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Resumen 

 

El proceso de integración de capital humano se basa en la oportunidad de 

comunicación entre el departamento de recursos humanos, director de área 

solicitante y el candidato, así como la relevancia de la cultura en la organización. 

 

El objetivo de la presente investigación busca explicar cómo el proceso de 

integración del recurso humano se adapta a la cultura organizacional. Se identifican 

las herramientas utilizadas en dicha integración por parte de la empresa Sinaloense 

y mediante un análisis se describen los medios de reclutamiento, selección e 

inducción del personal en un periodo de 2017 a 2018. Basado en la teoría general 

de la administración, teoría de las relaciones humanas, principios de integración y 

el proceso de reclutamiento, selección e inducción. 

 

Se utilizó el enfoque cualitativo en la modalidad de estudio de caso, bajo un diseño 

descriptivo y explicativo. Mediante la recolección de datos bajo las técnicas de 

observación, entrevista y encuesta como instrumento de medición. 

 

Los resultados revelan la importancia del proceso de integración para la adecuada 

adaptación de la cultura organizacional. Obteniendo que a pesar que la empresa no 

cuenta con proceso de integración formalizado se logra la adaptación a la cultura 

mediante una socialización informal gracias al estilo de trabajo y al liderazgo.  

 

 

Palabras Clave: proceso de integración, recurso humano, capital humano, cultura 

organizacional. 
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Abstract  

 

The human capital integration process is based on the communication opportunity 

between the human resources department, applicant area director and the 

candidate, as well as the relevance of the culture in the organization. 

 

The objective of this research seeks to explain how the process of human resource 

integration adapts to the organizational culture. The tools used in this integration are 

identified by the Sinaloense company and through an analysis the means of 

recruitment, selection and induction of personnel are described in a period from 2017 

to 2018. Based on the general theory of administration, theory of human relations, 

principles of integration and the process of recruitment, selection and induction. 

 

The qualitative approach was used in the case study modality, under a descriptive 

and explanatory design. Through the collection of data under the techniques of 

observation, interview and survey as a measuring instrument. 

 

The results reveal the importance of the integration process for the adequate 

adaptation of the organizational culture. Obtaining that although the company does 

not have a formalized integration process, it is possible to adapt to the culture 

through an informal socialization thanks to the work style and leadership. 

 

Key Words: integration process, human resource, human capital, organizational 

culture.. 
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Introducción 

 

La presente investigación surge del interés de conocer e indigar cómo el proceso de 

integración forma parte fundamental para lograr la adaptación del nuevo integrante a la 

empresa y a su cultura, realizándose en la PyME Sinaloense Ofilleva durante el ciclo 

2017-2018, mediante la identificación de las características destacadas de la cultura 

organizacional, el análisis de los medios, fuentes y elementos utilizados para la 

contratación del candidato idóneo, de qué manera se da la bienvenida a la empresa al 

nuevo empleado, y cómo se busca lograr la adaptación del nuevo elemento a la cultura 

organizacional. 

 

Este trabajo se compone de cinco capítulos descritos a continuación. El primer capítulo 

se denomina contextualización y planteamiento del problema, en él se analiza el contexto 

del problema, se plasma el planteamiento del problema incorporando las preguntas de 

investigación, describiendo el objeto de estudio, así como los objetivos de la 

investigación, la justificación, hipótesis, su importancia en el ámbito organizacional, los 

alcances de la investigación y los beneficiados del proyecto. 

 

El segundo capítulo titulado marco de referencia, incluye los antecedentes de la 

investigación, estudios realizados en relación a la problemática planteada, se presentan 

las teorías clásicas relacionadas con la temática y los conceptos de referencia. 

 

Decisiones teóricas y metodológicas de investigación es el tercer capítulo, se compone 

del objeto de estudio, la metodología utilizada -centrándose en el estudio de caso- así 

como la recolección de datos e instrumentos de investigación y la descripción de cómo 

se analizarán los datos.  El cuarto capítulo, análisis e interpretación de los resultados, 

contempla el análisis de los resultados a través de las principales dimensiones, así como 

la interpretación, la discusión y respuesta a las preguntas de la investigación. 

 

Mientras que en el último capítulo se refiere a las conclusiones, recomendaciones, 

aportaciones y líneas de estudio para futuras investigaciones. 
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Capítulo 1. Contextualización y Planteamiento del Problema 

 

En este primer capítulo de la investigación se exponen el contexto que envuelve la 

problemática de estudios, así como las preguntas, objetivos e hipótesis que sustentan la 

investigación. 

 

1.1. Análisis del contexto 

 

En la actualidad, las organizaciones son parte de la globalización, donde existe la 

necesidad de contar con recursos apropiados tanto materiales, financieros, tecnológicos 

y humanos, para lograr permanecer en el mercado, dado que estos recursos dan la pauta 

para el éxito. 

 

La fuerte competencia externa, ha llevado a las organizaciones a volverse expertas en 

satisfacer las necesidades de sus clientes, pero sobre todo a desarrollar una identidad 

propia que las distinga. Para lograr esta identidad se requiere principalmente del capital 

humano, como pieza clave para la organización (Chiavenato, 2011). 

 

Por tal, es indispensable para las organizaciones contar con capital humano adecuado y 

capacitado para resolver problemáticas, he aquí, donde inicia la búsqueda del recurso 

humano en el mercado laboral. 

 

Ivancevich (2005), plantea que para llevar acabo la integración del recurso humano se 

requiere de una correcta planeación, la cual trata de cómo evalúan las organizaciones la 

demanda, basándose en cuatro etapas: análisis de la situación o reconocimiento de 

ambiente, pronóstico de la demanda, análisis de la oferta y preparación de planes de 

acción, es decir, se debe conocer a profundidad las necesidades de recurso humano. 

 

En otras palabras, la empresa, primeramente, deberá conocer cuánto capital humano 

requiere, con qué características, habilidades, competencias, conocimientos, lo que 

realmente necesita, para luego, enfocarse en el contexto, como se encuentra la oferta, 
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siguiendo con decidir en dónde buscar, finalizando con la elección de técnicas y 

herramientas para obtener al candidato adecuado. No obstante a su vez la organización 

debe tomar en cuenta indicadores basados no solo en las características del puesto sino 

en los aspectos culturales de la organización. 

 

En la actualidad, las organizaciones globales dan gran importancia a su cultura sobre 

todo al momento de adquisiciones o fusiones, exponiendo que la desalineación cultural 

aumenta el riesgo para consumar un acuerdo y que esta repercute directamente en 

proceso de selección (Alexandridis, Huang, Hoepner, & Oikonomou, 2018). 

  

Oualid (2012), estudió en Estados Unidos y Alemania como el éxito de las organizaciones 

depende en gran medida a la adecuada estrategia de integración a la cultura 

organizacional, observando bajo la unión de dos empresas un choque cultural basado 

en las distintas formas de hacer las cosas (hábitos, pensamientos, creencias) de los 

empleados, permeando en el cumplimiento de objetivos ocasionando poco crecimiento 

y estabilidad. Indicando la importancia de la adquisición o contratación de capital humano 

con hábitos, pensamientos y creencias similares a las de la empresa. 

 

La organización debe buscar en el mercado a los candidatos idóneos para cubrir la 

vacante requerida y encajar con las características culturales de la empresa. En México 

la Tasa de Desocupación (TD), porcentaje de la Población Económicamente Activa 

(PEA) que no trabaja pero manifestó su disposición para hacerlo e hizo alguna actividad 

por obtener empleo, es de 3.4% a nivel nacional (INEGI, 2017), es decir, el 3.4% de la 

población económicamente activa manifiesta interés por incorporarse a la actividad 

laboral y realiza alguna actividad para obtener empleo, lo cual sitúa a este porcentaje de 

la población en el proceso de reclutamiento de alguna organización. 

 

Por otra parte, la tasa de subocupación referida al porcentaje de la población ocupada 

que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su 

ocupación actual le demanda, se ubica en 6.9 % de la PEA (INEGI, 2017), lo cual eleva 
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el porcentaje de personas en búsqueda de empleo, brindando a las organizaciones un 

área de oportunidad en el proceso de integración. 

 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), indica que en México, al 

menos 41.6% de la población formada en los campos de la ciencia y la tecnología está 

desempleada, enfocándose en que los países desarrollados demandan personal 

calificado, mientras que México aún no se suma a esta tendencia y desarrolla 

precariedad en el trabajo y en los salarios (Guerrero, 2017). 

 

En Sinaloa, el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (CODESIN) presentó 

un estudio donde analiza el número de trabajadores registrados ante el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sinaloa, los cuales para diciembre del 2016 eran 

526 mil 823, un incremento del 6.31% con respecto a diciembre el 2015 (CODESIN, 

2017). Lo que indica que en Sinaloa se incrementó del año 2015 al 2016 

aproximadamente en 31 mil la plantilla laboral, lo que refleja un aumento en la 

formalización del empleo, elevando la contratación de personal en las empresas 

sinaloenses. 

 

Dadas las consideraciones anteriores, las organizaciones deben crear un plan 

estratégico para adaptarse a la circunstancia del mercado laboral, sobre todo al momento 

de incorporar un nuevo recurso humano a la organización. Esto enfocado en la búsqueda 

del capital humano adecuado para ocupar un puesto vacante y lograr el empate entre la 

cultura del candidato y la organización. 

 

1.1.1. Problemática actual 

 

En las últimas décadas, México ha experimentado enormes cambios en su economía, 

convirtiéndose en un importante exportador mundial, sin embargo el potencial económico 

del país se ve afectado por desafíos como altos niveles de pobreza, extensa informalidad 

laboral, tasas bajas de participación femenina, aprovechamiento escolar insuficiente, 
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exclusión financiera, niveles persistentes de delincuencia, corrupción, entre otros 

(OECD, 2017) . 

 

Lo anterior, obstaculiza el desarrollo y crecimiento de México, por tal, en este panorama 

se ve afectado el crecimiento empresarial, es aquí donde las organizaciones deben 

invertir en capital humano, aunque es conocido que se está en la era tecnológica, las 

organizaciones aún se encuentran controladas por el recurso humano, considerando que 

la calidad del capital humano es crucial en las empresas para mantener la ventaja 

competitiva en la era del conocimiento (Chien & Chen, 2008) y  es el factor humano lo 

más importante de la organización  (Sánchez, 2009). 

 

Una organización se integra de distintos recursos, como lo son financieros, materiales, 

tecnológicos y humanos, siendo estos últimos los encargados de su desarrollo, Blaga 

(2015) menciona que el éxito y la supervivencia de la organización depende de la calidad 

de sus recursos humanos, y para lograrlo deben centrarse en la atracción de los talentos 

o candidatos competitivos mediante el proceso de integración, donde se convierte a una 

persona extraña en miembro de la organización a través de reclutamiento, selección e 

inducción (Chiavenato, 2011).  

 

Bajo el escenario descrito en los párrafos anteriores, tanto la organización como el capital 

humano durante la integración deben enfrentarse a un proceso de socialización, el cual 

se refiere a la adaptación del nuevo capital humano a la cultura organizacional (Ritter, 

2008), donde el candidato debe comprender los factores de actuación por los cuales se 

rige la organización. En el caso de la empresa Ofilleva no se observa una estructura 

formal del proceso de integración del empleado a la cultura organizacional, en este 

sentido se enuncia el planteamiento del problema. 
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1.2. Planteamiento del problema 

 

El problema de investigación está relacionado con la búsqueda e integración del nuevo 

capital humano y cómo el nuevo empleado se adapta a la cultura organizacional, así 

como los escenarios futuros, alternativas de solución, formulación del problema, 

delimitación, objetivos, hipótesis, justificación y límites del estudio. 

 

1.2.1. Descripción del problema 

 

La creciente y fuerte competencia mundial entre las empresas ha llevado a reconocer a 

las personas como la solución a los problemas, de tal forma que dichas personas se 

convierten en la ventaja competitiva de la empresa, haciéndolas partícipes y 

reconociéndolas no como recursos, si no como socios principales de la empresa, quienes 

aportan dinamismo, vigor e inteligencia (Chiavenato, 2011). Los socios se encuentran 

inmersos en diversos procesos propios de la empresa, sin embargo en este proceso de 

investigación se analizan dos: la integración del capital humano y la cultura 

organizacional de la que forma parte.  

 

El capital humano se convirtió en pieza clave para el éxito organizacional, las 

organizaciones empezaron a preocuparse por contar con el mejor y más calificado 

recurso humano, dando mayor importancia al proceso de integración del capital humano. 

Reyes (2010) define la integración como el obtener y articular elementos materiales y 

humanos que la organización y la planeación señalan necesarios para el apropiado 

funcionamiento de un organismo social. 

 

Munch (2015) menciona que los recursos humanos deben adaptarse a las 

particularidades de la organización lo que requiere un proceso que garantice que el 

personal que se integre reúna las habilidades, conocimientos, experiencias, y 

competencias necesarias para cubrir cada puesto. En las particularidades anteriormente 

mencionadas se deben incorporar los aspectos fundamentales de la cultura 

organizacional para encontrar al candidato que realmente se adecue a la organización. 
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Para entender lo que sucede en una organización, el primer paso es conocer su cultura 

(Chiavenato, 2009). La cultura organizacional se refiere a un sistema de significado 

compartido por los miembros, el cual distingue a una organización de las demás (Robbins 

& Judge, 2013).  

 

Este sistema refleja los valores, creencias, misión, visión, historia y actitudes que han 

aprendido y que comparten sus miembros. Mostrando la forma en que cada organización 

aprende a lidiar con su entorno (Chiavenato, 2009), la cultura existe a un alto nivel de 

abstracción y se caracteriza porque condiciona el comportamiento de la organización, 

haciendo racional muchas actitudes que unen a la gente, condicionando su modo de 

pensar, sentir y actuar (Ritter, 2008). 

 

La cultura organizacional refleja la esencia de la organización, volviéndose elemento 

importante en la búsqueda e integración de nuevo capital humano a la organización. 

Dado que uno de los aspectos principales para preservar la cultura de una organización, 

es la contratación de personal cuya cultura no siempre empaten con la cultura de la 

empresa. 

 

Observando que a pesar de contar con el conocimiento y las habilidades para 

desempañar adecuadamente las tareas de puesto, su desarrollo en la organización se 

ve empañado por la falta de identificación con la cultura organizacional.  Lo anterior 

debido a que durante el proceso de integración no se toma en cuenta los elementos 

destacados de la cultura organizacional para la búsqueda del candidato adecuado, o no 

se realiza un proceso de socializaciòn formal que apoye al nuevo candidato a adaptarse 

a la cultura organizacional, lo cual podría repercutir en el desempeño y estabilidad del 

nuevo trabajador en la empresa. 

 

La cultura desempeña un papel importante en el éxito de una integración efectiva, 

considerada como el factor más complicado de gestionar dado que el nuevo miembro 



 

8 
 

debe adaptarse a normas, valores, ideologías, hábitos, creencias, entre otros (Oualid, 

2012).  

 

1.2.2. Escenarios futuros y alternativas de solución 

 

Las empresas invierten en la búsqueda de colaboradores calificados para cubrir puestos, 

contratando personal con capacidades necesarias para crecimiento y desarrollo en el 

trabajo, careciendo durante el proceso de crear un vínculo de identidad hacia la 

organización. 

 

Incidiendo negativamente en el crecimiento y desarrollo del capital humano, ocasionando 

que el personal migra a otras organizaciones sin darle valor e importancia a lo que la 

organización invirtió en él, causando menor eficacia y productividad del personal 

restante. 

 

En esta situación el primer paso para que el personal se adecúe a la organización y 

permanezca en esta, inicia desde su reclutamiento, selección e inducción, que son los 

primeros pasos para la integración de recurso humano, donde se comunica de manera 

objetivo los planes de desarrollo con los que la empresa cuenta, se detallan las 

actividades a realizar, pero sobre todo se exponen los códigos de actuación que 

envuelven a la cultura de la empresa. 

  

Ya que hoy en día, el valor intrínseco de una organización reside principalmente en sus 

activos intangibles, es decir, aquellos que constituyen la verdadera riqueza de la 

organización y proporcionan la base fundamental y dinámica que lleva al éxito a las 

organizaciones (Chiavenato, 2009). 
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1.2.3. Formulación del problema de investigación 

 

A continuación, se muestra la interrogante central y especificas en referencia al tema en 

desarrollo, que contempla la integración y la cultura organizacional. 

 

1.2.3.1 Interrogante central y sistematización del problema 

 

Interrogante central: 

 

¿Cómo es el proceso de integración del capital humano a la cultura organizacional de la 

empresa Ofilleva durante el ciclo 2017-2018? 

 

Interrogantes específicas: 

 

1. ¿Cómo lleva a cabo el proceso de integración del capital humano en la empresa 

Ofilleva durante el ciclo 2017-2017? 

 

2. ¿Qué características de la cultura organizacional destacan en la empresa Ofilleva 

durante el ciclo 2017-2018? 

 

3. ¿Cuáles son las estrategias empleadas en el proceso de integración del capital 

humano para la adaptación a la cultura organizacional de la empresa Ofilleva 

durante el ciclo 2017-2018? 

 

1.2.4. Delimitación de tiempo y espacio de la investigación 

 

La presente investigación se realizó mediante la modalidad de estudio de caso, en la 

empresa Ofilleva S.A. de C.V. ubicada en la Cuidad de Culiacán, Sinaloa, México. En el 

periodo comprendido entre enero de 2017 a agosto 2018. 
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1.2.5. Objetivos de la investigación 

 

Toda investigación es elaborada con un propósito o finalidad enunciada a manera de 

objetivos, contando en esta investigación con un objetivo general y tres objetivos 

específicos. 

 

1.2.5.1. Objetivo general y específicos 

 

Objetivo general: 

 

Analizar el proceso de integración del capital humano a la cultura organizacional de la 

empresa Ofilleva durante el ciclo 2017-2018 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Identificar como se lleva a cabo el proceso de integración del capital humano 

en la empresa Ofilleva durante el ciclo 2017-2018. 

 

2. Analizar las características de la cultura organizacional que destacan en la 

empresa Ofilleva durante el ciclo 2017-2018. 

 

3. Determinar las estrategias empleadas en el proceso de integración del capital 

humano para la adaptación a la cultura organizacional de la empresa Ofilleva 

durante el ciclo 2017-2018. 

 

1.2.6. Justificación de la investigación 

 

En la economía mundial, el entorno empresarial y las dinámicas laborales cambian 

constantemente, dando pie a nuevos requerimientos a cubrir por parte de los futuros 

prestadores de servicios (ILO, 2017). Las organizaciones deben contar con un capital 

humano capacitado e idóneo en cada una de sus funciones. 
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El mercado de recursos humanos se ha centrado en el reclutamiento y selección 

mediante la aplicación de pruebas de conocimiento, así como el desarrollo de aptitudes 

por parte de los candidatos; quienes superan evaluaciones son enviados a realizar 

entrevistas en línea con gerentes o equipos de trabajo encargados de analizar los 

resultados de las entrevistas y seleccionar a los mejores elementos (Fárfan, 2014). 

Luego de este proceso el candidato debe enfrentarse y aprender a adaptarse al estilo de 

trabajo, ideologías y valores que sustentan a la organización. 

 

En el caso de México, las organizaciones pueden encontrar un amplio panorama de 

candidatos según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), afirma que en México 

existen  aproximadamente 51 mil personas en ocupación, es decir personas en edad de 

trabajar, que durante un periodo corto se dedican a alguna actividad para producir bienes 

o servicios (ILO, 2017). 

 

Se observa claramente que existe personal en busca de empleo y el primer paso de 

acercamiento a la empresa se da mediante la integración del capital humano. Será la 

organización la encargada de decidir a quién contrata y las estrategias para formalizar 

dicha contratación.  

 

Por otro lado, la Secretaria de Desarrollo Económico  (SEDECO, 2017), propuso 

implementar  en Sinaloa un Plan Estatal de Desarrollo , en el cual buscará generar por 

lo menos 25 mil empleos nuevos en promedio anual. Entendiendo que las organizaciones 

se darán a la tarea de integrar nuevo capital humano a su bolsa de trabajo. 

 

Para llevar a cabo el reclutamiento algunas organizaciones recurren a anuncios donde 

se muestran las distintas compañías que solicitan personal, el cargo y la experiencia 

necesaria para ingresar a ellas, pero muchas veces el modelo estipulado no resulta en 

beneficios por lo que se debe buscar el cambio y aplicación de un nuevo modelo de 

reclutamiento y selección de personal (Navarrete, 2015). 

 



 

12 
 

La importancia de este proyecto radica en conocer el proceso de integración del capital 

humano a la cultura organizacional, buscando bajo este estudio beneficiar principalmente 

a la empresa Ofilleva, a otras empresas con problemáticas similares, y a estudiantes e 

investigadores interesados en la temática.  

 

Es pertinente con los requerimientos de las organizaciones de capital humano, según la 

Organización Mundial del Trabajo; abona al quehacer científico del área administrativa 

referente a la integración del personal, así como resultados empíricos para el quehacer 

de la empresa mexicana. 

 

El conocer cómo debe llevarse a cabo el proceso de integración a la cultura 

organizacional apoyara primeramente en seleccionar adecuadamente al capital humano 

que cumpla con exigencias de puesto y la empresa buscan luego apoyara a que el nueve 

integrante logre adaptarse apropiadamente al ambiente laboral y cultura organizacional.   

 

El no llevar a cabo la selección del candidato adecuado podría incidir en bajo desempeño, 

insatisfacción laboral y nulo sentido de pertenecía del nuevo candidato, lo cual podría 

ocasionar diversas problemáticas en la organización como rotación de personal o baja 

productividad. 

 

1.2.7. Supuesto de investigación 

 

A continuación se presenta el supuesto de investigación el cual es una respuesta 

tentativa al problema de investigación.  

El proceso de integración de la empresa Ofilleva se encuentra formalizado a través de 

los medios de reclutamiento, selección e inducción del personal, los cuales permiten al 

nuevo empleado conocer y adaptarse adecuadamente a la cultura organizacional 

incidiendo favorablemente en la empresa. 
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Dimensiones: 

o Integración del capital humano 

o Cultura organizacional 

 

1.2.8. Alcance y limitaciones del estudio 

 

El alcance de la investigación es descriptivo y explicativo, utilizando esta metodología se 

analiza el contexto y obtiene la información detallada para describir las dimensiones del 

problema, así como la manera en la que se comportan, encontrando las causas de dicho 

comportamiento.  

 

La investigación se realizó en la empresa sinaloense Ofilleva S. A. de C.V., bajo el 

estudio de la totalidad de trabajadores de la empresa, los resultados obtenidos serán 

específicamente en relación a la empresa estudiada.  

 

Utilizando el método preponderante cualitativo, enfocado a un estudio de caso el cual se 

basa en  datos observacionales, y como resultado, en múltiples fuentes de evidencia, se 

beneficia del desarrollo previo de proposiciones teóricas que guían la recolección y el 

análisis de datos (Yin, 2009). Teniendo como sujetos de estudio a colaboradores y 

directivos de la empresa Ofilleva.  
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Capítulo 2.  Marco de Referencia 

 

En el marco de referencia se describen las teorías y estudios realizados con la 

problemática descrita en el planteamiento del problema, analizando los hallazgos 

vinculados al tema expuesto e interpretación de datos proporcionados por 

organizaciones nacionales e internacionales.  

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

La integración de capital humano es uno de los elementos del proceso de la gestión del 

capital humano, esté se basa principalmente en reclutamiento, selección e inducción, su 

estudio nace a la par del proceso administrativo, y gracias a la transformación de los 

componentes y los fenómenos de globalización la temática se encuentra en la frontera 

del conocimiento. 

 

Toda organización cuenta con total libertad de decidir a quién contratar y que técnicas 

utilizar en el proceso de integración, pero antes de llevarlo a cabo debe realizar un 

diagnóstico de detención de necesidades y, establecer los criterios y herramientas a 

utilizar para que un desconocido se vuelva parte de la organización. 

 

Nicolás & Rubio (2015) mencionan que es necesario conocer el puesto de trabajo y sus 

necesidades, así como realizar un adecuado y minucioso análisis y descripción del 

puesto para la eficiencia del proceso de integración, esto conduce a la adecuada 

comunicación y relación entre el departamento con la necesidad de cubrir la vacante y el 

área de recursos humanos. 

 

Navarrete (2015), se enfoca en las cualidades que debe mostrar cada aspirante, los 

parámetros para que desarrolle sus funciones y actividades, y en los modelos eficientes 

que se deben implementar de reclutamiento y selección con base a las necesidades y 

políticas de la organización. Propone un nuevo modelo basado en análisis teóricos en 

combinación con las necesidades encontradas en la organización de estudio, donde 
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detalla cada uno de las actividades a realizar para obtener al candidato adecuado, 

iniciando desde el nacimiento de la vacante, la solicitud al área de recurso humanos, la 

búsqueda interna, instrumentos de selección, capacitación, decisión y contratación. 

 

Cabe agregar que el modelo delimita claramente las funciones tanto del jefe directo como 

del área de recursos humanos, pero carece de especificación de los lazos de 

comunicación que deben existir entre las partes involucradas, así como técnicas de 

reclutamiento externo, que le permita ampliar sus candidatos al puesto. 

 

Para Blaga (2015), el éxito y la supervivencia de la organización depende de la calidad 

de sus recursos humanos, para lograrlo la organización debe centrarse en la atracción 

de los talentos o candidatos competitivos mediante el proceso de contratación. Las 

fuentes de reclutamiento pueden ser internas o externas, cada una presenta ventajas y 

desventajas para la organización.  

 

El reclutamiento interno también se le conoce como doméstico y se considera que tiene 

efectos positivos en la alta satisfacción en el trabajo entre los empleados, se emplea para 

maximizar potencial de los colaboradores, por otra parte, el reclutamiento externo 

incorpora nuevas ideas, conceptos y métodos a la organización (Blaga, 2015). 

 

De acuerdo a lo anterior se propone que mediante la correcta aplicación de la 

contratación se dará el funcionamiento eficaz de los empleados, basándose en el análisis 

de las ventajas y desventajas de cada fuente de reclutamiento, de las necesidades del 

puesto y de la organización. 

 

Por su parte, Martínez (2012) realizó una investigación sobre el reclutamiento del 

personal en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), donde aborda que las fuentes de 

reclutamiento deben utilizarse con base en los requisitos para el puesto ofertado, 

tomando en cuenta cultura prevaleciente y transmitida a los empleados, concluyendo en 

la utilización de mecanismos específicos y diferenciados, así como la libertad de acción, 
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utilización del internet, basarse en competencias personales y profesionales, realización 

de pruebas de simulación conlleva al éxito y alto desempeño del nuevo empleado. 

 

Shailashri & Surekha (2016) realizaron una investigación para identificar la relación entre 

el proceso de reclutamiento y la selección del personal en una empresa dedicada a las 

noticias escritas (diario) en Malayam, uno de los idiomas hablados en India, encontrando 

que estas actividades deben corresponder a una planificación cuidadosa por parte de 

recursos humanos, porque el éxito a largo plazo de la empresa depende de una 

contratación y estrategias de selección adecuadas.  

 

Lograr lo anterior, implica en muchas situaciones una inversión económica considerada, 

sobre todo cuando se trata de personal altamente calificado, como el caso de British 

Airways, Aerolínea internacional del Reino Unido, quienes decidieron diversificar su 

búsqueda de candidatos en países con mano de obra barata, esta es una estrategia que 

le genera una ventaja competitiva a la empresa, sin descuidar la calidad en el proceso 

de gestión del recurso humano (Bertillo & Salando, 2013).   

