de los colaboradores encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

Edad 

De acuerdo a la edad de las personas encuestadas, se puede observar en la figura 4.3 

mayor frecuencia en el rango de edad comprendido de 25 a 35 años con 19 personas 
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constituyendo el 48% de la muestra, mientras que en el rango de edad de 20 a 25 años 

existen 7 personas representando el 18% de la muestra. 

 En un tercer lugar se encuentran 5 personas en el rango de 30-35 años, seguido del 

rango de edad de 45 años o más con el 10% de la muestra. En un penúltimo lugar se 

encuentra el rango de 35 a 40 años en el cual se incluyen 3 personas, seguido del rango 

de 40 a 45 años en el cual solo se presentaron 2 personas significando el 10% del total 

de la muestra. 

Figura 4. 3 Frecuencia por rangos de edades de los colaboradores encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

Antigüedad 

En relación a los resultados graficados, se puede mostrar que el rango de 1 a 3 años de 

antigüedad es el que más sobresale con 16 personas en dicho rango, representando el 

40% del total de la muestra. 

Por otro lado, las personas que cuentan con antigüedad menor a 1 año, representan el 

30% de la muestra, con 12 personas en dicho rango, del mismo modo, el rango de 3 a 6 

años representa el 20% de las personas encuestadas. 

Con menor representación, se encuentran los rangos de 6 a 9 años, así como las 

personas que cuentan con más de 10 años de antigüedad, representando el 5% del total 

de la muestra, representados en la figura 4.4. 
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Figura 4. 4 Frecuencia por rangos de antigüedad laboral de los colaboradores encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

Nivel educativo 

El grado de educación con mayor participación de los encuestados es el nivel de 

Licenciatura representando el 65% de la muestra, la cual representa a 26 encuestados, 

ilustrados en la figura 4.5. 

En un segundo lugar, se encuentra el nivel de preparatoria, contando con 11 del total de 

las personas encuestadas, significando 28% del total de la muestra, mientras que el nivel 

de secundaria representa el 5% simbolizando a 2 encuestados, y en último lugar se 

encuentran las personas que cursaron hasta nivel primaria, siendo estos un total del 3% 

equivalente a solo 1 persona encuestada en dicho nivel educativo. 

Figura 4. 5 Porcentaje de nivel educativo de los colaboradores encuestados 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018) 
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4.3 Modelo Denison aplicado a la empresa comercial sinaloense 

A continuación, se presentan los resultados encontrados en la encuesta de Deninson, el 

cual fue adaptado al español por Bonavia, Prado & Barberá (2009) realizándose las 

modificaciones pertinentes para ser aplicado en la empresa de estudio. Para el análisis 

de datos, se tomaron en cuenta 48 items divididos en cuatro indicadores con sus 

respectivos sub-indicadores, y una escala de Likert para las respuestas, a las cuales se 

les asigno un determinado valor: donde 1 es equivalente a muy en desacuerdo, 2 en 

desacuerdo, 3 neutral, 4 es de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo, para hacer referencia 

a cada una de las preguntas, se utilizara la denominación: preguntas e items. 

 Para dar continuidad, se describen los resultados encontrados en la organización, 

mostrando en la figura 4.6, el promedio general de los resultados considerando cada uno 

de los indicadores analizados. De acuerdo a los promedios de cada característica en el 

perfil mostrado en la figura 4.6, los sesgos culturales (foco externo, flexibilidad, foco 

interno y estabilidad) resultan de los promedios de sus respectivos indicadores 

(Adaptabilidad. misión, involucramiento y consistencia), que a su vez estos cuentan con 

propios promedios que resultan del cálculo del sus respectivos ítems o preguntas que 

conforman la encuesta, los cuales se explican a lo largo de este capítulo. En lo que 

respecta a la dinámica de la organización se obtienen de los promedios de cada 

característica que le corresponden. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, (2018). 
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Figura 4. 6 Promedios generales de indicadores y sesgos culturales 
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Los resultados alcanzados muestran que el factor más alto está en la misión con 3.463, 

seguido por estabilidad con 3.357, mientras que en involucramiento se obtuvo un puntaje 

de 3.441, como también se puede observar una mayor orientación en el foco interno de 

3.441 mientras que la orientación externa presenta menor puntuación de 3.367. El 

indicador de consistencia muestra un puntaje de 3.271 y en los últimos lugares se 

encuentran flexibilidad y adaptabilidad con 3.357 y 3.271 respectivamente. 

A través de la figura 4.7 se presenta el promedio global de los resultados en relación a 

la dinámica de la organización, así como a la orientación que presenta. 

Figura 4. 7 Promedio general de los resultados globales de la dinámica de la organización 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

Mientras que por otro lado, en la figura 4.8 se representa el resultado de los promedios 

generales en cada una de los indicadores analizados. 

Figura 4. 8 Promedio general de los valores de cada una de los indicadores 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 
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En relación al análisis realizado, se puede constatar en la gráfica 4.8 que la organización 

presenta una dinámica donde predomina el foco interno y la estabilidad, como los 

factores con mayor puntaje, de la misma manera, una orientación con mayor 

predominancia en el involucramiento y la misión siendo estos, los indicadores más 

representantes. 

Los resultados que se presentan a continuación tienen como objetivo dar respuesta al 

objetivo específico número 1 de este estudio. 

4.3.2.1 Adaptabilidad 

Dentro de la dinámica de la organización, se presenta el enfoque externo con 3.367, el 

cual, es el resultado del promedio de dos indicadores: Adaptabilidad y Misión, los cuales 

se analizaran a continuación. 

A través de la figura 4.9 se representan los resultados de cada una de los sub-

indicadores que integran el indicador de adaptabilidad. 

 

Figura 4. 9 Resultados comparativos de los sub-indicadores de adaptabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

De acuerdo a los resultados del indicador de adaptabilidad, se muestra el aprendizaje 

organizacional como la variable con mayor puntaje con 3.456, mientras que en segundo 

lugar está el enfoque al cliente con 3.181, quedando en último lugar la creación de 

cambio con 3.175. 
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4.3.2.1.1 Análisis de los índices de adaptabilidad 
Figura 4. 10 Descripción de los ítems de adaptabilidad 

Adaptabilidad 

 

V53 
El aprendizaje es un objetivo importante en nuestro 
trabajo cotidiano. 

V52 Muchas ideas importantes pasan desapercibidas. 

V51 
Tomar riesgos e innovar son fomentados y 
recompensados 

V50 
Consideramos el fracaso como una oportunidad 
para aprender y mejorar. 

V49 
Nuestras decisiones ignoran con frecuencia los 
intereses de los clientes 

V48 
Todos los miembros de la organización 
comprenden a fondo los deseos y las necesidades 
de nuestro entorno 

V47 
La información sobre nuestros clientes influyen en 
nuestras decisiones 

V46 
Los comentarios y recomendaciones de los 
clientes a menudo conducen a introducir cambios. 

V45 
Las diferentes áreas de la organización 
generalmente cooperan entre sí para introducir 
cambios 

V44 
Generalmente hay resistencia a las iniciativas que 
surgen para realizar cambios 

V43 
Continuamente se adoptan métodos nuevos y 
mejorados para realizar el trabajo 

V42 
La forma de hacer las cosas es flexible y fácil de 
cambiar 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

Para lograr una mayor interpretación de resultados, en la figura 4.10 se encuentran cada 

uno de los ítems que miden el comportamiento de los trabajadores referente al indicador 

de adaptabilidad 

En los resultados encontrados en el indicador de adaptabilidad, el cual se integra de tres 

sub-indicadores, se muestra mayor interés por los trabajadores de la organización en el 

aprendizaje organizacional siendo este el que tiene mayor valorización en relación a los 

demás indicadores que constituye dicho indicador, mostrándose la pregunta con mayor 

puntaje de 4.1 es la V53: “El aprendizaje es un objetivo importante en nuestro trabajo 

cotidiano”, mientras que la de menor puntuación es la V51: “Tomar riesgos e innovar son 

fomentados y recompensados” (3.05), al analizar la importancia que tiene cada una de 

las preguntas para los trabajadores, se puede interpretar que consideran al aprendizaje 

como un elemento importante durante su jornada laboral, pero también se muestra que 
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no tienen el impulso que se necesita para poder innovar en sus actividades, mucho 

menos recompensados en esta cuestión. 

Enfoque al cliente 

Por otro lado, respecto al enfoque al cliente, el cual incluye de las preguntas 46 a la 49, 

se observa que la V47: “La información sobre nuestros clientes influyen en nuestras 

decisiones” (3.6), es la que presenta mayor puntaje, siendo evidente por el tipo de giro 

comercial que tiene esta organización, se considera de gran valor las preferencias de los 

clientes para la toma de decisiones, con el propósito de logar su satisfacción mediante 

la compra o reparación de algún artículo joyero. Adicionalmente, es necesario enfatizar 

que se presentó menor valoración a la V49: “Nuestras decisiones ignoran con frecuencia 

los intereses de los clientes” (2.4), lo cual refuerza la pregunta con mayor puntaje, 

recalcando la importancia que tienen los clientes en todas las áreas de la organización, 

ya que por ser una empresa que también se dedica a la elaboración de productos 

personalizados, la toma de decisiones depende de lo que el cliente necesite. 

Creación de cambio 

El sub-indicador con menor puntaje dentro del indicador de adaptabilidad, es la creación 

de cambio, tal como se muestra en los promedios de las preguntas que corresponden 

de la 42 a la 45, donde se considera de mayor importancia a la V43: “Continuamente se 

adoptan métodos nuevos y mejorados para realizar el trabajo” (3.375), lo cual muestra 

el interés de los trabajadores en la aplicación de los nuevos procedimientos de trabajar 

para poder alcanzar los resultados esperados por la empresa. Por el contrario, la 

pregunta con menor puntuación fue la V45: “Las diferentes áreas de la organización 

generalmente cooperan entre sí para introducir cambios” (3.025), demostrando la falta 

de integración de las diferentes áreas de trabajo al momento de enfrentar los cambios 

que se presentan, siendo esta un elemento muy importante a considerar. 

