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Resumen 
 

En el presente trabajo se muestra la importancia que tiene la percepción de las 
personas respecto al ambiente social laboral dentro de una empresa del giro 
alimenticio, mediante el cálculo de la dimensión de Relaciones integrada por las 
subescalas de compromiso, cohesión y apoyo del supervisor, de la Escala de 
Ambiente en el trabajo (WES por sus siglas en inglés) que evalúa el grado en que 
los empleados están interesados y comprometidos con su trabajo, así como el 
grado en que la dirección les apoya y les anima a apoyarse unos a otros. 
  

En primera instancia, se presenta una breve descripción tanto de lo que es 
el clima organizacional y la importancia que éste tiene dentro del buen 
funcionamiento de la organización, así como del instrumento utilizado para 
medirlo; posteriormente se presenta la metodología seguida y los resultados 
encontrados en la investigación para finalmente presentar las conclusiones de la 
misma. 
 

 
 
Palabras clave: cohesión, compromiso, liderazgo  
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Antecedentes 
 
La sociedad y las comunidades humanas son un complejo sistema de 

interdependencias análogo al ecosistema natural en biología, esto indica que la 

ecología aporta un enfoque a las ciencias sociales que ilustra claramente las 

relaciones entre las personas considerando el contexto en el que se encuentran 

insertos. 

 La ecología social puede definirse como la disciplina que estudia la relación 

de los modos de vida, de la distribución espacial y de la organización y cambio de 

una comunidad social con el ambiente en que se desenvuelve. Lo anterior debe 

considerarse al analizar estas interrelaciones ya que, desde hace tiempo, se ha 

demostrado que una proporción importante de la variabilidad en la conducta está 

determinada por variables contextuales (vg. situacionales y ambientales).  

 El comportamiento ocurre en un contexto específico, el cual puede imponer 

restricciones en el rango de posibles conductas y determinar aspectos particulares 

en los patrones de acción individual. Asimismo, se ha demostrado que pueden 

ocurrir diferencias importantes en el modo de actuar de los mismos individuos 

cuando están en diferentes medios (Insel y Moos, 1974). 

 En este sentido, Moos (1973) presenta las siguientes categorías de 

dimensiones que han sido empleadas para relacionar características de los 

ambientes con índices de funcionamiento humano. Estas categorías no son 

exclusivas, se traslapan y se interrelacionan mutuamente: 

−  Dimensiones ecológicas. 

−  Escenarios conductuales. 
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−  Dimensiones de estructura organizacional. 

−  Dimensiones relacionadas con las características psicosociales y climas 

organizacionales. 

−  Estudio de variables relevantes a los análisis funcionales o de reforzamiento de 

los ambientes. 

 Moos y sus colaboradores han estudiado también nueve tipos diferentes de 

ambientes sociales y han desarrollado escalas de clima percibido para cada uno de 

ellos. A partir del análisis de las diferentes escalas, se conceptualizaron tres tipos 

básicos de dimensiones que los caracterizan y discriminan: 

I. Relaciones: Evalúa en qué medida los individuos se apoyan y se 

ayudan entre ellos. 

II. Desarrollo personal: Evalúa las áreas básicas hacia las que se dirige 

el desarrollo y el auto-crecimiento de los individuos. 

III. Mantenimiento y cambio del sistema: Esta dimensión se subdivide en 

orden y organización, claridad y control. Está relacionada con criterios 

importantes tales como la moral y con índices de conductas de 

afrontamiento. 

 La relevancia específica de estas técnicas de medición del clima social es que 

identifican factores que tienen efectos importantes y demostrables sobre el 

comportamiento individual y de grupo (Aduna, 1998). 

Centrándose en lo que respecta al comportamiento de las personas en una 

organización, puede decirse que éste depende de factores internos (relacionados 

con características de personalidad, capacidad de aprendizaje, motivación, 
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percepción del ambiente, actitudes, emociones, valores, etc.) y externos 

(características organizacionales, tales como presiones del jefe, las influencias de 

los compañeros de trabajo, los cambios en la tecnología utilizada por la 

organización, las demandas y presiones de la familia, los programas de 

entrenamiento y desarrollo empleados por la organización; la duración de la 

jornada laboral, etc.). 

 Por otra parte, existe una variable que tiene gran influencia en lo planteado 

anteriormente: la percepción, que es un proceso por medio del cual los individuos 

organizan e interpretan las impresiones sensoriales con el fin de darle un sentido 

al entorno. 