 

Sin embargo, cuando se habla de reclutamiento y selección internacionales, hay que 

considerar que existen diferencias culturales, políticas y económicas entre los 

candidatos, lo que vuelve a este proceso mayormente complejo, por ello se confirma la 

gran importancia que tiene la planificación de la gestión del recurso humano (Rivas, 

2016). 

 

Esto incluye a la integración, dentro de la cual se encontró que el 90% de 300 empresas 

británicas se encuentran satisfechas por el proceso  inducción recibido, le llaman etapa 

de socialización del personal, dentro de dicha etapa cuentan con programas oficializados 

de inducción, donde utilizan métodos basados en cuestionarios, retroalimentación, 

autoinformes, pruebas previas y posteriores (Anderson, Cunningham y Haigh, 2013). 

 

En este sentido, en la integración de nuevos profesionales, las organizaciones han 

apostado por enfocarse en las universidades, porque juegan el papel principal en el 
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desarrollo del capital humano, tienen la responsabilidad de crear planes de estudios en 

coincidencia con las exigencias dinámicas del mercado laboral, relaciones entre 

profesionales y alumnos, y sobre todo desarrollo de habilidades, conocimientos, 

destrezas y competencias para generar el alto rendimiento en el trabajo (Toanca, 

Popescu, State & Petrus, 2015).  De esta manera se crea un enlace natural entre 

organizaciones y profesionales, donde las organizaciones tendrán la oportunidad de 

reclutar a profesionales calificados. 

 

Un nuevo modelo para integrar capital humano a la organización es el crowdsourcing, 

Brabham (2013) lo define como un modelo de producción y resolución de problemas 

distribuidos en línea que aprovecha la inteligencia colectiva de las comunidades en línea 

para servir a objetivos organizativos específicos, es decir, las organizaciones lanzan una 

convocatoria de un trabajo en específico y los usuarios en línea tienen la oportunidad de 

realizar las actividades, luego la empresa elige si contrata o no a la persona con el mejor 

trabajo. 

 

Un punto importante es que el proceso de integración no es solo preocuparse por el 

reclutamiento y selección del candidato idóneo, incluye el acompañamiento brindado los 

primeros días, semanas e incluso meses, suele ser vital para lograr su adaptación y 

permanencia del nuevo personal en la empresa. 

 

Srivastava, Goldberg, Manian & Potts (2015) afirman que el éxito de una empresa 

depende de su cultura, hablan acerca de la adaptación y aceptación de los colaboradores 

a la cultura organizacional a través del intercambio de información y una comunicación 

activa, mismos que deberán ser siempre positivos y enfocados en el trabajador, ya que 

lo consideran el factor más importante. 

 

Autores como Dasgupta (2014) van más allá de la importancia del colaborador y la cultura 

organizacional, en su investigación proponen un modelo integral que permita a la 

empresa tener mayor compromiso con el desarrollo sostenible de la sociedad con base 
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el cambio organización, en la gestión de recursos humanos y liderazgo, donde la cultura 

es parte fundamental. 

 

Alexandridis, Huang, Hoepner & Oikonomou (2017) descubrieron que el éxito de la fusión 

de grandes organizaciones, como Disney y Fox, se debe a una integración adecuada 

que coadyuva a la compatibilidad cultural, midieron a las empresas en cuanto al 

desempeño ambiental, social y gubernamental por una parte, y por otra su desempeño 

ético, si las mediciones se encontraban empatadas culturalmente hablando, el éxito era 

mayormente probable. 

 

En caso contrario durante la integración tienden al fracaso, de tal forma que la 

socialización entre los empleados de las empresas fusionadas implica un gran reto  de 

lo contrario es necesario hacer un ajuste cultural, ya que las normal, reglas y valores 

deben ser las mismas (Aguilera, Dencker & Yalabik, 2005). 

 

En esta parte de socialización según Reich (2011) la organización debe establecer 

nuevas redes y grupos sociales, ya que para los trabajadores la fusión suele estar llena 

de incertidumbre y por lo tanto miedo, por ello se debe restablecer el sentido de 

pertenencia en dichos trabajadores, para que estén cómodos y puedan ser productivos. 

 

2.2 Administración: principales teorías y conceptos 

 

Para comprender cómo el capital humano ha tomado un papel tan importante en la 

organización, es necesario analizar los orígenes, antecedentes, evolución y la 

participación del capital humano en la organización, lo cual ayuda a tener una perspectiva 

más amplia sobre los elementos que han intervenido en tal proceso, he aquí donde se 

hace referencia a las teorías de la administración. 

 

La administración conocida por Koontz & Weihrich (2013) cómo aquella creación y 

conservación, en una empresa, de un ambiente donde los individuos trabajan en grupos, 

puede desempeñarse eficaz y eficientemente para la obtención de sus fines comunes. 
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Por su parte, Da Silva (2002) “se refiere a la administración como conjunto de actividades 

dirigido a aprovechar los recursos de manera eficiente y eficaz con el propósito de 

alcanzar uno o varios objetivos o metas de la organización” (pág, 6). 

 

En síntesis, se puede definir a la administración como un proceso social o actividad 

humana utilizada para coordinar los recursos de alguna organización con el fin de lograr 

los objetivos establecidos de manera eficaz y eficiente. El estudio de la administración 

se inicia con el boom causado por la revolución industrial, época donde se cambia el 

estilo de trabajo, gracias a la incorporación de inventos mecánicos, dejando de lado la 

mano de obra, el obrero fue sustituido por la maquinaria (Chiavenato, 2014). 

 

Las primeras aportaciones de la administración científica fueron por Frederick W. Taylor 

conocido como el padre de la administración científica quien logro a través de la 

observación de las tareas y la manera en que se organizaban, analizar el tiempo y 

producción de los obreros, notando que los métodos eran poco eficientes y constaban 

de bastante tiempo, por lo cual propuso cuatro principios fundamentales. 

 

1. Establecimiento de una verdadera ciencia: adaptando métodos 

administrativos considerando factores como tiempo, movimientos, 

operaciones y herramientas para crear procesos estandarizados.  

Llamándolo como una verdadera organización de trabajo. 

2. Selección científica del trabajador: Bajo la incorporación y ubicación de 

cada trabajador de acuerdo a sus habilidades y capacidades. Y que con un 

buen entrenamiento el obrero puede resultar excelente en su puesto de 

trabajo. 

3. Su educación y formación científica: Los jefes con mayor conocimiento y 

formación se conviertan en guías de los obreros orientándolos hacia una 

meta en común, he impulsar y motivar al empleado para mayor 

productividad. 

4. Colaboración estrecha y amistosa entre la dirección y los trabajadores: 

Buscando crear un relación amistosa, de tal manera que los trabajadores 
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se sientan valorados por sus superiores y la organización  (Knootz & 

Weihrich, 2013). 

 

Taylor en su teoría expone que la organización del trabajo se encuentra en constante 

evolución para la resolución de problemáticas organizacionales, sin embargo, la 

administración basada en las tareas empezó a tomar otro rumbo hacia el énfasis en la 

estructura de la organización (Chiavenato, 2014).   

 

En 1916 surge en Francia, la teoría clásica de la administración expuesta por Henri Fayol, 

quien se dedicó a estudiar las funciones administrativas y como se distribuyen en los 

niveles jerárquicos de la empresa (Chiavenato, 2014). Buscando contar con una 

estructura que garantice la eficacia de las partes involucradas desde órganos que 

constituyen secciones, departamentos, hasta las personas que son los ocupantes de los 

cargos y ejecutores de las tareas, abarcando un enfoque sistemático integral (Barajas, 

2011). 

 

Fayol se enfocó en la estructura de la organización tomando en cuenta los tramos de 

control, niveles de mando y la relación entre el mando y los trabajadores de manera que 

se logre eficazmente los procesos, aportando a la administración catorce principios 

generales 1. División del trabajo, 2. Autoridad y responsabilidad, 3. Disciplina, 4. Unidad 

de mando, 5. Unidad de dirección, 6. Subordinación de los intereses, 7. Remuneración 

del personal, 8. Centralización, 9. Cadena escalar, 10. Orden, 11. Equidad, 12. 

Estabilidad del personal, 13. Iniciativa, 14. Espíritu de Equipo (Chiavenato, 2014). 

 

El modelo administrativo de Fayol se basa en tres aspectos fundamentales: la división 

del trabajo, la aplicación de un proceso administrativo y la formulación de los criterios 

técnicos que deben orientar la función administrativa. Enfocado en la ideología que el 

éxito de la organización dependerá del buen manejo administrativo. 
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2.2.1. Teoría de las Relaciones Humanas 

 

Las teorías de Taylor y Fayol se encuentran enfocadas en el resultado de las tareas, 

enfocado en como mediante modelos administrativos se lograban los objetivos de la 

empresa, he aquí la observación de Elton Mayo en la falta de atención en el trabajador, 

surgiendo la teoría de las relaciones humanas, la cual busca  el contrarrestar la fuerte 

tendencia a la deshumanización del trabajo, basada en la aplicación de métodos 

inflexibles, rigurosos y precisos, a los cuales los trabajadores debían someterse 

forzosamente (Treviño, 2000). Generando un movimiento enfocado a valorar el trabajo 

del recurso humano en la organización. 

 

Para entender la escuela de las relaciones humanas es necesario ubicarse en el 

escenario producido en Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial, donde 

la explotación de los empleados bajo jornadas rigurosas de trabajo ocasiono reacciones 

sociales en búsqueda de mejoras a las jornadas de trabajo y prestaciones, cultivando 

conciencia sobre la importancia del ser humano en la productividad (Hernández S. , 

2011). 

 

Elton Mayo es considerado uno de los principales precursores de la Teoría de las 

Relaciones Humanas, gracias a su experimento la empresa Western Electric en 

Hawthorne, pueblo industrial de Illinois, Estados Unidos, conocido como la base científica 

del comportamiento humano en la empresa, con la finalidad de examinar las condiciones 

de trabajo del personal y su influencia en la productividad (Chiavenato, 2014).  

 

El experimento consistió en dividir a los trabajadores en dos grupos, sometiéndolos a 

diversas pruebas basadas en el ambiente laboral, otorgando periodos de descanso 

durante la jornada laboral, realizando cambios de iluminación e incremento de sueldos, 

donde evaluó la eficiencia de las operadoras tomando en cuenta la medición de la 

producción (Chiavenato, 2014). Obteniendo como resultado: 
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1) La importancia de la participación humana.  En empleado estaba en contra del 

autoritarismo de los jefes, ocasionando falta de compromiso con las actividades 

laborales, denotando que para los trabajadores el sentirse valorado y que sus 

decisiones eran tomadas en cuenta incrementaba su productividad. 

 

2) La importancia de la comunicación. El trabajador debía sentirse seguro al 

trasmitir sus ideas ante la organización, debido a que los gerentes, supervisores 

y capataces no daban oportunidad al obrero de expresarse. 

 

3) Efectos sociales y los grupos informales. Se percibía en el trabajador mayor 

productividad gracias a los incentivos y relaciones interpersonales (Hernández S. 

, 2011).  

 

Concluyendo que el ambiente social tiene gran influencia en la productividad, dado que 

el trabajador se motiva al percibir ser valorado por sus jefes y compañeros.  

 

Las aportaciones de esta teoría exponen la manera en el que cada individuo se puede 

desenvolver en las organizaciones dando sentido a la concentración de la administración 

en las personas, basándose en el principio que el capital humano es la base fundamental 

del trabajo, y que gracias a su colaboración se logran metas y objetivos. 

 

Enfocándose en las relaciones humanas Chiavenato (2011) expresa que las 

organizaciones son sistemas abiertos donde interactúan organismos vivos dentro del 

ambiente que los rodea, descomponiendo el enfoque sistemático en tres niveles; social, 

comportamiento organizacional y comportamiento individual.  

 

Tras la evolución de la administración y su relación con distintos enfoques nace la teoría 

general de la administración la cual toma en cuenta la realización de las tareas, la 

estructura de la organización, la interacción y comportamiento de los seres humanos, el 

avance de la tecnología, el ambiente en el que se envuelve la organización y el estudio 

de la competitividad. 
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La teoría general de la administración estudia desde el punto de vista de la interacción y 

de la interdependencia entre seis variables principales: tarea, estructura, personas, 

tecnología, ambiente y competitividad (Chiavenato, 2014). 

 

Para Da Silva (2002) la teoría general de la administración contribuye un orden 

disciplinado de conocimientos, tiene por objeto sentar las bases para regular el 

comportamiento profesional de los administradores, en cualquier tipo de actividad, con 

el auxilio de otras personas o al mando de ellos. Se concluye que la teoría general de la 

administración se ocupa de las variables de la administración, como tareas, estructura, 

personas, tecnología y ambiente.  

 

2.2.2. Proceso administrativo 

 

Para llevar a cabo las actividades en una organización se requiere del proceso 

administrativo el cual consiste en planear, organizar, dirigir y controlar. Un proceso es el 

conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a cabo una actividad. Por tal proceso 

administrativo es el conjunto de fases o etapas sucesivas por medio de cuales se efectúa 

la administración, las cuales son planeación, organización, integración, dirección o 

ejecución y control (Munch, 2015). 

 

Chiavenato (2014) indica que los elementos de la administración que constituyen el 

proceso administrativo, se encuentran en cualquier actividad del administrador y en 

cualquier nivel o área de actividad de la empresa. Es decir, el director, gerente, jefe, 

supervisor, capataz o encargado desempeñan actividades de planeación, organización, 

dirección, coordinación y control.  

 

Para llevar a cabo una correcta administración se debe realizar mediante funciones 

básicas, que ayuden a resolver los objetivos de cada organización, estas funciones de la 

administración son las actividades básicas que debe desempeñar un administrador para 
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alcanzar resultados. El proceso de administración consta de planeación, organización 

dirección y control. 

 

-Planeación: Procedimiento de determinar los objetivos y las metas del 

desempeño futuro de la organización, así como las tareas y los recursos que se 

usaran para alcanzarlos. 

 

-Organización: Proceso para asignar tareas, agrupar actividades en 

departamentos y destinar recursos a los departamentos. 

 

-Dirección: Influencia para que las personas realicen sus tareas de modo que 

alcancen sus objetivos establecidos, lo cual incluye energizar, activar y persuadir 

a otras personas. 

 

-Control: Función que se encarga de comparar el desempeño real con los 

parámetros determinados previamente, es decir, con lo planeado (Da Silva, 2002, 

pág. 10). 

 

Por su parte Koontz, Weihrich & Cannice (2008)  incluyen como parte del proceso la 

integración del personal, coincidiendo Reyes (2010) también coloca la integración en el 

proceso tratándose de que la estructura organizacional sea ocupada por personas en los 

puestos, y sean quienes realicen las tareas para que se logre el objetivo y desarrollo de 

la organización. 

 

A continuación se presenta la estructura que propone Reyes (2010) en referencia al 

proceso administrativo, puesto que este realiza una subdivisión de los elementos en dos 

etapas: mecánica y dinámica. 

 

Donde la etapa mecánica o estática se dirige a la estructura del organismo, se dice cómo 

deben ser las cosas, partiendo de la iniciativa de pocas personas. Mientras que la parte 
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dinámica consiste en el funcionamiento del organismo a fin de lograr los objetivos 

propuestos. 

 

a) Mecánica: 

 

1) Previsión. Qué puede hacerse, cursos de acción, probabilidad, objetividad y 

medición. 

 

 2) Planeación. Elección de acciones para lograr objetivos enfocados en toma de 

decisiones, precisión, flexibilidad, unidad de dirección, rentabilidad y participación. 

 

3) Organización. Formación de la estructura enfocada en el papel que los 

individuos deben desempeñar en la empresa.  

 

 b) Dinámica: 

 

1) Integración. Búsqueda e incorporación del personal idóneo a los puestos de la 

estructura organizacional y mantener esos puestos ocupados.  

 

2) Dirección. Influir en el personal para que contribuyan a la organización y metas 

de grupo. 

 

3) Control. Observar, medir y corregir el desempeño de los individuos y la 

organización para garantizar que los hechos se apeguen a los planes (Reyes, 

2010).  

 

El autor divide el proceso en mecánico, que consta de previsión, planeación y 

organización, se basan en plantear el qué, cómo y cuándo se desea realizar la 

organización, y dinámico, consta de integración, dirección y control, es decir el momento 

de accionar, de realizar las tareas para el buen funcionamiento. 
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El proceso administrativo es una herramienta que permite a las organizaciones ordenar 

sus acciones y enfocar sus recursos al logro de objetivos para alcanzar el éxito, 

constando de elementos y principios de previsión planeación, organización, integración, 

dirección y control, los cuales tienen función propia y se encuentran íntimamente 

relacionados. 

 

2.2.3 Capital Humano 
 

Tras las fuerte necesidad a finales del siglo xx de contrarrestar la fuerte tendecia a la 

deshumanización del trabajo nace la teoría de la relaciones humanas, la cual busca 

erradicar la aplicación de métodos rigorosos, científicos y precisos a los cuales  era 

sometido el trabajador (Chiavenato, 2014). 

Mary Parker Follett, le da gran peso al papel que las personas desempeñan en la 

administración, colocándolos como los encargados de guiar al éxito a la organización, 

gracias a la entrega que estos tengan hacia la misma, definiendo  administración como 

“lograr resultados a través de las personas” (Benavides, 2004). 

Chiavenato ( (2011, pág. 37) define capital humano como “el capital de gente, de talentos 

y de competencias. La competencia de una persona es la capacidad de actuar en 

diversas situaciones para crear activos, tanto tangibles como intangibles”. 

Es gracias al conocimiento, habilidades del capital humano que las empresas logran 

crear sus activos y mantenerse vivos en el mercado, mostrándose como pieza clave para 

el buen funciona de las tareas organizacionales. Por lo tanto, las organizaciones deben 

darse a la tarea de buscar a candidatos idóneos para forma parte de la misma.  

 “Los recursos humanos deben adaptarse a las particularidades de la organización lo que 

requiere un proceso que garantice que el personal que se integre reúna las habilidades, 

conocimientos, experiencias, y competencias necesarias para cubrir cada puesto”. 

(Munch, 2015, pág. 11). 
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2.3. Proceso de integración del recurso humano 

 

En esta parte, como bien señala Reyes (2010), se inicia el estudio de los elementos de 

la administración que tienen como fin manejar el actuar y operar o funcionar al organismo 

social ya construido teóricamente, en base a los procesos de integración, dirección y 

control. 

 

Benavides (2004) expresa que para que una organización opere con eficiencia se 

requiere de recursos de carácter humano, material, financiero y técnico, los cuales deben 

obtenerse, integrase, conservarse, y desarrollarse de manera correcta, de no ser así, 

pueden convertirse en grandes limitantes para la obtención de resultados de máxima 

eficacia  que se espera alcanzar. 

 

El proceso de integración está compuesto por elementos/recursos los cuales son la base 

de la organización, permitiendo realizar las actividades previamente planeadas, pero el 

recurso más importante es el recurso humano o como se le conoce actualmente, capital 

humano. 

 

Los enfoques modernos de gerencia empresarial han llevado a denominar el presente 

siglo, como una época de tendencia humanista en la que el manejo inteligente de los 

recursos humanos es fundamental para el desarrollo y sostenimiento de las 

organizaciones (Carpio, 2003). Se trata de abastecer a la organización de los talentos 

humanos necesarios para su funcionamiento (Chiavenato, 2011). Por tal, la organización 

debe centrarse en la búsqueda del recurso humano adecuado y competente para el buen 

funcionamiento de la misma, dándole valor especial a la integración del capital humano. 

 

Knootz & Weihrich (2013) definen la integración de personal como el acto de cubrir y 

mantener cubiertos los puestos de la estructura de la organización, también la conocen 

como dotación de personal (staffing), siendo uno de los elementos del  proceso 

administrativo, este se basa principalmente en reclutamiento, selección e inducción del 

capital humano, su estudio nace a la par del proceso administrativo, gracias a la 
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transformación de los componentes y los fenómenos de globalización, las técnicas y 

estrategias dentro de este proceso se encuentran en constante cambio.   

 

Blaga (2015) expone que el éxito y la supervivencia de la organización dependen de la 

calidad de sus recursos humanos, para lograrlo la organización debe centrarse en la 

atracción de los talentos o candidatos competitivos mediante el proceso de contratación. 

 

Se ha dicho que la integración hace de personas totalmente extrañas a la empresa 

miembros debidamente articulados en su jerarquía, en base a esta idea de Reyes (2010) 

señala cuatro pasos para la integración del capital humano: 

 

 Reclutamiento. Busca atraer y despertar interés de personas totalmente extrañas 

a la empresa para convertirlos en candidatos a ocupar un puesto vacante. 

 

 Selección. Su objetivo es elegir el candidato apto, mediante una serie de pruebas 

y filtros, basándose en los requerimientos del puesto. 

 

 Introducción. Tiene por fin inducir al nuevo empleado a la organización de la forma 

más rápida y adecuada. 

 

 Desarrollo. Busca desenvolver las cualidades que cada persona. Para obtener su 

máxima realización posible. 

 

2.3.1. Principios de integración 

 

Todo proceso dentro de la organización tiene sus principios, en integración se muestran 

ocho principios básicos: 

 

-Implica seres humanos: El recurso humano es el más importante de la 

administración. Mediante la integración la empresa obtiene el personal idóneo para 

el mejor desempeño de sus actividades. 
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-Necesidad de desarrollo: La necesidad de desarrollar al personal es esencial. La 

organización se siente afectada por la pérdida de personal preparado. 

 

-El número de personal adecuado: La cantidad de personal preparado necesario 

en una empresa no solo depende de su tamaño, sino de la complejidad de su 

estructura, sus proyectos de expansión y la frecuencia de cambio de personal. 

 

-El hombre adecuado para el puesto adecuado: Los hombres deben obtener 

características que la empresa establezca para desempeñar un puesto. Los 

recursos humanos deben adaptarse a las características de la organización, y no 

está a los recursos humanos. 

 

-Inducción adecuada: Cuando un elemento ingresa a la empresa es un momento 

trascendental, pues de él dependerá su adaptación al ambiente de la empresa, su 

desenvolvimiento, su desarrollo, su eficiencia y eficacia dentro de la misma. 

 

-Propósito del negocio: Las empresas que incursionan en el ambiente de los 

negocios, tienen como meta obtener un beneficio económico. 

 

-Visión sistemática e incluyente: Las diversas estrategias establecidas para 

administrar el recurso son medios que interactúan para alcanzar su fin básico. 

 

-Delegación apropiada: Las políticas en la obtención y administración de los 

recursos materiales, técnicos y financieros, tienen un carácter eminentemente 

técnico que requiere decisiones de personal especializado (Benavides, 2004, pág. 

182). 

 

 Los principios de integración son el medio de enlace y adecuación entre la empresa y el 

capital humano para poner en marcha las decisiones previamente establecidas y ejecutar 

los planes de la organización.  
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En virtud de conocer los principios de integración se logra notar que el recurso al que 

van dirigidos tales principios es el recurso humano, por tal antes de referirse al proceso 

de integración detallaremos el concepto de capital humano. Chiavenato (2011) define el 

capital humano como las personas con talento, competencias y capacidades actuar en 

diversas situaciones y crear activos, tanto tangibles como intangibles. 

  

2.3.2. Análisis del puesto 

 

La administración del talento inicia en la comprensión de los puestos que necesitan 

cubrirse, de los rasgos humanos y habilidades que los empleados necesitan para realizar 

el trabajo de manera eficaz, conocer por una parte las características del puesto vacante 

y  las habilidades y competencias requeridas del nuevo personal para realizar las tareas 

del puesto (Dessler, 2015). 

 

El puesto de trabajo, el cual se puede definir como un conjunto de operaciones, 

cualidades, responsabilidades y condiciones que forman una unidad de trabajo 

específica e impersonal, que no se ve afectado por transferencias internas, promociones 

o remociones (Grados J. , 2013). 

 

 En otras palabras, el puesto de trabajo son las actividades que el empleado debe llevar 

acabo para lograr sus objetivos, sin considerar las características, habilidades, 

capacidades y destrezas con las que debe contar para cumplir con las tareas, 

simplemente se basa en el espacio y las tareas dentro de la organización. 

 

De acuerdo con Chiavenato (2014) las organizaciones deben realizar una descripción 

del puesto, enunciar las tareas o responsabilidades que conforman y distinguen a un 

puesto de otro en la organización, para luego pasar al análisis el cual estudia y determina 

todos los requisitos responsabilidades y condiciones que el puesto exige para su 

adecuado desempeño. 

 



 

31 
 

La descripción del puesto se refiere a lo que hace el ocupante(tareas), como lo hace 

(método), cuando lo hace (periodicidad) y por qué lo hace (objetivo), mientras que el 

análisis del puesto evalúa los requisitos físicos e intelectuales que debe tener el ocupante 

para desempeñar exitosamente su trabajo. 

 

En otra definición, se conoce el análisis de puesto como el proceso mediante el cual se 

obtiene toda la información relevante a un puesto de trabajo determinado que pueda ser 

útil para el óptimo desempeño del mismo, tanto desde el punto de vista de la eficiencia 

(consecución de objetivos) como de la seguridad, satisfacción y comodidad de los 

operarios. 

 

Para llevar a cabo el análisis de puesto el especialista de recursos humanos busca 

obtener la siguiente información. 

 

 Actividades laborales: Información acerca de las actividades reales del 

puesto, indicando cómo, por qué y cuándo se desempañará cada actividad. 

 

 Conductas Humanas: Información sobre el comportamiento que requiere el 

puesto, como percibir, comunicar. 

 

 Maquinas, Herramientas, equipos y auxiliares de trabajo: Información 

referente a las herramientas utilizadas, materiales procesadas, los 

conocimientos manejados o aplicados (finanzas, derecho) y los servicios 

prestados (asesoría, reparación). 

 

 Estándares de desempeño: Información sobre cantidad y los niveles 

calidad para cada tarea. 

 

 Contexto del puesto: Información acerca de las condiciones físicas para 

trabajar, el horario laboral, los incentivos y personas con las que el 

empleado interactuara.  
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 Requisitos Humanos: Información como los conocimientos o habilidades 

relacionadas con el trabajo (estudios, capacitación, experiencia laboral) y 

los atributos necesarios (aptitudes, personalidad e intereses) (Dessler, 

2015, pág. 55). 

 

El análisis de puesto va más allá de solo resaltar las actividades y habilidades técnicas, 

les da importancia a las habilidades humanas, desempeño y condiciones de trabajo, 

empatando el puesto de trabajo con el capital humano. 

 

Para recabar información sobre el puesto se pueden utilizar diversos métodos que van 

desde entrevista, cuestionarios, bitácoras de campo u observación directa, en los cuales 

el participante esencial será el empleado que ocupa el puesto de trabajo y su jefe directo, 

cabe señalar que para un análisis más completo se pueden utilizar varios de estos 

métodos. 

 

2.3.2.1. Importancia de contar con el perfil del puesto 

 

La especificación del puesto determina los requisitos que debe satisfacer un candidato 

para ocupar el puesto y orientar el proceso de selección. El análisis de puesto no solo 

servirá para conocer los elementos que integran un puesto, sino también servirá para 

seleccionar a las personas idóneas (Grados J. , 2013). 

 

La importancia de contar con análisis de puesto de trabajo radica en la delimitación de 

funciones y actividades que cada trabajador debe realizar, las cuales los llevaran a 

cumplir sus objetivos dentro de la organización. Por otra parte, con un perfil adecuado 

se facilita el proceso de integración al requerir un nuevo trabajador. 