Aprendizaje organizacional  

De acuerdo al indicador referente al aprendizaje organizacional, el cual incluye del ítem 

V50 al V53, se muestra mayor interés en los trabajadores, en la pregunta V53: “El 

aprendizaje es un objetivo importante en nuestro trabajo cotidiano” (4.1), indicando el 

interés en el aprendizaje de los trabajadores dentro de sus rutinas cotidianas, sin 
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embargo, la pregunta con menor puntuación, fue el ítem V51: “Tomar riesgos e innovar 

son fomentados y recompensados” (3.05), lo cual afirma el tipo de cultura que predomina 

en esta empresa, enfocada a la estabilidad, por lo tanto, los trabajadores perciben que 

los riesgos no son fomentados, probablemente porque no son características 

dominantes en esta empresa. 

4.3.2.2 Misión 

De acuerdo al análisis del indicador misión, el cual se integra tres diferentes sub-

indicadores, como: visión, metas y objetivos, y dirección y propósitos estratégicos, se 

muestran los resultados en la figura 4.11 de acuerdo a la valoración que se los 

trabajadores otorgaron a cada uno de ellos. 

Figura 4. 11 Resultados comparativos de los sub-indicadores de misión 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

Tal como se mostró en el análisis de promedios globales, el indicador de misión fue la 

que mayor puntaje obtuvo, la cual será analizada a partir de cada uno de sus sub-

indicadores, los cuales obtuvieron diferentes puntuaciones; en un primer lugar se 

encuentra la dirección y propósitos estratégicos con 3.644 puntos, siguiendo el sub-

indicador de metas y objetivos con 3.406, mientras que en último lugar se encuentra la 

visión con 3.33 puntos, dando paso al análisis de cada uno de los sub-indicadores a 

continuación. 
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4.3.2.2.1 Análisis de los sub-indicadores de misión 

Respecto al indicador de misión, la cual incluye tres sub-indicadores; dirección y 

propósitos estratégicos, metas y objetivos y el tercero: Visión, se encontró que la 

pregunta con mayor puntuación de 3.9 fue la siguiente: “Esta organización tiene una 

estrategia clara para el futuro” (V9), lo cual refleja la claridad con la que los trabajadores 

perciben la dirección que se le pretende asignar a la organización, mientras que por otro 

lado, la pregunta (V14) “Tenemos una visión compartida de cómo será esta organización 

en el futuro” fue la que menos puntaje obtuvo, lo cual representa la falta de claridad sobre 

lo que la empresa pretende convertirse a largo plazo, si bien es cierto, tienen claro el 

rumbo que se desea seguir, mas no hasta donde se desea llegar en un futuro. 

Figura 4. 12 Descripción de los ítems de misión 

Misión 

 

V17 
La visión de la organización genera entusiasmo 
y motivación entre nosotros. 

V16 
Las ideas a corto plazo a menudo 
comprometen la visión a largo plazo de la 
organización. 

V15 
Los jefes y gerentes tienen una perspectiva a 
largo plazo. 

V14 
Tenemos una visión compartida de cómo será 
esta organización en el futuro 

V13 
Comparamos continuamente nuestro 
progreso con los objetivos fijados. 

V12 
El personal directivo nos conduce hacia los 
objetivos que tratamos de alcanzar. 

V11 
Mi jefe inmediato fija metas ambiciosas pero 
realistas. 

V10 
Existe un acuerdo generalizado sobre las 
metas a cumplir. 

V9 
Esta organización tiene una estrategia clara 
para el futuro. 

V8 
Esta empresa tiene una misión clara que le da 
significado y dirección a nuestro trabajo. 

V7 
Nuestra estrategia sirve de ejemplo a otras 
organizaciones. 

V6 
En la organización existe dirección y una 
orientación a largo plazo. 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

Visión 

De acuerdo al análisis de la visión, los resultados reflejados en la figura 4.12, de la 

pregunta V14 a la V17, refleja ser el sub-indicador con menor puntaje a comparación de 

los dos que integran al indicador de misión, indicando la falta de claridad en la percepción 
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que tienen los trabajadores sobre la visión de la empresa. De acuerdo a la pregunta con 

el promedio más alto, lo tiene la pregunta: “Los jefes y gerentes tienen una perspectiva 

a largo plazo” (V15), con 3.57, indicando la percepción recibida sobre la visión que se 

presenta en el liderazgo, ya que al tener claro cuáles son las metas a seguir, esto facilita 

los esfuerzos que se necesitan pata la persecución de los objetivos propuestos. No 

obstante, la pregunta V14 “Tenemos una visión compartida de cómo será esta 

organización en el futuro”, fue la que obtuvo menor puntaje, lo cual manifiesta la falta de 

conexión entre todos los integrantes de la organización que permita trabajar de forma 

sincronizada en una misma dirección. 

 

Metas y objetivos 

En relación a las metas y objetivos, las cuales se analizaron de la pregunta V10 a la V13, 

se encontró que la relacionada con “Existe un acuerdo generalizado sobre las metas a 

cumplir” (V10), fue la de mayor puntuación (3.52), lo anterior se puede interpretar en 

relación a la existencia de unión entre las personas involucradas en los objetivos 

organizacionales, lo cual influye en la persistencia de las acciones que se necesitan para 

el logro de las mismas. Por el contrario, se encontró que el promedio más bajo lo obtuvo 

la pregunta V11: “Mi jefe inmediato fija metas ambiciosas pero realistas” (3.3), lo cual 

refleja la percepción de los trabajadores en relación a la estructura de las metas, 

reconociendo que las consideran a su alcance para lograrlas a través de sus habilidades.  

Dirección y propósitos estratégicos 

En la última escala del indicador de adaptabilidad, siendo este el que obtuvo mayor 

promedio general, se muestra particularmente de la pregunta V6 a v9, donde existe 

mayor orientación en la pregunta V9: “Esta organización tiene una estrategia clara para 

el futuro” (3.9), lo que demuestra que la mayoría de las personas encuestadas, conocen 

el camino que lleva la organización donde trabajan, así como los planes de acción para 

el logro de los propósitos que el área directiva establece. En otro orden de ideas, el 

menor promedio obtenido, se relaciona con la pregunta V7: “Nuestra estrategia sirve de 

ejemplo a otras organizaciones” (3.32), reflejando el desacuerdo que tienen los 

trabajadores de la funcionalidad de la estrategia para otras organizaciones, 
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probablemente, por la estructura que se tiene, como se analizó anteriormente, la falta de 

voluntad y unión de todas las personas, no se considera apta para otras empresas. 

4.3.2.3 Consistencia 

Mediante la figura 4.13 se muestran los promedios de cada sub-indicador que integra al 

indicador de consistencia. 

Figura 4. 13 Resultados comparativos de los sub-indicadores de consistencia 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018) 

Con respecto al indicador de consistencia, la cual es integrada por tres sub-indicadores, 

se muestra mayor presencia del indicador valores centrales, el cual obtuvo un promedio 

de 3.731, seguido por acuerdos con 3.35 y por último, el indicador que menos puntaje 

obtuvo, fue el de coordinación e integración con 3.231. 

4.3.2.3.1 Análisis de los indicadores de consistencia 

 

Para facilitar el análisis e interpretación de cada sub-indicador, se muestra la figura 4.14, 

donde se detallan los resultados de cada índice de comportamiento respecto a la 

consistencia. 

En la figura 4.14 se observa cada una de las preguntas que integran al indicador, 

identificando el dominio de la pregunta V20: “Ignorar los valores esenciales de la 

empresa te ocasionará problemas” (4.1), reflejando la importancia que tienen los 

parámetros y valores dentro de la organización, donde la mayoría de los trabajadores 

tiene conocimiento, sobre las consecuencias de no seguirlos. En cambio, la pregunta 

con menor promedio, es la V29: “Trabajar con una persona que está en otra área de esta 
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organización es como trabajar con alguien de otra organización” (2.75), lo cual expresa 

la falta de integración entre los trabajadores de las diferentes áreas, lo cual pudiera 

obstaculizar las tareas diarias. 

Figura 4. 14 Descripción de los ítems de consistencia 

Consistencia 

 

V29 
Trabajar con una persona que está en otra área de esta 
organización es como trabajar con alguien de otra organización. 

V28 
Es fácil coordinar proyectos entre las diferentes áreas de la 
organización. 

V27 
Las personas que están en diferentes áreas de la organización 
comparten una perspectiva en común. 

V26 Nuestra manera de trabajar es consistente y predecible. 

V25 
Existe un acuerdo claro sobre la forma correcta o incorrecta de 
hacer las cosas. 

V24 Nos resulta fácil llegar a un acuerdo aún en temas difíciles 

V23 
Las creencias, costumbres, valores y formas de hacer las cosas 
son compartidos por todo el personal de la organización. 

V22 
Cuando existen desacuerdos, trabajamos intensamente para 
encontrar soluciones donde todos ganen. 

V21 
Existe un código ético que guía nuestro comportamiento y nos 
indica lo que debemos o no debemos hacer. 

V20 
Ignorar los valores esenciales de la empresa te ocasionará 
problemas. 

V19 
Existe un conjunto de valores claro y consistente que rige la 
forma en que nos conducimos. 

V18 
Los jefes de la empresa hacen lo que dicen sobre las 
actividades a realizar en su área de trabajo.  

