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Resumen 

Para la tesis cuyo título es El comportamiento organizacional en el área de producción de 

una empresa editora. Lima – 2018, se tomaron como referencia trabajos nacionales entre 

los que cabe destacar a Ormeño, Guerrero y Rodríguez; a nivel internacional se realizó una 

revisión de los aportes de Montesdeoca y Loor, Fuentes y Guaygua; además de una revisión 

de las obras de diversos autores. El objetivo de la investigación fue determinar las 

características del comportamiento organizacional y sus componentes: Comportamiento 

individual, grupal y la cultura organizacional. La metodología tiene un nivel de 

investigación con un enfoque cualitativo, el tipo de investigación corresponde a un estudio 

descriptivo, con un diseño de la investigación no experimental de alcance transversal o 

transaccional.  La población y muestra estuvo constituida por el total de colaboradores 

pertenecientes al área de producción. El instrumento utilizado fue la encuesta con una 

escala de Likert de cinco opciones. En las conclusiones de la investigación se determinó 

que el programa de recompensas al personal debe hacerse extensivo a todas las áreas 

productivas lo cual determinará una mejor identificación del trabajador con la organización. 

Con respecto a la comunicación que se presenta en la empresa se deben optimizar los 

canales para los colaboradores. En cuanto al liderazgo dentro de este estudio, deberá ser 

realmente efectivo en la jefatura en funciones. 

 

 

 

 

Palabras clave: comportamiento organizacional, comportamiento grupal, cultura 

organizacional.  
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Abstract 

The thesis whose title is Organizational behavior in the production area of a publishing 

company. Lima - 2018, national works were taken as a reference among which Ormeño, 

Guerrero and Rodríguez stand out and at the international level a review of the 

contributions of Montesdeoca and Loor, Fuentes and Guaygua was made; In addition to a 

review of the works of various authors. The objective of the research was to determine the 

characteristics of the organizational behavior and its components: Individual, group 

behavior and organizational culture. The methodology has a level of research with a 

quantitative approach, the type of research corresponds to a descriptive study, with a design 

of non-experimental research of transversal or transectional scope. The population and 

sample consisted of the total number of collaborators belonging to the production area. The 

instrument used was the survey with a Likert scale of five options. In the research 

conclusions it was determined that the staff reward program should be extended to all 

productive areas, which will determine a better identification of the worker with the 

organization. With respect to the communication that is presented in the company, optimal 

channels must be optimized for employees. As for the leadership within this study, it must 

be really effective in the acting leadership. 

 

Keywords: organizational behavior, group behavior, organizational culture. 
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Introducción 

Todo gerente, empleado, profesional, administrador o líder desde el inicio de su vida 

laboral se plantea un escenario óptimo: que, al llegar a la empresa, se encuentre con un 

personal proactivo, motivado, comprometido y productivo, donde sus colaboradores sepan 

lidiar con las quejas, sugerencias o problemas que los vinculen con sus labores cotidianas 

en el trabajo. 

Ahora, vemos la importancia no solo en los recursos materiales que tiene toda 

institución para salir adelante, sino también el potencial humano, y qué sería de la empresa 

si estos no están identificados con la misión y visión para alcanzar los objetivos propuestos. 

Es por ello, que se deben desarrollar equipos de trabajo que puedan responder y competir 

globalmente, con personas que ejerzan el liderazgo de llevar a la organización a otro nivel, 

creando un ambiente laboral positivo y que cada colaborador se identifique con los ideales 

de la empresa. 

Ahí radica el trabajo del comportamiento organizacional; lo indispensable que es, 

para entender y en el mejor de los casos, predecir el comportamiento de las personas, 

dándole valor a las peculiaridades de cada individuo; viendo temas como la productividad 

de los empleados, la calidad de vida laboral, el progreso y el desempeño de cada uno, 

considerando que cada persona presenta distintos y múltiples rasgos en su comportamiento 

y de ese modo también entender y potenciar el comportamiento de grupo al cual pertenece. 

Otro de los puntos importantes que se tiene dentro del CO, es que para predecir un 

comportamiento es ideal también tener en claro la cultura existente - entendiendo que la 

cultura es lo que los empleados perciben y aprenden de manera individual, generando un 

patrón de comportamiento - y para ello se debe analizar la relación que cada individuo 

posee con la empresa, con la idea de poder amalgamar las diferentes culturas para tomar 

decisiones ideales y tener resultados óptimos.
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

I.1 Determinación del problema de investigación  

El comportamiento de los seres humanos es un campo complejo de entender, a lo largo 

de los años a través de estudios se ha tratado de comprender y determinar cómo son las 

actitudes de las personas, cuál es la respuesta a la que procederá tal comportamiento o el 

porqué de dichas conductas.  

Este tema es de importancia para todo aquel que trabaja en una organización 

para comprender y saber cómo actuar ante las conductas de los compañeros de trabajo 

bajo el tipo de clima laboral en el que se encuentren desarrollando sus actividades, más 

aún es de mayor relevancia para los gerentes, administradores y demás personas que 

lideran equipos de trabajo.  

Se sabe que no hay una conducta predeterminada en el ser humano que nos 

ayude a entender que la acción A provoque una reacción B, es decir, como personas no 

somos seres totalmente predecibles; sin embargo, los estudiosos de los diferentes 

campos como lo son la psicología, sociología, psicología social, la antropología y la 

ciencia política que contribuyen en gran parte al desarrollo del comportamiento 

organizacional (CO), a través de rigurosos análisis y estudio en esta  materia han 

logrado comprender algunos aspectos donde determinan ciertos patrones de conducta 
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que presentan los colaboradores de una empresa y cuáles son los factores que 

influencian la eficiencia y eficacia.  

Con lo expuesto párrafos anteriores, podemos encontrar que existe un problema 

si no logramos entender o saber responder como futuros administradores ante las 

conductas de nuestros empleados, no solamente con actitudes sino también con 

palabras, ya que justamente el entender una situación requiere no solamente de analizar 

viendo el entorno si no tomar parte también en él y fomentar la comunicación que es lo 

que propicia el manejo de información dentro de la organización y con ello la 

comprensión del ambiente y comportamiento de la misma. 

A partir de ello en la presente investigación indagaremos el caso de la empresa 

Aníbal Paredes Editor SAC. Esta empresa cuenta con más de 30 años de experiencia en 

el campo editorial, tiene bajo tutela tres sedes en el distrito de Lima, en donde se ha 

observado una disminución del rendimiento de los trabajadores obreros, ciertos 

conflictos por la deficiente comunicación entre las partes tanto de obreros como 

empleados. Algunos trabajadores tienen falta de compromiso e identificación con la 

empresa, se ha observado que el gerente es riguroso con el nivel de producción y toma 

menos en cuenta las necesidades de sus trabajadores, se ha visto aprensión en la palabra 

(promesas) del gerente, se presencia que algunos jefes son más condescendientes que 

otros, los trabajadores de una de las sedes se sienten excluidos o no tomados en cuenta 

en comparación de la otra sede, entre estas y otras situaciones son analizadas para ver 

en donde puede haber mejoras. 

 Por ello se tomó como punto de estudio a la población del área de producción en 

la sede de Ate, analizando desde el desenvolvimiento de los jefes a cargo del área, así 

como también los maquinistas, bobineros, manuales, entre otros y la conducta 

presentada con sus colegas de trabajo, analizando las relaciones individuales, 
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interpersonales, grupales, intergrupales y viendo a la organización como un sistema 

integral (relación inter-organizacional). 

 Mediante el CO como herramienta se puede brindar pautas para saber cómo 

aprovechar la conducta del trabajador en pro al buen desempeño en la empresa, pues lo 

que busca no es solamente describir la conducta sino también entenderlas, ser capaces 

de predecirlas para que en última instancia se tome parte en el control de esta, es decir, 

fomentar y crear conductas.  

 

I.2 Formulación del problema 

I.2.1 Problema general  

¿Cuáles son las características del comportamiento organizacional en el área de 

producción en la Empresa Aníbal Paredes Editor S.A.C. en el periodo 2018? 

I.2.2 Problemas específicos 

¿Cuáles son las características del comportamiento individual en el área de 

producción en la Empresa Aníbal Paredes Editor S.A.C. Lima en el periodo 2018? 

¿Cuáles son las características del comportamiento grupal en el área de 

producción en la Empresa Aníbal Paredes Editor S.A.C. Lima en el periodo 2018? 

¿Cuáles son las características de la cultura organizacional en el área de 

producción en la Empresa Aníbal Paredes Editor S.A.C. Lima en el periodo 2018? 

 

I.3 Objetivos de la investigación 

I.3.1 Objetivo general  

Identificar las características del comportamiento organizacional en el área de 

producción en la Empresa Aníbal Paredes Editor S.A.C. Lima en el periodo 2018. 
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I.3.2 Objetivos específicos 

Analizar las características del comportamiento individual en el área de 

producción en la Empresa Aníbal Paredes Editor S.A.C. Lima en el periodo 2018. 

Describir las características del comportamiento grupal en el área de producción 

en la Empresa Aníbal Paredes Editor S.A.C. Lima en el periodo 2018. 

Señalar las características de la cultura organizacional en el área de producción 

en la Empresa Aníbal Paredes Editor S.A.C. Lima en el periodo 2018. 

 

I.4 Importancia y alcance de la investigación 

A lo largo de las últimas décadas el análisis del CO ha ido cobrando más grande 

relevancia en las diferentes organizaciones del medio, debido a que esta se está usando 

como un instrumento importante para potenciar el grado de capacidades de los 

colaboradores, permitiendo comprender y detectar cuáles son los puntos relevantes que 

contribuyen con la conducta adecuada, ideal y favorable para el colaborador. 

La importancia de la presente investigación permitirá un correcto diagnóstico 

del comportamiento organizacional que se desarrolla en las actividades diarias de la 

empresa Aníbal Paredes Editor S.A.C. colaborando a identificar la manera de fomentar 

un mayor compromiso de parte del colaborador con la empresa, dando como resultado 

altos niveles de motivación y un ambiente laboral adecuado.  

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

Las limitaciones pueden referirse a: 

 Limitaciones de tiempo. Diversos autores señalan que se necesita decidir cuál 

va a ser el lapso, sea retrospectivo o prospectivo, dentro del cual se realizará el análisis 

del  producido, la situación, el fenómeno o población investigados (Bernal, 2010), para 

tal efecto, la ejecución de la presente investigación se llevó a cabo en dos etapas: la 
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primera de ellas en el año 2018 para el diagnóstico y elaboración del proyecto de 

investigación y la segunda etapa en el año 2019 para la toma de información que 

permitiera el desarrollo de la tesis y las conclusiones de la investigación.  

 Limitaciones de espacio. Para Bernal (2010): “las limitaciones de espacio o 

territorio son aquellas demarcaciones del espacio geográfico dentro del cual tendrá lugar 

una investigación” (p. 107). En la presente investigación se tomó como la muestra al 

área de producción en la Empresa Aníbal Paredes Editor S.A.C.  

 Limitaciones de recursos. La disponibilidad de recursos financieros ha sido 

gestionada por los autores en cada uno de los periodos de desarrollo de la presente 

investigación.   
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes del estudio  

Los precedentes del presente trabajo de investigación fueron ubicados en las tesis de los 

próximos investigadores: 

2.1.1 Antecedentes nacionales. 

Ormeño (2017) en su tesis Comportamiento organizacional y motivación de los 

trabajadores del servicio de ginecoobstetricia del hospital San José de Chincha 2016, 

presentada en la Universidad César Vallejo, señala: La investigación tuvo como 

objetivo general determinar la relación que existe entre el comportamiento 

organizacional y motivación de los trabajadores del servicio de ginecoobstetricia del 

hospital San José de Chincha 2016. Asimismo, el autor utilizó una metodología 

Deductivo – Correlacional, el diseño de investigación que aplicó para lograr su 

demostración y contrastación de sus hipótesis fue de tipo No Experimental – 

Transversal. Esta investigación tuvo como muestra 40 trabajadores de salud que laboran 

en el servicio de ginecobstetricia del hospital San José, el instrumento de medición 

utilizado fue la encuesta, utilizando la escala de medición de Likert; esta investigación 

llegó a la conclusión que existe una relación directa y significativa entre el 

comportamiento organizacional y la motivación, esto quiere decir que mientras más 
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motivación haya mejor comportamiento organizacional existirá. Este trabajo de 

investigación recomendó realizar más estudios para profundizar e identificar otros 

factores que ayuden a mejorar el comportamiento organizacional en dicho hospital.  

 

Guerrero (2017) en su trabajo de tesis titulado Clima y comportamiento 

organizacional de la oficina de trámite documentario del ministerio de vivienda, 

construcción y saneamiento en el distrito de San Isidro - 2017, presentado en la 

Universidad César Vallejo. La investigación tuvo como objetivo general identificar la 

relación entre el clima organizacional y el comportamiento organizacional en la Oficina 

de Trámite Documentario del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, San 

Isidro – 2017. Asimismo, el autor utilizó una metodología de estudio cuantitativo, 

descriptivo - correlacional de diseño no experimental - transversal. Esta investigación 

tuvo como muestra el total de colaboradores de la oficina en cuestión, sumando un total 

de 30 personas, el instrumento de medición utilizado fue la encuesta que contó con 45 

preguntas cerradas, utilizando la escala de medición de Likert; esta investigación 

concluyó que: el clima organizacional tiene un factor de correlación alta con el 

comportamiento organizacional, evidenciando la vinculación causa – efecto positivo 

entre ambas variables. Este trabajo de investigación brindó una serie de 

recomendaciones que permitirá mejorar el clima y la conducta organizacional, 

permitiendo un óptimo desempeño de cada colaborador.  

 

Rodríguez (2016) en su tesis Programa de Comportamiento Organizacional de 

La Empresa Ingeniería de Apoyo y Servicios SAC, Para Optimizar los Servicios de 

Tercerización que Presta en La Sede Administrativa de Backus - Lima, presentada en la 

Universidad Ricardo Palma, consigna: El método empleado en la investigación fue 
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cuantitativo pues se ha utilizado la estadística para comprobar la hipótesis, también 

posee un diseño descriptivo – explicativo - no experimental. Este trabajo de 

investigación tuvo como objetivo general desarrollar un programa de Comportamiento 

Organizacional de la compañía IAYS, que haga posible la optimización de los servicios 

de Tercerización que presta en la Sede Administrativa de Backus – Lima. Para 

comprobar la hipótesis se encuestó a el total de la población sumando 57 personas. Se 

llegó a la conclusión de que el servicio de tercerización que IAYS presta a la empresa 

Backus, se ve afectados por los resultados negativos relacionados con la productividad, 

la satisfacción en el trabajo, el ausentismo evitable y las renuncias, afectando 

directamente en la eficiencia y eficacia que espera tener la empresa. Como aporte está 

investigación amplia los conocimientos científicos sobre comportamiento 

organizacional, brindándonos una visión clara de cómo esta organización emplea el CO 

como herramienta para fortalecer la productividad.   

 

Taiña (2016) en su tesis Comportamiento Organizacional de la Asociación de 

Productores Lácteos de Cuatro Lagunas Pomacanchi (APROLAP), distrito de 

Pomacanchi – Acomayo, Cusco 2016, presentada en la Universidad Alas Peruanas, 

menciona: La investigación tuvo como objetivo general describir el comportamiento 

organizacional de la asociación de productores lácteos de Cuatro Lagunas Pomacanchi 

(APROLAP), en este trabajo de investigación el autor utilizo una metodología 

deductiva – inductiva - descriptiva, el diseño de investigación que aplicó para lograr su 

demostración y contrastación de sus hipótesis fue de tipo No Experimental – 

Transversal.  Esta investigación tuvo como muestra 46 asociados, se empleó como 

instrumento de medición la encuesta – cuestionario, utilizando la escala de medición de 

Likert. El autor en este trabajo de investigación llego a la siguiente conclusión: que el 



21 

 

80.4% del comportamiento es de nivel regular, el 73.9% del comportamiento grupal 

tiene un nivel regular y el 84.8% de la estructura organizacional es de nivel regular; 

recomendando generar nuevos programas para mejorar el CO para llegar a niveles 

óptimos en tal empresa. Este trabajo de investigación nos brinda una visión más amplia 

de las reacciones que tienen los trabajadores y la forma en la que repercute en el 

comportamiento organizacional de esta organización.   

 

Torres (2015) en su trabajo de investigación titulado Influencia del 

Comportamiento Organizacional en el Clima Laboral de los Trabajadores en el 

Hospital de Pacasmayo: 2015, presentada en la Universidad Nacional De Trujillo. El 

objetivo general de esta investigación fue analizar la influencia del comportamiento 

organizacional en el clima laboral de los trabajadores en el hospital de Pacasmayo. Para 

ejecutar este trabajo se empleó el método mixto (cuantitativo – cualitativo) ya que se 

utilizará la estadística para procesar los datos obtenidos, así como la entrevista y los 

testimonios de los trabajadores, será de carácter descriptivo, inductivo y deductivo. La 

muestra con la que se trabajó fue de 28 trabajadores del hospital en cuestión.  Al 

finalizar la investigación concluyeron que en el hospital Pacasmayo predomina un bajo 

nivel de liderazgo, también se encontró que el 47 % de los trabajadores no están 

satisfechos con su remuneración, el 57% de ellos manifiesta que hay un bajo nivel de 

trabajo en equipo, el 61% de ellos manifiesta un alto nivel de desconfianza, etc. El 

aporte que nos brinda este trabajo de investigación es que nos permite visualizar de 

manera clara como el comportamiento organizacional funciona dentro de esta 

organización y la manera en la que se relaciona con el clima laboral.  
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2.1.2 Antecedentes internacionales. 