 

Chiavenato (2011) expone que para que el empleado comprenda las funciones que le 

son atribuidas, debe pasar por un proceso de socialización organizacional, es decir, por 

un proceso de aprendizaje de los valores, normas y conductas requeridos por la 

organización. 
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2.3.3. Reclutamiento 

 

Para garantizar la eficiencia y eficacia organizacional, concluye Benavides (2004), es 

preciso identificar las necesidades de elementos humanos que requiere la empresa de 

acuerdo con las estrategias ya establecidas, por lo cual se recomienda contestar las 

siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué personal se necesita? 

 ¿Qué políticas se establecerán? 

 ¿Cuáles serán los programas de reclutamiento y selección? 

 ¿Qué fuentes de reclutamiento se utilizarán? 

 ¿Qué promociones se realizarán? (pág. 185) 

 

“El reclutamiento es el proceso mediante el cual se busca atraer a las personas que 

deben cubrir los puestos requeridos en la organización” (Benavides, 2004, pág. 188).  

 

Este tiene por objeto hacer de las personas extrañas a la empresa, candidatos a ocupar 

un puesto en ella, este se puede dar de manera interna o externa, es decir la organización 

busca en sus empleados un candidato a ocupar un puesto vacante presentándose a 

manera de ascenso y externo cuando desea incorporar a un nuevo empleado. 

 

El reclutamiento interno se da cuando la empresa busca llenar la vacante el reacomodo 

de sus empleados, los cuales pueden ser promovidos (movimiento vertical) o transferidos 

(movimiento horizontal) o transferidos con promoción (movimiento diagonal) 

(Chiavenato, 2011), es decir, la empresa busca en sus trabajadores el perfil que pueda 

cubrir la vacante presentándose en forma de ascenso, promoción o transferencia, 

mientras que el reclutamiento externo la búsqueda de candidato fuera de la organización 

para lo cual se utilizan diversas estrategias. 

 

Reyes (2010) menciona que en el reclutamiento deben distinguirse dos aspectos 

fundamentales: las fuentes de abastecimiento y los medios de reclutamiento. Las fuentes 
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de abastecimiento: se refiere a los contactos oportunos de la empresa para garantizar 

encontrar al mejor candidato. Algunas fuentes de abastecimiento son: el sindicato, 

escuelas, agencias de colocación, personal recomendado por trabajadores y personal 

atraído por fama de la empresa. 

 

Mientras que los medios de reclutamiento: Son las vías por los cuales se pretende atraer 

al personal extraño a la empresa en las que se distinguen: requisición adecuada al 

sindicato, la solicitud escrita y el empleo de prensa, radio, televisión (pág. 342) 

 

El proceso de integración debe contar con medios y fuentes de reclutamiento adecuadas 

y efectivas. El reclutador debe estudiar detalladamente las necesidades del puesto donde 

se requiere integrar a un personal, para que este proceso utilice los medios adecuados 

para el reclutamiento.  

 

Un nuevo enfoque o herramienta de reclutamiento expuesto por Russell & Brannan 

(2016) donde utilizan el posicionamiento de la marca para proyectar las características 

clave de la organización y de esa manera atraer posibles candidatos, la cual se puede 

dar bajo la publicidad general o en ferias de reclutamiento. 

 

2.3.4. Selección de Personal 

 

Tras la publicación de la vacante y atracción de candidatos, llega el momento en que el 

administrador debe elegir al candidato idóneo para el puesto. Chiavenato (2011) 

reconoce “el reclutamiento como atraer o abastecer, para luego pasar a selección con el 

motivo de escoger y clasificar a los candidatos adecuados” (pág. 128). 

 

La importancia de una buena selección radica en tener las mejores expectativas de un 

trabajador en el desempeño de sus actividades dentro de la empresa; por consiguiente, 

la evaluación debe realizarse de manera secuencial y precisa.  

Contemplando aspectos de experiencia laboral, trayectoria académica y aspectos 

psicológicos (Grados, 2013). Las organizaciones realizan selecciones a fines de 
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determinar quiénes son los mejores candidatos a los puestos de trabajo que ellas mismas 

ofrecen, y esto está basado en los objetivos y metas que la empresa se propone, para lo 

cual dichos candidatos favorecen, en mayor o menor medida, su cumplimiento.  

 

Chiavenato (2011) nos muestra en un caso introductorio que quien se ocupaba del 

proceso de selección era el área de Recursos Humanos, pero esto traía resultados no 

muy agradables para el jefe inmediato, por lo cual se decidió incorporar al gerente o jefe 

inmediato del puesto vacante en el proceso de selección y que la última palabra de 

aceptar o rechazar al candidato fuese del jefe. El autor considera que la selección de 

personal pretende solucionar dos problemas básicos:  

 

1. Adecuación de la persona al trabajo. 

2. Eficiencia y eficacia de la persona en el puesto. 

 

Recordando que eficacia y eficiencia son términos ligados con la realización y 

cumplimiento de los objetivos, en la elección del nuevo recurso humano debe reflejarse 

su capacidad para adecuarse a estos elementos. Para llevar a cabo el proceso de 

selección el candidato será sometido a una serie de pruebas por el administrador para 

comprobar si es el candidato adecuado al puesto que se oferta. 

 

Las pruebas de selección varían en determinación de la capacidad de la organización, 

así como del perfil que se esté buscando, es decir, cuando se buscar puestos operativos 

no se enfocan en realizar tantas pruebas selección, pero cuando son puestos 

administrativos u directivos el proceso se selección se vuelve más complejo. 
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Basado en Rodríguez (2007) el proceso de selección consta de las siguientes etapas: 

 

Tabla 2.1. 

 Etapas del proceso de selección 

Etapas del Proceso de Selección 
Recepción de Solicitudes -Visita al departamento de personal 

-Petición por escrito de solicitud de empleo 

Entrevista Preliminar -Obtener información básica de los candidatos 

Revisión de Solitudes  -Hoja de datos personales, Antecedentes laborales, escolares y de 
otros tipos. 
-Permite conocer habilidades y rendimiento 
-En esta etapa se toma en cuenta: 

 Rapidez de promoción 

 Experiencia 

 Frecuencia y razones de dejar empleos 

 Historial salarial. 

Prueba de empleo -Aplicación de las pruebas que permiten obtener información 
objetiva. 
-Dispositivos que permiten evaluar las coincidencias entre los 
candidatos y requisitos del puesto. 

 Psicologías; personalidad 

 Conocimiento 

 Desempeño 

Entrevista -Se aplican para eliminar a los candidatos menos adecuados 
-Son manejadas por especialista  
-Suelen ser exploratorias 
-Permite explicar en qué consiste el trabajo 
-Aclarar dudas al candidato del puesto y la organización 

Investigación de la historia 
anterior 
 

-Verificación de los datos; Personales 
Académicas  
Empleos anteriores 

Selección preliminar en el 
departamento de personal 

-Se realiza la selección preliminar con base a la información 
aportada y verificada 

Selección final del supervisor -Entrevista con el jefe de departamento de la vacante 
-El jefe evalúa las aptitudes técnicas de los candidatos 

Examen médico -Determinar si el candidato cuenta con la capacidad física para 
desempeñar el puesto. 

Fuente: Rodríguez (2007, pág. 157). 

Rodríguez (2007) toma como primer paso en el proceso de selección desde la recepción 

de solicitudes, siguiendo con el análisis de los datos, para encontrar la concordancia 

entre la solicitud y el puesto vacante, de esta forma ir eliminando las que no cuenten con 

los requisitos indispensables. Para luego pasar a las pruebas de habilidades, 

psicológicas y de conocimiento, las cuales nos ayudan a ir reduciendo la cantidad de 

candidatos que se presentaran a la entrevista. 

 



 

37 
 

La entrevista suele ser exploratoria y dará la pauta para elegir a los candidatos más 

idóneos para el puesto, ya que se profundiza en el conocimiento y trayectoria del 

candidato, se le da una explicación más detallada de la vacante, de igual manera ayuda 

para resolver dudas referentes al puesto u organización. 

 

Recordando lo anterior mencionado por Chiavenato (2011), Rodríguez (2007) retoma la 

idea de que el jefe inmediato del puesto a ocuparse, es quien toma la decisión definitiva 

del candidato más idóneo a ocupar la vacante. Como fase final se realizan exámenes 

médicos, los cuales ayudan a conocer el estado de la salud y si cuenta con las 

capacidades físicas para desempeñar el puesto. Al concluir este proceso la organización 

tendrá al candidato ideal para ocupar el puesto vacante y procederá a la contratación. 

 

Para llevar a cabo una correcta selección del candidato es necesario realizar distintas 

pruebas las cuales se muestran a continuación: 

 

1. Entrevista de Selección: Es la técnica más común y de mayor influencia para la 

decisión final del candidato, a pesar de su subjetividad e imprecisión. Se debe entrevistar 

con habilidad y tacto para que produzca los resultados esperados. Por eso cada 

entrevistador debe contar con la capacitación adecuada y debe ser el quien guie la 

entrevista. 

 

Una entrevista es un proceso de comunicación entre dos o más personas que interactúan 

(Chiavenato, 2011), esta se lleva a través de una estructura; la preparación, el desarrollo 

y cierre de la entrevista. Una técnica a utilizar durante la entrevista para conocer a los 

empleados potenciales es proporcionándoles ejemplos de situaciones en los que deben 

mostrar la aplicación de valores en la práctica ( Russell & Brannan, 2016). 

 

2. Pruebas o Exámenes de conocimiento: Las pruebas de conocimiento o habilidades 

son instrumentos objetivos para evaluar el conocimiento y habilidades adquiridas a través 

del estudio, la práctica o el ejercicio. Existen diversas pruebas de conocimiento las cuales 

van de acuerdo a mitología, área de conocimiento o de acuerdo a su forma. 
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3. Test Psicológico: El test se realiza para conocer mejor a las personas en decisiones 

de empleo, orientación profesional, diagnóstico de personalidad. Su función es analizar 

el comportamiento humano en condiciones estandarizadas y compararlos con 

estándares de investigaciones estadísticas. 

 

4. Test de personalidad: Busca examinar los distintos rasgos de la personalidad, ya sean 

determinados por el carácter o por el temperamento. Estos investigan rasgos o aspectos 

definidos de la personalidad como equilibrio emocional, frustración, interés, motivación 

etc. 

 

5. Técnicas de simulación: Se basan en del estudio de grupo y del método 

exclusivamente verbal o realización a la acción social. Parten de la construcción de 

escenarios dramáticos, se intenta estudiar y analizar de la forma más cercana la realidad. 

 

La base fundamental del proceso de selección es incorporar a la organización al 

candidato indicado para un puesto vacante, en este proceso se ven inmiscuidas distintas 

técnicas las cuales buscan adecuarse a las características del puesto. Ritter (2008) 

menciona que durante el proceso de selección las organizaciones buscan contratar a la 

persona acepte sus valores, normas y costumbres, constituyéndose como vía de doble 

sentido donde se busca contratar al candidato adecuado al puesto y reafirmar la cultura 

descartando a candidatos cuyos valores pudiesen permear los de la organización.  

 

El proceso de selección se inicia guiado por el departamento de recurso humanos, pero 

el que tiene la decisión final del candidato a contratar será el jefe de departamento de la 

vacante, basándose en su experiencia y las observaciones expuestas por el 

departamento de recursos humanos. 
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2.3.5. Inducción 

 

Es el proceso de familiarización del nuevo colaborador con la organización, este el paso 

más importante para lograr que el empleado comparta la visión de la organización.  Las 

primeras experiencias que vive un empleado en la organización van a matizar su 

rendimiento y su adaptación, he ahí la importancia del proceso de inducción (Grados, 

2013).  

 

La inducción consiste en conducir al individuo al conocimiento del puesto que va a 

ocupar, presentarlo con sus superiores y demás compañeros a fin de lograr una 

adaptación de grupo que impulse el rendimiento y que el nuevo empleado tenga una 

visión de la empresa donde va a laborar (Benavides, 2004), esta tiene como objetivo dar 

a conocer al nuevo empleado la organización, como está estructurada, sus políticas, 

misión, visión, historial, valores, cuáles son las actividades a desempeñar, quiénes serán 

sus compañeros de trabajo y con quien se verá ligado a una comunicación formal dentro 

de la misma. 

 

Rodríguez (2007) indica que para lograr una adecuada adaptación al ambiente se 

requiere de dos elementos, la inducción al departamento de personal, los cuales se 

encargaran de presentar la historia de la organización, las políticas generales, el 

reglamento de disciplina y las prestaciones a las que tiene derecho, y la introducción al 

puesto, en este se guiará al trabajador a su área de trabajo, se le presentará a  su jefe, 

compañeros, el personal con el que deberá tener contacto para desempeñar su puesto, 

así como las actividades específicas a desarrollar y lazos de comunicación entre diversas 

áreas. 

 

Para que este proceso sea eficaz, las actividades de cada nuevo elemento humano que 

ingresa a la empresa deben programarse cuidadosamente durante sus primeros días, 

semanas e incluso meses, si se trata de un puesto muy complejo (Villanueva, 2010), al 

igual que en la selección, en la inducción deben ir tomados de la mano el departamento 
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de personal y jefe de departamento, para lograr un proceso efectivo, se deben auxiliar 

de elementos técnicos como: 

 

1. Manual de bienvenida 

2. Instructivos de seguridad 

3. Esquemas de Organización 

4. Análisis y descripción de puesto 

5. Copias del contrato de trabajo 

6. Reglamento interior de trabajo 

7. Películas y trasparencias 

8. Grabaciones sonoras etc. (pág. 42). 

 

Con la utilización de los elementos anteriores se hará posible una inducción eficiente 

logrando que el nuevo empleado conozca la empresa, que el proceso no sea tedioso, 

por tal deben programarse las actividades y herramientas a utilizar para que resulten 

adecuadas, es decir, las organizaciones deben crear un plan estratégico utilizando las 

herramientas necesarias para llevar a cabo el proceso de integración. 

 

El proceso de inducción de personal se divide en dos pasos: 

 

 La introducción general a la empresa. Esta se realiza principalmente por el 

departamento de recursos humanos o por el encargado de contratar, aquí se 

realizan actividades administrativas que van desde la firma del contrato, 

especificaciones laborales   (horarios, uniformes), información sobre 

afiliaciones, entre otras. También se le da la bienvenida a la empresa 

mostrándole instalaciones, políticas, historia, estructura, fundamentos, 

actividades, es decir, información general de la empresa. Concluyendo con un 

recorrido por las instalaciones para mostrar funcionamiento, presentarle a 

compañeros y jefe inmediato. 
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 En su departamento o sección. Normalmente el jefe inmediato se encargado 

de realizar esta inducción, en la cual se explica a detalle las actividades, 

basándose en la descripción del puesto. Se realiza la presentación ante 

compañeros directos con quien tendrá relación próxima de trabajo, se recorren 

los sitios en que habrá de aprovisionarse de material, entre los productos, 

rendir informes, cobrar su sueldo, entre otras actividades según la organización 

(Reyes, 2010). 

 

Todo elemento que ingresa a una empresa, necesita recibir un desarrollo de las aptitudes 

y capacidades que posea, para adaptarlo exactamente a lo que el puesto va a requerir 

de él, está capacitación especial que recibe el nuevo empleado se le conoce como 

adiestramiento, el cual es indispensable aun suponiendo que la persona que lo ocupará 

es capaz y ha tenido capacitación previa (Villanueva, 2010).  

 

El adiestramiento será utilizado con un trabajador de nuevo ingreso, se le dan 

especificaciones de las actividades a realizar y como es que la empresa resuelve las 

problemáticas, de igual manera se presenta cuando ocupamos un nuevo puesto de 

trabajo del cual no se tiene un completo conocimiento. 

 

La integración de personal no solo implica la búsqueda interna o conservar y desarrollar 

a los mejores elementos humanos de la empresa, sino también la adhesión del factor 

humano a la empresa, logrando que compartan los valores de la empresa y comprendan 

su misión y visión. (Hernández & Palafox, 2012). 

 

Llevar a cabo el proceso de integración requiere de la participación del departamento 

solicitante y del encargado de contratación, ya se departamento de recursos humanos o 

la gerencia, ambos deben estar en sintonía con el perfil de puesto requerido, el cual es 

la basa para encontrar al candidato adecuado.+ 
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Este proceso consta de tres elementos fundamentales reclutamiento, selección e 

inducción cada elemento consta de diversas fases y herramientas de apoyo para lograr 

la elección y colocación del candidato adecuado a la organización como se muestra en 

la figura 2.1 proceso de Integración. 

 

En el proceso de integración debe existir una constante comunicación en entre el 

departamento solicitante y el departamento de recursos humanos (responsable de 

contratación), como primer elemento aparece el perfil de puesto en esta parte se debe 

establecer las actividades, conocimientos, habilidades entre otras características 

necesarias para ocupar el puesto vacante.  

 

Iniciando con el reclutamiento, el cual puede darse de manera interna (transferidos o 

promoción) o externa a través de una búsqueda que conlleva una estrategias más amplia 

basada en fuentes o medios de reclutamiento buscando atraer a los candidatos 

adecuados para posteriormente continuar con la selección. 

 

Durante la etapa de selección se llevan a cabo diversas pruebas para llegar a la elección 

del candidato adecuado, tal elección debe ser tomada por el jefe directo del área apoyado 

por las recomendaciones del departamento de recurso humanos. 

 

Una vez elegido el candidato se procede a la inducción, la cual se recomienda dividirse 

en dos aspectos; inducción a la empresa e inducción al puesto de trabajo, la inducción a 

la empresa se lleva por parte de recursos humanos basándose en aspectos culturales y 

administrativos. Mientras la inducción al puesto se da por el jefe directo mostrando las 

actividades del puesto y refuerza la inducción a la empresa. 

 

Será el jefe directo en conjunto con el personal del área de trabajo quienes se encargaran 

de adiestrar al nuevo empleado en las actividades que debe realizar, y burcar fortalecer 

la adaptación del mismo a la empresa. Ver figura 2.1. Proceso de integración. 
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Figura 2.1. Proceso de Integración 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Reyes (2010), Benavides (2004), Villanueva (2010). 

 

 

2.3.6. Planeación estratégica del capital humano 

 

Para implementar o llevar acabo cualquier proceso dentro de la organización es 

importante recurrir a una planeación estratégica, se refiere a una serie de elementos que 

se plasman en el plan estratégico. Se determinan por la alta dirección y sirven como base 

para la elaboración de los planes tácticos y operacionales (Munch, 2015). 

 

Un plan estratégico es el resultado de un difícil proceso de elegir entre numerosas 

buenas alternativas e indica un compromiso con ciertos mercados, políticas y 

operaciones específicas (Fred, 2013). Concluyendo que la planeación estratégica es un 
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proceso mediante el cual se analiza diversas alternativas para obtener la que mayores 

beneficios brinde a la organización, basándose en eficacia y eficiencia. 

 

Durante el proceso de integración las organizaciones deben crear un plan estratégico 

para atraer, seleccionar e introducir elementos que mayor se adecue a sus necesidades 

y con el que obtengan mejores resultados. 

 

2.4. Cultura organizacional 

 

Uno de los factores más importantes que constituye a un todo en la empresa es la cultura 

organizacional, la cual refleja identidad, valores, creencias y actitudes que han aprendido 

y que comparten sus miembros (Hellriegel & Slocum, 2009), por lo cual se toma la cultura 

organizacional como la base principal de este nivel. 

 

Ritter (2008) dice que la “cultura organizacional es la manera en que actúan los 

integrantes de un grupo u organización y que tiene su origen en un conjunto de creencias 

y valores compartidos” (pág. 38).  

 

Por otra parte, Fred (2013) la define como un patrón de comportamiento basado en el  

aprendizaje de la organización para manejar problemáticas de adaptación externa e 

integración interna, el cual ha funcionado adecuadamente bien como para considerarse 

trasmitirse a los nuevos miembros como la manera correcta de percibir, pensar y sentir. 

 

Ritter (2008) se basa en la manera de actuar de los individuos gracias a las creencias y 

valores que se le han trasmitido, mientras que Fred (2013) aporta una definición más 

amplia en la cual habla la trasformación de la organización y como se ha visto afectada 

por aspectos internos y externos, lo cual impacta en el comportamiento de los integrantes 

y se trasmite a los nuevos miembros. 

 

Fred (2013) muestra que la cultura se basa en productos culturales los cuales 

comprenden valores, creencias, ritos, rituales, historias, lenguaje, símbolos entre otros, 
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tales productos son herramientas que permiten influir y dirigir las actividades de los 

miembros. Los productos culturales tienen gran referencia en la interpretación y acción 

del colaborador tanto dentro como fuera de la organización. 

 

2.4.1. Características de la cultura organizacional 

 

Una cultura organizacional bien establecida contará con diversos elementos las cuales 

tendrán repercusiones positivas en el desempeño de la organización, según Chiavenato 

(2009) la cultura organizacional muestra seis características principales: 

 

1. Regularidad de los comportamientos observados: Las interacciones 

entre los miembros se caracterizan por un lenguaje común, terminología 

propia y rituales relativos a las conductas. 

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

lineamientos sobre la manera de hacer las cosas. 

3. Valores dominantes: Son los principios que definen la organización y 

que espera que sus miembros compartan, como calidad de los 

productos, bajo ausentismo y elevada eficiencia. 

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

deben recibir los empleados y clientes. 

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

de la organización. Los nuevos miembros deben aprenderlas para ser 

aceptados en el grupo. 

6. Clima Organizacional: La sensación que trasmite el local, la forma en 

que interactúan las personas, el trato a los clientes, proveedores, etc. 

(Chiavenato, 2009, pág. 126). 

 

Las características anteriores se pueden presentar en distintas medidas y es gracias a 

su comprensión que se puede distinguir el tipo de cultura con el que cuenta la 

organización. 
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Shein (2010) reconoce estas características como acepciones que reflejan la cultura 

organizacional, exponiendo que aunque forman parte de la cultura ninguno de ellos es 

esencial. Por otra parte, Franklin & Krieger (2011) reconocen algunas de las 

características como indicadores conformados por manifestaciones entre los cuales 

resaltan, clima organizacional, valores organizacionales, presunciones básicas, normas, 

interacciones, símbolos, entorno y cultura material.  

 

La cultura es la base de la organización basada en la ideología del fundador donde sus 

acciones reflejan sus propios valore los cuales se convierten en comportamientos 

mostrados en la organización (Ehrhart & Schneider, 2016). 

 

2.4.2. Mantener viva una cultura 

 

Una vez que se ha establecido la cultura, ciertas prácticas al interior de la organización 

la mantienen brindando a los empleados un conjunto de experiencias similares. Robbins 

& Judge (2013) exponen tres fuerzas que tienen una función especialmente relevante en 

el mantenimiento de una cultura:  

 

 Selección: Tiene como meta identificar y contratar a elementos cuyo 

conocimiento, capacidad y habilidades para lograr un desempeño exitoso en la 

organización.  

 

 Alta gerencia: Las operaciones de la alta gerencia tienen un gran impacto en la 

cultura de la organización. Por medio de lo que dicen y efectúan, los directivos de 

alto mando implementan el reglamento que se filtra a través de la organización, 

por ejemplo si es factible el hecho de correr riesgos, cuantas responsabilidades 

pueden dar los gerentes a los subordinados, la vestimenta correcta de acuerdo a 

la empresa, y el costo beneficio en lo relacionado a los aumentos de sueldos, 

ascensos de puestos entre otros puntos relacionados. 
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 Socialización. Este proceso se basa en tres puntos: 

 

1. Antes del ingreso. 

2. Encuentro 

3. Metamorfosis. 

 

La cultura original se deriva de la filosofía del fundador y se va transformando o 

evolucionando gracias a aceptación de los trabajadores e influye significativamente en 

los criterios de contratación que utiliza la empresa durante su crecimiento. 

 

2.4.3. Socialización organizacional 

 

Tras el proceso de reclutamiento y selección, los nuevos empleados no están totalmente 

adoctrinados en la cultura de la empresa, estos deben incorporarse a sus funciones por 

medio de la Socialización Organizacional (SO), que consiste en la interacción entre el 

sistema social y los miembros de nuevo ingreso.  

 

Taormina (2004) define socialización organizacional como un proceso de aprendizaje por 

el cual una persona adquiere competencias laborales, así como un nivel de comprensión 

funcional de la organización, logra el apoyo en las interacciones sociales con sus 

compañeros de trabajo y, en general, acepta las formas establecidas de una 

organización en particular.  

 

En otras palabras, socialización es proceso de adaptación del nuevo empleado a la 

cultura organizacional (Ritter, 2008). Chiavenato (2009) expone que mediante la 

socialización se aprenden aspectos de comportamiento de la organización: misión, 

visión, valores y objetivos básicos de la organización, medios preferibles para alcanzar 

los objetivos, responsabilidades básicas del puesto, normas de comportamiento 

requeridas para desempeñar su función con eficacia y conjunto de reglas o principios 

que aseguren la conservación de la identidad y la integridad de la organización. 
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Por su parte, Robbins & Jubge (2013) proponen el modelo de socialización basado en 

tres etapas: 

 

 1 Antes del ingreso: Esta etapa consiste en reconocer que la persona tiene sus propios 

valores, actitudes, creencias y expectativas del trabajo a desempeñar y la organización 

en general, con esto se entiende que la persona tiene una idea general de la cultura de 

la organización. 

  

2. El encuentro: La persona ingresa a la organización y se enfrenta a la posibilidad de 

que las expectativas que tenía sobre la organización no coincidan con la realidad,  

Tomando la decisión de no adaptarse o ingresar a algún programa de socialización para 

quitarse sus prejuicios. 

 

3. Metamorfosis: Esta etapa es conocida como la de transformación aquí la persona 

conocida como la etapa de transformación donde el individuo es sometido a una serie de 

experiencias en las cuales va aceptando la cultura de la organización.  

 

Dicha etapa se termina cuando la persona acepta las normas, valores y se define como 

se siente en torno a sus compañeros de trabajo, con esto se siente una persona 

competente para realizar sus actividades, con esto se siente aceptada la cual se refleja 

en su productividad, compromiso y rotación con la empresa (Ver figura 2.2). 

 

Figura 2.2. Modelos de Socialización 

 

Fuente: Robbins & Judge (2013, pág. 521). 
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La comprensión de la cultura organizacional es fundamental, puesto comprende valores, 

hábitos, creencias, costumbres, códigos de conducta, entre otros, y con estos logra 

orientar el comportamiento de los individuos y dirigir acciones hacia el logro de objetivos.  

 

La socialización implica eliminar o retomar valores y normas de comportamiento 

aprendido en otras organizaciones, o simplemente reafirmarlos mediante comunicación, 

capacitación y supervisión (Chiavenato, 2009). 

 

Taormina (2004) plantea que la socialización organizacional se compone de cuatro 

dominios de contenido, cada uno de los cuales está presente a lo largo de toda la carrera 

de un empleado. 

 

 1) La formación que ofrece la organización: refiere la capacitación o preparación 

que brinda la empresa para realizar el trabajo de la manera adecuada. 

 

 2) Comprensión de los empleados; como y que tanto el empleado ha entendido 

como funciona la organización. 

 

 3) Apoyo del compañero de trabajo; que tan positivamente se relaciona el empleo 

con otros miembros de la organización. 

 

4) Las perspectivas de futuro de la organización; como se visualiza a futura el 

empleado y su anticipación hacia el trabajo.  