Fuente: Elaboración propia, (2018) 

 

En la figura 4.14 se observa cada una de las preguntas que integran al indicador, 

identificando el dominio de la pregunta V20: “Ignorar los valores esenciales de la 

empresa te ocasionará problemas” (4.1), reflejando la importancia que tienen los 

parámetros y valores dentro de la organización, donde la mayoría de los trabajadores 

tiene conocimiento, sobre las consecuencias de no seguirlos. En cambio, la pregunta 

con menor promedio, es la V29: “Trabajar con una persona que está en otra área de esta 

organización es como trabajar con alguien de otra organización” (2.75), lo cual expresa 

la falta de integración entre los trabajadores de las diferentes áreas, lo cual pudiera 

obstaculizar las tareas diarias. 
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Valores centrales 

La descripción a detalle del sub-indicador de valores centrales, refleja que este, es el 

que más domina en el promedio general de la indicador, donde la pregunta con mayor 

puntuación es la siguiente: “Existe un código ético que guía nuestro comportamiento y 

nos indica lo que debemos o no debemos hacer” (3.9), lo cual puede implicar que la 

organización comunica a sus trabajadores la orientación que sus acciones deben tener 

dentro de la misma, en su quehacer diario. No obstante, se encontró desacuerdo en la 

pregunta V18: “Los jefes de la empresa hacen lo que dicen sobre las actividades a 

realizar en su área de trabajo” (3.275), siendo esta la de menor puntaje, enunciando la 

falta de congruencia entre las acciones y palabras de parte de los altos mandos, con la 

probabilidad de ser un desanimante para subordinados. 

Acuerdos 

En lo que respecta a las preguntas V22 a V25, con un promedio de 3.356 reflejan la 

percepción de acuerdos en la empresa, presentando dominio el índice V25: “Existe un 

acuerdo claro sobre la forma correcta o incorrecta de hacer las cosas” (3.475), donde se 

manifiesta la comprensión de las consecuencias que tienen las acciones de los 

trabajadores. Contrariamente a lo que se ha expresado, con el menor puntaje, se 

muestra el sub-indicador V24: “Nos resulta fácil llegar a un acuerdo aún en temas 

difíciles” (3.25), lo anterior refleja la falta de solución de problemas, pudiendo modificar 

la productividad de los implicados y perjudicar el ambiente laboral. 

Coordinación e integración 

El sub-indicador con menor dominio perteneciente a este indicador, es la coordinación e 

integración, constituida por el rango de preguntas V26 a V29, exponiéndose como más 

importante la pregunta V26: “Nuestra manera de trabajar es consistente y predecible” 

(3.6), manifestando el alto grado de certidumbre que tienen los trabajadores en relación 

a sus actividades laborales. A pesar de lo antepuesto, se exhibe el más bajo puntaje en 

la pregunta V29: “Trabajar con una persona que está en otra área de esta organización 

es como trabajar con alguien de otra organización” (2.75), lo cual demuestra la necesidad 

de cooperación de las diferentes áreas, con la posibilidad de obtener impactos positivos 

para todos los trabajadores. 
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4.3.2.4 Involucramiento 

Con respecto al último indicador denominad involucramiento está integrado por los sub-

indicadores señalados en la figura 4.15, donde el empoderamiento tiene mayor influencia 

para los trabajadores, seguida por el trabajo en equipo, y en el último lugar, capacitación 

y desarrollo de capacidades, con los puntajes exhibidos. 

Figura 4. 15 Resultados comparativos de los sub-indicadores de involucramiento 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

4.3.2.4.1 Análisis de los sub-indicadores de involucramiento 

A continuación, se muestra la figura 4.16, con el objetivo de describir a detalle cada sub-

indicador que integra el indicador antes expuesta. 

A través de la figura 4.16 se muestra un interés por la pregunta V33: “La planeación de 

nuestro trabajo es continua que involucra a todos en cierto grado” (4.35), siendo la de 

mayor puntuación, lo anterior da pauta a la integración que percibe el personal, al 

momento de desarrollar los planes de acción necesarios para el cumplimiento de 

objetivos, siendo un elemento importante para los resultados esperados. 
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Figura 4. 16 Descripción de los ítems de involucramiento 

Involucramiento 

 

V41 
A menudo surgen problemas porque no tenemos 
las habilidades necesarias para realizar el trabajo. 

V40 
La capacidad de las personas es vista como una 
fuente importante de ventaja sobre los 
competidores. 

V39 
La empresa invierte continuamente para mejorar 
las destrezas de sus empleados. 

V38 
La autoridad se delega de modo que las personas 
puedan actuar por sí mismas. 

V37 
El trabajo se organiza de modo que cada persona 
entienda la relación entre su trabajo y los objetivos 
de la organización. 

V36 
Las tareas se realizan gracias al trabajo en equipo, 
no a la jerarquía o a los jefes que vigilan. 

V35 
Trabajar en esta empresa es como formar parte de 
un equipo. 

V34 
Se fomenta activamente la cooperación entre los 
diferentes grupos de esta organización 

V33 
La planeación de nuestro trabajo es continua que 
involucra a todos en cierto grado. 

V32 
El personal de la empresa cree que puede tener un 
impacto positivo en su grupo de trabajo. 

V31 
La información se comparte ampliamente para que 
esté disponible para todos cuando la necesiten. 

V30 
La mayoría de los empleados están muy 
comprometidos con su trabajo. 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

En oposición al análisis previo, se encontró, con el sub-indicador menos importante 

denominado V41: “A menudo surgen problemas porque no tenemos las habilidades 

necesarias para realizar el trabajo” (2.85), significando el conocimiento y dominio que 

tienen los trabajadores en las actividades que les corresponden, siendo estos factores 

importantes para los resultados organizacionales. 

Empoderamiento 

En los resultados del sub-indicador empoderamiento, siendo este el de mayor dominio 

dentro del indicador, está integrado por el rango de preguntas V30 a V33, donde la 

denominada V33: “La planeación de nuestro trabajo es continua que involucra a todos 

en cierto grado” (4.35), resulto con mayor puntaje, manifestando la percepción de los 

trabajadores, al ser considerados en la planeación laboral. A pesar de lo anterior, se 

presenta el menor puntaje en el índice V31: “La información se comparte ampliamente 

para que esté disponible para todos cuando la necesiten” (3.25), exhibiendo la falta de 

cooperación en la organización para la realización de sus actividades. 
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Trabajo en equipo 

En el sub-indicador de trabajo en equipo, participan de las preguntas V34 a la V37, 

manifestándose dominio en la pregunta V35: “Trabajar en esta empresa es como formar 

parte de un equipo”(3.75), lo cual deslumbra el sentido de pertenencia y cohesión que 

se percibe en los trabajadores hacia la organización. En cambio, la pregunta con menor 

puntaje, fue la denominada V34: “Se fomenta activamente la cooperación entre los 

diferentes grupos de esta organización” (3.3), lo anterior indica la falta de cooperación 

entre las áreas de trabajo, el cual afecta la eficacia en la empresa. 

Capacitación y desarrollo de capacidades 

Por otra parte, el sub-indicador con menor puntuación, integrado de las preguntas V38 a 

V41, es el de capacitación y desarrollo de capacidades, donde los trabajadores aportaron 

mayor puntuación a la pregunta V39: “La empresa invierte continuamente para mejorar 

las destrezas de sus empleados.” (3.37), por el contrario, la pregunta con menor 

puntuación fue la siguiente: “A menudo surgen problemas porque no tenemos las 

habilidades necesarias para realizar el trabajo” (2.85), siendo una empresa joyera, lo 

anterior manifiesta el conocimiento de la organización en las habilidades necesarias para 

la realización de sus actividades, así como la preocupación que se tiene en la 

capacitación constante de los trabajadores. 

A continuación, se describen las diferentes tensiones culturales que resultan de la 

combinación de los diferentes indicadores específicos por el modelo de Denison, los 

cuales se orientan al desempeño según sea la cultura predominante en la organización. 

Como resultado del modelo Denison aplicado a la organización, se calcularon las 

tensiones culturales entre los sesgos en función del desempeño, representados en la 

figura 4.17, resultando con puntuaciones muy similares, donde el mayor puntaje se 

refiere al enfoque estable con un promedio de 3.451, seguido del enfoque interno con 

3.441 puntos, mientras que el enfoque externo se encuentra en tercer lugar con 3.367 

puntos y el enfoque que menos se identifica con la organización es el flexible, con un 

promedio de 3.357 puntos, encontrándose en el último lugar, los cuales se analizaran a 

continuación. 
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Figura 4. 17 Tendencias culturales entre los sesgos 

 

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

4.3.3.1 Enfoque interno 

Involucramiento y consistencia 

Este enfoque, resulta del promedio de los indicadores de involucramiento y consistencia, 

los cuales cuentan con promedios de 3.444 y 3.439 respectivamente, al momento de 

promediar los resultados de esos dos indicadores, se obtiene un puntaje de 3.441, tal 

como se especifica en la tabla 4.1, correspondiente al promedio del enfoque interno, 

siendo el segundo puntaje más alto en la dinámica de la organización. 

Tabla 4. 1 Tendencias del enfoque interno 

Enfoque interno 

Promedio total 3.441  

Involucramiento 3.444  

Empoderamiento 3.675  

Trabajo en equipo 3.544  

Capacitación y desarrollo 
de capacidades 

3.133 MENOR 

Consistencia 3.439  

Valores centrales 3.731 MAYOR 

Acuerdos 3.356  

Coordinación e integración 3.231  

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 Lo anterior indica que la organización, se enfoca en desempeñar altos niveles de calidad 

en sus productos, tienen alta preocupación por la satisfacción del empleado y el retorno 

de inversión, cuando se tienen puntajes altos en este enfoque, como en este caso, se 
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dice que la organización tiene buena utilización de recursos, por lo que cuida los defectos 

que pudiesen presentarse para en el manejo de sus productos, provocando menor 

trabajo y corrección de errores, lo cual genera mayor satisfacción de sus trabajadores, 

porque se otorga gran cuidado al momento de realizar sus actividades cotidianas, 

siempre cuidando la calidad de los productos que se ofrecen, siendo una empresa joyera, 

se entiende que exista alta preocupación en el manejo y calidad de mercancía en la 

organización. 