Montesdeoca y Loor (2016) presentan su tesis Evaluación del desempeño de las 

variables del comportamiento organizacional a nivel organizacional en la 

pasteurizadora y comercializadora el ranchito, del Cantón Salcedo, Calceta- 2016. La 

investigación es de enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental utilizando el 

método inductivo ya que observa el problema y lo analiza, deductivo porque permite 

generar hipótesis que comprueben la investigación y el método de expertos pues a 

través de un consenso de expertos se seleccionaron las dimensiones del CO que 

proyectarán datos más confiables. La muestra estuvo conformada por 20 trabajadores. 

Esta investigación tiene como objetivo general evaluar el desempeño de las variables 

del Comportamiento Organizacional a nivel organizacional en la pasteurizadora y 

comercializadora El Ranchito, del cantón Salcedo. Como conclusión se tuvo que uno de 

los problemas encontrados es que la empresa no aporta al desarrollo personal y/o 

profesional del trabajador y que hay una falta de cooperación para trabajar en equipo, 

por otro lado, dio un buen puntaje en cuanto a la motivación y el clima dentro de la 

empresa. Esta investigación aporta acciones propuestas en un plan de mejora para 

contribuir a un buen desempeño del CO, además de servir como base de análisis para 

otras empresas. 

 

Fuentes (2015) con su tesis Burnout y comportamiento organizacional, estudio 

realizado en el departamento administrativo de la Municipalidad de Totonicapán, 

especifica: El tipo de investigación es de enfoque cuantitativo, utilizando el método 

descriptivo. El tamaño de la muestra es de 30 colaboradores que conforman el 100% del 

personal del área administrativa de la municipalidad. Esta investigación tiene como 

objetivo general determinar la manera en que el Burnout afecta el comportamiento 
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organizacional del departamento administrativo de la Municipalidad de Totonicapán. 

Como conclusión se tuvo que no hay causas laborales que ocasionen burnout en los 

trabajadores y por ende este último no afecta al comportamiento organizacional del 

departamento administrativo, en especial en el bienestar y satisfacción del colaborador 

sobre todo porque gozan de buena actitud, salud física y mental. El aporte que nos da 

dicha investigación más allá del conocimiento teórico es la utilidad para cuando se 

desee investigar el CO en los jefes de la empresa, tomarlo como un plan relativo para 

tener medidas acertadas y de ese modo ofrecer a los colaboradores estabilidad laboral 

 

Guaygua (2014) presentó su tesis Comportamiento Organizacional en el 

desempeño laboral de cliente interno en las farmacias FYBECA de la provincia de 

Ambato 2014. La investigación tiene un enfoque cuali-cuantitativo que permite indagar 

dentro de la realidad suscrita en la empresa mediante la observación, examinando la 

aplicación de un sistema de control de personal que permita mejorar el cumplimiento de 

los objetivos, se ha realizado cuatro niveles o tipos de investigación como es la 

exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa implicando esfuerzos del 

investigador y una gran capacidad de análisis, síntesis e interpretación. La muestra está 

conformada por 47 clientes internos. Dicha investigación tuvo como objetivo investigar 

el comportamiento organizacional en el desempeño laboral de cliente interno en las 

farmacias FYBECA. La conclusión a la que se llegó fue que cada empleado sabe su 

función y la responsabilidad que les compete, sin embargo, consideran que no tienen los 

suficientes conocimientos y habilidades para mejorar más el desempeño, pese a que las 

condiciones ambientales en las que trabajan no son las óptimas ya que hay mucho ruido, 

falta de luz en ciertas áreas o las pc son lentas, saben trabajar en equipo y existe sinergia 

demostrando gusto por la empresa. Como aporte esta investigación amplia los 
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conocimientos científicos a la variable determinada, en este caso el CO, nos da una vista 

a las nuevas teorías, investigando tanto principios como leyes actuales. 

 

Ramos (2013) señala en su tesis Comportamiento Organizacional en las 

delegaciones departamentales del Ministerio de ambiente y recursos Naturales región 

noroccidente. Dicha investigación presenta un enfoque cuantitativo, es de tipo básica 

pura y con un diseño no experimental, se utilizó el método descriptivo. Tuvo como 

objetivo general determinar el comportamiento organizacional en las delegaciones 

departamentales del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Como conclusión se 

tuvo que los componentes que conforman la conducta organizacional no son 

satisfactorios, por lo que no se logran en su integridad las metas propuestas, en más 

grande nivel se presencian el elaborado de que la conducta en grupo y personal no es el 

conveniente y las delegaciones departamentales carecen de un manual de valores 

institucionales. Como aporte a esta indagación ayuda a detectar el desarrollo del CO, 

proporcionando información fundamental sobre el asunto en cuestión, para robustecer 

un óptimo manejo en la organización, posibilita decidir el nivel de desarrollo y grado 

óptimo en que debería darse el CO, además vasta los conocimientos científicos a la 

variable definida. 

Pesántez y Guapacaza (2012) su tesis Análisis del Comportamiento 

Organizacional del personal docente, administrativo y de servicios de la Universidad 

Politécnica Salesiana, sede Cuenca, tiene un enfoque cuantitativo, con un diseño no 

experimental, de tipo básica utilizando los métodos descriptivo, inductivo y deductivo. 

La muestra estuvo conformada por 193 trabajadores de la institución entre personal 

docente, administrativo y de servicios. Esta investigación tuvo como objetivo general 

determinar el comportamiento organizacional en la Universidad Politécnica Salesiana, 
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sede Cuenca. La conclusión a la que se llegó fue que la mayoría del personal que labora 

en la institución se encuentra altamente motivado comprometido a seguir trabajando 

para dicha universidad que los toma en cuenta. Como aporte esta investigación amplia 

los conocimientos científicos de la variable que se está estudiando, nos da una vista a 

las nuevas teorías y nos muestra la manera de estudio y determinación de los puntos que 

conlleva analizar el CO. 

 

2.1 Bases teóricas 

2.2.1 Comportamiento organizacional. 

Para llegar a entender qué es el CO, tocamos ante todo dos puntos básicos y de 

gran relevancia para el seguimiento del tema, estos son la importancia de las habilidades 

interpersonales y la gerencia en su rol y aptitud. 

 Las habilidades interpersonales 

Según la historia, hasta finales de la década de los 80, las escuelas de 

administración estaban tan enfocadas en las enseñanzas de los rasgos técnicos que 

conllevan la administración dando más lugar a la contabilidad, la economía, finanzas y 

demás técnicas cuantitativas, dejando de lado o prestando menor atención a los cursos 

involucrados con las relaciones interpersonales o de comportamiento del individuo. Sin 

embargo, en las últimas tres décadas los profesores en la disciplina se dieron cuenta de 

la importancia de esta ya que al comprender la conducta de la persona nos sirve también 

para determinar la eficacia de un gerente, quien es la cabeza dentro de una organización. 

El desarrollo de las habilidades interpersonales de los gerentes ayuda a la 

organización a reclutar y a conservar a los empleados que presentan mayor rendimiento 

y que generan valor a la empresa, en especial las habilidades del liderazgo y la 

comunicación que hacen que diferencie a un buen gerente. 
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“Una encuesta reciente de cientos de centros de trabajo y más de 200,000 

participantes reveló que las relaciones sociales entre los compañeros de trabajo y los 

supervisores estaban estrechamente vinculadas con la satisfacción laboral general” 

(Robbins y Judge, 2013, p. 4). 

Hemos de comprender que en el campo laboral tan competitivo y demandante 

como es en estos tiempos, no solo están las destrezas técnicas de un gerente, sino 

también deben contar con el buen trato hacia las personas para tener éxito. 

 Los gerentes en su rol y aptitud 

Sabemos que los gerentes o administradores como tal, siempre están 

interactuando con otros individuos, coordinando, dirigiendo, asignando recursos, etc. 

con el fin de cumplir ciertas metas de la organización. En la actualidad las funciones 

administrativas presentadas por Fayol, se han reducido a cuatro: planear, organizar, 

dirigir y controlar. 

Tal como nos dicen Robbins y Judge (2013) la función de la planificación es 

donde se establecen las metas y lo objetivos que se quieren lograr, junto con las 

estrategias de integración y desarrollo para conseguirlo. Como segundo punto está la 

función de organizar, donde se determinan las actividades a realizarse, quien estará a 

cargo de “quienes o qué” y como se harán los reportes. El tercero es la dirección, 

función que debe establece una comunicación eficaz, resolver conflictos y dirigir por el 

buen camino las actividades en general. Como último punto, pero no menos importante 

esta la función de controlar, en donde se vigilan las tareas encomendadas, se compara 

según los parámetros establecidos y se corrigen si es necesario. 

Ahora, con respecto a los roles del gerente o administrador, los que se 

mencionaran a continuación son los que Robbins y Judge (2013) definen en base a los 
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que Mintzberg concluye en su obra The nature of managerial work, siendo estos los 

siguientes: 

 Rol interpersonal: son los roles que los gerentes tienen que realizar como 

protocolo y de manera simbólica como es el de “representante” cuando se va a asistir a 

alguna ceremonia, de “líder” cuando contrata, capacita y disciplina al personal y por 

último el de “enlace” ya que siempre se tiene información a través de la comunicación y 

contacto con otras personas. 

 Rol informativo: se presenta el rol de “vigilante” cuando un gerente está atento a 

las expectativas y gustos de sus clientes o a los competidores; “divulgador” ya que 

comunica a las distintas áreas dentro de la organización y cuando es algo externo 

desempeña el rol del “vocero”. 

 Rol de toma de decisiones: encontramos el papel del “emprendedor” porque 

desarrollan proyectos para mejorar el desempeño de la empresa. Como “encargados de 

atender conflictos” al tomar acciones correctivas en una contingencia. El rol de 

“asignador de recursos” y de “negociador” para lograr ventajas en su propia 

organización. 

Una vez visto las definiciones anteriores, tocaremos el término comportamiento 

organizacional, y es que la importancia de haber visto lo antes descrito es que son la 

base para el desarrollo del CO. 

 El comportamiento organizacional (con frecuencia se abrevia como CO) según 

Robbins y Judge (2013): “Es un campo de estudio que investiga el efecto que tienen los 

individuos, los grupos y la estructura sobre el comportamiento dentro de las 

organizaciones, con el propósito de aplicar dicho conocimiento para mejorar la 

efectividad de las organizaciones” (p.10). 
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El CO es un campo de estudio, donde entendemos que es un área de 

conocimiento específico que abarca el estudio de la conducta en una organización y de 

cómo su comportamiento afecta al desempeño de esta. Se ve presenciada a nivel 

individual, a nivel grupal y el efecto de la estructura en el comportamiento, todo ello 

para poder analizar, entender y predecir para llevar a la organización al éxito en base a 

la eficacia. (Robbins y Judge, 2013). 

La clave para comprender el comportamiento organizacional es la propia 

organización, pues es en ella en donde las personas interactúan en la realización 

de las tareas que permiten alcanzar los niveles de productividad y 

competitividad deseados. Para que una organización coordine y estructure de 

manera intencionada sus recursos requiere una administración que trabaje de 

forma eficaz y eficiente a través de la planeación, la organización, la dirección y 

el control de sus recursos. Estas funciones recaen en un cuerpo de 

administradores, quienes usualmente se ubican en tres niveles básicos: 

administradores de primera línea, gerentes de nivel medio y gerentes de nivel 

alto (Franklin y Krieger, 2012, p.2). 

 

Según Franklin y Krieger (2012) la definición para estos tres niveles de 

administradores son las siguientes:  

 

Los administradores de primera línea son quienes realizan el trabajo básico de la 

organización, nombrados también a este tipo de administradores como jefes de 

oficina, es el responsable o líder del proyecto. Son los que enlazan las 

operaciones de las distintas áreas o departamentos que existe en la empresa, por 

ello mismo la mayor parte del tiempo están supervisando al personal para que se 
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ejecute de la manera correcta y se relacionan con otros administradores de su 

nivel para colaborar con el desarrollo de sus actividades. 

Los administradores de nivel medio suelen ser los conocidos gerente de área o 

jefes de departamento, convierten los objetivos de la alta dirección en planes 

más específicos para que luego sirva de tarea para los gerentes de primera línea. 

Por último, como se menciona, están los administradores de nivel alto, como son 

el presidente de la organización, el vicepresidente, el gerente general, entre otras 

denominaciones. Su función conlleva interconexionar a todas las áreas de la 

empresa en un solo propósito, la mayor parte de su tiempo planean y dirigen, no 

solo interactúan con personas clave dentro de su organización, sino también con 

otras organizaciones, conlleva más responsabilidad con mayores presiones y 

compromisos (pp. 4-5). 

 

Newstrom (2011) sostiene que “es el uso sistemático y la aplicación del 

conocimiento sobre cómo las personas, ya sean de manera individual o grupal, actúan 

en las organizaciones, identificando cuándo y por qué las personas actúan con mayor 

eficacia” (p. 3). 

 

El comportamiento organizacional se refiere al estudio de las personas y los 

grupos que actúan en las organizaciones. Se ocupa de la influencia que todos 

ellos ejercen en las organizaciones y de la influencia que las organizaciones 

ejercen en ellos. En otras palabras, el CO retrata la continua interacción y la 

influencia recíproca entre las personas y las organizaciones. Es un importante 

campo de conocimiento para toda persona que deba tratar con organizaciones, ya 
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sea para crear otras o cambiar las existentes, para trabajar o invertir en ellas o, lo 

más importante, para dirigirlas. (Chiavenato, 2009, p. 6). 

 

Hellriegel y Slocum (2009) Afirman que el CO “Es el estudio de los individuos 

y los grupos dentro del contexto de una organización y el estudio de los procesos y las 

prácticas internas que influyen en la efectividad de los individuos, los equipos y las 

organizaciones” (p. 4). Seguidamente agregan que “El comportamiento organizacional 

implica la interrelación dinámica entre los empleados, los líderes, los equipos y las 

organizaciones” (Hellriegel y Slocum, 2009, p.26). 

 

El comportamiento organizacional, como temática, se refiere a todo lo 

relacionado con las personas en el ámbito de las organizaciones, desde su 

máxima conducción hasta el nivel de base, las personas actuando solas o 

grupalmente, el individuo desde su propia perspectiva hasta el individuo en su 

rol de jefe o directivo, los problemas y conflictos y los círculos virtuosos de 

crecimiento y desarrollo. Todo esto y mucho más implica el comportamiento de 

las personas que integran una organización, como ya se dijo, de cualquier tipo y 

tamaño (Alles, 2007, p. 19). 

 

2.2.1.1 Características del Comportamiento Organizacional. 

Para Franklin y Krieger (2012) son como las describe a continuación: 

 

Como campo de estudio de lo que las personas hacen en las organizaciones y de 

cómo repercute su conducta en la dinámica y forma de equilibrar el trabajo, en 
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su crecimiento y en la búsqueda de objetivos y metas personales y profesionales, 

el CO: 

1. Es multidisciplinario. 

2. Representa un método para promover la transmisión de ideas, de información 

y emociones de manera clara y abierta. 

3. Constituye un mecanismo de retroalimentación para ajustar y mejorar las 

condiciones de trabajo. 

4. Es una forma de identificar y entender cómo influyen los valores relacionados 

con el trabajo en las decisiones de la organización. 

5. Es la vía para aplicar métodos y tecnologías que faciliten una efectiva toma 

de decisiones. 

6. Es la alternativa para evaluar el desempeño de los diferentes niveles de la 

organización, y emprender las acciones correctivas necesarias (p.10). 

 

2.2.1.2 Criterios de apoyo para el Comportamiento Organizacional. 

Los criterios de apoyo se complementan con los siguientes conceptos: 

 

El comportamiento organizacional encauza sus acciones de manera ordenada y 

sistemática para lograr que las personas y las organizaciones desarrollen todo su 

potencial, considerando los criterios siguientes: 

1. Describir cómo se comportan las personas en condiciones distintas. 

2. Entender la razón de cómo se comportan las personas. 

3. Prever el comportamiento futuro de las personas. 

4. Controlar el comportamiento de las personas. 

5. Mejorar el desempeño de las personas. 
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Estos criterios son un gran apoyo para comprender la interacción entre las 

personas y las organizaciones, y entender de qué forma se puede transformar el 

escenario organizacional para alcanzar resultados en términos de rendimiento 

(cantidad y calidad de bienes y servicios), satisfacción (índice de productividad), 

y crecimiento y desarrollo personales (mayor conocimiento, habilidades y 

destrezas) (Franklin y Krieger, 2012, p.10). 

 

2.2.1.3 Utilidad del Comportamiento Organizacional. 

Para lograr un efectivo desarrollo del comportamiento organizacional se 

emplean recursos que ayudan a analizar las formas de interactuar y ver cómo funciona 

la organización, para ello se basa en agrupar varios recursos tanto tangibles- que son 

visibles y cuantificables- como intangibles- patrones de comportamiento- donde cada 

uno de ellos representa ventajas para el CO, tal como lo señalan Franklin y Krieger 

(2012): 

 

Recursos tangibles 

● Contribuyen a fortalecer los procesos de toma de decisiones en la 

organización, al disminuir la incertidumbre y ampliar la certeza. 

● Alinean la estructura organizacional con el perfil del personal que ocupa los 

puestos. 

● Constituyen una alternativa viable para que la organización convierta sus 

debilidades en fortalezas y las amenazas en oportunidades. 

● Mejoran la capacidad para atraer, desarrollar y retener gente talentosa. 

● Abren la posibilidad de mejorar los productos y servicios de la organización a 

través de un trabajo con más cohesión. 
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● Sientan las bases para la gestión del sistema de calidad. 

Recursos intangibles 

● Administran el intelecto para convertirlo en una ventaja competitiva. 

● Representan un mecanismo integrador de la fuerza de trabajo. 