 Robbins (2004), señala que la percepción es muy importante en el estudio 

del comportamiento organizacional porque la conducta se basa en la percepción 

de la realidad, más que en la realidad en sí misma. El mundo percibido es el 

mundo que importa para la conducta. 

El comportamiento de las personas está basado más en sus percepciones 

que en hechos objetivos y concretos, ya que la percepción está vinculada con 

orígenes motivadores, su función tiende algunas veces a ser distorsionada. Esa 

distorsión varía según el propio marco de referencias del individuo. Es el caso de 

la percepción selectiva que se refiere a la tendencia a percibir los aspectos de una 

situación, compatibles con el marco de referencias del individuo. 

La percepción selectiva de los fenómenos sociales (o de cualquier situación 

del individuo) está influida por varios factores, según Stagner (1970): 

a) la experiencia pasada; 
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b) la "expectativa" del individuo en relación con lo que puede ocurrir; 

c) las necesidades íntimas (aspecto motivador); 

d) las consecuencias posibles de una acción o suceso; y 

e) la "estructura de campo" (patrón organizado de las percepciones de un 

individuo, ya que la percepción de sucesos, o circunstancias individuales, 

tiende a ser ajustada a un patrón general). 

Las percepciones están sometidas a la influencia de necesidades y deseos. 

Asimismo, el estado emocional de una persona tiene mucho que ver con ellas.  

Ambiente social laboral 

Específicamente, se tratará aquí el tema del ambiente social laboral, el cual  

es el conjunto de cualidades, atributos o propiedades relativamente permanentes 

de un ambiente de trabajo concreto que es percibido, sentido o experimentado por 

las personas que componen la organización y que influyen sobre su conducta. 

La importancia del conocimiento del ambiente social laboral se basa en la 

influencia que éste ejerce sobre el comportamiento de los trabajadores, siendo 

fundamental su diagnóstico para el diseño de instrumentos de gestión de personal.  

Son diversas las variables determinantes del ambiente social laboral, 

podemos considerar: manejo de la información, comunicación, motivación, 

participación, entre otras. 

En el campo del desempeño laboral las personas trabajan para satisfacer 

necesidades económicas y de desarrollo personal, las cuales dan lugar a la 

motivación que facilita el rendimiento, por lo que la percepción está determinada 

por la historia, anhelos y proyectos del individuo. 
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El ambiente social laboral, junto con las estructuras y características 

organizacionales y de los individuos que lo componen, forman un sistema 

interdependiente altamente dinámico. También se le conoce como clima laboral, 

clima organizacional o ámbito laboral.  

Por su parte, Morse y Lorsch (1970) señalan que en una organización, un 

individuo puede ser visto como un sistema de partes interrelacionadas que 

interactúan en su ambiente y acentúan el reconocimiento de la variabilidad en el 

hombre y en su contexto organizacional, indicando que los factores ambientales 

externos e internos deben considerarse en el estudio de las personas. 

Hay una variedad enorme de fuerzas externas que actúan poderosamente 

sobre el individuo, mientras que ciertos componentes dinámicos y directivos de su 

personalidad regulan las respuestas y reacciones personales de tales fuerzas. 

El comportamiento humano es afectado por tres diferentes perspectivas: 

1. Los factores externos (ambientales). Son las fuerzas externas que 

involucran al individuo y que influyen continuamente en su comportamiento. 

2. Los factores directivos internos. Se refiere a las características estructurales 

de cada personalidad, que canalizan el proceso de información de las 

propias experiencias y de las comunicaciones de otras personas por medio 

de sucesivos pasos de exposición, a la información, a la percepción, a la 

comprensión, etc., hasta la acción o al comportamiento. 

3. Los factores dinámicos internos. Son los componentes dinamizadores de la 

personalidad, es decir, las fuerzas motivadoras que activan y mantienen el 

proceso y registro de la información. 
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En cuanto a los factores externos debe resaltarse que las organizaciones 

constituyen el ambiente básico de las personas, o sea, su medio ambiente 

inmediato y, a través de esa interrelación, los individuos pueden transmitir un gran 

volumen de información relacionada con sus objetivos. 