4.3.3.2 Enfoque externo 

Adaptabilidad y misión 

Con respecto al enfoque externo, resulta de promediar los resultados de los indicadores 

de adaptabilidad y misión ya que estas, se dedican a estudiar la relación de la empresa 

con el enfoque externo, las cuales tienen un puntaje de 3.271 y 3.463 cada una de ellas, 

dando paso al promedio de este enfoque de 3.367 descritos en la tabla 4.2, dicho 

promedio es menor al enfoque interno por muy poco puntaje, lo cual significa que la 

organización cuenta con tensiones de manera directa con el desempeño de ambos 

enfoques. 

Tabla 4. 2 Tendencias del enfoque externo 

Enfoque externo 

Promedio total 3.367  

Adaptabilidad 3.271  

Creación de cambio 3.175 MENOR 

Enfoque al cliente 3.181  

Aprendizaje organizacional 3.456  

Misión 3.463  

Dirección y propósitos 
estratégicos 

3.644 MAYOR 

Metas y objetivos 3.406  

Visión 3.338  

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

Al analizar el puntaje obtenido en este enfoque, da paso a entender que la organización 

se enfoca al impacto que tienen sus ingresos, así como el crecimiento de ventas, 

indicando que continuamente orientan el desempeño de sus trabajadores en tener mayor 

número de ventas y cuotas de mercado. 
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4.3.3.3 Enfoque estable 

Consistencia y misión 

Con referencia al promedio de los indicadores de consistencia y misión, que son los que 

enfatizan la capacidad para la estabilidad y la dirección de la organización, las cuales 

cuentan con 3.439 y 3.463 puntos consecutivamente, dan como resultado un promedio 

para el enfoque estable de 3.451 mostrados en la tabla 4.3, siendo este el de mayor 

puntaje dentro de los enfoques analizados. Este tipo de enfoques impactan en el 

desempeño financiero como el retorno de los activos y retorno de inversión, así como el 

retorno sobre las ventas, se dice que cuanto se encuentran altos puntajes en este tipo 

de enfoques, indica alta existencia en los retornos de activos, inversiones y ventas. 

Tabla 4. 3 Tendencias del enfoque estable 

Enfoque estable 

Promedio total 3.451  

Consistencia 3.439  

Valores centrales 3.731 MAYOR 

Acuerdos 3.356  

Coordinación e integración 3.231 MENOR 

Misión 3.463  

Dirección y propósitos 
estratégicos 

3.644  

Metas y objetivos 3.406  

Visión 3.338  

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este enfoque, siendo el de mayor puntaje, 

indica que la organización mantiene alta capacidad de estabilidad financiera y 

proyección, ya que enfoca sus acciones al impacto financiero, medidas de rendimiento y 

alta rentabilidad sobre activos, ventas y su fuerza operativa. 

 

4.3.3.4 Enfoque flexible 

Involucramiento y adaptabilidad 
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Este último enfoque, señalado en la tabla 4.4 se encuentra integrado por el 

involucramiento y la adaptabilidad, indican la capacidad de la organización para el 

cambio y la flexibilidad. De acuerdo a los resultados obtenidos, existen puntajes de 3.444 

y 3.271 consecutivamente, lo cual, lleva al obtener un enfoque flexible de 3.357, siendo 

este el menor puntaje encontrado comparación a los análisis anteriores. 

Tabla 4. 4 Tendencias del enfoque flexible 

Enfoque flexible 

Promedio total 3.357  

Involucramiento 3.444  

Empoderamiento 3.675 MAYOR 

Trabajo en equipo 3.544  

Capacitación y desarrollo 
de capacidades 

3.133 MENOR 

Adaptabilidad 3.271  

Creación de cambio 3.175  

Enfoque al cliente 3.181  

Aprendizaje organizacional 3.456  

Fuente: Elaboración propia, (2018). 

En relación con el impacto del desempeño, esta tensión impacta al desarrollo de 

servicios y la innovación, lo cual indica, que la empresa comercial sinaloense analizada 

debe otorgar mayor atención a los esfuerzos que permita ser una organización 

innovadora en el servicio al cliente y desarrollo de servicios, así como a las soluciones 

rápidas para sus clientes y trabajadores en cuanto a las necesidades de cambio que 

pueda necesitar, implementando creatividad en la toma de decisiones. 

4.4 Modelo OCAI aplicado a la empresa comercial sinaloense 

Para poder abordar este objetivo, se utilizó el instrumento OCAI, el cual está compuesto 

por un cuestionario de 6 grupos de preguntas, donde cada una de ellas cuenta con cuatro 

opciones de respuestas, definidas con letras A, B, C y D, las cuales están relacionadas 

con los diferentes tipos de cultura dominante que existen, cada encuestado debió dar 

respuesta a cada grupo que en sumatoria da como máximo 100 puntos, donde, la mayor 

asignación de puntos refleja mayor afinidad con la percepción de la persona encuestada 

en relación a la organización analizada. 

De este modo, las características de la cultura predominante se identifican a partir de las 

respuestas asignadas a cada ítem, identificando al ítem (A) orientación a la cultura tipo 
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“clan”, ítem (B) indica el grado de orientación a la cultura tipo “Adhocratica”, mientras que 

el ítem (C) indica la orientación a la cultura tipo “mercado” y por último, el ítem (D) 

significa que existe una orientación para la cultura tipo “Jerarquizada”. 

Los resultados se obtuvieron, a partir de la sumatoria de todas las respuestas asignadas 

a cada ítem, para después dividirlos entre 6 y poder obtener un promedio significando la 

orientación que se tiene en relación al tipo de cultura dominante en la organización. 

Después de obtener dichos promedios, se procedió a su graficación de tipo radial para 

representar el perfil dominante en la organización de acuerdo al instrumento utilizado 

OCAI, el cual refleja las características que más predominan de cada tipo de cultura. 

Los resultados de la encuesta realizada, no muestra un perfil cultural específico, es decir, 

la empresa no tiende a tener un énfasis significativo en ninguno de los cuatro tipos de 

cultura, lo cual indica la existencia de diferentes estilos de culturas, tal como se muestra 

en la figura 4.18. 

Figura 4. 18 Perfil cultural 

 

 

Fuente:Elaboración propia. (2018) 

En este caso, el 58% de los trabajadores, reconocen dicha orientación, en la cual, ambas 

comparten una característica especifica; su orientación al exterior, en tal sentido, se 
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identifica la preocupación que tiene la organización enfocada al exterior, ya que por el 

tipo de giro que presenta, existen diferentes factores que son importantes para el logro 

de objetivos. 

De acuerdo a la combinación de los tipos de cultura dominantes, por un lado se 

encuentra la cultura de mercado, la cual, tiene una orientación hacia los resultados, 

relaciones con proveedores y necesidades del cliente, mientras que por otro lado, la 

cultura jerarquizada se enfoca preponderantemente en el orden y estabilidad, guiándose 

con niveles de control, reglas y políticas, en búsqueda de una organización cohesionada. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, fueron analizadas cada una de las 

características de cada tipo de cultura, las cuales, se representan en la tabla 4.1, donde 

se muestran los promedios mayores en color azul, y con menor puntuación en rojo. 

Resulta importante especificar, que existen diferentes elementos que integran a cada 

tipo de cultura, como lo son las características dominantes, liderazgo, estilo gerencial, 

unión de la organización, énfasis estratégico y criterio de éxito, a continuación se 

analizara el dominio de las características en cada tipo de cultura, de acuerdo a los 

resultados obtenidos. 

Tabla 4. 5 Características de la cultura organizacional 

Características A: Cultura 
clan 

B: Cultura 
emprendedora 

C: Cultura 
mercado 

D: Cultura 
Jerarquizada 

Características 
dominantes 

23% 19% 30% 28% 

Liderazgo 25% 19% 26% 29% 

Estilo gerencial 25% 20% 27% 28% 

Unión de la 
organización 

24% 20% 29% 27% 

Énfasis estratégico 20% 21% 27% 31% 

Criterio de éxito 21% 26% 28% 25% 

Fuente: Elaboración propia, (2018) 

De acuerdo a los dos tipos de cultura que más predominan de acuerdo a los resultados, 

en la cultura de mercado predominan las características dominantes, el ambiente y 

criterio de éxito, mientras que en la cultura jerarquizada se encontró mayor valoración 
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en el liderazgo, estilo gerencial y estrategia, mostrándose porcentajes muy similares en 

los elementos analizados. 

Es importante destacar, que no se encontraron resultados significativos en la cultura clan 

y emprendedora, ya que los porcentajes de los factores analizados son los más bajos, 

lo cual, reafirma la orientación de la cultura en la empresa joyera, la cual presenta 

orientación al exterior, estabilidad y logro de objetivos. 

 

Características dominantes 

En relación con las características dominantes, se encontró puntuación en la cultura 

jerarquizada, lo cual indica, que la mayoría de los trabajadores identifican a la 

organización con este tipo de características, donde se presenta una orientación hacia 

los resultados, alta preocupación por realizar el trabajo bien hecho, por lo tanto, se puede 

considerar que existe alta competitividad entre los trabajadores. 