● Agrupan ideas y conocimientos para fortalecer capacidades medulares. 

● Desarrollan la capacidad de capitalizar las líneas subyacentes de la cultura 

organizacional. 

● Son una fuente de energía para consolidar un cambio organizacional. 

● Crean las condiciones para mejorar la calidad de vida de la organización 

(p.11). 

 

Por otro lado, tenemos a Jay W. Lorsch (como se citó en Chiavenato, 2009), 

donde se menciona que el estudio del CO es de ayuda a toda persona que trabaja en una 

organización y más aún a quienes manejan cargos de nivel superior, ya que un gerente 

que entienda el CO está mejor preparado con las situaciones del trabajo que impliquen 

lidiar con problemas y ayudar a los individuos y grupos a poder resolverlos eficazmente 

para alcanzar los objetivos, por lo tanto el CO: 

1. Permite desarrollar un método para analizar sistemáticamente el 

comportamiento de las personas y los grupos que trabajan en forma 

organizada e integrada. 

2. Ofrece un vocabulario de términos y conceptos para compartir, discutir y 

analizar con claridad las experiencias de trabajo. 

3. Proporciona un conjunto de técnicas para manejar los problemas y las 

oportunidades que se presentan en las situaciones de trabajo. 
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4. Permite formular estrategias adecuadas para mejorar la calidad de vida en el 

trabajo y en las organizaciones. 

5. Crea condiciones para que las organizaciones sean más eficaces y 

competitivas de manera sustentable (p.18). 

 

“El objetivo básico del CO es ayudar a las personas y las organizaciones a 

entenderse cada vez mejor. Es fundamental para los administradores […] y también es 

indispensable para toda persona que pretenda tener éxito […] dentro o fuera de las 

organizaciones” (Chiavenato, 2009, p. 8). 

 

2.2.1.4 Niveles del Comportamiento Organizacional. 

Varios autores coinciden en que el análisis del CO se da en tres niveles, tal como 

lo vemos a continuación: 

 Nivel individual 

Franklin y Krieger (2012) conceptualizan “nivel de individuos” cuando se ve el 

comportamiento de una persona integrante de la fuerza laboral de la organización, para 

estos autores el tipo de comportamiento presenciado puede ser subjetivo ya que se 

puede encontrar diferencias al analizar a un individuo que recién se integra a la empresa 

con otro que ya tiene años laborando, además de ello también depende de las 

características personales (edad. Género, estado civil, condición física) y características 

de la personalidad (estabilidad emocional, actitud, percepción). Cuanta mayor 

responsabilidad requiera su puesto en la empresa, mayor influencia tiene su 

comportamiento en el proceso de toma de decisiones. 

Para Chiavenato (2009) este nivel se denomina comportamiento micro 

organizacional “Se enfoca en las diferencias individuales, la personalidad, la percepción 
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y la atribución, la motivación y la satisfacción en el trabajo” (p.10). Se centran en 

analizar la productividad del individuo, lo que los motiva, el grado de satisfacción y 

como es que se perciben en su ambiente de trabajo. 

 Nivel grupal 

Para Franklin y Krieger (2012) el nivel de grupos y equipos “Enfoca el 

comportamiento de la organización de acuerdo con la habilidad de sus miembros para 

desarrollar, apoyar y dirigir grupos y equipos que permitan alcanzar las metas 

organizacionales” (p.11).  

Es la perspectiva intermedia del CO, llamado también comportamiento meso 

organizacional, principalmente se estudian los equipos evaluando el empowerment y las 

dinámicas grupales e intergrupales. “Busca encontrar formas de socialización que 

incentiven la cooperación entre las personas y que aumenten la productividad del grupo 

y las combinaciones de aptitudes de los miembros de un equipo para mejorar el 

desempeño colectivo” (Chiavenato, 2009, p.10). 

 Nivel organizacional 

 Se considera el CO a “nivel del sistema organizacional” como una manera de 

analizar el desempeño de la empresa orientada a la consecución de metas y su 

interacción completa- de sus grupos, procesos, funciones, políticas y cultura 

organizacional- con el entorno. Al estudiar el comportamiento en varias organizaciones 

se ve un rango interorganizacional, bajo este enfoque se puede asumir dos facetas que 

son más representativas: Una como parte de un corporativo en el mismo giro industrial 

para formar alianzas estratégicas, emplear la economía de escala, optimizar el uso de los 

recursos entre los negocios y generar valor con la economía de ubicación; y la otra 

como parte integrante de un grupo de empresas que plantean estrategias para fortalecer 
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su posición competitiva en más de un giro, asociando el concepto con el manejo de una 

cadena de valor. (Franklin y Krieger, 2012). 

 Es la macro perspectiva del CO, donde estudia al comportamiento del sistema 

organizacional en conjunto. Wagner y Hollenbeck (como se citó en Chiavenato, 2009), 

“se basa en comunicar, liderar, plantear decisiones, manejar el estrés y los conflictos, 

negociar y coordinar actividades de trabajo, así como en distintos tipos de poder y 

política” (p.10). 

 

2.2.1.5 Disciplinas que se relacionan con el CO. 

Algunas de las disciplinas con las que interactúa el CO son conductuales, mientras que 

otras pertenecen al campo de las ciencias sociales y administrativas, veamos que dicen 

los autores. 

 Psicología 

Sus contribuciones en el CO fueron hacia áreas como el “aprendizaje, 

percepción, personalidad, emociones, capacitación, eficacia del liderazgo, necesidades y 

fuerzas de motivación, satisfacción en el trabajo, procesos de toma de decisiones, 

evaluaciones del desempeño, medición de actitudes, técnicas de selección de personal, 

diseño del trabajo y estrés laboral” (Robbins y Judge, 2013, p.14). 

Según Franklin y Krieger (2012) vemos el estudio mental (cognitivo, afectivo y 

conductual) para analizar, entender, explicar, modificar y hasta predecir el 

comportamiento de la persona. Entre las que se relacionan más con el CO es la 

psicología social que explica como incide el proceso psicológico del individuo con la 

sociedad y la psicología clínica que identifica los factores que afectan la salud mental 

para tratarlos y prevenirlos 
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“La psicología, que ha desarrollado conceptos relativos a las diferencias 

individuales, la personalidad, los sentimientos, la percepción, la motivación, el 

aprendizaje, etcétera” (Chiavenato, 2009, p.8). 

 Psicología social  

Para Robbins y Judge (2013) Combina tanto estudios de la psicología como de 

la sociología, enfocándose en “la influencia que los individuos tienen entre sí mismos. 

Un área primordial sobre la que los psicólogos sociales centran sus investigaciones es el 

cambio, cómo implementarlo y reducir los obstáculos para su aceptación” (p.14). 

“La psicología social: que analiza conceptos relativos al grupo, la dinámica 

grupal, la interacción, el liderazgo, la comunicación, las actitudes, la toma de decisiones 

en grupo, además de otros” (Chiavenato, 2009, p.8). 

 Sociología 

Esta ciencia estudia la relación del individuo con su ambiente social. “ha 

contribuido a la investigación acerca de la cultura organizacional, la teoría y estructura 

de la organización formal, la tecnología organizacional, las comunicaciones, el poder y 

el conflicto” (Robbins y Judge, 2013, p. 14). 

“Analiza el ámbito en que interactúan los sistemas individuales, de grupos y 

equipos, y organizaciones y éstos entre sí, su cultura, sus relaciones de poder y 

liderazgo y el sistema socio técnico” (Franklin y Krieger, 2012, p. 12). 

“Referente al estatus, el prestigio, el poder, el conflicto, y varios otros” también 

considera la rama de la sociología organizacional “en lo referente a la teoría de las 

organizaciones y la dinámica de las organizaciones, entre otros conceptos” (Chiavenato, 

2009, p.8). 
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 Antropología  

“El trabajo de los antropólogos acerca de las culturas y los ambientes ha 

ayudado a entender las diferencias en los valores, las actitudes y los comportamientos 

fundamentales entre personas de distintos países, y dentro de organizaciones diferentes” 

(Robbins y Judge, 2013, p. 14). 

Según Franklin y Krieger (2012) “estudia el origen y desarrollo del ser humano, 

y sus modos de comportamiento a través del tiempo” (p. 12). 

Para Chiavenato (2009) “analiza la cultura de las organizaciones, los valores y 

las actitudes, entre otros aspectos” (p. 8). 

 Derecho 

“Orientada al análisis y la estructuración del orden normativo de la conducta en 

sociedad, […] agrupa las normas que regulan la convivencia social y permiten resolver 

problemas interpersonales, y determina la base legal que deben acatar las 

organizaciones” (Franklin y Krieger, 2012, p. 12).  

 Economía 

En el contexto económico el comportamiento organizacional indaga acerca de 

qué factores son los que influyen directamente en la satisfacción de las 

necesidades que las personas y la sociedad consideran fundamental, tanto en lo 

material como es el alimento, ropa y un techo donde vivir, como en lo no 

material que viene a ser la educación y la cultura, de igual forma en las 

actividades productivas que se requieren para generar los bienes y servicios. A 

su vez, la microeconomía es otra parte más concentrada de la economía que 

estudia el tipo de comportamiento económico ejecutado por las organizaciones y 

sus stakeholders, representados por el mercado de capitales que vienen a ser los 

accionistas y los principales proveedores de capital; el mercado de productos 
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representados por principales clientes de la organización, los proveedores, la 

comunidad y los sindicatos, y por último encontramos el grupo organizacional 

que son todos los colaboradores de las distintas áreas y jerarquías dentro de la 

empresa. (Franklin y Krieger, 2012, p.13). 

 

 Ciencia política 

Franklin y Krieger (2012) sostiene que, “estudia el comportamiento de los 

individuos y grupos, de los partidos políticos y de las instituciones para describir, 

explicar y formular predicciones sobre hechos y fenómenos políticos que permitan 

entender las normas, ideologías, doctrinas, creencias y valores” (p.13). 

“Las ciencias políticas, de las que retoma conceptos relativos al poder, el 

conflicto, la política organizacional, etcétera” (Chiavenato, 2009, p.8). 

 Ética 

“Pretende desarrollar normas y valores universales –compromiso, honestidad, 

lealtad, franqueza, integridad, responsabilidad, etc.– […] En el entorno organizacional 

su papel es fundamental para el funcionamiento armónico de las relaciones 

interpersonales, laborales, empresariales y sociales” (Franklin y Krieger, 2012, p.13). 

 Matemáticas 

 Para Franklin y Krieger (2012) toman en cuenta las siguientes ramas: 

 

 La estadística. Es la recolección, indagación e interpretación de los datos 

obtenidos con el propósito de entender y explicar situaciones con 

circunstancias aleatorias, es decir, no previsibles. 

 El muestreo. Es la inferencia de información sobre un “todo” a partir del 

estudio realizado a una muestra representativa del mismo. 
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 El análisis de series de tiempos. Es interpretar a partir de una serie de datos o 

valores (rotación de personal, costos, elementos de producción), que se han 

ido observando y estudiando en momentos específicos con el fin de extraer 

información pertinente acerca del comportamiento presentado y sus 

relaciones. 

 La programación lineal. es un sistema matemático que ayuda a solucionar 

problemas indeterminados (por ejemplo, la asignación óptima de recursos con 

relación a un objetivo planteado) a través de ecuaciones lineales, con el 

propósito de reducir los costos y maximizar las utilidades y demás beneficios. 

 La simulación. es la prueba o modelado matemático de una operación o un 

sistema metódico antes de su puesta en marcha, simulando situaciones que 

sería complicado o que conlleve grandes costos con las que no se podrían 

apostar experimentando directamente en la práctica. La simulación permite 

una mejor toma de decisiones con un grado razonable de certidumbre, toda 

vez que se genere una representación con datos numéricos para ejecutarlo en 

la realidad (p. 13). 

 Tecnología de la información 

“Su papel consiste en delinear la plataforma tecnológica para el manejo efectivo 

de los flujos y procesos de la información y los sistemas estratégicos. Cuando combina 

las tecnologías de computación y comunicación se le conoce como infotech” (Franklin 

y Krieger, 2012, p.14). 

 Administración 

 Una de las ramas que más incide en el CO es la de gestión del talento humano, 

donde se implementan los siguientes enfoques administrativos: administración por 

competencias, administración del conocimiento, administración por valores, 
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administración de la diversidad, administración del cambio, desarrollo organizacional, 

empowerment, coaching, mentoring, tutoring, benchmarking, outsourcing, implacement 

y outplacement (Franklin y Krieger, 2012). 

 

2.2.1.6 Metas del Comportamiento Organizacional. 

 Veamos lo que nos dice Newstrom (2011) respecto a lo que el CO quiere llegar 

a alcanzar: 

El primer objetivo es describir, sistemáticamente, la forma en que la gente se 

conduce en diversas situaciones. Alcanzar esta meta permite a los 

administradores comunicar aspectos de la conducta humana en el trabajo con un 

lenguaje común […] Una segunda meta es entender por qué la gente se 

comporta como lo hace. Los administradores se sentirían muy frustrados si sólo 

pudieran hablar de la conducta de sus empleados, pero no entender las razones 

que explican sus acciones. Por tanto, los administradores inquisitivos aprenden a 

sondear las explicaciones subyacentes. Predecir la conducta de los empleados es 

otra meta del comportamiento organizacional. Desde un punto de vista ideal, los 

administradores tendrían la capacidad de anticipar qué empleados serán 

dedicados y productivos, o cuáles serán irresponsables, impuntuales o 

problemáticos en ciertas ocasiones (de manera que los administradores pudieran 

tomar acciones preventivas). La meta final del comportamiento organizacional 

es controlar, por lo menos en parte, y desarrollar alguna actividad humana en el 

trabajo. Como los administradores son responsables de los resultados, tienen un 

interés vital en causar un impacto en la conducta de los empleados, el desarrollo 

de habilidades, el esfuerzo de los equipos y la productividad (p.4). 
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2.2.2 Comportamiento individual  

 Antes de entrar en la materia, conozcamos un aspecto importante a tomar en 

cuenta en el desarrollo del comportamiento organizacional dentro del nivel individual, 

esto es la diversidad de las características existentes en cada individuo. 

 Bien en claro lo tenemos cuando decimos que no todos somos iguales. Esto a 

simple vista es algo evidente, sin embargo, no negaremos el hecho que en ocasiones los 

gerentes olvidan que deben tomar en cuenta tales diferencias para sacar el máximo 

provecho del potencial que tiene su fuerza laboral, además que hay necesidad de 

reconocerlas ya que suelen causar problemas en la comunicación, generando malos 

entendidos y conflictos. Con ello el CO estudia la manera en que las características 

individuales (edad, género, raza, origen étnico y aptitudes) suelen afectar el desempeño 

de los colaboradores. Al entender esas características los gerentes pueden administrar 

una fuerza laboral más efectivamente. (Robbins y Judge, 2013). 

Ahora, no solo se toman en cuenta los aspectos demográficos ya que los 

expertos lo consideran como el nivel superficial, por otro lado, tenemos el nivel más 

profundo de la diversidad donde se enfoca en los pensamientos y sentimientos de las 

personas. 

Veamos que dicen los autores en cuanto a la diversidad que existe dentro de una 

organización. Por un lado, tenemos a Robbins y Judge (2013), que exponen los 

siguientes tipos de diversidad: 

a. Diversidad de nivel superficial: Son las diferencias en las características que 

se perciben con facilidad, como género, raza, origen étnico, edad o una 

discapacidad, y que no necesariamente reflejan los pensamientos o los 

sentimientos de las personas, aunque podrían activar ciertos estereotipos 
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b. Diversidad de nivel profundo: Diferencias en valores, personalidad y 

preferencias laborales, que se vuelven cada vez más importantes para 

determinar las similitudes conforme las personas se conocen mejor entre sí 

(p. 43). 

 

Por otro lado, Chiavenato (2009) define que “la diversidad es una nueva 

constante en las organizaciones y el capital humano constituye un patrimonio invaluable 

[…] Las personas tienen diferentes aptitudes físicas y cognitivas, y distintos rasgos de 

personalidad. […] aporta a las organizaciones una amplia variedad de competencias” 

(p.209). 

 Las diferencias que tienen las personas en cuanto a sus aptitudes o habilidades 

(ver tabla 1), se clasifican de la siguiente manera: 

 Aptitud: 

 Aptitud física 

 Las podemos describir según sus tres dimensiones básicas propuestas por J. 

Hogan citado por Chiavenato (2009): 

1. Fuerza muscular. Es la capacidad muscular para cargar, oprimir, empujar 

objetos, etc., esto también incluye la energía muscular (rapidez de expulsar la 

fuerza) y la resistencia muscular (no hay fatiga). 

2. La resistencia cardiovascular. Capacidad de durabilidad con una actividad 

que aumenta el ritmo de nuestras pulsaciones. 

3. Calidad del movimiento. Se trata de tener flexibilidad en una posición 

incómoda y equilibrio, así como también ser capaces de realizar movimientos 

secuenciales (p. 190). 
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 Aptitud cognitiva 

 Son las aptitudes mentales o intelectuales y presentan cuatro dimensiones como 

las describe J. C. Nunnally (citado por Chiavenato, 2009): 

1. La comprensión verbal. Capacidad para utilizar eficazmente el lenguaje en su 

forma hablada y escrita. 

2. La habilidad cuantitativa. Es la capacidad que se posee al resolver 

rápidamente problemas matemáticos y al aplicar reglas de la misma índole. 

3. Capacidad de raciocinio. Deja de lado los cálculos y se concentra en pensar 

de manera inductiva y deductiva para inventar una solución. 

4. Visualización espacial. Se presenta esta capacidad cuando fácilmente se 

puede imaginar un objeto si fuese alterado en posición y/o forma (p. 92). 

