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RESUMEN 

 

Este trabajo presenta un diagnóstico y evaluación del clima laboral del Departamento 

Contable de la Empresa Baker Hughes de la ciudad de Quito, con la intención de 

apoyar a esta organización a identificar las fortalezas y áreas de oportunidad que se 

puedan identificar, la cual se logrará con el apoyo y colaboración de los miembros de 

este departamento.  

  

En el capítulo uno se encuentra el marco teórico donde se contextualiza sobre la 

definición de clima laboral desde el punto de vista de diferentes autores, además 

conceptos sobre cultura organizacional, gestión del talento humano, interacción entre 

personas y empresas y rotación de personal, lo que nos permitirá tener una idea 

general sobre los requisitos necesarios para mantener un adecuado clima laboral. 

 

El capítulo dos se enfoca en el plan estratégico de la empresa donde conoceremos 

sobre los productos y servicios que ofrece, sus principales clientes, proceso de 

transformación, cambios y misión del departamento contable. 

 

El capítulo tres se orienta hacia el marco metodológico, donde se encuentra el 

cálculo de la muestra, análisis de la situación actual por medio de una matriz FODA, 

resultados obtenidos de las encuestas realizadas al personal, así como el plan de 

acción de las principales debilidades encontradas durante la tabulación de los 

resultados y sugerencias dadas por los colaboradores de este departamento. 

 

Como último paso, se encuentran las conclusiones y recomendaciones las cuales 

evidencian los resultados obtenidos de esta investigación y algunas sugerencias que 

permitirá mejorar el clima existe en este departamento y las referencias 

bibliográficas, que se tomaron como punto de partida para la realización de esta 

investigación.



 

 

ABSTRACT 

 

This work there presents a diagnosis and evaluation of the labour climate of the 

Countable Department of Baker Hughes Company in Quito city, with the intention of 

supporting this organization to identifying the fortresses and areas of opportunity that 

could be identified from this investigation, which will be achieved by the support and 

collaboration of the members of this department. 

In the chapter one finds the theoretical frame with the definition of the labour climate 

from the point of view of different authors, besides concepts on organizational 

culture, management of the human talent, interaction between persons and 

companies and rotation of personnel, which will allow us to have a general idea on 

the necessary requirements to support a suitable labour climate. 

The chapter two focuses in the strategic plan of the company where we will know 

about products and services that it offers, his principal clients, process of 

transformation, changes and mission of the countable department. 

 

The chapter three is orientated towards the methodological frame, where one finds 

the calculation of the sample, analysis of the current situation by means of a 

counterfoil FODA, results obtained of the surveys realized to the personnel, as well 

as the plan of action of the principal weaknesses found during the tabulation of the 

results and suggestions given by the collaborators of this department. 

 

As last step, they find the conclusions and recommendations which demonstrate the 

results obtained of this investigation and some suggestions that will allow improving 

the climate it exists in this department and the bibliographical references, which took 

as a point of item for the accomplishment of this investigation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo llamado “Diagnóstico y Evaluación del Clima Laboral en el 

Departamento Contable de la Empresa Baker Hughes”, tiene por objeto conocer la 

percepción que tienen los colaboradores de este departamento sobre el clima laboral 

y su influencia en el trabajo cotidiano, además si fuera necesario, sugerir planes de 

mejora en aquellos temas que sea preciso realizar un cambio. 

 

Con el desarrollo de este trabajo se pretende adquirir nuevos conocimientos y 

técnicas acerca del tema, las cuales serán aplicadas para el progreso del proyecto, 

generando alternativas de solución al problema planteado.   

 

La misión del Departamento Contable es la de consolidar los reportes de la empresa, 

desempeñar tareas de contabilidad general, así como administrar procesos 

financieros de manera eficiente.  Es por ello, que las actitudes que tienen tanto los 

gerentes como los supervisores hacia la personalidad humana y los métodos que usan 

para dirigir y controlar las actividades de los subordinados, son de suma importancia 

para determinar el clima organización de la cual son responsables.   

 

Mediante el reconocimiento de las características comunes a los grupos, los 

supervisores deben estar en mejor posición para comprender las fuerzas que ayudan a 

crear el tipo de clima que permita desarrollar relaciones armoniosas y efectivas entre 

los grupos de empleados.  Por consiguiente, es importante diagnosticar el clima 

laboral del departamento, el cual ha sufrido continuas transformaciones y 

restructuraciones, lo que ha provocado cierto malestar e incertidumbre entre los 

miembros, por lo tanto, la liberación del potencial humano mediante el proceso 

motivacional depende mucho de la existencia de las condiciones o del clima 

adecuado en el departamento.    

 

Si bien, aún es sostenido el punto de vista tradicional del comportamiento humano 

por muchos empleadores, las teorías modernas que se han originado enfatizan la 

importancia de entender la personalidad humana para que las necesidades de los 

empleados y de la organización puedan armonizarse en el logro de los objetivos que 

sean mutuamente satisfactorios.    
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Toda organización tiene un ambiente o personalidad propia que la distingue de otras 

organizaciones y que influyen en la conducta de sus miembros, ya que al igual que 

las huellas digitales y los copos de nieve, las organizaciones son siempre únicas, cada 

una posee su propia cultura, sus tradiciones y métodos de acción que en su totalidad 

constituyen un clima. 

 

Es importante considerar que si bien hay una gran responsabilidad por parte de la 

empresa u organización en mantener un clima adecuado, recordemos también, que 

las organizaciones están conformadas por personas con características individuales.  

La gerencia, por consiguiente, debe esforzarse para crear el tipo de clima que permita 

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

necesidades psicológicas y sociales de su personal.   

 

Por lo tanto, es importante tomar en cuenta que el conocimiento del clima laboral 

dentro de la organización proporciona información acerca de los procesos que 

determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo además introducir 

cambios planificados tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como en la 

estructura organizacional o en uno o más de los subsistemas que la componen.   

 

La importancia de esta información se basa en la comprobación de que el clima 

organizacional influye en el comportamiento de los miembros a través de 

percepciones estables que filtran la realidad y condicionan los niveles de motivación 

laboral y rendimiento profesional entre otros.    
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CAPÍTULO I 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

 

1.1  Clima laboral 

 

1.1.1 Concepto de clima laboral 

 

Los seres humanos son seres sociales por naturaleza, lo que evidencia la interacción 

que estos tienen con todo tipo de asociaciones, especialmente laborales.  Es ahí, 

donde estas experiencias toman importancia puesto que desencadenan reacciones 

emocionales, las cuales son diferentes en cada persona y que depende principalmente 

de su esquema mental.   

 

El clima laboral también llamado clima organizacional, ambiente laboral o ambiente 

organizacional, está íntimamente ligado con las percepciones que el trabajador tiene 

de las estructuras y procesos que ocurren en el medio laboral.  La importancia está 

dada ya que el comportamiento de una persona, no es el resultado de los factores 

organizacionales existentes, sino de las percepciones que cada persona tenga de esos 

factores. 

 

Estas percepciones y procesos dan lugar a la formación de un determinado “clima 

laboral”, este clima es el resultado de las percepciones que los trabajadores tienen e 

induce a que estos presenten determinados comportamientos, los cuales a su vez se 

reflejan en la organización y por lo tanto, en el clima laboral. 

 

El término “clima” tiene dos significados claramente diferentes, los cuales ayudan a 

agregar la impresión de que el clima organizacional incluye todo, la primera 

definición manifiesta que “el clima se refiere a la percepción común o una reacción 
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común de individuos ante una situación, el segundo concepto nos dice que es un 

conjunto de condiciones que existen y tienen un impacto sobre el comportamiento 

del individuo. (Dennison, 1991, p. 22). 

 

Para Chiavenato, el clima organizacional está estrechamente ligado al grado de 

motivación de los empleados.  Cuando tienen una gran motivación, el clima 

motivacional permite establecer relaciones satisfactorias de animación, interés, 

colaboración, etc.  Cuando la motivación es escasa, ya sea por frustración o por 

impedimentos para la satisfacción de necesidades, el clima organizacional tiende a 

enfriarse y sobrevienen estados de agresividad, agitación, inconformidad, etc., 

característicos de situaciones en que los empleados se enfrentan abiertamente contra 

la organización (casos de huelgas, motines, etc.). (Chiavenato, 2007, p. 85) 

 

El concepto de clima laboral refleja la influencia ambiental en la motivación de los 

participantes.  Por lo tanto, puede describirse como cualidad o propiedad del 

ambiente organizacional percibida o experimentada por los miembros de la 

organización, que influye en su comportamiento, (Chiavenato, 2007, p. 120), la cual 

es un aspecto importante en la relación entre las personas y la organización, ya que 

las personas al encontrarse siempre en un proceso de adaptación debido a un 

sinnúmero de situaciones, buscan satisfacer sus necesidades no solo fisiológicas y de 

seguridad, sino también necesidades sociales, de autoestima y auto realización las 

mismas que se conocen como necesidades superiores.   

 

Tomando en cuenta que la satisfacción de necesidades superiores depende de otros 

individuos, es importante considerar la adaptación o desadaptación de estos, ya que 

esta varia de persona a persona y en cada caso dependerá del momento o situación en 

la que se encuentre.   

 

Una buena adaptación considera tres características principales y son: 

 

 Las personas se sienten bien consigo mismas. 

 Las personas se sienten bien con las demás personas. 

 Las personas son capaces de enfrentar por sí mismas las exigencias de la vida 

y las situaciones. 
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Por lo tanto, el clima laboral constituye el ambiente interno existente entre los 

miembros de la organización la cual se encuentra estrechamente relacionada con el 

grado de motivación reinante.  Es decir que el clima de una organización está 

condicionado tanto por los individuos que la integran como por el funcionamiento 

interno y las normativas de la organización, asimismo pueden identificarse distintos 

climas, dependiendo de las personas, equipos, liderazgo y el modo de 

funcionamiento en las distintas áreas o departamentos que la componen. 

 

Por consiguiente, realizar un estudio de clima permitirá detectar aspectos claves que 

puedan estar impactando el ambiente en la organización, debido a la dinámica que se 

establece entre el ambiente de trabajo y el desempeño personal de la actividad 

laboral. 

 

 

1.1.2 Importancia de evaluar el clima laboral  

 

Un diagnóstico de clima laboral nos revela la percepción de los trabajadores de las 

condiciones que conforman su entorno.  Sin embargo, se debe considerar que dichas 

condiciones como son: condiciones de empleo, condiciones ambientales, condiciones 

temporales, exigencias físicas de la tarea, exigencias mentales del trabajo, exigencias 

emocionales, procesos de trabajo, relaciones interpersonales, estructura organizativa, 

esquema de liderazgo, cultura de la empresa, misión, reconocimientos y recompensas 

salariales, nos serán de mucha ayuda a la hora de valorar la gestión que se está 

realizando y poder diseñar un diagnóstico que permita la resolución de posibles 

conflictos y la consecución de objetivos empresariales.   

 

La importancia del conocimiento del clima laboral se basa en la influencia que esta 

ejerce sobre el comportamiento de los empleados, y como esta información es 

fundamental al momento de valorar los instrumentos de gestión. 

 

Con esta investigación, se pretende determinar aquellas variables objetivas que 

pueden incidir negativamente sobre la percepción que tienen las personas de la 
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calidad del trabajo.  Esta calidad influirá en el desempeño de los trabajadores y por lo 

tanto, en la productividad total de la organización.  Es por consiguiente importante, 

tomar acciones para un adecuado clima laboral mediante políticas, normas o 

procesos que involucren a los empleados en ciertas actividades para lograr una 

adecuada motivación y satisfacción en el trabajo. 

 

Además, debemos considerar que el conocimiento de clima laboral proporciona 

retroalimentación acerca de los procesos que determinan los comportamientos 

organizacionales, permitiendo además, introducir cambios planificados tanto en las 

actitudes y conductas de los miembros, como en la estructura organizacional o en 

uno o más de los subsistemas que la componen.  

 

La importancia de esta información se basa en la comprobación de que el clima 

laboral influye en el comportamiento de los miembros, a través de percepciones que 

filtran la realidad y condicionan los niveles de motivación laboral y rendimiento 

profesional entre otros. 

 

 

1.1.3 Elementos del clima laboral 

 

Entre los elementos del clima laboral tenemos: 

 

Información: Se refiere al proceso de la información en el lugar de trabajo, a las 

fuentes de información, al sistema de manejo de la información, al acceso a la 

información, a la transparencia de la información, al derecho a la información y a la 

confidencialidad de la información. 

 

Participación: Son los mecanismos para la toma de decisiones departamentales, por 

áreas individuales u organizacionales; participación personal en el trabajo, grupos o 

equipos de trabajo; participación social en la asociación, agremiación, clubes y otros.  

Participación social: familiar, comunitaria y social. 
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Comunicación: Es el proceso de relacionamiento entre las autoridades y la 

organización, mediante la utilización de mecanismos y canales adecuados de 

comunicación, la comunicación directa, abierta, integral.  El manejo adecuado de 

comunicaciones internas y externas.  La solución de conflictos por barreras, ruidos 

comunicacionales no formales. 

 

Motivación: Razones personales, profesionales para el desempeño.  Es el 

compromiso individual y colectivo para el trabajo en la organización.  Sentido de 

realización personal, profesional, por reconocimiento, valoración, respeto y 

consideración en el lugar de trabajo y otros factores de carácter motivacional.  

(Yépez, 1991). 

 

Es importante mencionar que sí todos estos elementos funcionan debidamente, el 

clima laboral se desarrollará adecuadamente, permitiendo que tanto la organización 

como los empleados cumplan con los objetivos establecidos. 

 

Para Davis (1981), existen varios elementos importantes que contribuyen a un clima 

laboral favorable y son: 

 

 Calidad de liderazgo 

 Nivel de confianza 

 Comunicación hacia arriba o hacia abajo 

 Responsabilidad 

 Sensación de trabajo útil 

 Recompensas Justas 

 Oportunidades 

 Presiones razonables de trabajo 

 Control, estructura y burocracia razonable 

 Implicación y participación de los empleados 
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1.1.4 Características del clima laboral  

 

Existe una serie de características del clima laboral que es importante mencionar para 

poder realizar un diagnóstico adecuado. 

 

Rodriguez (2001), menciona que el clima organizacional se caracteriza por:  

 El clima organizacional es permanente, es decir las empresas guardan cierta 

estabilidad de clima laboral con ciertos cambios graduales. 

 

 Los comportamientos de los trabajadores son modificados por el clima de una 

empresa. 

 

 El clima de la empresa ejerce influencia en el compromiso e identificación de 

los trabajadores. 

 

 Los trabajadores modifican el clima laboral de la organización y también 

afectan sus propios comportamientos y actitudes. 

 

 Diferentes variables estructurales de la empresa afecta el clima de la misma.  

A su vez, estas variables se pueden ver afectadas por el clima. 

 

 Problemas en la organización como rotación y ausentismo pueden ser una 

alarma que en la empresa hay un mal clima laboral.  Es decir sus empleados 

pueden estar insatisfechos. (www.eumed.net, 2012) 

 

Es importante mencionar entonces que el clima organizacional y el comportamiento 

de las personas tienen una estrecha relación, no solo por el efecto que este produce 

sobre la percepción que tengan del clima laboral y las consecuencias que estás tienen 

en su proceder, sino también por el impacto que este causa en el clima 

organizacional. 
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1.1.5 Funciones del clima laboral   

 

La función principal del clima laboral es hacer que el empleado se sienta importante 

y seguro dentro de la empresa, y que tenga confianza para expresar sus ideas.  

(www.elprisma.com) 

 

El clima laboral u organizacional tiene las siguientes funciones: 

Tabla 1 Funciones del clima laboral  

 

Nombre Descripción 

1. Desvinculación 
Lograr que el  grupo que actúa mecánicamente; es decir un grupo que "no 

está vinculado" con la tarea que realiza se comprometa. 

2. Obstaculización 

Lograr que el sentimiento que tienen los miembros de que están agobiados 

con deberes de rutina y otros requisitos que se consideran inútiles, se 

vuelvan útiles. 

3. Esprit 

Es una dimensión de espíritu de trabajo. Los miembros sienten que sus 

necesidades sociales se están atendiendo y al mismo tiempo están 

gozando del sentimiento de la tarea cumplida. 

4. Intimidad 

Que los trabajadores gocen de relaciones sociales amistosas. Esta es una 

dimensión de satisfacción de necesidades sociales, no necesariamente 

asociada a la realización de la tarea. 

5. Alejamiento 

Se refiere a un comportamiento administrativo caracterizado como 

informal. Describe una reducción de la distancia "emocional" entre el jefe 

y sus colaboradores. 

6. Énfasis en la 

producción 

Se refiere al comportamiento administrativo caracterizado por supervisión 

estrecha. La administración es medianamente directiva, sensible a la 

retroalimentación. 

7. Empuje Se refiere al comportamiento administrativo caracterizado por esfuerzos 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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para "hacer mover a la organización", y para motivar con el ejemplo. El 

comportamiento se orienta a la tarea y les merece a los miembros una 

opinión favorable. 

8. Consideración 

Este comportamiento se caracteriza por la inclinación a tratar a los 

miembros como seres humanos y hacer algo para ellos en términos 

humanos. 

9. Estructura 

Las opiniones de los trabajadores acerca de las limitaciones que hay en el 

grupo, se refieren a cuántas reglas, reglamentos y procedimientos hay; ¿se 

insiste en el papeleo y el conducto regular, o hay una atmósfera abierta e 

informal? 

10. Responsabilidad 

El sentimiento de ser cada uno su propio jefe; no tener que estar 

consultando todas sus decisiones; cuando se tiene un trabajo que hacer, 

saber que es su trabajo. 

11. Recompensa 

El sentimiento de que a uno se le recompensa por hacer bien su trabajo; 

énfasis en el reconocimiento positivo más que en las sanciones. Se percibe 

equidad en las políticas de paga y promoción. 

12. Riesgo 
El sentido de riesgo e incitación en el oficio y en la organización; ¿Se 

insiste en correr riesgos calculados o es preferible no arriesgase en nada? 

13. Cordialidad 

El sentimiento general de camaradería que prevalece en la atmósfera del 

grupo de trabajo; el énfasis en lo que quiere cada uno; la permanencia de 

grupos sociales amistosos e informales. 

14. Apoyo 
La ayuda percibida de los gerentes y otros empleados del grupo; énfasis 

en el apoyo mutuo, desde arriba y desde abajo. 

15. Normas 

La importancia percibida de metas implícitas y explícitas, y normas de 

desempeño; el énfasis en hacer un buen trabajo; el estímulo que 

representan las metas personales y de grupo. 

16. Conflicto 

El sentimiento de que los jefes y los colaboradores quieren oír diferentes 

opiniones; el énfasis en que los problemas salgan a la luz y no 

permanezcan escondidos o se disimulen. 

http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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17. Identidad 

El sentimiento de que uno pertenece a la compañía y es un miembro 

valioso de un equipo de trabajo; la importancia que se atribuye a ese 

espíritu. 

18. Conflicto e 

inconsecuencia 

El grado en que las políticas, procedimientos, normas de ejecución, e 

instrucciones son contradictorias o no se aplican uniformemente. 

19. Formalización 
El grado en que se formalizan explícitamente las políticas de prácticas 

normales y las responsabilidades de cada posición. 

20. Adecuación de la 

planeación 

El grado en que los planes se ven como adecuados para lograr los 

objetivos del trabajo. 

21. Selección basada en 

capacidad y desempeño 

El grado en que los criterios de selección se basan en la capacidad y el 

desempeño, antes que en la política, personalidad, o grados académicos. 

22. Tolerancia a los 

errores 

El grado en que los errores se tratan en una forma de apoyo y de 

aprendizaje, en lugar de ser una forma amenazante, punitiva o inclinada a 

culpar. 

 

Fuente:(www.elprisma.com)   

 

 

1.1.6  Medición del clima laboral 

 

Existen varios instrumentos que se han desarrollado para medir el clima laboral.  

Estos instrumentos habitualmente miden un número de elementos, asignando 

resultados numéricos e interpretando los resultados.  (Davis, 1981). 

 

Varios autores desarrollaron un modelo que cubre los nueve elementos los cuales se 

detallan a continuación: 

 

 Estructura 

 Responsabilidad 

 Recompensa 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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 Entorno 

 Riesgo 

 Calor 

 Ayuda 

 Estándares 

 Conflicto 

 Identidad 

 

Este modelo es utilizado por varias empresas donde concluyeron que el clima laboral 

es afectado por  la motivación, las características del mismo y la satisfacción laboral.  

La medición se hace mediante encuestas aplicadas a los trabajadores de una 

organización, o área.   

 

Aunque existen diferentes instrumentos como son metodologías y encuestas, casi 

todos concuerdan en la necesidad de medir las propiedades o variables en dos partes: 

una, el clima laboral existente en la actualidad, y otra, el clima laboral como debería 

ser. 

 

Algunos elementos del diagnóstico a la hora de la medición son: la distribución, 

ubicación, higiene, seguridad y el espacio, pero estos elementos van entrelazados con 

la responsabilidad, la forma de recompensar, la claridad y el compromiso de equipo. 

 

 

1.1.7 Dimensiones del clima laboral 

 

Existen tres dimensiones claves para cualquier clase de clima en una organización.  

Robbins (1999), los define a continuación: 

 

 La capacidad de un clima: Se refiere al grado en que puede apoyar el 

crecimiento. 

 

 La volatilidad: Donde hay un alto grado de cambio impredecible, el clima es 

dinámico. 
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 Complejidad: Es el grado de heterogeneidad y concentración entre los 

elementos ambientales. 

 

Brunet, afirma que para evaluar el clima organizacional es importante asegurarse que 

el instrumento de medición comprenda al menos cuatro dimensiones y son: 

 

1) Autonomía Individual: Esta dimensión incluye la responsabilidad, la 

independencia de los individuos, y la rigidez de las leyes de la organización.  

El aspecto fundamental de esta dimensión es la posibilidad del individuo de 

ser su propio jefe y de mantener un cierto grado de decisión. 

 

2) Grado de Estructura que Impone el Puesto: Mide el grado al que los 

individuos y los métodos de trabajo se establecen y se comunican a los 

empleados por parte de los superiores.  

 

3) Tipo de Recompensa: Se refiere principalmente a aspectos monetarios y la 

posibilidad de promoción. 

 

4) Consideración, agradecimiento y apoyo: Estos términos se refieren al 

estímulo y apoyo que un empleado recibe por parte de sus superiores. 

 

Para Rivas, las dimensiones principales que han de considerarse importantes como 

objeto de estudio son: 

 

 Motivación 

 

 Información 

 

 Identificación de la empresa 

 

 Misión y filosofía institucional 

 

 Retos y oportunidades 
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 Responsabilidad 

 

 Comunicación 

 

 Productividad 

 

 Compromiso de trabajo 

 

 Respeto a la persona, relaciones interpersonales 

 

 Trabajo en equipo.  

 

 Normas y procedimientos 

 

 Desarrollo y capacitación 

 

 Condiciones de trabajo y recompensa.  (Rivas Quinto, 2009, p. 56) 

 

                                                                                                                                     

1.2  Cultura organizacional 

 

1.2.1 Concepto de cultura organizacional 

 

Así como los individuos tienen un tipo de personalidad, las empresas tienen lo que se 

puede denominar “personalidades o características” específicas que las diferencian 

unas de otras, es así, que existen culturas organizacionales que pueden ser 

innovadoras o conservadoras, rígidas o flexibles, difíciles, abiertas o participativas. 

 

Para entender de mejor manera el concepto de cultura organizacional, citaremos 

algunos autores: 
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La cultura organizacional se define como un modo de vida, un sistema de creencias, 

expectativas y valores, una forma particular de interacción y de relación de 

determinada organización. (Beckhard, 1972, p. 19) 

 

Para Chiavenato “Cultura organizacional representa las normas informales, no 

escritas, que orientan el comportamiento de los miembros de una organización en el 

día a día y que dirigen sus acciones en la realización de los objetivos 

organizacionales” (Chiavenato, 2007, p. 84) 

 

Para Robbins (2004), es un sistema de significados compartidos por los miembros de 

una organización, que la distinguen de otros, un sistema es un conjunto de 

características básicas que valora la organización, es decir captan la esencia de la 

cultura. 

 

La cultura corporativa encarna los valores y normas que orientan la conducta de las 

personas.  Determina la dirección global de la organización.  La cultura corporativa 

rige lo que significa la compañía, cómo asigna sus recursos, su estructura 

organizacional, los sistemas que utiliza, las personas que contrata, el ajuste entre los 

puestos y la gente, los resultados que reconoce y premia, además de lo que define 

como problemas y oportunidades y la forma en que trata con ellos. (Petrock, 1990). 