Desde el punto de vista de los factores internos, la personalidad de cada 

individuo es estructurada en forma que canaliza las fuerzas internas y externas 

mediante etapas sucesivas de procesamiento de la información. Hasta cierto 

punto, cada individuo es considerado como un procesador de información que 

responde al ambiente de acuerdo a la manera en la que se expone a ella y por la 

opinión que desarrolla respecto de lo que percibe y comprende. 

Cada persona selecciona diversos indicios que influyen en sus 

percepciones respecto a la gente, los objetos y los símbolos, debido a ellos y su 

posible desequilibrio, la gente suele percibir indebidamente a otra persona, otro 

grupo o al ambiente donde labora. Hasta un punto considerable, la gente 

interpreta la conducta de los demás en el contexto del ámbito en que ella misma 

se encuentra. 

Para el empleado, el ambiente ayuda a conformar las actitudes y 

expectativas relacionadas con la organización. La conducta humana, la estructura 

organizacional y los procesos organizacionales, no son fenómenos aislados, en 

realidad, tienen una estrecha relación e interactúan para influir en lo que se 

describe como ambiente de trabajo o clima de una organización. El ambiente 

laboral va más allá de las dimensiones de las personas y de los grupos y se 

experimenta en muchas unidades estructurales que se encuentran dentro de la 
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organización, con el impacto resultante sobre el desempeño organizacional. Esta 

relación se presenta a continuación. 

 

 

 
 
Fuente: Gibson, J.L., Ivancevich, J.M. y Donnely, J.H. (1979). Organizations: Structure, Processes, 
Behavior. Business Publications Inc. Texas,USA. En Brunet (2009). 
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La interacción continua entre una organización y su ambiente introduce un 

elemento de control ambiental en la organización. Las estrategias para lidiar el 

ambiente de la organización pueden ser en rigor clasificadas como competencia y 

cooperación. Son estrategias diferentes que representan una medida de control 

ambiental de las organizaciones, ya que permiten que extraños participen de los 

procesos de decisión de la organización o establezcan límites para los mismos. 

La interacción organización-ambiente puede ser considerada sobre los dos 

aspectos siguientes: los cambios originados internamente y los cambios 

generados, de inicio, externamente. 

Así, las organizaciones están profundamente influenciadas por las fuerzas 

del ambiente que provocan cambios organizacionales, los cuales, a su vez, 

también influirán sobre el ambiente provocando cambios ambientales y así 

sucesivamente. El proceso es realimentado continua y dinámicamente. Esto 

también subraya la necesidad de que los futuros gerentes y administradores 

entiendan el concepto de ambiente laboral. 

Tendencias sociales y repercusiones importantes. 

− Niveles educacionales.  

− Diversidad de la fuerza de trabajo.  

− Adelantos tecnológicos.  

− Contratos laborales. 

− Reglamentos gubernamentales.  

− Crecimiento organizacional.  

− Atractivo del descanso.  
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Estas tendencias sociales significan que las organizaciones lucrativas 

tratarán con una clase diferente de clientes y el gobierno con una clase diferente 

de ciudadanos. Lo más importante para nuestros propósitos son las repercusiones 

para los administradores que intentan promover ambientes laborales que den por 

resultado grados más altos de motivación y creatividad.  

Algunas determinaciones específicas del ambiente laboral. 

Condiciones económicas. Las condiciones de la economía pueden influir en 

muchas de las propiedades propuestas. Las percepciones de riesgo, recompensas 

y conflictos podrían variar de acuerdo a la forma en que los altibajos de la 

economía influyan en la organización. 

Estilo de liderazgo. El estilo del liderazgo que se difunde desde el más alto nivel 

de la organización es posible que tenga un fuerte impacto en el ambiente laboral y 

que influya en los estilos adoptados por los gerentes en todos los niveles de la 

organización. 

Políticas organizacionales. Las políticas específicas, por ejemplo, ascensos, 

pueden influir en el ambiente laboral para las competencias y los conflictos. 

Valores gerenciales. Es casi seguro que los valores de alta gerencia influyan en el 

ambiente laboral. Como resultado, los miembros de algunas organizaciones 

pueden percibirlas como paternalistas, impersonales, formales e informales, 

agresivas, pasivas, dignas o indignas de confianza. 

Estructura organizacional. Una organización estructurada de acuerdo con los 

principios burocráticos tradicionales, es muy probable que tenga un clima diferente 

al de una que tenga algún otro diseño. 