 Personalidad: 

 Tengamos en claro que al decir aptitudes nos damos cuenta que “son aquello que 

las personas pueden hacer bien. La personalidad se refiere a lo que es la persona” 

(Chiavenato, 2009, p. 194).  

 De ese modo, la otra diversidad como se mencionó son los rasgos de 

personalidad, que se define como una tendencia de comportamiento determinada que se 

presencia en diversas situaciones. 

 Robbins y Judge (2013) sostienen que “La personalidad es la suma de las formas 

en que el individuo reacciona ante otros e interactúa con ellos. Es más frecuente que se 

describa en términos de los rasgos medibles que manifiesta una persona” (p. 133). 

 Para Franklin y Krieger (2012) “La personalidad resulta de la confluencia de 

distintos factores heredados y adquiridos en la interacción social, sin dejar de lado las 

condiciones particulares de cada situación específica en que tienen lugar las relaciones 

del individuo con sus congéneres” (p. 129). 
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Muchos son los autores que hablan de los rasgos de la personalidad, tenemos a 

Eysenck quien dio una sugerencia taxonómica en 1947 y luego presentó un modelo 

biológico en 1990, dando como dimensiones fundamentales de la personalidad: la 

introversión-extraversión, neuroticismo-estabilidad y socialización-psicoticismo; estas 

dimensiones posteriormente fueron base de infinitas taxonomías que aparecieron. 

También está Gordon Allport que encontró más de 4500 rasgos, posteriormente estuvo 

Raymond Cattel que a través de procedimientos estadísticos dio el supuesto de que la 

lista de los 4500 puedan ser descritos con solo 16 dimensiones básicas que sustenta. 

Hay una gran lista sobre la estructura de los rasgos de la personalidad; sin 

embargo, las que más se relacionan al CO son las que Robbins y Judge (2013) 

mencionan citando a Fleeson y Gallagher con su artículo The implications of big five 

standing for the distribution of trair manifestation in Behavior: fifteen experience-

sampling studies and a meta-analysis:  

a. Extraversión. Esta dimensión indica cual es el nivel de comodidad con las relaciones, 

por ejemplo, los extrovertidos tienden a ser más sociables y asertivos que los 

introvertidos, por su parte estos últimos suelen ser callados, reservados y tímidos. 

b. Afabilidad. se refiere a la propensión que tiene un individuo naturalmente para 

mostrar respeto o cortesía hacia los demás. Las personas muy afables suelen ser 

cooperativas, cálidas y confiables, por otro lado, quienes reflejan baja afabilidad 

suelen ser frías, antagonistas e inconformes. 

c. Meticulosidad. Esta dimensión se refiere a la medida de la confiabilidad. Por 

ejemplo, una persona muy meticulosa es persistente, organizada, responsable y 

confiable, mientras que los de baja puntuación suelen ser distraídos, desorganizados 

y poco confiables. 
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d. Estabilidad emocional. Tal dimensión (es frecuente que se denote por su inversa, la 

neurosis) describe la capacidad de una persona sobre el manejo de su estrés. Quienes 

presentan gran estabilidad emocional tienden a ser tranquilos, confiados de sí 

mismos y seguros. y por otra parte lo de baja estabilidad suelen estar deprimidos y 

muestran inseguridad, nervios y ansiedad. 

e. Apertura a la experiencia. se refiere al grado de interés por lo nuevo. Las personas de 

mente abierta en extremo son creativos, curiosos y con tacto artístico. Aquellos que 

están en el lado opuesto suelen ser más convencionales y no tratan de salir de su zona 

de confort en busca de una mejora.  

Según la estructura antes mencionada, las empresas utilizan pruebas de 

personalidad, ya que la naturaleza de los rasgos permite ver cuales se relacionan con 

ciertos aspectos que son influyentes en el desempeño del puesto laboral. Por ejemplo, la 

extraversión y la afabilidad, se vinculan con la habilidad de hablar fácilmente con las 

personas o en público, o tener contacto con los clientes; la meticulosidad y la adaptación 

emocional influyen en la motivación y la superación constante, debemos agregar que el 

desempeño que se dé sobre el puesto depende tanto de la motivación como de la aptitud 

así que es recomendable que primero se tome una prueba de aptitud para el puesto y 

luego la de la dimensión mencionada; por último la apertura a la experiencia facilita el 

aprendizaje referente al puesto. En la figura 1 y figura 2 vemos los puntos antes 

descritos y la forma que se relaciona con el CO, en base a dos autores. 
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Figura 1. Modelo de la influencia de los cinco grandes rasgos en los criterios del CO. 

Fuente: Tomado de Comportamiento Organizacional Robbins y Judge, 2013 (p. 138). 

 

 

 

Figura 2. Las dimensiones de la personalidad y su probable influencia en el desempeño en los puestos.  

Fuente: Tomado de Comportamiento Organizacional: La Dinámica del Éxito en las Organizaciones. 

Chiavenato, 2009 (p. 198). 
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 Visto todo ello, es importante reconocer el valor y el papel que juega la 

Inteligencia Emocional (IE) en los líderes de las organizaciones según Daniel Goleman 

(citado por Chiavenato, 2009) la IE tiene cinco componentes básicos: 

a. La conciencia de uno mismo es la base de todos los demás elementos. Significa tener 

en claro nuestros propios sentimientos para interactuar eficazmente con los que nos 

rodean y apreciar sus emociones. 

b. La administración de las emociones es clave sobre todo para un líder, ya que sabrá 

manejar sus emociones madura y sanamente, tendrá control sobre el miedo, la 

ansiedad, la tristeza y la rabia sin perjudicar sus vínculos con los demás. 

c. La motivación personal es la habilidad que tiene una persona de ser optimista a pesar 

de los obstáculos y las dificultades en su vida. Esa capacidad es clave si se desean 

alcanzar objetivos que son a largo plazo. 

d. La empatía es la capacidad de colocarse en “el zapato de otros”, de brindar 

comprensión a las dificultades de otros y saber reconocer y entender los 

sentimientos. 

e. Las habilidades sociales son la capacidad de entablar y construir relaciones 

constructivas con los demás, manejar las disputas, resolver problemas e influir en 

otros con el fin de llegar a un objetivo común. Dicha capacidad es fundamental en 

los puestos de liderazgo. 

 Con todo lo anterior expuesto, se muestra en la figura 3 ciertas características 

para comprender el comportamiento de los individuos en las organizaciones: 
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Figura 3. Modelo para comprender el comportamiento de los individuos en las organizaciones.  

Fuente: Tomado de Comportamiento Organizacional: La Dinámica del Éxito en las Organizaciones. 

Chiavenato, 2009 (p. 186). 

 

Tabla 1 

Diferencias entre aptitud y habilidad 

 
APTITUD HABILIDAD 

- Predisposición natural para determinada 

actividad o tarea. 

- Capacidad adquirida para realizar 

determinada actividad o tarea. 

- Existe sin práctica previa, sin capacitación 

ni aprendizaje. 

- Surge después de la capacitación o el 

aprendizaje 

- Es evaluada por medio de comparaciones - Es evaluada con base en el rendimiento 

en el trabajo. 

- Permite pronosticar el futuro del candidato 

al puesto. 

- Permite diagnosticar el presente, al 

mostrar la capacidad actual del 

individuo. 

- Se convierte en habilidad por medio de la 

práctica o la capacitación. 

- Es resultado de la aptitud después de 

ejercitada o capacitada. 

- Es una predisposición general o específica 

para el perfeccionamiento en el trabajo. 

- Es la disposición general o específica 

para el trabajo actual 

- Permite encaminarse hacia determinado 

puesto. 

- Permite la colocación inmediata en 

determinado puesto. 

- Es un estado latente del comportamiento. - Es un estado actual y real del 

comportamiento. 

Nota: Se establece conceptos diferenciados entre aptitud y habilidad. Fuente: Comportamiento 

Organizacional: La Dinámica del Éxito en las Organizaciones. Chiavenato, 2009 (p. 187). 
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Ahora veremos las dimensiones que conforman el CO que serán descritos y 

analizados en la empresa gráfica: 

 

2.2.2.1 Satisfacción laboral. 

 Un concepto a tomar en cuenta es el de las actitudes, para comprender un poco 

más de ello, veremos los elementos que lo conforman: la cognición, el afecto y el 

comportamiento. 

 La cognición es la descripción de como creemos que son las cosas, a modo de 

ejemplo seria “mi salario es bajo”, el elemento afectivo refleja el estado emocional en el 

enunciado diciendo “estoy enojado con lo poco que me pagan” y por último se 

presencia el componente del comportamiento, donde se ve reflejado la intención de 

comportarse de cierto modo con alguien o algo, siguiendo con el ejemplo seria “voy a 

buscar otro empleo donde me paguen mejor” (Robbins y Judge, 2013). 

 

 

 
Figura 4. Relación de los tres componentes de una actitud. 

Fuente: Tomado de Comportamiento Organizacional Robbins y Judge, 2013 (p.71). 
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“El CO exige nuestra atención para un número muy limitado de actitudes 

relacionadas con el trabajo, […] La mayoría de investigaciones en CO se han dedicado 

a tres actitudes: satisfacción laboral, involucramiento en el trabajo y compromiso 

organizacional” (Robbins y Judge, 2013, p. 73). 

a. Actitudes y satisfacción en el trabajo. 

Cuando tocamos el tema de actitudes y los colaboradores frente a su trabajo, se 

hace referencia al nivel de satisfacción de los empleados, en donde se denota un 

sentimiento positivo tras la evaluación de las distintas características, es decir, podemos 

exponer que un individuo presenta un alto grado de satisfacción cuando tiene 

sentimientos positivos sobre su puesto laboral, mientras que uno con bajo grado de 

satisfacción presenta lo contrario (Robbins y Judge, 2013). 

 “La satisfacción en el trabajo es una actitud de la gente hacia su empleo” 

(Ivancevich, Konopaske y Matteson, 2006, p. 86). Los factores más importantes que se 

asocian son: 

 

Sueldo. Cantidad de sueldo recibida y la justicia percibida en el sueldo. 

Funciones. Grado de interés que se considera tienen las labores que se 

desempeñan en el trabajo, y si ofrecen oportunidades para aprender y aceptar 

responsabilidades. 

Oportunidades de ascenso. Disponibilidad de oportunidades de progreso. 

Supervisión. Competencia técnica y habilidades interpersonales del jefe 

inmediato. 

Compañeros de trabajo. Grado de competencia y apoyo de los compañeros de 

trabajo, y si éstos son amigables. 
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Condiciones de trabajo. Grado de comodidad y apoyo a la productividad del 

entorno laboral. 

Seguridad en el trabajo. Idea de que el puesto que se ocupa en la organización 

es relativamente seguro y cabe esperar que continúe (Ivancevich et al. 2013, p. 

86). 

b. Medición de la satisfacción laboral. 

 Ahora, para poder medir la satisfacción laboral existen dos métodos más 

famosos, una es la puntuación general única que consiste en hacer una sola pregunta 

como: considerando todas las particularidades, ¿Qué tan satisfecho se siente con su 

trabajo?, donde las opciones de respuesta están del 1 al 5 (de muy satisfecho a muy 

insatisfecho). La otra es la suma de aspectos del puesto de trabajo, es un enfoque mucho 

más complejo, pero identifica los elementos fundamentales como la naturaleza del 

trabajo, la supervisión, las relaciones con los compañeros de trabajo, el salario actual y 

la oportunidad de desarrollo, el trabajador califica dichos aspectos según una escala y 

posteriormente los investigadores suman las puntuaciones obteniendo así la calificación 

general de satisfacción en el trabajo (Robbins y Judge, 2013). 

c. Efectos según el nivel de satisfacción en el trabajo. 

 Más que todo veremos un modelo teórico que es útil para poder entender las 

consecuencias de la insatisfacción ya que es relevante para el gerente al ver qué tipo de 

costos le generará. La estructura de este modelo difiere entre sí en dos dimensiones: 

constructiva/destructiva y activa/pasiva (ver figura 5): 

 

● Salida. Esta respuesta direcciona el comportamiento hacia el abandono de la 

organización por renuncia, ya sea por motivo de un mejor puesto de trabajo, salario, 

mal clima en la organización, entre otros. 
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● Voz. Esto implica tratar de mejorar las condiciones en forma activa y constructiva, 

brindando sugerencias de mejora ante el análisis general o específico de los 

problemas con los superiores o ejecuciones de actividad sindical. 

● Lealtad. La respuesta de lealtad implica dar una buena imagen o reseña de la 

empresa hablando a favor de la organización frente a críticas externas, esto implica 

esperar de manera pasiva pero optimista que las condiciones y situaciones de la 

organización van a mejorar. 

● Negligencia. La respuesta negligente implica permitir pasivamente que las 

características situacionales vayan quizá de mal en peor, esto se da con el 

ausentismo, impuntualidad frecuente, poco esfuerzo y errores. (Robbins y Judge, 

2013) 

 

Figura 5. Respuestas ante la insatisfacción. 

Fuente: Tomado de Comportamiento Organizacional Robbins y Judge, 2013 (p.83). 

 

 Se considera que la estructura antes descrita es útil pero también es muy general; 

a continuación, veremos los resultados de modo más específico de la satisfacción y la 

insatisfacción laboral que convergen con la presente investigación (Robbins y Judge, 

2013): 
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d. Satisfacción laboral y desempeño en el trabajo. 

 Algunos estudiosos solían creer que esto poco tenía que ver con la productividad 

del individuo, sin embargo, al realizar estudios de correlación, se vio que el vínculo era 

bastante alto, por ello si en la organización un el trabajador es feliz, es probable que 

también sea productivo. 

e. Satisfacción laboral y el comportamiento de ciudadanía organizacional 

(CCO). 

 Se afirma que cuando las personas se encuentran con buen humor es más 

sencillo que manifiesten su CCO, esto quiere decir que los colaboradores satisfechos 

son más proclives a hablar bien de la empresa, a ayudar a otros a cumplir y superar sus 

expectativas probablemente porque desean ser recíprocos con sus experiencias 

positivas. 

f. Satisfacción laboral y ausentismo. 

 Podríamos encontrar sentido si decimos que los empleados insatisfechos se 

ausentan en el trabajo, sin embargo, hay otros factores que también intervienen como 

por ejemplo, si una empresa otorga sin restricciones ausencias por enfermedades, 

entonces el colaborador así esté satisfecho laboralmente se verá tentado en poder 

disfrutar ciertos días no laborales, por otro lado está el tema de la oferta de empleo, ya 

sea que el trabajador por más que se sienta insatisfecho no se dará el lujo de ausentarse 

sabiendo que no hay otras ofertas laborales. De ese modo el nivel de correlación que se 

presenta entre estos dos factores es de moderada a baja. 

g. Satisfacción laboral y anomalías en el lugar de trabajo. 

 La insatisfacción y las relaciones conflictivas con los colegas proceden con 

comportamientos que son indeseables para la empresa. Si a las personas no les agrada 

su ambiente de trabajo, responderán de cierto modo, quizá uno renuncie mientras que 
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otro solo vaya a perder el tiempo y agarrar cosas para su uso personal. Si los 

empleadores no desean tener consecuencias debido a la insatisfacción, lo mejor sería 

atacar la fuente problema (insatisfacción) en vez de querer controlar las respuestas 

debido a esta. 

2.2.2.2 Motivación. 

 En este punto veremos las bases y las teorías de la motivación. “Se define 

motivación como los procesos que inciden en la intensidad, dirección y persistencia del 

esfuerzo que realiza una persona para alcanzar un objetivo” (Robbins y Judge, 2013, 

p.202). Si bien sabemos que este tema es aplicable para lograr cualquier meta, dado el 

interés del presente proyecto lo relacionamos en el ámbito laboral, es decir, veremos la 

motivación para el logro de las metas organizacionales. 

 Debemos tener en cuenta que existe diferencia entre motivación y satisfacción, 

según lo que Franklin y Krieger (2012) comentan, la motivación se refiere al impulso y 

esfuerzo que se le otorga a un trabajo para satisfacer un deseo o una meta, por otro lado, 

la satisfacción se refiere al grado de placer que logra tener la persona cuando ha 

realizado su deseo o meta. Por lo tanto, concluyendo desde el punto de vista 

administrativo, los colaboradores pueden tener alta satisfacción en el trabajo, pero no 

siempre presentando un alto nivel motivacional por el mismo, o viceversa. 

a. Primeras teorías sobre la motivación. 

 Teoría de la jerarquía de las necesidades 

 Con esta teoría el autor -Abraham Maslow- sugiere que, para motivar a una 

persona, primero debemos ver en qué nivel de la jerarquía se encuentra para luego poder 

satisfacer esas necesidades siguiendo el orden establecido. 

Necesidades primarias  

a) Necesidades fisiológicas (aire, comida, reposo, abrigo, etcétera).  
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b) Necesidades de seguridad (protección contra el peligro o las privaciones). 

Necesidades secundarias  

c) Necesidades sociales (amistad, pertenencia a grupos, etcétera).  

d) Necesidades de estima (reputación, reconocimiento, respeto por uno mismo, 

amor, etcétera).  

e) Necesidades a autorrealización (realización del potencial, utilización de los 

talentos individuales, etcétera) (Franklin y Krieger, 2012, p. 105). 

 Teoría ERG de Alderfer 

 Es más que todo una reformulación y actualización de la teoría de Maslow. El 

acrónimo se basa en las palabras en inglés, haciendo referencia a las necesidades de 

existencia, de relación y de crecimiento (existence, relatedness, growth) 

 Las necesidades de existencia hacen hincapié a las solicitudes básicas de la vida 

natural para la supervivencia, que son equivalentes a las necesidades fisiológicas y de 

seguridad de la pirámide de Maslow. La de relación se vincula con las sociales y de 

autoestima, mientras que la de crecimiento tiene que ver con la de autorrealización. A 

demás para el autor de esta teoría, existe la posibilidad de combinar varias necesidades 

y no necesariamente se requiere la escala de Maslow, siendo de ese modo mucho más 

realistas. 