 

Estos dominios se basan en el aprendizaje que va adquiriendo al capital humano durante 

su estadía en la organización, como va aprendiendo y visualizándose en el trabajo. 

 

Toda organización socializa a los nuevos miembros, los resultados podrían ser positivos 

o negativos dependiendo de la forma en que se lleve a cabo el proceso (Hellriegel & 

Slocum, 2009), Van & Schein (1979) distinguen la socialización en formal e informal, en 

la socialización formal se separa al nuevo miembro del resto de los miembros de la 
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organización para someterlo a un sistema de experiencias programadas para los recién 

llegados, mientras la socialización informal el nuevo miembro se incorpora a la 

organización como cualquier otro empleado y aprende mediante el ensayo y el error. 

 

En los procesos formales no se deja ninguna duda a los reclutas de cómo deben 

comportarse en la organización e incluyen lugares de aprendizaje como academias, 

seminarios especiales y programas de inducción, baja el uso de estas técnicas el proceso 

optimiza la adaptación al puesto y organización (Ritter, 2008). 

 

La socialización es proceso de adaptación del nuevo elemento a la cultura organización, 

la cual consta de tres etapas; antes del ingreso, donde se el candidato tiene una 

perspectiva de la organización, encuentro, se enfrenta a la realidad organización y toma 

la decisión de continuar o no. 

 

Metamorfosis es donde se somete a diversas experiencias para adaptarse a la cultura 

organizacional ya sean formales o informales, en las formales se realiza un sistema de 

experiencias programadas apoyándose en capacitaciones, seminarios y programas de 

inducción, mientras la informal se coloca al nuevo empleado en el puesto y se espera 

que aprenda mediante la actividad del día a día. Ver figura 2.3  
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Figura 2.3. Socialización organizacional 

 

Fuente: Elaboración propia basado en Robbins & Judge (2013), Taormia (2004), Van Maanen & Shein 

(1979). 

Las técnicas de socialización dibujan una variedad de métodos para fomentar el ajuste y 

alinear los valores del individuo a la organización (Russell & Brannan, 2016). La 

organización debe tener claro las fases de la socialización para lograr la adaptación del 

nuevo empleado a la empresa.  

 

Por otra parte, Taormina (2004) menciona que la socialización es proceso continuo de 

aprendizaje de una variedad de roles nuevos a lo largo del tiempo, es decir, que los 

empleados se encuentran en constante proceso de socialización. Por lo tanto, se puede 

medir no solo para evaluar a los recién llegados, sino también para evaluar la 

socialización de los miembros en un momento dado durante su empleo en una 

organización.  
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2.5. Clima organizacional 

 

El clima organizacional es un factor clave en la cultura organizacional, su estudio, 

diagnóstico y mejoramiento incide de manera directa en el denominado espíritu de la 

organización, Méndez (2011) define “el clima organizacional como resultado de la forma 

como las personas establecen procesos de interacción social y donde dichos procesos 

están influenciados por un sistema de valores, actitudes y creencias, así como también 

de su ambiente interno” (pag. 5).  

 

Por su parte, Chiavenato (2009) reconoce al clima organizacional como el ambiente entre 

los miembros de la organización. Este repercute en el comportamiento de los miembros 

de la organización (Ehrhart & Schneider, 2016). 

 

A continuación se presentaran algunas características que representan al clima 

organizacional (García, 2009): 

 

- Características del medio ambiente de trabajo estas pueden ser internas o 

externas.  

- Percibe directa o indirectamente por los trabajadores que se desempeñan 

en ese medio ambiente. 

- Tiene repercusiones en el comportamiento laboral. 

- Es una variable interviniente que media entre los factores del sistema 

organizacional y el comportamiento individual.  

- Permanece en el tiempo, se diferencian de una organización a otra y de 

una sección a otra dentro de una misma empresa.  

- El Clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los 

individuos que la componen, forman un sistema interdependiente altamente 

dinámico (pág. 57).   
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El clima organizacional es la percepción que se refiere al proceso por el cual los 

individuos a través de los sentidos reciben, organizan e interpretan sus impresiones 

sensoriales a fin de darle un significado a su ambiente en que se desenvuelven. 

 

2.6. Valores 

 

Los valores son los deseos afectivos y conscientes o las necesidades de las personas 

que guían su comportamiento (Gibson, Ivancevich, Donnelly & Konopaske, 2011) estos 

representan convicciones fundamentales a nivel personal y social, cierto modo de 

conducta o estado final de existencia es preferible a otro opuesto o inverso. 

 

Shein (2010) señala que los valores dictan las normativas de actuación de los miembros 

de un grupo, fungiendo como guía en momentos de incertidumbre, indicando que si el 

empleado debo tomar una decisión respecto a un tema desconocido puede basarse en 

los valores organizacionales. Los individuos ingresan a una organización con nociones 

preconcebidas acerca de lo que debe ser y lo que, no debe ser (Robbins & Judge, 2013), 

he aquí donde la organización debe darse la tarea de dejar en claro al nuevo empleado 

cual será la adecuada manera de actuar.   

 

La empresa debe elegir objetivamente los valores más útiles al desarrollo de su misión, 

por lo que deben ser transmitidos a todo el personal para el crecimiento de la empresa y 

de sus miembros (Hernández, 2011). Para lograr la permanencia y mantener vivos los 

valores fundamentales en la organización estos deben ser trasmitidos a sus nuevos 

empleados. 

 

En el siguiente apartado se describe la metodología utilizada para analizar las 

dimensiones de integración del capital humano y cultura organizacional, con el objetivo 

de determinar la aceptación del supuesto de investigación. 
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Capítulo 3. Decisiones teóricas y metodológicas de investigación 

 

En el presente capítulo se hace referencia a la metodología utilizada para llevar a cabo 

la investigación, resaltando el método, tipo de investigación, alcance, así como las 

técnicas e instrumentos requeridos para la recolección de datos de la unidad de estudio, 

empresa Ofilleva. 

 

El ser humano adquiere como proceso natural la investigación para conocer acerca de 

sí mismo y del mundo que lo rodea.  En el campo académico, la investigación se 

convierte en una acción intencional, que busca convertirse en ciencia bajo una 

metodología rigurosa, teniendo como meta producir conocimientos nuevos (Niño, 2011). 

 

Arias (2012) define “la ciencia como un conjunto de conocimientos verificables, 

sistemáticamente organizados y metodológicamente obtenidos, relativos a un 

determinado objeto de estudio o rama del saber” (pàg.17). 

 

Por las consideraciones anteriores se determina que la ciencia se da mediante la 

conceptualización y juicios raciocinios, comprendiendo la aplicación rigurosa de un 

método, partiendo de la universalidad en la búsqueda de establecer leyes y principios los 

cuales pueden evolucionar y corregirse, donde el investigador se desprende de 

sentimientos y de ideologías para actuar con objetividad.  

 

Giroux & Tremblay (2009) mencionan que la ciencia pretende plasmar un retrato de lo 

más cercano a la realidad mediante la descripción, comprensión y explicación de los 

fenómenos que envuelven al ser humano, a lo que Bunge (2004) complementa que no 

todo lo sabe el hombre es ciencia y para poder distinguirla debe atender cinco cualidades: 

racionalidad, sistematicidad, generalidad, fiabilidad y objetividad.  

 

Debido a los planteamientos anteriores se deduce que para poder hacer ciencia se 

requiere la aplicación estricta de un método, conocido como la vía o camino que se utiliza 

para lograr un objetivo, mientras que, en el campo de la investigación se considera 



 

55 
 

método al modo general o manera que se emplea para abordar un problema, y el camino 

fundamental empleado en la investigación científica para obtener conocimiento científico 

(Arias, 2012). 

 

3.1 Objeto de estudio  

 

Ofilleva, S.A. de C.V. Es una empresa 100% mexicana, dedicada a la comercialización 

de todo tipo de artículos de papelería, mobiliario, equipo de cómputo y consumibles, así 

como a la comercialización de una amplia gama de productos para la limpieza. Empresa 

joven, dinámica e innovadora, enfocada en la satisfacción de las necesidades de sus 

clientes y consumidores, respaldados por la capacidad de servicio y atención. Ofilleva 

S.A. de C.V. Es una empresa con la capacidad y logística para la atención y distribución 

en todo el Estado de Sinaloa. 

 

3.1.1. Misión 

 

Ser la papelería mejor surtida, que garantice a sus clientes rapidez, atención, precios 

competitivos, con el apoyo de personal responsable y altamente capacitado. 

 

3.1.2. Visión 

 

Ser una empresa enfocada al servicio y satisfacción de nuestros clientes, mediante la 

eficacia de un sistema de mejora continua, manteniendo siempre excelente calidad en 

servicios y productos, y así obtener el liderazgo en ventas y precios de todos los 

productos que distribuimos. 

 

3.1.3. Objetivos organizacionales de servicio 

 

Mantener la satisfacción de nuestros clientes, mediante el abastecimiento de una mayor 

gama de productos acorde con las necesidades de comercialización. Incrementar el nivel 

de satisfacción de nuestros clientes con relación a los servicios que ofrece la empresa. 
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Asegurar la competencia y habilidades del personal, para que nos permita seguir 

cumpliendo con el surtido y distribución con la calidad y cantidad exigida en el tiempo 

pactado. 

 

3.1.4. Valores organizacionales 

 

Profesionalismo. Realizar con entusiasmo, interés y eficiencia las tareas encomendadas, 

enriqueciéndolas con nuestros conocimientos y experiencias. 

 

Compromiso. Actuar con disponibilidad, convicción y entrega en el cumplimiento de 

nuestras obligaciones.  

 

Trabajo en equipo. Sumar talentos, esfuerzos y conocimientos, como una de las más 

importantes formas de trabajo. 

 

Honestidad. Orientar nuestra conducta hacia la rectitud, honradez, veracidad e integridad 

en todo momento.  

 

Creatividad. Buscar permanentemente nuevas ideas que nos permitan mejorar nuestro 

servicio y atención a clientes. 

 

3.1.5. Sujetos de estudio 

 

Los sujetos de estudio de la investigación son todos los empleados de la empresa 

Ofilleva S. A. de C. V., los cuales son los empleados operativos, los empleados 

administrativos y los empleados ejecutivos.  

 

Los empleados operativos pertenecen al área de surtido, punto de venta, reparto, bodega 

y limpieza; los empleados administrativos pertenecen al área de compras, cobranza y 

gerencia; y los empleados ejecutivos son los vendedores y coordinadores. 
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3.2. Supuesto de investigación 

 

El proceso de integración de la empresa Ofilleva se encuentra formalizado a través de 

los medios de reclutamiento, selección e inducción del personal, los cuales permiten al 

nuevo empleado conocer y adaptarse adecuadamente a la cultura organizacional 

incidiendo favorablemente en la empresa. 

 

Tabla 3.1.  

Dimensiones e indicadores 

Dimensiones Indicadores1 

Integración del capital humano Proceso de reclutamiento 

Proceso de selección 

Proceso de inducción 

Análisis de puesto 

Cultura organizacional Valores 

Misión y visión 

Clima organizacional 

Normas 

Socialización 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3. Método científico 

 

Para hablar del método científico es necesario conocer la investigación científica, 

Jiménez (1998) señala que “la investigación científica es un conjunto de acciones 

planificadas que se emprenden con la finalidad de resolver, total o parcialmente, un 

problema científico” (p.11), coincidiendo Niño (2011) expone que la investigación 

científica es un proceso que busca la producción y comprobación del nuevo 

                                            
1 La operacionalidad de las variables se encuentra definida en el apartado 3.9. Diseño de instrumentos. 



 

58 
 

conocimiento, mediante la aplicación de etapas, pasos, técnicas e instrumentos, es decir, 

mediante el uso de un método científico.  

 

Por lo cual a la investigación científica se le conoce como la actividad planificada con el 

propósito de obtener conocimiento a través de la solución de una problemática utilizando 

una metodología estructurada. 

 

Mientras que “el método científico es el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos 

que se emplean para formular y resolver problemas de investigación mediante la prueba 

o verificación de hipótesis” (Arias, 2012, pág. 19), en una definición más sencilla, el 

método científico consta de herramientas, reglas o procedimientos de la razón 

necesarios para investigación (Méndez, Sandoval, & Del Cid, 2011).  

 

En otras palabras, el método científico es la guía o el camino para resolver problemáticas 

que se presentan en la sociedad, conociendo que su implementación se da cuando un 

investigador se interesa en problemas que rodean al ser humano y pretende 

solucionarlos eficientemente. 

 

Arias (2012) presenta que para llevar acabo el método científico es necesario seguir los 

siguientes pasos: 

 

1. Observación: consiste en la percepción del hecho o fenómeno. 

2. Formulación del problema: se basa en la elaboración de una pregunta o 

interrogación acerca del hecho observado. 

3. Formulación de hipótesis: radica en la producción de una suposición o posible 

respuesta al problema. 

4. Verificación: consiste en someter a prueba la hipótesis mediante la recolección de 

datos. 

5. Análisis: los datos obtenidos son procesados para así determinar cuáles confirman 

o niegan la hipótesis. 
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6. Conclusión: la respuesta al problema, producto de la verificación y del análisis 

efectuado. (Arias, 2012, pág. 19). 

 

El investigador observa un hecho o fenómeno en el cual existe un problemática, donde 

surgen diversas interrogantes, a las que se les da una respuesta que debe ser verificable 

mediante la recopilación de datos que se analizan y se contrastan para comprobar el 

supuesto de investigación y finalizar con la conclusión de la problemática. 

 

Por su parte Bunge (2004) distingue una serie ordenada de operaciones en ocho pasos 

donde resume el camino que debe guiar el pensamiento y acción del investigador. 

Figura 3.1. Proceso de Investigación, 8 pasos de Bunge 

 

Fuente: Bunge (2004, pág. 26). 

 

Bunge coloca en el proceso de investigación como primer punto el cuerpo de 

conocimiento disponible en referencia a situar la problemática existente en el contexto 

del conocimiento mediante preguntas formuladas.  

 

El segundo se refiere a la elaboración de hipótesis que son los supuestos de 

investigación y debe contestar a las interrogantes y estar fundamentado. El tercero deriva 

consecuencias lógicas y contrastables de las hipótesis. El cuarto paso busca identificar 
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las técnicas a utilizar para comprobar la hipótesis, mientras que en el quinto se prueba 

la idoneidad de las técnicas o métodos, en otras palabras, comprobar la validez, 

relevancia y fiabilidad de las técnicas. El sexto lleva a cabo la prueba de las hipótesis 

(ejecución) y pasar a interpretar los resultados.  

 

El séptimo estima la pretensión de verdad de las hipótesis y la fidelidad de las técnicas 

y el octavo determina los dominios en los que valen las hipótesis y las técnicas y formular 

nuevos problemas. Ambos procesos inician con la observación de una problemática 

social, coincidiendo en la formulación e interpretación de hipótesis las cuales contestan 

a la pregunta de investigación en la que se encuentra situada la problemática, finalizando 

con aportación de nuevo conocimiento al campo de la ciencia. 

 

3.4. Tipo de investigación 
 

Los métodos utilizados para llevar a cabo la investigación son cualitativos, cuantitativos 

y mixtos, en este apartado se definen tales conceptos para clarificar en que consiste cada 

uno, y por qué este estudio se considera preponderante cualitativo. 

 

3.4.1. Método cuantitativo, cualitativo y mixto 

 

Para llevar a cabo una investigación los autores Hernández, Fernández & Baptista (2014) 

proponen los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto, el enfoque cuantitativo es 

secuencial y probatorio, se basa en la recolección de datos para probar hipótesis con 

base en la medición numérica y análisis estadístico, siguiendo un orden riguroso para 

comprobar teorías y establecer patrones de comportamiento. 

 

Por su parte, el enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica 

para describir preguntas de investigación en el proceso de interpretación y no se rige por 

un orden estricto, éste puede formular preguntas e hipótesis antes, durante y después 

de la recolección de datos. Los autores proponen el método mixto el cual es la 

combinación de elementos del método cualitativo y cuantitativo. 



 

61 
 

 

Para mayor comprensión se presenta la tabla 3.2, que sirve como comparación de los 

aspectos de los enfoques cuantitativo y cualitativo obtenido de Méndez, Sandoval y  Del 

Cid (2011). 

 

Tabla 3.2.  

Comparación entre los enfoques cuantitativo y cualitativo. 

Aspectos Cuantitativo Cualitativo 

Planificación Definitiva Progresiva 

Instrumentos Aplicación rápida Aplicación lenta 

Equipo necesario Computadoras Mente analítica 

Datos, resultados Números, Cantidades Cualidades, Características 

Fenómenos a estudiar Simple, determinados Complejos 

Significación Dependen de teorías Hablan por sí mismo 

Fuente: Méndez, Sandoval & Del Cid (2011, pág. 24). 

 

Observando la diferencia entre los métodos, el método cuantitativo se basa en una 

planificación rigurosa de aplicación rápida buscando obtener resultados numéricos tras 

la utilidad de herramientas con programas estadísticos, por su parte, el método cualitativo 

evoluciona a través de su estudio, se basa en la observación e interpretación analítica 

del investigador para encontrar cualidades y características complejas del fenómeno a 

estudiar. 

 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación, implica la recolección y análisis de datos cualitativos y 

cuantitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 

producto de toda la información recabada y logra mayor entendimiento del fenómeno 

bajo estudio (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

 

Guercini (2014) conoce la combinación de estos métodos como hibridación o integración, 

los cuales funcionan como estrategia para recopilación y procesamiento de datos, para 

una investigación más compleja. 
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La mezcla de los métodos puede ser o no equivalente, Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) presentan como se combinan los tres principales enfoques. Ver figura 3.2 

 

Figura 3.2. Subtipos de métodos 

 

Fuente: Hernández, Fernández & Baptista (2014) 

Los autores reconocen la combinación de los métodos cualitativo y cuantitativo en 

diversos grados, preponderante cualitativo cuando la investigación se encuentra más 

enfocada a lo cualitativo, preponderante cuantitativo cuando se orienta a lo cuantitativo 

y mixto puro una combinación equivalente de ambos métodos. 

 

3.4.2. Método cualitativo 

 

En esta investigación el método cualitativo juega un papel importante puesto que busca 

comprender determinado fenómeno mediante técnicas como la observación. 

 

La metodología cualitativa se orienta hacia la comprensión de situaciones específicas, 

centrándose en la búsqueda de significado y de sentido que les conceden a los hechos 

los propios agentes, y en cómo viven y experimentan ciertos fenómenos o experiencias 

los individuos o los grupos sociales a los que investigamos, es decir, se interesan por la 

realidad tal y como la interpretan los sujetos, respetando el contexto donde la realidad 

social es construida (Rodríguez & Valldeoriola, 2009). 

 

Méndez, Sandoval & Del Cid (2011), mencionan que el enfoque cualitativo no busca 

cuantificar sino profundizar en determinado fenómeno para facilitar su comprensión, en 

otras palabras, el método cualitativo se basa en una problemática específica, enfocada 
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en observar, describir y comprender de forma minuciosa, eventos, hechos, situaciones, 

comportamientos mediante la recopilación y análisis de datos. “El método cualitativo 

busca entender una situación social como un todo, teniendo en cuenta sus propiedades 

y su dinámica” (Bernal, 2010, pág. 60), por tal para realizar una investigación cualitativa 

se debe conocer el entorno que envuelve a la problemática. 

 

El investigador cualitativo se convierte en parte del proceso de investigación puesto que 

está interactuando dentro del estudio, ofreciendo a los lectores una imagen realista, 

contextual de algún aspecto de la vida, que puede tener un mayor significado que otros 

enfoques, donde debe cuidar que cada etapa del estudio sea evaluada para determinar 

la confianza del mismo (Dodgson, 2017).  En esta parte, es importante que el investigador 

se desprenda se sus creencias e ideologías para una interpretación del fenómeno de 

una manera más objetiva y analítica. 

 

Para lograr tal objetividad la investigación debe presentar diversas variables, cabe 

destacar que una variable es una característica o cualidad; magnitud o cantidad, que 

puede sufrir cambios, y que es objeto de análisis, medición, manipulación o control en 

una investigación, las cuales en este enfoque son llamadas categorías o atributos y estas 

se expresan mediante palabras y pueden ser dicotómicas o policotómicas (Arias, El 

proyecto de investigación, Introducción a la metodología científica, 2012). 

 

En la actual investigación se presentan dos variables; la integración del capital humano 

y la cultura organizacional, destacándose por ser las dimensiones de la investigación. 

 

Estas variables adquieren valor en una investigación científica cuando llegan a 

relacionarse con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o una teoría 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

 

Ahora, referente a la revisión de literatura al plantear el problema de estudio cualitativo, 

Hernández et al. (2014) propone tres posiciones que se pueden identificar de los autores 

de obras sobre metodología de la investigación; 
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1. En la posición radical, no se revisan ni se toman en cuenta investigaciones 

anteriores. 

 

2. La posición intermedia, indica la revisión de conceptos utilice para realizar el 

planteamiento y visualizar como lo han descrito otros investigadores. 

 

3. La posición integradora, se revisan trabajos previos con la finalidad de apoyarse 

para la construcción del planteamiento del problema e incluso para fabricar una 

perspectiva teórica.  Al finalmente la teoría revisada se mantiene solo como una 

referencia.  

 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, esta investigación se denomina 

integradora pues se basa en aportaciones literarias, pero no se limita a dicha revisión 

sino que explora el fenómeno contrastando resultados, para finalizar obteniendo sus 

propias conclusiones. 

 

Hasta el momento se ha hablado de las cualidades del método, sin embargo Jiménez 

(2012) expone como principal debilidad la falta de confiabilidad de sus resultados y en la 

generalización de sus conclusiones, esto se debe a que el investigador se encarga de 

describir, valorar e  interpretar los datos obtenidos (Hernández, Fernández & Baptista, 

2014). 

 

3.5. Diseño de Investigación 

 

La investigación fue llevada a cabo bajo la modalidad de estudio de caso, 

específicamente en la empresa sinaloense Ofilleva, a continuación se describen las 

características del estudio de caso. 

3.5.1. Estudio de caso 
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Dentro de la metodología cualitativa se encuentra el estudio de caso, entendiendo por 

caso, cualquier objeto que se considera como una totalidad para ser estudiado 

intensivamente (Arias, 2012). Es 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, 

teniendo como principal objetivo la comprensión de los fenómenos sociales complejos, y 

los acontecimientos de la vida real, tales como: procesos de organización y gestión (Yin, 

2009). 

 

Gummensson (2014) expone que el estudio de caso tiene como propósito la 

particularización y generalización, particularización dado que estudia un caso en 

particular donde puede ayudar a una organización a resolver una problemática específica 

de la actualidad y  generalización porque se puede generar teoría, la cual puede aplicar 

en casos similares al original. Para llevar a cabo este tipo de investigación se requiere 

de una serie de pasos los cuales se muestran a continuación en la figura 3.3 y se 

describen en la parte inferior de la figura. 

 

Figura 3.3. Fases para desarrollar un estudio de caso 

 

Fuente: Jiménez Chaves (2012, pág. 147). 

 A continuación se presenta cada paso del proceso de un estudio de caso, basado en 

Jiménez (2012). 
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1. La selección y definición del caso: Se busca identificar, seleccionar y definir el 

caso apropiado. Identificando la relevancia del estudio, sujetos, fuentes de 

información, la problemática y los objetivos de investigación. 

 

2. Elaboración de una lista de preguntas: Tras identificar el problema, se deben 

realizar preguntas que guíen al investigador. De preferencia realizar una pregunta 

global y desglosarla en preguntas más variadas. 

 

3. Localización de las fuentes de datos: En este apartado se eligen las estrategias 

para la obtención de datos, las cuales van desde entrevistas, estudio de 

documentos, observación. Todo ello desde la perspectiva del investigador y la del 

caso.  

 

4. Análisis e interpretación: El objetivo de esta etapa radica en el manejo de la 

información obtenida durante la investigación. Tratándose de la etapa más 

delicada del estudio de caso.  

 

5. Elaboración del informe: Este se detalla cronológicamente bajo descripciones 

minuciosas de los acontecimientos relevantes. Además, se debe explicar cómo se 

ha obtenido la información. Se busca la reflexión del lector sobre el caso.  

 

Cabe señalar que el estudio de caso ha sido un método bastante criticado puesto que 

tiene como principales debilidades sus limitaciones en la confiabilidad de sus resultados 

y en la generalización de sus conclusiones, sin embargo, Gummensson (2014) indica 

que el estudio de caso puede ofrecer una mayor validez y relevancia, centrándose en el 

resultado en lugar de en los detalles del proceso de investigación y técnicas para 

aumentar la confiabilidad y rigor. 

 

3.6. Alcance de  la investigación 
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En referencia al alcance de la investigación, Yin (2009) señala que el estudio de caso se 

puede presentar en tres niveles según el grado de profundidad con el que se realizará el 

estudio, en este sentido, la investigación podrá ser exploratoria, descriptiva o explicativa: 

 

o Los estudios descriptivos de casos, pretende describir un fenómeno puramente. 

Por ejemplo, un proceso o evento, para responder a "qué", "quién", "dónde" y 

"cómo (muchos)". 

 

o Los estudios de casos explicativos tienen la intención de investigar y explicar las 

características del fenómeno con mayor profundidad, por ejemplo, sus 

interrelaciones, al preguntar "cómo" y "por qué". 

 

o Los estudios exploratorios de casos se aplican a explorar campos totalmente 

nuevos de la investigación cuando el investigador sólo tiene pocos antecedentes 

o no (por ejemplo, los marcos, la teoría), como para explicar el fenómeno 

focalizado. (Jiménez, 2012, pág. 143).  

 

 

Por su parte, Niño (2011) expone que el estudio de caso es un tipo de investigación 

básicamente cualitativa, con elementos que pueden caer dentro de la investigación 

exploratoria o descriptiva y las técnicas más aplicables pueden ser las entrevistas y 

encuestas. 

 

El grado de profundidad del presente estudio tendrá un alcance descriptivo y explicativo, 

puesto que se describirá el proceso de integración del capital humano a la cultura 

organizacional y se explican las características de dicho proceso. 

 

3.6.1. Estudio descriptivo 

 

Los estudios descriptivos buscan especificar propiedades y características importantes 

de cualquier fenómeno que se someta a análisis (Hernández et al. 2014), mediante la 
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caracterización de hechos o fenomenos, teniendo como misión demostrar la forma en 

que ocurre el problema que se estudia, basado en la observación y aplicación de 

encuestas con el objetivo de cualificar o cuantificar las variables contenidas en el 

problema de investigación (Castañeda, 2011), es decir, busca caracterizar y medir 

información referente a las variables del problema de investigación. 

 

En este tipo de estudios el investigador debe ser capaz de definir, o al menos visualizar, 

qué se medirá (conceptos, variables, componentes etc.) y sobre qué o quienes se 

recolectaran los datos (personas, grupos, comunidades, objetos, hechos, animales etc.) 

(Hernández et al. 2014). 

 

Su propósito es describir la realidad objeto de estudio, con el fin de esclarecer una verdad 

o comprobar una hipótesis, utilizando una técnica sencilla de formulación de preguntas 

en torno al objeto de estudio: ¿Qué es? ¿Qué partes tiene? ¿Cómo se divide? ¿Cómo 

es su forma? ¿Qué características posee? ¿Qué funciones cumple? ¿De qué está 

hecho? (Niño, 2011). 