 

“La cultura corporativa es el sistema de valores, creencias, hábitos compartidos 

dentro de una organización que interactúa con la estructura formal para producir 

normas de comportamiento.  Es el patrón de supuestos, valores, normas y artefactos 

básicos que comparten los miembros de la organización”. (Cummings & Worley, 

1993). 

 

Partiendo de estas definiciones podemos comprender que todo ser humano pertenece 

a una cultura diferente, ya que estamos definidos por valores e ideas diversas que 

integran un grupo humano. 

 

Hellriegel, en su libro comportamiento organizacional, nos dice que la cultura 

organizacional representa un patrón complejo de creencias, expectativas, ideas, 

valores, actitudes y conductas compartidas por los integrantes de una organización, 

por tal razón la cultura organizacional incluye: 
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 Comportamiento de rutina: Personas que interactúan con rituales, ceremonias 

y lenguaje común. 

 

 Normas: Donde el grupo de trabajo de una organización comparte todo el 

tiempo. 

 

 Valores dominantes: Son los que mantienen la organización. Ejemplo: La 

calidad de un producto. 

 

 Filosofía: Políticas de la organización tanto a empleados como clientes. 

 

 Reglas de Juego: Parámetros que la organización las tiene y que todo 

empleado nuevo debe aprender para convertirse en un integrante aceptado. 

 

 Sentimiento o Clima: Se transmite en una organización por medio, de la 

disposición física y la forma en que los integrantes interactúan tanto con 

clientes o personal externo. (Hellriegel, Slocum, & Woodman, 1990, p. 546) 

 

Si bien, cada empresa tiene su propia cultura organizacional, no todos los 

colaboradores la ven de la misma manera, ya que en algunos casos, la pueden ver de 

forma positiva y otros negativa, sin embargo, la cultura organizacional es un 

elemento básico para lograr la misión y los objetivos de la organización, por lo tanto 

los factores que determinan la cultura organizacional también son importantes para el 

éxito de la organización. 

 

La cultura organizacional se refiere a como los empleados perciben las características 

y no si les gusta o no, es decir cómo ven los empleados a su organización, y esperar 

que individuos de diferentes orígenes o niveles distintos de la organización la 

describan de forma similar, lo que no significa que al tener propiedades comunes no 

existan subculturas  como por ejemplo una cultura dominante. 

 

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

miembros de la organización.  Las organizaciones amplias se caracterizan por tener 

subculturas que revelan problemas, experiencias o situaciones que enfrentan todos 
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los miembros.  Las subculturas están definidas por la división de departamentos o 

por la separación geográfica, esto quiere decir que si un departamento se encuentra 

ubicado geográficamente en otro sector, ese departamento tendrá una subcultura que 

solo pueden compartir esos miembros y los valores centrales de la cultura dominante, 

y los valores propios de los miembros de ese departamento.   

 

Si una organización no tuviera una cultura dominante y más bien estuviera 

compuesta por varias subculturas, el valor de la cultura de la organización seria 

mucho menor ya que no habría una interpretación uniforme de lo que representa.  Es 

importante tomar en cuenta que en las organizaciones también existen tanto culturas 

fuertes como débiles.   

 

Una cultura fuerte se caracteriza porque los valores centrales de la organización son 

sostenidos con firmeza y son muy compartidos entre los miembros, mientras más 

integrantes compartan los valores centrales, más fuerte será la cultura y, este a su 

vez, tendrá una gran influencia en el comportamiento de sus miembros lo que 

generará un ambiente interno de mucho control de la conducta, y por consiguiente, 

una baja rotación, además, estimula la lealtad y el compromiso con la empresa, así 

como una menor preocupación por establecer normas y reglas que orienten el 

comportamiento de los empleados y como consecuencia de ello tendremos que estas 

cualidades aminoran la propensión de los empleados a dejarla. 

 

 

1.2.2  Factores que influyen en la cultura organizacional  

 

Es muy difícil precisar cuando nace la cultura organizacional en una empresa, pero 

los patrones de conducta de la alta dirección son un punto de partida, que 

incorporado a otros factores, dan forma a la cultura de la empresa.  Entre estos 

factores están: los grupos de trabajo, estilos de liderazgo de gerentes y supervisores, 

características organizacionales, procesos administrativos, el ambiente externo entre 

otros. 
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 Grupos de Trabajo.-   El carácter del grupo de trabajo inmediato afecta la 

percepción que hay de la naturaleza de la cultura corporativa, lo que significa 

que el grado de compromiso que un individuo tenga en relación a su grupo de 

trabajo afectará directamente en el ambiente de trabajo. 

 

 Estilos de Liderazgo.-  El estilo de liderazgo del supervisor inmediato tendrá   

un efecto considerable sobre la cultura del grupo y viceversa.  Es decir, la 

actitud del supervisor puede tener una influencia negativa sobre la 

organización. 

 

 Características Organizacionales.-   El tipo de cultura que se desarrolla 

también puede verse afectado por las características organizacionales.   Por 

ejemplo las organizaciones de menor tamaño son más unidas e informales, 

mientras que las de mayor tamaño son más complejas y tienden hacia un 

grado mayor de especialización y por lo tanto despersonalización. 

 

 Procesos Gerenciales.-  La cultura corporativa puede verse afectada por estos 

procesos ya que a partir de estos factores, los miembros desarrollan una 

impresión subjetiva del tipo de lugar de trabajo que es la organización. 

 

 

1.2.3  Características de la cultura organizacional 

 

Robbins, menciona que es importante evaluar la organización para conocer de forma 

real la cultura de la organización.  Esta imagen es la base de los sentimientos de 

comprensión compartida que tienen los miembros de la organización sobre cómo se 

hacen las cosas y como los integrantes deben comportarse, (Robbins, 2004, p. 552), 

para lo cual señala siete características:  

 

1. Innovación y correr riesgos.-  Es el grado en que se alienta a los empleados 

para que sean innovadores y corran riesgos. 
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2. Minuciosidad.-  Es el grado en que se espera que los empleados muestren 

exactitud, capacidad de análisis y atención a los detalles. 

 

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

resultados más que en las técnicas y procedimientos para conseguirlos. 

 

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

en  cuenta el efecto de los resultados en los integrantes de la organización. 

 

5. Orientación a equipos.-   Grado en que las actividades laborales se organizan 

en equipos más que individualmente. 

 

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

que despreocupadas. 

 

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

estado de las cosas, en lugar de crecer. 

 

 

1.2.4  Funciones de la cultura organizacional 

 

La cultura cumple varias funciones en las organizaciones: 

 

1. Define límites, es decir establece una distinción entre una organización y 

otra. 

 

2. Transmite una sensación de identidad a los integrantes de la organización. 

 

3. Facilita la aceptación de un compromiso con algo que supere los intereses 

personales. 

 

4. Aumenta la estabilidad del sistema social. 
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5. La cultura es un mecanismo que crea sentido y permite el control, que 

orienta y da forma a las actitudes y comportamientos de los empleados. 

 

 

Una de las principales funciones de la cultura organizacional es precisamente 

introyectar a los miembros, las reglas que gobiernan el comportamiento que deben 

mantener en el lugar de trabajo. 

 

Otra de las funciones principales de la cultura es el dirigir a los miembros hacia la 

búsqueda de objetivos globales de la organización.  Una de las ventajas que ofrece la 

cultura es la de apoyar las decisiones en cuanto a contrataciones, ascensos o 

promociones a los individuos que más se ajusten o adapten a la organización. 

 

En conclusión, la ventaja más importante de la cultura organizacional es que 

intensifica el compromiso e incrementa la consistencia del comportamiento del 

empleado. 

 

 

1.2.5  Elementos de la cultura organizacional 

 

Deal y Kennedy hicieron un estudio de la literatura corporativa desde la década de 

los años 1950 hasta principios de los años 1980, para entender mejor los elementos 

que constituyen una cultura fuerte, y señalaron cinco elementos: 

 

1. Ambiente de Negocios: Cada empresa lleva a cabo cierto tipo de actividades 

por ejemplo: vender, hacer inventarios, investigaciones, servicios. Su 

ambiente de negocios es la mejor influencia para dar forma a su cultura. 

 

2. Valores: Estos son conceptos básicos y creencias que definen el “éxito” en 

términos concretos parar los empleados. 
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3. Héroes: La gente que personifica los valores de la cultura representa modelos 

tangibles a seguir para los empleados, esto se ve mucho en las empresas con 

una cultura fuerte. 

 

4. Ritos y rituales: Las rutinas sistemáticas y programadas de la vida cotidiana 

en la empresa (rituales), muestran a los empleados el tipo de conducta que se 

espera de ellos y lo que la empresa defiende. 

 

5. Red cultura: Los valores corporativos se difunden en la empresa a través de 

la comunicación informal. 

 

Una cultura fuerte no sólo describe cómo debe ser el comportamiento de los 

empleados, sino que también, le permite sentirse mejor por lo que hace, lo que 

permite una baja rotación debido a que el personal se siente motivado. 

 

 

1.3  Gestión del talento humano 

 

1.3.1  Definición del talento humano 

 

Se denomina talento humano a toda capacidad, habilidad, disposición o inclinación 

artística, intelectual, mental que posee el individuo que lo hace diferente.  El poseer 

un talento y desarrollarlo permite al individuo alcanzar éxito, prestigio, admiración y 

posición, siendo reconocido y valorado por lo que es y por lo que realiza. 

 

Jose de Souza, menciona que “las dimensiones de la gestión afecta positiva y 

negativamente, a todas las dimensiones del clima laboral.  A pesar de esta 

importancia, en la mayoría de las organizaciones todavía hay dificultades para 

distinguir entre administración como el manejo de medios (recursos) y gestión, como 

manejo de los fines.  Hay administradores que toman decisiones gerenciales y hay 

gerentes que toman decisiones administrativas, lo que genera confusión, bajo 

desempeño de la fragmentación interna”.  (De Souza & Mato) 
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1.3.2  Diferencias entre recurso y talento humano 

 

Toda organización para lograr sus objetivos requiere de una serie de recursos, estos 

son elementos que, administrados correctamente, le permitirán alcanzar sus 

objetivos, para lo cual existen tres tipos de recursos: 

 

1. Recursos Materiales: La cual se compone por instalaciones físicas, 

maquinaria, muebles, materia prima, etc. 

 

2. Recursos Técnicos: Bajo este rubro se listan los sistemas, procedimientos, 

organigramas, instructivos, etc. 

 

3. Talento Humano: No solo el esfuerzo o la actividad humana quedan 

comprendidos en este grupo, sino también otros factores que dan diversas 

modalidades a esa actividad: conocimientos, experiencias, motivación, 

intereses vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, potencialidades, 

salud, etc.  (Aguayo Cubillo, 2002). 

 

 

Tabla 2 Diferencias entre Recurso Humano y Talento Humano 

 

 

DIFERENCIAS ENTRE 

RECURSO HUMANO TALENTO HUMANO 

Se fundamenta en el pasado de los colaboradores, 

otorgándole un valor a la hoja de vida y a los logros 

que en él se describen. 

Se fundamenta en el futuro de las personas, en sus 

aspiraciones, objetivos y propósitos. 

Encasilla a los candidatos en el éxito del pasado, 

pero le dan muy poca importancia al futuro. 

Busca descubrir en los candidatos el talento y el 

potencial que ya poseen, mediante el desarrollo de 

nuevas competencias. 

Cataloga a la persona como un instrumento, sin No solo el esfuerzo o la actividad humana quedan 



23 

 

tomar en consideración que éste es el capital 

principal, el cual posee habilidades y características 

que le dan vida, movimiento y acción a toda la 

organización. 

comprendidos en este grupo, sino también otros 

factores que dan diversas modalidades a esa actividad 

como es el  conocimiento, experiencia, motivación, 

interés vocacional, aptitud, actitud, habilidad, 

potencialidad, salud, etc. 

 

Elaborado por: María Elena Rhon 

 

 

En conclusión, el recurso se refiere a procedimientos técnicos, tareas, mientras que el 

talento humano constituyen los hombres y las mujeres que son parte de una 

organización y que buscan el logro de objetivos. 

 

 

1.4  Interacción entre personas y empresas 

 

 

1.4.1  Las organizaciones 

 

1.4.1.1  Concepto de organización 

 

En las sociedades preindustriales existía una cultura laboral caracterizada 

básicamente por actividades orientadas de forma exclusiva a la satisfacción de las 

necesidades humanas básicas y por lo tanto, sustentada en una motivación extrínseca, 

el trabajo es por lo tanto, considerado como una práctica indigna propia de la clase 

trabajadora. 

 

Por el contrario, en las sociedades industriales se produce una auténtica revolución 

en el significado y valor concedido a la actividad laboral, hasta el punto de que aún 

hoy en día la obtención de un empleo implicaría un espacio en la sociedad.   
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Es así, como de un modo progresivo, la organización se va consolidando como una 

nueva realidad que sustenta y posibilita la actividad laboral y la conducta social, y 

cómo, asimismo, se empieza a crear una sociedad que a partir de ese momento será 

catalogado como sociedad organizada o sociedad de organizaciones y a sus 

individuos se les definirá y reconocerá como hombres organización.  Es entonces 

como a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, surge la empresa moderna, y 

en consecuencia, con el concepto de organización que ha llegado hasta nuestros días. 

 

El ser humano no vive aislado, sino en continua interacción con sus semejantes lo 

que le permite cooperar unos con otros por lo que deben conformar organizaciones 

que les permitan lograr algunos objetivos que no podrían alcanzar mediante el 

esfuerzo individual. 

 

Una organización es un sistema de actividades conscientemente coordinadas, 

formado por dos o más personas cuya cooperación reciproca es esencial para la 

existencia de aquella.  Una organización solo existe cuando: 

 

1.  Existen personas capaces de comunicarse. 

 

2. Están dispuestas a actuar conjuntamente y, 

 

3. Desean obtener un objetivo común.  (Chiavenato, 2007, p. 16) 

 

Con el paso del tiempo, esta disposición de contribuir con la organización no solo 

varia de persona a persona, sino también en la misma persona, lo que significa que el 

sistema de contribuciones es inestable ya que el aporte individual cambia no solo en 

función de las diferencias individuales, sino también del sistema de recompensas 

otorgadas por la organización para aumentar las contribuciones. 

 

Existen varias clases de necesidades que las organizaciones pueden ayudar a 

satisfacer: emocionales, espirituales, intelectuales, económicas, etc., las 

organizaciones existen para que los miembros alcancen objetivos que no podrán 

alcanzar de manera aislada, debido a las limitaciones individuales.  En consecuencia, 

las organizaciones se forman para superar estas limitaciones.   
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En las organizaciones, la capacidad intelectual y la capacidad física no son las que 

impiden la consecución de muchos objetivos humanos, sino la falta de habilidad para 

trabajar con otras personas de manera eficaz. (Chiavenato, 2007, p. 16) 

 

La sociedad moderna esta conformada por organizaciones complejas lo que en 

ocasiones dificulta la actividad del administrador y constituye la base para 

comprender los fenómenos organizacionales.  Este tipo de organizaciones poseen 

ciertas características como son:   

 

 Complejidad: Las organizaciones difieren de los grupos y sociedades por la 

complejidad existente, ya que a medida que surgen nuevos niveles jerárquicos 

con el objeto de mejorar el control y la reglamentación, aumenta la 

complejidad vertical, por lo que la interacción de persona a persona se hace 

de manera indirecta. 

 

 Anonimato: Pone énfasis en las tareas u operaciones, mas no en las personas  

lo que significa que lo importante es ejecutar la tarea, sin tomar en cuenta 

quien la realice. 

 

 Rutinas: El ambiente interpersonal o despersonalizado tienden a formar 

grupos informales que mantiene una acción personalizada dentro de ellas. 

 

 Estructuras personalizadas no oficiales: Configuran la organización 

informal paralela a la organización formal. 

 

 Tendencia a la especialización y la proliferación de funciones: Separa las 

líneas de autoridad formal de las de competencia profesional o técnica. 

 

 Tamaño: Característica propia de las grandes organizaciones, el cual está 

dado por el número de participantes o dependencias que la conforman. 
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1.4.1.2  Las organizaciones y el ambiente 

 

Las organizaciones no se encuentran solas en el mundo, sino que conviven con el 

ambiente que es todo lo que existe a su alrededor, los mismos que están conformados 

por: el macro-ambiente o ambiente general y por el microambiente o ambiente de 

tarea. 

El macro-ambiente se compone por todos los factores económicos, tecnológicos, 

sociales, políticos, legales, culturales, demográficos, etc., que ocurren en el mundo y 

la sociedad en general. Estos factores conforman un campo dinámico que permite 

que ocurran acciones y reacciones respecto a las situaciones creadas, por lo que este 

ambiente influye fuertemente en las organizaciones lo que puede ocasionar un 

impacto mayor o menor en condiciones mas o menos favorables, lo que provoca que 

las organizaciones no tengan la suficiente información para mantener estos factores 

bajo control por lo que se hace necesario hacer previsiones a corto plazo debido a su 

complejidad.  

 

El microambiente o ambiente de tarea es el más próximo a la organización, el mismo 

que esta conformado por entradas y salidas como son los proveedores de recursos 

(materiales, financieros, humanos) y clientes o consumidores, así como también los 

competidores que de cierta manera se disputan las entradas y salidas  y los 

organismos reguladores que imponen restricciones condiciones y limitaciones a la 

actividad organizacional.  Si bien el ambiente de tarea proporciona medios, recursos 

y oportunidades también impone a la organización exigencias, condiciones, 

limitaciones, retos y amenazas.   

 

Por lo tanto, es importante que los individuos así como los grupos trabajen 

coordinadamente dentro de la organización, operen tomando en cuenta las 

restricciones y respondiendo a las exigencias de manera oportuna y tomar ventaja de 

las oportunidades que se presentan en el ambiente, es decir las organizaciones deben 

ajustarse y adaptarse a las exigencias del ambiente para conseguir sobrevivir y 

crecer, caso contrario desaparecerán. 
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1.4.1.3  Concepto de eficacia organizacional 

 

Según Likert, algunos factores que conducen a obtener la eficacia administrativa son 

variables intervinientes entre las cuales se hallan las cualidades de la organización 

humana, el nivel de confianza e interés, la motivación, la lealtad, el desempeño y la 

capacidad de la organización para comunicarse con claridad, interactuar 

efectivamente y tomar decisiones adecuadas.  Estas variables reflejan el estado 

interno y la salud de la organización.  (Likert) 

 

Negandhi, manifiesta que el crecimiento y la supervivencia de la organización 

dependen significativamente de los aspectos económicos como ganancia, costo por 

unidad, ventas, los cuales son buenos indicadores para medir la capacidad financiera 

de la empresa.  No obstante, son el resultado de la acción administrativa, pero no son 

los únicos por lo tanto, es importante utilizar otros criterios para evaluar de manera 

adecuada la eficacia administrativa como son: 

 

1. Fuerza laboral adecuada. 

 

2. Buscar la satisfacción en el trabajo y un nivel elevado de moral en los 

empleados. 

 

3. Bajos niveles de rotación y ausentismo. 

 

4. Manejo adecuado de las relaciones interpersonales. 

 

5. Buena relación entre los departamentos. 

 

6. Percepción con respecto a los objetivos globales de la empresa. 

 

7. Utilización adecuada de la fuerza laboral. 

 

8. Eficacia empresarial para adaptarse al ambiente externo. La eficacia 

administrativa lleva a la eficacia organizacional, la cual se alcanza cuando se 

reúne las siguientes condiciones: 
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1.  Alcance de objetivos empresariales. 

  

2. Mantenimiento del sistema interno. 

 

3. Adaptación al ambiente externo. 

 

Para que una organización alcance la eficacia, debe cumplir con estas tres 

condiciones, así como también depende del logro de objetivos, el mantenimiento del 

sistema interno y la adaptación al ambiente externo.  Es por tanto importante, el 

papel que cumple la administración de Recursos Humanos en la vida de las 

empresas, ya que tanto personas y organizaciones están implicadas en una 

interacción compleja y continua.  

 

 

1.4.2  Las personas 

 

1.4.2.1  La naturaleza humana 

 

Las personas planean, organizan, dirigen y controlan las empresas para que 

funcionen, pues sin estas no existiría la organización y por lo tanto, no podría 

alcanzar el éxito ni mantener la continuidad. 

 

La tendencia actual busca que las personas sean los administradores de su propia 

tares y no solo ejecutores, sino también solucionar problemas para lograr un 

mejoramiento continuo en la organización, de esta forma es como se consolida las 

organizaciones exitosas. 

 

Si las organizaciones  se componen de personas, el estudio de las personas constituye 

el elemento básico por lo que dos teorías sobresalen en la comprensión del 

comportamiento de las personas: la teoría de campo de Lewin y la teoría de la 

disonancia cognitiva de Festinger.  Ambas señalan como funciona la cognición 

humana. 
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1.4.2.1.1  Teoría de campo de Lewin  

 

Según Lewin el comportamiento humano depende de dos factores fundamentales: 

 

1.  El comportamiento humano se deriva de la totalidad de los eventos 

coexistentes en determinada situación.  Las personas se comportan frente a 

una situación total (Gestalt) involucrando hechos y eventos que conforman su 

ambiente. 

 

2. Esos hechos coexistentes tienen el carácter de un campo dinámico de fuerzas 

en donde cada hecho o evento se interrelaciona de modo dinámico con los 

demás para influir o dejarse influenciar por ellos.   Este campo dinámico 

produce el denominado campo psicológico de cada persona: patrón 

organizado de las percepciones de un individuo, que adapta su manera de ver 

y percibir las cosas al ambiente que lo rodea. (Chiavenato, 2007, p. 63) 

 

 

1.4.2.1.2  La Teoría de la disonancia cognitiva  

 

La disonancia cognitiva de Festinger se sustenta en la premisa de que el individuo se 

esfuerza por establecer un estado de consonancia o coherencia con él mismo.  Si 

estos estados ya sea consigo mismo o con su ambiente no son coherentes entre sí, se 

presenta un estado de disonancia cognitiva, el cual es un estado de tensión que se 

produce cuando un individuo mantiene simultáneamente dos cogniciones o certezas 

(ideas, actitudes creencias, opiniones) psicológicamente incompatibles y crea 

incoherencia en el comportamiento. Dicho de otro modo, dos cogniciones son 

disonantes si, considerándolas aisladamente, la opuesta a una sigue a la otra. 

 

El elemento cognitivo es una creencia, conocimiento u opinión que el individuo tiene 

de sí mismo o del medio externo.  Estos elementos se relacionan de tres maneras: 

 

1. Relación Disonante.-   Cuando el individuo sabe que fumar es nocivo pero 

aun así continúa haciéndolo. 
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2. Relación Consonante.-  El individuo sabe que fumar es nocivo y deja de 

fumar. 

 

3. Relación Irrelevante.-  El individuo sabe que el humo es nocivo y le gusta la 

lectura. 

 

Cuando existe una relación disonante la persona se siente mal y procura escapar del 

conflicto mediante: 

 

1. Cambiando sus conocimientos personales para adecuarlos a la realidad 

externa.  En esta la persona cambia su comportamiento para adecuarlo al 

medio externo. 

 

2. También puede intentar cambiar la realidad externa adaptándola a sus 

conocimientos.  Aquí la persona intenta cambiar el mundo que la rodea para 

adecuarlo a ellas. 

 

3. En caso de no poder cambiar la realidad externa ni sus conocimientos 

personales, la persona convive con el conflicto íntimo. 

 

 

1.4.2.2  La motivación humana 

 

El concepto de motivación es muy difícil de definir, ya que este se ha utilizado para 

varios motivos, sin embargo, motivo es aquello que impulsa a una persona a actuar 

de determinada manera o un comportamiento específico,  Este impulso a actuar 

puede ser provocado por un estimulo externo ya sea este por el ambiente o por 

procesos internos del individuo.    

 

 

Cada individuo tiene diferentes necesidades y esto a su vez produce diferentes 

comportamientos, y aunque estos varíen, el proceso que los origina es el mismo para 
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todas las personas, por lo que existen tres premisas que explican el comportamiento 

humano: 

 

 El comportamiento es causado: Tanto la herencia como el ambiente influyen 

decisivamente en el comportamiento el mismo que se origina ya sea en 

estímulos externos o internos. 

 

 El comportamiento es motivado: El comportamiento siempre está orientado 

hacia algún objetivo. 

 

 El comportamiento está orientado hacia objetivos: En todo comportamiento 

existe un impulso, un deseo, una necesidad que nos permiten conocer los 

motivos del comportamiento. 

 

 

1.4.2.2.1 Ciclo motivacional  

 

Este ciclo inicia una vez que surge una necesidad, la misma que da origen al 

comportamiento, es decir que cada vez que exista una necesidad, aparecerá en el 

individuo un estado de tensión, desequilibrio, insatisfacción, mientras que si el 

comportamiento es eficaz el individuo buscara satisfacer esa necesidad y recobrara 

su estado de equilibrio anterior. 
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1.4.2.2.2 Etapas del ciclo motivacional, que implica la satisfacción de la necesidad. 