 Las teorías X y Y 

 Douglas McGregor propuso dos visiones, la X que da a entender que los 

empleados no les gustan el trabajo por lo tanto sirve el tratarlos con coacción, y la teoría 

Y donde supone que el colaborador ve al trabajo como un pasatiempo y es más 

responsable. Este autor llego a pensar que la teoría Y era más acertada que la X, con 

ello supuso que la toma de decisiones participativa, los trabajos de desafío y 

responsabilidad, así como las relaciones grupales positivas, motivaban a la persona en 
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su trabajo. Sin embargo, esta teoría carece de base empírica para corroborar su validez. 

(Robbins y Judge, 2013). 

 Teoría de los dos factores 

 También llamado la teoría de la motivación e higiene propuesta por el psicólogo 

Frederick Herzberg donde da más atención en el entorno externo y en la labor de la 

persona orientada hacia el exterior, esta teoría resultó de las descripciones que 

individuos daban respecto a situaciones en su trabajo en donde se sentían bien o mal. 

Quienes respondieron que se sentían bien asignaban dichos factores a sí mismos, 

mientras que los insatisfechos citaban factores extrínsecos, como la supervisión, el 

salario, las políticas y las condiciones laborales (Robbins y Judge, 2013), como se 

muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 6. Comparación de satisfactores e insatisfactores. 

Fuente: Tomado de Comportamiento Organizacional Robbins y Judge, 2013 (p.206). 
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Herzberg propuso la existencia de un continuo doble: lo opuesto de 

“satisfacción” es “sin satisfacción” y lo contrario de “insatisfacción” es 

“sin insatisfacción”. (Figura 7) De acuerdo con Herzberg, los factores 

que generan satisfacción laboral son diferentes de los que causan 

insatisfacción laboral. Por lo tanto, los gerentes que quieran eliminar los 

factores que producen la insatisfacción quizá logren tranquilidad, pero no 

necesariamente motivación; apaciguarán a los trabajadores, pero no los 

motivarán (Robbins y Judge, 2013, p. 205). 

 

 

Figura 7. Comparación de las perspectivas de la satisfacción y la insatisfacción. 

Fuente: Tomado de Comportamiento Organizacional Robbins y Judge, 2013 (p.206). 

 

Factores higiénicos 

 “Son las condiciones que rodea al individuo cuando trabaja, incluyendo los 

aspectos físicos y ambientales del trabajo […] Cuando estos factores son óptimos, 

simplemente evitan la insatisfacción; cuando son precarios producen insatisfacción y se 

denominan factores de insatisfacción” (Franklin y Krieger, 2012, p. 108). 
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 Factores motivacionales 

 “Tienen que ver con el contenido, las tareas y los deberes relacionados con el 

cargo […] Cuando […] son óptimos elevan la satisfacción de modo sustancial; cuando 

son precarios provocan la pérdida de la satisfacción y se denominan factores de 

satisfacción” (Franklin y Krieger, 2012, p. 108) 

 Teoría de las necesidades de McClelland 

Planteada por David McClelland y se centra en tres necesidades: 

 La necesidad de logro (nLog) es el impulso por sobresalir, por tener éxito 

con respecto a un conjunto de estándares. 

 La necesidad de poder (nPod) es la necesidad de hacer que otros se 

comporten de una manera que no se lograría con ningún otro medio. 

 La necesidad de afiliación (nAfi) es el deseo de tener relaciones 

interpersonales amigables y cercanas (Robbins y Judge, 2013, p. 207). 

 

b. Teorías contemporáneas sobre la motivación. 

 Las teorías antes mencionadas carecían de validez dada la falta de 

documentación con previa experimentación, estas se enfocaban en las necesidades de la 

persona. Ahora presentaremos las teorías contemporáneas – donde explican las ideas 

más actuales- que presentan mayor grado de validez, aunque no se afirman que sean del 

todo correctas, veremos las teorías citadas por Robbins y Judge (2013): 

 Teoría de la autodeterminación. 

 “La gente prefiere sentir que tiene control sobre sus acciones, de manera que 

cualquier situación que haga que una tarea que antes se disfrutaba ahora se experimente 

más como una obligación […], reducirá la motivación” (p. 208).  
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 Asimismo, muchos estudiosos quisieron evaluar otro punto que es la parte 

cognitiva; la teoría de la evaluación cognitiva “Propone que las recompensas extrínsecas 

tienden a disminuir el interés intrínseco en una tarea. Cuando los individuos reciben un 

pago por su trabajo, sienten que se trata de algo que tienen que hacer y no algo que 

quieren hacer” (Robbins y Judge, 2013, p.209). 

 Teoría del establecimiento de metas.  

 “Las metas claras y desafiantes conducen a mayores niveles de productividad de 

los empleados, […] Sin embargo, la teoría no explica el ausentismo, la rotación de 

personal ni la satisfacción” (Robbins y Judge, 2013, p. 228). 

 “Afirma que las personas rinden más cuando reciben retroalimentación sobre el 

avance que han logrado hacia la consecución de sus metas, porque ésta les ayuda a 

detectar discrepancias entre lo que han hecho y lo que quieren hacer” (p. 228). 

 Teoría del reforzamiento.  

 “Esta teoría tiene un historial impresionante de predicción de factores como la 

calidad y cantidad del trabajo, la persistencia del esfuerzo, el ausentismo, la 

impuntualidad y las tasas de accidentes” (p. 228). A pesar de ello no ofrece muchas 

explicaciones sobre la satisfacción del individuo o las ganas que tenga de renunciar. 

 Teoría de la equidad /justicia organizacional.  

 Según Franklin y Krieger (2012) “Adams afirma que la motivación, el 

desempeño y la satisfacción de un empleado dependen de su evaluación subjetiva de las 

relaciones entre su razón de esfuerzo-recompensa y la razón de esfuerzo-recompensa de 

otros en situaciones parecidas” (p. 113) 

 “Está relacionada con variables como productividad, satisfacción, ausentismo y 

rotación de personal. Sin embargo, su aportación más notable tal vez sea que inició las 



61 

 

investigaciones sobre la justicia organizacional, cuyo respaldo en la literatura es mayor” 

(p. 228). 

 Teoría de las expectativas.  

Esta teoría de la motivación –desarrollada por los estadounidenses Edward 

Lawler III y Lyman Porter– se basa en que no sólo el dinero es capaz de 

estimular el desempeño, sino que también el compañerismo y la dedicación 

logran hacerlo. Lawler verificó que el escaso poder de motivación que tiene el 

dinero se debe al empleo incorrecto que se hace de él en casi todas las 

organizaciones, al mostrar incoherencia en la relación entre éste y el desempeño. 

(Franklin y Krieger, 2012, p. 110). 

 “Ofrece una poderosa explicación de algunas variables del desempeño como la 

productividad, el ausentismo y la rotación de personal. No obstante, supone que los 

trabajadores tienen pocas restricciones en su toma de decisiones, como los sesgos o la 

información incompleta” (Robbins y Judge, 2013, p. 228). 

2.2.2.3 Sistemas de recompensas. 

 Con esto analizaremos cómo es que el dinero interviene en el CO utilizándose 

como medio de recompensas para los empleados. 

 No hay duda que el dinero es importante porque permite adquirir bienes o 

servicios. en este aspecto vemos reflejado el valor económico como medio de cambio 

para la asignación de recursos (Newstrom, 2011). 

 Una forma muy útil para considerar el dinero como un estímulo es siendo 

aplicado a un modelo motivacional ya explicado en el punto anterior. Tal como 

Newstrom (2011) lo describe a continuación: 
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a. Impulsos: “Los empleados orientados al logro mantienen un marcador simbólico 

en su mente, con el que vigilan su salario total y lo comparan con el de los demás, como 

medida de sus logros” (p. 141) 

b. Necesidades: En el modelo que nos presenta Herzberg, el sueldo o salario se 

reconoce como un factor de higiene, que puede tener un valor motivacional de corto 

plazo. En comparación a los otros modelos de las necesidades, el pago se reconoce más 

con la capacidad de satisfacer las necesidades básicas o de existencia (Newstrom, 

2011). 

c. Expectativa: como bien vimos en el tema pasado, la teoría de las expectativas 

expresa que la Valencia (valor) x Expectativa x Instrumentalidad = Motivación. Con 

esto decimos que, si el dinero tiene presenta alta motivación entonces “un empleado 

debe desear más de él (valencia), debe creer que su esfuerzo para producir el desempeño 

deseado tendrá éxito (expectativa) y debe confiar en que se derive un premio monetario 

de ese mejor desempeño (instrumentalidad)” (p. 141) 

 Respecto al tema de la instrumentalidad, muchas veces la mayoría de los 

empleados no presentan seguridad predeterminada que a cambio de un mayor 

desempeño puedan recibir algún pago adicional, es decir, no encuentran conexión 

desempeño- recompensa. Además de ello, vemos muchas veces en las empresas que a 

pesar que otros de sus compañeros tengan un desempeño mínimo, reciben casi los 

mismos aumentos en el pago que los que sí tienen mayor desempeño y esto es debido a 

que frecuentemente los bonos o promociones se basan más en la antigüedad del 

personal o en las relaciones que se tengan con los superiores. 

d. Modificación de la conducta: podemos ver en la tabla 2 las condiciones 

deseables para poder otorgar recompensas, según los principios de modificación de la 

conducta. “Los empleados ven que hay una conexión directa entre el desempeño y el 
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premio, […] muchos empleados se sentirán confundidos, por lo menos, sobre cómo 

deben actuar y pueden sentirse incluso muy insatisfechos con el sistema de 

recompensas.” (p. 142). 

Tabla 2.  

Condiciones deseables e indeseables de la instrumentalidad. 

 

Situación Nivel de desempeño Nivel de estímulo 

economico 

Condición de 

instrumentalidad 

1 Alto Alto Deseable 

2 Alto Bajo Indeseable  

3 Bajo  Alto Indeseable  

4 Bajo  Bajo Deseable 

Nota: se muestra Condiciones deseables e indeseables de la instrumentalidad. Fuente: Comportamiento 

Humano en el trabajo. Newstrom, 2011 (p.142). 

 

e. Equidad: “El enfoque del empleado en este complejo problema se concentra en 

un tipo burdo de comparación costo-recompensa, similar al análisis de equilibrio propio 

de las evaluaciones económicas” (p. 143). 

Los objetivos principales de los programas de recompensas son 1) atraer a 

personas calificadas para que se unan a la organización, 2) mantener a los 

empleados en el trabajo y 3) motivar a los empleados para que logren niveles 

altos de desempeño (Ivancevich, et. al, 2006, p. 216). 

 Se dice que hay muchas investigaciones para ver si efectivamente las 

recompensas tienen que ver mucho con la satisfacción y la motivación de las personas, 

veamos las conclusiones a las que llegó Lawler con sus estudios de investigación de las 

ciencias conductuales, según la obra de Ivancevich, et.al (2006): 

1. La satisfacción con una recompensa siempre está en relación de lo que el 

colaborador percibe y cuanto considera este que debería recibir. Esto se refiere a 
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las comparaciones que realizan las personas, cuando ven lo que reciben y lo que 

tenían esperado. 

2. La sensación de satisfacción de un individuo está influenciado también al 

comparar su situación con lo que le sucede a los demás. La persona comienza a 

comparar sus habilidades, esfuerzos, desempeño, etc. con las de otros y ve las 

recompensas que recibe cada uno. 

3. En la satisfacción influye lo bien que se sientan los empleados con las 

recompensas intrínsecas y extrínsecas. En lo intrínseco encontramos la sensación 

de realización y el lograr las metas propuestas, mientras que las extrínsecas 

responden a lo externo como el sueldo y los ascensos. 

4. Las personas difieren en cuanto a las recompensas que desean y en lo 

importantes que son las diferentes recompensas para ellas. Se dice que las 

preferencias por las recompensas varían en una misma persona según el 

momento, la edad o trayectoria de su vida. 

5. Algunas recompensas extrínsecas son satisfactorias porque generan otras 

recompensas. Por ejemplo, al que alguien lo eleven y le den una oficina personal 

bien condicionada se considera como una recompensa ya que también indica 

buena posición o estatus social (p. 216). 

2.2.2.4 Toma de decisiones (individual). 

 Según Chiavenato (2009) “El éxito de las organizaciones es resultado de las 

decisiones que toman sus miembros, principalmente sus administradores, sobre el 

presente y el futuro” (p. 226), las dos etapas que describe este autor son: 
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La primera se basa en identificar el problema y en buscar información pertinente a la 

situación externa (extorno) y la situación de la organización (interna) para ver si el 

desempeño está siendo satisfactorio y si es que no es de esa manera, proceder a 

determinar las causas. La segunda etapa viene a estar dada por la solución de los 

problemas. Para ello se opta por analizar todas las opciones a fin de elegir y aplicar la 

más indicada. 

a. Tipos de decisiones. 

Para Chiavenato (2009) los tipos de decisiones que podemos encontrar son:  

 (a)De rutina, que se toman sin hacernos tanta complicación; de adaptación, 

cuando se consideran situaciones no tan comunes del día a día y (b) innovadoras, que se 

toman de manera inusual, por lo general la toma de decisiones organizacionales suelen 

estar dadas bajo distintos hechos y momentos circunstanciales que, por sus 

características, se agrupan en factores operativos y contextuales. 

b. Factores que intervienen en la toma de decisiones. 

 Básicamente encontramos dos factores. Por un lado, tenemos a los operativos 

“se producen por un alejamiento de experiencias previas […] o por una desviación de 

los planes establecidos. Por su parte, los factores contextuales se producen por ajustes 

en los grupos clave de interés, en la política, […] y de responsabilidad social” 

(Chiavenato, 2009, p. 446) 

c. Proceso de toma de decisiones. 

 Chiavenato (2009) considera que “Para ponerlo en práctica, el o los responsables 

de la toma de decisiones deberán superar sus preferencias a aceptar 

indiscriminadamente la información recurrente; ir más allá de los prejuicios […]; 

ignorar las presiones de tiempo […], y considerar las realidades sociales […]” (p. 446): 
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1. La percepción de la situación que implica un problema.  

2. El análisis y la definición del problema. 

3. La definición de los objetivos 

4. La búsqueda de opciones de solución o cursos de acción. 

5. La evaluación y la comparación de esas opciones. 

6. La elección (selección) de la opción más adecuada (satisfactoria) para 

alcanzar los objetivos. 

7. La implementación de la opción escogida (Chiavenato, 2009, p. 228). 

d. Modelos de toma de decisiones. 

 Modelo racional 

 Como el nombre de dicho modelo lo indica, se elige de manera racional, 

basándose en varias suposiciones donde la persona que tome la decisión conoce el caso 

y disponga de información llena y pertinente, de ese modo se evalúa la opción más útil 

y relevante para la toma de decisión final (Robbins y Judge, 2013). 

 Racionalidad acotada 

Debido a que la mente del ser humano no ha sido capaz de determinar y resolver 

problemas complejos con total racionalidad, esta máquina humana lo que hace es 

construir modelos sencillos que extraen las características principales de los problemas, 

sin llegar a tomar en cuenta toda la dificultad real (Robbins y Judge, 2013). 

 Intuición 

Robbins y Judge (2013) exponen que:  

Quizá la toma de decisiones intuitiva sea la forma menos racional de tomar 

decisiones, ya que se trata de un proceso inconsciente creado por la experiencia 

depurada, que no ocurre en el pensamiento consciente y se basa en asociaciones 

holísticas o vínculos entre elementos dispares de información. Asimismo, es 
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rápida y tiene una carga afectiva, lo cual significa que por lo general involucra 

emociones. La intuición no es racional, pero eso no hace que necesariamente 

esté equivocada (p. 177). 

 Modelo retrospectivo 

 Es la manera o la forma de justificar la decisión después de haberla tomado. Está 

diseñado nada más y nada menos para convencerse de que se está actuando de manera 

correcta o, dicho de otro modo, de manera racional, ya que se diseña el proceso para que 

justifique una decisión que se tomó de manera intuitiva (Franklin y Krieger, 2012). 

 Modelo Carnegie 

 Este modelo afirma que las decisiones tomadas corresponden a los directivos, 

quienes de antemano conocen la situación de la organización, las metas y los problemas 

con mayor relevancia, de ese modo tras una alianza o coalición se define la elección o 

decisión final (Franklin y Krieger, 2012). 

 Modelo del proceso incremental 

 Para Franklin y Krieger (2012) que describen el modelo de Mintzberg sostienen 

que “este enfoque […] concede menor importancia a los factores políticos y sociales 

descritos en el modelo Carnegie, pero enfatiza la secuencia estructurada de actividades 

que se emprenden desde el descubrimiento de un problema hasta su solución” (p. 462). 

 Modelo del bote de basura 

 Es considerado como un proceso que funciona de manera no estructurada al 

momento de tomar las decisiones. 

Este modelo sostiene que las organizaciones tienden a tomar decisiones tanto 

desde el lado de la solución como del lado de la situación. De esta manera 

pueden proponer soluciones a situaciones que no existen, es decir, crear una 
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situación que puede resolverse al aplicar las soluciones que ya están disponibles 

(Franklin y Krieger, 2012, p. 463). 

 Modelo político 

 Franklin y Krieger (2012) afirman que este modelo conceptualiza la toma de 

decisiones en virtud a la satisfacción del interés de la cabeza. “La definición de las 

necesidades, problemas y oportunidades, la búsqueda y recopilación de datos, el manejo 

de la información y los criterios de evaluación se utilizan para predisponer el resultado a 

las preferencias de quien toma la decisión” (p. 464). 