 

3.6.2. Estudio explicativo 

 

Los estudios explicativos van más allá de una simple medición y caracterización de 

variables, sino que estos buscan la comprensión de las mismas, enfocándose en el por 

qué el problema ocurre de una manera y no de otra, este estudio se centra en la relación 

causa-efecto (Castañeda, 2011), averiguando las causas de las cosas, hechos y 

fenómenos de la realidad.  

 

Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar porque ocurre un fenómeno 

y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables 

(Hernández et al. 2014). Este método suele ser cuantitativo, si hay medición para explicar 

la relación causa-efecto, pero también cualitativa, existen procesos hermenéuticos de 

interpretación y análisis (Niño, 2011).  
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Esta investigación muestra una percepción sincrónica puesto se orienta a un objeto 

actual, claramente se toma un antecedentes pero no se enfocara en su evaluación 

histórica sino en cómo el comportamiento actual del objeto. 

 

3.6.3. Método inductivo 

 

El método Inductivo consiste en una operación lógica que va de lo particular a lo general, 

sustentándose en la observación repetida de un fenómeno (Méndez, Sandoval & Del Cid, 

2011). 

 

Este método utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos 

particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación sea de 

carácter general. El método se inicia con un estudio individual de los hechos y se 

formulan conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos 

de una teoría (Behar, 2008). 

 

3.6.4. Método documental 

 

El método documental se da bajo la recopilación y análisis de documentos de la temática 

en los que se incluyen libros físicos, digitales y artículos obtenidos de base de datos. La 

investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, 

crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por 

otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas 

(Arias, 2012). 

 

Actualmente, gracias a los avances tecnológicos el obtener información se vuelve un 

proceso más sencillo, ubicando documentos o fuentes documentales en tres clases: 

impresas, audiovisuales y electrónicas (Arias, 2012). Las fuentes impresas son los 

documentos escritos como libros, tesis, revistas, boletines de prensa entre otros; las 

fuentes audiovisuales, se dividen en video o audio, que pueden ser películas, 

documentales, entrevista, discursos, video conferencias, y las fuentes electrónicas, son 



 

70 
 

los documentos digitalizados o información obtenida en internet, páginas web, 

publicaciones en línea, situaciones y bases de datos. 

 

3.7. Población y selección de la muestra  

 

Para llevar a cabo una investigación es importante conocer la unidad de análisis, que es 

la entidad que se desea estudiar, esta puede ser personas u organizaciones (Cazau, 

2006), en esta caso la unidad de análisis es la empresa Ofilleva y sus colaboradores 

donde se estudia la población total. 

 

La población es un conjunto de elementos con características comunes para los cuales 

serán extensivas las conclusiones de la investigación. Estas pueden ser finitas, cuando 

se conoce la cantidad de unidades que lo integran o infinitas, cuando se desconoce en 

total de elementos que la conforman (Arias, 2012). 

 

Conociendo a la población como el conjunto de individuos en los que se desea estudiar 

un fenómeno, mientras que la muestra son los casos extraídos de una población por 

algún método de muestreo. La muestra se puede dividir según la manera de elegir a los 

individuos de una población a estudiar puede ser probabilístico o no probabilístico, en el 

primero se eligen los individuos al azar, en el segundo caso no son elegidos al azar, 

indicando que se toman a conveniencia por alguna características o cualidad que los 

distinga de la población (Cazau, 2006). 

 

En esta investigación los informantes clave para la dimensión cultura organizacional es 

la población completa, que consiste en 25 trabajadores, por lo cual no se considera una 

muestra sino un censo, debido a que la totalidad de los trabajadores se encuentran 

inmersos en la cultura de la organización, en cambio para la encuesta integración, se 

toma una muestra no probabilística, es decir una muestra a conveniencia por las 

características de la dimensión integración, la cual requiere como informantes clave a  

trabajadores con igual o menor a 1 año de antigüedad, dando como resultado 8 

trabajadores encuestados.  
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3.8. Recolección de datos e instrumentos de investigación 

 

En esta metodología se hace énfasis en el manejo de la información, la cual se interpreta 

mediante recolección de datos, por tal la necesidad de identificar técnicas, herramientas 

y procedimientos a utilizar en la investigación.  

 

Niño (2011) identifica los datos como indicadores empíricos que dan cuenta de la 

medición de los hechos o como propiedades de los objetos investigados, gracias a los 

datos que se buscan y obtienen en el desarrollo de un proyecto, se constituye el cuerpo 

de información sobre los hechos, objetos o fenómenos en estudio, y configuran la materia 

prima de la investigación, en otras palabras, los datos en la investigación son el elemento 

fundamental para la resolución de hipótesis. 

 

Existen dos tipos de datos, primarios y secundarios: 

 Datos primarios: aquellos que el investigador extrae en contacto directo de la 

realidad, como el que se dan con la observación.  

 Datos secundarios: se logran de una mediación, es decir, han sido ya recogidos 

y reelaborados por otras personas y se encuentran de alguna manera guardados, 

por ejemplo, en documentos. (Arias, 2012, pág. 85). 

 

Cabe señalar que la obtención de los datos secundarios se basa en la técnica de 

investigación documental; en tanto que el acceso a los datos primarios se acopla más a 

las técnicas e instrumentos propios del trabajo de campo. 

 

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y 

herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de 

información, los cuales pueden ser entrevista, encuesta, cuestionario, observación, 

diagrama de flujo y diccionario de datos (Behar, 2008). Las herramientas a utilizar para 

obtener información serán decisión del investigador y dependerá del tipo de investigación 
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y la metodología utilizada. Arias (2012) presenta una tabla en la que se muestran técnicas 

e instrumentos que pueden ser utilizados para la recolección de datos. Ver tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3.  

Instrumentos para la recolección de datos  

Diseño Técnicas Instrumentos 

Diseño de 
investigación 
documental 

Análisis documental Fichas. Computadora y unidades de almacenamiento 

Análisis de contenido Cuadro de registro y clasificación de categorías 

Diseño de 
investigación 
de campo 

Observación Estructurada Lista de cotejo 
Escala de estimación 

No estructurada Diario de campo 
Cámara: fotográfica y video 

Encuesta Oral Guía de encuesta 
Grabador/ cámara de video 

Escrita Cuestionario 

Entrevista Estructurada Guía de entrevista 
Grabador / cámara de video 

No estructurada Libreta de notas 
Grabador / cámara de video 

Fuente: Arias (2012, pág. 68) 

En la actual investigación se utilizan diversas herramientas, mediante un marco 

referencial en el cual se expondrán antecedentes de investigaciones relacionadas con la 

temática, así como su relación con teorías establecidas y enlace con normatividad. Para 

esto se realiza un análisis bibliográfico, búsqueda en bases de datos, utilizando como 

principal instrumento la computadora donde se accederá a las bases de datos y libros en 

línea. Para la investigación de campo serán empeladas las técnicas observación, 

encuesta y entrevista. 

 

3.8.1. Observación 

 

La observación es uno de los elementos principales de la ciencia, Arias (2012) la define 

como “una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista, en forma 

sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o 

en la sociedad, en función de unos objetivos de investigación preestablecidos” (p.69).  

 

Es necesario preparar “un plan de observación acorde a la investigación y su 

cronograma, en el que se prevén aspectos como: observador(es), sujetos, fenómenos u 
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objetos observados, fecha, locación, propósito, tiempo o tiempos de observación, 

aspectos por observar” (Niño, 2011, pág. 94). 

 

Bernal (2010) señala los siguientes tipos de observación: 

 

Observación natural: El observador es mero espectador de la situación, sin 

intervención alguna en el curso de los acontecimientos observados. 

 

Observación estructurada: el observador tiene el control del objeto de estudio, 

teniendo la facilidad de preparar diversos escenarios de tal forma que reduzca las 

interferencias ocasionadas por factores externos al estudio y que se consigan los 

fines de la investigación. 

 

Observación participante: En este tipo de observación, el observador es parte de 

la situación que observa. 

 

En esta investigación la observación será natural, no estructurada, donde se utiliza un 

diario de campo en que se harán anotaciones importantes que se observen durante el 

tiempo de investigación en la empresa. 

 

3.8.2. Entrevista 

 

La entrevista se realiza a la persona encargada del proceso de integración de la empresa, 

es un intercambio verbal, que ayuda a reunir los datos durante un encuentro, de carácter 

privado y cordial, donde una persona se dirige a otra y cuenta su historia, da su versión 

de los hechos y responde a preguntas relacionadas con un problema específico (Galindo, 

2013). En otras palabras, la entrevista es una conversación entre entrevistador y 

entrevistado con la finalidad de obtener información sobre un tema específico.  

 

Para llevar a cabo la entrevista se debe tomar en cuenta diversos aspectos, como a quien 

va dirigida, donde se va a realizar, cual es el propósito y que estructura tendrá, por lo 
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cual Méndez, Sandoval & Del Cid (2011) presentan una tabla con los tipos de entrevista 

y una breve descripción. Ver figura 3.4. 

 

Figura 3.4. Tipos de entrevista 

 

Fuente: Méndez, Sandoval & Del Cid (2011, pág. 123). 

 

Méndez, Sandoval & Del Cid (2011) presentan la entrevista en dos, según el número de 

personas a quien va dirigido ya sea individual o grupo focal, y por el nivel de 

estructuración dividido en no estructurada, semiestructurada y estructurada. Esta 

investigación presenta dos entrevistas individuales semiestructuradas,  ya que se cuenta 

con una base de preguntas enfocadas a obtener información específica sobre el proceso 

de integración y/o la cultura organizacional. 

 

3.8.3. Encuesta 
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Otro instrumento utilizado es la encuesta, la cual es una técnica que pretende obtener 

información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en 

relación con un tema en particular (Arias, 2012), Galindo (2013) menciona que la 

encuesta es una herramienta fundamental para el estudio de las relaciones sociales, la 

cual cuenta con características que explican su creciente demanda y aceptación, entre 

los cuales resalta la variedad y flexibilidad de aplicación, comparabilidad, desarrollo 

tecnológico, compresión, presión, costo y eficiencia.  

 

Este instrumento muestra adaptabilidad a diversos campos de la ciencia y avances 

tecnológicos, sus resultados se pueden contrastar y comparar de manera directa con los 

objetivos, el tipo de encuesta es escrita mediante la formulación de un cuestionario, en 

el que los resultados son procesados en un programa especializado. “El cuestionario es 

un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios, con el propósito 

de alcanzar los objetivos del proyecto de investigación”  (Bernal, 2010, pág. 250). 

 

El cuestionario se presenta bajo la modalidad de auto administrado, puesto  se 

proporciona directamente a los respondientes, quienes lo contestan, no hay 

intermediarios y las respuestas las marcan ellos, presentado en escala de Likert la cual 

es una escala ordinal y como tal mide en cuánto es más favorable o desfavorable una 

actitud (Behar, 2008), con la escala : 

1.- Total acuerdo, 2.- Acuerdo, 3.- Neutro, 4.- Desacuerdo y 5.- Total desacuerdo. 

 

3.9. Diseño de instrumentos 

 

Los instrumentos de investigación son la base para obtener la información y mediante 

estos conocer y explicar eventos, opiniones, percepciones en los sujetos de estudio. Por 

tal, su construcción debe enfocarse en los objetivos y fundamentos de la investigación 

para recopilar la información oportuna requerida para resolver las preguntas de 

investigación. 
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La entrevista es un elemento de investigación cualitativo que se realiza a la gerente 

general de la empresa (ver anexo 1), la cual se encarga del proceso de integración, esta 

entrevista se diseñó tomando en cuenta las dos variables de investigación, pero va más 

enfocada al proceso de integración, de los resultados obtenidos de la primera entrevista 

también se consideró a la agencia de colocación FAPEM que toma en cuenta los 

indicadores del reclutamiento y la selección. 

 

Para la variable integración del capital humano se trabajó bajo el objetivo de obtener 

información sobre cómo se lleva a cabo el proceso de integración del capital humano, 

tomando en cuenta los indicadores análisis de puesto, reclutamiento, selección e 

inducción. Y en la segunda variable cultura organizacional los indicadores valores, 

normas, socialización, clima organizacional, visión y misión.  

 

Para el diseño de la encuesta socialización (Ver anexo 4) se tomó como base el 

cuestionario Socialización Organizacional del artículo Relación de la Socialización 

Organizacional y el Compromiso Organizacional en Trabajadores Mexicanos (Calderón, 

Laca, Pando, & Pedroza, 2015), adaptando las preguntas al contexto de la empresa y 

disminuyéndolas de 20 a 16, las cuales están divididas en cuatro indicadores 

entrenamiento, comprensión del trabajo, apoyo de compañeros y perspectivas futuras. 

 

La encuesta proceso de integración consta de 20 ítems con respuestas con escala de 

Likert, del ítem 1 al 5 se enfoca en el proceso de reclutamiento, del ítem 6 al 9 al proceso 

de selección, del ítem 10 al 20 al proceso de inducción (Ver anexo 2). En el formato de 

esta encuesta se colocaron cuatro preguntas abiertas para conocer cómo se dio el 

proceso de integración. 

 

El diseño de la encuesta fue elaboración propia basada en la información documental 

obtenida sobre el tema de interés. La encuesta se aplicó a 8 trabajadores con menor 

antigüedad en la empresa. Para la validación del instrumento se utilizó el programa SPSS 

específicamente el estadístico Alfa de Cronbach, el cual es un coeficiente que sirve para 

medir la fiabilidad de una escala de medida, donde se obtuvo una fiabilidad de 0.876. El 
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mayor valor teórico de Alfa es 1, y en general 0.80 se considera un valor aceptable. Por 

lo tanto, la fiabilidad del instrumento con 0.876 es aceptable. Ver tabla 3.4. 

 

Tabla 3.4.  

Estadístico de Fiabilidad integración 

Alfa de Cronbach Número de elementos 

.876 20 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa SPSS 

 

La encuesta cultura organizacional ( ver anexo 3) fue elaboración propia tomando como 

referencia  para su diseño la encuesta adaptación al español del instrumento sobre 

cultura organizacional de Denison (Bonavia, Prado & Garcia, 2010),  esta encuesta 

consta de 17 items bajo la escala de Likert. Del ítem 1 al 4 se refiere al indicador valores; 

del ítem 5 al 8 el indicador es misión y visión; del ítem 9 al 13 el indicador clima 

organizacional; del ítem 14 al 17 el indicador normas. Esta encuesta se aplica a los 25 

trabajadores de la empresa. Para este instrumento también se realizó la fiabilidad Alfa 

de Cronbach, obtenido 0.894, lo que indica que la fiabilidad del instrumento es aceptable. 

Ver tabla 3.5. 

 

Tabla 3.5.  

Estadístico de Fiabilidad Cultura 

Alfa de Cron Bach N de elementos 

.894 20 

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa SPSS 

 

Se aplicó una prueba piloto de las tres encuestas a cuatro trabajadores operativos de la 

empresa para saber si las preguntas eran entendidas adecuadamente, luego se realizó 

un ajuste, modificando algunas palabras para mayor entendimiento. 

 

3.9.1. Descripción de instrumentos 
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En esta investigación se utilizaron tres encuestas, dos enfocadas a cultura 

organizacional, y otra a la integración del capital humano. Las tres encuestas se 

colocaron bajo el mismo formato, donde el encabezado dice lo siguiente; Universidad 

Autónoma de Sinaloa, Facultad de Contaduría y Administración, Maestría en 

Administración estratégica con énfasis en Capital Humano, a los costados el logo de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa y el de la Facultad de Contaduría y Administración.  

 

Debajo del encabezado aparece el nombre de la encuesta, se pide la información general 

del empleado; nombre, sexo, edad, puesto de trabajo, escolaridad y tiempo en la 

empresa, continuando con la leyenda, el siguiente cuestionario es para conocer tu 

percepción sobre algunos aspectos de la organización con fines académicos, de tal 

manera se te pide contestes lo más sincero posible, marcando con una X el número más 

adecuado de acuerdo a la escala. 

 

Debajo de la leyenda, se encuentra un cuadro con los ítems de lado izquierdo y de lado 

derecho la escala de Likert. La encuesta integración de divide en dos hojas en la primera 

se encuentran los ítems de reclutamiento y selección, así como una pregunta abierta al 

final, y en el segundo apartado aparecen los ítems de inducción  y tres preguntas abiertas 

al final. Cada encuesta tiene un color que la caracteriza en azul la encuesta integración 

(ver anexo 2), verde encuesta socialización (ver anexo 4) y gris encuesta cultura (ver 

anexo 3). 

 

3.9.2. Aplicación de instrumentos 

 

Las entrevistas se realizaron cara a cara, utilizando una grabadora para obtener la 

información, la entrevista con la gerente general se llevó a cabo en su oficina dentro de 

la empresa en horario laboral, mientras que la entrevista a la agencia se realizó en 

distinto orden de tiempo, primero se aplicó la encuesta de cultura organizacional, días 

después la encuesta de integración y al final la encuesta socialización. 
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Dado que se aplicaban en horario de trabajo, se esperaba a que los empleados 

encontraran quien cubriera su puesto o se tomaran minutos antes o después de su 

horario de comida, esto para no interrumpir y se concentraran en contestar la encuesta. 

 

3.9.3. Descripción de cómo se analizaron los datos 

 

Una vez obtenidos los datos se procede a su análisis, las entrevistas se describen, 

ordenan y restructuran en el Software informático de procesamiento de textos Microsoft 

Word para luego interpretar los resultados bajo la objetividad del investigador. 

 

Para las encuestas se utiliza el programa Microsoft Excel, donde se colocan los datos 

obtenidos y se realizan las figuras para conocer las frecuencias y tendencias, luego se 

interpretan los datos bajo la objetividad de investigador contrastándolo con la entrevista 

y observación. 

 

3.10. Diseño metodológico 

 

La actual investigación es del método científico, tipo preponderante cualitativo, se 

encuentra mayormente alineada a la investigación cualitativa, bajo la modalidad de 

estudio de caso, se enfoca en una problemática específica de la empresa ofilleva, 

teniendo un alcance descriptivo, explicativo, correlacional e inductivo.  

 

La recolección de datos se llevó a cabo bajo diversas técnicas como la observación no 

participativa, es decir, no se participa en el proceso simplemente se visualiza el proceso, 

dos entrevistas una realizada al gerente general de la empresa y otra a la agencia de 

colocación que contrata la empresa para el reclutamiento y selección, y tres encuestas, 

dos a todos los trabajadores de la organización y otra enfocada en los nuevos 

empleados. 
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Figura 3.5. Diseño metodológico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Los elementos metodológicos tienen el propósito de encontrar las causas de algún 

fenómeno, la adecuada metodología contribuirá a encontrar los resultados que 

respondan a las preguntas de investigación, dichos resultados se presentan en el 

siguiente capítulo. 

  

ExplicativoDescriptivo

Preponderante
Cualitativo

Estudio 
de Caso

Estudio 
Documental

Método  
Científico
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Capítulo 4. Análisis e interpretación de los resultados 

 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos mediante la aplicación de diversas 

técnicas e instrumentos de recolección de datos en la empresa Ofilleva S.A. de C.V. De 

igual forma se interpretan los resultados obtenidos basándose en las herramientas de 

recolección de datos; entrevista, encuesta y observación directa. Este capitulo se 

encuentra dividido en tres secciones: 1) análisis de resultados; 2) interpretación de 

resultados; y 3) discusión. 

 

4.1. Análisis de Resultados 

 

Se exponen los resultados obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos de 

investigación en la empresa Ofilleva, en este caso se realizaron dos entrevistas 

semiestructuradas y tres encuestas, dirigidas de la siguiente manera:  

 

Entrevistas 

a. Gerente general de la empresa Ofilleva. 

b. Directora de empresa FAPEM (consultoría de reclutamiento y selección). 

 

Encuestas 

a. Encuesta de integración aplicada a empleados con menor tiempo en la empresa. 

b. Encuesta cultura organizacional aplicada a todos los empleados. 

c. Encuesta socialización aplicada a todos los empleados. 

 

4.1.1. Datos de identificación 

 

Se identificó el perfil de los trabajadores de la empresa identificando datos sobre sexo, 

edad, escolaridad, puestos de trabajo y antigüedad en la empresa, encontrando que en 

los trabajadores predomina el sexo masculino con el 64% (16 hombres) , mientras que 

femenino son 36% (9 Mujeres), ver  figura 4.1.   
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Figura 4.1. Sexo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a las edades de los trabajadores se realizaron tres rangos, el primero de 19 a 

32 años, que ocupa un 40% de la población (10 trabajadores), el segundo de 33 a 46 

años con 32% (8 trabajadores) y el tercero de 47 a 60 años con 28% (7 trabajadores), 

ver figura 4.2. 

 

Figura 4.2. Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el nivel de estudio de los colaboradores de dividio en secundaria 28% (7 

trabajadores), preparataria 60% (15 trabajadores) y licenciatura 12% (3 trabajadores), 

destacando que la mayoría de los trabajadores cuentan con estudios del nivel 

preparatoria, ver figura 4.3. 
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Figura 4.3. Escolaridad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la antigüedad en la empresa, se realizaron cuatro rangos, el primero de 0 a 36 

meses que obtuvo 44% (11 trabajadores), segundo de 37 a 72 meses con 28% (7 

trabajadores), tercero de 73 a 108 meses con 16% (4 trabajadores) y cuatro de 109 a 

144 con 12% (3 trabajadores), donde el porcentaje más alto con un 44% (11 

trabajadores) tiene menos de tres años en la empresa ver figura 4.4. 

 

Figura 4.4. Antigüedad en la empresa 

 

Fuentes: Elaboración propia 

 

Referente a los puestos de trabajo en la empresa, se realizó la siguiente clasificación de 

puestos: operativo, administrativo y ejecutivo, ver tabla 4.1. 
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Tabla 4.1.  

Clasificación de puestos 

CLASIFICACIÒN DE PUESTOS 

Operativo 

Surtido 

Punto de venta 

Reparto 

Bodega 

Limpieza 

Administrativo 

Compras 

Cobranza 

Gerencia 

Ejecutivo 
Coordinador 

Vendedores 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 4.5 se observa que 56% (14 trabajadores) pertenece a puestos operativos, 

el 24% (6 trabajadores) a puestos ejecutivos y el 20% (5 trabajadores) a puestos 

administrativos, es decir, la empresa está mayormente constituida por puesto operativos. 

Figura 4.5. Puestos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La empresa se encuentra formada mayormente por puestos operativos, la mayoría de 

sus trabajadores son hombres, de escolaridad preparatoria, personal joven entre 19 y 46 

años, resaltando un porcentaje del 44% de personal con menos de 3 años en la empresa. 

Cada señalar que para la organización tiene gran peso la actividad que realiza el área 
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ejecutiva, dado que son los encargados de las ventas y dan trabajo a las otras áreas, 

observando relación directa entre los departamentos. 

 

4.1.1. Proceso de integración del capital humano a la empresa ofilleva 

 

En este apartado se analiza cómo se lleva a cabo el proceso de integración del capital 

humano en la empresa Ofilleva, según la percepción de la gerencia, la agencia de 

colocación FAPEM y los empleados con menos antigüedad en la empresa, bajo los 

indicadores análisis de puesto, reclutamiento, selección e inducción. 

 

4.1.1.1 Análisis/Perfil de Puesto 

 

Los resultados de análisis de puesto se obtuvieron mediante dos entrevistas, una 

realizada a la gerente general de la empresa Ofilleva y otra realizada a la agencia de 

colocación. 

 

En la entrevista aplicada a la gerente general, expone que la empresa cuenta con 

documentación de los perfiles de puesto, donde se identifican  principalmente las 

actividades que debe desempeñar el trabajador.  

 

El perfil de puesto más completo es del área de ventas, dado que años atrás se contrató 

una empresa externa (consultora) que realizó el análisis del puesto y dejó los formatos 

donde se describe las habilidades que debe tener cada persona para realizar las tareas 

y las actividades del puesto, pero este perfil se encuentra más enfocado a actividades 

que a competencias y valores del personal. 

 

Por otra parte, en la entrevista realizada a agencia de colocación FAPEM, mencionan 

que Ofilleva les proporciona el perfil del área de ventas, pero, para los otros perfiles 

principalmente operativos se le otorga información básica del puesto, como actividades 

a realizar, horario y prestaciones, recalcando la importancia que lo candidatos cuenten 

con los valores fundamentales de la organización.  
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4.1.1.2. Reclutamiento y selección  

 

Los resultados sobre cómo se da el proceso de reclutamiento y selección se obtuvieron 

en la entrevista a la gerente general de la empresa Ofilleva, entrevista a la agencia de 

colocación FAPEM, y la encuesta de integración (EI) realizada a los trabajadores con 

antigüedad menor a 1 año en la empresa. 

 

La gerencia de Ofilleva expone que actualmente para llevar a cabo el proceso de 

reclutamiento y selección se apoya de una consultora especialista, es decir, una agencia 

de colocación de personal a la cual le entrega información sobre el puesto vacante en 

donde se marcan características de puesto y los valores importantes para la empresa. 

 

Tiempo atrás, por recomendación de dirección para ahorrar costos utilizaban para 

reclutamiento y selección redes sociales, principalmente Facebook donde se publicaba 

la vacante y  la empresa buscaba contratar directamente a los candidatos, pero el 

proceso se volvió tedioso y poco éxitoso, porque a la entrevista llegaba todo tipo de 

perfiles, invirtiéndose bastante tiempo y en ocasiones la persona seleccionada no duraba 

en la empresa, por lo tanto, se tomó la decisión de apoyarse en la empresa externa, la 

cual se encarga de realizar el proceso de reclutamiento y las pruebas de selección, 

FAPEM envía a Ofilleva un dictamen con los perfiles para el puesto, donde la gerencia 

selecciona los más adecuados llamándolos a entrevista con la gerente general y el jefe 

directo del puesto con la vacante. 

 

Otro método de contratación utilizado es la recomendación directa, básicamente de la 

dirección y en ocasiones de algunos trabajadores, cuando se da este tipo de estrategia 

se utiliza como técnica principal la entrevista directa, realizada por la gerencia donde se 

enfoca en conocer las habilidades, experiencia del candidato y un poco de su 

personalidad y valores. En cuanto a la documentación, a los puestos operativos se pide 

únicamente solicitud de empleo y documentos para darlos de alta al Seguro Social, en 

caso de tomar decisión de contratar. Para los puestos administrativos se pide curriculum 



 

87 
 

vitae y cartas de recomendación. Durante la entrevista se invita al jefe de área solicitante 

para que conozca al candidato y participe en la misma, ya que es muy importante que 

exista química entre ambos Finalmente, para decidir si se acepta o no contratar al 

candidato, se valora la información obtenida en la entrevista y, en conjunto la gerencia y 

el jefe directo se toma la decisión. 

 

En la entrevista a FAPEM, la empresa expone que ofilleva los contacta y pide el perfil 

que requiere, en el caso de Ofilleva para el área de ventas se cuenta con el perfil puesto, 

se otorga información básica del puesto, actividades a realizar, horario, y sueldo, es 

decir, no se entrega un documento detallado sobre el perfil del puesto, pero si solicita 

que el candidato cuente con valores específicos. 

 

Las técnicas de reclutamiento a utilizar dependen del perfil de puesto, en el caso de 

Ofilleva han sido principalmente puestos operativos para los cuales se utilizan estrategias 

de calle, publicando la vacante en periódico, entrega de volantes y pegar anuncios en 

diversos lugares. Para puestos administrativos o gerenciales se utilizan medios 

electrónicos como páginas oficiales de bolsa de trabajo. Estas técnicas son para 

recolectar curriculum y ver si empatan con el perfil vacante, si es así, se comunica con 

los solicitantes para entrevista. 