 

12 
 

Características de los miembros. La edad, el modo de vestir, y la conducta de sus 

miembros, o incluso el número de  gerentes de sexo masculino y femenino, 

pueden tener cierto impacto en algunas propiedades del ambiente laboral. 

Tipo de actividad. La actividad a la que se dedica una organización influirá en su 

ambiente. Este ambiente puede influir en el tipo de personas atraídas como 

posibles empleados y en la forma en que se comportarán después de contratarlos. 

Sociabilidad 

La habilidad para  generar y consolidar relaciones que funcionen es una de 

las competencias claves que tenemos los seres humanos para interrelacionarnos 

y lograr los objetivos que deseamos, tanto en el ámbito laboral como en el 

afectivo. 

Las habilidades interpersonales son cada vez más valoradas por empresas 

cuyos objetivos dependen de una gestión eficaz de los equipos de trabajo. En el 

entorno actual, en el que el capital intelectual se ha convertido en el eje central 

alrededor del cual se asienta el éxito de las organizaciones, estas habilidades 

cobran especial relevancia, sobre todo en aquellos puestos en los que se tiene la 

responsabilidad de dirigir personas, motivarlas, enseñarlas, liderarlas, etc. 

Diversos factores contribuyen a la competencia de una persona en sus 

relaciones interpersonales (sinceridad, honestidad, credibilidad, etc.). Todos estos 

factores podrían ser agrupados bajo una denominación común: confianza.  

Sin duda, la habilidad para generar confianza es esencial para ser eficaz, 

para obtener resultados y aumentar la satisfacción de las personas, por lo que 
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existe la responsabilidad de intentar desarrollarla al máximo para contribuir al éxito 

de las organizaciones. 

Medición del ambiente social laboral 

Medir el ambiente social laboral en las organizaciones puede ayudar a 

entender el comportamiento del individuo interactuando y formando parte del 

mismo. También puede facilitar el emprendimiento de acciones de cambio para 

tratar de mejorar el clima de la organización. 

Insel y Moos (1986) desarrollaron un instrumento para medir el ambiente en 

el trabajo a través de las dimensiones: a) Relaciones; b) Desarrollo personal y c) 

mantenimiento y cambio del sistema.  

La primera evalúa las relaciones interpersonales en una organización y está 

integrada por tres subescalas: compromiso, cohesión y apoyo del supervisor. 

Compromiso: Es considerado como una actitud que se define como un estado en 

el que la persona se identifica con una organización y sus metas y quiere seguir 

formando parte de ella. De este modo, el compromiso organizacional elevado 

consiste en identificarse con la empresa para la que se trabaja (Robbins, 2004). 

Han surgido distintos enfoques para el análisis del compromiso con la 

organización y en nuestros días se ha llegado a la conclusión de que el 

compromiso tiene tres dimensiones, lo cual no significa que existan tres variables 

distintas, sino que en realidad es una sola, pero con tres facetas. Éstas son: 

• Compromiso afectivo. 

• Compromiso continuo. 

• Compromiso normativo. 
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El compromiso afectivo refleja el apego emocional, la identificación e 

implicación con la organización, mientras que el continuo se refiere al 

reconocimiento de los costos asociados con dejar la organización y el normativo 

revela los sentimientos de obligación del colaborador de permanecer en la 

empresa. 

Normalmente las personas con un alto compromiso afectivo tienden a 

manifestar una buena predisposición a los cambios organizacionales, se implican 

en ellos y están dispuestos a trabajar más de lo que está establecido. 

Compromiso continuo, es cuando el individuo está vinculado con la 

empresa porque ha invertido tiempo, dinero o esfuerzo en ella y dejarla significaría 

perder todo lo invertido. El colaborador que tiene un alto compromiso continuo, y 

que en los otros dos tipos mantiene un nivel bajo o moderado, tiende a manifestar 

estabilidad laboral, la cual puede ser puramente situacional. Al igual que el 

compromiso afectivo es de naturaleza emocional y consiste en la experimentación 

por parte del colaborador de un fuerte sentimiento de obligación de permanecer en 

la empresa.  

Con el compromiso normativo, el individuo puede llegar a desarrollar un 

fuerte sentimiento de obligación a permanecer en su empresa, por efecto de 

experimentar una sensación de deuda hacia su compañía por haberle dado alguna 

oportunidad o recompensa que fue intensamente valorada por él.  