 

2.2.3 Comportamiento grupal. 

El estudio realizado sobre el comportamiento de los grupos y su desenlace en 

una organización, se define también como la manera de interacción de cada individuo, 

añadiendo así sus comportamiento de manera personal en el ambiente donde se 

comparten metas, objetivos y características en común; donde lo que vista mayor 

relevancia es la dinámica que poseen y la fuerza que los impulsa a mantener las 

relaciones entre los individuos dentro de la unidad, dicho esto, para profundizar más en 

el tema, primero conoceremos qué son y de qué manera están constituidos los grupos. 

El concepto de grupo puede variar dependiendo de la perspectiva que utilice 

cada autor. 

Hellriegel y Slocum (2004) definen que “un grupo es cualquier cantidad de 

gente que comparte metas, que se comunica frecuentemente entre sí durante cierto 

periodo, pero que es tan pequeño como para que cada individuo se pueda comunicar con 

los demás, de persona a persona” (p.194). En todo grupo debe haber la presencia de una 

comunicación fluida y homogénea, donde cualquier colaborador pueda transmitir sus 

ideas sin interferencias con las demás personas del grupo. 
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Para Gibson, Ivancevich, Donnelly y Konopaske (2013) definen el termino ante 

el supuesto que la interacción de dos o más empleados influyen la conducta o el 

desempeño de un miembro, es decir, se hace referencia a la influencia que tiene una 

persona sobre las otras, notando también de ese modo el tipo de liderazgo que posee el 

grupo como tal dentro de la entidad. 

Por su parte Robbins (2004) menciona que los grupos son el conjunto de dos o 

más individuos interdependientes, que se relacionan de modo tal que consigan objetivos 

específicos comunes, es así como tenemos la presencia también de los grupos formales 

e informales.  

Cada autor expone y presenta su propia forma de ver e identificar a los grupos, 

sin embargo, en lo que la mayoría de autores coinciden es que estos se clasifican de dos 

maneras, los grupos formales y los grupos informales. 

2.2.3.1 Clasificación de los grupos. 

 Una organización presenta requisitos, según las metas y objetivos que se han 

establecido y para el cumplimiento de estas, necesita de empleados para asignar las 

diferentes tareas. como resultado, obtenemos la formación de grupos para el correcto 

desarrollo de las actividades a congregar en un todo, esto es a lo que llamamos grupos 

formales, por otra parte, cuando vemos a individuos agrupados fuera de la necesidad 

según el requerimiento de la actividad a desarrollar propias de la organización, vemos lo 

que son los grupos informales y tanto los primeros, como los segundos, muestran 

características comunes (Gibson, 2013). 

a. Grupos formales. 

Los grupos formales se encuentran definidos por la estructura o el organigrama 

de la organización, donde se asignan trabajos específicos para cada individuo y de ese 
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modo su desempeño sea de acuerdo a un sistema establecido con tareas específicas. El 

comportamiento tomado por cada individuo dentro del grupo está dirigido al logro de 

objetivos y a las metas planteadas en la organización. Estos grupos formales a su vez se 

clasifican en grupos de mando y grupos de tarea. 

● Los grupos de mando vienen a estar conformados por aquellos individuos con 

cargos superiores y tienen bajo su autoridad a personal, por ejemplo: el gerente general 

y los gerentes de área.  

● Los grupos de tarea están constituidos por aquellos individuos encargados de 

ejecutar las tareas que fueron encomendadas por los grupos de mando y así cumplir los 

objetivos de la organización.  

b. Grupos informales. 

Este tipo de grupos informales se generan de manera natural, no hay necesidades 

de la organización que atender, sino que se satisfacen las necesidades sociales de los 

individuos de un mismo lugar de trabajo en otras palabras, no hay ninguna influencia 

por parte de la administración. Los grupos informales de dividen en grupos de interés y 

grupos de amistad.  

● Los grupos de interés se define como la unificación de individuos que se 

organizan de manera ordenada para defender y perseguir un interés común, por ejemplo: 

exigir un mejor ambiente laboral, mejorar el horario, etc.  

● Los grupos de amistad están conformados por aquellos individuos con principios 

o características en común que los relacionan y permite satisfacer su necesidad de 

interacción social como, por ejemplo: el sexo, creencias religiosas, la edad, etc.  

2.2.3.2 Etapas de desarrollo de un grupo. 

Según las investigaciones, se demostraron que ningún grupo alcanza una 

estabilidad total, sin embargo, para alcanzar un óptimo y mayor nivel de productividad, 
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para lograr alcanzar los objetivos de manera integral, los colaboradores deben aprender 

a trabajar de manera coordinada y sistemática, puesto así, todo este proceso de 

aprendizaje dinámico muestra la evolución de cada grupo. Las investigaciones muestran 

que son cinco las etapas por las que pasan.  

a. Formación. En esta primera etapa los individuos se conocen e identifican ciertas las 

características como la conducta y las funciones de cada uno de ellos, también se define 

el propósito, la estructura y el liderazgo. Al finalizar esta etapa los individuos deben 

sentirse parte del grupo conociendo las reglas básicas por las que se gestionará. 

b. Tormenta de ideas. Es la etapa donde se generan los conflictos y debates dentro del 

grupo referente a la asignación de funciones, las pautas con las que se alinearan, quien 

tomará el liderazgo y la estructura de trabajo. Al finalizar esta etapa se muestra un 

liderazgo claro, logrando un consenso en cuanto al rumbo que tomará el grupo. 

c. Normatividad.  En esta etapa los individuos comienzan a desarrollar relaciones 

sociales de colegas, logrando de ese modo trabajar de buena manera, siendo eficaz, 

aceptando las diferencias, reafirmando la estructura del grupo y generando la identidad 

grupal dando lugar a su vez la atracción necesaria en la que quieran formar parte de él. 

d. Desempeño. En esta etapa se ha alcanzado la madurez como grupo de trabajo, 

demostrando una estructura sólida, centrándose en el desempeño, la eficiencia y la 

eficacia. 

e. Interrupción. Es la etapa final para los grupos que fueron temporales. En este punto 

para ellos terminaron sus tareas y alcanzaron sus metas, los colaboradores retornan al 

trabajo habitual o dicho de otro modo a sus puestos fijos, donde algunos de los 

individuos se deprimen un poco por la pérdida de la estructura y cohesión en el trabajo 

o por el compañerismo formado. 
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2.2.3.3 Características de los grupos.  

Gibson et al. (2013) menciona que “Conforme los grupos evolucionan a través 

de sus diversas etapas de desarrollo, comienza a mostrar ciertas características: 

estructura, estatus de la jerarquía, funciones, normas, liderazgo, cohesión y conflicto” 

(p.232). 

a.  Estructura. Durante el desarrollo de las primeras etapas de los grupos, los individuos 

van demostrando características particulares que les dan una posición o nivel dentro de 

la estructura de la entidad dependiendo las metas organizacionales o dentro del 

departamento, como puede ser los años de experiencia, la actitud, el nivel de 

comunicación, el poder y el estatus. Por lo general cuando se trata de los grupos 

formales el nivel de cada individuo está determinado por el puesto que ocupa, mientras 

que en los grupos informales se da por cualquier cosa relevante para el grupo.  

b.  Jerarquía del status. muchas veces utilizamos la palabra posición y estatus de 

manera permutable, pero dentro de una jerarquía se toma como base ciertas 

características ya sea por la antigüedad en su puesto y dichos años de experiencia y 

capacidad en el desarrollo de sus tareas o también la edad, dichas características son las 

que brindan dentro de un grupo un status más elevado.   

c. Funciones. Toda organización está constituida por un conjunto de funciones, y lo que 

se espera de ello es que cada colaborador lo desempeñe de manera eficiente, para ello 

debe conocerlo a detalle y desarrolle bien sus tareas para la que ha sido contratado. 

Cada función es una pieza importante de un mecanismo gigante. 

d. Normas. Son los lineamientos que tiene que seguir todo colaborados, dichas normas 

pueden darse de dos maneras, formales e informales. Por lo general intervienen de 

manera informal, es decir son transmitidos verbalmente de persona a persona. Pr otro 
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lado están las normas formales, podemos encontrar la uniformidad con respecto a su 

atuendo ya sea por puesto o nivel jerárquico, también se encuentran las causas de alguna 

infracción con la sanción correspondiente.  

e.  Liderazgo. En cada grupo los individuos buscan a alguien quien tome la dirección y 

les brinde una orientación para poder alcanzar sus metas. En los grupos formales 

encontramos a líderes que poseen autoridad por el puesto, dándoles potestad sobre los 

empleados para recompensar o sancionar. En cambio, en un grupo informal el líder es la 

persona con más alto nivel de status, que contribuye al alcance de las metas fijadas, 

ayudando a los colaboradores ejemplificando los valores que posee el grupo, brindando 

una dirección y solucionando conflictos.  

f. Cohesión. Dentro de un grupo de personas, su desarrollo forma conexiones y 

situaciones tales como actitudes, comportamientos y desempeño. Todo esto da lugar al 

principio de integración. En otras palabras, une al grupo y los hace sentir cómodos, crea 

la identidad del grupo y permite que las personas tengan un ambiente más relajado. 

Todos pueden sentirse atraídos por sus ambiciones, líderes entusiastas y carismáticos, 

éxitos pasados y el disfrute personal de poder escuchar y comunicarse sin problemas 

dentro de la organización. 

g. Conflicto. Parte de la interacción humana es el comienzo del conflicto y todas las 

partes son vulnerables al tema. El conflicto es un obstáculo para el desarrollo de un 

proyecto bien planificado y puede ser personal u operativo por una variedad de razones 

y la responsabilidad del líder es manejarlo y resolverlo de la mejor manera posible sin 

comprometer la estructura organizacional. 

h. Trabajo en equipo. Es una gran herramienta para cualquier organización porque 

puede lograr un mayor crecimiento. Se puede decir que trabajar juntos y cooperar son 
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partes de una misma moneda que se ayudan mutuamente. El equipo de trabajo se refiere 

a un grupo de personas que trabajan juntas, mientras que el trabajo en equipo es una 

forma de trabajar en conjunto con un objetivo específico. 

Es preciso también recalcar que dentro de la metodología que se utiliza para 

trabajar se encuentran dos términos importantes, “grupo y equipo”. 

Chiavenato (2009) menciona que:   

Los términos equipo y grupo se han utilizado equivocadamente en forma 

indistinta. Existen diferencias entre estos dos conceptos, sobre todo en cuanto a 

resultados. El desempeño de un grupo de trabajo depende de lo que hace cada 

uno de sus miembros. El desempeño de un equipo incluye los resultados 

individuales y lo que llamamos el producto del trabajo colectivo, es decir, 

aquello que dos o más miembros producen juntos como aportación real (p.284). 

 Es posible definir qué metodológicamente un grupo es la unión de funciones 

individuales que puede convertirse en un grupo potente de desempeño en el lugar de 

trabajo. Mientras que el equipo hace referencia al trabajo sistemático y coordinado.   

2.2.3.4 Tipos de equipos. 

a. Equipos de resolución de problemas. Suelen ser un grupo de personas reunidas por 

los mismos trabajadores, llamados a trabajar a tiempo parcial hasta que se resuelva el 

problema por lo general son equipos de trabajo constituidos por colaboradores de un 

mismo nivel, una vez resuelto el problema este equipo se disuelve. 

b. Equipos auto dirigidos. Estos grupos se producen cuando se asume el rol de líder o 

supervisor para seguir trabajando. Estos grupos son completamente independientes y se 

encargan de los componentes tradicionales de gestión como la planificación, 

organización, dirección y seguimiento de los servicios ofrecidos en esa área.   
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c. Equipos multidisciplinarios.  También se le llama funcionales cruzados porque 

muchos miembros en diferentes regiones o áreas necesitan brindar soluciones a 

diferentes problemas que surgen como grupo y usar diferentes ideas para brindar 

soluciones, valiéndose de diferentes perspectivas para poder tener una solución más 

óptima. 

d. Equipos virtuales. A medida que avanza la tecnología de la comunicación, los grupos 

de trabajo pueden utilizar este método para llegar a los empleados en diferentes 

ubicaciones y lograr resultados similares a la colaboración tradicional, generalmente es 

más satisfactorio para las empresas que tienen operaciones Outsourcing, ya que se valen 

de tecnologías sincronizadas como las videoconferencias y las asíncronas como es el 

email o la comunicación por chat para el desarrollo de sus juntas con normalidad. 

2.2.3.5 La Comunicación. 

 La comunicación es uno de los factores más relevantes dentro un grupo u 

organización, ésta permite el correcto desarrollo de las tareas asignadas manejando un 

solo mensaje. 

Todos los individuos que conforman una organización en sus diferentes niveles 

están constantemente transmitiendo y recepcionando información. La comunicación es 

un elemento primordial en el desarrollo de las funciones de un administrador, ya que 

trabaja básicamente con información y no con objetos. Los administradores saben que 

todo comienza con el proceso administrativo (planear, organizar, dirigir y controlar) y 

en cada uno de estos procesos es muy importante tener una comunicación muy eficaz y 

eficiente para alcanzar de manera rápida y sistemática un mejor logro de objetivos. En 

la actualidad la tecnología nos ha brindado muchas facilidades para poder comunicarse 

dentro de una organización, pero en muchos casos no se implementan de una manera 
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adecuada o no son suficientes estás técnicas tecnológicas de comunicación, dando lugar 

a un mayor esfuerzo del gerente para poder comunicarse. 

La palabra comunicación proviene del latín communicatio y significa hacer 

común. El comunicador trata de establecer una especie de comunidad con el 

receptor. Así, la comunicación se refiere a la trasmisión de información 

mediante símbolos comunes y a su comprensión. Los símbolos comunes pueden 

ser verbales y no verbales. (Chiavenato, 2009, p.308). 

 

 La comunicación es la acción de transferir un mensaje o código de una persona a 

otra, teniendo una compresión clara y coherente en relación al contexto. Mediante la 

comunicación podemos expresar o transmitir ideas, valores, hechos, pensamientos, entre 

otros mensajes; esto hace posible que haya una convergencia entre dos o más personas 

al transmitir información. 

2.2.3.5.1 Funciones de la comunicación.  

La comunicación es muy importante en toda organización y grupo, habitualmente tiene 

cuatro funciones básicas en una organización.  

a. Control. la comunicación y el control en una organización cumplen un papel 

fundamental, ya que permite una interacción entre el subordinado y su jefe inmediato 

frente a cualquier situación, ya sea de supervisión o de emergencia. Mediante la 

comunicación se darán a conocer las políticas y normas por las que se regirán los 

colaboradores, también mediante una comunicación efectiva será posible investigar y 

solucionar problemas en tiempos más cortos, es por ello que mediante una buena 

comunicación el jefe o supervisor tendrá un mejor control de los procesos operativos y 

de sus colaboradores.    
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b. Motivación. La comunicación permite que los colaboradores conozcan cuáles son las 

metas y objetivos a cumplir, de esta manera se motivará al personal mediante una 

orientación correcta hacia el cumplimiento de los objetivos. La motivación depende de 

una correcta comunicación y estimulación por parte del jefe hacia su empleado. 

c. Expresión de emociones. Mediante la comunicación las personas o grupos de 

personas expresan su satisfacción mediante emociones, satisfaciendo su necesidad 

social y evidenciando la situación en la que se encuentran en relación a la organización 

en la cual se encuentran trabajando.   

d. Información. La comunicación permite la transferencia de información interpersonal 

o entre grupos en una organización para una toma de decisiones, permitiendo desarrollar 

acciones acordes con la información que se ha transmitido.  

2.2.3.5.2 El proceso de la comunicación. 

a. Fuente. Durante la comunicación el emisor codifica y envía un pensamiento, la 

fuente es el mensaje físico codificado por el emisor que puede ser un escrito, una 

imagen, música, etc. También mediante la gesticulación o los gestos el emisor es capaz 

de enviar un mensaje codificado. 

b. Codificación. Es la forma en la que se transmite el mensaje mediante símbolos que 

tienen que ser traducidos para su correcto entendimiento. 

c. Canal. Es el medio por el cual viaja el mensaje hacia el receptor, es el vehículo por el 

cual viaja el mensaje, siendo visible para todos, pudiendo ser un discurso, una carta, una 

audición, utilizando la comunicación no verbal que utiliza los sentidos básicos. 

d. Decodificación. Es la forma en la que el receptor traduce el mensaje, comprendiendo 

los que el emisor quiere comunicar. Para poder decodificar, el receptor tiene que tener 

habilidades como saber leer y por consiguiente escribir para codificar un nuevo mensaje 

y poder responder; también para decodificar un mensaje no verbal, los individuos deben 
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poseer una condición cultural similar para comprender lo que la otra persona le está 

tratando de comunicar. 

e. Receptor. Se define como persona que recibe el mensaje a través de un canal dado. 

f. Retroalimentación. Se da cuando el receptor a codificado un nuevo mensaje de 

respuesta, generando un feedback en la comunicación. 

g. Ruido. Son las interferencias que pueden alterar el mensaje, este tipo de sucesos se 

puede presentar en cualquier parte del proceso de comunicación. 

2.2.3.6 Liderazgo.  

 El liderazgo en las organizaciones y grupos siempre está presente, permitiendo 

influir y motivar a las personas para el cumplimiento de las metas que se han trazado, 

generando una satisfacción y buen clima laboral entre los colaboradores. 