 

Después de empatar los currículums obtenidos con el perfil de puesto, se convoca a los 

candidatos a una entrevista profunda, la cual se enfoca en conocerlo desde lo personal 

hasta lo profesional, por una parte, conocer cómo es, cómo se comporta, cuáles son sus 

valores, qué tan confiable es el candidato, y por otra, en saber cuál es su experiencia 

profesional, donde ha trabajado, en que puestos, las actividades realizadas en el mismo. 

Luego de la entrevista, si los resultados obtenidos son satisfactorios se procede a 

evaluación psicométrica encaminada en competencias y valores del trabajador, ya 

dependiendo del puesto y perfil del mismo son las competencias que se busca encontrar 

en el candidato. 
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Continuando con el proceso, se piden referencias personales y profesionales del 

candidato y se verifica la información, ya sea mediante una llamada telefónica o mediante 

entrevista con el antigüo jefe. Tras contar con la información completa, se realiza un 

dictamen final en el cual se exponen los resultados obtenidos de cada técnica de 

selección y se envía a la empresa, siendo Ofilleva la encargada de seleccionar de los 

perfiles enviados al candidato adecuado. 

 

Encuesta Integración 

 

Para reafirmar la información sobre la integración del capital humano referente a la 

percepción de los trabajadores, se elaboró la encuesta de integración la cual se aplicó a 

ocho trabajadores con menor antigüedad en la empresa, tomando los indicadores 

reclutamiento, selección e inducción, bajo la escala de Likert, donde 1 es Total 

desacuerdo, 2 Desacuerdo, 3 Neutro, 4 Acuerdo y 5 Total acuerdo.  

 

El primer ítem corresponde a la confiabilidad de la fuente donde el candidato se enteró 

de la vacante encontrando tres trabajadores en total acuerdo, tres en acuerdo, uno neutro 

y uno total desacuerdo, observando tendencia hacia acuerdo y total acuerdo, ver figura 

4.6. 

Figura 4.6. Confiabilidad de la Fuente 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la  figura 4.7 sobre la percepción de la información, se observa una tendencia hacia 

acuerdo y total acuerdo, lo cual expone que la empresa utiliza fuentes de información 

atractivas en los medios de publicación de la vacante.                

Figura 4.7. Atractiva Información 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otra parte, en el ítem 3. La información sobre el puesto era clara y completa, no se 

observa una tendencia clara, encontrándose en la misma frecuencia, neutral y acuerdo 

con tres cada uno, e igual frecuencia total acuerdo y total desacuerdo, ver figura 4.8. 

Esto puede presentarse por las diversas técnicas de reclutamiento que ha utilizado la 

empresa. 

Figura 4.8. Información del puesto 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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establece cómodas líneas de comunicación con los candidatos para llevar a cabo el 

proceso, ver figura 4.9. 

 

Figura 4.9. Contacto empresa 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 El ítem 5 corresponde a la rápida respuesta que recibe el candidatos depues del entregar 

solicitud de empleo, encontrando tendencia hacia el total acuerdo con cinco trabajadores 

y acuerdo con tres trabajadores, ver figura 4.10. 

 

Figura 4.10. Rápida respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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sobre cómo fluye este proceso. El ítem 6 sobre la claridad de la información respecto a 

actividades del puesto durante el proceso, se observa que el 50% se encuentra en total 

0 0

1

3

4

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

Fr
e

cu
en

ci
a

4. Fue fácil contactar a la empresa después de enterarte de la 
vacante

0 0 0

3

5

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5

Fr
e

cu
en

ci
a

5. Recibí  rápida respuesta después de entregar solicitud



 

91 
 

acuerdo, mientras en otro 50% se divide en neutro y desacuerdo. Observando que no 

existe tendencia positiva o negativa, ver figura 4.11. 

Figura 4.11. Información otorgada 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el ítem 7 sobre si se realizaron diversas pruebas para conocer las habilidades de los 

trabajadores, 3 se encuentran en neutral, 3 en acuerdo y total acuerdo y 2 en el lado de 

desacuerdo, no se observa una tendencia clara de la postura de los encuestados, ver 

figura 4.12. 

Figura 4.12. Pruebas de selección 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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cinco trabajadores, los otros tres se encuentran en acuerdo, total acuerdo y desacuerdo. 

Observando poca claridad respecto a pruebas de simulación. 

 

Figura 4.13. Pruebas jefe directo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otra parte, en la figura 4.14 enfocada en si se explicó cómo sería el proceso de selección la 

tendencia, se encuentra en acuerdo y total acuerdo con 5 trabajadores y los otros tres 

trabajadores en neutral. 

Figura 4.14. Explicación selección 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la encuesta de integración se colocaron preguntas abiertas, una de ellas se enfoca a 

explicar brevemente como fue el proceso de reclutamiento y selección, con los resultados 

obtenidos se elaboró la tabla 4.2. 
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Agencia de Colocación 2 Entrevista agencia, Psicométrico, Entrevista gerente y jefe directo. 

Recomendación 3 Entrevista Gerente y Jefe directo 

Red Social (Facebook) 1 Entrevista  Gerente  

Acercamiento a la 
empresa 

2 Entrevista Gerente y Jefe directo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa que la empresa ha empleado diversas fuentes o medios de reclutamiento, 

dos empleados han entrado a la empresa por medio de agencia de colocación,  la cual 

realizó entrevistas, pruebas, psicométricas y tuvieron entrevista con la gerente general y 

el jefe directo del área. Tres empleados ingresaron mediante la recomendación directa 

de Dirección o de alguno de los trabajadores, presentándose directamente a la entrevista 

con la gerente general y el jefe directo del área.  

 

Un empleado se enteró de la vacante por medio de la red social (Facebook), se comunicó 

con la empresa enviando su curriculum vitae, le llamaron a entrevista con gerente 

general. Dos empleados por acercamiento a la empresa, llegaron directamente a 

mostrador preguntando si tenían vacante en la empresa y dejaron sus datos, se les 

canalizó con la gerente general, quien les hablaron sobre el puesto vacante, luego se 

presentaron a entrevista con gerente general y jefe directo. 

 

Concerniente a la información expuesta en la entrevista de selección, los trabajadores 

exteriorizan que se dirige principalmente a las actividades del puesto, políticas, 

reglamentos de la organización, así como cuestiones salariales y beneficios de ley.  

 

En síntesis, las técnicas y herramientas utilizadas por la empresa en el proceso de 

reclutamiento y selección en el último año van desde contratar a una agencia de 

colocación que se encargue de la búsqueda y pruebas de selección hasta contratar por 

medio de la recomendación, de parte de la Dirección o de algunos trabajadores. 

 

En las herramientas de redes sociales no se aplican pruebas psicométricas para conocer 

las competencias de los trabajadores, se basa únicamente en la entrevista con la gerente 

general y el jefe del área o departamento de la vacante. Al final la elección del candidato 

se basa en la percepción de la gerente general y el jefe de área. 
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4.1.1.3 Inducción 

 

La inducción es el proceso de bienvenida a la organización del nuevo candidato, esta 

variable se incluyó en la entrevista a la gerente general de la empresa, en la encuesta 

de integración y bajo observación directa. En la entrevista a la gerencia se obtuvo que 

para llevar a cabo el proceso de inducción, la gerencia o el jefe directo da un recorrido 

por la empresa al nuevo empleado, presentándoles a sus compañeros y se envía 

directamente al área de trabajo y el jefe de área se encargaba de instruirlo, mostrarle el 

área y sus actividades, esto para puestos operativos.  

 

Para puesto de ventas, se les presenta la empresa a sus compañeros e inicia una 

semana en el departamento de surtido para que conozca los productos que se ofertan, 

luego pasa un par de días al área de reparto para que vea cómo se da la distribución del 

servicio a domicilio, después pasa a su área y el jefe se encarga de mostrarle cómo se 

trabaja y le brinda una cartera de clientes.   

 

La empresa trabaja con un programa llamado clikbalance, donde a los puestos 

operativos no se les da capacitación de cómo utilizarlo, solo se les capacita a los 

ejecutivos que son del área de ventas y a los jefes de área, la capacitación de este 

programa la realiza el jefe directo. 

 

De igual forma que reclutamiento y selección, la variable inducción se contempló en la 

Encuesta Integración del ítem 10 al 20, los cuales se orientan en conocer la percepción 

de los trabajadores sobre el proceso de inducción.  

 

En el ítem 10 sobre si se mostraron las instalaciones, es decir, si dieron un recorrido por 

la empresa al nuevo empleado enseñándoes los diversos departamentos, se observa 

una tendencia hacia el total acuerdo con frecuencia, mientras el resto de las opciones de 

la escala de Likert se mantiene igual frecuencia, ver figura 4.15. 
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Figura 4.15. Mostrar instalaciones 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El ítem 11 corresponde a la explicación de las actividades a realizar en el puesto, donde 

en neutral y acuerdo se encuentran con 3 trabajadores, un trabajador en desacuerdo y 

un trabajador en total acuerdo, no se observa una tendencia clara hacia lo positivo o 

negativo. Se puede interpretar que se da una explicación de las actividades, pero estas 

no son detalladas. Ver figura 4.16. 

 

Figura 4.16. Explicación de actividades 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El ítem 12 relativo a si el nuevo empleado conoció y comprendió políticas y reglamento, 

se encontró un trabajador en total acuerdo, cinco trabajadores acuerdo, un trabajadores 

neutro y un trabajador desacuerdo. Obtenido que la mayoría de los trabajadores 

encuestados expuso que conoce y comprende las políticas de la empresa, ver figura 

4.17. 
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Figura 4.17. Conocí políticas y reglamentos 

 

Fuente:Elaboración propia 

 

El ítem 13 sobre la presentación oficial del nuevo empleado ante sus compañeros arrojo 

tendencia hacia el acuerdo y total acuerdo, encontrando 4 trabajadores en total acuerdo, 

tres trabajadores en acuerdo, un trabajador en neutro y un trabajador en total 

desacuerdo. Ver figura 4.18. 

 

Figura 4.18. Presentación compañeros 

 

Fuente:Elaboración propia 

El item 14 sobre si la empresa da a conocer la historia de la misma, en la figura 4.19 se 

muestra tendencia hacia el desacuerdo con dos trabajadores en total desacuerdo, tres 

trabajadores en desacuerdo, dos trabajadores en neutro y uno trabajador en total 

acuerdo. Entendiendo que no se presenta la historia de la organización en el proceso. 
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Figura 4.19. Conocer historia 

Fuente:Elaboración propia 

 

El item 15 sobre conocimiento de misión y visión de la empresa, la frecuencia mayor se 

encuentra en neutro con tres trabajadores, pero no se observa una tendencia clara si se 

dan a no a conocer misión y visión de la organización durante la inducción, ver figura 

4.20. 

 

Figura 4.20. Conocer misión y visión 

 

Fuente:Elaboración propia. 

El ítem 16 referente a la comprensión de los valores de la empresa observando una 

tendencia hacia acuerdo y total acuerdo con siete trabajadores, indicando que se dan 

conocer a los nuevos trabajadores durante los primeros días en la empresa.  Ver figura 

4.21. 
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Figura 4.21. Comprensión valores 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Referente al plan de trabajo en figura 4.22 se observa que tres trabajadores estan en 

posición acuerdo y total acuerdo, mientras cinco están en neutro. 

 

Figura 4.22. Plan de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 4.23, tres trabajadores están en acuerdo, uno en neutro, dos en desacuerdo 

y dos en total desacuerdo, no observándose una tendencia clara si los nuevos 

empleados reciben capacitación sobre programas y procesos del puesto de trabajo, esto 

se presenta dado que la empresa solo capacita en los programas a personal 

administrativo y ejecutivo. 
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Figura 4.23. Capacitación programas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El ítem 19; sobre si se le explicó cómo sería la comunicación entre diversos 

departamentos, se encontró tres trabajadores en acuerdo, uno trabajador en neutro, dos 

trabajadores desacuerdo y dos trabajadores total desacuerdo.Ver figura 4.24. 

 

Figura 4.24. Explicación comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 4.25 se observa una tendencia hacia el acuerdo con cinco trabajadores y 

uno en  total acuerdo, es decir, la mayoria de los trabajadores comprende la filosofía de 

servicio con la que trabaja la empresa. 
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Figura 4.25. Filosofía de servicio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la encuesta de integración se incluyó una pregunta abierta, la cual se aplicó a manera 

de entrevista donde se les preguntó a los nuevos empleados cómo fue su proceso de 

inducción. Analizando los resultados obtenidos, los empleados coinciden que el jefe 

directo fue el encargado de realizar este proceso, presentándole las instalaciones, 

compañeros, estilo de trabajo y las actividades a realizar.  

 

En una última pregunta sobre qué me gustaría mejorar en el proceso de inducción las 

respuestas se basan principalmente en paciencia y buena comunicación al explicar a 

detalle los procesos de trabajo, es decir, desde las actividades del puesto, su relación 

con diversos departamentos, así como la falta de conocimiento de las bases históricas 

de la organización. 

 

La empresa no cuenta con un proceso estándar y detallado de cómo llevar acabo la 

inducción, simplemente se basa en que los jefes muestren la empresa y cómo realizar 

las actividades del puesto, cada jefe de área lo realiza a su manera, debido a que no han 

recibido una capacitación de cómo llevar a cabo este proceso, por lo cual no se observa 

una tendencia clara en los resultados de si se muestran algunos elementos de la 

organización y si quedan entendidos por los nuevos miembros. 
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4.1.2. Características de la cultura organizacional 

 

Para conocer las características de la cultura organizacional que destacan en la empresa 

Ofilleva, se realizó una encuesta a la población total de la empresa, la cual consta de 25 

trabajadores. La variable cultura organizacional también se incluyó en la entrevista a la 

gerente general de Ofilleva. El cuestionario de cultura organizacional esta formulado bajo 

escala de Likert, donde 1. Total desacuerdo, 2. Desacuerdo, 3. Neutro, 4. Acuerdo y 5. 

Total acuerdo con 16 items, evaluando los indicadores: valores, misión y visión, normas 

y clima organizacional. 

 

4.1.2.1. Valores  

 

Los valores son convicciones que te representan como persona o como empresa, este 

indicador se toma de la variable cultura organizacional, para conocer si es un elemento 

que destaca en la organización, el cual se incluyó en la entrevista a la gerente general y 

el cuestionario cultura organizacional. 

 

En la entrevista a la gerencia se expone que los valores que caracterizan a la empresa 

son honestidad, responsabilidad, profesionalismo y trabajo en equipo. La empresa se 

enfoca en estos valores dado que trabaja bajo la filosofía de brindar servicio de calidad 

al cliente, buscando trasmitir los valores a través del ambiente laboral, es decir, la 

convivencia diaria. y reforzarlos mediante normas y políticas establecidas. 

 

En el cuestionario cultura organizacional el indicador valores se presenta en los ítem del 

1 al 4, de su aplicación se obtuvieron los siguientes resultados. En el ítem 1 sobre si 

existe un conjunto de valores claro que rige la forma de conducirse, el 44% que equivale 

a 11 trabajadores se encuentra en acuerdo, 20 % (5 trabajadores) total acuerdo, 20 % (5 

trabajadores) en neutro, 12% en desacuerdo (3 trabajadores) y 4% (1 persona), 

observando que el 64% (16 personas) se encuentran en lado positivo, indicando la 

existencia de valores que guía el comportamiento y la manera de actuar del personal, 

ver figura 4.26. 
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Figura 4.26. Conjunto de valores 

 

Fuente: Elaboración propia. 

                                  

El ítem 2, Ignorar los valores esenciales ocasiona problemas, el 52% (13 trabajadores) 

se encuentra en total acuerdo, 32% (8 trabajadores) acuerdo, observando una tendencia 

del 84% (21 trabajadores) hacia el acuerdo, indicando que el personal comprende que el 

actuar conforme los valores establecidos podría ocasionar algún tipo de problemática, 

ver figura 4.27. 

 

Figura 4.27. Ignorar valores 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El ítem 3, Existe un código ético que guía el comportamiento, se encontró 32% (8 

trabajadores) en total acuerdo, 32% (8 trabajadores) acuerdo, 28% (7 trabajadores) 
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trabajadores admite la existencia de un código de comportamiento ético, por el cual debe 

regirse su conducta, ver figura 4.28. 

 

Figura 4.28. Código ético 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El ítem 4, Me identifico con los valores que distinguen a la empresa, 60% (15 

trabajadores) en acuerdo, 8% (2 trabajadores) total acuerdo, sumando un 68% (17 

trabajadores) en el lado positivo de la escala, mientras que el 28% está en neutro y el 

4% en total desacuerdo. 

 

Figura 4.29. Identificación con valores 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4.3. 

 Valores 

Valores 
Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

1 Existe conjunto de valores claros que rige la forma en que nos 
conducimos 

4% 12% 20% 44% 20% 

2 Ignorar los valores esenciales ocasiona problemas 4% 4% 8% 32% 52% 

3 Existe un código ético que guía nuestro comportamiento 0% 8% 28% 32% 32% 

4 Me identifico con los valores que distinguen a la empresa 4% 0% 28% 60% 8% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tendencia general del indicador  valores, se observa una tendencia hacia el acuerdo 

y total acuerdo, lo que indica la existencia de un conjunto de valores en la organización, 

los empleados se identifican con ellos, pero sobre todo manifiestan que el ignorarlos 

ocasiona problemas.   

 

Se identifica que la dirección y la gerencia de la empresa busca transmitir los valores 

mediante la actividad diaria, a través de comunicación eficiente con el cliente, trato 

respetuoso hacia los empleados, asumiendo la responsabilidad de sus acciones e 

intentando fomentar la unidad y trabajo en equipo.   

 

Por otra parte, en caso de que los valores no se cumplan o respeten por los trabajadores, 

la empresa busca alternativas para corregir este comportamiento, porque los valores son 

una parte importante que caracteriza la cultura de la empresa, en este sentido buscan 

mantener un ambiente agradable basado en respeto, honestidad y trabajo en equipo, 

inclusive en momentos de sanciones.  

 

 

4.1.2.3 Misión y Visión 

 

La misión y visión corresponden al cómo trabaja la empresa para lograr sus metas y 

objetivos a largo plazo y, a donde desea llegar en un futuro. En la entrevista a la gerencia 



 

105 
 

se obtuvo que la empresa no trabaja bajo estándares de misión, visión y objetivos 

establecidos formalmente, es decir, no se tienen en la pared o se les exponen a los 

nuevos empleados, pero si se intenta guiarlos hacia una meta de trabajo enfocada en 

brindar un excelente servicio al cliente, lo cual Ofilleva expone como su diferenciador 

ante la competencia, por tal razón a pesar de no estar en cuadros colgados en la pared, 

el personal conoce el sentido de la organización, esto se demuestra al interrogar a los 

empleados en la encuesta sobre la Cultura Organizacional.  

 

El indicador de misión y visión se incluyó en la encuesta de Cultura con los items del 5 

al 8, donde se obtuvieron los siguientes resultados: el Ítem 5 Conozco y comparto la 

misión y visión de la empresa, obtuvo 12% (3 trabajadores) en total acuerdo, 52% (13 

trabajadores) acuerdo, 28% (7 trabajadores) neutro, 4% (1 trabajador) desacuerdo y 4% 

(1 trabajador) total desacuerdo, encontrando el 64% (16 trabajadores) en el lado positivo, 

lo que indica que los trabajadores de Ofilleva tienen conocimiento de la misión y visión 

de la empresa. 

  

Figura 4.30. Conozco Misión y Visión 

 

Fuente: Elaboraciòn propia. 

El ítem 6 La organización tiene una visión clara que le da sentido y rumbo a su trabajo, 

se encontró 4% (1 trabajador) total acuerdo, 52% (13 trabajadores) acuerdo, 32% (8 

trabajadores) y 12% (3 trabajadores) total desacuerdo, donde el 56% (14 trabajadores) 

se encuentran en el lado positivo, indicando que existe una visión clara que guía el 

esfuerzo de los trabajadores hacia un rumbo definido. 
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Figura 4.31. Visión Clara 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el item 7 La dirección nos conduce hacia los objetivos de la organización, se observa 

el 20% (5 trabajadores) en total acuerdo, 44% (11 trabajadores) acuerdo, 36% (9 

trabajadores) neutro, donde el 64% (16 trabajadores) reconocen que la dirección de 

Ofilleva los guía hacia el cumplimiento de objetivos.  

 

Figura 4.32. Condución hacia objetivos 

 

Fuente: Elaboraciòn propia 

En  el item 8 Las personas de esta organización comprenden lo que hay que hacer para 

tener éxito, se observa el 32% (8 trabajadores) total acuerdo, 28% (7 trabajadores) 

acuerdo, 24% (6 trabajadores) neutro, 12% (3 trabajadores) desacuerdo y 4% (1 

trabajador) total desacuerdo, entendiendo que el 60% (15 trabajadores) comprende qué 

debe hacer para lograr el éxito. 
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Figura 4.33. Comprensión éxito 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para conocer la tendencia del indicador misión y visón se unificaron los resultados, 

primero se muestran en la tabla 4.4 los ítems del 5 al 8 de la encuesta Cultura que 

corresponden a este indicador, marcado con un color distintivo cada ítem para su 

identificación. 

Tabla 4.4.  

Misión y Visión 

Misión y Visión Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

5 Conozco y comparto la misión y visión de la empresa 4% 4% 28% 52% 12% 

6 La organización tiene una visión clara que le da sentido y rumbo 
a su trabajo 

12% 0% 32% 52% 4% 

7 La dirección nos conduce hacia los objetivos de la organización 0% 0% 36% 44% 20% 

8 Las personas de esta organización comprenden lo que hay que 
hacer para tener éxito 

4% 12% 24% 28% 32% 

Fuente: Elaboración propia 

  

Bajo una visión general se observa una tendencia hacia el acuerdo y neutro, la mayoría 

de los trabajadores conocen la misión, visión, y las acciones necesarias para logran el 

éxito en la organización. 

 

La empresa no enfoca sus esfuerzos a que los empleados se aprendan literalmente la 

misión y visión, ellos fortalecen la esencia de hacia dónde se dirige la organización y qué 

acciones se deben realizar para llegar al cumplimiento de los objetivos. Esta fortaleza la 
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fomentan principalmente en el área de ventas, ya que este departamento trabaja bajo el 

cumplimiento de metas, exponen mensualmente un objetivo de venta a cumplir, la cual 

es dividida por los días laborales, para que los ejecutivos conozcan que esfuerzo deben 

poner diariamente para lograr el objetivo mensual. 

 

4.1.2.4 Clima organizacional 

 

El clima organizacional es la percepción de los trabajadores sobre el ambiente y las 

relaciones laborales. La gerencia expone que en general, en la empresa se percibe 

buena ambiente laboral y buena relación entre trabajadores, pero existen áreas donde 

se dan algunos conflictos, los cuales se intentan manejar con los jefes de área, 

recientemente se pidió colaboración de una empresa externa para mejorar esta situación. 

Se busca que la comunicación sea bastante clara entre departamentos, dado que el 

esquema de trabajo es interdependiente entre áreas. 

 

Dentro de la empresa se busca contar con una comunicación directa, no burocrática, 

intentando tener buena relación entre departamentos y hablar de los conflictos o 

problemáticas directamente con jefes de área y personal relacionado, salvo que sea una 

situación que compete a todo el departamento y afecte a varias áreas se convoca a 

reunión general de personal. Normalmente se busca mantener compañerismo para que 

fluya el trabajo, por el estilo de trabajo, la comunicación entre áreas es directa y 

constante. 

 

De la encuesta de cultura organizacional los ítems del 9 al 13 corresponden al indicador 

clima organizacional, obteniedo los siguientes resultados. En el ítem 9 La empresa 

realiza actividades para mantener la unidad de equipo, se obtuvo el 12% (3 personas) 

en total acuerdo, 36% (9 personas) en acuerdo, 32% (8 personas) neutro, 16% (4 

personas) desacuerdo y 4% (1 persona) total desacuerdo. Donde la mayoría  de los 

trabajadores se encuentran en neutro y acuerdo, ver figura 4.34. 
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Figura 4.34. Unidad de equipo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el ítem 10, la empresa fomenta la cooperación entre departamentos, el 8% (2 

personas) en total acuerdo, 44% (11 personas) acuerdo, 28% (7 personas) neutro, 16% 

(4 personas) desacuerdo y 4% (1 persona) total desacuerdo. Encontrando el porcentaje 

mas alto en total acuerdo, lo que indica que la empresa fomenta la cooperación, ver figura 

4.35. 

Figura 4.35. Cooperación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En ítem 11, Me siento aceptado y parte de la empresa, se obtuvo el 48% (12 personas) 

en total acuerdo, 20% (5 personas) acuerdo, 24% (6 personas) neutro, 4% (1 personas) 

desacuerdo y 4% (1 persona) total desacuerdo, observando que el 68% (17 trabajadores) 

se encuentran en el lado positivo, indicando que el personal se siente parte de la 

empresa, ver Figura 4.36. 
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Figura 4.36. Aceptado en empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En el ítem 12  Tengo buena relación con mis compañeros de área/ departamento, la 

mayoría se encuentra en total acuerdo con 52% (13 personas), en acuerdo 28% (7 

personas), en neutro 16% (4 personas) y total desacuerdo 4% (1 persona), la mayoría 

de los trabajadores exponen tener buena relación con sus compañeros, ver figura 4.37. 

 

Figura 4.37. Relación compañeros área 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el ítem 13, La relación y comunicación entre compañeros de diversas áreas es 

excelente, se encuentra el 36% (9 personas) total acuerdo, 32% (8 personas) acuerdo, 

4% (1 persona) neutro, 21% (6 personas) desacuerdo y 4% (1 persona) total desacuerdo, 

obteniendo el 68% (17 personas) en el lado positivo. 

 

4% 4%

24%
20%

48%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1 2 3 4 5

Fr
e

cu
e

n
ci

a

11-Me siento aceptado y parte de la empresa  

4%
0%

16%

28%

52%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1 2 3 4 5

Fr
e

cu
e

n
ci

a

12. Tengo buena relación con mis compañeros de área/ departamento



 

111 
 

Figura 4.38. Relación entre departamentos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora bien, para conocer la tendencia del indicador clima organizacional se unificaron 

los ítems del 9 al 13 mostrados en la tabla 4.5, observando tendencia general hacia el 

acuerdo y total acuerdo, principalmente en los ítems 11 y 12, sobre sentirse aceptado 

por la empresa y mantener buena relación con los compañeros del mismo departamento.  

 

Tabla 4.5. 

 Clima Organizacional 

Clima Organizacional Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

9 
La empresa realiza actividades para mantener la unidad de 
equipo 

4% 16% 32% 36% 12% 

10 En la empresa se fomenta la cooperación entre departamentos 4% 4% 24% 20% 48% 

11 
Me siento aceptado y parte de la empresa 4% 0% 16% 28% 52% 

12 
Tengo buena relación con mis compañeros de área o 
departamento 

4% 24% 4% 32% 36% 

13 
La relación y comunicación entre compañeros de diversas áreas 
es excelente 

4% 16% 28% 44% 8% 

Fuente: Elaboración propia 

 

La empresa busca crear un ambiente agradable de trabajo entre los colaboradores y el 

clima se puede definir como funcional, puesto que existe buena comunicación entre las 

diversas áreas respecto al trabajo, pero la empresa aún debe trabajar en fomentar las 

relaciones interpersonales entre los trabajadores. 
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4.1.2.5 Normas 

 

Las normas son las pautas de comportamiento que debe seguir el empleado, donde se 

distinguen principalmente políticas y reglamentos. En la empresa existe un reglamento 

formal, se les informa a todos los trabajadores, a los nuevos empleados se les entrega 

el reglamento por escrito, solicitando lo lean y firmen de enterados, la gerencia comenta 

que en general el reglamento y las políticas son para cumplirse, pero existen excepciones 

donde la empresa pasa por alto diversas situaciones, siempre que no se vuelvan 

rutinarios o costumbres.  