 

Gráfico 1 Ciclo Motivacional  

 

Fuente:(http://sociologiaempresa.09.wordpress.com)  

 

 

Según Mary (2006), la Motivación permite la satisfacción de necesidades, la misma 

que tiene las siguientes etapas: 

 

1.- .Homeostasis:  Cuando el hombre se encuentra en un estado de equilibrio.  

 

2.- Estímulo:  El estimulo suele generar una necesidad. 

 

3.- Necesidad: Esta necesidad la cual no ha sido satisfecha todavía, provoca un 

estado de tensión. 

 

4.- Estado de tensión: La tensión produce un impulso el cual genera un 

comportamiento o acción. 

 

5.- Comportamiento: El comportamiento, al activarse, se dirige a satisfacer dicha 

necesidad, con lo que alcanza el objetivo satisfactoriamente. 

 

6.- Satisfacción.  Si se satisface la necesidad, el organismo retorna a su estado de 

equilibrio, hasta que otro estimulo se presente. Toda satisfacción es básicamente una 

liberación de tensión que permite el retorno al equilibrio homeostático anterior. 

http://sociologiaempresa09.files.wordpress.com/2009/11/motivacion.png?w=463&h=360
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Si este ciclo se interrumpe, o en dado caso la necesidad no se satisface, puede 

provocar una serie de reacciones, dentro de las cuales están: un comportamiento poco 

adaptativo. 

 

Una vez satisfecha la necesidad, esta deja de ser motivadora de comportamiento, 

puesto que ya no causa tensión o inconformidad.  Caso contrario, si existe frustración 

de la necesidad esta encuentra un obstáculo que impide su liberación, mediante 

aspectos como:  

 

 Agresividad ya sea esta física, verbal, etc. 

 

 Reacción o tensión emocional: como son la ansiedad, aflicción, nerviosismo 

entre otras. 

 

 Apatía, indiferencia, descontento, insomnio, etc. 

 

En otras ocasiones, no necesariamente debe existir frustración si la necesidad no es 

satisfecha, ya que esta puede ser compensada o transferida, esto sucede cuando la 

satisfacción de otra necesidad logra reducir la intensidad que no puede satisfacerse.  

 

 

1.4.2.2.3  Jerarquías de las necesidades de Maslow 

 

La teoría de las necesidades señala, que los motivos del comportamiento de cada 

individuo residen en el propio individuo.  La teoría más conocida es la llamada 

Jerarquía de las Necesidades de Maslow, según este autor, las necesidades humanas 

están distribuidas en una pirámide donde las necesidades más elementales y 

recurrentes se encuentran en la base, mientras que en la cima, se encuentran las más 

sofisticadas y abstractas como se puede observar en el siguiente gráfico:  

(Chiavenato, 2007, p. 72) 
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Gráfico 2 Jerarquía de las necesidades humanas según Maslow 

 

Fuente:  (www.eoi.es/blogs/madeon/hablilidades-directivas-motivacion-4, 2013) 

 

 

1. Necesidades fisiológicas.-  Se encuentra en el nivel más bajo de la pirámide, 

y son las necesidades innatas como hambre, sed, sueño y reposo, abrigo, 

deseo sexual.  También se las conoce como necesidades básicas o biológicas, 

que existen satisfacción cíclica y reiterada para garantizar la supervivencia 

del individuo.  Estas necesidades están relacionadas con la subsistencia y 

existencia del individuo y aunque son comunes para todos requieren 

diferentes grados de satisfacción individual. 

 

2. Necesidad de seguridad.-   Constituye el segundo nivel de las necesidades 

humanas, donde cada persona busca protegerse de cualquier peligro real o 

imaginario físico o abstracto.  Estas surgen en el comportamiento cuando las 

necesidades fisiológicas están relativamente satisfechas.  Así como la 

anterior, esta necesidad también está estrechamente ligada con la 

supervivencia de las personas. 
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3. Necesidades sociales.-  Se relaciona con la vida de las personas en la 

sociedad junto a otras, y se refiere a la necesidad de asociación, participación, 

aceptación, amistad, afecto y amor.   Esta necesidad surge cuando tanto las 

necesidades fisiológicas como las de seguridad han sido satisfechas.  Si la 

persona no se encuentra adaptada, y se torna reacia, frustrada, u hostil, 

conducirá a la desadaptación social y a la soledad, por lo tanto es importante 

dar y entregar afecto para sentirse motivado. 

 

4. Necesidades de autoestima.-  Se refiere a la manera como se ve y se evalúa 

la persona, es la confianza y la seguridad en sí mismo, la necesidad de 

aprobación y reconocimiento social, de estatus, prestigio, reputación y 

consideración.   En  caso de existir frustración de esta necesidad, produce 

sentimientos de inferioridad, debilidad, dependencia y desamparo, lo que 

puede llevar a sufrir depresión, desánimo o ejecutar actividades 

compensatorias. 

 

5. Necesidades de autorealización.-  Son las necesidades que están en la cima 

de la pirámide, y llevan a las personas a desarrollar su potencial, la cual se 

expresa mediante el impulso de superarse. Estas necesidades se relacionan 

con autonomía, independencia, autocontrol, y plena realización de cada 

persona.  Mientras que las cuatro primeras pueden recompensarse mediante 

recompensas externas, la necesidad de autorrealización, solo puede 

satisfacerse mediante recompensas intrínsecas las cuales no son observables 

ni controlables por los demás.  

 

La teoría de Maslow considera los siguientes aspectos: 

 

 Una necesidad satisfecha no motiva ningún comportamiento. Solo lo hacen 

las que no han sido satisfechas. 

 

 El individuo nace con un conjunto de necesidades fisiológicas innatas o 

hereditarias. 
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 Las necesidades fisiológicas y de seguridad constituyen las necesidades 

primarias del individuo. 

 

 Cuando el individuo ha controlado tanto las necesidades fisiológicas como las 

de seguridad, aparecen necesidades más elevadas como son las sociales, 

autoestima y autorrealización, las mismas que surgen cuando el individuo ha 

satisfecho los niveles más bajos, aunque no todas las personas lo consiguen 

ya que estas dependen únicamente de conquistas individuales. 

 

 Las necesidades más bajas requieren un ciclo motivacional relativamente 

rápido, mientras que las más altas necesitan un ciclo mucho más largo. 

 

La motivación por lo tanto, conduce al clima laboral donde los seres humanos están 

obligados a adaptarse continuamente a diferentes situaciones para satisfacer sus 

necesidades y mantener un equilibrio emocional, es decir lograr una adaptación que 

no solo se refiere a cubrir las necesidades básicas o primarias, sino también a ser 

parte de un grupo social, autoestima y autorrealización.  En el caso de que las 

necesidades superiores no hayan podido ser satisfechas, estas causan grandes 

problemas de adaptación las mismas que son diferentes en cada persona y también 

dependen del momento en el que ocurran. 

 

1.4.3 Las personas y las organizaciones 

 

1.4.3.1 Reciprocidad entre individuo y organización 

 

Todos pertenecemos no a una organización, sino a varias.  A cada una de ellas 

llegamos con un bagaje de conocimientos, hábitos, experiencias, propósitos y 

expectativas.  Estos elementos son otros tantos dinamismos listos para influir en la 

organización. 

 

Recíprocamente, las organizaciones contribuyen con un sinnúmero de elementos que 

moldean a los individuos en mayor o menos grado a través del tiempo, porque cada 
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organización tiene su personalidad única.  Hay casos en que el sello de la 

personalidad organizacional es inconfundible. (Rodriguez Estrada, 2007, p. 31) 

 

Sería extraño pensar que las metas de una persona que entra a formar parte de una 

organización coincidieran en un 100% con las metas de esta.  Es normal que se viva 

cierta dualidad, generadora de tensiones en ambas partes.  A veces estos conflictos se 

manejan en el nivel de la conciencia y otras veces a niveles más o menos 

inconscientes. 

 

La persona en el grupo experimenta, por un lado, la necesidad de ser ella misma y, 

por otra, la necesidad de adaptarse.  Vivir en grupo es vivir esta dinámica 

ambivalente, por lo tanto, la primera necesidad lleva a cada persona a resistirse a ser 

moldeada, la induce a defender su individualidad, a la lucha por ser ella misma.  La 

segunda, le aconseja renunciar en parte a lo propio, en aras del esfuerzo y de los 

logros comunes; sólo así se sentirá aceptada en el grupo.  Es por tanto importante 

considerar que el grado de maleabilidad ante estos dinamismos y el grado de 

autoconciencia y de autocrítica con respecto a ellos son muy variables en los diversos 

individuos y organizaciones. 

Toda persona se halla en todo momento bajo el influjo del medio, ya sea físico 

(calor, frio, etc.) o social (ideologías, situación económica, fuerzas políticas, religión, 

tradiciones culturales, etc.), la organización por lo tanto, incluye un sistema de 

estímulos que permiten reforzar esta serie de conductas y debilitar las conductas 

opuestas como son el vestir con sobriedad, las posturas de humildad y sumisión, etc. 

 

 

1.4.3.2  Las relaciones de intercambio  

 

Existe siempre una relación de intercambio entre los individuos y la organización, 

todo dependerá del modo en el que el individuo satisface sus objetivos individuales y 

esta determinara la percepción de la relación.  Cuando un individuo ingresa a una 

organización, espera que la satisfacción obtenida sea mayor que el esfuerzo personal.  

En el caso de que los esfuerzos personales sean mayores a la satisfacción que 

obtiene, probablemente tratara de dejar la organización. 
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La organización en cambio, espera que la contribución de los individuos sobrepase 

los costos de las personas, es decir, la organización espera que los individuos se 

esfuercen en un mayor grado que lo que ella les brinda.  Por lo tanto, cada parte debe 

realizar alguna inversión esperando que la otra parte entregue los réditos esperados, 

es decir, tomar en cuenta la relación del costo beneficio. 

 

 

1.4.3.3  Cambios en las asignaciones de los empleados 

 

Los cambios en las necesidades de mano de obra, así como en la disponibilidad del 

personal en una organización, hacen que sea necesario realizar cambios en las 

asignaciones del personal que llena los puestos cada cierto tiempo.  En otras 

ocasiones, sucede que puede ser necesario el movimiento de personal a diferentes 

puestos debido a: cambio de actividades y capacidades de los individuos, rotación de 

personal, cambios en la estructura, funciones y carga de trabajo. 

 

Estos movimientos pueden ser realizados mediante transferencias, ascensos, 

descensos o incluso despidos.  Independientemente del tipo de movimiento realizado, 

sin embargo, deberá contribuir al desempeño más eficiente de los individuos 

involucrados. Los cambios en la colocación de los empleados también deben 

realizarse de acuerdo a políticas y procedimientos sólidos, que permitan mantenerse 

bajo control y ser compatibles con los objetivos de la compañía y los intereses del 

empleado, sobre aspectos como:  (Chruden, 1965, p. 155) 

 

-  Naturaleza de los cambios en la colocación. 

 

- Consideraciones de antigüedad. 

 

- Políticas y procedimientos relativos a los cambios en las colocaciones. 

 

Naturaleza de los cambios en la colocación.-  Los puestos en una organización 

varían entre sí, ya sea de acuerdo a las demandas del empleado o en términos de 

valor para la organización.  Un cambio en la asignación puede consistir en una 
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transferencia, un ascenso o un descenso, el cual va a depender de si el puesto al que 

se mueve el empleado es del mismo nivel, de mayor nivel o de menor nivel y en caso 

de no existir otra asignación se considerará como un despido. 

 

Transferencia.-   La transferencia se refiere al movimiento de un individuo a otro 

puesto de similar remuneración, en este caso el empleado podría cambiar de grupo de 

trabajo, de lugar, de turno o de unidad organizacional o su ubicación en otra área 

geográfica.  La transferencia permite la asignación de un empleado en el puesto 

donde se requieran sus servicios, a veces permite que un empleado sea colocado en 

un puesto solicitado por él, donde cree que puede desempeñarse de mejor manera. 

 

Las transferencias brindan al empleado la oportunidad de adquirir experiencia, 

entrenamiento y desarrollo, lo cual le permite ascender a puestos con mayor nivel.  

Sin embargo, las transferencias también pueden ser usadas: para rectificar errores en 

el proceso de selección, para evitar que estos sean despedidos, o un intento por parte 

del supervisor para separar de esa área a un empleado problema o para resolver un 

problema emocional.  Adicionalmente, las transferencias también se hacen para 

alivianar cargas de trabajo, por requerimientos organizacionales. 

 

Control de transferencias.-    Cuando existe un movimiento de personal a otra área, 

es posible que ocurra una pérdida de eficiencia mientras los empleados transferidos 

aprenden y se ajustan a sus nuevos puestos, por lo cual, es necesario realizar una 

adecuada planeación considerando las ventas, producción, mano de obra y que la 

selección y colocación del nuevo empleado haya sido hecho con mucho cuidado. 

 

Cuando se considera la transferencia de un empleado problema, se debe tener 

especial atención ya que no necesariamente puede eliminar la causa del problema, en 

este caso el departamento de personal deberá hacer el intento de ayudar al supervisor 

a solucionarlo en lugar de pasar estos empleados a otros supervisores.  En ocasiones 

estos problemas se deben a la personalidad tanto del empleado como del supervisor, 

por lo cual sería importante dar un entrenamiento al supervisor y un consejo 

apropiado al empleado para que de esta manera sean más perceptivos con respecto a 

sus propias de personalidades.  
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Al contrario, si el problema es exclusivamente por causa del empleado se puede 

optar por varias alternativas como: cambio de departamento, acción disciplinaria o 

un entrenamiento los mismos que pueden resultar efectivos para solucionar dicho 

problema, pero si nada de esto funciona es preferible despedirlo en lugar de 

cambiarlo de puesto constantemente, pues puede ocasionar que la acción de despido 

sea más difícil. 

 

Es importante tomar en consideración que cuando existen transferencias por solicitud 

de los empleados estos deben ser realizados de forma controlada para evitar que los 

individuos cambien continuamente de trabajo en busca de su empleo perfecto.  Si las 

transferencias solicitadas por los empleados permiten que el empleado se sienta útil y 

más satisfecho  a menudo compensaría cualquier pérdida temporal de eficiencia. 

 

Resistencia a las transferencias.-  En ocasiones los empleados pueden presentar 

cierta resistencia a cambiar de puesto debido a nuevas tareas, ajustarse a un nuevo 

grupo, nuevo supervisor y procedimientos, etc.  Si bien los aspectos desconocidos 

pueden ser  muy motivadores para algunas personas, también pueden ocasionar 

mucha ansiedad en otros, no solo por el hecho de trasladarse a otra locación, sino por 

los problemas familiares que un cambio implicaría. 

 

Los supervisores también pueden resistirse a la transferencia de un empleado para 

evitar perder a su personal en especial los que han recibido una cantidad considerable 

de entrenamiento.  La resistencia a la transferencia puede evitarse comunicando al 

personal las razones por las cuales se hace necesario realizarlas y sobre las cuales se 

selecciona al personal a ser transferido.  En el caso del supervisor es posible reducir 

la resistencia permitiéndole seleccionar al personal a ser transferido, pero no utilizar 

esta oportunidad para deshacerse del personal que tiene muy baja productividad.   

 

Adicionalmente, debe existir una política que prevenga que los supervisores despojen 

a otro departamento a sus empleados mejor calificados. 

 

Promociones.-  Una promoción o ascenso implica un cambio de asignación de un 

nivel inferior a uno superior en la organización, que por lo general viene relacionado 

a un mejor salario y por supuesto mayores demandas.  Las promociones se 
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identifican con la ambición del personal y con el deseo de trabajar  y seguir adelante, 

pero también con el avance de los individuos debido a la presión de su familia. 

 

Propósitos de las promociones.-  Las promociones permiten que una organización 

utilice más efectivamente cualquier talento o actividad que los empleados hayan 

desarrollado durante su entrenamiento o empleo.  Una promoción puede servir como 

incentivo para que los individuos mejoren sus capacidades en la realización de su 

trabajo, también puede servir como recompensa por un buen trabajo, y si este 

programa se administra adecuadamente puede servir para mejorar la eficiencia del 

empleado y atraer nuevos empleados a la compañía. 

 

Ventajas de la antigüedad.-  Una de las principales ventajas de dar reconocimiento 

a la antigüedad, es que ayuda a proporcionar a los empleados un mayor sentimiento 

de seguridad a través del reconocimiento de que sus derechos de empleo se verán 

protegidos en tanto llenen los requisitos mínimos de sus puestos.  El reconocimiento  

también refleja un reconocimiento a la compañía por los años de servicio rendidos 

por los empleados, lo cual puede ser un factor importante que contribuya a 

desarrollar la moral del empleado. (Chruden, 1965, p. 160) 

 

Si la organización ha realizado una buena selección y entrenamiento, eliminando 

oportunamente a los empleados no productivos, no hay razón para que los empleados 

permanezcan varios años dentro de la misma organización.  

 

Desventajas de la antigüedad.-  Una de las principales desventajas de dar énfasis a 

la antigüedad, es que los empleados menos productivos a menudo se benefician de 

esa práctica, por lo tanto, cuando la antigüedad es el factor principal para determinar 

las promociones se reduce el incentivo para un desempeño de un trabajo superior, y 

los empleados con mejores habilidades buscan otro empleo donde sus habilidades 

sean reconocidas en menor tiempo, cuando aún pueden contribuir con su talento.  Si 

bien, es importante que los empleados tengan cierta seguridad en su trabajo, esta 

seguridad no requiere que se dé un reconocimiento excesivo a la antigüedad, sino al 

desarrollo de habilidades útiles o alcanzando un nivel de rendimiento óptimo para la 

compañía. 
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Políticas y procedimientos relativos a los cambios de asignación.-  Los cambios 

en la asignación a los puestos  pueden tener un efecto significativo sobre la eficacia 

de la organización y la vida del empleado, es importante que estos cambios se lleven 

a cabo de una forma sistemática y equitativa mediante políticas y procedimientos que 

reconozcan las necesidades tanto de la empresa como de los empleados y que 

permita al personal darse cuenta de las circunstancias bajo las cuales se permitiría un 

cambio en la asignación para de esta manera evitar abusos e injusticias como 

resultado de esto. 

 

 

1.5 Rotación de personal  

 

1.5.1  Concepto de rotación de personal 

 

El término rotación se refiere a la fluctuación de personal entre una organización y su 

ambiente, en este caso, el intercambio de personas entre la organización y el 

ambiente se define por el número de personas que ingresan a una organización y las 

que salen de ella.    

 

Toda organización se caracteriza por el flujo incesante de recursos necesarios para 

desarrollar sus operaciones y generar resultados.  Se le llama feed-back a los 

mecanismos de control (retroacción o retroalimentación), estos mecanismos deben 

ser homeostáticos, capaces de controlarse y auto regularse, mediante comparaciones 

entre ellos, y de esta manera garantizar un equilibrio dinámico y constante. 

 

Por lo general, la rotación se expresa en índices mensuales o anuales con el objeto de 

realizar comparaciones, elaborar diagnósticos o establecer predicciones.  La rotación 

es el abandono del puesto de trabajo por parte de un individuo a una organización.  

Muchos pueden ser los motivos por los que una persona toma la iniciativa de salir de 

la organización, sin embargo, según su grado de intencionalidad, la rotación puede 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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ser involuntaria o voluntaria, pero cuando se debe a ésta última puede llegar a 

representar un problema para las organizaciones. 

 

Uno de los principales problemas que preocupa al área de Recursos Humanos en una 

organización es el aumento de salidas o pérdidas por lo que es necesario compensarlo 

con el aumento de entradas.   Es importante mencionar, que para el área de Recursos 

Humanos es fundamental mantener un equilibrio entre las entradas y salidas de 

personal de tal manera que puedan garantizar un equilibrio dinámico y constante. 

 

Este flujo de entradas y salidas se llama turn-over o rotación de personal. En toda 

organización saludable, es normal que se presente un pequeño volumen de entradas y 

salidas de personal, lo cual ocasiona una rotación vegetativa (conservación del 

sistema). 

 

Lo ideal es que la rotación se dote de nuevos recursos según las necesidades de 

personal que se presente en la entidad, para impulsar las operaciones y acrecentar los 

resultados.  Sin embargo, a veces la rotación escapa del control de la organización, 

cuando el volumen de retiros por decisión de los empleados aumenta notablemente, 

especialmente cuando el mercado laboral es competitivo y existe una elevación en la 

oferta, lo cual ocasiona un aumento en la rotación de personal, lo que hace que la 

empresa se vea afectada debido a la falta de estabilidad.  Al contrario, si el índice es 

muy bajo se da el estancamiento y envejecimiento del personal que trabaja en la 

organización. 

 

Es así como la rotación de personal se expresa mediante la relación porcentual entre 

las admisiones y las desvinculaciones de personal y el promedio de trabajadores que 

pertenecen a la organización. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml


44 

 

Índice de Rotación: 

 

El cálculo del índice de rotación se basa en la relación porcentual  entre el volumen 

de entradas y salidas, y los recursos humanos disponibles en la organización durante 

cierto periodo de tiempo. 

 

1. Cálculo del índice de rotación de personal para la planificación de Recursos 

Humanos, se utiliza la siguiente ecuación. 

 

 

Índice de rotación de personal = (A + D )/ 2 * 100 / PE 

 

Donde: 

 

A =   Admisiones de Personal durante un lapso de tiempo (entradas). 

D =  Desvinculación de personal por iniciativa de la empresa o por decisión de los 

empleados durante un lapso de tiempo (salidas). 

PE =  Promedio efectivo del periodo considerado.   Suma de los empleados 

existentes al comienzo y al final del periodo dividido para dos. 

 

Ejemplo: 

 

Número de personas que ingresaron =  70 

Número de personas que salieron = 14 

Número total de personas que trabajo ese año =   490 

 

 

 

 

 

 

 

70 + 14     =    42  X 100  4200 /  490 =  8,57%  

 

        2 
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2. Cuando se trata de analizar las salidas de personal y sus causas, en el cálculo 

del índice de personal no se consideran las admisiones (entradas), sino 

únicamente las desvinculaciones, mediante la siguiente fórmula: 

 

 

Índice de rotación de personal= D *100 / PE 

 

Donde: 

 

D =  Desvinculación de personal por iniciativa de la empresa o por decisión de los 

empleados durante un lapso de tiempo (salidas). 

PE =  Promedio efectivo del periodo considerado.  Suma de los empleados existentes 

al comienzo y al final del periodo dividido para dos. 

 

Ejemplo: 

 

Número de personas que salieron = 14 

Número total de personas que trabajo ese año =   490 

 

  

 

 

 

3. Cuando se trata de analizar las desvinculaciones de personal y hallar los 

motivos que conducen a las personas a salir de la organización, solo se tienen 

en cuenta los retiros por iniciativa de los empleados, y se ignoran por 

completo los causados por la organización mediante la siguiente fórmula: 

 

Índice de rotación de personal  = (D * 100) / (N1 + N2 +…. NN / a). 

 

Donde: 

D = Desvinculaciones espontáneas que deben sustituirse; 

        14 X 100 =   1400 / 490 =  2,85%  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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N1 + N2 +….N n = Sumatoria de los números de empleados al comienzo de cada 

mes 

a = Número de meses del periodo. 

 

Este índice nos permite identificar con mayor claridad las causas de la 

desvinculación voluntaria del personal, donde al parecer en mayor porcentaje se 

debería a una deficiente política de personal. 

 

 

4. Cuando se trata de evaluar la rotación de personal por área, departamento o 

sección, tomados como subsistemas de un sistema mayor -la organización-, 

cada subsistema debe tener su propio cálculo del índice de rotación de 

personal, según la ecuación: 

 

Índice de rotación de personal = (((A+ D /2) + R + T) / PE) * 100  

 

Donde: 

 

A=  Personal admitido 

D=  Personal desvinculado 

R=  Recepción de personal por transferencia de otros subsistemas (departamentos o 

secciones) 

T=  Transferencias de personal hacia otros subsistemas (departamentos o secciones). 

Este índice considera el flujo interno del personal en los diversos subsistemas de la 

organización y entre estos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml


47 

 

Se considera un índice aceptable de rotación cuando esta entre  el 5% y 15%.  Con 

estos datos y los obtenidos en la entrevista de salida se pueden normar ciertos 

criterios para el cambio de políticas y sistemas de administración de personal. 

 

 

Diagnóstico de las causas de rotación de personal 

 

Entre los principales problemas que se presentan a la hora de administrar un sistema 

es medir y evaluar con exactitud su funcionamiento, mediante resultados y la 

adecuada utilización de los recursos, es así que la rotación de personal no es una 

causa, sino el resultado de ciertos fenómenos producidos en el interior o exterior de 

la organización que condicionan la actitud y el comportamiento del personal, por lo 

que es una variable dependiente de los fenómenos internos o externos de la 

organización. 