Líderes de la organización 

De acuerdo a las personas encuestadas, el 28% de los trabajadores relacionan el 

liderazgo de la empresa con orientación a la cultura jerarquizada, mientras que el 19%, 

manifiesta su identificación con la cultura emprendedora, siendo este, el menor puntaje 

mostrado. 

El estilo gerencial 

En lo que al estilo de gerencial se refiere, los resultados demuestran que el 28% de las 

personas encuestadas relacionan al estilo gerencial con la cultura jerarquizada, mientras 

que el tipo de cultura menos identificado fue el de emprendedora, donde solo el 20% de 

los trabajadores identifican el estilo gerencial con ella. 

 

Unión de la organización 
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El 29% de los trabajadores, considera que la unión de organización está relacionado con 

el tipo de cultura mercado, donde existe una alta orientación a los resultados, así como 

una preocupación por realizar el trabajo bien hecho, formando un clima de competitividad 

entre los trabajadores. Por el contrario, el 20%, siendo el porcentaje más bajo, se 

identifica con la cultura tipo emprendedora, lo cual significa que pocas personas 

relacionan a la organización como un espacio amistoso para trabajar, donde las 

personas mucho entre sí, fomentando el trabajo en equipo. 

Énfasis estratégico 

Por otro lado, el porcentaje con mayor puntuación fue de 31%, correspondiente a la 

cultura jerarquizada, lo cual indica, que la mayoría de los trabajadores, relacionan la 

estrategia de la organización enfocada a estabilidad, el orden, la seguridad y eficiencia 

a través de la rendición de cuentas, reglas, normas y buena organización. Sin embargo, 

el tipo de cultura que menos se relacionó con el tipo de estrategia, fue la cultura clan, 

significando que la estrategia está muy poco orientada al compromiso de sus 

trabajadores, donde el desarrollo, la cohesión y la moral son elementos importantes, así 

como el trabajo en equipo y la participación. 

Criterio de éxito 

El 28% de los trabajadores asemeja el criterio de éxito de la empresa con el de la cultura 

mercado, donde existe preocupación por la competitividad y productividad, enfatizando 

a la orientación a resultados, la participación de mercados, posicionamiento y control. No 

obstante, la cultura clan presento menor porcentaje en este elemento, expresando la 

poca identificación de los trabajadores con la orientación de criterio de éxito en la 

participación, trabajo en equipo y desarrollo de sus miembros. 

4.5 Entrevista aplicada en la empresa comercial sinaloense 

A través de la entrevista realizada el día 12 de marzo de 2018 al administrador general 

de la empresa comercial sinaloense, se obtuvieron los siguientes resultados. 

El administrador general, considera la comunicación como la estrategia más importante 

que trata de implementar en la empresa, busca estar constantemente platicando con la 
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gente, analizando los aspectos emocionales y económicos que puedan estar 

repercutiendo en la vida personal de los individuos y busca como poder ayudarles, así 

como también, tratar de darles ese tratamiento especial a cada uno de ellos, aunque no 

está dentro de un reglamento o procedimiento, se trata de fomentar entre las personas 

el respeto, respetar y seguir los procedimientos de manera adecuada, para que no duden 

de lo que están haciendo, si no darle valor a lo que hacen. 

En la entrevista, se obtuvo que, dentro de los valores, creencias y normas que mantienen 

cohesionados a los miembros de la organización, el administrador general enfatiza en 3; 

Disciplina, compromiso y unidad, ya que se encuentra trabajando en ellos, indica que 

primero se enfoca en la disciplina, es decir, que todos empiecen a actuar de la misma 

manera y bajo el mismo objetivo, ya que si no se empieza así, de nada sirve lo que haga, 

pero también se necesita compromiso por parte de todos, no nada más de unos cuantos, 

por lo que empezó a trabajar primero con esos tres valores, ahorita se considera en la 

disciplina, donde ya se deslumbra quienes están en el dos, es decir quienes están 

realmente comprometidos y no les afecta tanto el hecho de seguir las reglas, de 

respetarlas, de fomentar los objetivos y tenerlos bien claros, buscando el resultado que 

es la unidad, que es lo que básicamente resulta de los otros dos anteriores, donde se 

pueden obtener diferentes resultados como la honradez, honestidad, responsabilidad, 

entre otros, pero no se puede saber hasta que se aplica, en general, busca la unidad de 

todos los trabajadores. 

El entrevistado señalo que la empresa comercial sinaloense, es una organización que 

mide el desempeño de diferentes maneras, en lo que respecta al área administrativa, se 

mide en el cumplimiento de metas y objetivos, mientras que en el área de ventas, se 

establecen metas mensuales de ventas, y de acuerdo al cumplimiento de las mismas, 

es la comisión que reciben los trabajadores, por último, existe también el departamento 

de taller, en el cual se trabaja por destajo, a mayor producción, mayor remuneración. 

Como resultado de la entrevista aplicada, la persona entrevistada considera que los 

trabajadores perciben un ambiente interno en ocasiones tenso, ya que por el giro de la 

empresa, el manejo de valores hace que se tenga un cuidado especial en las tareas 

cotidianas, normalmente opera el control y autoritarismo por el manejo de mercancía, 

pero se está trabajando para lograr tener un posicionamiento en un mercado, donde se 
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sabe que no son la única empresa, no se es la única joyería, pero en esta organización 

se está viendo esa parte humana, contribuir socialmente con los individuos que hacen 

que esta empresa sea lo que hoy es, desconoce si las otras empresas lo hacen, pero 

tiene claro, que el sí está trabajando en eso, busca prepararse más para comprender el 

raciocinio humano, los temas espirituales y mecanismos que ayuden a solucionar 

problemas de los trabajadores relacionados a la depresión, el miedo y la frustración, 

entre otros., que contribuyan a cambiar el ambiente que se genera en la organización. 

 4.6 Interpretación y discusión de resultados  

La presente investigación tiene como objetivo general analizar de qué manera 

intervienen las estrategias de gestión humana en la cultura organizacional para la mejora 

del desempeño del capital humano de la empresa comercial sinaloense, para lo cual se 

compararon diferentes variables desde la cultura organizacional y estrategias de gestión 

humana para el desempeño del capital humano, teniendo en cuenta los elementos 

requeridos, se procedió a la aplicación de encuestas, análisis documental, entrevistas 

junto con observación, de la misma manera, se realizó la comparación de la literatura 

existente respecto a las dimensiones analizadas para poder establecer relación de este 

estudio con las teorías encontradas en el capítulo 2, dando respuesta a las preguntas e 

hipótesis de investigación. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, como resultado del análisis documental 

y observación, se refleja que la empresa comercial sinaloense, desde sus inicios, ha 

pasado por diferentes etapas que hoy se reflejan en el posicionamiento de mercado que 

tiene, donde a pesar de tener tiempos difíciles, han logrado salir adelante, y cada vez, 

abrir más puntos de venta, con los más de 30 años de antigüedad que se tienen 

ofreciendo sus productos y servicio al cliente. 

A pesar de su antigüedad, es una empresa que aún sigue trabajando fuerte para 

permanecer en el mercado, tal como se muestra en la congruencia lógica de sus 

documentos, tienen claramente el objetivo establecido al que se desea llegar en su 

visión, abriendo más puntos de venta para ofrecer el mejor servicio al cliente y sus 

productos de alta calidad, lo cual refleja una clara orientación de su ideología, que ha 

sido transmitido a sus trabajadores, quienes han logrado que hoy sea una de las joyerías 

de mayor preferencia local entre sus clientes. 
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Es evidente entonces, la importancia que tienen los motivos de fundación en la 

organización, así como su misión empresarial para el desempeño de la empresa, en este 

propósito, Lombana, Romo, & Pérez (2016), consideran que para que una organización 

continué con permanencia en el mercado se necesita transmitir las necesidades 

esenciales de una manera formalizada en su declaración de misión empresarial, de la 

misma manera, enfatizan en la congruencia que existe entre los motivos de fundación y 

la declaración de misión empresarial, los cuales son una base estable para establecer 

eficazmente los objetivos y estrategias viables para cumplir con los propósitos 

organizacionales. 

Las variables analizadas mostraron que dentro de la cultura organizacional, existe una 

clara intención estratégica de transmitir la dirección y propósitos para el futuro a sus 

miembros, mostrándose una diferencia significativa, en relación a los indicadores 

analizados, resultando con mayor valor en los puntajes, lo cual indica la existencia de 

orientación apropiada de la acción para la organización y sus miembros, ya que un 

sentido de misión permite establecer la orientación estratégica a seguir para orientar así 

las metas, objetivos y visión que redunde en el mejor desempeño posible. 

Resulta pertinente señalar que aunque existe claridad en las perspectivas a largo plazo 

de los altos mandos, hace falta que la organización fomente una visión compartida de su 

visión en el futuro, para que los trabajadores conozcan hacia donde se quiere llegar y el 

grado de trabajo para lograrlo, ya que existen áreas de mejora en la importancia del 

entendimiento de la visión de la organización, por lo tanto, es pertinente darles más 

herramientas para que sepan cómo llegar a ella. 

En este sentido, Segredo (2015), considera que para impulsar el rendimiento y desarrollo 

del capital humano, depende de cómo se está gestionando y administrando al capital 

humano en la organización, como se identifican con esta, entre otros elementos del 

comportamiento humano, los cuales permiten fomentar en las personas el 

establecimiento de metas y objetivos que impulsen el rendimiento de la organización y 

la estimulación de compromiso para generar progresos en ella. 