 

La empresa cuenta con diversos tipos de sanciones para los trabajadores que incumplen 

con el reglamento, las cuales van desde cartas administrativas hasta suspensión de días 

laborales. 

 

En la encuesta integración se incluyó el indicador normas con los ítems del 14 al 17, 

obteniendo los siguientes resultados. El ítem 14 Comprendo las políticas, normas y 

reglamentos de la empresa, se obtuvo que el 36% (9 trabajadores) total acuerdo, 32% 

(8 trabajadores), 20% neutro (5 trabajadores), 8% desacuerdo (2 trabajadores) y 4% total 

desacuerdo (1 trabajador).  

 

Observando tendencia al acuerdo con 68% (17 trabajadores), lo que indica que los 

trabajadores comprenden el cómo actuar en la empresa basado en políticas, normas y 

reglamentos, ver figura 4.39. 
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Figura 4.39. Políticas, normas y reglamentos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El ítem 15, no acatar el reglamento genera sanción o conflicto, el 52% (13 trabajadores), 

32% acuerdo (8 trabajadores), 16% (4 personas) neutro. Dándose una tendencia del 84% 

(21 trabajadores) hacia el acuerdo y total acuerdo. Indicando la importancia de la 

empresa por que los trabajadores cumplan con el reglamento establecido, dado que de 

no ser así este genera sanción. 

 

Figura 4.40. Sanción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el ítem 16 sobre la comprensión de la política hacia el servicio al cliente, el 52% (14 

trabajadores) total acuerdo, 32%(8 trabajadores) acuerdo, 8% (2 trabajadores) neutro y 

4% (1 trabajador) total desacuerdo. Encontrando que el 84% de los trabajadores 
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entienden las políticas de servicio al cliente con las que cuenta la empresa, esto se 

observa dado que la mayoría de los departamentos tiene contacto directo con los 

clientes, ver figura 4.41. 

Figura 4.41. Comprensión Políticas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora, para conocer la tendencia se unificaron los ítems del 14 al 16, se muestran en la 

figura 4.42 que los trabajadores comprenden las normas de la empresa, pero sobre todo 

están conscientes del no acatar o incumplir políticas y reglamentos genera sanción. Para 

la empresa el servicio al cliente es un indicador diferenciador, por lo cual se enfoca en 

crear políticas y estrategias para brindar un buen servicio y que el cliente este satisfecho 

con la atención recibida por los empleados de la empresa.  

 

Figura 4.42. Normas 

  

Fuente: Elaboración propia 
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En el 17 Sobre si las políticas de la empresa son poco flexibles, se obtuvo que el 24% (6 

trabajadores) estaba en acuerdo, 36% (9 trabajadores) neutro, 32% (8 trabajadores) total 

desacuerdo y 8% (2 trabajadores) total desacuerdo. No observándose una tendencia 

clara de la flexibilidad de las políticas, dado que la empresa se enfoca en que las políticas 

se cumplan. Ver figura 4.43. 

 

Figura 4.43. Flexibilidad de políticas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La empresa se enfoca en dar a conocer a sus empleados las normas con las que se 

rigen, presentando a los nuevos empleados el reglamento por escrito para que lo lean y 

firmen de conformidad. Las políticas de actuación son bien conocidas por los empleados 

y el no acatarse al reglamento o incumplir en alguna norma genera sanción. Puesto la 

organización se enfoca en que el reglamento se hizo para cumplirse y buscan que los 

trabajadores se ajusten a las reglas, señalando que existen algunas situaciones donde 

se es flexible, buscan no se vuelva una práctica cotidiana de incumplimiento de normas. 

 

4.1.3. Estrategias de adaptación a la cultura organizacional 

 

A la adaptación a la cultura organizacional del nuevo empleado se le conoce como 

Socialización. Para conocer las estrategias de adaptación a la cultura, se incluyó en la 
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reactivos, bajo la escala de Likert donde 1 es Total desacuerdo, 2 Desacuerdo 3 Neutro, 

4 Acuerdo y 5 Total acuerdo, se aplicó a los 25 trabajadores. 

 

En la entrevista a la gerencia se obtuvo que la empresa realmente no utiliza estrategias 

de adaptación a la cultura de la empresa, simplemente se basa en mostrar a los 

emplados los valores desde su ingreso a la empresa e irlos reforzando en la practica 

diaria, de igual forma se le presenta el reglamento de manera escrita donde se le pide lo 

lea y firme de enterado, mientras la gerente explica políticas, normas y las saciones que 

se pueden generar de no actuar conforme a lo establecido.  

 

La empresa no se enfoca en llevar a cabo un programa se socialización con los nuevos 

empleados, esperan que con la actividad diaria y convivencia con sus compañeros se 

vayan adaptando a su cultura organizacional, es decir, se presenta un estilo de 

socialización informal donde el empleado aprende a prueba y error. 

 

La gerencia de Ofilleva expone que para saber si se contrató a la persona correcta y ésta 

se ha adaptado a la empresa, se puede saber desde la primera semana, mediante la 

observación y el rendimiento en su trabajo, generalmente se da un mes de prueba, se 

hace un contrato de tres meses que es la oportunidad que tiene el candidato de 

desarrollar y desempeñar bien su trabajo, por lo general, durante el primer mes se 

percibe si al nuevo empleado le gustó el trabajo, el ambiente laboral, si se adaptó, 

entonces al final del tiempo de prueba les dan las gracias a los empleados o  los 

empleados renuncian.  

 

La encuesta de socialización está dividida en cuatro indicadores: entrenamiento, 

comprensión del trabajo, apoyo de compañeros y perspectivas futuras, donde se 

obtuvieron los siguientes resultados. En el indicador entrenamiento se incluyeron los 

ítems del 1 al 4, los cuales aparecen en la tabla 4.6. 
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Tabla 4.6. 

 Entrenamiento 

Entrenamiento 
Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

1 Considero muy beneficioso recibir un programa de entrenamiento 
formal al ingresar a la empresa 

0% 0% 4% 28% 68% 

2 La formación recibida me ha ofrecido un completo conocimiento de 
las habilidades necesarias para mi trabajo 

0% 4% 4% 52% 40% 

3 Estoy satisfecho/a con el tipo de capacitación recibida en la 
empresa 

4% 4% 24% 48% 20% 

4 Mis jefes me han brindado una excelente guía de instrucción 0% 0% 16% 56% 28% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En general del entrenamiento recibido, se observa una tendencia hacia el acuerdo y total 

acuerdo. En el Ítem 1 (considero muy beneficioso recibir un programa de entrenamiento 

formal al ingresar a la empres) se encontró que el 68% de los trabajadores (17 de ellos) 

muestran total acuerdo, 28% (7 empleados) muestran acuerdo y solo el 4% se declararon 

neutrales ante tal cuestionamiento. La mayoría de los trabajadores (96%) consideran 

muy beneficioso el recibir un programa de entrenamiento formal al ingresar a la empresa. 

 

En el ítem 2 (la formación recibida me ha ofrecido un completo conocimiento de las 

habilidades necesarias para mi trabajo) se encontró que el 40% de los trabajadores (10 

de ellos) muestran total acuerdo, 52% (13 empleados) muestran acuerdo, y solo 4% (1 

trabajador) se mostró neutral, así como solo 4% (1 trabajador) se mostró en desacuerdo, 

encontrando que la mayoría de los trabajadores  (92%) consideran que la información 

recibida les ha ofrecido amplio conocimiento sobre la habilidades necesarias para 

realizar su trabajo. 

 

En el ítem 3 (estoy satisfecho/a con el tipo de capacitación recibida en la empresa), se 

obtuvo que el 20% de los trabajadores se muestran en total acuerdo (5 empleados),  el 

48% (12 trabajadores) muestran acuerdo, 24% (6 trabajadores) se muentran en neutral, 

solo el  4% (1 trabajador) en desacuerdo y 4% (1 trabajador)  total desacuerdo, 

encontrando que el 68% se encuentra satisfechos con el tipo de capacitación recibida en 

la empresa. 

 



 

118 
 

En el ítem 4 (mis jefes me han brindado una excelente guía de instrucción), se encontró 

que el 28% de los trabajadores (7 de ellos) muestran total acuerdo, 56% (14 trabajadores) 

se muestran acuerdo, mientras que el 16% (64 trabajadores) se muestra neutral. La 

mayoría de los trabajadores  (84%)  está acuerdo en que el jefe le ha brindado una 

excelente guía de instrucción. 

 

Se encuentra que a pesar que la empresa no realiza un programa de inducción o 

capacitación formal, los empleados se encuentran satisfechos con la formación que han 

recibido, la cual se da con la actividad diaria, donde el jefe va explicando cómo realizar 

las actividades mediante una dinámica de comunicación constante.Para el indicador 

comprensión del trabajo se incluyeron los ítem del 5 al 9 en el cuestionario socialización, 

las cuales se muestran en la tabla 4.7.  

Tabla 4.7. 

 Comprensión del trabajo 

Comprensión del trabajo 
Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

5 Tengo clara la forma de realizar mis actividades 0% 0% 0% 32% 68% 

6   Conozco perfectamente mi papel dentro de la empresa 0% 0% 0% 24% 76% 

7 Las estrategias de actuación en la empresa son muy explícitas 
(políticas, reglamentos y procedimientos) 

0% 0% 20% 64% 16% 

8  Los objetivos de la empresa son bien conocidos por todos los 
miembros. 

0% 12% 20% 40% 24% 

9 Creo conocer muy bien el funcionamiento de la empresa 0% 0% 32% 44% 28% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa una tendencia hacia el acuerdo y total acuerdo, resaltando en total acuerdo 

los ítems 5 y 6, referente a tener clara la forma de realizar el trabajo y conocer su papel 

dentro de la empresa. 

 

Mientras que en el ítem 5 (tengo clara la forma de realizar mis actividades), que el 68% 

de los trabajadores (17 de ellos) se muestran en total acuerdo, 32% (8 trabajadores)  se 

muestran de acuerdo, bajo una tendencia del 100% (25 trabajadores) en completo 

acuerdo de tener clara la forma de realizar sus actividades, de igual forma en el ítem 6  

Conozco perfectamente mi papel dentro de la empresa, el 100% (25 trabajadores) se 

encuentran en frecuencia positiva con total acuerdo 76% (19 trabajadores) y acuerdo 
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24% (6 trabajadores), es decir, los trabajadores conocen perfectamente su papel dentro 

de la empresa.  

 

En el ítem 7 Las estrategias de actuación en la empresa son muy explícitas (políticas, 

reglamentos y procedimientos), se obtuvo el 16% (4 trabajadores) en total acuerdo, 64% 

(16 trabajadores) se muestran en acuerdo, y 20% (5 trabajadores) en neutral, donde el 

80% (20 trabajadores) se encuentran en el lado positivo indicando que la empresa es 

clara en sus políticas, reglamentos y procedimientos. 

 

En el ítem 8 (los objetivos de la empresa son bien conocidos por todos los miembros) se 

encontró que el 24% de los trabajadores (6 de ellos) muestran total acuerdo, 44% (11 

trabajadores) muestran acuerdo, 20% (5 trabajadores) se muestran en neutral y 12% (3 

trabajadores) se muestran en desacuerdo. Mas de la mitad de los trabajadores (68 %) 

están de acuerdo que los objetivos de la empresa son bien conocidos por los miembros. 

 

En el ítem 9 (creo conocer muy bien el funcionamiento de la empresa) se encontró que 

el 28% de los trabajadores (7 de ellos) total acuerdo, 40% (10 empleados) muestran 

acuerdo y 32% (8 trabajadores)  se declararon neutrales. El 68% de los trabajadores cree 

conocer muy bien el funcionamiento de la empresa. 

 

Los trabajadores comprenden cómo funciona la empresa y que actividades desarrollar 

en su puesto de trabajo, así como las estrategias de actuación, y aunque tal vez no todas 

las áreas trabajen bajo objetivos definidos en metas, cada área se concentra en cumplir 

su trabajo en tiempo y forma para lograr el adecuado funcionamiento de la empresa. 

 

Para el indicador apoyo de compañeros se utilizaron los ítems del 10 al 13, los cuales se 

exponen en la tabla 4.8., se busca encontrar las diferentes formas en las que el personal 

siente apoyo por parte de la empresa y sus mismos compañeros. 
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Tabla 4.8.  

Apoyo Compañeros 

Apoyo compañeros 
Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

10  La comunicación con mis compañeros es excelente. 0% 12% 32% 28% 28% 

11  Me agrada el ambiente de trabajo 0% 12% 12% 24% 52% 

12 Mis compañeros me han ayudado a comprender las exigencias 
de mi trabajo y adaptarme al mismo. 

0% 0% 20% 60% 20% 

    
13 

Las relaciones con  mis compañeros son muy buenas dentro de 
la empresa 

4% 4% 40% 32% 20% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el indicador apoyo de compañeros, en ítem 10 sobre la excelente comunicación entre 

compañeros se obtuvo el 28% (7 trabajadores) total acuerdo, 28% (7 trabajadores) 

acuerdo, 32% (8 trabajadores) neutro y 12% (3 trabajadores) desacuerdo.  

 

En el ítem 11 Me agrada el ambiente de trabajo, el 52% (13 trabajadores) total acuerdo 

y el 24% (6 trabajadores) acuerdo, al 76% (19 trabajadores) les agrada el ambiente de 

trabajo, mientras el 24% (6 trabajadores) se encuentran en neutro y desacuerdo.  

 

En el ítem 12 Mis compañeros me han ayudado a comprender las exigencias de mi 

trabajo y adaptarme al mismo, el 20%(5 trabajadores) total acuerdo, 60% (15 

trabajadores) acuerdo, 20% (5 trabajadores) neutro, donde el 80% (20 trabajadores) 

están en lado de acuerdo que sus compañeros le han ayudado a comprender las 

exigencias de mi trabajo y adaptarme al mismo.  

 

En el ítem 13 Las relaciones con mis compañeros son muy buenas dentro de la empresa, 

obtuvo el 20% (5 trabajadores) total acuerdo, 32% (8 trabajadores) acuerdo, 40% (10 

trabajadores) neutro, 4% (1 trabajador) desacuerdo y 4%(1 trabajador) total desacuerdo, 

encontrando el porcentaje más alto en neutro no existe una tendencia clara sobre la 

buena relación entre compañeros dentro de la empresa. 

 

En la empresa existe buena comunicación entre departamentos, a pesar de que las 

relaciones interpersonales es un indicador que puede mejorar, los trabajadores exponen 
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que les agrada el ambiente laboral y que sus compañeros le han ayudado a comprender 

las exigencias de su trabajo. 

 

Tabla 4.9. 

 Perspectivas futuras 

Perspectivas futuras 
Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

14  Veo oportunidad de crecimiento en esta empresa 
8% 16% 12% 36% 28% 

15 Me gustaría seguir trabajando en esta empresa muchos años 4% 8% 16% 24% 48% 

16 Generalmente se con anticipación cuando voy a recibir una 
nueva actividad o tarea 

0% 0% 28% 56% 16% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el indicador perspectivas futuras se exponen cuatro afirmaciones (ver tabla 4.9). El 

ítem 14 sobre la oportunidad de crecimiento, el 28% (7 trabajadores) total acuerdo, 36% 

(9 trabajadores) acuerdo, 12% (3 trabajadores) neutro, 16% (4 trabajadores) desacuerdo 

y 8% (2 trabajadores) total desacuerdo.  

 

El ítem 15 Me gustaría seguir trabajando en esta empresa muchos años, el 48% (12 

trabajadores) total acuerdo, 24% (6 trabajadores) acuerdo, 16% (4 trabajadores) neutro, 

8% (2 trabajadores) desacuerdo y 4% (1 trabajador) total desacuerdo, donde al 72% (18 

trabajadores) les gustaría seguir trabajando en esta empresa.  

 

En Item 16 sobre saber con anticipación cuando se va a recibir una nueva actividad o 

tarea el 16% (4 trabajadores) total acuerdo, 56% (14 trabajadores) acuerdo y 28% (7 

trabajadores) neutro, es decir, los trabajadores conocen tan bien el estilo de trabajo de 

la empresa, que saben con anticipación cuando van a recibir cuando nueva tarea o 

actividad.  

 

Interpretando los resultados, a pesar de que la empresa no cuenta con una estrategia 

establecida para lograr la socialización, los empleados van aprendiendo bajo la práctica 

del trabajo diario cómo realizar las actividades, el estilo de trabajo de la empresa, cómo 

comunicarse en las diversas áreas, esto gracias al apoyo que reciben de su jefe y 
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compañeros de trabajo, un porcentaje del 72% les gustaría seguir trabajando en la 

empresa. Es decir, los trabajadores se sienten conformes con la empresa y desean 

continuar trabajando a pesar de no observar una alta oportunidad de crecimiento en la 

misma. 

 

4.2. Interpretación de resultados   

 

En este apartado se interpreta y da respuesta a las preguntas de investigación, se analiza 

si se cumplen los objetivos. Los cuales se exponen en la tabla 4.10 que corresponde al 

cuadro de sistematización de la investigación donde se exponen preguntas y objetivos. 

 

Tabla 4.10. 

 Cuadro de sistematización 

Interrogantes Objetivo 

¿Cómo es el proceso de integración del 
capital humano a la cultura organizacional de 
la empresa Ofilleva en el ciclo 2017-2018? 

Analizar el proceso de integración del capital 
humano a la cultura organizacional de la empresa 
Ofilleva en el periodo en el ciclo 2017-2018 

1. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de 
integración del capital humano en la empresa 
Ofilleva en el ciclo 2017-2018? 

1 Identificar como se lleva a cabo el proceso de 
integración del capital humano en la empresa 
Ofilleva en el ciclo 2017-2018 

2 Qué características de la cultura 
organizacional destacan en la empresa 
Ofilleva en el ciclo 2017-2018? 

2 Analizar las características de la cultura 
organizacional que destacan en la empresa en el  
ciclo 2017-2018. 

3. ¿Cuáles son las estrategias empleadas en 
el proceso de integración del capital humano 
para la adaptación a la cultura 
organizacionalen el ciclo 2017-2018? 

3 Determinar las estrategias empleadas en el 
proceso de integración del capital humano para la 
adaptación a la cultura organizacional en el ciclo 
2’17-2018. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.1. Identificar cómo se lleva a cabo el proceso de integración del capital humano 

en la empresa Ofilleva en el ciclo 2017-2018 

 

La primera pregunta de investigación es ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de integración 

del capital humano en la empresa Ofilleva en el ciclo 2017-2018? Corresponde al objetivo 

específico, Identificar como se lleva a cabo el proceso de integración del capital humano 

en la empresa Ofilleva en el ciclo 2017-2018. 
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Para llevar a cabo el proceso de integración la empresa Ofilleva primero realiza la 

detección de la vacante, donde el jefe de área comunica a la gerencia la necesidad de 

contratar nuevo personal, luego la gerencia junto con el departamento solicitante valoran 

el perfil del vacante, para posteriormente buscar el medio de reclutamiento adecuado. 

Cabe señalar que el área ejecutiva (ventas) cuenta con un perfil más claro, mientras que 

en los puestos operativos, no se ha trabajado en la construcción y análisis del perfil de 

puesto, solo tienen información básica proporcionada por el jefe de área.  

 

De acuerdo con Chiavenato (2014), la organización debe contar con analisis de puesto 

en el que se detallen las tareas, responsabilidades y condiciones que el puesto exige 

para su adecuado desempeño, en función de cada trabajador conozca sus actividades y 

las desarrolle apropieadamente. Por otra parte , el perfil de puesto facilita el proceso de 

integración al requerir un nuevo trabajador. 

 

Continuando con el proceso para el reclutamiento la empresa se ha valido de diversos 

medios: recomendaciones de la dirección o trabajadores, atracción por la fama de la 

empresa, redes sociales (Facebook) y agencia de colocación. Actualmente la empresa 

se apoya de la agencia de colocación FAPEM, quien utiliza diversos medios de 

reclutamientos dependiendo del puesto; para perfiles operativo, se basa en estrategias 

de calle como entregas de volantes y publicaciones en periódicos; para puestos 

ejecutivos o administrativos utiliza páginas oficiales de búsqueda de empleo.  

 

Anteriormente se utilizaba para el reclutamiento la red social (Facebook), donde se 

publicaba la vacante, dando información general del puesto y proporcionando un correo 

electrónico para que el solicitante enviara su curriculum vitae, este era recibido por la 

generencia para sus análisis, posteriormente citaban a entrevista al candidato. Esta 

herramienta fue poco utilizada dado que generaba exceso de trabajo a la gerencia, 

porque recibía personal que no empataba con el perfil y debía realizar entrevistas de 

mayor profundidad para conocer a los candidatos.  
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Otro medio que aún se utiliza es la recomendación directa, sobre todo de dirección, el 

proceso simplemente se basa en una entrevista con la gerencia y jefe de área para 

indicar al candidato la oferta de la empresa. Mientras que, los que llegan a solicitar 

empleo porque son atraídos por la fama de empresa, la gerencia expone al candidato su 

oferta y realiza la entrevista para conocer si empata con el perfil. 

 

Para el proceso de selección Ofilleva se basa principalmente en una entrevista realizada 

por la gerencia y el jefe de área, enfocándose en exponer las actividades del puesto y 

conocer la experiencia laboral de los candidatos, como menciona Russell & Brannan, 

(2016) durante la entrevista se pretende identificar el potencial y los valores del 

candidato. Mientras que la agencia de colocación se basa en una entrevista a 

profundidad, pruebas psicométricas para conocer competencias, verificación de 

recomendaciones y elaboración de dictamen sobre el perfil, utilizando mas herramientas 

para poder seleccionar al candidato adecuado. Sin, embargo, al final es la la empresa; 

jefe directo y gerencias, quienes toman la decisión y los encargados de elegir al 

candadito, de acuerdo, con Chiavenato (2011) el jefe directo del departamento solicitante 

será quien tome la decisión de que candidato se adecua mayormente al puesto y la 

empresa. 

 

Ahora bien, cuando se contrata al candidato viene el proceso de inducción,  basado en 

un recorrido por las instalaciones de la empresa,  presentación con sus compañeros y se 

informa de manera general las actividades de cada departamento, este recorrido es 

guiado por el jefe directo, quien además se encarga de mostrarle las actividades de su 

puesto de trabajo.  

 

La empresa no cuenta con un programa de inducción establecido, donde se le da 

bienvenida al nuevo empleado,es decir no se cuenta con un proceso documentado, o 

bien, manuales de procedimiento, que determinen el protocolo de inducción como  

mostrarle instalaciones, actividades del puesto, estilo de trabajo y compañeros al nuevo 

empleado. Benavides (2004) propone como principio de integración una inducción 

adecuada puesto de ella dependerá la eficiencia, eficacia, desarrollo y adaptación  
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adaptación del nuevo empleado al ambiente trabajo, con los anteriores argumentos se 

da respuesta a la primer pregunta especifica de investigación. 

 

4.2.2. Características de la cultura organizacional que destacan en la empresa en 

el ciclo 2017-2018 

 

La segunda pregunta específica de la investigación es ¿Qué características de la cultura 

organizacional destacan en la empresa en el ciclo 2017-2018? que corresponde al 

objetivo específico: Analizar las características de la cultura organizacional que destacan 

en la empresa en el ciclo 2017-2018. 

 

Bajo el análisis y triangulación de la información obtenida en la encuesta cultura 

organizacional, entrevista a la gerencia y observación directa, se determina que las 

características que destacan de la cultura organizacional son valores y normas.  

  

Los valores en Ofilleva representan convicciones que le dan sentido al estilo de trabajo 

y a la filosofía de la empresa, estan enfocados a la excelente atención al cliente, 

específicamente son: profesionalismo, compromiso, trabajo en equipo, honestidad y 

creatividad, además de los resultados de los instrumentos aplicados, mismos que arriba 

se mencionan que fueron triangulados para poder realizar las anteriores afirmaciones, la 

empresa busca que su personal cuente y actué con base en los valores establecidos, de 

no ser así, los trabajadores se ven sometidos a sanciones. 

 

Por otra parte, las normas se muestra como el conjunto de políticas y reglamentos, las 

cuales son presentadas a los trabajadores desde su incio en la empresa, la gerencia 

expone que las normas se hicieron para cumplirse y aunque existe algo de flexibilidad 

en casos extraordinarios no se permite el incumplimiento de las mismas, de acuerdo con 

lo respondido por parte de los trabajadores y la gerencia de la empresa. 

 

La gerencia y colaboradores exponen que el acatar las normas y valores es fundamental 

para la organización, se busca el complemento de estos factores para lograr sus 
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objetivos, principalmente en el enfoque al servicio al cliente, así, como mantener un 

ambiente laboral estable.  

 

Ehrhart & Schneider (2016) mencionan que los valores que fomenta el fundador anclados 

a la cultura e ideologia de la empresa logran comportamientos positivos mostrados por 

los colaboradores, incidiendo en la necesidad de reforzar los valores organizacionales. 

 

La empresa se encuentra en búsqueda de estrategias formales para empatar a los 

nuevos trabajadores con la cultura organizacional, fomentando los valores, misión y 

visión, ya que existen las estrategias pero estas son informales, en cambio las normas 

son un indicador establecido en el cual se ha trabajado constantemente, con las 

anteriores afirmaciones se responde la segunda pregunta espefica de investigación.  

 

Basado en la necesidad de la organización en constituir una cultura que refleje la  

identidad, valores, creencias y actitudes que han aprendido y que sea compartida por  

sus miembros (Hellriegel & Slocum, 2009). 

 

4.2.3. Estrategias empleadas en el proceso de integración del capital humano 

para la adaptación a la cultura organizacional en el ciclo 2017-2018 

 

La tercera pregunta de investigación ¿Cuáles son las estrategias empleadas en el 

proceso de integración del capital humano para la adaptación a la cultura organizacional 

en el ciclo 2017-2018? Corresponde al objetivo específico: Determinar las estrategias 

empleadas en el proceso de integración del capital humano para la adaptación a la 

cultura organizacionalen el ciclo 2017-2018. 

 

Como respuesta a la tercer pregunta especifica de investigación se afirma que la 

empresa Ofilleva no cuenta con una estrategia de socialización formal durante el ciclo 

2017-2017, es decir, no tiene de manera escrita en documentos oficiales de la empresa, 

simplemente se espera que poco a poco con el trabajo diario, la guía del jefe directo y el 

apoyo de sus compañeros el nuevo empleado se vaya adaptando a la cultura 
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organizacional, a través de un proceso continuo de aprendizaje de una variedad de roles 

nuevos a lo largo del tiempo (Taormina, 2004). 

 

Llevandose a cabo mediante una socialización informal a base de prueba y error, esta 

consiste en probar una alternativa y verificar si funciona, el trabajador va aprendiendo y 

buscando alternativas de solución conforme va conociendo el estilo de trabajo. Van & 

Schein (1979) distinguen la socialización informal da se  cuando el nuevo miembro se 

incorpora a sus actividades de trabajo como cualquier empleado aprendiendo mediante 

el ensayo de las actividades laborales. 