 

Entre los fenómenos externos podemos nombrar la situación de oferta y demanda de 

recursos humanos en el mercado, la situación económica, las oportunidades de 

empleo en el mercado laboral, etc. 

 

Entre los fenómenos internos los mismos que ocurren dentro de la organización 

encontramos: 

 

 La política salarial de la organización. 

 

 La política de beneficios de la organización. 

 El tipo de supervisión ejercido sobre el personal. 

 

 Las oportunidades de crecimiento profesional localizados dentro de la 

organización. 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
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 El tipo de relaciones humanas desarrolladas dentro de la organización. 

 

 Las condiciones físicas ambientales de trabajo ofrecidas por la organización. 

 

 La moral del personal de la organización. 

 

 La cultura organizacional desarrollada dentro de la organización. 

 

 Las políticas de reclutamiento y selección de recursos humanos. 

 

 Los criterios y programas de entrenamiento de recursos humanos. 

 

 Las políticas disciplinarias desarrolladas por la organización. 

 

 Los criterios de evaluación del desempeño. 

 

 Los grados de flexibilidad de las políticas desarrolladas por la organización. 

 

La información obtenida de estos fenómenos se debe a los resultados de la entrevista 

de salida con las personas que se desvincularon de la organización, de manera que 

pueda permitir diagnosticar la causa raíz que están provocando dichas salidas.           

 

La entrevista de salida o retiro constituye una de las principales fuentes para medir la 

política de recursos humanos desarrollados en la organización y es muy utilizado 

para diagnosticar y determinar las causas de la rotación de personal. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/reclutamiento/reclutamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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Entrevista de salida 

 

En términos generales la entrevista de salida debe contener: 

 

 Motivo del retiro ya sea esta por decisión propia o de la organización. 

 

 Opinión del empleado de la empresa. 

 

 Opinión del empleado sobre el cargo o puesto que ocupa en la organización. 

 

 Opinión del empleado sobre su jefe directo. 

 

 Opinión del empleado sobre su horario de trabajo. 

 

 Opinión del empleado sobre los beneficios sociales otorgados por la 

organización. 

 

 Opinión del empleado sobre su remuneración. 

 

 Opinión del empleado sobre las relaciones humanas existentes en su área de 

trabajo. 

 

 Opinión del empleado sobre las oportunidades de crecimiento. 

 

 Opinión del empleado sobre la actitud de sus compañeros de trabajo. 

 

 Opinión del empleado sobre las oportunidades de trabajo que le ofrece el 

mercado laboral. 

 



50 

 

Estas preguntas se resumen en una especie de formulario de entrevista de retiro en la 

que se registran todas las preguntas y respuestas, donde la opinión del empleado 

permite tener una idea clara de su percepción con respecto a la situación y permitirá 

identificar los problemas existentes  y las posibles disonancias causantes de la 

rotación de personal. 

 

En muchas empresas existe la práctica donde un representante del departamento de 

recursos humanos hace la entrevista de salida cuando el empleado acuda por su 

liquidación.  Esta entrevista brinda una excelente oportunidad para revisar las 

prácticas administrativas y de supervisión. Cuando se invita a los empleados a 

expresar sus sentimientos respecto al puesto y a la situación de trabajo que están 

abandonando la naturaleza y forma de su respuesta pueden rendir información útil, 

que permitirá indagar sobre ciertas prácticas usuales o políticas poco efectivas.   

 

Además, permite investigar a fondo las causas reales que posiblemente hayan 

influido en la decisión de renunciar.  Una vez que el empleado pone su renuncia se 

intenta la expresión espontánea y libre.  La entrevista contiene preguntas que ofrecen 

datos sobre la vida del individuo dentro de la organización para conocer su desarrollo 

y desenvolvimiento desde su ingreso hasta la fecha de renuncia, preguntas acerca de 

la imagen de la empresa, percepción del ambiente de relaciones interpersonales, trato 

personal de los supervisores, necesidad de capacitación, deficiencias de la 

organización, relación de los supervisores y jefes con sus subordinados, etc.  

 

Los datos obtenidos en las entrevistas de desvinculación pueden ser tabulados por  

sección, departamento, división o cargo, para ubicar con mayor precisión la  

localización de los problemas existentes. Sin embargo, existen ciertos aspectos que 

escapan totalmente a la percepción y control de los empleados y que deben ser 

recopilados dentro de la organización, por el sistema de recursos humanos y son: 

 

1) Verificación de la fecha de admisión del empleado y de su trayectoria 

profesional dentro de la empresa. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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2) Verificación de los resultados de la evaluación de su desempeño. 

 

3) Verificación de su comportamiento relacionado con aspectos como: 

disciplina, puntualidad, responsabilidad, etc. 

 

4) De los resultados obtenidos en los test de selección. 

 

5) De los resultados obtenidos en los programas de entrenamiento concedidos 

por la organización; 

 

6) De datos personales como: sexo, edad, estado civil, dirección, formación 

escolar, experiencia profesional, etc. 

 

7) Datos internos como: sección donde trabaja, cargo que ocupa, horario de 

trabajo, salario, etc. 

 

La información recogida a través de las entrevistas de desvinculación y de otras 

fuentes permite un análisis situacional de la organización y de su ambiente. 

 

 

Causas: 

 

Toda organización sufre cierta cantidad de movilidad ya sea por motivos como: 

enfermedad, accidentes, envejecimiento, muerte y una gran variedad de razones 

personales que producen la separación del individuo de la organización.  Algunos de 

estos factores, así como las condiciones económicas y financieras en una 

organización y en la comunidad ocasionan la terminación del empleo, suspensiones o 

la movilidad interna, entre las que tenemos: 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml


52 

 

Jubilación:  Esto ocurre cuando la persona ha alcanzado cierta edad y  desea dejar 

de trabajar.  En este caso, el empleado será acreedor a un reconocimiento público por 

parte de la empresa, además deberá cubrir los requisitos de jubilación señalados por 

la ley, en tiempo y forma que hayan convenido la empresa y trabajador.  

 

Renuncia: Cuando el trabajador de manera voluntaria decide salir de la 

organización.  En este caso tendrá derecho a los beneficios de ley.  

 

Terminación de contrato: Cuando por mutuo acuerdo se firma un contrato por 

tiempo determinado u obra, por muerte del trabajador o incapacidad física, por 

muerte del patrón, incapacidad física o mental, por fuerza mayor o caso fortuito no 

imputable al patrón, por quiebra legalmente declarada, etc.  

 

Despido:  En cuanto a la integración de la documentación que avala al despido, se 

tendrá en cuenta un informe detallado de los sucesos que originaron el despido. 

 

 

Determinación del costo de la rotación de personal 

 

Uno de los principales problemas que afronta el departamento de Recursos Humanos 

es saber en qué medida vale la pena perder personal y a la vez mantener una política 

salarial conservadora, frecuentemente puede resultar mucho más costoso el continuo 

cambio de personal debido a una elevada rotación para mantener una política salarial 

restrictiva, por lo que se hace necesario evaluar alternativas menos costosas, por lo 

que es necesario conocer hasta que nivel de rotación puede llegar la empresa, sin 

verse muy afectada. 

 

La rotación de personal involucra una serie de costos primarios, secundarios y 

terciarios los cuales se detallan a continuación: 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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a)  Entre los costos primarios de rotación de personal, son aquellos que se relacionan 

directamente con el retiro del personal así como su remplazo: 

 

 

1.- Costos de reclutamiento y selección: 

 

o Gastos de emisión y procesamiento de la solicitud del empleado; 

 

o Gastos de mantenimiento del área de reclutamiento y selección; 

 

o Gastos en publicaciones ya sea mediante anuncios de periódicos, hojas de 

reclutamiento, honorarios de empresas de reclutamiento, material de 

reclutamiento, formularios, etc.; 

 

o Gastos en pruebas de selección y evaluación de los candidatos. 

 

o Gastos de mantenimiento de las sección de servicios médicos; 

 

 

2.- Costo de registro y documentación: 

 

o Gastos en formularios, documentación, anotaciones, registros, etc. 

 

 

3.- Costos de ingreso: 

 

o Gastos de la sección de entrenamiento, los cuales se encargan de la 

integración al empleado. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/disfo/disfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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o Costo del tiempo que el supervisor invierte en la ambientación de los 

empleados recién admitidos en su sección. 

 

 

4.- Costo de desvinculación: 

 

o Gastos relativos al proceso de desvinculación del empleado. 

 

o Costo de la entrevista de desvinculación. 

 

o Costo por indemnizaciones por el tiempo que trabajo en la empresa. 

 

o Costo del anticipo de pagos relacionados con vacaciones proporcionales, 

salario proporcional, aviso previo. 

 

b) Gastos secundarios abarcan aspectos intangibles los cuales son difíciles de evaluar 

en forma numérica debido a sus características cualitativas, debido a que están 

relacionadas de manera indirecta con el retiro y su remplazo. 

Costos secundarios de la rotación de personal, incluyen: 

 

1.- Efectos en la producción: 

 

o Perdida de la producción causada por la vacante dejada por el empleado 

desvinculado, mientras este no es sustituido; 

o Producción generalmente inferior, que siempre ocurre durante el periodo de 

ambientación del nuevo empleado al cargo; 

 

o Inseguridad inicial del nuevo empleado y su interferencia en el trabajo de los 

compañeros. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml


55 

 

2.- Efectos en la actitud del personal: 

 

o Imagen, actitudes y predisposiciones que el empleado que esta retirándose 

transmite a sus compañeros; 

o Imagen, actitudes y predisposiciones que el empleado que está iniciando 

transmite a sus compañeros; 

 

o Influencia de los dos aspectos mencionados anteriormente sobre la moral y la 

actitud del supervisor y del jefe; 

 

o Influencia de los aspectos mencionados anteriormente sobre la actitud de los 

clientes. 

 

 

3.- Costo extra-laboral: 

 

o Gastos del personal extra y horas extras necesarias para cubrir¸ el vació 

existente o para cubrir la deficiencia inicial del nuevo empleado. 

 

o Tiempo adicional de producción causada por la deficiencia inicial¸ del nuevo 

empleado; 

o Tiempo adicional del supervisor que se emplea en la integración y en el 

entrenamiento del nuevo empleado. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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4.- Costo extra-operacional: 

 

o Costo adicional de energía eléctrica, debido al índice reducido de producción 

del nuevo empleado. 

 

o Aumento de errores, repeticiones y problemas del control de calidad 

provocados por la inexperiencia del nuevo empleado. 

 

Los costos tanto primarios como secundarios relacionados con la rotación del 

personal serán mayores o menores de acuerdo con el nivel de interés de la 

organización, pero es importante tomar en cuenta los efectos que la rotación produce 

no solo en la organización, sino también en la comunidad y el individuo. 

 

c)  Costos terciarios de la rotación de personal se relaciona con los efectos colaterales 

de la rotación que se muestran a mediano y largo plazo y se detallan a continuación: 

 

 

5.- Costo extra-inversión: 

 

o Aumento proporcional de las tasas de seguros, depreciación del equipo, 

mantenimiento y reparaciones en relación con el volumen de producción, 

reducido en razón de los cargos existentes o a los recién admitidos que están 

en periodo de ambientación y de entrenamiento; 

 

o Aumento del volumen de salarios pagados a los nuevos empleados y, 

consecuentemente, de reajustes de todos los demás empleados, cuando la 

situación del mercado de trabajo es de oferta, lo que intensifica la 

competencia y lleva la oferta de salarios iníciales al mercado de recursos 

humanos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/depreciacion-fiscal/depreciacion-fiscal.shtml#DEPRE
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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6.- Perdidas en los negocios: 

 

o La imagen y los negocios de la empresa pueden sufrir deterioro por la 

deficiente calidad de los productos en razón de la inexperiencia de los 

empleados. 

 

1.6  Ausentismo  

 

 

1.6.1 Concepto de ausentismo 

 

Se define como ausentismo a las faltas o ausencias del empleado a su lugar de 

trabajo.  En definitiva es la suma de los periodos en que sin importar el motivo los 

empleados se retrasan o no asisten al trabajo. 

 

 

1.6.2 Diagnóstico de las causas del ausentismo 

 

Entre las causas del ausentismo podemos encontrar la falta de motivación, 

condiciones de trabajo inseguras, escasa integración por parte del empleado a la 

organización, una deficiente supervisión y los resultados de esto en el impacto 

psicológico que genera en los empleados. 

 

Entre las principales causas de ausentismo podemos encontrar: 

 Por enfermedad sea esta comprobada o no. 

 

 Por cuestiones familiares 

http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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 Dificultades financieras 

 

 Baja motivación en el trabajo 

 

 Una Política inadecuada en la organización. 

 

 Poca adaptación al lugar de trabajo. 

 

 

1.6.3   Cálculo del índice de ausentismo 

 

El índice de ausentismo señala el porcentaje de tiempo no trabajado durante las 

ausencias, con relación al volumen de actividad requerida y se calcula mediante la 

siguiente ecuación: 

 

        No. De días/hombre perdidos por inasistencia al trabajo 

=   

                                         Promedio de trabajadores x día de trabajo 

 

Ejemplo: 

 

Número de Días = 30 

Número de hombres perdidos por inasistencia = 2 

Promedio de Trabajadores por día de trabajo = 75 

 

         30 / 2   15                 

                                            75   75 

Índice de 

Ausentismo 
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Para realizar esta ecuación, solo se tomará en cuenta los días/hombre de ausencia en 

relación con los días/hombre de trabajo. 

 

En caso de querer conocer con exactitud el total del tiempo perdido, incluyendo 

ausencias parciales se lo realizara mediante la siguiente ecuación: 

 

           Total de horas /hombre perdidas 

=   

                                 Total de horas / hombres trabajadas 

 

Para calcular el índice de ausentismo a continuación se detallaran dos enfoques 

complementarios: 

 

a) Índice de Ausentismo Parcial.-  Para este cálculo se tomara únicamente a los 

trabajadores que asisten con normalidad por lo que se considerará solo faltas 

o retrasos convertidas en horas relacionadas con: 

- Faltas justificadas mediante un certificado médico. 

-  Faltas por motivos médicos no justificados. 

-  Retrasos en general ya sean estas justificadas o no. 

 

b) Índice de Ausentismo General (Mixto).-  Relacionado con el personal que se 

ausente durante un periodo de tiempo más extenso como son: 

 

- Vacaciones anuales. 

Índice de 

Ausentismo 
X  100 

    Resultado: = 0.2% 
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- Licencias por cualquier motivo. 

- Periodo de maternidad. 

- Enfermedad. 

- Accidentes de Trabajo. 

 

Se lo considera un índice de ausentismo mixto debido a que dentro de este grupo se 

incluyen ausencias que están amparadas en la ley. 

 

Es importante considerar que para escoger el índice de ausentismo, se tomara en 

cuenta la finalidad de este y tomar  las acciones necesarias para compensarla en caso 

de requerirlo. 

 

 

1.6.4  Como reducir la rotación y el ausentismo 

 

Para poder reducir la rotación y el ausentismo del personal en las organizaciones, es 

importante tomar en cuenta que debemos actuar sobre las causas y no sobre los 

efectos que la rotación y el ausentismo producen.   

A continuación se enlistaran varias alternativas que podrían ayudar a minimizar estas 

causas como son: 

 

 Mediante un cambio en la política organizacional, en el caso de que esta no 

esté siendo efectiva. 

 

 Restructuración de cargos, en el caso de que no sean lo suficientemente 

objetivos y definidos, 

 

 Una gerencia más participativa, es decir que permita a los empleados sugerir     

cambios, en el caso de que estos no estén siendo muy adecuados. 
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 Mediante una remuneración variable en función al desempeño logrado.  

 

 Horarios más flexibles o trabajos desde casa en el caso en que se lo pueda 

realizar.  
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CAPÍTULO II 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA BAKER 

HUGHES  

 

 

2. 1 Misión de la empresa 

 

La prestación de servicios a las compañías operadoras y de servicios del sector de la 

industria del petróleo y gas cuyo liderazgo será evaluado por sus clientes internos y 

externos por su calidad de servicios, eficiencia de sus procesos, el profesionalismo de 

sus empleados, el respeto al medio ambiente y comunidad bajo un esquema de 

compromiso y mejoramiento continúo. 

 

 

2.2 Visión de la empresa: 

 

Nuestra visión es el ser la mejor compañía de servicios que se anticipe, entienda y 

exceda las expectativas de nuestros clientes. 

 

 

2.3 Objetivos: 

 

Los objetivos de la compañía son:  

 

 Conducir las operaciones con un riesgo mínimo para el personal y el ambiente;  

 

 Buscar el mejoramiento continuo 

    Consultar con todos nuestros empleados, así como también con terceros, 

acerca de la calidad, salud, seguridad y medio ambiente  

 

Para alcanzar estos objetivos la compañía deberá: 
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Consultar, escuchar y responder abiertamente a los clientes, empleados, vecinos, 

constructores y otros que puedan llegar a trabajar con nosotros.  

 

 Trabajar con socios, proveedores, competidores, grupos de la industria, y 

reguladores para realzar los estándares HSE en nuestra industria.  

 

 Reportar nuestro desempeño abiertamente.  

 

 Reconocer a aquellos dentro de la compañía que contribuyen al mejoramiento 

del desempeño en HSE. 

 

 Como mínimo, cumplir completamente con todos los requerimientos 

legislativos, e implementar estándares más estrictos cuando esos 

requerimientos legislativos sean insuficientes.  

 

 Proveer entrenamiento suficiente y conveniente a todo nuestro personal y a 

otros con el objeto de tener un staff técnicamente competente y una cultura 

HSSE activa. 

 

 Hacer saber que ninguna actividad es lo suficientemente importante que no 

podamos tomarnos el tiempo de hacerla de manera seguramente.  

 

 Mantener la confianza de otros en la integridad de nuestras operaciones.  

 

Esperar que otros que trabajan con la compañía mantengan los mismos niveles 

elevados de desempeño que esperamos de nosotros mismos y apoyar el compromiso 

de la compañía con HSE en todos los aspectos de nuestro negocio. 

 

2.4  Principios corporativos 

 

Entre los principios corporativos que Baker Hughes posee están los Valores 

Corporativos o Medulares y las Claves de Éxito que son la base para establecer una 

cultura común en la organización: 
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Valores corporativos o medulares 

 

Integridad 

Estamos convencidos que la integridad es la base de nuestras acciones, tanto 

individuales como a nivel organizacional, de la cual estamos orgullosos. 

 Somos responsables por el compromiso que tiene nuestra organización hacia 

el bienestar y seguridad de nuestro personal, la protección del medio 

ambiente así como comprometidos con las leyes, regulaciones y políticas de 

la compañía. 

 

 Somos honestos, confiables, respetuosos y éticos en todas nuestras acciones. 

 

 Honramos nuestros compromisos. 

 

 Somos responsables de nuestras acciones, éxitos y fracasos.  

 

 

Trabajo en equipo 

 

Estamos convencidos que el trabajo en equipo influye en los esfuerzos individuales. 

 

 Estamos comprometidos con las metas en común. 

 

 Esperamos que todas los que forman parte del equipo Baker Hughes 

participen activamente. 

 Mediante una comunicación totalmente abierta y en todas las direcciones. 

 

 Valoramos la diversidad de nuestra fuerza de trabajo. 

 

 Compartimos gustosamente nuestros recursos. 
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Desempeño 

 

Estamos convencidos que un buen desempeño conducirá a obtener resultados que 

nos diferencien de nuestros competidores.  

 Nos enfocamos en qué es lo realmente importante. 

 

 Establecemos y comunicamos expectativas claras. 

 

 Trabajamos duro, celebramos nuestro éxito y aprendemos de nuestros 

fracasos. 

 

 Continuamos buscando nuevas formas para mejorar nuestros productos, 

servicios y procesos. 

 

 

Aprendizaje 

Estamos convencidos que un ambiente de aprendizaje es el camino para lograr un 

buen potencial en cada individuo y en la compañía. 

 Esperamos el desarrollo a través de cada carrera individual mediante una 

combinación del compromiso individual y el de la organización. 

 

 Aprendemos de compartir acciones pasadas y acciones, ambas buenas y 

malas para continuar mejorando nuestro desempeño. 

 

 Mejoramos continuamente mediante la adopción de mejores prácticas. 
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Claves del éxito 

 

Las Claves de Éxito se basan en cuatro prioridades, las mismas que deben ser la guía 

en la toma de decisiones de cómo Baker Hughes hace sus negocios: 

 

 Comprometer a las personas. 

 

 Entregar valor. 

 

 Ser rentable. 

 

 Manejo eficiente de los recursos. 

 

 

Política de salud, seguridad y medio ambiente  

 

Es política de Baker Hughes conducir sus actividades considerando la protección de 

las personas, de los bienes, de la propiedad intelectual y del medio ambiente. 

 

El cumplimiento de este compromiso es facilitado por medio de sistemas de Gestión 

de Salud, Seguridad y Medio Ambiente que promueven: 

 

 La responsabilidad, el compromiso y la contribución individual de empleados 

y niveles gerenciales. 

 

 Planes y objetivos medibles que apuntan a la mejora continua para alcanzar 

cero incidentes, conservación de energía, de recursos naturales y prevención 

de la contaminación. 

 La integración de salud, seguridad y medio ambiente en todas las actividades 

empresariales. 
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 Capacitación, controles y medidas de protección fundamentadas en una 

evaluación responsable de los riesgos de salud y seguridad, e impacto sobre el 

medio ambiente. 

 

 Colaboración con clientes, autoridades, contratistas y otras partes interesantes 

para mejorar los resultados generales. 

 

 Cumplimiento de la legislación aplicable, regulaciones y normas pertinentes 

de la industria. 

 

 Una cultura en la que la autoridad para detener el trabajo es valorada como 

una participación proactiva. 

 

 Inspección y evaluación de sistemas y comunicación del desempeño. 

 

 Conocimiento de niveles de alerta de crisis, planes de respuesta y manejo de 

crisis. 

 

 Asignación de los recursos apropiados para el cumplimiento de esta política. 

 

 Identificación y gestión efectiva de riesgos de seguridad. 

 

 Protección de la propiedad intelectual de Baker Hughes. 

 

Baker Hughes es una compañía con responsabilidad social, comprometida con la 

protección de la gente, el medio ambiente y los recursos que utiliza para suministrar 

productos y servicios de manera sostenible.  Este compromiso beneficia a los 

empleados, clientes, accionistas y a las comunidades. 
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Política de calidad 

 

Baker Hughes se compromete a proveer productos y servicios que respondan a las 

expectativas de nuestros clientes y a cumplir con los objetivos de calidad 

establecidos mediante la implementación y mejora continua de nuestro sistema de 

Gestión de Calidad. 

Nuestra normativa de calidad está basada en los siguientes cuatro principios 

fundamentales: 

 

1. Cumplimiento.-  Identificar, conocer y cumplir con los requisitos de los 

clientes, de las normas y reglamentaciones, y los principios generales de 

nuestra industria. 

 

2. Gestión de Riesgos.-  Evaluar los procesos de nuestros productos y servicios, 

identificar los riesgos potenciales y tomar las medidas necesarias para 

reducirlos o mitigarlos. 

 

3. Excelencia de Ejecución.-  Desarrollar y capacitar a nuestros empleados para 

que hagan su trabajo correctamente todo el tiempo. 

 

4. Mejora continua.-  Tomar medidas para evaluar y mejorar la efectividad de 

nuestro sistema de Gestión de Calidad, dar valor agregado a nuestra 

tecnología, nuestros productos, nuestros procesos y nuestros servicios. 

 

Mediante la vivencia de nuestros valores medulares de integridad, desempeño, 

trabajo en equipo y aprendizaje, estamos comprometidos a fomentar una cultura en la 

cual todos los empleados estén activamente involucrados en la entrega de resultados 

con excelencia y seguridad. 
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2.5  Objetivo estratégico  

 

Certificar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad, en conformidad con la 

normativa ISO 9001, cumpliendo el 100% del plan anual de gestión de calidad y el 

programa de auditoría. 

 

 

2.6 Objetivos de desempeño 

 

Implementar el Sistema Baker Hughes Operating System asegurando que se logre el 

cien por ciento  en: 

 

 Actualización del Registro de Estándares en las líneas de producto aplicables. 

 

 Identificación y registro de documentos externos. 

 

 Lograr que el porcentaje de satisfacción del cliente sea igual o mayor al 

noventa porciento, como valor promedio de todas las líneas de servicio al 

finalizar el año. 

 

 Alcanzar en un porcentaje igual al cien por ciento, en el cumplimiento del 

programa de calibración en todas las líneas de servicio al finalizar el año. 