Con respecto a los resultados obtenidos, se puede constatar, que existe alta relación del 

factor humano dentro de los lineamientos organizacionales, donde los trabajadores se 
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sienten parte de la organización y consideran que forman parte de un rol dentro de la 

organización a todos los niveles. De acuerdo con las estrategias analizadas, los 

trabajadores sienten que tienen la autoridad, iniciativa y habilidad para manejar su propio 

trabajo, ya que la planeación de su trabajo los involucra a todos en cierto grado, 

reflejando que el empoderamiento es una de las estrategias más predominantes en la 

empresa comercial sinaloense. Lo anterior, atiende al siguiente objetivo: 

O.E.1: Describir las estrategias de gestión humana que se aplican en la empresa 

comercial sinaloense. 

Es necesario añadir, que a pesar de que existe el involucramiento en los trabajadores, 

se necesita reforzar la cooperación para trabajar entre los equipos de trabajo, con el 

ánimo de lograr fines comunes y que todos los empleados se sientan responsables 

mutuamente, ya que los resultados analizados referentes al trabajo en equipo demuestra 

la falta de cooperación entre los diferentes grupos de la organización. 

En igual forma, es importante considerar que las capacidades de los empleados son un 

factor determinante como una ventaja competitiva de las organizaciones, lo cual, la 

empresa comercial sinaloense, tiene que tomar en cuenta, ya que, de acuerdo a los 

resultados, fue el indicador con menor puntuación, reflejando la baja inversión en la 

capacitación continua hacia los trabajadores de parte de la empresa, es preciso 

considerarse con el fin de permanecer competitivos y su participación en el mercado. 

En la actualidad, Angulo (2017), añade que las nuevas tendencias de la época orientadas 

a la apertura económica y competitividad, muestran la necesidad de las organizaciones 

en la gestión de su capital humano, donde el diseño e implementación de programas de 

capacitación permanentes son fundamentales para predecir un desempeño más eficaz 

dentro de las organizaciones. Esta dinámica exige del contexto organizacional, gestionar 

el conocimiento y aprendizaje organizacional en la implementación de estrategias 

innovadoras para la obtención de ventajas competitivas que garanticen su estabilidad. 

Otra de las estrategias utilizadas en la empresa comercial sinaloense, de acuerdo a la 

entrevista realizada al administrador general de la organización, se encontró que la 

comunicación juega un papel importante en la empresa, para conocer cuáles son los 
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aspectos emocionales y económicos que puedan estar repercutiendo en el desempeño 

del capital humano, así como el fomento de diferentes valores. 

Ahora bien, el modelo de OCAI fue utilizado abordando el siguiente objetivo: 

O.E.2: Identificar las características que tiene la cultura organizacional que 

predomina en la empresa comercial sinaloense. 

Con referencia al perfil cultural de la empresa, se encontró que existe mayor grado de 

dominio dos tipos de culturas; en la cultura jerarquizada y de mercado, con 28% de 

dominio en cada una de ellas. En tal sentido, la empresa tiene una fuerte orientación en 

el orden, así como en el control estable y hacia los resultados, donde los valores 

centrales son la competitividad, productividad, eficiencia y el logro de objetivos a largo 

plazo.  

Dentro del elemento que caracteriza a ambos tipos de cultura, es la orientación a la 

estabilidad, lo cual refleja la importancia que tiene para la empresa este factor, sin 

embargo, algo que diferencia a la cultura mercado de la jerarquizada, es que, por un 

lado, la primera tiene un enfoque externo; es decir, a proveedores y clientes, mientras 

que la cultura jerarquizada tiene predominación el enfoque interno; es decir, su personal. 

Por lo tanto, los trabajadores identifican que la organización tiene compromiso tanto de 

manera interna como externa, preocupándose por ambos enfoques para el cumplimiento 

de objetivos. 

Autores como Cooke & Rousseau (1988), afirman que cualquier organización puede ser 

caracterizada no solo por una cultura dominante, la cual se asocia con el ambiente 

interno que predomina (perspectiva de integración) en la empresa, si no también existe 

la posibilidad de existir subculturas que reflejan los contextos sociales y de trabajos 

diferentes, e incluso opuestos, a interior de una organización (perspectiva de 

diferenciación). 

La información recabada, se encontró, que encada tipo de cultura existen características 

que predominan en cada una de ellas, por un lado, en el caso de la cultura mercado, 

tuvo predominio en de los seis factores analizados, en las características dominantes, 

unión de la organización y criterio de éxito, mientras que, la cultura jerarquizada 

predomino en el liderazgo, estilo gerencial y énfasis estratégico. 
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Lo anterior, indica que existe una orientación percibida por los trabajadores en las 

características dominantes están enfocados al logro de objetivos, alta preocupación por 

realizar el trabajo bien hecho, la unión de la organización se presenta un clima de 

competitividad en los trabajadores y el criterio de éxito se caracteriza por el 

posicionamiento y control dentro de la empresa. 

Por otro lado, el liderazgo se percibe con una orientación controladora, donde tiene 

funciones enfocadas a la coordinación, monitoreo y organización, mientras que, el estilo 

gerencial se caracteriza por administrar el personal otorgando seguridad en los puestos 

y estabilidad en las relaciones humanas, controlando la eficiencia y trabajo en equipo, lo 

cual representa que existe poca libertad al momento de tomar decisiones, ya que existe 

una fuerte orientación al control y cumplimiento de metas establecidas por medio de 

ordenes desde los altos mandos ya que el énfasis estratégico que caracteriza a la 

empresa joyera es la permanencia y estabilidad mediante el seguimiento de procesos, 

normas y políticas para conseguir resultados deseados. 

En este sentido, la cultura tiene características distintivas que conforman su naturaleza 

y definen su importancia, tal como lo indica Daft (1998), la cultura es intangible pero se 

puede percibir a través de sus expresiones y características, sin embargo, cambia con 

el tiempo. De la misma manera, Rodríguez (2009), agrega que los componentes 

esenciales de la cultura organizacional son creencias invisibles y subconscientes que 

influyen en los comportamientos de las personas que la integran, por lo tanto se debe 

lograr instalar una cultura fuerte pero funcional que este alineada con la estrategia de la 

organización y potencié el compromiso de los trabajadores. 

De acuerdo a los modelos aplicados en esta investigación, en combinación con la 

entrevista aplicada al administrador general de la empresa, se obtuvieron diferentes 

resultados que abordan el último objetivo específico: 

O.E.3: Analizar de qué manera se mide el desempeño del capital humano en la 

empresa comercial sinaloense. 

En una primera instancia, a través de los resultados de la entrevista aplicada, se obtuvo 

que la empresa mide el desempeño de su capital humano en el cumplimiento de metas 

y objetivos, las cuales varían dependiendo del área que se aplique, en lo que respecta 
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al área de ventas, existen comisiones mensuales establecidas, en el área de producción 

se trabaja por destajo, dependiendo la cantidad de trabajo que se tenga, y en lo que 

respecta al área administrativa, se mide el desempeño de acuerdo al cumplimiento de 

objetivos establecidos. 

 

Kaplan & Norton (2004), Indican que es necesario que exista alineación entre la cultura 

organizacional y la estrategia que se desea desarrollar, ya que el grado de alineación de 

los valores implícitos en la cultura, con los valores expuestos en la estrategia, afectan el 

desempeño de una organización, Ogbonna & Harris (2000), por lo tanto, en el grado que 

pueda entenderse la manera de actuar de una organización, se pueden proponer 

cambios en los rasgos culturales, lo cual, genera modificaciones en el desempeño del 

capital humano y por consiguiente, de la organización (Denison & Spreitzer, 1991). 

 

Después de las consideraciones anteriores, se analizaron las tensiones culturales en 

función del desempeño que se originan del modelo Denison aplicado en la empresa, los 

cuales indican que existe una orientación al enfoque estable y al enfoque interno, 

resultando estos dos, con mayor puntuación en el modelo analizado. 

 

Por lo anterior, se puede evidenciar que la organización presenta orientaciones que 

impactan en el desempeño financiero como el retorno sobre las ventas, además de la 

calidad, satisfacción del empleado, de la misma manera, se puede evidenciar que hay 

cierto balance gran afinidad por llevar a cabo y desarrollar los objetivos institucionales, 

ya que la organización se dedica al cumplimiento de metas y objetivos. 

 

En este sentido, cuando se presenta una cultura jerárquica, se observa en una 

organización con reglas formales, enfoque en las jerarquías y procedimientos, buscando 

mantenerse altamente eficiente, mientras que la cultura de mercado, se relaciona a 

organizaciones altamente competitivas, que buscan posicionamiento y penetración en el 

mercado (Cameron & Quinn, 1999). 
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De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, se acepta la siguiente 

hipótesis de investigación: las estrategias de gestión humana en la cultura organizacional 

inciden de manera positiva en el desempeño de capital humano. 

 

Denison (1984), afirma que para lograr resultados consistentes, es necesario el estudio 

de la cultura organizacional desde un enfoque donde se comparan los valores, creencias, 

prácticas de gestión y patrones que refuerzan esos valores. Al mismo tiempo, Silverzweig 

& Allen (1977), consideran que la cultura debe ser entendida como un sistema de 

normas, que puede tener efectos positivos o negativos en el desempeño de las personas 

y el éxito de la organización. Para poder lograr aumentar la efectividad (incremento en 

la producción, disminución del ausentismo y la rotación) se debe hacer partícipes a todos 

los miembros de la organización en aspectos como el trabajo en equipo, involucramiento 

en toma de decisiones o sistemas de reconocimiento. Ogbonna & Harris (2000), 

coinciden que a mayor integración de los valores con las decisiones y practicas diarias, 

mayor desempeño. 