Lo antes señalado trae como resultado el considerar a las actitudes de los 

trabajadores como esenciales, ya que por medio de su buena disposición se van a 

generar comportamientos muy importantes y de ellos va a depender el buen 
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funcionamiento de la organización. De esta manera, se lograr generar sinergia 

entre la parte directiva y la de los empleados. 

Cohesión: Es la segunda subescala de la dimensión Relaciones. La palabra 

cohesión significa la fuerza que mantiene unidas las partes de un todo, o sea, la 

unión de los individuos del grupo. Es un campo de fuerza que tiene por efecto 

mantener juntos a los miembros de un grupo y resistir contra las fuerzas de la 

disgregación. Se pueden distinguir factores extrínsecos de los intrínsecos. 

a) Factores extrínsecos son los derivados del ambiente o contorno en que el 

grupo desarrolla su proceso que influyen sobre el grupo en grado variable. 

b) Factores intrínsecos son propios del grupo como tal. Éstos se pueden 

agrupar en dos categorías, según si la unión se crea por razones de orden 

afectivo o de orden operativo. 

i. Factores de orden socio-afectivos. Son los que se definen por el 

atractivo que ejercerá el grupo; engloban ciertas motivaciones, 

emociones y urgencias comunes. 

− La atracción de un objetivo común. Este puede ser más o 

menos claro según la edad y naturaleza del grupo. Podrá ser 

preciso como en las asociaciones, o englobar la totalidad del 

fenómeno vital como en las comunidades (la familia). Su 

fuerza atractiva depende no solo de su claridad, sino además 

de su educación al nivel medio de las expectativas de los 

miembros del grupo. 
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− La atracción de la acción colectiva. Ésta, además de ser el 

medio de lograr el objetivo, es también una fuente de 

satisfacción de sí mismo. 

− La atracción de la pertenencia al grupo. Combina diversos 

afectos, en los cuales puede dominar según los casos un 

sentimiento de poderío (en los grupos que lo posean), de 

orgullo (grupos de prestigio), o de seguridad (en grupos de 

mucha cohesión afectiva). Pero es probable que más allá de 

estos afectos, el móvil fundamental sea el de comunicarse, 

unirse a los demás, escapando de ese modo a la ansiedad de 

la soledad. 

− El juego de las afinidades interpersonales. La adhesión de una 

persona a un grupo puede deberse en gran parte a simpatías 

colectivas hacia los miembros de un grupo. 

El conjunto de estos factores determina el proceso de 

identificación de los miembros con su grupo y la intensidad del 

sentimiento hacia el grupo. 

ii. Factores socio-operativos. Son los factores de orden funcional 

que se refieren a la organización propia del grupo, al permitirle 

satisfacer sus expectativas y obtener sus metas. 

Se mencionan dos aspectos: 
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1. La distribución y articulación de los roles. No es posible hablar 

de grupos sino cuando los roles interdependientes y 

complementarios se encuentran en condiciones de funcionar. 

2. El modo de organizarse el grupo y la autoridad. Cuando 

clasificamos los grupos y sus formas de organizarse, lo cual 

posee importancia en la cohesión de éstos (por ejemplo, 

democrático, autoritario, etc.). La cohesión se manifiesta por 

unos conjuntos de conductas colectivas que no solo son 

síntomas, sino que además constituyen factores dinámicos por 

sí mismos. Estas conductas contribuyen a cristalizar la unidad 

del grupo, o por el contrario, son un elemento desintegrador. 

Apoyo del supervisor: Tercera subescala de la dimensión Relaciones. A 

continuación se presentan algunas reflexiones en torno al supervisor como 

persona que dirige o guía el comportamiento de los colaboradores: 

El líder en la empresa deberá su papel como modelo para ser imitado por 

otros, además de comprometerse con la organización con entusiasmo y 

efectividad hacia las formas y hábitos de aprendizaje permanente.  

Las personas que se sientes débiles, incompetentes e insignificantes tienen 

pobre rendimiento, desean abandonar la organización (o se quedan a su pesar)  y 

son propensos al desencanto e incluso a la oposición, por lo que el liderazgo es 

una colección de prácticas y conductas, y no tan sólo una posición jerárquica. Es 

por eso que se le define: como el arte de movilizar a otros para que deseen luchar 
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en pos de aspiraciones comunes. Lo cual está ligado estrechamente al proceso de 

innovación, incorporación de nuevas ideas, métodos y soluciones. 