 

 Generar planes de control de calidad en seis contratos de servicio entre Baker 

Hughes y el cliente, identificados por el departamento de ventas para revisar 

el cumplimiento de requisitos. 

 

 Alcanzar el cumplimiento de metas propuestas en los indicadores de Gestión 

de cada proceso operacional y de soporte. 
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2.7   Productos y servicios 

 

Líneas de producto o servicio 

 

Completion & Wellbore Intervention – Completación e intervención de pozos 

Proporciona soluciones de construcción, completamiento, control de arena, 

intervención, sistemas inteligentes de producción y rehabilitación de pozos que 

ayuda a administrar los costos y el riesgo al mismo tiempo optimizando la 

producción.  

 

Las soluciones están dirigidas a temas que varían desde el abandono temporal y 

pesca hasta salidas en la tubería de revestimiento, limpieza y aislamiento del hueco 

del pozo y operación de aislamiento del pozo. 

 

 

Artificial Lift Services -  Servicios de levantamiento artificial  

Proporciona sistemas de levantamiento artificial, bombas electro-sumergibles (ESP), 

bombas electro-sumergibles de cavidades progresivas (ESPCP) y bombas centrífugas 

horizontales al igual que servicios de ingeniería de aplicaciones y sistemas de 

monitoreo de pozos. 

 

Wireline Services -  Servicio de registros eléctricos 

Proporciona servicios de registros eléctricos, tanto en pozos abiertos como en pozos 

revestidos, usando cable para pozos verticales o medianamente desviados y cable y 

tubería en pozos altamente desviados.  Ofrece herramientas de alta tecnología en 

cada uno de los grupos de registros, como el acústico bipolar cruzado, la resonancia 

magnética, el registro de mineralogía, imágenes de alta calidad sin importar el tipo de 

lodo y ofrece la posibilidad de tomar muestras limpias, de fluido de la formación, 

incluyendo crudos pesados. 
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Drilling & Completion Fluids – Fluidos de perforación y completación  

Provee productos y servicios de ingeniería para la preparación y mantenimiento de 

fluidos utilizados en la perforación y completamiento de pozos; además de 

soluciones ambientales para el tratamiento de desechos de perforación y efluentes de 

producción durante las operaciones de petróleo, gas y minería a nivel mundial. 

 

Drill Bits  – Alquiler de brocas  

Proporciona  brocas tricónicas, PDC y de corazonamiento, herramientas de 

ampliación durante la perforación y servicios de optimización de la perforación. 

  

 

Drilling Services – Servicios de perforación de pozos  

Proporciona un set de servicios, que representa la total integración de herramientas y 

tecnologías para perforación direccional y evaluación de formación (FE).  Se conjuga 

en tiempo real la evaluación de formación y datos de posicionamiento adquiridos 

mediante el ensamble de fondo, y dicha información se transmite hacia la superficie 

para su análisis inmediato. 

 Para lo anterior se tienen herramientas como motores de alto desempeño y el sistema 

rotario dirigible (RSS),  herramientas para la medición de parámetros direccionales 

mientras se perfora (MWD) e información de la locación del pozo, registros mientras 

se perfora (LWD). Drillling system con su larga experiencia en perforación 

direccional, se ha enfocado en el desarrollo  y constante innovación de las 

tecnologías de rotación de ciclo cerrado orientables (RCLS) y en los motores de 

perforación de alta velocidad – los más poderosos de la industria – permitiendo la 

perforación en muchos de los más complejos y desafiantes ambientes jamás 

encontrados.  

 

Presure Pumping – Servicio de bombeo  

Coiled Tubing es una actividad para trabajar en pozos con presión en cabeza y la 

necesidad de trabajar continuamente con fluidos líquidos y gases mientras se trabaja 



72 

 

en el wellbore, además de la facilidad de trabajar sin equipo de Workover, se realiza 

trabajos de punzamiento para fracturas, ácidos, limpieza de pozos con scale, arena  y 

parafina para evitar el daño en la formación. 

 

Cemeting – Cementación  

Cementación es una actividad que se realiza para pozos exploratorios y de 

producción con la finalidad de fijar un Casing (tubería con cemento),  entre las 

paredes del hoyo y el tubo, para evitar el derrumbe de la formación y la migración de 

fluidos a través del espacio anular a superficie. 

 

Upstream Chemicals – Productos químicos  

Formulación y suministro de productos y servicios químicos en el área de producción 

y refinación del sector hidrocarburífero  usados en deshidratación de crudos, 

tratamiento de aguas y gas, control de corrosión, control de incrustaciones y 

depósitos orgánicos e inorgánicos en facilidades, y productos relacionados al 

mejoramiento de la producción de pozos petroleros. 

 

 

2.8  Sus principales clientes 

 

A continuación enlistaremos los principales clientes de la empresa Baker Hughes: 

 

Compañías Operadoras 

 

 Agip Oil Ecuador 

 

 Andes Petroleum 

 

 Grupo Synergy 

 Petroamazonas 
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 PetroOriental 

 

 Petroproducción 

 

 Repsol YPF 

 

 Rio Napo 

 

 Sipec 

 

 Tecpecuador 

 

 

Compañías Perforadoras: 

 

 Changquing Petroleum Exploration Bureau 

 

 Dygoil 

 

 Geopetsa 

 

 Helmerich & Payne 

 

 PDVSA 

 

 Sinopec 

 

 Tuscany 

 

 

Compañías de Servicios 

 

 Arialpetro 
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 Halliburton LatinAmerica 

 

 National Oilwell Varco 

 

 Schlumberger Surenco 

 

 Sertecpet 

 

 Tesco 

 

 Weatherford South America Inc. 

 

 

2.9 Visión general del proceso de transformación financiera 

 

En el año 2007, un estudio de Benchmark fue conducido a identificar oportunidades 

de mejora que permitirían a Baker Hughes tener una organización financiera mucho 

más eficiente y organizada.   Para esta época, Baker Hughes se encontraba en el 

último cuartil debido a una organización que mantenía procesos poco eficientes.  

 

El estudio de Benchmark mostro que una de las estrategias para mejorar los procesos 

consistía en un cambio organizacional mediante la unificación de las divisiones 

denominado  “One  Baker Hughes”, o “Un Solo Baker”,  que consistiría en cambiar 

las divisiones que existían en esa época por líneas de producto que formen parte del 

geomercado, adicionalmente necesitaban una transformación financiera donde las 

prácticas de liderazgo industrial debían ser desempeñadas para lograr mover sus 

estados financieros del segundo cuartil y ubicarse en el primer cuartil. 
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Gráfico 3 Estudio Benchmarking  

 

 Fuente:  (www.bakerhughesdirect.com)   

 

Es entonces que en el año 2008 arranca este proceso y se unifican todas las 

divisiones por las denominadas líneas de producto, pero si bien, al inicio cada línea 

de producto mantenía cierta independencia, tuvo como resultado la desvinculación de 

un gran número de personas por la duplicidad de funciones, pero que logro que los 

ingresos desde el año 2008 al 2011 se duplicaran, en comparación con el año 2007. 

 

Adicionalmente como parte del estudio y para continuar con este proceso de 

restructuración, en el año 2009 se anuncia la división del área financiera – contable 

en dos partes:  

 

 La primera en el área financiera de análisis y planeación denominada FP&A 

(Financial, Planning and Analysis). 

 

 

 La segunda en el área contable denominada EFO (Enterprise Finance 

Organization). 
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El área contable arranca como tal en el año 2010, en el que se suscitaron los 

siguientes cambios: 

 

- Los gerentes financieros (controllers), que hasta esa época eran responsables 

de cada división, pasaron a ser supervisores de área. 

 

- Debido al descontento de varias personas por este proceso de restructuración, 

un gran número de empleados se desvincularon de la empresa los cuales 

fueron remplazados con personal temporal, lo que a corto plazo provoco un 

malestar general debido al incremento en el trabajo y a la poca estabilidad 

laboral que existía en ese momento. 

 

- Como política mundial y con el propósito de buscar ser más eficientes 

financieramente, se contrata una compañía tercera llamada Accenture, la cual 

maneja sus operaciones desde  Argentina y entre sus principales funciones 

está la de supervisar, controlar y ejecutar ciertos procesos locales, con lo que 

el flujo de trabajo se incremento significativamente.   

 

A continuación se encuentra un cuadro comparativo con el número de personas que 

trabajaba por divisiones y como quedo luego de la restructuración en FPA y EFO. 
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Tabla 3 Cuadro comparativo personal financiero contable  

 

 

  Elaborado por:  María Elena Rhon Martin 

 

 

Resultados: 

 

 Existía un gerente financiero por cada división que en total sumaban siete 

personas, con la restructuración se agrega una persona más, la cual fue 

transferida a Ecuador quien se hizo cargo del área contable, cuatro personas 

fueron transferidas a otras posiciones dentro del mismo departamento, una 

persona fue transferida al área financiera y dos fueron desvinculadas de la 

organización. 

 

 Con respecto a los supervisores, únicamente las divisiones más grandes 

tenían uno que en esa época sumaban cuatro personas, pero con la 

restructuración, una persona paso a formar parte del área financiera, tres 

fueron desvinculadas  y tres gerentes financieros fueron transferidos al área 

contable, a los cuales se les asigno nuevas funciones como supervisores de 

cada sub-área como Cuentas de Balance, Inventarios y Cuentas por Pagar. 

 

 En el caso de los asistentes de un total de quince personas que trabajaban por 

división, con los cambios organizacionales, dos personas fueron 

desvinculadas, tres personas fueron transferidas a otras posiciones fuera del 
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departamento, dos personas que ocupaban el cargo de gerentes financieros 

ocuparon los puestos de asistentes, dos personas de facturación fueron 

reubicadas en contabilidad y cinco personas fueron contratadas 

temporalmente para cubrir de cierta manera esos cargos y cumplir con las 

nuevas exigencias impuestas y de esa manera aligerar la carga de trabajo 

existente.   

 

 En facturación en cambio de un total de ocho personas, dos personas fueron 

desvinculadas, dos personas fueron transferidas al departamento contable, 

tres personas permanecieron en esta área en la misma posición, una persona 

paso a ser supervisor del departamento, dos personas fueron contratadas y un 

gerente financiero paso a ser el encargado del FPA. 

 

Cabe aclarar que las personas que buscaron reubicarse en otras áreas de la empresa 

fueron remplazadas por lo que hubo un alto nivel de rotación en el plazo de dos años. 

 

En conclusión de las 34 personas que conformaban el departamento financiero - 

contable por divisiones, una persona fue transferida a Ecuador, nueve fueron 

desvinculados por varios motivo, siete personas fueron contratados, tres fueron 

transferidas a otras áreas fuera del departamento, lo que da un total de las treinta 

personas que componen el departamento financiero - contable los cuales se 

distribuyeron de la siguiente manera:  

 

 7 en el área financiera y 

  

 23 en el área contable. 

 

Sin embargo, cuando ya se había logrado consolidar el equipo de trabajo en el área 

contable, en octubre del año 2011 existe un nuevo anuncio a nivel mundial que 

consistía en transferir ciertos procesos que se manejaban localmente tales como: 

inventarios, activos fijos, facturas intercompañías y reportes hacia las oficinas 

regionales, (que para el caso de Latinoamérica seria Argentina), con el objeto de 

consolidar los estados financieros de manera más rápida y eficiente.   

Esta restructuración consistió en separar al departamento contable en dos partes: 
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 La primera denominada CAC (Country Accounting Center), donde se 

manejarían las áreas a nivel local como son: Nómina, Cuentas por Pagar (en 

la que se encuentran pagos y proceso de facturas del proveedor), Cuentas de 

Balance e Impuestos. 

 

 La segunda denominada RAC (Regional Accounting Center), donde se 

manejarían las áreas que fueron transferidas de los países tales como: 

Inventarios, Activos Fijos, Reportes, Facturas Intercompañías. 

 

Este nuevo anuncio trajo consigo cierta preocupación por parte de los empleados de 

este departamento ya que se anuncia un nuevo grupo que va a ser desvinculado de la 

organización.  Esta nueva restructuración que finalizó en noviembre del año 2012, 

produjo los siguientes cambios: 

 

 Varias personas que pertenecían al departamento contable buscaron trabajo 

en otras áreas de la compañía a nivel local. 

 

 Las personas que pertenecían a los procesos que se manejarían desde la 

región aplicaron para trabajar en Argentina. 

 

 Las personas que no pudieron ser reubicadas fueron despedidas. 

 

A continuación se detalla un cuadro comparativo con el movimiento del personal que 

pertenecía al departamento contable antes de la división entre el RAC y el CAC y 

como está distribuido actualmente: 
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Tabla 4 Cuadro comparativo con el total de personal vs  Rac y Cac 

 

 

Elaborado por:  María Elena Rhon Martin 

 

 

Actualmente el departamento contable se encuentra conformado por (14) catorce 

personas más dos pasantes y una persona temporal como remplazo por una persona 

que tiene permiso de maternidad.   

 

 

Índice de Rotación de Personal: 

 

Para el análisis de rotación de personal del departamento contable durante el primero 

y segundo proceso de restructuración se ha tomado en cuenta la siguiente fórmula: 
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Índice de rotación de personal = (A + D )/ 2 * 100 / PE 

 

Donde: 

 

A =     Admisiones de personal durante un lapso de tiempo (entradas). 

 

D =  Desvinculación de personal por iniciativa de la empresa o por decisión de los 

empleados durante un lapso de tiempo (salidas). 

 

PE =  Promedio efectivo del periodo considerado.   Suma de los empleados 

existentes al comienzo y al final del periodo dividido para dos. 

 

 

Análisis del Índice de Rotación de la primera fase de restructuración 

 

A =          6  

D =       - 17   

PE =      (34+23) / 2 = 28.5 

 

R =  (6 + (-17) ) / 2 * 100 / 28.5 

R =   -11 / 2 * 100 / 28.5 

R =    - 5.5 * 100 / 28.5 

R =   - 550 / 28.5 

R =   - 19. 30% 
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Tabla 5 Cuadro Fase uno consolidación One Baker Hughes 

 

 

Elaborado por:  María Elena Rhon Martin 

 

 

Análisis del índice de rotación de la segunda fase de restructuración 

 

A =          0  

D =       -  9   

PE =      (23+14) / 2 = 18.5 

 

R =  -9 / 2 * 100 / 18.5 

R =   -4.5 * 5.41 

R =   - 24. 34% 
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Tabla 6 Cuadro Fase dos división entre el Rac y el Cac 

 

 

Elaborado por:  María Elena Rhon Martin 

 

 

Análisis consolidado del índice de rotación de la primera y segunda fase de 

restructuración 

 

 

A =            6  

D =       -  26   

PE =      (34+14) / 2 = 24 

 

R =  (+6 - 26) / 2 * 100 / 24 

R =   -20 / 2 * 4.17 

R =   - 10 * 4.17 

R =  - 41.70% 
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Tabla 7 Cuadro proceso One Bake Hughes vs Rac y Cac 

 

 

 

Elaborado por:  María Elena Rhon Martin 

 

 

Costo de rotación de personal: 

 

Debido a los continuos cambios realizados en el departamento contable a 

continuación se detallará únicamente los costos primarios ya que son los únicos de 

los que se conoce los valores reales. 

 

Entre los costos primarios tenemos: 

 

 

Costos de Reclutamiento y Selección: 

 

- Gastos por emisión y procesamiento de la solicitud                 US$   50.00  p/p 

 

- Gastos por pruebas de selección y evaluación del candidato    US$  65.00  p/p 
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- Gastos por servicios y exámenes médicos al candidato         US 300.00   p/p 

 

 

Total Costos de Reclutamiento y Selección:                  US$ 415.00 p/p 

 

 

Costos de Ingreso: 

 

- Gastos por entrenamiento e integración al nuevo empleado        US$    30.00   

p/e 

 

- Costo por inducción al nuevo empleado otorgados por los departamentos de: 

nómina, calidad, HSSE, Seguridad Física y RRHH 1 hora c/u     US$     40.00 

 

- Costo por tiempo supervisor (inducción aprox. 2 horas)              US$      16.00 

 

- Costo por vacunas                US$     75.00 

 

Total Costos de Ingresos:              US$   161.00 

  

 

Costos de registro y documentación: 

 

- Gastos en formularios, honorarios asesoría legal y registro     US$    20.00 p/e 

 

Total Costos de Registro y Documentación:                  US$    20.00 p/e 

 

TOTAL COSTOS POR RECLUTAMIENTO, INGRESO Y REGISTRO          US$    596.00  

 

 

Costos de Desvinculación: 

 

- Gastos relacionados al proceso de desvinculación que incluye: 
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-   Honorarios por asesoría legal 

 

-   Exámenes médicos de salida 

 

-   Costos por liquidación del empleado incluyendo indemnizaciones  

 

 

NOTA:  Sobre los costos de desvinculación no existe un valor real, sin embargo se 

conoce que están sobre los US$ 300.000, debido principalmente a la salida de 

personal con más de veinte años de servicio. 

 

Actualmente el Departamento Contable tiene la siguiente misión: 

 

 

2.10  Misión del Departamento Contable  

 

 

El Departamento Contable conocido como EFO (Enterprise Financial Organization),  

es un área contable la cual permite a Baker Hughes: 

 

 Consolidar reportes de la empresa. 

 

 Desempeñar tareas de contabilidad general 

 

 Administrar procesos financieros tercerizados, tales como Accenture y otras 

actividades financieras relacionadas. 

 

 

Muchas de las organizaciones financieras de mayor experiencia radican en que el 

EFO provee un liderazgo y una habilidad funcional para manejar mejoras en 

controles, integración de datos, procesos más eficientes, y servicio al cliente. 

El EFO trabaja muy cerca con el área financiera y de planeación. 
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El EFO además tiene cuatro áreas focales y son: 

 

 

 Centros de Práctica.-  Esta compuesto por expertos equipos de procesos que 

proveen soporte a la organización.  Los centros incluyen: Controles internos, 

entrenamiento y comunicación, reportes legales, reportes de gastos, soporte 

en tarjetas corporativas y manejo de la información financiera. 

 

 

 Servicios Globales del Negocio.-  Es el responsable del manejo de la 

relación con la empresa tercerizada llamada “Accenture”, la cual incluye el 

proceso para realizar transacciones de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, 

pagos y cobranzas, inventarios y activos fijos, contabilidad general y la 

relación de negocio con la empresa tercerizada para el proceso de la nomina 

llamada NorthgateArinso. 

 

 

 Operaciones Contables Globales.- Es el responsable por la contabilidad 

general, reportes financieros, contabilidad y reportea legal.  

 

 

En este caso, las funciones las cuales no sea necesario realizarlas en el país local,  

serán consolidadas y administradas a nivel regional en el Centro de Contabilidad 

Regional llamado RAC.  

 

 

Mientras que las funciones las cuales necesiten la presencia local o tengan 

requerimientos legales o de impuestos serán realizadas en el país de origen en el 

Centro de Contabilidad Local llamado CAC. 

 

 

 Mejoramiento Continuo Global.-  Donde se incluyen: 
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- Responsable de estandarizar los procesos organizacionales. 

 

- Coordinación y facilitación en los procesos del EFO que tengan un costo 

beneficio para Baker Hughes. 

 

- Obteniendo consistencia en procesos a  través del RAC. 

 

- Mediante indicadores del EFO. 

 

 

2.11 Organigrama 

 

Organigrama del Departamento Contable en la actualidad: 

 

Gráfico 4 Organigrama del EFO 

 

 

 

Elaborado por:  María Elena Rhon Martin  
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

3.1 Análisis Situacional del Departamento Contable de la Empresas Baker Hughes 

 

Uno de los objetivos principales de esta investigación fue realizar un diagnóstico que 

permita conocer y medir el clima laboral percibido por los colaboradores del 

departamento contable de la Empresa Baker Hughes.  

 

Este análisis expresa de manera sistemática los principales aspectos a considerar en 

el departamento contable, visto desde la perspectiva del personal que forma parte o 

formó parte de este departamento. 

 

 

Antecedentes 

 

El departamento Contable de la Empresa Baker Hughes es uno de los departamentos 

que se ha visto sometido a varias restructuraciones, por lo que el personal de esta 

área ha sufrido una inestabilidad emocional importante, debido a la alta rotación que 

ha existido durante estos procesos, lo que se agudizo ya que no existió un adecuado 

proceso de adaptación que permita que el personal que permaneció en la empresa o 

en el departamento se acople mejor a estos nuevos procesos. 

 

En la actualidad el Departamento Contable cuenta con tres procesos locales que son: 

Cuentas por Pagar, Nómina, Análisis de Cuentas de Balance, cada uno con sus 

respectivos procedimientos, actividades, funciones y tareas. 
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Metodología: 

 

El análisis de la situación actual del departamento contable requiere de levantamiento 

de información de manera ordenada y profunda, para ello se ha considerado tomar 

como sustento teórico el ánalisis FODA que nos permitirá realizar el diagnóstico de 

una manera confiable. 

 

Análisis FODA: Es una herramienta que permite levantar información de forma 

cuantitativo y cualitativo para conformar un cuadro de la situación actual de un 

departamento en particular o de un área, permitiendo de esta manera obtener 

un diagnóstico preciso, que permita en función de ello tomar decisiones acordes con 

las necesidades del momento.  

 

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. De éstas cuatro variables tanto 

las Fortalezas como Debilidades son factores internos en el departamento, por lo que 

es posible actuar directamente sobre ellas; en cambio, las Oportunidades y Amenazas 

son externas y por lo general resulta muy difícil poder modificarlas. 

 

 Fortalezas: Son las capacidades especiales con las que cuenta el departamento 

y que ponen a ésta en una posición privilegiada.  

 

 Oportunidades: Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa el 

departamento, y que permiten obtener ventajas competitivas.  

 

 Debilidades: Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable 

en el departamento; y hacen referencia a los recursos de los que se carece, 

habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente. 
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 Amenazas: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden 

llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

 

 

Tabla 8 MATRIZ FODA – DOFA 

 

 

Elaborado por:  María Elena Rhon  Martin 

 

 

Fortalezas: 

 

 Personal Capacitado.-  El departamento Contable cuenta con profesionales 

en el área contable,  lo que permite un adecuado manejo de los documentos,  

evitando así, omisiones o errores que puedan ocasionar problemas con las 

entidades del estado al momento de entregar el balance y reportes 

adicionales. 

 

 Procesos Estandarizados.-  Todos los procesos a nivel mundial se 

encuentran estandarizados bajo un mismo sistema lo que permite que 

cualquier persona pueda vincularse a un cargo que existe en otro país, facilita 

la revisión de reportes en cualquier parte, reduce el tiempo de aprendizaje 

especialmente si lo comparamos con la contratación de personal nuevo. 
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 Remuneración Competitiva.-   Debido a las constantes restructuraciones y 

con el objeto de evitar la continua fuga de cerebros, la organización ha creído 

necesario incrementar los salarios de manera que sean más competitivos con 

relación al mercado, lo que ha evitado en cierto sentido la salida de personal 

especialmente trabajadores con conocimientos importantes de los servicios o 

sistemas, y por consiguiente crear estabilidad laboral.  

 

 

Debilidades: 

 

 No existe un plan carrera.-  Debido a las continuas re-estructuraciones y a 

los servicios de tercerización en varios de los procesos, el departamento 

contable se ha reducido significativamente, lo que de cierta manera ha 

limitado el realizar un plan carrera, principalmente porque antes estos 

procesos se los manejaba localmente, sin embargo, en la actualidad se los 

maneja a nivel regional, lo que ha disminuido las plazas de trabajo en esta 

área y además la posibilidad de crecer profesionalmente debido a las pocas 

oportunidades que existe para ascender. 

 

 Alta rotación debido a continuas re-estructuras.-  Debido a que este 

departamento se ha visto sometido a continuos cambios, ya sea debido 

originalmente a la unificación de las líneas de producto y luego con la salida 

de varios procesos al exterior,  ha existido un importante movimiento de 

personal, lo que ha traído consigo inestabilidad emocional  por no conocer de 

forma clara cuales serian los cambios o que personas iban a ser desvinculadas 

de la organización.  La separación del personal local y la contratación de 

personal externo en la región para realizar estas tareas, ha dificultado en gran 

medida la elaboración y control de los documentos, lo que ha producido la 

salida de un mayor número de personas debido a las condiciones actuales en 

las que se encuentra el departamento. 

 

 Comunicación deficiente entre procesos locales y procesos regionales.-  

No existe una buena comunicación entre los procesos que se manejan 
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localmente y los procesos regionales, esto debido a que cada uno de ellos 

reporta a diferentes personas lo que complica aún más el manejo de cierta 

información y también debido a la falta de claridad que existe en ciertos 

procedimientos. 