Se puede ver entonces, los efectos positivos que representan las estrategias de gestión 

humana en la cultura organizacional para el desempeño del capital humano, sin 

embargo, resulta importante reforzar todos los rasgos que intervienen en ella, en 

especial, para efectos de esta investigación, la empresa comercial sinaloense presenta 

áreas de oportunidad en el indicador de adaptabilidad, que fue el que menor puntuación 

género en el modelo aplicado, identificando que se necesita mayor esfuerzo en la 

creación del cambio, para mejorar el aspecto de adaptabilidad de la empresa, 

permitiendo que los trabajadores se adapten a diferentes circunstancias ya sean 

positivas o negativas, así como promover la cooperación entre las diferentes áreas de la 

organización, para que entre ellas puedan producir cambios que impulsen el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales.  
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Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones  

A continuación, En este capítulo, se encuentran las conclusiones alcanzadas en el 

presente trabajo de investigación el cual tiene como finalidad, dar cumplimiento a los 

objetivos planteados en los capítulos anteriores. 

5.1 Conclusiones de investigación 

De acuerdo a los razonamientos que se han venido realizando en los resultados 

encontrados en la cultura organizacional y las estrategias de gestión humana de la 

empresa comercial sinaloense, ayudaron a lograr el objetivo general de esta 

investigación, el cual era, analizar de qué manera intervienen las estrategias de gestión 

humana en la cultura organizacional para la mejora del desempeño del capital humano 

de la empresa comercial sinaloense. 

En ese mismo sentido, con los resultados encontrados se logró descubrir que existe 

involucramiento del capital humano pero no es suficiente, aún hay índices que necesitan 

mayores esfuerzos para lograr lo que menciona Denison en 1997 sobre las culturas 

organizacionales caracterizadas como altamente involucradas alientan firmemente a la 

participación de los empleados y crean un sentido de pertenencia y responsabilidad. 

Con referencia a lo anterior, se necesita mayor preocupación por incentivar el trabajo en 

equipo, es fundamental que la empresa active la cooperación entre los diferentes grupos 

de trabajo, con el ánimo de lograr fines comunes y que todos los trabajadores se sientan 

responsables mutuamente, entendiendo la relación que existe entre el involucramiento y 

los lineamientos organizacionales, logrando las personas sientan que están jugando un 

rol dentro de la organización en todos los niveles jerárquicos. 

En ese mismo sentido, también se encontró deficiencias en la capacitación y desarrollo 

de capacidades que se presentan en la empresa comercial sinaloense, siendo este, uno 

de los indicadores con puntuación más baja, por lo tanto, se necesita mayor inversión en 

el desarrollo de habilidades y competencias de los trabajadores, con el fin de permanecer 

competitivos y que puedan satisfacer las necesidades del negocio, resulta importante 

que los trabajadores reflejaron en los resultados, el interés por el aprendizaje 

organizacional, porque saben que es una fuente importante de ventaja sobre los 

competidores, por lo tanto, se debe fortalecer este indicador, invirtiendo continuamente 

en el desarrollo el capital humano.  
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Finalmente, es conveniente recalcar que la cultura organizacional permite que cada 

organización se diferencie, en aspectos como valores, creencias, costumbres, normas, 

reglamentos, actividades y procesos que gestionan el capital humano, generando una 

personalidad autentica de cada empresa, causando el comportamiento humano 

orientado a la cultura que ha sido establecida, la cual, necesita ser adoptada por todo el 

personal, porque una cultura fuerte y sólida no puede ser creada, ni mantenerse por sí 

misma, es necesario que la organización involucre a todos los actores para conservar, 

transmitir y cuando sea necesario, modificar dicha cultura para el mejoramiento del 

desempeño del capital humano y por consiguiente, de toda la organización.  

5.2 Aportaciones relevantes 

Es evidente entonces, después de analizar los resultados de los instrumentos aplicados 

en el capítulo 4, que se cumple con el objetivo general de esta investigación, a través de 

los resultados obtenidos de los diferentes modelos e instrumentos aplicados que dieron 

paso al análisis de los diferentes rasgos que intervienen en la cultura organizacional y 

las estrategias de gestión humana, además de mencionar algunos hallazgos 

relacionados a las tensiones culturales en función del desempeño que se presentan en 

la organización. 

De acuerdo a la información recabada, se pudo conocer el modelo cultural que 

predomina en la en la empresa comercial sinaloense, reflejando que la organización se 

inclina hacia el sesgo de foco interno con predominación en la estabilidad, lo cual refleja 

la preocupación en el desempeño de la calidad, satisfacción del empleado y retorno de 

inversión, donde los trabajadores perciben de manera clara las estrategias que se tienen 

para el futuro, creando un acuerdo generalizado entre su capital humano para el 

cumplimiento de las metas establecidas. 

De la misma manera, se logró identificar, la fuerte alineación percibida de los 

trabajadores en la dirección, propósitos estratégicos, metas y objetivos, así como en la 

visión de la empresa, a partir del análisis documental, se muestra la orientación que tiene 

la empresa desde sus inicios, donde orientación a resultados y satisfacción del cliente, 

han sido la guía para permanecer y seguir creciendo en el mercado laboral sinaloense. 

Dadas las condiciones que anteceden, se encontró el dominio de una combinación de 

culturas en la empresa, donde la cultura jerárquica y mercado son las que más 
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predominan según los trabajadores, de acuerdo a las características que predominan en 

cada tipo, se puede deducir que la operación de la organización se realiza en función de 

la estabilidad, donde el control es de vital importancia para la productividad y 

competitividad, buscando el cumplimiento de objetivos, en especial por el giro joyero, el 

cumplimiento de las normas y formalización de los procesos están claramente percibidos 

en los trabajadores en sus actividades laborales. 

 

5.3 Recomendaciones 

De acuerdo a la importancia que tiene esta investigación, se presentan las siguientes 

sugerencias en relación a los resultados obtenidos en la empresa comercial sinaloense, 

con el propósito de que sean consideradas en futuras acciones relacionadas con las 

estrategias de gestión humana desde el desempeño en la cultura organizacional. 

Se recomienda incentivar la comunicación entre cada área de la organización, será útil 

establecer un cronograma de entrevistas y reuniones tanto a nivel formal e informal, para 

lograr convivencia entre cada departamento para fomentar la cooperación y se respeten 

mutuamente. 

La organización debe fomentar una visión compartida, el área directiva debe alentar al 

personal otorgándoles confianza y mostrándoles que son parte de la empresa, 

aminorando resistencias y barreras mentales, de tal forma que se favorezca el 

entusiasmo y compromiso para lograr que la visión se convierta en una fuente de 

inspiración y productividad para cada integrante de la organización. 

Es recomendable promover la cooperación entre los diferentes departamentos de la 

organización, ya que existe dificultad para lograr coordinación entre ellos, se debe 

impulsar y motivar la sinergia interdepartamental para el logro de objetivos y metas 

organizacionales, así como estimular la participación de todos en las tomas de 

decisiones relevantes que afecten el desempeño del capital humano. 

Es conveniente reforzar la inversión en capacitación y desarrollo de habilidades, se debe 

establecer un programa de desarrollo de competencias de acuerdo a las necesidades, 

el cual aminore los problemas ocasionados por la falta de habilidades para realizar el 
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trabajo, incrementando su capacidad y que a su vez, contribuyan positivamente al 

desarrollo de la organización. 

Se recomienda ejecutar evaluaciones constantes con el modelo Denison y OCAI para 

medir variaciones en la cultura organizacional, y verificar si las mejoras implementadas 

repercuten en el desempeño del capital humano, o es necesario incorporar nuevas 

acciones para lograrlo. 

 

Líneas futuras de investigación. 

Se recomienda para futuras líneas de investigación, realizar un estudio de cultura 

organizacional de forma más específica, intentando justificar el tipo de cultura existente 

con los factores demográficos, tales como: género, edad, antigüedad en la empresa y 

departamento al que pertenecen, para sugerir estrategias de mejora o reforzamiento 

según sean los resultados por departamento. 

En recomendación con las futuras líneas de investigación, es necesario indagar si los 

resultados obtenidos en el presente estudio, se pueden generalizar o replicar a otras 

organizaciones con el mismo giro comercial. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 
Sección 1: Datos generales 

1. Departamento:                       

4. Antigüedad: 

 

2. Sexo: 

5. Edad: 

  

3. Lugar de 

nacimiento : 

6. Nivel educativo: 

Sección 2: Evaluación de la Cultura Organizacional   

Instrucciones: Cada una de las 6 preguntas contiene 4 afirmaciones. Distribuya 100 puntos entre 

las 4 afirmaciones, dependiendo del grado de similitud que tenga la descripción con la realidad de 

su propia organización. Ninguna de las afirmaciones es mejor que las otras; son completamente 

distintas. 

1. Características dominantes (asigne 100 puntos en total) Actual 

A La organización es un lugar muy personal. Es como una familia. Las 

personas disfrutan de la compañía de otros. 

 

B La organización es un lugar muy dinámico con características 

emprendedoras. A las personas les gusta tomar riesgos. 

 

C  
La organización está muy orientada a los resultados. La mayor preocupación 

es hacer el trabajo bien hecho. Las personas son muy competitivas entre sí. 

 

D La organización es muy estructurada y controlada. Generalmente los 

procedimientos dicen a las personas qué hacer. 

 

 Total 100 

2. Líderes de la organización  (asigne 100 puntos en total) Actual 

A El liderazgo de la organización es generalmente usado como un instrumento 

para facilitar, guiar y enseñar a sus miembros. 

 

B 
El liderazgo de la organización es generalmente usado como un instrumento 

para apoyar la innovación, el espíritu emprendedor y la toma de riesgos. 

 

C  El liderazgo de la organización es generalmente usado para el asegurar el 

logro de los resultados. 

 

D El liderazgo de la organización es generalmente usado para coordinar, 

organizar o mejorar la eficiencia. 