 

A pesar de no utilizar una estrategia establecida, los trabajadores están satisfechos con 

el entrenamiento recibido, su jefe y compañeros los han guiado en el estilo de trabajo y 

manera de actuación, es decir, la socialización se va presentando gracias a la buena 

guía del jefe directo, a la colaboración y solidaridad entre compañeros y al empeño de 

los trabajadores por aprender a realizar su trabajo. 

 

Bajo el análisis anterior, se podría determinar que la estrategia de socialización recae en 

la inducción y apoyo por parte del jefe directo y de sus compañeros para aprender las 

actividades del puesto, el funcionamiento de la empresa y adaptarse a la misma, sin 

embargo, la empresa aun no cuenta con un proceso de inducción establecido 

formalmente que guie al nuevo empleado, por lo tanto, seria importante que la 

organización reforzara la inducción en apoyo a lograr una adaptación mas rápida y 

adecuada. 

 

4.3. Discusiones 

 

Actualmente la investigación sobre la integración del capital humano y la cultura 

organizacional ha generado gran interés entre investigadores y organizaciones, dado que 

se busca encontrar al personal adecuado, sea capaz de adaptarse tanto a las 

necesidades del puesto como a los aspectos culturales representativos de cada 

organización. 
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Las organizaciones buscan ser exitosas y mantenerse en el mercado, Blaga (2015) 

menciona que ese éxito se deberá a la atracción del personal competitivo, pero las 

organizaciones no solo deben enfocarse en atraer personal capacitado, sino buscar 

aquel cuyas cualidades, habilidades, personalidad y valores coincidan con el estilo de 

trabajo de la organización, de lo contrario podrían surgir conflictos internos, de cuerdo a 

lo anterior, es importante contratar personal con habilidades laborales necesarias para 

el puesto, sin dejar de considerar la búsqueda del empate entre las características 

culturales del candidato y la organización, por lo tanto, durante el proceso de integración 

se debe tener muy presente la cultura de la empresa. 

 

Para la búsqueda de nuevo personal Reyes (2010) distingue en reclutamiento dos 

aspectos fundamentales: fuentes de abastecimiento y medios de abastecimiento. Las 

fuentes de abastecimiento se refieren a los contactos de los que se hace la empresa 

para contratar al candidato adecuado y, los medios de reclutamiento son aquellos por los 

cuales se pretende atraer a los candidatos. 

 

En ocasiones las organizaciones por ahorro de tiempo, costos o falta de información, 

sobre todo en pequeñas empresas utilizan fuentes o medios de reclutamiento sin conocer 

el impacto que estos pueden tener. La empresa Ofilleva utiliza entre sus fuentes de 

abastecimiento: agencias de colocación, recomendaciones de personal y atracción por 

la fama de la empresa, y en medios de abastecimiento ha utilizado redes sociales. 

 

La agencia de colocación es una fuente de abastecimiento bastante completo que las 

empresas pueden utilizar, se encarga de realizar diversas pruebas para seleccionar al 

candidato adecuado a la empresa, pero para que la agencia logre encontrar el personal 

idóneo, la empresa debe proporcionar un apropiado perfil de puesto, el cual será la base 

de partida para la búsqueda, Grados (2013) menciona que esta fuente servirá para 

seleccionar a las personas idóneas.   
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Mediante el proceso se reclutamiento y selecciòn Ofilleva busca mantener constante 

comunicación  con la empresa FAPEM, para ir conociendo los perfiles de los aspirantes 

solicitando en el perfil ciertos  valores fundamentales que con los que debe contar el  

futuro colaborador. 

 

El proceso de selección en Ofilleva se lleva a cabo principalmente mediante una 

entrevista con la gerente general y la participación del jefe de área,se utilizan pruebas de 

selección cuando se contrata a través de la agencia de colocación, a pesar de la 

existencia de diversas técnicas para la selección expuestas por Chiavenato (2011) y 

Rodríguez (2007), la empresa solo se enfoca en la entrevista. 

 

Villanueva (2010) menciona que todo elemento que se incorpore a la empresa debe 

recibir un proceso de inducción donde se le capacite para el desarrollo de sus habilidades 

y para lograr adaptarlo a la empresa, la empresa Ofilleva no cuenta con un proceso de 

inducción definido claramente, sin embargo busca que el nuevo empleado a través del 

trabajo cotidiano, la relación con sus compañeros, el adiestramiento de su jefe se adapte 

a la organización y a su cultura. 

 

Por su parte, Ritter (2008) menciona que la socialización debe ser formal, dado que, con 

el uso de técnicas apropiadas como capacitación e inducción se optimiza la adaptación 

a la cultura, empero, la adaptación se puede presentar de manera informal donde el 

nuevo empleado va aprendiendo y adaptándose mediante la actividad diaria y 

sometiéndose a un estilo de prueba y error. Por lo tanto, seria importante que la empresa 

realice un modelo de socialización donde busque que el nuevo empleado vaya 

aprendiendo del estilo de trabajo, de la actividades, y se vaya adaptando a la empresa. 

Otro factor influyente en la adaptación a la cultura organizacional es el adistramiento 

proporcionado por el jefe inmediato, quien apoya y guía al nuevo personal para que este 

se adapte al estilo de trabajo y a la cultura de la empresa.  
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Capítulo 5. Conclusiones 

 

En este capítulo se exponen las conclusiones alcanzadas durante la  investigación 

realizada en la empresa sinaloense Ofilleva, el cual se divide en tres apartados 1) 

Conclusiones, 2) Aportaciones y 3) Recomendaciones para futuras investigaciones. 

 

5.1 Conclusiones 
 

5.1.1. Aceptación o refutación del supuesto de investigaciòn 
 

El supuesto de investigación en este trabajo es: El proceso de integración de la empresa 

Ofilleva se encuentra formalizado a través de los medios de reclutamiento, selección e 

inducción del personal, los cuales permiten al nuevo empleado conocer y adaptarse 

adecuadamente a la cultura organizacional incidiendo favorablemente en la empresa. 

 

Chiavenato (2011) menciona que en el proceso de integración se busca a la persona 

adecuada para la organización, que cuente con habilidades necesarias para desempeñar 

su puesto y encaje con la cultura organizacional. Durante la selección se utilizan diversas 

pruebas para la elección del candidato adecuado, en las cuales se incluyen aspectos 

culturales como valores, filosofía y personalidad.  En Ofilleva se da gran importancia a la 

búsqueda de personal con los valores fundamentales de la organización, cabe señalar 

que a pesar de no realizar pruebas específicas para determinar si la cultura del candidato 

empata con la cultura de la empresa se enfocan en determinar si el candidato cuenta con 

los valores correspondientes a los de la empresa. 

 

Por otra parte, Grados (2013) expone que la inducción busca lograr que el nuevo 

empleado comparta la misión de la organización. Cuando se refiere a encontrar al 

personal adecuado, no solo se busca al que cuente con las habilidades para el puesto, 

si no aquel que encaje con las características de la cultura de la empresa, por lo tanto, 

durante el proceso de integración se buscan las capacidades del candidato y su 

compatibilidad con la organización, pero en la empresa aun no se cuenta con una 
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inducción establecida en la cual se guie al nuevo empleado hacia el estilo de trabajo y 

comportamiento.  

 

A pesar de lo anterior, se ha notado que el nuevo personal logra adaptarse a la empresa 

y a su cultura, esto gracias al empeño de los jefes inmediatos por enseñar durante los 

primeros días de trabajo las actividades, el estilo de trabajo y la manera de actuar en el 

ambiente laboral. De igual forma, es importante señalar que la relación y apoyo de sus 

compañeros es un factor significativo para lograr la socialización del nuevo empleado.  

  

Considerando la triangulación de la información y analizando los resultados obtenidos de 

los instrumentos y la observación, se determina que el factor principal  para lograr la 

adaptación a la cultura organizacional no se basa en el  proceso de intregración sino que, 

esta ligado a esquemas de liderazgo, trabajo en equipo y actividad diaria, por lo tanto se 

refuta el supuesto de invesigaciòn, el proceso de integración de la empresa Ofilleva se 

encuentra formalizado a través de los medios de reclutamiento, selección e inducción del 

personal, los cuales permiten al nuevo empleado conocer y adaptarse adecuadamente 

a la cultura organizacional incidiendo favorablemente en la empresa. 

 

5.1.2. Conclusiones con base en los objetivos 
 

Esta investigación tuvo como objetivo general analizar el proceso de integración del 

capital humano a la cultura organizacional de la empresa Ofilleva, bajo el análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos mediante la aplicación de herramientas como 

encuestas, entrevista y observación principalmente, se concluye que la empresa Ofilleva 

tiene un proceso básico de integración, el cual se apoya de diversas técnicas y fuentes 

para contratar al candidato adecuado, enfocándose en que cuente con habilidades para 

desempeñar las actividades del puesto y, a su vez posee los valores que distinguen a la 

empresa, es decir,  durante el proceso de integración una de las herramientas 

fundamentales es la entrevista, la gerencia se enfoca en encontrar al candidato que 

tenga las destrezas, habilidades y experiencias para el puesto de trabajo, pero a su vez 

observa que el candidato cuente con los valores que representan a la organización. 
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Ahora bien, para el proceso de inducción el cual se da después de seleccionar al 

candidato, la empresa Ofilleva no cuenta con una inducción estandarizada donde se siga 

una línea o guía para dar la bienvenida al nuevo empleado a la organización, se basa 

principalmente en un recorrido por las instalaciones conducido por el jefe directo, se 

observa en lo anterior un área de oportunidad para la empresa, puede formalizar sus 

procesos para  lograr una adaptación más oportuna del nuevo empleado a la empresa y 

su cultura. 

 

Lo previo indica una socialización informal, es decir, una socialización no planeada donde 

el nuevo empleado va aprendiendo del trabajo gracias a la actividades diarias. 

Concluyendo que a pesar de no contar con un proceso de integración definido 

claramente, el trabajador logra adaptarse a la cultura organizacional, sin embargo, 

basado en la teoría analizada en esta investigación la empresa puede crear un programa 

de inducción. 

 

Por otra parte, respecto a la cultura organizacional en la empresa Ofilleva destacan con 

características principales los valores, normas (políticas y reglamentos) y el clima 

organizacional, siendo los primeros dos los que comparten todos los miembros de la 

empresa Ofilleva, estos elementos inciden en el estilo de trabajo en la empresa, y para 

mantenerlos deben procurar integrar nuevo personal cuyas características culturales 

empaten con las de la empresa. 

 

La empresa debe fortalecer las características de la cultura que en la aplicación de los 

instrumentos resultados débiles, como es el caso de la misión y visión, dado que aunque 

los trabajadores conocen el actuar de la empresa está no trabaja bajo lineamientos de 

visión y misión establecidos formalmente. 

 

5.2 Aportaciones 
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De acuerdo con los razonamientos que se han presentado y en los resultados 

obtenidos,se reafirma que se cumple con el objetivo general de investigación, brindando 

como primera aportación a la organización el análisis del proceso de integración de 

capital humano a la cultura organizacional.  

Se recomienda a la empresa Ofilleva preparar un plan estratégico para llevar a cabo el 

proceso de integración, donde se enfoque en una fuente de abastecimiento 

preferentemente la agencia de colocación, que se encarga de realizar pruebas de 

selección a los candidatos. 

 

Además la creación de un proceso de inducción enfocado en las actividades que debe 

realizar el trabajador y en conocer la cultura de la empresa, mostrando historia, valores, 

misión, visión, objetivos, políticas y reglamentos, lo cual servirá como guía para lograr la 

adaptación de este a la cultura organizacional. 

 

Otra aportación a la organización se enfoca en la cultura organizacional, ya que gracias 

a los resultados se lograron distinguir las características principales y representativas en 

la empresa como lo son honestidad, responsabilidad, profesionalismo y trabajo en equipo 

respecto a los valores, de igual forma se debe trabajar en fortalecer misión y visión.  

Recomendando a la empresa reforzar la cultura organizacional a través de dinámicas 

entre trabajadores como cursos y/o capacitaciones en las que el empleado se vaya 

identificando con valores, normas, misión, visión, ideologías e ir creando un clima 

organizacional adecuado. 

 

Se logró identificar que a pesar de que la empresa no cuenta con un plan para llevar a 

cabo la adaptación a la cultura organizacional, esta se logra gracias al liderazgo, 

comunicación, trabajo en equipo y clima organizacional, por lo que a continuación se 

presenta un listado actividades para la empresa Ofilleva: 

 

1. Difundir la identidad institucional (misión, visión, valores, objetivos) mediante la 

colocación de carteles en las instalaciones de la empresa, acompañarlo de dinámicas al 
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iniciar la jornada laboral donde se busque trasmitir la información y que el personal 

comprenda el actuar de la organización. 

 

2. Una vez realizado lo anterior se recomienda a la empresa Ofilleva crear un plan 

estratégico del proceso de integración basado en sus necesidades y herramientas de 

mejora a su alcance. 

 

3. Creación y actualización de los perfiles de cada puesto, incluyendo en información 

relevante para un análisis de puesto adecuado. Basado en el modelo Dessler (2015) 

importante que el perfil cuente con la siguiente información: 

 

 Actividades laborales: Se basa en las actividades que debe realizar el trabajador 

en el puesto, indicando cómo deben llevarse a cabo, cuándo se va a realizar y por 

qué es importarte la actividad. 

 Herramientas de trabajo: se refiere a equipos, maquinaria e instrumentos 

necesarios para la actividad laboral, donde se debe incluir que nivel de 

conocimiento se requiere para el manejo de dichas herramientas. 

 Estandartes de desempeño:  Indicar que cantidad de trabajo se espera que el 

empleado realice y bajo qué resultados. 

 Contexto del puesto: toda información general del puesto, horarios, salarios, 

incentivos, con áreas o departamentos tiene comunicación directa y cómo debe 

darse esta comunicación. Se puede incluir en este aportado las normas, políticas 

y reglamentos de la empresa. 

 Requisitos profesionales y competencias personales:  se expone las habilidades 

y conocimientos necesarios para desempeñar el puesto, es decir, grado de 

estudio, experiencia laboral, capacitaciones necesarias. De igual forma se 

incluyen los atributos (aptitudes, personalidad e intereses) en este apartado se 

pueden incluir los valores fundamentales tanto para la empresa como para el 

puesto. 
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4. Para realizar el perfil de puesto se sugiere de un trabajo en conjunto entre empleado, 

jefe de área y apoyo de la gerencia general. 

 

5. Al crear el perfil de puesto se debe incluir aspectos sobresalientes de la cultura 

organizacional (valores, objetivos, normas,) para que durante la búsqueda se tomen 

como referencia y lograr una mayor compatibilidad entre el empleado, el puesto y la 

organización. 

 

6. Tras organizar adecuadamente los perfiles de puesto se debe continuar con la 

comunicación constante entre los departamentos solicitantes y la gerencia. 

 

7. Para el reclutamiento y selección se recomienda apoyarse en la agencia de colocación 

(FAPEM), ya que cuentan con técnicas y herramientas especializadas para llevar 

adecuadamente el proceso. Ofilleva debe proporcionar a FAPEM los perfiles de puesto 

y se debe mantener constante comunicación sobre el avance en el proceso de búsqueda, 

aplicación de exámenes, entrevista y resultados de los perfiles. Al recibir a los aspirantes 

cuyo perfil encaje con la vacante se recomienda a la gerencia profundizar durante la 

entrevista en conocer y analizar bien al candidato. 

 

8. Para el proceso de inducción se recomienda a la empresa definir un plan para 

mostrarle al nuevo empleado los aspectos importantes de la organización y este tenga 

comprensión del funcionamiento de la misma. 

 

9. Aunado al punto anterior la organización debe dar la bienvenida al nuevo empleado, 

mostrándole historia, visión, misión, valores y normas, luego se debe dar un recorrido 

por las instalaciones mostrándole las diferentes áreas de trabajo e indicarle las funciones 

generales de cada uno, presentándolo con sus compañeros y mencionarle la interacción 

que tendrá con cada una de ellas. 

 

10. Algunas herramientas que se recomienda a la empresa para agilizar este proceso es 

la creación de videos y presentaciones interactivas, llevándose a cabo por la gerencia. 



 

136 
 

Posteriormente acompañarle a su área de trabajo donde su el jefe directo será el 

encargado de presentarlo con sus compañeros y guiarlo en las actividades del puesto. 

 

11. El jefe directo debe realizar un plan de trabajo donde muestre paulatinamente las 

acciones a desempeñar indicándole el correcto procedimiento, manejo de información, y 

herramientas necesarias para cumplir con sus objetivos, esto con la finalidad de no 

saturarlo de información en un periodo corto. 

 

12. La empresa debe realizar un plan de trabajo donde se le vaya inculcando al empleado 

a trabajar conforme a los valores establecidos y dando un seguimiento a la adaptación 

del nuevo personal a la organización. 

 

13.Reforzar las características sobresalientes de la cultura organizacional a través de 

dinámicas entre trabajadores nuevos y con antigüedad con la finalidad de generar un 

clima organizacional adecuado recalcando los valores de la empresa, a través de cursos 

y/o capacitaciones en las que el empleado se vaya identificando con valores, normas, 

misión, visión e ideologías y sobretodo la cohesión de un equipo de trabajo. 

 

5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones 
 

De acuerdo a la relevancia de la investigación, se presentan las siguientes sugerencias 

con el propósito que sean consideradas en futuras investigaciones. 

 

Se recomienda replicar esta investigación en empresas donde se cuente con un proceso 

de integración mayormente definido, es decir, un proceso de integración con técnicas y 

herramientas establecidas, asi como en empresas con una cultura organizacional 

precisa. 

 

Por otra parte, basado en la cultura se invita realizar un estudio en el cual se identifique 

el tipo de cultura organizacional que se presenta en las PyMES Sinaloenses. También 

se puede investigar el efecto de la socialización en productividad, compromiso y rotación 

de los nuevos empleados. 
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Otro punto importante en el cual se recomienda realizar futuras investigaciones, es sobre 

el efecto o transformación de la cultura organizacional mediante el ingreso de los nuevos 

trabajadores, es decir, qué efecto causa en la cultura organizacional el ingreso de 

personal con aspectos culturales distintos.  

 

Enfocado en el proceso de socialización es viable identificar cómo el liderazgo influye en 

la adaptación del nuevo empleado a la cultura organizacional. 

 

Ahora bien, basado en los resultados obtenidos sobre el papel que juega el liderazgo en 

el proceso de indución seria factible estudiar el tipo de liderazgo que se presenta en la 

organización. 
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1. ¿Cómo se realiza la detección de vacantes, es decir, cómo se lleva  acabo el 

requerimiento/solicitud de cubrir un puesto del departamento solicitante al 

área de recursos humanos? 

2. ¿La organización cuenta en documento escrito con las características, 

habilidades, conocimiento del puesto (análisis del puesto)? 

3. ¿Qué tipo de reclutamiento utiliza (interno/externo) y porque la elección? 

4. ¿Qué fuentes de abastecimiento y medios de reclutamiento utiliza y porque? 

5. ¿Cuáles son las técnicas/herramientas utilizadas en el proceso de selección? 

6. Describe el proceso de reclutamiento y selección 

7. ¿Qué tan importante es la personalidad, valores y cultura en la organización? 

8. ¿Qué herramientas del proceso se enfocan en empatar al candidato con la  

cultura de la  organización? 

9. ¿Cómo se da la comunicación durante el proceso entre el departamento 

solicitante y recursos humanos? 

10. ¿Quién toma la decisión de contratación? 

11. ¿Cómo se da el proceso de inducción, cuales son las técnicas, herramientas, 

cuánto dura, quien se encarga de este proceso? 

12.  ¿Se da alguna capacitación especial en referencia a lo técnico, programas, 

etc.? 

13. ¿Cómo detectas si el proceso de integración fue el adecuado y se logró la 

contratación del empleado adecuado para el puesto? 

14. ¿Cómo es la comunicación dentro de la empresa? 

15. ¿Cuáles son los elementos que más resaltan de la cultura organizacional? 
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Nombre:                                                                                                             Sexo:   H  -   M 

Edad:                                     Puesto de Trabajo:                                        Escolaridad 

Tiempo en la empresa                                          Tiempo en el puesto 

El siguiente cuestionario es para conocer tu percepción sobre algunos aspectos de la organización con 
fines académicos de tal manera se te pide contestes lo más sincero posible, marcando el número más 
adecuado de acuerdo a la siguiente escala: 1) Total desacuerdo 2) Desacuerdo 3) Neutro 4) Acuerdo 5) 
Total acuerdo. 

 

EXPLICA BREVEMENTE COMO FUE TU PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y 

SELECCIÓN: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

1 2 3 4 5 

1. Considero confiable la fuente donde me entere de la 
vacante  

 1  2  3  4  5 

2. Me pareció atractiva la información sobre el puesto  1  2  3  4  5 

3. La información sobre el puesto en el anuncio era clara y 
completa 

 1  2  3  4  5 

4. Fue fácil contactar a la empresa después de enterarte de la 
vacante 

 1  2  3  4  5 

5. Recibí  rápida respuesta después de entregar solicitud  1  2  3  4  5 

6. La información  otorgada de las actividades del puesto 
durante la selección fue muy clara 

 1  2  3  4  5 

7. Me realizaron diversas pruebas para conocer mis 
conocimientos y habilidades 

 1  2  3  4  5 

8. El jefe directo del área me realizo pruebas de simulación de 
actividades del puesto 

 1  2  3  4  5 

9. Me explicaron cómo sería el proceso de selección   1  2  3  4  5 
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¿QUIÉN FUE EL ENCARGADO DE REALIZAR TU PROCESO DE INDUCCIÓN? 

______________________________________________________________________ 

 

EXPLICA BREVEMENTE COMO FUE TU PROCESO DE INDUCCIÓN: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

¿QUÉ ME GUSTARÍA QUE MEJORARA EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

En los primeros días  en la empresa/ 
(Inducción) -Ítems 

1 2 3 4 5 

10. Me mostraron las instalaciones de la empresa  (Con un 
recorrido por la empresa, enseñandome los departamentos 
y funciones) 

 1  2  3  4  5 

11. Me explicaron a detalle las actividades a realizar en el 
puesto 

 1  2  3  4  5 

12. Conocí y comprendí las políticas y reglamentos de la 
empresa 

 1  2  3  4  5 

13. Me presentaron oficialmente ante mis compañeros de 
mi área y otras áreas. 

 1  2  3  4  5 

14. Me dieron a conocer la historia de la empresa  1  2  3  4  5 

15. Conocí  la misión y visión de la empresa  1  2  3  4  5 

16. Comprendí los valores con los que se trabaja en la 
empresa 

 1  2  3  4  5 

17. Conocí el plan de trabajo referente a los objetivos  1  2  3  4  5 

18. Recibí capacitación sobre programas y procesos del 
puesto de trabajo 

 1  2  3  4  5 

19. Me explicaron cómo sería la comunicación con los 
diversos departamentos 

 1  2  3  4  5 

20. Comprendí la filosofía de servicio al cliente con la que 
trabaja la empresa 

 1  2  3  4  5 
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Nombre:                                                                                                             Sexo:   H  -   M 

Edad:                                     Puesto de Trabajo:                                        Escolaridad 

Tiempo en la empresa:                    

El siguiente cuestionario es para conocer tu percepción sobre algunos aspectos de la organización 
con fines académicos de tal manera se te pide contestes lo más sincero posible, marcando el 
número más adecuado de acuerdo a la siguiente escala Escala: 1) Total desacuerdo 2) Desacuerdo 
3) Neutro 4) Acuerdo 5) Total acuerdo. 
 

1 2 3 4 5 
1. Existe un conjunto de valores claro y consiste que rige la forme en 
que nos conducimos 

 1  2  3  4  5 

2. Ignorar los valores esenciales ocasiona problemas  1  2  3  4  5 

3. Existe un código ético que guía nuestro comportamiento y nos ayuda 
a distinguir lo correcto 

 1  2  3  4  5 

4. Me identifico con los valores que distinguen a la empresa  1  2  3  4  5 

5. Conozco y comparto la misión y visión de la empresa  1  2  3  4  5 

6. La organización tiene una visión clara que le da sentido y rumbo a su 
trabajo 

 1  2  3  4  5 

7. La dirección nos conduce hacia los objetivos  de la organización  1  2  3  4  5 

8. Las personas de esta organización comprenden lo que hay que hacer 
para tener éxito 

 1  2  3  4  5 

9. La empresa realiza actividades para mantener la unidad de equipo  1  2  3  4  5 

10. Se fomenta la cooperación entre las diferentes áreas de la empresa  1  2  3  4  5 

11. Me siento aceptado y parte de la empresa   1  2  3  4  5 

12. Tengo buena relación con mis compañeros de área/ departamento  1  2  3  4  5 
 

13. La relación y comunicación  con compañeros de otras 
áreas/departamentos es excelente 

 1  2  3  4  5 

14. Conozco las políticas, normas y reglamentos de la empresa  1  2  3  4  5 

15. El no acatar el reglamento genera sanción o conflicto  1  2  3  4  5 

16. Comprendo las políticas hacia el servicio al cliente de la empresa  1  2  3  4  5 
 

17. Las políticas de la empresa son poco flexible  1  2  3  4  5 
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Anexo 4 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 
Maestría en Administración Estratégica con énfasis en Capital Humano 

 

 

Nombre:                                                                                                             Sexo:   H  -   M 
Edad:                                     Puesto de Trabajo:                                        Escolaridad 
Tiempo en la empresa:                                       Tiempo en el puesto: 

El siguiente cuestionario es para conocer tu percepción sobre algunos aspectos de la organización 
con fines académicos de tal manera se te pide contestes lo más sincero posible, marcando el 
número más adecuado de acuerdo a la escala: 1) Total desacuerdo 2) Desacuerdo 3) Neutro 4) 
Acuerdo 5) Total acuerdo. 

 

 

1 2 3 4 5 
1. Considero muy beneficioso recibir un programa de entrenamiento formal 
al ingresar a la empresa 

 1  2  3  4  5 

2. La formación recibida me ha ofrecido un completo conocimiento de las 
habilidades necesarias para mi trabajo 

 1  2  3  4  5 

3. Estoy satisfecho/a con el tipo de capacitación recibida en la empresa  1  2  3  4  5 

4. Mis jefes me han brindado una excelente guía de instrucción  1  2  3  4  5 

5. Tengo clara la forma de realizar mis actividades   1  2  3  4  5 

6. Conozco perfectamente mi papel dentro de la empresa  1  2  3  4  5 

7. Las estrategias de actuación en la empresa son muy explícitas (políticas, 
reglamentos y procedimientos) 

 1  2  3  4  5 

8. Los objetivos de la empresa son bien conocidos por todos los miembros.   1  2  3  4  5 

9. Creo conocer muy bien el funcionamiento de la empresa  1  2  3  4  5 

10. La comunicación con mis compañeros es excelente.  1  2  3  4  5 

11. Me agrada el ambiente de trabajo   1  2  3  4  5 

12. Mis compañeros me han ayudado a comprender las exigencias de mi 
trabajo y adaptarme al mismo 

 1  2  3  4  5 

13. Las relaciones con  mis compañeros son muy buenas dentro de la 
empresa 

 1  2  3  4  5 

14. Veo oportunidad de crecimiento en esta empresa  1  2  3  4  5 

15. Me gustaría seguir trabajando en esta empresa muchos años  1  2  3  4  5 

16. Generalmente se con anticipación cuando voy a recibir una nueva 
actividad o tarea 

 1  2  3  4  5 