 

 

Oportunidades: 

 

 Interacción entre Departamentos.- Actualmente cada departamento se  

maneja de manera independiente, lo que de cierta manera facilita el flujo de 

información, sin embargo, cuando es necesario la intervención de otro 

departamento en ciertos temas, no ocurre lo mismo, por lo que sería 

importante rediseñar ciertas funciones de manera que exista una cabeza en el 

área de soporte y otra en el área de operaciones, que facilite que todos los 

departamentos se interrelacionen unos con otros y obtener un resultado no 

solo a nivel de departamento, sino de todas las áreas. 

 

 Cambio de Estrategias.-  El cambio en las estrategias organizacionales ha 

permitido que el departamento contable disminuya los tiempos de entrega de 

reportes y además consolide cierta información que antes cada línea de 

producto la manejaba independientemente, lo que permitió que la 

organización sea más competitiva con respecto a las compañías que brindan 

el mismo servicio, esto como resultado de la unificación de las líneas de 

producto donde existe una cabeza para todas las áreas, lo que incremento las 

ganancias generales a nivel país. 

 

 Mejoramiento Continuo.-  Satisfacer las necesidades de todos los 

involucrados de forma eficiente y eficaz, de manera que nuestro cliente, tanto 

interno como externo se sienta satisfecho con la calidad en el servicio que 

brinda este y todos los departamentos. 
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Amenazas: 

 

 Procesos Tercerizados.-  Muchos de los procesos que el departamento 

contable maneja, se los hace mediante un servicio de outsourcing, lo que de 

cierta manera remplaza las tareas que antes se hacían localmente, con el 

propósito de mejorar los tiempos de respuesta en la entrega de reportes y 

consolidación de información, sin embargo, esto ha ocasionado la 

disminución del personal a nivel local y por tanto de puestos de trabajo y 

además la desinformación global ya que ahora se encuentran segmentados. 

 

 Fuga de Cerebros.-  Las continuas restructuraciones, y la duplicidad de 

funciones debido a la forma como se manejaba anteriormente ocasionó que 

muchas personas busquen nuevos retos en otras compañías, lo que trajo 

consigo ciertas dificultades debido principalmente a que era personal con 

experiencia, lo que dificulto aun más la restructuración, pues no hubo una 

adecuada inducción de los nuevos procesos  y trajo como consecuencia la 

inestabilidad laboral. 

 

 Re-estructura en políticas internas.- Baker Hughes es una compañía 

multinacional que con el propósito de mejorar sus estándares de desempeño, 

esta en continua transformación, con el objeto de llegar a ser los lideres en el 

suministro de herramientas de pesca y perforación para la industria petrolera, 

por lo que los empleados viven en continua preocupación debido a los 

incesantes cambios. 

 

 

Identificación de estrategias: 

 

Fortalezas vs Debilidades  

 

 Fortalecer la interacción entre los departamentos mediante políticas adecuadas 

que establezcan un objetivo común y que permita que los miembros de cada 

departamento consideren las implicaciones de sus acciones en otras áreas, para 
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de esta forma evitar re-procesos y pérdidas de tiempo debido principalmente 

al desconocimiento de las actividades. 

 

 Diseñar un plan de capacitación anual para los miembros del departamento 

contable, de manera que permita a los involucrados estar actualizado en 

cuanto a normas contables y políticas estatales, con el objetivo de evitar 

errores debido al desconocimiento de nuevas normas. 

 

 Implementar programas de difusión con el propósito de que estos sean 

conocidos por todo el personal ya que si bien, se encuentran disponibles en la 

página web de la organización, el que todo sea en ingles limita mucho el logro 

de este objetivo. 

 

 

Fortalezas vs Amenazas 

 

 Diseñar un plan que permita que el personal con experiencia y conocimientos 

permanezca en la compañía, por medio de incentivos y programas de 

capacitación que fortalezca la relación entre el personal y la organización con 

el objeto de evitar la desvinculación de estos hacia otras empresas de 

servicios similares. 

 

 Mantener una comunicación efectiva entre las empresas que brindan servicios 

de outsourcing y la organización, de manera que estos comprendan todas las 

necesidades existentes y trabajen en el mismo sentido, lo que permitirá 

fortalecer la relación entre ambas partes. 

 

 Establecer un adecuado plan de políticas internas que permita fortalecer la 

relación entre los empleados y la organización, de manera que estos creen un 

sentido de pertenencia hacia la compañía, mediante la difusión de planes o 

programas que permitan al personal estar informado sobre todo lo que sucede 

en la organización. 
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Debilidades vs Oportunidades  

 

 Fortalecer la relación existente entre los procesos locales y los procesos que 

actualmente se manejan regionalmente, de tal manera que cada uno conozca 

cuales son sus responsabilidades y funciones con el propósito de mantener un 

adecuado control de toda el área contable. 

 

 Diseñar un plan carrera que permita al personal conocer los planes de desarrollo 

que existen a futuro, lo que motivará al empleado a continuar trabajando en la 

organización. 

 

 Realizar un programa de capacitación entre el personal local y el regional con el 

propósito de conocer cuales son sus obligaciones y responsabilidades y a su vez 

permita conocer los alcances de cada uno de ellos lo que se vera reflejado en una 

mejor  comunicación y por lo tanto un trabajo más productivo. 

 

 

Debilidades vs Amenazas  

 

 Implementar un programa de conservación del personal capacitado a través de un 

plan de desarrollo mediante el fortalecimiento de políticas internas que le de al 

personal la suficiente estabilidad para mantenerse en su trabajo, evitando así una 

alta rotación. 

 

 Mejorar la relación entre los servicios de outsourcing y los procesos locales, 

mediante políticas internas que estandaricen los procesos para estas compañías y 

permita brindar un mejor servicio en menor tiempo. 

 

 Fortalecer la comunicación entre los procesos locales, procesos regionales y 

servicios tercerizados a través de reuniones o conferencias que permita despejar 

cualquier inquietud y dar el seguimiento adecuado ya que ante los organismos 

reguladores, el país tiene que responder por toda la información presentada al 

final de cada periodo. 
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3.2  Cálculo de la Muestra 

 

Población muestral 24 personas que es el total de colaboradores del departamento 

contable, incluyendo las personas antiguas, personas nuevas y pasantes. 

 

 

3.3 Metodología Aplicada 

 

La metodología usada en la presente investigación se baso en los diseños: estadístico 

y exploratorio, aplicados al Departamento Contable de la Empresa Baker Hughes, en 

la cual se emplearon técnicas 

 

Grupo Focal.- Es una técnica de “levantamiento” de información.  Su justificación y 

validación teórica se fundamenta sobre un postulado básico, en el sentido de ser una 

representación colectiva a nivel micro de lo que sucede a nivel macro social, toda vez 

que en el discurso de los participantes, se generan imágenes, conceptos comunes, 

etc., de una comunidad o colectivo social.  

 

La técnica de los grupos focales o focus-group, es una reunión con modalidad de 

entrevista grupal abierta y estructurada, en donde se procura que un grupo de 

individuos seleccionados por la autora de la disertación discutan y elaboren, desde la 

experiencia personal, una plantilla que servirá como base para la aplicación del 

objeto de nuestra investigación. 

 

Esta técnica fue aplicada a la cabeza del departamento en este caso la líder del Centro 

de Contabilidad Local y los supervisores de cada proceso como son: Supervisora de 

Nómina, Supervisora de Cuentas de Balance y Supervisora de Cuentas por Pagar, 

quienes participarían de forma activa en la selección de las competencias que 

servirán para la elaboración la encuesta de clima laboral. 

 

Para la elaboración de la encuesta se eligieron factores con temas relacionados al 

marco teórico, datos importantes sobre las políticas, valores y objetivos de la 

organización mediante una matriz de comparación y calificación que permitirá 
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evidenciar los factores de mayor preocupación e interés por parte de los involucrados 

para su posterior análisis. 

 

La validación de las competencias se realizó durante una reunión de trabajo donde se 

adoptó la metodología de separar a las cuatro personas en grupos de dos personas 

cada uno, quienes tendrán la tarea de ponderar los factores enlistados en la matriz 

detallada a continuación y con los resultados obtenidos se determinó las 

competencias que formaran parte de la encuesta a ser aplicada.  

 

 

Tabla 9 Lista de competencias 

 

Lista de Competencias que servirán para formar parte de la encuesta de clima laboral 

 

   Elaborado por:  María Elena Rhon Martin 
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Para definir las competencias que formarán parte de la encuesta se realizo una matriz 

de calificación de competencias, con puntajes que van de 1 a 3 donde 1 es el valor 

más bajo y 3 el más alto, donde las competencias con mayor puntaje serán las que 

formen parte de la encuesta de clima laboral.   

 

 

Tabla 10 Matriz de calificación del listado de competencias 

 

 

Elaborado por:  María Elena Rhon Martin 
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Tabla 11 Resultados de la matriz de competencias 

 

Resultados de acuerdo a los datos obtenidos: 

 

 

Elaborado por:  María Elena Rhon Martin 
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Gráfico 5 Puntaje por competencia 

 

 

 

Elaborado por:  María Elena Rhon Martin 
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Tabla 12 Cuadro con el orden de aceptación de competencias 

 

 

  

Elaborado por: María Elena Rhon Martin 
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Encuestas: Es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

poblacional de la organización, con el fin de conocer estados de opinión o hechos 

específicos. La encuesta se realiza siempre en función de un cuestionario, siendo éste 

por tanto, el documento básico para obtener la información, mediante preguntas 

redactadas de forma coherente y organizada, de manera secuenciada y estructurada 

de acuerdo con una determinada planificación, con el fin de que sus respuestas 

puedan ofrecer toda la información que se precisa conocer. 

 

Es importante destacar que el investigador debe seleccionar las preguntas más 

convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación.  

 

La aplicación de esta encuesta permitirá conocer de manera directa la opinión de los 

colaboradores del departamento contable, sobre temas como sentido de pertenencia, 

estructura y estrategia organizacional, políticas y procedimientos, supervisión y 

liderazgo, comunicación, compromiso, reconocimiento, motivación, satisfacción 

laboral, trabajo en equipo, relaciones interpersonales, control emocional, 

capacitación, higiene y seguridad, y ergonomía y condiciones ambientales. 

 

Esta encuesta será semi-estructurada ya que a pesar de que la mayoría de preguntas 

son cerradas también tendrá una opción para preguntas abiertas, lo que permitirá que 

los colaboradores de este departamento expresen sus opiniones ya sean estas 

positivas o negativas permitiendo al investigador conocer todos los aspectos 

importantes favoreciendo así realizar un análisis más profundo del clima laboral de 

este departamento.   

 

Las encuestas serán aplicadas a todo el personal del área contable, incluyendo 

personal que actualmente trabaja en otras áreas y pasantes los mismos que ya tienen 

cerca de un año en el departamento. Esta metodología tendrá como objetivo principal 

el obtener información relacionada tanto con el clima laboral como la cultura 

organizacional, el cual se logrará mediante preguntas que abordaban dichos temas y 

que adicionalmente podrá relucir temas de comunicación interna. 

 

Esta encuesta se la aplicará en el mes de noviembre del año 2012.  
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Después de realizar la encuesta y obtener los resultados se propone realizar un plan 

de mejora que tendrá como objetivo principal, el apoyar a los colaboradores sobre los 

inconvenientes que tengan en la organización y tratar de buscar formas de 

solucionarlo. 

 

El análisis y las estrategias de mejora que se plantean más adelante se convertirán en 

la aportación de este trabajo para que los responsables del departamento puedan 

tomar medidas correctivas que permitan que el personal que trabaja en este 

departamento se sienta más motivado y satisfecho con su trabajo.   

 

 

3.4 Método de medición del clima laboral 

 

El método para la medición del clima laboral será mediante una encuesta, la cual será 

aplicada a todos los integrantes del departamento contable, la misma que será 

anónima para que los empleados puedan llenar con la mayor sinceridad posible y así 

evitar sesgar la información resultante. 

 

 

Tabulación de datos 

 

 

Una vez que las encuestas hayan sido llenadas, los datos se procesaron en el utilitario 

excel, permitiendo compilar adecuadamente los datos en cuadros comparativos con 

sus respectivas representaciones gráficas, para así interpretarlos y analizarlos 

adecuadamente, de modo que lleguemos a un diagnóstico de la realidad actual del 

clima laboral de este departamento. 

 

Las técnicas a utilizar en el procesamiento de información fueron: 

 

 Tabulación de datos recogidos a través de la implementación de 

Excel 
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 Ponderación de datos recogidos en las matrices 

 

 Gráficos de barras 

 

 

Finalidad 

 

Con la aplicación de la encuesta se espera: 

 

 Conocer el nivel de satisfacción laboral de los integrantes de la organización. 

 

 Identificar oportunidades de mejora y recomendar acciones para canalizarlas. 

 

 Considerar las recomendaciones consistentes del grupo encuestado y 

comprometer a los líderes del departamento para viabilizar las 

adecuadamente. 

 

 

3.5 Resultados de la Encuesta 

 

La encuesta contiene 75 afirmaciones más una pregunta adicional con varias 

sugerencias de forma abierta para que el encuestado tenga la opción de responder y 

explicar de manera libre sus inquietudes o puntos de vista sobre algún tema que 

piensa que sería conveniente mejorar o cambiar. 

 

La escala contiene cuatro opciones y son: 

 

1 = Nunca 

 

2 = Pocas veces 

 

3 = Algunas veces 
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4 = Siempre 

 

 

Formato de la encuesta de clima laboral 

 

El criterio de calificación se basó en la necesidad de dar al encuestado varias 

opciones de respuesta de modo que estas sean más reales. 

 

Con los resultados obtenidos de la encuesta de clima laboral aplicada a los 

empleados o ex empleados del departamento contable se determinó varios factores 

que influyen en el clima laboral, los cuales se enlistan a continuación con las 

descripciones de los aspectos evaluados mediante un cuadro explicativo y los 

porcentajes obtenidos en cada una de las preguntas realizadas por factor. 
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Gráfico 6 Encuesta de clima laboral 
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Elaborado por:  María Elena Rhon Martin 
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Tabla 13 Cálculo de la muestra por género  

 

Género Cantidad Total 

Masculino 7 29,17% 

Femenino 17 70,83% 

TOTAL 24 100% 

 

       

 

 

     

 

       Elaborado por:  María Elena Rhon Martin 

 

 

  

29,17%

70,83%

Total

Masculino

Femenino
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Tabla 14 Cálculo de la muestra por tiempo de servicio  

 

TIEMPO QUE LABORA NÚMERO PORCENTAJE 

Menor a un año 4 16.67% 

De 1 a 2 años 6 25% 

De 3 a 4 años 2 8.33% 

5 años en adelante 12 50% 

TOTAL 24 100% 

  

 

    

 

Elaborado por:  María Elena Rhon Martin 

 

 

  

16,67%

25%

8,33%

50%

TIEMPO QUE LABORA EN LA EMPRESA

Menor a un año

De 1 a 2 años

De 3 a 4 años

5 años en adelante
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Tabla 15 Factor 1:   Sentido de pertenencia 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  María Elena Rhon Martin 

 

 

  

Nomenclatura Escala

¿Esta usted 

satisfecho con su 

trayectoria en el 

departamento?

¿Se siente 

orgulloso de 

pertenecer a este 

departamento?

¿Se siente 

integrado con su 

departamento, lo 

considera como 

suyo como algo 

propio?

¿Considera que 

el departamento 

contable le 

brinda la 

estabilidad 

necesaria para 

crecer y 

desarrollarse a 

futuro? 

¿Es usted 

consciente de lo 

que aporta en su 

departamento?

TOTAL 

PROMEDIO

Siempre A 8 11 11 1 18 9,8

Algunas Veces B 14 12 6 15 6 10,6

Pocas Veces C 1 1 7 7 0 3,2

Nunca D 1 0 0 1 0 0,4

TOTAL 24 24 24 24 24 24

Nomenclatura Escala

¿Esta usted satisfecho 

con su trayectoria en 

el departamento?

¿Se siente orgulloso 

de pertenecer a este 

departamento?

¿Se siente integrado 

con su departamento, 

lo considera como 

suyo como algo 

propio?

¿Considera que el 

departamento 

contable le brinda la 

estabilidad necesaria 

para crecer y 

desarrollarse a 

futuro? 

¿Es usted consciente 

de lo que aporta en su 

departamento?

TOTAL 

PROMEDIO

Siempre A 33% 46% 46% 4% 75% 41%

Algunas Veces B 58% 50% 25% 63% 25% 44%

Pocas Veces C 4% 4% 29% 29% 0% 13%

Nunca D 4% 0% 0% 4% 0% 2%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Gráfico 7 Total porcentaje factor sentido de pertenencia 

 

 

 Elaborado por:  María Elena Rhon Martin 

 

Análisis: 

 

En el factor Sentido de Pertenencia, el 41% siente un total sentido de pertenencia 

hacia el departamento ya que sienten no solo están satisfechos con su trayectoria, 

sino que también se sienten integrados y comprometidos con ella y consideran que 

les brinda la estabilidad necesaria para desarrollarse, mientras que el 44% manifiesta 

que solo algunas veces se sienten integrados y comprometidos con la empresa, lo que 

puede deberse principalmente a los continuos cambios que este departamento ha 

sufrido lo que ha provocado cierta inestabilidad e insatisfacción entre los 

colaboradores del departamento, el 13% por lo contrario considera que se siente poco 

integrado al departamento así como poca estabilidad lo que probablemente ocasiona 

baja productividad y por último el 2%  que corresponde a una sola persona opina que 

no existe estabilidad laboral y no se siente satisfecho con la trayectoria del 

departamento. 

 

En conclusión podemos decir que el factor sentido de pertenencia en el departamento 

contable se mantiene en un nivel de cierta manera adecuado pero que en general se 

ve afectado principalmente debido a las continuas restructuraciones a las que se ha 

visto sometido y que ha producido que las personas consideren que no existe una 

adecuada estabilidad y que impide de cierta manera su crecimiento y desarrollo en el 

futuro. 
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Tabla 16 Factor 2: Estructura y estrategia organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  María Elena Rhon Martin 

 

Nomenclatura Escala

Conoce usted cual es 

la misión, normas y 

reglamentos que rigen 

el trabajo en Baker 

Hughes.

Estoy bien informado 

sobre los cambios 

organizacionales y 

noticias importantes 

de la organización.

Se siente identificado 

con los objetivos, 

misión, visión, 

valores de la 

empresa.

En el Departamento 

Contable todos 

conocen sus roles y 

responsabilidades.

La cooperación entre 

los departamentos es 

efectiva a través de la 

organización.

TOTAL 

PROMEDIO

SIEMPRE A 15 6 17 12 6 11,2

ALGUNAS VECES B 9 18 7 12 15 12,2

POCAS VECES C 0 0 0 0 3 0,6

NUNCA D 0 0 0 0 0 0

TOTAL 24 24 24 24 24 24

Nomenclatura Escala

Conoce usted cual es 

la misión, normas y 

reglamentos que rigen 

el trabajo en Baker 

Hughes.

Estoy bien informado 

sobre los cambios 

organizacionales y 

noticias importantes 

de la organización.

Se siente identificado 

con los objetivos, 

misión, visión, valores 

de la empresa.

En el Departamento 

Contable todos 

conocen sus roles y 

responsabilidades.

La cooperación entre 

los departamentos es 

efectiva a través de la 

organización.

TOTAL 

PROMEDIO

SIEMPRE A 63% 25% 71% 50% 25% 47%

ALGUNAS VECES B 38% 75% 29% 50% 63% 51%

POCAS VECES C 0% 0% 0% 0% 13% 3%

NUNCA D 0% 0% 0% 0% 0% 0%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Gráfico 8 Total porcentaje factor estructura y estrategia organizacional 

 

 

          Elaborado por:  María Elena Rhon Martin 

 

Análisis: 

 

En  el factor Estructura y Estrategia Organizacional, el 47% de los colaboradores del 

departamento contable afirma que conoce la misión, normas y reglamentos que rigen 

su trabajo en Baker Hughes, se sienten identificados con los objetivos y valores de la 

empresa y conocen con exactitud sus roles y responsabilidades así como una total 

colaboración entre los departamentos de la organización, mientras que el 51% 

manifiesta que no siempre están informados sobre los cambios organizacionales, sus 

roles y responsabilidades y que no siempre tienen un total apoyo y colaboración de 

otros departamentos, que podría deberse principalmente a que cada departamento 

funciona independientemente y por lo tanto, no existiría una total colaboración hacia 

los demás, finalmente el 3% considera que pocas veces existe cooperación entre los 

departamentos que podría ser el resultado de que cada departamento tiene un gerente 

que rige las funciones y tareas de su grupo, sin embargo no existe una cabeza que 

unifique las tareas de todos los departamentos. 

 

En conclusión en el factor estructura  y estrategia organizacional podemos decir que 

en general el personal conoce el plan estratégico que tiene la organización y el 

departamento, así como los objetivos y valores, sin embargo sería importante hacer 

una re-inducción que permita fortalecer dichos valores.  En cuanto a la colaboración 

47%

51%

3%0%

100%

ESTRUCTURA Y ESTRATEGIA 
ORGANIZACIONAL  
TOTAL PROMEDIO

SIEMPRE

ALGUNAS VECES

POCAS VECES

NUNCA

TOTAL
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entre los departamentos podría ser necesario un plan de mejora o un cambio a nivel 

de políticas para poder mejorar en este aspecto. 

 

 

Tabla 17 Factor 3: Políticas y procedimientos 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  María Elena Rhon Martin 

 

Nomenclatura Escala

Las políticas y 

procedimientos han 

sido explicados 

claramente, todos los 

conocemos.

Conocemos los 

objetivos de nuestro 

departamento y 

trabajamos por ellos.

Usted esta 

comprometido con lo 

que dice la politica de 

calidad de Baker 

Hughes.

Para trabajar en este 

departamento le 

dieron la inducción 

adecuada en detalle 

del trabajo, política y 

objetivos de calidad.

Se promueve a los 

colaboradores de la 

organización antes de 

optar por aspirantes 

en el mercado 

laboral.

TOTAL 

PROMEDIO

SIEMPRE A 11 15 18 11 11 13,2

ALGUNAS VECES B 9 8 4 10 10 8,2

POCAS VECES C 4 1 2 2 2 2,2

NUNCA D 0 0 0 1 0 0,2

TOTAL 24 24 24 24 23 23,8

Nomenclatura Escala

Las políticas y 

procedimientos han 

sido explicados 

claramente, todos los 

conocemos.

Conocemos los 

objetivos de nuestro 

departamento y 

trabajamos por ellos.

Usted esta 

comprometido con lo 

que dice la politica de 

calidad de Baker 

Hughes.

Para trabajar en este 

departamento le 

dieron la inducción 

adecuada en detalle 

del trabajo, política y 

objetivos de calidad.

Se promueve a los 

colaboradores de la 

organización antes de 

optar por aspirantes 

en el mercado laboral.

TOTAL 

PROMEDIO

SIEMPRE A 46% 63% 75% 46% 48% 55%

ALGUNAS VECES B 38% 33% 17% 42% 43% 35%

POCAS VECES C 17% 4% 8% 8% 9% 9%

NUNCA D 0% 0% 0% 4% 0% 1%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Gráfico 9 Total porcentaje políticas y procedimientos 

 

 

     

              Elaborado por:  María Elena Rhon Martin 

 

 

Análisis: 

 

En este factor de políticas y procedimientos, el 55% de los encuestados afirma estar 

comprometido con lo que dice la política de calidad y conocer los objetivos del 

departamento y trabajar por ellos y en un menor porcentaje piensan que si se 

promueve a los colaboradores de la organización antes de aspirar por candidatos 

externos y haber recibido la inducción adecuada para realizar su trabajo, mientras 

que el 35% manifiesta que solo algunas veces se sienten comprometidos con la 

política de calidad, haber recibido la inducción necesaria y que la organización 

prefiere realizar movimientos internos antes de buscar candidatos fuera de ella, en 

tanto que el 9% opina que tiene poco conocimiento sobre las políticas y 

procedimientos de la empresa, y aunque no es considerado un porcentaje importante 

respecto al total de miembros, sería beneficioso que todos conozcan los lineamientos 

que rigen a la organización y que además se comprometan con ellos, y finalmente a 

penas el 1% considera que no tuvo la inducción necesaria para el trabajo que debería 

desempeñar, en general se considera importante realizar charlas periódicas que 

permitan al personal estar siempre informado sobre las políticas y procedimientos 

que rigen la empresa. 

55%

35%

9%1%

100%

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS                   
TOTAL PROMEDIO

SIEMPRE

ALGUNAS VECES

POCAS VECES

NUNCA

TOTAL



121 

 

En conclusión la estadística nos demuestra que existe difusión de las políticas y 

procedimientos, sin embargo es importante fortalecerlas cada cierto tiempo para que 

sean de conocimiento general.  

 

Tabla 18 Factor 4:  Supervisión y liderazgo    

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Elena Rhon Martin 

 

Nomenclatura Escala

Esta de acuerdo con el 

liderazgo existente en 

la organización y en 

especial el de mi jefe o 

supervisor.