El liderazgo comprende representar a grupos de personas que tienen 

necesidades, intereses, valores y visiones no siempre coincidentes. Por lo tanto 

para dar el ejemplo es necesario actuar en un conjunto colectivo de objetivos y 

aspiraciones. 

 

Metodología 

Planteamiento del problema. 

¿Cuál es la percepción de los empleados sobre el ambiente social laboral? 

Supuestos investigativos. 

a) ¿El ambiente social laboral es percibido de manera positiva por los 

empleados de la empresa? 

b) ¿Existen diferencias en la percepción del ambiente social laboral entre los 

empleados de las tres áreas evaluadas? 

Percepción de ambiente social laboral. 

Es la valoración del conjunto de cualidades, atributos o propiedades 

relativamente permanentes de un ambiente de trabajo concreto a través de la 

percepción de las personas que componen la organización empresarial y que 

influyen sobre su conducta. 

 Se midió la percepción del ambiente social laboral con la Escala Work 

Enviroment Scale (WES), utilizando la dimensión de Relaciones integrada por las 

subescalas: compromiso, cohesión y apoyo, que evalúa el grado en que los 
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empleados están interesados y comprometidos con su trabajo, así como el grado 

en que la dirección les apoya y les anima a apoyarse unos a otros.  

Diseño. Es un estudio descriptivo y cualitativo.  

Escenario. Empresa del giro alimenticio (venta de productos lácteos, 

margarinas, mantequillas, cremas, así como mejorantes para harinas) 

ubicada en la Delegación Iztapalapa.  

Unidades de análisis. 

Se aplicó el cuestionario a 26 empleados:  

− 5 del departamento de administración (administrativos). 

− 21 del departamento de almacenaje y distribución. 

o 17 operativos. 

o   4 supervisores. 

Instrumento de medición. 

Para medir la percepción del ambiente social laboral se utilizó la escala de 

ambiente en el trabajo (Work Environment Scale) (WES, por sus siglas en inglés) 

elaborada por Insel y Moos (1986). Está integrada por diez subescalas que 

evalúan tres dimensiones: Relaciones, Desarrollo personal y Mantenimiento y 

cambio del sistema. Se aplicaron únicamente los ítems de la dimensión de 

Relaciones, formada por las subescalas: Compromiso, Cohesión y Apoyo del 

Supervisor, las cuales evalúan el grado de interés de los empleados y el 

compromiso con sus empleos; así como el grado en que la dirección manifiesta 

apoyo a los empleados y los anima a apoyarse entre sí.  
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Procedimiento. 

Se aplicó el instrumento directamente a cada trabajador y al término de su 

jornada para no causarles ningún problema laboral y no interferir en sus 

actividades rutinarias. La aplicación duró aproximadamente dos horas. 

Los trabajadores mostraron buena disposición para contestar las preguntas 

del cuestionario, sin poner ninguna objeción.  

 

Análisis de resultados 

La suma general en cuanto al compromiso fue de 141 puntos siendo su 

promedio general de 5.42, esto indica que la preocupación por su actividad y su 

entrega a ella por parte de los empleados está por arriba de la media, pero no 

logra ser un resultado importante ni significativo.  

En cuanto a la calificación general de la cohesión, se obtuvieron 111 

puntos, con 4.27 de promedio, quiere decir que la ayuda entre los empleados y la 

amabilidad que se muestran entre ellos, es poca. 

El resultado general en cuanto al apoyo de los supervisores fue de 169 

puntos con un promedio de 4.81, esto significa que el ánimo y la ayuda al personal 

para crear un buen ambiente social por parte de los supervisores son, en términos 

generales, regulares.  

Para facilitar la comprensión de los datos anteriores se presenta la primera 

gráfica. 
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Gráfica 1 
Percepción del ambiente social laboral en la empresa 
 
 

 

 

Cabe resaltar que los resultados a nivel individual, es decir de cada uno de 

los grupos entrevistados: operarios, supervisores y administrativos, varían estos 

promedios, por lo que se considera importante mostrar las diferencias que se 

observaron en las gráficas 2, 3 y 4. Cabe señalar que el máximo puntaje es 9. 
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Gráfica 2 
Percepción del ambiente social laboral (operarios) 
 

 
 
 

Gráfica 3. 
Percepción del ambiente social laboral (administrativos) 
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Gráfica 4. 
Percepción del ambiente social laboral (supervisores) 
 

 
 

El Compromiso es percibido de manera diferente por el personal 

administrativo, en comparación con los supervisores y los operarios, quienes no 

muestran gran diferencia en los puntajes obtenidos. 