El liderazgo se entiende como la capacidad de influenciar a cierto grupo de 

individuos, pero dentro de las organizaciones se presenta de dos maneras, una de ellas 

es el liderazgo formal que se adquiere a través de un cargo gerencial o un rango alto en 

la estructura organizacional y que de esta manera asume la autoridad y la 

responsabilidad de guiar a sus subordinados en el cumplimiento de las metas. luego 

tenemos el liderazgo informal que se adquiere a través del compañerismo dentro de los 

equipos de trabajo y que trasciende más allá de lo laboral. 

El liderazgo dentro de las empresas u organizaciones en general se entiende como 

la auto-asignación de tomar la responsabilidad para influir en los grupos y la 

organización, para guiar hacia el logro de los objetivos comunes, en muchas empresas 

actualmente están fomentando que sus colaboradores cultiven y fortalezcan sus 

habilidades de liderazgo generando un ambiente positivo mejorando la eficiencia y 

eficacia dentro de la organización.  
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El líder en una organización busca que sus seguidores fortalezcan los lazos de 

unidad para el logro de los objetivos, influyendo en cambios positivos que llevará hacia 

un futuro deseable.  

Entre los diferentes aspectos a tener en cuenta en el liderazgo organizacional, la 

aplicación de la disciplina es el medio más poderoso para alcanzar las metas planteadas 

y poder acercarse a la misión y visión que persigue la organización, lo que supone el 

compromiso de cada integrante del grupo u organización para adaptarse a los cambios 

que sean necesarios para mantener y mejorar el ritmo de la competitividad en el mercado 

en el que se encuentra, sin dejar de lado la innovación ideológica y tecnológica.    

Todo líder debe poseer: 

 Influencia. Es el grado en el que una persona tiene influencia sobre otra o sobre un 

grupo de ellas permitiendo el logro de un objetivo común.  

 Responsabilidad. Es la manera en la que el líder de una organización se compromete 

a guiar hacia el logro de objetivos.  

 Clasificación. Selección de personas idóneas para liderar o guiar a otras.  

2.2.3.7 Conflicto y negociación. 

 El conflicto y la negociación forman parte del ecosistema de toda organización, 

estas situaciones permiten generar controversia sobre distintos temas que los individuos 

o grupos ponen sobre la mesa para discutir generando un conflicto entre las partes: 

siendo la negociación el medio ideal para llegar a un consenso. Para un adecuado 

manejo de estos términos, se definirán por separado. 

2.2.3.7.1 Conflicto. 

Para Robbins y Judge (2013) mencionan que:  
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Las definiciones de conflicto abundan, pero la mayoría de ellas incluyen la idea 

de que el conflicto es una percepción. Si nadie ve un conflicto, entonces hay 

consenso de que este no existe. Asimismo, para que se inicie un proceso de 

conflicto, es necesario que haya oposición o incompatibilidad, y algún tipo de 

interacción.  

Entonces un conflicto se define como un proceso que comienza cuando una de 

las partes percibe que otra de las partes afecta o está a punto de afectar de 

manera negativa algo que a la primera le interesa. Esta definición es 

intencionalmente amplia; percibe el momento en cualquier actividad en el que 

una interacción se convierte en un conflicto entre parte. Abarca una amplia gama 

de conflictos que las personas experimentan en las organizaciones: metas 

incompatibles, diferencias en la interpretación de los hechos, desacuerdos 

basados en expectativas conductuales, etc. Por último, la definición es 

suficientemente flexible, para cubrir todos los niveles de conflicto, desde actos 

explícitos y violentos, hasta formas sutiles de desacuerdo (p.446).   

2.2.3.7.2 Negociación.  

Gibson et al. (2013) definen que:  

La negociación supone hacer que dos partes con intereses distintos o en conflicto 

se unan para forjar un acuerdo; generalmente cada parte lleva al proceso una 

serie de propuestas que luego se analizan y se ponen en práctica. Todo el mundo 

está familiarizado con la importancia de la negociación para establecer los 

debates con el sindicato, elaborar pactos de concesiones, manejar situaciones de 

rehenes y llegar a acuerdos armamentistas. Los administradores de las 

organizaciones continuamente desempeñan la misma función al negociar todos 

los días con subordinados, superiores, proveedores y clientes (p. 272).  
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Mientras que para Robbins y Judge (2013) mencionan que:  

Una negociación se define como un proceso en el que dos o más partes deciden 

la manera de asignar recursos escasos. Aunque acostumbramos pensar en los 

resultados de una negociación, en términos de un solo evento económico, como 

negociar un precio de un automóvil, cada negociación de las organizaciones 

también afecta la relación entre los negociadores y los sentimientos que surgen 

entre ellos. Dependiendo del grado de interacción que habrá entre las partes, en 

ocasiones el mantenimiento de la relación social y el comportamiento ético son 

tan importantes como lograr el resultado inmediato de un acuerdo (p. 458).  

2.2.4 Cultura organizacional 

La cultura organizacional se puede definir como el conjunto de valores 

compartidos, las políticas, creencias, los mitos, símbolos, costumbres y tradiciones que 

se manifiestan a través de cada individuo mediante su lenguaje, su comportamiento y su 

filosofía. 

Generando una identidad que les permite diferenciarse de las otras 

organizaciones; con el paso del tiempo las generaciones antiguas tratan de transmitir a 

las nuevas generaciones, todo el conjunto de elementos que componen su cultura 

organizacional, quienes estos se resisten a adoptarla, produciendo una transformación 

gradual de una cultura más actualizada y acorde con las nuevas generaciones sin perder 

la esencia con la cual se identifica y caracteriza la organización. 

Para Chiavenato (2009) define la cultura organizacional de la siguiente manera: 

Así como cada persona tiene una cultura, las organizaciones se caracterizan por 

tener culturas corporativas específicas. El primer paso para conocer una 

organización es conocer su cultura. Formar parte de una empresa, trabajar en 
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ella, participar en sus actividades y desarrollar una carrera implica asimilar su 

cultura organizacional o su filosofía corporativa. La forma en que interactúan las 

personas, las actitudes predominantes, los supuestos subyacentes, las 

aspiraciones y los asuntos relevantes de las interacciones humanas forman parte 

de la cultura de la organización (p. 123). 

 

Por su parte Gibson et al. (2013) manifiesta que “la cultura organizacional es lo 

que los empleados perciben y la manera en que esta percepción crea un patrón de 

creencias, valores y expectativas” (p. 30). 

 Toda empresa u organización en general tiene su cultura organizacional definida 

que la hace diferente a las demás, esta cultura hace que cierto tipo de acciones y formas 

de trabajar sean predeterminados. Otro de las principales características de la cultura 

organizacional es que permite en las personas generar un tipo de percepción e imagen 

sobre la organización. Hernández, Gallarzo y Espinoza (2011) afirma. “Se conoce como 

cultura organizacional al complejo conjunto de comportamientos comunes a los 

miembros de una organización, entre los que se encuentran: supuestos básicos, valores, 

creencias, mitos, principios, normas, lenguajes, costumbres, rituales tradicionales, etc.” 

(p. 92).  

La cultura organizacional no es tangible, solo podemos evidenciarlo a través de 

sus efectos y resultados, muchos autores comparan el comportamiento organizacional 

con un iceberg. Donde la parte superior que se encuentra sobre el nivel del agua, se 

encuentran los aspectos visibles y superficiales que muestra la organización, por lo 

general son elementos físicos y concretos como el edificio, los colores representativos, 

la ubicación de las oficinas, los espacios, métodos y procedimientos de trabajo 
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utilizados, los nombres de los puestos, organización y administración jerárquica del 

personal, etc. Todo aquello que es visible y que forme parte de la identidad y cultura de 

la organización.  

En la parte inferior del iceberg se encuentran aspectos invisibles y profundos, los 

cuales son difíciles de observar o percibir. En esta parte encuentran las manifestaciones 

psicológicas y sociológicas. 

2.2.4.1 Niveles de la cultura organizacional. 

Muchos de los investigadores definen que la cultura organizacional está 

compuesta por diversos niveles, y que estos niveles se diferencian en cuanto a su 

visibilidad y susceptibilidad de cambio. En toda organización la cultura refleja los 

valores con los que se trabaja diariamente y que influyen directamente en los resultados. 

La cultura corporativa es un conjunto de patrones de supuestos básicos que van 

transmitiéndose a nuevos miembros para integrarlos y sientan de qué forma piensan, 

perciben y sienten en la organización.  

Para Schein citado por Nelson y Quick (2013) mencionan que “la cultura 

organizacional consiste en tres niveles: artefactos y creaciones visibles a valores 

comprobables, y supuestos básicos invisibles y aun preconscientes. Para alcanzar una 

comprensión completa se deben estudiar estos tres niveles” (p. 264).  

2.2.4.1.1 Artefactos. 

En este nivel se encuentran los símbolos de trabajo físicos y sociales, estos artefactos 

constituyen la parte visible y accesible de la cultura organizacional. Siendo la clave el 

poder deducir el significado de cada uno de ellos, por lo general estos artefactos son los 

más estudiados de la cultura organizacional, tal vez por su fácil acceso, entre los más 
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representativos se encuentra la representación personal, ceremonias y ritos, historias, 

rituales y símbolos.  

Los artefactos son visibles desde que ingresas por la primera puesta de la 

compañía, ya que muestran sus símbolos, colores, infraestructura y o diferentes 

objetos que hacen representativo la cultura que quiere transmitir la compañía tanto a 

sus colaboradores, cliente y visitantes.   

a. Representación personal. La cultura se puede entender de una manera más precisa si 

se estudia el comportamiento de los colaboradores dentro de su ámbito laboral dando a 

conocer de qué manera cada colaborador expresa la representación que tienen de la 

empresa, esto se evidencia cuando el personal manifiesta los valores de la organización 

mediante su comportamiento, dando a conocer en su entorno los valores adquiridos en 

ella y que trascienden más allá de lo laboral. como ejemplo podemos tomar cuando se 

entra a un centro comercial y uno de los colaboradores te recibe con un saludo cordial y 

preguntándote si tienes cualquier tipo de consulta, duda o sugerencia, ese tipo de 

atención el colaborador lo lleva más allá de lo laboral permitiendo que vaya adaptando 

esta conducta a su vida diaria, este tipo de atención refleja las insignias, valores y el 

ambiente propio que se tiene en la empresa.  

Por otro lado, los gerentes son las personas más idóneas para mostrar de qué 

manera se puede expresar estos valores, permitiendo motivar a sus colaboradores, por 

ejemplo, cuando se muestra los resultados financieros y se han obtenido mayores 

resultados que el mes anterior, el gerente recompensa con un agasajo a sus 

colaboradores, generando un clima de confianza y motivación.  

b. Ceremonias y ritos. Se denomina ceremonias y ritos a la serie de actividades 

realizadas repetidamente en fechas especiales y conmemorativas para la organización y 

sus colaboradores. Estos eventos ofrecen la oportunidad de recompensar y motivar al 
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personal cuyo comportamiento ha demostrado ser el más congruente con los valores de 

la compañía.  

En este tipo de ceremonias se fomenta los lazos de integración entre los 

colaboradores, alcanzando altos niveles de cohesión para con la empresa; entre los ritos 

más importantes en una organización encontramos.  

 Ritos de transición. Donde se muestra que el status del colaborador ha cambiado. 

 Ritos de reconocimiento. Donde se celebran los logros obtenidos por un colaborador.  

 Ritos de renovación. Muestra el cambio de la organización y el nivel de compromiso 

para con el aprendizaje.  

 Ritos de integración. Tiene como fin unir a los individuos y grupos de una 

organización formando una sinergia, mediante la renovación de su compromiso.  

 Ritos de reducción de conflictos. Tiene como fin resolver cualquier tipo de conflictos 

generados dentro de la organización.  

 Ritos de degradación. Este tipo de ritos se utiliza para castigar al personal que no se 

apega a los valores y normas impuestos por la organización.  

c. Historias. Muchos investigadores creen que la mejor manera de reforzar los valores 

es a través de historias, al contarse repetidas veces va generando un sentido de 

significado e identidad en la organización, siendo una herramienta poderosa para 

orientar a los nuevos colaboradores y dejar que saquen sus propias conclusiones de la 

forma en que se trabaja. 

Entre las historias más representativas y utilizadas se pueden encontrar.  

 Acerca del jefe. 

 De despidos.  

 Sobre como la organización lidia con las reubicaciones de personal. 
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 Sobre historias de colaboradores llegaron a la cima en su línea de carrera.  

 Sobre cómo la organización lidia en tiempos de crisis.  

 Sobre cuál es el modo a trata de acuerdo al status cuando se rompen las reglas.  

 

d. Rituales. Las prácticas no escritas que se repiten diariamente son los rituales, estos 

transmiten un mensaje de la forma en que se realizan las cosas aquí. Busca tener un 

trato personal más horizontal o de igualdad entre gerente y subordinados, dejando de 

lado las jerarquías y los títulos, brindando un ambiente de comunicación en estrecha 

confianza.  

Otro de los rituales que las grandes compañías utilizan para motivar a sus 

colaboradores brindarles un mensaje al final de cada jornada y hacerles sentir que son 

parte de algo más grande y que no solo están ahí por el dinero sino por la satisfacción de 

crear un mundo mejor.  

e. Símbolos. Estos artefactos comunican sobre la cultura organizacional mediante 

mensajes no hablados, que permiten transmitir la identidad que posee cada colaborador 

dentro de la compañía. Estos símbolos pueden ser la marca corporativa, sus colores o su 

infraestructura. 

Muchos de los empleados de Nike llevan orgullosamente un tatuaje en su cuerpo 

ya sea con el isotipo o el logotipo de la marca, esto muestra el nivel de confianza que 

tienen con la empresa y la sólida congruencia que tiene los colaboradores con la cultura 

organizacional con la que se gestiona.  

2.2.4.1.2 Valores. 

 Es el segundo nivel y más profundo de la cultura organizacional, ya que refleja 

las creencias inherentes de lo que el colaborador debería hacer o no hacer, es lo que se 

concibe desde niño. Hay una diferencia entre lo deseable y lo deseado, donde lo 
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deseable es lo estrictamente correcto, lo que todas las empresas en su declaración de 

valores como la honestidad, responsabilidad, puntualidad, respeto, etc; mientras que lo 

deseado son los fines prácticos, es decir, la realidad de cómo se realizan las cosas.  

 Los valores suelen articularse conscientemente, tanto en la conversación como 

en la declaración de misión o informe anual de una compañía. Sin embargo, puede 

haber una diferencia entre los valores declarados de una compañía (lo que sus miembros 

dicen valorar) y sus valores reales (valores reflejados en la forma en que sus miembros 

se comportan). (Nelson y Quick, 2013, p. 267). 

 

2.2.4.1.3 Supuestos. 

 Dentro de una organización los supuestos es la esencia de la cultura con la que 

se da forma al comportamiento de cada colaborar, influenciando de qué manera podrán 

percibir a las personas que los rodea y/o situaciones que necesitan de su atención.   

En el nivel más básico y profundo de la cultura organizacional se encuentran los 

supuestos tácticos, siendo el que recoge los mecanismos que han permitido solucionar 

los problemas y que con el paso del tiempo se han ido utilizando constantemente de 

manera exitosa, generando que los colaboradores lo asuman de manera automática 

permitiendo una adaptación e integración tanto interna como externa de la organización. 

Los supuestos son tan firmes que es inconcebible que un miembro se comporte en 

una forma que implique violarlos. Otra característica de los supuestos es que 

suelen se inconscientes. Los miembros de la organización podrían no estar 

conscientes de sus supuestos y ser reacios o incapaces de hablar de ellos o 

alterarlos (Nelson y Quick, 2013, p. 267). 



88 

 

Los supuestos inconscientes se encargan de darle una postura a cada acción y 

decisión que se tome la organización, dejando claro cuál es la filosofía y los principios 

por los que se rigen. Muchas empresas toman ventaja de sus supuestos y los exponen de 

manera explícita para evidenciar cuál es su filosofía, por ejemplo, cuando se muestra 

que lo más importante es el trato al colaborador, ya que mientras más motivado se 

encuentre más productivo puede ser, esto se exterioriza mediante programas que 

desarrolla la organización mediante un sistema de recompensas.  

 

2.2.4.2 Funciones de la cultura organizacional.  

 La cultura organizacional expresa la forma de cómo una organización logra 

coexistir con su entorno. Hace un mix completo con la representación personal, 

ceremonias y ritos, historias, rituales, simboles, valores y supuestos logrando 

complementarlos para reflejar una identidad propia, así mismo, de poder coexisten con 

su entorno externo y alcanzando una cohesión interna. 

La cultura organizacional cumple un rol protagónico en toda compañía, de modo 

que mientras la empresa con el paso del tiempo va desarrollándose estructuralmente, la 

cultura va evolucionando lentamente logrando adaptarse al contexto en el que se 

encuentre. A diferencia de la misión y visión que se encuentran redactados formalmente 

y permaneciendo de manera estática, la cultura organizacional no, pero sin embargo es 

el alma de la organización.  

Las principales funciones Básicas que cumple la cultura organizacional se puede 

sinterizar en los siguientes 4 puntos: 

a. Primero, brinda una sensación de identidad a los miembros y aumenta su 

compromiso con la organización. Cuando los empleados interiorizan los valores 
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de la compañía, encuentran su trabajo intrínsecamente satisfactorio se 

identifican con sus compañeros. Así la motivación aumenta, y los empleados 

son más comprometidos.  

b. Segundo, la cultura proporciona a los empleados un medio para interpretar 

el significado de sucesos organizacionales. Los líderes pueden utilizar símbolos 

organizacionales como logos corporativos para ayudar a los empleados a 

comprender la naturaleza cambiante de su identidad organizacional. A veces los 

símbolos deben permanecer para garantizar que algunas cosas se mantienen 

constantes pese a nuevas condiciones. Otras veces, los símbolos quizá deban 

cambiar para reflejar la nueva cultura de la organización. 

c. Tercero, la cultura refuerza los valores de la organización. La cultura 

organizacional ayuda a cimentar los valores con los cuales la organización 

trabaja diariamente, dándoles una mayor relevancia con cada acción y decisión 

que se tome en la empresa. 

d. Cuarto, la cultura sirve como mecanismos de control para moldear el 

comportamiento. las normas que guían el comportamiento forman parte de la 

cultura. Así, si la norma que la compañía quiere promover en el trabajo en 

equipo, su cultura debe reforzar esa norma. La cultura de la compañía debe 

caracterizarse por la comunicación abierta, la cooperación entre equipos y la 

integración de estos (Nelson y Quick, 2013, p.268).     
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Figura 8. Marco de los tipos de cultura. Fuente: Tomado de Comportamiento Organizacional Hellriegel 

y Slocum, 2009 (p. 470).   