Creo que la forma 

como mi jefe o 

supervisor controla y 

revisa mi trabajo es la 

adecuada.

Su jefe o supervisor 

siempre esta dispuesto 

a negociar y buscar 

soluciones ante 

problemas e 

inquietudes que se 

presentan en el 

trabajo.

Su jefe o supervisor 

escucha las opiniones y 

sugerencias de los 

empleados y busca 

entender los puntos de 

vista ajenos, es capaz 

de conciliar.

Las acciones de mi jefe 

o supervisor son 

congruentes con sus 

palabras.

TOTAL 

PROMEDIO

SIEMPRE A 13 7 14 13 10 11,4

ALGUNAS VECES B 10 16 9 10 13 11,6

POCAS VECES C 1 1 1 1 1 1

NUNCA D 0 0 0 0 0 0

24 24 24 24 24 24TOTAL

Nomenclatura Escala

Esta de acuerdo con 

el liderazgo existente 

en la organización y 

en especial el de mi 

jefe o supervisor.

Creo que la forma 

como mi jefe o 

supervisor controla y 

revisa mi trabajo es la 

adecuada.

Su jefe o supervisor 

siempre esta 

dispuesto a negociar 

y buscar soluciones 

ante problemas e 

inquietudes que se 

presentan en el 

trabajo.

Su jefe o supervisor 

escucha las opiniones 

y sugerencias de los 

empleados y busca 

entender los puntos 

de vista ajenos, es 

capaz de conciliar.

Las acciones de mi 

jefe o supervisor son 

congruentes con sus 

palabras.

TOTAL 

PROMEDIO

SIEMPRE A 54% 29% 58% 54% 42% 48%

ALGUNAS VECES B 42% 67% 38% 42% 54% 48%

POCAS VECES C 4% 4% 4% 4% 4% 4%

NUNCA D 0% 0% 0% 0% 0% 0%

100% 100% 100% 100% 100% 100%TOTAL
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Gráfico 10 Total porcentaje supervisión y liderazgo 

 

 

Elaborado por:  María Elena Rhon Martin 

 

Análisis: 

 

En el factor supervisión y liderazgo, el 48% de los encuestados afirma que existe un 

adecuado manejo en cuanto a la supervisión y liderazgo del departamento, aunque 

existe un porcentaje algo inferior en cuanto a la forma como el jefe o supervisor 

controla el trabajo del personal, sin embargo un porcentaje igual de colaboradores 

manifiesta que esto solo ocurre algunas veces y en mayor porcentaje en la forma de 

supervisión, sin embargo el 4% considera que es inadecuada la manera como se 

desarrolla la supervisión y liderazgo en el departamento lo que podría deberse 

principalmente a una desadaptación o poca identificación que ciertas personas 

puedan tener hacia su supervisor inmediato lo que produciría que exista una mala 

relación de trabajo, en este caso seria importante que los supervisores den mayor 

libertad a sus subordinados para trabajar y tomar decisiones especialmente en lo 

relacionado a sus tareas y actividades cotidianas, con el objeto de fortalecer las 

relaciones entre los supervisores y sus colaboradores. 

 

En conclusión, en el factor supervisión y liderazgo existe una adecuada supervisión 

pero se podría reforzar mejorando los canales de comunicación que permitan a los 

subordinados tener una mayor autonomía sobre sus labores y minimizar la constante 
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supervisión que existe hacia los empleados así como el control que ejercen sobre las 

tareas dándoles así  una mayor libertad para solucionarlos. 

 

Tabla 19 Factor 5: Comunicación  

 

 

 

 

 

Nomenclatura Escala

La comunicación en el 

Departamento Contable 

agiliza los procesos y 

ahorra tiempo y 

esfuerzo.

En el Dpto. Contable se 

realizan reuniones 

periódicas para 

compartir y discutir 

información acerca del 

trabajo y las 

necesidades que tienen 

las personas en el. 

La comunicación interna 

apoya para que las 

funciones de mi puesto y 

mis l imites de 

responsabilidad esten 

claramente definidos.

Considera que durante el 

proceso de 

restructuración Ud. fue 

comunicado de manera 

oportuna sobre los 

avances del proceso, lo 

que le permitió 

continuar con sus 

actividades 

normalmente.

Cuando hay actividades 

donde es necesario su 

participación se le 

comunica 

oportunamente.

TOTAL 

PROMEDIO

SIEMPRE A 5 4 7 5 9 6

ALGUNAS VECES B 18 15 15 10 13 14,2

POCAS VECES C 0 5 2 8 2 3,4

NUNCA D 1 0 0 0 0 0,2

24 24 24 23 24 23,8TOTAL
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  Elaborado por:  María Elena Rhon Martin 

 

 

Gráfico 11 Total porcentaje factor comunicación 

 

 

  

  Elaborado por:  María Elena Rhon Martin 

 

 

Análisis: 

 

En el factor comunicación el 25% de los encuestados opina que si existe una 

adecuada comunicación interna en el departamento contable que permite que estén 

claramente definidos mis límites de responsabilidad y funciones, este porcentaje tan 

bajo podría evidenciar la necesidad de mejorar los canales de comunicación mediante 

el manejo de información clara y frontal  que permitirá que el equipo de trabajo 

Nomenclatura Escala

La comunicación en el 

Departamento Contable 

agiliza los procesos y 

ahorra tiempo y 

esfuerzo.

En el Dpto. Contable se 

realizan reuniones 

periódicas para 

compartir y discutir 

información acerca del 

trabajo y las 

necesidades que tienen 

las personas en el. 

La comunicación 

interna apoya para que 

las funciones de mi 

puesto y mis l imites de 

responsabilidad esten 

claramente definidos.

Considera que durante 

el proceso de 

restructuración Ud. fue 

comunicado de manera 

oportuna sobre los 

avances del proceso, lo 

que le permitió 

continuar con sus 

actividades 

normalmente.

Cuando hay actividades 

donde es necesario su 

participación se le 

comunica 

oportunamente.

TOTAL 

PROMEDIO

SIEMPRE A 21% 17% 29% 22% 38% 25%

ALGUNAS VECES B 75% 63% 63% 43% 54% 60%

POCAS VECES C 0% 21% 8% 35% 8% 14%

NUNCA D 4% 0% 0% 0% 0% 1%

100% 100% 100% 100% 100% 100%TOTAL

25%

60%

14%
1%

100%

FACTOR COMUNICACIÓN        
TOTAL PROMEDIO

SIEMPRE

ALGUNAS VECES

POCAS VECES

NUNCA

TOTAL
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trabaje de mejor manera evitando así comentarios poco infundados, mientras que el 

60% manifiesta que esto ocurre solo algunas veces, el 14% considera que durante el 

proceso de restructuración pocas veces fue informado sobre los avances de este 

proyecto lo que probablemente ocasiono que los miembros estén mal informados o 

se dejen llevar por especulaciones o comentarios que podría llegar incluso a niveles 

de desmotivación debido a la incertidumbre reinante en esas épocas, finalmente solo 

el 1% sugiere que no existe una comunicación efectiva en el departamento. 

 

En conclusión podemos decir que en el factor Comunicación si bien no existe una 

muy buena comunicación esta podría mejorar si existe una adecuada comunicación 

entre los miembros del departamento y los lideres de esta, por medio de relaciones 

periódicas que permitan informar sobre los avances del trabajo o incluso nuevos 

proyectos creando así  un ambiente que fortalezca las relaciones entre las personas y 

que permita que el equipo de trabajo se sienta comprometido y solidario  

 

 

Tabla 20 Factor 6: Compromiso 

 

 

 

Nomenclatura Escala

Esta dispuesto a 

trabajar más horas de 

las que el horario 

estipula cuando hay 

algun trabajo que asi 

lo requiera.

Cree que en Baker 

Hughes todos trabajan 

con altos niveles de 

compromiso en las 

tareas que realizan.

Se siente motivado a 

brindar todo su 

esfuerzo para que las 

tareas de su 

departamento sean 

un éxito.

A las personas de mi 

departamento les 

gusta hacer el trabajo 

bien y sin perder el 

tiempo.

Dentro de un año 

quiero continuar 

trabajando en el 

departamento 

contable.

TOTAL 

PROMEDIO

SIEMPRE A 21 8 16 13 8 13,2

ALGUNAS VECE B 3 15 7 11 11 9,4

POCAS VECES C 0 1 1 0 5 1,4

NUNCA D 0 0 0 0 0 0

24 24 24 24 24 24TOTAL
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Elaborado por:  María Elena Rhon Martin 

 

 

Gráfico 12 Total promedio factor compromiso 

 

 

 

         Elaborado por:  María Elena Rhon Martin 

 

Nomenclatura Escala

Esta dispuesto a 

trabajar más horas de 

las que el horario 

estipula cuando hay 

algun trabajo que asi 

lo requiera.

Cree que en Baker 

Hughes todos 

trabajan con altos 

niveles de 

compromiso en las 

tareas que realizan.

Se siente motivado a 

brindar todo su 

esfuerzo para que las 

tareas de su 

departamento sean 

un éxito.

A las personas de mi 

departamento les 

gusta hacer el trabajo 

bien y sin perder el 

tiempo.

Dentro de un año 

quiero continuar 

trabajando en el 

departamento 

contable.

TOTAL 

PROMEDIO

SIEMPRE A 88% 33% 67% 54% 33% 55%

ALGUNAS VECES B 13% 63% 29% 46% 46% 39%

POCAS VECES C 0% 4% 4% 0% 21% 6%

NUNCA D 0% 0% 0% 0% 0% 0%

100% 100% 100% 100% 100% 100%TOTAL

55%

39%

6%0%

100%

FACTOR COMPROMISO       
TOTAL PROMEDIO

SIEMPRE

ALGUNAS VECES

POCAS VECES

NUNCA

TOTAL
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Análisis: 

 

En el factor Compromiso, el 55% de los encuestados manifiesta sentirse totalmente 

comprometido y motivado para brindar su esfuerzo e incluso trabajar más tiempo 

para que  las actividades de su departamento se realicen exitosamente, mientras que 

el 39% sugiere que únicamente algunas veces existe este compromiso y consideran 

que no todos brindan todo su esfuerzo para realizar alguna tarea, en cambio el 6% 

opina que solo pocas veces el personal se encuentra comprometido.   

 

En conclusión podemos considerar que en el factor compromiso si existe un 

adecuado nivel de compromiso por parte de los miembros de este departamento, sin 

embargo sería importante considerar que  la motivación es un factor muy importante 

en este caso ya que cuando el nivel es alto permite a los individuos brindar todo su 

esfuerzo en la consecución de los objetivos, sin embargo si es bajo el personal no se 

sentirá comprometido con las tareas y por lo tanto se obtendrá una falta de 

productividad. 

 

 

Tabla 21 Factor 7: Reconocimiento 

 

 

 

Nomenclatura Escala

Cuando realizo una labor 

bien hecha, recibo algún 

tipo de reconocimiento 

por parte de mi jefe, 

supervisor como estimulo, 

agradecimiento o 

felicitaciones.

Su jefe le hace sentir que 

lo que esta haciendo en su 

trabajo es importante.

Considera que cuando su 

superior reconoce su 

desempeño lo hace de 

igual manera para todos y 

sin algun tipo de 

privilegio.

Considera tener 

oportunidades para 

desarrollar sus 

capacidades y mejorar su 

situación laboral en la 

empresa.

Necesita obtener algún 

tipo de reconocimiento de 

los demás, para que usted 

sienta que su trabajo vale 

la pena.

TOTAL 

PROMEDIO

SIEMPRE A 5 6 8 8 4 6,2

ALGUNAS VECES B 10 15 12 11 11 11,8

POCAS VECES C 8 3 3 5 3 4,4

NUNCA D 1 0 1 0 6 1,6

TOTAL 24 24 24 24 24 24
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Elaborado por:  María Elena Rhon Martin 

 

 

  

Nomenclatura Escala

Cuando realizo una 

labor bien hecha, 

recibo algún tipo de 

reconocimiento por 

parte de mi jefe, 

supervisor como 

estimulo, 

agradecimiento o 

felicitaciones.

Su jefe le hace sentir 

que lo que esta 

haciendo en su trabajo 

es importante.

Considera que cuando 

su superior reconoce 

su desempeño lo hace 

de igual manera para 

todos y sin algun tipo 

de privilegio.

Considera tener 

oportunidades para 

desarrollar sus 

capacidades y mejorar 

su situación laboral en 

la empresa.

Necesita obtener 

algún tipo de 

reconocimiento de los 

demás, para que usted 

sienta que su trabajo 

vale la pena.

TOTAL 

PROMEDIO

SIEMPRE A 21% 25% 33% 33% 17% 26%

ALGUNAS VECES B 42% 63% 50% 46% 46% 49%

POCAS VECES C 33% 13% 13% 21% 13% 18%

NUNCA D 4% 0% 4% 0% 25% 7%

100% 100% 100% 100% 100% 100%TOTAL
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Gráfico 13 Total porcentaje factor reconocimiento 

 

 

    Elaborado por:  María Elena Rhon Martin 

 

 

Análisis: 

 

En el factor de Reconocimiento, el 26 % de los encuestados señala que reciben algún 

tipo de reconocimiento por parte de su jefe o supervisor, así como el hecho de que 

cuando existe este reconocimiento no es igual para todos y que las oportunidades 

para desarrollar sus capacidades no son del todo favorables, mientras que el 49% 

manifiesta que este reconocimiento existe solo algunas veces, es importante 

considerar que el 18% opina que el reconocimiento ocurre pocas veces y finalmente 

el 7% considera que no existe.  Esto se puede deber principalmente a que los 

supervisores se enfocan más en controlar las tareas y  actividades del personal y 

asumir que el personal debe realizar su trabajo eficientemente. 

 

En conclusión podemos observar que en este factor existe un escaso reconocimiento 

al personal por lo que sería conveniente que los supervisores y personas que tienen 

personas a su cargo reciban algún tipo de curso o charla que les permita saber de que 

manera se puede reconocer al personal y en qué momento deben hacerlo. 

 

El reconocimiento al personal es un aspecto muy importante ya que permite a los 

colaboradores sentirse motivados para realizar su trabajo de mejor manera y  

26%

49%

18%
7%

100%

FACTOR RECONOCIMIENTO   
TOTAL PROMEDIO

SIEMPRE

ALGUNAS VECES

POCAS VECES

NUNCA

TOTAL
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encontrar en sus subordinados una mayor cohesión lo que además permitirá un 

mejoramiento en las relaciones laborales e interpersonales y lograr fortalecer el 

compromiso existente entre los trabajadores y el departamento. 

 

 

Tabla 22 Factor 8: Motivación  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  María Elena Rhon Martin 

 

 

  

Nomenclatura Escala

Cree que su actual puesto 

de trabajo le brinda 

motivación y satisfacción 

personal.

Durante el ultimo año he 

tenido oportunidades de 

aprender y desarrollarme 

en mi trabajo.

La restructuración dentro 

del departamento ha 

influido de manera 

positiva en su motivación 

laboral.

Considera que en su 

departamento le brindan 

la oportunidad de 

ascender o ser promovido. 

Se siente a gusto con su 

actual puesto de trabajo 

dentro del departamento.

TOTAL 

PROMEDIO

SIEMPRE A 9 12 5 3 7 7,2

ALGUNAS VECES B 11 10 12 13 12 11,6

POCAS VECES C 3 1 6 6 4 4

NUNCA D 1 0 1 2 1 1

24 23 24 24 24 23,8TOTAL

Nomenclatura Escala

Cree que su actual 

puesto de trabajo le 

brinda motivación y 

satisfacción personal.

Durante el ultimo año 

he tenido 

oportunidades de 

aprender y 

desarrollarme en mi 

trabajo.

La restructuración 

dentro del 

departamento ha 

influido de manera 

positiva en su 

motivación laboral.

Considera que en su 

departamento le 

brindan la oportunidad 

de ascender o ser 

promovido. 

Se siente a gusto con 

su actual puesto de 

trabajo dentro del 

departamento.

TOTAL 

PROMEDIO

SIEMPRE A 38% 52% 21% 13% 29% 30%

ALGUNAS VECES B 46% 43% 50% 54% 50% 49%

POCAS VECES C 13% 4% 25% 25% 17% 17%

NUNCA D 4% 0% 4% 8% 4% 4%

100% 100% 100% 100% 100% 100%TOTAL
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Gráfico 14 Total porcentaje factor motivación 

 

 

  

Elaborado por:  María Elena Rhon Martin 

 

 

Análisis: 

 

En el factor Motivación, el 30% de los encuestados considera sentirse totalmente 

motivado con su actual puesto de trabajo y que ha tenido la oportunidad de crecer y 

desarrollarse lo que le brinda la oportunidad de ascender, en general se siente a gusto 

con su puesto de trabajo, en cambio el 49% de los miembros opina que la motivación 

existe solo algunas veces, mientras que el 17% manifiesta que pocas veces sienten 

motivación con su actual puesto y manifiestan no tener oportunidad para 

desarrollarse o ser promovidos.   

 

Finalmente, el 4% señala no sentirse motivado  en lo absoluto y que este 

departamento no le brinda la oportunidad de crecer y desarrollarse así como tampoco 

considera que la restructuración ha influido de manera positiva lo que puede sugerir 

que en este departamento existe una inadecuada motivación ya que el porcentaje se 

encuentra por debajo de la media debido principalmente a la incertidumbre que tiene 

el personal sobre los cambios que ocurren en este momento y la falta de un plan 

carrera que favorezca el rumbo de los empleados y les de la estabilidad necesaria 

para continuar trabajando en dicho departamento.  

30%

49%

17%
4%

100%

FACTOR MOTIVACION    
TOTAL PROMEDIO

SIEMPRE

ALGUNAS VECES

POCAS VECES

NUNCA

TOTAL
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En conclusión debemos considerar varios aspectos relevantes como son el no sentirse 

satisfecho, ni a gusto con su trabajo actual, así como no sentir que el departamento le 

brinda las oportunidades necesarias para permanecer en este durante un largo tiempo, 

debido a la percepción de los miembros por la falta de oportunidades para crecer o 

desarrollarse. 

 

 

Tabla 23 Factor 9: Satisfacción laboral 

 

 

 

 

Elaborado por:  María Elena Rhon Martin 

Nomenclatura Escala

Siente satisfacción al 

aportar ideas que 

mejoren mi trabajo y el 

de otras personas.

En Baker Hughes se 

reconoce las iniciativas 

y sugerencias 

innovadoras para 

mejorar los procesos.

Considera que durante 

el proceso de 

restructuracion del 

departamento, tuvo el 

apoyo del área de 

Recursos Humanos

Mi trabajo me brinda 

oportunidades de 

crecimiento y 

desarrollo de un plan 

carrera dentro de la 

organización. 

Participa usted en 

proyectos novedosos 

que se implementan en 

la empresa.

TOTAL 

PROMEDIO

SIEMPRE A 20 7 1 8 4 8

ALGUNAS VECES B 4 14 3 6 7 6,8

POCAS VECES C 0 2 11 9 10 6,4

NUNCA D 0 1 8 1 2 2,4

24 24 23 24 23 23,6TOTAL

Nomenclatura Escala

Siente satisfacción al 

aportar ideas que 

mejoren mi trabajo y 

el de otras personas.

En Baker Hughes se 

reconoce las iniciativas 

y sugerencias 

innovadoras para 

mejorar los procesos.

Considera que durante 

el proceso de 

restructuracion del 

departamento, tuvo el 

apoyo del área de 

Recursos Humanos

Mi trabajo me brinda 

oportunidades de 

crecimiento y 

desarrollo de un plan 

carrera dentro de la 

organización. 

Participa usted en 

proyectos novedosos 

que se implementan 

en la empresa.

TOTAL 

PROMEDIO

SIEMPRE A 83% 29% 4% 33% 17% 34%

ALGUNAS VECE B 17% 58% 13% 25% 30% 29%

POCAS VECES C 0% 8% 48% 38% 43% 27%

NUNCA D 0% 4% 35% 4% 9% 10%

100% 100% 100% 100% 100% 100%TOTAL
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Gráfico 15 Total porcentaje factor satisfacción laboral 

 

 

 

Elaborado por:  María Elena Rhon Martin 

 

Análisis: 

 

En el factor satisfacción laboral, el 34% de los encuestados considera que se siente 

totalmente satisfecho al aportar ideas que mejoren mi trabajo, así como también el 

desarrollo de un plan carrera, mientras que el 29% manifiesta que a veces se 

reconoce las iniciativas y sugerencias que permitan mejorar los procesos y participar 

en proyectos novedosos que se implementan en la empresa, sin embargo el 27% de 

los colaboradores  afirma que existió poco apoyo por parte del departamento de 

recursos humanos durante el proceso de restructuración, finalmente el 10% opina que 

el apoyo del departamento de Recursos Humanos nunca ocurrió, como podemos 

observar el porcentaje general nos muestra que existe una poco adecuada satisfacción 

laboral presentada principalmente por la poca colaboración y apoyo por parte del 

departamento de Recursos Humanos especialmente en la épocas donde ha existido 

continuas restructuraciones del departamento contable y también por la no existencia 

de un plan carrera en la estructura actual lo que ocasiona que los miembros de esta 

área consideren que no existe oportunidades de crecimiento. 

 

Como conclusión tenemos que es necesario fortalecer este factor mediante la 

implementación de un plan carrera que permita al personal conocer su desarrollo en 

34%

29%

27%

10%

100%

FACTOR SATISFACCIÓN LABORAL      
TOTAL PROMEDIO

SIEMPRE

ALGUNAS VECE

POCAS VECES

NUNCA

TOTAL
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el departamento, y de esta manera tener una mayor satisfacción laboral, además 

considerar que el departamento de Recursos Humanos cumple un papel fundamental 

en la satisfacción del personal por lo que se necesita que exista un mayor apoyo por 

parte de este. 

 

 

Tabla 24 Factor 10: Trabajo en equipo 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Elena Rhon Martin 

Nomenclatura Escala

Lo que hago es 

importante para que 

mis compañeros 

puedan continuar con 

su trabajo.

Siento que 

pertenezco a un 

verdadero equipo de 

trabajo y que sus 

miembros tenemos 

confianza.

Considera que tiene 

un entorno de amigos 

entre sus 

compañeros.

Sus compañeros de 

departamento le 

ayudaron y le 

apoyaron los primeros 

días cuando ingreso a 

la empresa.

Que tan frecuente se 

presentan conflictos 

(problemas) entre los 

compañeros de 

trabajo.

TOTAL 

PROMEDIO

SIEMPRE A 19 11 7 9 0 9,2

ALGUNAS VECES B 5 10 11 10 7 8,6

POCAS VECES C 0 3 5 5 13 5,2

NUNCA D 0 0 1 0 4 1

24 24 24 24 24 24TOTAL

Nomenclatura Escala

Lo que hago es 

importante para que 

mis compañeros 

puedan continuar con 

su trabajo.

Siento que pertenezco 

a un verdadero equipo 

de trabajo y que sus 

miembros tenemos 

confianza.

Considera que tiene 

un entorno de amigos 

entre sus compañeros.

Sus compañeros de 

departamento le 

ayudaron y le 

apoyaron los primeros 

días cuando ingreso a 

la empresa.

Que tan frecuente se 

presentan conflictos 

(problemas) entre los 

compañeros de 

trabajo.

TOTAL 

PROMEDIO

SIEMPRE A 79% 46% 29% 38% 0% 38%

ALGUNAS VECE B 21% 42% 46% 42% 29% 36%

POCAS VECES C 0% 13% 21% 21% 54% 22%

NUNCA D 0% 0% 4% 0% 17% 4%

100% 100% 100% 100% 100% 100%TOTAL
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Gráfico 16 Total porcentaje factor trabajo en equipo 

 

 

 

Elaborado por:  María Elena Rhon Martin 

 

Análisis: 

 

En el factor trabajo en equipo, el 38% de los encuestados considera que lo que hace 

es siempre importante para que sus compañeros continúen con su trabajo y que 

pertenecen a un verdadero equipo de trabajo así como el considerar que existe un 

entorno de amigos entres sus compañeros, el 36% en cambio manifiesta que solo 

algunas veces siente que pertenece a un verdadero equipo de trabajo,  y el 22%  

opina que solo pocas veces se presentan conflictos entre los compañeros de trabajo  

las a veces y el 4% sugiere que nunca ha tenido conflictos con sus compañeros de 

trabajo y no tener un entorno de amigos entres sus compañeros. 

 

En conclusión, podemos decir que en el factor trabajo en equipo sería importante 

proponer espacios que propicien la socialización entre los empleados del 

departamento de manera que permitan una mayor interacción y apoyo por parte de 

estos, además sería necesario difundir las metas del departamento a fin de contribuir 

para mejorar las relaciones laborales e interpersonales y fortalecer de esta manera el 

compromiso existente entre estos. 