En cuanto a la Cohesión, son los operarios quienes presentan el menor 

puntaje promedio, teniendo un puntaje mayor los supervisores y después los 

administrativos. 

Finalmente, el Apoyo del Supervisor es percibido de mejor manera por los 

supervisores, seguidos de los administrativos y, finalmente, por los operarios. 

Para comparar los promedios obtenidos por cada grupo en esta empresa, 

se presenta la gráfica 5. 
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Gráfica 5. 
Percepción del ambiente laboral. Comparación entre los sectores evaluados 
 
 

 

 

Los datos de la gráfica 5 son significativos ya que, se infiere que el personal  

que se siente más comprometidos con su trabajo y con la empresa son los 

empleados administrativos, ya que su puntaje promedio es de 7.20 en la 

subescala de compromiso y, a su vez son más cohesivos entre sí, con un  5.20; 

pero el promedio más alto de apoyo del supervisor (6.00) lo muestran los 

supervisores. 

Los resultados más bajos en cuanto a compromiso (4.42), cohesión (3.88), 

y apoyo del supervisor (4.35) los muestran los operarios. Se debe poner atención 

especial a este grupo y conocer los motivos por los que no presentan puntajes 
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similares a los de los otros dos grupos y porque representan la fuerza productiva 

de la organización. 

Estos resultados indican que la mayoría muestran un compromiso con su 

trabajo aceptable de manera general, ya que están cerca de la media, que es de 

5. También se observa una cohesión alta en los puestos administrativos y de 

supervisor, pero no así en los operarios. 

Los operarios también reportan una percepción no muy positiva del apoyo 

que reciben de sus supervisores. El grado de compromiso que sienten éstos hacia 

su trabajo y hacia la empresa, también influye en el grado de cohesión y en el 

grado del apoyo de los supervisores.  

El Compromiso siendo un área de gran relevancia para el logro de los 

objetivos en cualquier organización debe ser reforzado en el sector de 

supervisores así como en el de los operarios. De igual manera, el apoyo del 

supervisor es una variable que podría estar incidiendo en la producción de esta 

empresa y se tendría que poner cuidado en esta área mejorando la relación, 

realizando acciones como la capacitación. 

La cohesión también tendría que ser trabajada para mejorar las relaciones 

interpersonales, lo que podría tener un impacto en el compromiso con la 

organización. 

Conclusiones  

En general, se puede afirmar que la percepción del ambiente social que 

tienen los empleados en este lugar de trabajo es regular tomando en cuenta a la 

mayoría de los empleados, no por ello se descarta la posibilidad de que existan 
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estrategias que puedan mejorarlo, sobre todo en el área operativa para, con ello, 

lograr una mejor productividad. 

El ambiente social laboral constituye un tema de gran  interés en la 

psicología organizacional debido a las implicaciones en la productividad del 

personal en ambientes laborales y son indicadores de la calidad de vida en el 

trabajo.  

Son diversos los factores que inciden en este aspecto del entorno de los 

trabajadores, ya se mencionó antes que la interacción continua entre la 

organización y su ambiente implica un elemento de control en la misma y que 

existen estrategias que pueden aportar medidas que propicien un cambio para 

lograr más eficazmente sus objetivos. 

El cambio del clima organizacional en empresas como la evaluada en este 

trabajo podría, sin duda, optimizar sus resultados ya que, al reconocer al ser 

humano como el elemento clave de la organización y mostrar una atención para 

satisfacer sus necesidades en los aspectos de compromiso y afiliación a través de 

un liderazgo positivo, ayudaría a tener una mejor comunicación y productividad. 

Desafortunadamente, no siempre existe una conciencia ni un conocimiento 

de estas variables ni se realizan diagnósticos frecuentes para poder tomar las 

decisiones correspondientes. 

Es necesario que en México, las diferentes instancias que están vinculadas 

con el sector productivo tengan mejores y mayores acercamientos con las PYMES 

para ofrecerles apoyos en distintas áreas que vienen a significar obstáculos para 

el logro de mejores resultados. 
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