 

 Total 100 

3. Estilo gerencial  (asigne 100 puntos en total) Actual 

A El estilo de manejo del recurso humano se caracteriza por el trabajo en 

equipo, el consenso y la participación. 

 

B El estilo de manejo del recurso humano se caracteriza por el individualismo 

y libertad. 

 



 

 

C  El estilo de manejo del recurso humano se caracteriza por la alta 

competencia y exigencias. 

 

D 
El estilo de manejo del recurso humano se caracteriza por dar seguridad de 

los puestos de trabajo y la estabilidad en las relaciones humanas. 

 

 Total 100 

4. Unión de la organización  (asigne 100 puntos en total) Actual 

A Lo que mantiene unido a la organización es la lealtad y la confianza mutua.  

B Lo que mantiene unido a la organización son los deseos de innovación y 

desarrollo. Existe un énfasis en estar al límite. 

 

C  Lo que mantiene unido a la organización es el cumplimiento de metas. El 

ganar y tener éxito son temas comunes. 

 

D 
Lo que mantiene unido a la organización son las políticas y las reglas. 

Mantener a la organización en marcha es lo importante. 

 

 Total 100 

5. Énfasis estratégico   (asigne 100 puntos en total) Actual 

A La organización enfatiza el desarrollo humano. La confianza es alta, junto 

con la apertura y la participación. 

 

B 
La organización enfatiza la adquisición de nuevos recursos y desafíos. El 

probar nuevas cosas y la búsqueda de oportunidades son valoradas. 

 

C  La organización enfatiza el hacer acciones competitivas y ganar espacios en 

los mercados. 

 

D 
La organización enfatiza la permanencia y la estabilidad. La eficiencia, el 

control y la realización correcta del trabajo son importantes. 

 

 Total 100 

7. Criterio de éxito  (asigne 100 puntos en total) Actual 

A 

La organización define el éxito sobre la base del desarrollo de los recursos 

humanos, el trabajo en equipo, las relaciones personales y el reconocimiento 

de las personas. 

 

B 

La organización define el éxito sobre la base de contar con un producto único 

o el más nuevo. Se debe ser líder en producto único o el más nuevo. Se debe 

ser líder en productos e innovaciones. 

 

C  
La organización define el éxito sobre la participación de mercado y el 

desplazamiento de la competencia. El liderazgo de mercado es la clave. 

 

D La organización define el éxito sobre la base de la eficiencia en el 

cumplimiento de sus tareas. 

 

 Total 100 

 



 

 

 

Sección 3: Evaluación de cultura, estrategias y orientación al cambio. 

Con el fin de identificar las características de la cultura que predomina en la organización a la que 

pertenece, lo invitamos a participar compartiendo con nosotros sus experiencias y opiniones 

completando la siguiente encuesta, la cual está dirigida al personal de la empresa en la que usted 

labora. 

Es muy importante que su respuesta refleje de cómo es actualmente la empresa. 
Agradecemos su colaboración. 

Instrucciones: 

Colocar una “X” en el enunciado que corresponda según su opinión de cómo es la organización: Muy 

en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Neutral (3), De acuerdo (4), Totalmente de acuerdo (5). 

Enunciado Muy en 
desacuerdo 

1 

En 
desacuerdo 

2 

Neutral 
3 

De 
acuerdo 

4 

Totalmente 
de 

acuerdo 
5 

1 En la organización existe dirección y 
una orientación a largo plazo. 

     

2 Nuestra estrategia sirve de ejemplo a 
otras organizaciones. 

     

3 Esta empresa tiene una misión clara 
que le da significado y dirección a 
nuestro trabajo. 

     

4  Esta organización tiene una 
estrategia clara para el futuro. 

     

5  Existe un acuerdo generalizado 
sobre las metas a cumplir. 

     

6  Mi jefe inmediato fija metas 
ambiciosas pero realistas. 

     

7  El personal directivo nos conduce 
hacia los objetivos que tratamos de 
alcanzar. 

     

8 Comparamos continuamente nuestro 
progreso con los objetivos fijados. 

     

9 Tenemos una visión compartida de 
cómo será esta organización en el 
futuro. 

     

10  Los jefes y gerentes tienen una 
perspectiva a largo plazo. 

     

11 Las ideas a corto plazo a menudo 
comprometen la visión a largo plazo 
de la organización. 

     

12  La visión de la organización genera 
entusiasmo y motivación entre 
nosotros. 

     

13 Los jefes de la empresa hacen lo que 
dicen sobre las actividades a realizar 
en su área de trabajo.  

     



 

 

 Muy en 
desacuerdo 

1 

En 
desacuerdo 

2 

Neutral 
3 

De 
acuerdo 

4 

Totalmente 
de 

acuerdo 
5 

14 Existe un conjunto de valores claro y 
consistente que rige la forma en que 
nos conducimos. 

     

15 Ignorar los valores esenciales de la 
empresa te ocasionará problemas. 

     

16  Existe un código ético que guía 
nuestro comportamiento y nos indica 
lo que debemos o no debemos hacer. 

     

17 Cuando existen desacuerdos, 
trabajamos intensamente para 
encontrar soluciones donde todos 
ganen. 

     

18 Las creencias, costumbres, valores y 
formas de hacer las cosas son 
compartidos por todo el personal de 
la organización. 

     

19 Nos resulta fácil llegar a un acuerdo 
aún en temas difíciles.* 

     

20 Existe un acuerdo claro sobre la 
forma correcta o incorrecta de hacer 
las cosas. 

     

21 Nuestra manera de trabajar es 
consistente y predecible.* 

     

22 Las personas que están en diferentes 
áreas de la organización comparten 
una perspectiva en común. 

     

23 Es fácil coordinar proyectos entre las 
diferentes áreas de la organización. 

     

24 Trabajar con una persona que está 
en otra área de esta organización es 
como trabajar con alguien de otra 
organización. 

     

25 La mayoría de los empleados están 
muy comprometidos con su trabajo. 

     

26 La información se comparte 
ampliamente para que esté 
disponible para todos cuando la 
necesiten. 

     

27 El personal de la empresa cree que 
puede tener un impacto positivo en 
su grupo de trabajo. 

     

28 La planeación de nuestro trabajo es 
continua que involucra a todos en 
cierto grado. 

     

29  Se fomenta activamente la 
cooperación entre los diferentes 
grupos de esta organización 

     



 

 

 Muy en 
desacuerdo 

1 

En 
desacuerdo 

2 

Neutral 
3 

De 
acuerdo 

4 

Totalmente 
de 

acuerdo 
5 

30 Trabajar en esta empresa es como 
formar parte de un equipo. 

     

31  Las tareas se realizan gracias al 
trabajo en equipo, no a la jerarquía o 
a los jefes que vigilan. 

     

32 El trabajo se organiza de modo que 
cada persona entienda la relación 
entre su trabajo y los objetivos de la 
organización. 

     

33  La autoridad se delega de modo que 
las personas puedan actuar por sí 
mismas. 

     

34  La empresa invierte continuamente 
para mejorar las destrezas de sus 
empleados. 

     

35 La capacidad de las personas es 
vista como una fuente importante de 
ventaja sobre los competidores. 

     

36 A menudo surgen problemas porque 
no tenemos las habilidades 
necesarias para realizar el trabajo. 

     

37 La forma de hacer las cosas es 
flexible y fácil de cambiar. 

     

38 Continuamente se adoptan métodos 
nuevos y mejorados para realizar el 
trabajo. 

     

39 Generalmente hay resistencia a las 
iniciativas que surgen para realizar 
cambios. 

     

40 Las diferentes áreas de la 
organización generalmente cooperan 
entre sí para introducir cambios. 

     

41 Los comentarios y recomendaciones 
de los clientes a menudo conducen a 
introducir cambios. 

     

42 La información sobre nuestros 
clientes influyen en nuestras 
decisiones. 

     

43 Todos los miembros de la  
organización comprenden a fondo los 
deseos y las necesidades de nuestro 
entorno. 

     

44 Nuestras decisiones ignoran con 
frecuencia los intereses de los 
clientes. 

     

45 Consideramos el fracaso como una 
oportunidad para aprender y mejorar. 

     



 

 

46 Tomar riesgos e innovar son 
fomentados y recompensados. 

     

47 Muchas ideas importantes pasan 
desapercibidas. 

     

48 El aprendizaje es un objetivo 
importante en nuestro trabajo 
cotidiano. 

     

 

Sección 4: Entrevista sobre estrategias de gestión humana para altos 

mandos. 

1. ¿Cuáles son las estrategias de gestión humana que se utilizan actualmente 
en la empresa? 
 

2. ¿Qué opinas sobre las estrategias que tiene la organización para el 
desarrollo de las personas? 
 

3. Mencione las estrategias que considera se debe implementar en la empresa 
para el desarrollo del personal y la mejoría de los procesos administrativos 
de la empresa  
 

4. ¿Hay en esta empresa valores, creencias y/o normas que mantengan 
cohesionados a los miembros? 

  
5. ¿Cómo perciben las personas el ambiente interno?  

 
6. ¿Qué sienten o cómo reaccionan las personas frente a las características y 

calidad de las estrategias de gestión humana  en la empresa?  
 

7. ¿Qué cree que es lo que más les afecta respecto a la mala gestión del 
personal? 
 

8. ¿Considera necesario la modificación de las estrategias de gestión humana 
que se desarrollan en la empresa? ¿Por qué? 
 

9. ¿Qué estrategias añadiría para el desarrollo del personal y mejoría del 
desempeño organizacional? 
 

10. ¿De qué manera se mide el desempeño en esta organización? 
 

11. ¿Tiene algún comentario, sugerencia u observación que desee agregar?  

 

 

 



 

 

 