 

38%

36%

22%

4%

100%

FACTOR TRABAJO EN EQUIPO 
TOTAL PROMEDIO

SIEMPRE

ALGUNAS VECE

POCAS VECES

NUNCA

TOTAL
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Tabla 25 Factor 11: Relaciones interpersonales 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Elena Rhon Martin 

 

 

Nomenclatura Escala

Las actividades 

sociales que realiza 

la empresa le han 

ayudado a mejorar 

sus relaciones de 

trabajo con sus 

compañeros.

El descubrir las 

necesidades y 

deseos de otros, 

hacen que usted 

mantenga buenas 

relaciones con las 

personas con las que 

trabaja.

Cuando comete un 

error, esta dispuesto 

a reconocerlo.

Considera que las 

personas cercanas a 

usted son francas.

Me relaciono sin 

problema con las 

personas con las que 

trabajo.  

TOTAL 

PROMEDIO

SIEMPRE A 6 11 22 3 12 10,8

ALGUNAS VECE B 13 12 2 14 12 10,6

POCAS VECES C 5 1 0 7 0 2,6

NUNCA D 0 0 0 0 0 0

24 24 24 24 24 24TOTAL

Nomenclatura Escala

Las actividades 

sociales que realiza 

la empresa le han 

ayudado a mejorar 

sus relaciones de 

trabajo con sus 

compañeros.

El descubrir las 

necesidades y 

deseos de otros, 

hacen que usted 

mantenga buenas 

relaciones con las 

personas con las que 

trabaja.

Cuando comete un 

error, esta dispuesto 

a reconocerlo.

Considera que las 

personas cercanas a 

usted son francas.

Me relaciono sin 

problema con las 

personas con las que 

trabajo.  

TOTAL 

PROMEDIO

SIEMPRE A 25% 46% 92% 13% 50% 45%

ALGUNAS VECES B 54% 50% 8% 58% 50% 44%

POCAS VECES C 21% 4% 0% 29% 0% 11%

NUNCA D 0% 0% 0% 0% 0% 0%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%



137 

 

Gráfico 17 Total porcentaje factor relaciones interpersonales 

  

 

 

           Elaborado por:  María Elena Rhon Martin 

 

 

Análisis: 

 

En el factor Relaciones Interpersonales, el 45% de los encuestados opina que el 

descubrir las necesidades y deseos de otros hacen que mantenga buenas relaciones y 

reconocen que cuando comenten un error siempre están dispuestos a reconocerlos lo 

que permite que existan relaciones satisfactorias entre los miembros del 

departamento, mientras que el 44% considerar que esto solo ocurre solo algunas 

veces, finalmente el 11% sugiere que pocas veces las actividades que se realizan en 

la empresa le han ayudado a mejorar sus relaciones, así como consideran que pocas 

personas son francas. 

 

En conclusión podemos decir que en este factor las relaciones interpersonales se 

muestran bastante favorables por lo que podríamos considerar que el desarrollo del 

trabajo se realiza en un ambiente de armonía y compañerismo donde la colaboración 

es un factor importante para la consecución de sus metas y objetivos.  En este caso 

podría sugerir el fortalecer las relaciones sociales mediante actividades que permitan 

una mayor cohesión por parte de los miembros para que de esta manera exista una 

mejor relación entre estos. 

45%

44%

11%0%

100%

FACTOR RELACIONES 
INTERPERSONALES     
TOTAL PROMEDIO

SIEMPRE

ALGUNAS VECES

POCAS VECES

NUNCA

TOTAL
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Tabla 26 Factor 12: Control emocional  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  María Elena Rhon Martin 

 

 

Nomenclatura Escala

Es capaz de controlar 

sus emociones y no 

dejar que estas 

influyan 

negativamente en su 

trabajo y en su vida.

Puede escuchar las 

críticas con mente 

abierta y las acepta 

cuando son justas y 

coherentes.

Puede dirigir sus 

emociones y sus 

actos hacia la 

consecución de 

objetivos y búsqueda 

creativa de 

soluciones ante un 

problema.

Cuando alguien 

presenta una opinión 

distinta a la suya, le 

cuesta trabajo 

aceptarla.

Logra adaptarse con 

facilidad a las 

distintas 

circunstancias que se 

presentan el el 

trabajo.

TOTAL 

PROMEDIO

SIEMPRE A 10 16 17 0 17 12

ALGUNAS VECES B 13 7 6 10 6 8,4

POCAS VECES C 1 1 1 10 0 2,6

NUNCA D 0 0 0 4 0 0,8

24 24 24 24 23 23,8TOTAL

Nomenclatura Escala

Es capaz de controlar 

sus emociones y no 

dejar que estas 

influyan 

negativamente en su 

trabajo y en su vida.

Puede escuchar las 

críticas con mente 

abierta y las acepta 

cuando son justas y 

coherentes.

Puede dirigir sus 

emociones y sus 

actos hacia la 

consecución de 

objetivos y 

búsqueda creativa 

de soluciones ante 

un problema.

Cuando alguien 

presenta una 

opinión distinta a la 

suya, le cuesta 

trabajo aceptarla.

Logra adaptarse con 

facilidad a las 

distintas 

circunstancias que se 

presentan el el 

trabajo.

TOTAL 

PROMEDIO

SIEMPRE A 42% 67% 71% 0% 74% 50%

ALGUNAS VECES B 54% 29% 25% 42% 26% 35%

POCAS VECES C 4% 4% 4% 42% 0% 11%

NUNCA D 0% 0% 0% 17% 0% 3%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Gráfico 18 Total promedio factor control emocional 

 

  

 

            Elaborado por:  María Elena Rhon Martin 

 

 

Análisis: 

 

En el factor Control Emocional, el 50% de los encuestados manifiesta que a menudo 

es capaz de controlar sus emociones y no dejar que estas influyan negativamente en 

su trabajo, escucha criticas con mente abierta y es capaz de adaptarse fácilmente, el 

35% sin embargo considera que algunas veces le cuesta trabajo aceptar opiniones 

distintas y controlar sus emociones sin dejar que están influyan de manera negativa, 

mientras que el 11% manifiesta que le cuesta trabajo aceptar opiniones distintas y 

finalmente el 3% considera no tener problemas en escuchar las opiniones de los 

demás. 

 

 

En conclusión podemos manifestar que en lo que se refiere a control emocional este 

es bastante aceptable ya que si bien existen ciertas manifestaciones de desacuerdo en 

cuanto a aceptar las opiniones de otros, no se presenta en un nivel muy alto. 

 

 

 

 

50%

35%

11%3%

100%

FACTOR CONTROL EMOCIONAL 
TOTAL PROMEDIO

SIEMPRE

ALGUNAS VECES

POCAS VECES

NUNCA

TOTAL
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Tabla 27 Factor 13: Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  María Elena Rhon Martin 

 

 

 

 

Nomenclatura Escala

Cree que existe un 

adecuado plan de 

capacitación de 

acuerdo a su área de 

trabajo.

Cree que existe 

necesidades de 

capacitación 

importantes en su 

departamento.

Recibo 

entrenamiento 

continuo para hacer 

mejor mi trabajo.

Los programas, 

cursos, charlas, etc. 

que le han impartido 

han sido realmente 

útiles para realizar su 

trabajo.

He podido aplicar en 

mi trabajo casi todo 

lo aprendido en mis 

cursos de 

capacitación.

TOTAL 

PROMEDIO

SIEMPRE A 5 12 2 9 7 7

ALGUNAS VECE B 4 11 9 11 14 9,8

POCAS VECES C 13 0 12 3 2 6

NUNCA D 1 0 0 0 0 0,2

23 23 23 23 23 23TOTAL

Nomenclatura Escala

Cree que existe un 

adecuado plan de 

capacitación de 

acuerdo a su área de 

trabajo.

Cree que existe 

necesidades de 

capacitación 

importantes en su 

departamento.

Recibo 

entrenamiento 

continuo para hacer 

mejor mi trabajo.

Los programas, 

cursos, charlas, etc. 

que le han impartido 

han sido realmente 

útiles para realizar su 

trabajo.

He podido aplicar en 

mi trabajo casi todo 

lo aprendido en mis 

cursos de 

capacitación.

TOTAL 

PROMEDIO

SIEMPRE A 22% 52% 9% 39% 30% 30%

ALGUNAS VECES B 17% 48% 39% 48% 61% 43%

POCAS VECES C 57% 0% 52% 13% 9% 26%

NUNCA D 4% 0% 0% 0% 0% 1%

100% 100% 100% 100% 100% 100%TOTAL
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Gráfico 19 Total porcentaje factor capacitación 

 

 

 

          Elaborado por:  María Elena Rhon Martin 

 

Análisis: 

 

En el factor capacitación, el 30% de los encuestados manifiesta que casi no existe un 

adecuado plan de capacitación, el 43% considera que algunas veces han sido 

realmente útiles los programas y cursos impartidos, así como el aplicar en el trabajo 

todo lo aprendido, sin embargo consideran que existen necesidades de capacitación 

importantes, el 26% señala que pocas veces existe un adecuado plan de capacitación 

y finalmente el 1% sugiere que las capacitaciones no son adecuadas. 

 

En conclusión en el factor capacitación se observa la falta de un plan de capacitación 

el cual pueda permitiría a los miembros de este departamento fortalecer sus 

conocimientos de manera que permitan mejorar en sus labores cotidianas y lograr 

desarrollarse en su trabajo de una manera más eficaz y organizada.  Es importante 

considerar que la falta de un adecuado plan de capacitación hace que las personas 

obtengan cursos innecesarios que no contribuyen en su trabajo, así como 

incertidumbre sobre qué tipo de cursos van a recibir o cuando ocurrirá.  En este 

sentido es necesario contar con el apoyo del departamento de recursos humanos 

quien brindara los lineamientos necesarios para que el cronograma de capacitaciones 

este organizado adecuadamente y se ajuste a sus necesidades de manera que permita 

30%

43%

26%

1%

100%

FACTOR CAPACITACIÓN   
TOTAL PROMEDIO

SIEMPRE

ALGUNAS VECES

POCAS VECES

NUNCA

TOTAL
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desarrollar nuevas habilidades  y mejorar el aprendizaje con el objeto de  

potencializar sus destrezas y mejorar la calidad y eficiencia en el trabajo. 

 

 

Tabla 28 Factor 14:  Higiene y seguridad 

 

 

 

 

Elaborado por:  María Elena Rhon Martin 

Nomenclatura Escala

La empresa me 

proporciona todos los 

elementos de 

protección y seguridad 

para hacer mi trabajo 

de forma segura.

La empresa me 

proporciona 

capacitación, 

indicaciones que me 

ayudan a prevenir 

posibles lesiones y/o 

accidentes de trabajo.

La seguridad en mi área 

de trabajo es prioridad 

permanente en mi 

companía.

Cuenta con las 

herramientas, equipo y 

materiales necesarios 

para realizar las 

actividades de manera 

correcta.

Su lugar de trabajo le 

resulta cómodo y le 

permite realizar sus 

actividades 

normalmente.

TOTAL 

PROMEDIO

SIEMPRE A 20 21 21 20 14 19,2

ALGUNAS VECES B 3 2 2 3 9 3,8

POCAS VECES C 0 0 0 0 0 0

NUNCA D 0 0 0 0 0 0

23 23 23 23 23 23TOTAL

Nomenclatura Escala

La empresa me 

proporciona todos los 

elementos de 

protección y 

seguridad para hacer 

mi trabajo de forma 

segura.

La empresa me 

proporciona 

capacitación, 

indicaciones que me 

ayudan a prevenir 

posibles lesiones y/o 

accidentes de trabajo.

La seguridad en mi 

área de trabajo es 

prioridad permanente 

en mi companía.

Cuenta con las 

herramientas, equipo 

y materiales 

necesarios para 

realizar las 

actividades de 

manera correcta.

Su lugar de trabajo le 

resulta cómodo y le 

permite realizar sus 

actividades 

normalmente.

TOTAL 

PROMEDIO

SIEMPRE A 87% 91% 91% 87% 61% 83%

ALGUNAS VECES B 13% 9% 9% 13% 39% 17%

POCAS VECES C 0% 0% 0% 0% 0% 0%

NUNCA D 0% 0% 0% 0% 0% 0%

100% 100% 100% 100% 100% 100%TOTAL
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Gráfico 20 Total porcentaje factor higiene y seguridad  

 

 

 

Elaborado por:  María Elena Rhon Martin 

 

 

Análisis: 

 

En el factor Higiene y Seguridad, el 83% de los encuestados afirma que la empresa le 

proporciona todos los elementos de seguridad, así como contar con las herramientas 

y equipos necesarios para realizar las actividades de manera correcta, mientras que el 

17% considera que esto ocurre solo algunas veces. 

 

En conclusión podemos decir que en este factor existe un adecuado nivel esto debido 

principalmente a la permanente capacitación impartida con el objeto de prevenir 

posibles lesiones o accidentes de trabajo ya que la seguridad es prioridad permanente 

en la organización.  

 

 

 

 

 

 

83%

17%0%0%

100%

FACTOR HIGIENE Y SEGURIDAD 
TOTAL PROMEDIO

SIEMPRE
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NUNCA
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Tabla 29 Factor 15: Ergonomía y condiciones ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  María Elena Rhon Martin 

 

 

 

 

 

 

 

Nomenclatura Escala

Su lugar de trabajo es 

suficientemente 

amplio y ventilado.

Considera que la 

iluminación es la 

adecuada en su lugar 

de trabajo.

¿Su pantalla está a la 

altura adecuada para 

usted?

¿Su computadora 

funciona 

adecuadamente?

El nivel de ruido es 

soportable en su 

lugar de trabajo.

TOTAL 

PROMEDIO

SIEMPRE A 13 15 16 11 13 13,6

ALGUNAS VECE B 6 6 4 9 8 6,6

POCAS VECES C 3 2 3 3 2 2,6

NUNCA D 1 0 0 0 0 0,2

23 23 23 23 23 23TOTAL

Nomenclatura Escala

Su lugar de trabajo es 

suficientemente 

amplio y ventilado.

Considera que la 

iluminación es la 

adecuada en su lugar 

de trabajo.

¿Su pantalla está a la 

altura adecuada para 

usted?

¿Su computadora 

funciona 

adecuadamente?

El nivel de ruido es 

soportable en su lugar 

de trabajo.

TOTAL 

PROMEDIO

SIEMPRE A 57% 65% 70% 48% 57% 59%

ALGUNAS VECES B 26% 26% 17% 39% 35% 29%

POCAS VECES C 13% 9% 13% 13% 9% 11%

NUNCA D 4% 0% 0% 0% 0% 1%

100% 100% 100% 100% 100% 100%TOTAL
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Gráfico 21  Total porcentaje factor ergonomía y condiciones ambientales 

 

 

 

  Elaborado por:  María Elena Rhon Martin 

 

 

Análisis: 

 

En el factor Ergonomía y Condiciones Ambientales, el 59% de los encuestados opina 

que su lugar de trabajo es lo suficientemente ventilado y amplio, así como los niveles 

de ruido y la pantalla de su computador se encuentran en el nivel adecuado, el 29% 

sin embargo considera que solo a veces existen condiciones ambientales adecuadas 

así como espacios ergonómicos, el 11% afirma que son pocas veces y finalmente el 

1% manifiesta que no existe dichas condiciones. 

 

En conclusión podemos decir que en este factor existen adecuadas condiciones 

ambientales pero que son susceptibles de ser mejoradas mediante una inspección 

exhaustiva por cada puesto de trabajo de manera que se pueda corregir las pequeñas 

fallas como son problemas de iluminación o ruido. 

 

  

59%
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11%1%

100%

FACTOR ERGONOMÍA Y 
CONDICIONES AMBIENTALES 

TOTAL PROMEDIO
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TOTAL



146 

 

Tabla 30 Cuadro resumen por el total ponderado por factores  

 

Competencias Total 

Capacitación 3 

Compromiso 4 

Comunicación 3 

Control Emocional 3 

Ergonomía y condiciones ambientales: 3 

Estructura y Estrategia Organizacional 4 

Higiene y Seguridad 4 

Motivación 3 

Políticas y Procedimientos 3 

Reconocimiento 3 

Relaciones Interpersonales  3 

Satisfacción Laboral 3 

Sentido de Pertenencia 3 

Supervisión y Liderazgo 4 

Trabajo en Equipo 3 

Total general 49 

  

Tendencia           3,27  

 

    Elaborado por:  María Elena Rhon Martin 
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Gráfico 21 Total ponderado por factores 

 

 

 

Entre los factores que obtuvieron un mejor puntaje están: 

 

-  Compromiso 

 

-  Estructura y Estrategia Organizacional 

 

-  Higiene y Seguridad 

 

-  Supervisión y Liderazgo 

 

 

3.6 Propuesta para el Plan de Mejora  

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se dará a conocer cuáles son las actividades 

que se planean llevar a cabo dentro del departamento, el cual tiene como propósito 

0
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fundamental el involucrar al personal y de esta manera lograr un mayor compromiso 

hacia la empresa de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 



149 

 

Tabla 31 Cuadro con el plan de Mejora 

 

Elaborado por:  María Elena Rhon Martinn
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Desarrollo de la propuesta: 

 

El clima laboral es una variable que nos indica el estado de los procesos y resultados de 

la organización.  Estos procesos y resultados se desarrollan según la eficiencia que las 

personas muestran en sus comportamientos y refleja un estado de ánimo el cual 

determina las actitudes y conductas en el trabajo. 

 

Como lo hemos expuesto en capítulos anteriores, a continuación plantearemos un plan 

de mejora dentro de la organización. 

 

Este plan de mejora tiene como objetivo principal, involucrar al personal del 

departamento contable para lograr un mayor compromiso y sentido de pertenencia. 

 

A continuación detallaremos las actividades que permitirán el fortalecimiento del 

personal de este departamento mediante: 

 

 Solicitar al departamento de recursos humanos su involucramiento con el objeto 

de fortalecer el sentido de pertenencia del personal y mejorar la satisfacción 

laboral mediante charlas o reuniones en las que se expongan las diferentes 

alternativas que existen dentro de la organización y priorizar la transferencia de 

una persona de este departamento antes de buscarlo externamente, lo que 

permitirá al personal tener varias opciones en el caso de que no pueda continuar 

trabajando en ese departamento. 

 

 Establecer indicadores por número de facturas procesadas, transacciones 

realizadas, documentos analizados, etc., de manera que el trabajo sea distribuido 

de forma uniforme, esto con el objeto de evitar posibles conflictos debido a la 

mala distribución de las tareas.  Además es importante considerar que el personal 

que trabaja en cada área dentro del departamento contable realiza las mismas 

funciones y tienen las mismas responsabilidades. 
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 Actualizar el manual de funciones, luego del proceso de restructuración con el 

propósito de que los colaboradores del departamento sepan con exactitud cuales 

son sus tareas, roles y actividades, lo que permitirá comprender todos los aspectos 

relacionados con su puesto de trabajo y sus limites de responsabilidad. 

 

 Realizar un plan de capacitación que permita afianzar los conocimientos en el 

área, así como conocer sobre nuevas normas o leyes vigentes, con el propósito de 

mantenerse actualizado y realizar su trabajo de una forma más dinámica y 

productiva.  Un plan de capacitación también permite al personal fortalecer sus 

conocimientos y brinda satisfacción debido a que se encuentra mejor preparado 

para realizar sus actividades de mejor manera. 

 

 Realizar un programa de inducción en el nuevo puesto de trabajo el cual debe 

contener un detalle de todas las actividades que se realizan, así como ingresos al 

sistema y manejo de otras herramientas que sean necesarias para realizar su 

trabajo de manera adecuada.  También es importante reforzar este programa si 

vemos que la persona necesita una re-inducción, con el propósito de evitar re-

procesos o  pérdidas de tiempo en la realización de sus actividades diarias. 

 

 Diseñar actividades que fortalezcan el trabajo en equipo, mediante talleres o 

actividades de integración, lo que permitirá que exista una mejor relación entre 

los miembros del departamento, ya que ayudará a mejorar la comunicación y en 

los casos que se lo pueda hacer, involucrar a los empleados en planes o 

programas que ayuden a mejorar la participación de estos y por lo tanto, 

acrecentar su motivación.  

 

 

Resultados de la propuesta: 

 

Esta propuesta será entregada a la líder del centro de contabilidad local (CAC Lead), y al 

área de recursos humanos a través de la socialización de este trabajo de investigación 
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para su revisión y análisis, el cual  tiene como propósito fundamental incentivar y dar 

apoyo a este plan de acción con el objeto de fortalecer las relaciones interpersonales y 

mejorar el clima existente en este departamento y que además sea un estímulo para otras 

áreas o departamentos que pueden estar pasando por iguales o similares problemas. 

 

Estos resultados serán difundidos a través de un seminario taller con los supervisores de 

cada área donde se dará a conocer los resultados obtenidos y se sugerirán los siguientes 

planes de acción: 

 

 Proponer evaluaciones de clima laboral una vez al año para ver que áreas todavía 

presentan problemas. 

 

 Realizar talleres o seminarios que permitan al personal realizar actividades 

recreativas que fortalezcan competencias como comunicación, trabajo en equipo, 

motivación, empatía etc. 

 

 Realizar programas de capacitación a los empleados de manera que estos estén 

actualizados en temas como normas y reglamentos que afecten el normal 

desempeño de sus labores y les permita trabajar con mayor eficiencia y eficacia. 

 

 Solicitar al departamento de recursos humanos una mayor participación y apoyo, 

especialmente cuando existen cambios o transformaciones al interior de la 

organización, mediante charlas o reuniones donde se expongan las diferentes 

alternativas existentes de transferencia ya sean están locales o regionales. 
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CONCLUSIONES 

 

 

El clima laboral depende en su gran mayoría de la cultura organizacional, es por ello que 

si presentan problemas en estos factores, el personal suele presentar falta de motivación, 

bajo desempeño, disminución en la productividad etc. 

 

Como conclusiones de esta investigación tenemos: 

 

 Que de 15 competencias realizadas en la encuesta 11 obtuvieron un promedio de 

tres sobre cuatro, lo que significa que en la mayoría de las respuestas dadas por 

los encuestados se obtuvo un resultado de “Algunas Veces”, lo que significa que 

no existe una total satisfacción, conocimiento o motivación por parte de los 

empleados del departamento, sin embargo tampoco está entre los niveles más 

bajos, por lo que sería conveniente aplicar un plan de acción adecuado para así 

afinar ciertos temas que causan un poco de malestar entre el personal 

 

 En lo que respecta al clima organizacional, de manera general se concluye que 

el 81.67% de las personas perciben que trabajan en un ambiente favorable, que 

permite la realización de su trabajo sin mayores inconvenientes o contratiempos. 

 

 Es importante considerar que la mayoría de los encuestados manifestó una falta 

de apoyo por parte del departamento de recursos humanos, especialmente en 

situaciones donde se solicita su presencia y apoyo. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 

Como recomendaciones tenemos: 

 

 Mejorar los canales de comunicación en el departamento de manera que todos 

conozcan oportunamente sobre temas en los que estén directamente involucrados 

con el objeto de evitar confusiones, mal entendidos o posible re-procesos en las 

actividades asignadas debido a una mala comunicación interna, haciendo énfasis 

en el perfeccionamiento y uso adecuado de los diferentes elementos que lleven a 

la búsqueda del compromiso organizacional y el buen uso en circunstancias 

criticas. 

 

 Diseñar un plan de difusión a los empleados del departamento contable sobre la 

misión y sus cuatro áreas focales, de manera que este sea conocido y aplicada por 

todos los colaboradores ya sea mediante reuniones o charlas que permita tener un 

conocimiento global de todas las actividades y procesos que se realizan dentro y 

fuera del país.  

 

 Realizar un programa de capacitación permanente de acuerdo al cargo y las 

funciones que desempeñan los trabajadores, de manera que el personal este 

actualizado ya sea sobre los nuevos procedimientos, políticas y normas no solo a 

nivel organizacional, sino también sobre normas contables y financieras que 

rigen en nuestro país.  

 

 Actividades enfocadas al reconocimiento del desempeño de los empleados, el 

cual podría lograrse mediante una capacitación a los supervisores de cada área 

para que estos sepan de que manera reconocer el trabajo del personal a su cargo y 

cuando hacerlo, lo que permitirá fortalecer las relaciones entre los supervisores y 

los subordinados y mejorar las relaciones interpersonales con los demás 

miembros del equipo.     
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 En cuanto al departamento de recursos humanos sería conveniente solicitar una 

mayor participación por parte de este departamento en los demás departamentos 

no solo en el área contable, ya que si bien no todos han estado sometidos a 

continuas restructuraciones, el personal sienta que tiene un apoyo y que puede 

acudir libremente a este cuando considere necesario hacerlo. 
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