 

 

2.2.4.3 Clases de cultura organizacional. 

Luego de haber expuesto de manera general en qué consiste la cultura, sus 

elementos que la constituyen y la relación con los individuos. Es necesario mencionar 

que diversos autores clasifican a la cultura organizacional mediante diferentes enfoques 

de acuerdo al tipo de organización que se posea. 

El eje vertical representa la relativa orientación del control de la orientación, que 

va desde estable hasta flexible. El eje horizontal representa el relativo enfoque 

de la atención de la organización, que va del funcionamiento interno al externo. 

Las cuatro esquinas de los cuatro cuadrantes representan cuatro tipos puros de 

cultura organizacional: burocrática, de clan, emprendedora y de mercado 

(Hellriegel y Slocum, 2009, p. 469). 
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2.2.4.3.1 Cultura burocrática. 

Dentro de las clasificaciones de la cultura organizacional encontramos a la 

cultura burocrática, que muestra una idiosincrasia rigurosa con la formalidad y los 

procedimientos estandarizados, haciendo cumplir con la cadena de mando de forma 

vertical de acuerdo al nivel jerárquico.   

Para Hellriegel y Slocum, (2009) definen que la cultura burocrática es:  

Una organización que practica la formalidad, reglas, procedimientos de 

operación estándar y una coordinación jerárquica tiene una cultura burocrática. 

[…] Sus miembros conceden gran valor a los bienes estandarizados y al servicio 

al cliente. Las normas conductuales sustentan la formalidad, en lugar de la 

informalidad. Los gerentes consideran que sus roles consisten en actuar como 

buenos coordinadores y organizadores y en vigilar que se cumplan las reglas y 

las normas escritas. Las tareas, las responsabilidades y la autoridad de todos los 

empleados están definidas con claridad. Extensos manuales explican las muchas 

reglas y los procesos de la organización y los empleados piensan que están 

obligados a “ceñirse a las palabras escritas” y a los procedimientos legalistas (p. 

469). 

 

Este tipo de cultura limita el potencial de los colaboradores ya que los encapsula 

en un manual de funciones, reduciendo la innovación y la creatividad para mejorar y 

crear mecanismos que incrementen la eficiencia y la eficacia de la organización. Por lo 

general este tipo de cultura lo encontramos en las entidades públicas del estado ya que 

se ciñen a las normas, políticas y leyes que se les impone.   
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2.2.4.3.2 Cultura de clan.  

En la cultura de clan el comportamiento organizacional se ve influenciada por la 

lealtad, el compromiso y la tradición que comparten los socios, gerente y empleados en 

el desarrollo sus actividades. En esta cultura los colaboradores trabajan más allá de 

percibir un pago, sino por la satisfacción de ver cumplir con cada uno de los objetivos a 

la organización.  

Hellriegel y Slocum, (2009) mencionan que es: 

La tradición, la lealtad, el compromiso personal, una amplia socialización, el 

trabajo en equipo, la autodirección y la influencia social son atributos de una 

cultura de clan. Sus miembros reconocen que tienen una obligación que va más 

allá del simple intercambio de su trabajo por un sueldo. Entienden que sus 

contribuciones a la organización (por ejemplo, horas laboradas a la semana) 

podrían exceder las previstas en sus contratos. El compromiso del individuo con 

la organización (lealtad) a largo plazo es intercambiado por el compromiso de la 

organización con el individuo (seguridad) a largo plazo. Dado que los individuos 

piensan que la organización les tratará con equidad en términos de incrementos 

salariales, promociones y otras formas de reconocimiento, ellos asumen las 

consecuencias que tienen sus actos para la organización (p.471). 

 

Se puede decir que la cultura de clan fomenta los lazos de hermandad y alcanza 

altos niveles de socialización entre sus miembros, genera una mayor cohesión de los 

miembros con la organización. En muchos de los casos, los colaboradores antiguos 

tienden a instruir y apoyar sirviendo como mentores para a los nuevos colaboradores, 

comparten historias y vivencias que se tienen a través de ritos y tradiciones que 
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muestran el compromiso y la lealtad, expresando el orgullo que sienten por pertenecer a 

ella.  

2.2.4.3.3 Cultura emprendedora. 

Esta cultura muestra un mayor nivel de flexibilidad en relación a las normas y 

políticas que se tiene, brindando mayor libertad a la creatividad, la innovación y la 

experimentación permitiendo marcar la tendencia en relación a la competencia. En este 

punto los gerentes y dueños de la organización se permiten correr riesgos con el fin de 

alcanzar un crecimiento rápido en el mercado.  

Hellriegel y Slocum, (2009) detalla que:  

Los altos grados de creatividad y de la disposición a asumir riesgos caracterizan 

a la cultura emprendedora. En ella existe un compromiso con la 

experimentación, la innovación y con estar a la vanguardia. Esta cultura no sólo 

reacciona con rapidez a los cambios del entorno, sino que crea los cambios. 

Muchas de las empresas de alta tecnología de la actualidad, como Apple, 

37signals y Get Digital, han desarrollado culturas emprendedoras. En ellas, 

efectividad significa proporcionar productos novedosos y únicos, así como un 

rápido crecimiento. La iniciativa individual, la flexibilidad y la libertad 

fomentan el crecimiento y son alentadas y recompensadas (p.471). 

Por lo general este tipo de cultura lo emplean las Mypes en su búsqueda de 

alcanzar el crecimiento deseado en el mercado, es por ello que se permiten correr 

riesgos, innovando y creando cosas nuevas que generen mucho interés en el 

consumidor.   
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2.2.4.3.4 Cultura de mercado. 

La cultura de mercado pone énfasis en alcanzar sus objetivos de rentabilidad. El 

colaborador solo estás obligado a cumplir con sus funciones establecidos en su contrato 

y la organización a llevar un control formal sobre su progreso, en este tipo de cultura la 

lealtad de trabajador pasa a segundo plano mientras cumpla con lo que se encomendó.  

Hellriegel y Slocum, (2009) definen que es: 

El logro de metas mensurables y exigentes, sobre todo las financieras y las 

basadas en el mercado (por ejemplo, el crecimiento de las ventas, la rentabilidad 

y la participación de mercado) caracterizan a la cultura de Mercado. […] 

En una cultura de mercado, la relación entre el individuo y la organización es 

contractual. Es decir, las partes convienen de antemano cuáles serán sus 

obligaciones. En este sentido, la orientación al control es formal y bastante 

estable. El individuo es responsable de cierto nivel de desempeño y la 

organización le promete un nivel específico de recompensas a cambio. Los 

niveles más altos de desempeño son intercambiados por mayores recompensas, 

conforme a lo establecido en un calendario convenido. Una parte no reconoce el 

derecho de la otra a exigir más de lo que se haya especificado originalmente. La 

organización no promete (ni implica) seguridad en el empleo, y el individuo no 

promete (ni implica) lealtad. El contrato, que se renueva cada año si las partes 

cumplen debidamente con sus obligaciones, es utilitario porque una parte usa a 

la otra para lograr sus propias metas. En lugar de fomentar un sentimiento de 

pertenencia a un sistema social, la cultura de mercado concede gran valor a la 

independencia y la individualidad y alienta a los miembros a perseguir sus 

propias metas financieras (p. 472). 
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En este tipo de cultura prevalece los intereses de cada uno del parte, el 

colaborador no se encuentra ligado a la organización más que por el contrato, uno vez 

concluido es libre de seguir en ella o buscar otro lugar donde se sienta cómodo y 

cumpla con sus expectativas salariales. 

2.3 Definición de términos básicos. 

Productividad 

 Capacidad de desempeño de un colaborador en el desarrollo de sus funciones, en 

relación a los estándares dados por la empresa. 

Clima laboral 

 Este es un entorno donde los empleados interactúan para realizar sus funciones y 

un buen entorno de cambio organizacional proporciona un alto nivel de satisfacción 

laboral, lo que resulta en un desempeño productivo.  

Satisfacción laboral 

 Es el estado anímico de cada integrante de la organización, normalmente es 

reconocido por ser positivo ante la comprensión de sus experiencias en el trabajo. 

Sistema de recompensas 

 Es el medio por el cual las empresas premian el esfuerzo y el compromiso de los 

colaboradores al haber logrado cada uno de los objetivos establecidos, estas 

recompensas pueden ser dadas a través de bonos monetarios, bienes, viajes, etc.  

Trabajo en equipo 

 Metodología empleada por las empresas que permite la integración de personas 

comprometidas bajo un mismo enfoque, haciendo referencia a un trabajo sistemático, 

coordinado y cooperativo de cada uno de sus integrantes que buscan un fin común.  
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Trabajo grupal 

 Metodológicamente es la unión de trabajos individualizados que logran 

convertirse en potentes unidades de desempeño en el ámbito laboral.  

Liderazgo 

 Son las cualidades que posee un individuo que le permite influir sobre un grupo 

de personas en la forma de interactuar y desarrollar sus funciones, permitiendo alcanzar 

sus objetivos y metas.  

Integración organizacional 

 Es el resultado del esfuerzo de la organización para promover una sinergia entre 

sus colaboradores, a través de actividades que permitan la interacción y 

confraternización para alcanzar a mediano y largo plazo un buen clima laboral y con 

ello una mayor productividad.  

Valores institucionales 

 Son aquellos valores que colaboran con el soporte de la visión organizacional y 

estructuran la misión y cultura de una empresa, permitiendo brindar una imagen y 

educación de la filosofía de la empresa a los colaboradores y clientes potenciales. 

Valores universales. Son aquellos valores reconocidos por todas las personas 

habiéndose formado en el núcleo de la sociedad (la familia) para una mejor convivencia 

y que son objeto de estudio de la ética, la moral y la filosofía. 
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Capitulo III 

Hipótesis 

3.1 Hipótesis        

Para Bernal (2010) la hipótesis es un proceso importante dentro de la 

investigación científica, ya que mediante la hipótesis general y las específicas podremos 

responder a la formulación del problema y se operacionalizan las variables.  

Una hipótesis se formula cuando el investigador quiere probar una suposición 

dada, para ello no basta con demostrar algunas características de dicha situación, sino 

que las hipótesis formuladas sirvan también para probar y ver cuál es el impacto, el 

efecto de algún rasgo en concreto o la relación que tienen algunas variables entre sí. 

Básicamente son estudios que muestran la relación causa/efecto” (Bernal, 2010). 

 

De esa manera llega a la conclusión de que:  

Las investigaciones de tipo descriptivo no requieren formular hipótesis; es 

suficiente plantear algunas preguntas de investigación que, como ya se anotó, 

surgen del planteamiento del problema, de los objetivos y, por supuesto, del 

marco teórico que soporta el estudio. En resumen, todo proyecto de 

investigación requiere preguntas de investigación, y sólo aquellos que buscan 

evaluar relación entre variables o explicar causas requieren la formulación de 

hipótesis (Bernal, 2010, p. 136).  
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3.2 Variables 

Se ha considerado como variable de nuestra investigación el comportamiento 

organizacional. 

 

3.3 Operacionalización de Variables 

Tabla 3.  

Operacionalización de Variables 

Variable Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

Comportamiento 

Organizacional 

 

 

Comportamiento  

Individual 

I1 Satisfacción laboral 

I2 Motivación 

I3 Sistemas de recompensas  

I4 Toma de decisiones  

 

 

Comportamiento 

Grupal 

I5 Trabajo en equipo 

I6 Comunicación.  

I7 Liderazgo  

I8 Conflicto y negociación  

 

 

Cultura Organizacional 

I9 Representación personal  

I10 Ceremonias y ritos  

         I11 Valores 

 
Nota: Se muestra la Operacionalización de Variables.  Fuente: Autoría propia. 
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Capitulo IV 

Metodología 

La metodología utilizada en el desarrollo del proyecto de tesis está compuesta por los 

siguientes elementos: 

4.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque de la investigación es cuantitativo. Dicho enfoque representa un 

conjunto de procedimiento que se dan de manera secuencial y probatoria, en donde cada 

etapa precede a la siguiente. 

 

Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos 

y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o 

una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan 

variables; se desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en 

un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia 

utilizando métodos estadísticos), y se establece una serie de conclusiones 

respecto de la(s) hipótesis (Hernández et al., 2014, p. 36). 

 

4.2 Tipo de investigación 

 El tipo de investigación es aplicada descriptiva. Para Hernández et al. (2014) la 

investigación cumple dos propósitos fundamentales: a) producir conocimiento y teorías 
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(investigación básica) y b) resolver problemas (investigación aplicada). “Gracias a estos 

dos tipos de investigación la humanidad ha evolucionado. La investigación es la 

herramienta para conocer lo que nos rodea y su carácter es universal.” (p xxvii Prólogo).   

El presente trabajo de investigación tiene un tipo de estudio descriptivo. De 

acuerdo a Hernández et al. (2014) este tipo de investigaciones busca poner en detalle las 

propiedades y cualquier característica importante que componen el fenómeno que se 

esté analizando, en resumen, trata de describir las tendencias de la población o muestra 

en estudio.  

 

Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 

o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente 

pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta 

sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es 

indicar cómo se relacionan éstas (Hernández et al., 2014, p. 80). 

 

El valor de esta clase de estudios se centra en su utilidad, ya que sirven para 

mostrar con precisión las dimensiones o distintos lados de un fenómeno, comunidad, 

contexto o situación. En este tipo de estudios el que investiga se encuentra en la 

capacidad de definir, o visualizar lo que se medirá y más aun de donde o de quienes es 

que se hará la recolección de datos. 

Para Sánchez y Reyes (2009), el diagrama del tipo de investigación descriptiva es el 

siguiente: 

M------------------------ O 
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Donde: 

M= Representa una muestra de quién vamos a realizar el estudio. 

O= Representa la información relevante o de interés que recogemos de la mencionada 

muestra. 

 En este tipo de estudio no damos parte a la interacción sobre la muestra para 

influenciar las variables, solo nos limitamos a recoger la información proporcionada que 

conlleva analizar la situación actual. 

4.3 Diseño de investigación 

El estudio se clasifica como un diseño transaccional o transversal, en donde la 

característica principal se basa en la recolección de datos en un momento determinado, 

con el fin de describir variables y analizar su incidencia. La investigación es No 

Experimental y pertenece al tipo de diseño transaccionales-descriptivos.  

Para la selección del diseño de la investigación se han utilizado los conceptos de 

Hernández et al. (2014), según los autores, es una investigación no experimental, “en 

tanto no es posible la manipulación de las variables independientes, por lo que tenemos 

que observar los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después 

analizarlos” (p. 70). Es decir, a diferencia de los estudios experimentales no hay 

condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos de estudio. 

4.4 Método 

La presente investigación es de un método de razonamiento deductivo, este 

método consiste en formular conclusiones generales para explicaciones particulares, en 

donde el inicio de esta se da a partir del análisis de leyes, teoremas, postulados, etc., que 

son de aplicación y validez universal para ser usados en hechos concretamente 

particulares. (Bernal, 2006) 
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4.5 Población y muestra 

4.5.1 Población. 

 Para Tamayo y Tamayo (1997) “la población se define como la totalidad del 

fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una característica común 

la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación” (p. 114).  Así, otros autores 

como Hernández et al. (2014) definen a la población o universo como “conjunto de 

todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p. 174).   

4.5.2 Muestra. 

 Hernández et al. (2014) definen a la muestra como “subgrupo del universo o 

población del cual se recolectan los datos y que deben ser representativo de ésta” (p. 

173).  En efecto: La muestra tiene que ser definida y delimitada con precisión, además 

que deberá ser representativa de la población. El universo de estudio en el cual se centró 

la presente investigación fue el total de colaboradores pertenecientes al área de 

producción en la sede de Ate de la empresa Aníbal Paredes Editor S.A.C.  que estuvo 

conformada por un total de 22 personas, siendo la distribución de la siguiente manera: 

Tabla 4.  

Personal del área de producción sede Ate. 

N° Cargo Cantidad 

1 Jefe de operaciones 1 

2 Jefe de planta 1 

3 Operario de maquina 5 

4 Ayudante de maquina 10 

5 Ayudante de labores manuales 5 

 Total 22 

     Nota: Se muestra el Personal del área de producción sede Ate.  Fuente: Autoría propia. 

Mediante la aplicación del muestreo por conveniencia o intencional que es un 

muestreo no probabilístico según Hernández, et al (2014) es un tipo de muestreo simple 
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ya que los colaboradores laboran en el área y están disponibles. Para efectos del 

presente trabajo de investigación, la aplicación del instrumento denominado 

cuestionario, la población es igual a la muestra. 

4.6  Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Para Hernández et al. (2014) La recopilación de datos implica el desarrollo de 

procedimientos detallados del plan que nos que llevan a recopilar datos de forma 

precisa.  

El plan está implementado para obtener los requisitos, no olvidemos que todos 

los atributos, cualidades y deben ser medibles.  En este sentido, la técnica de 

recolección de datos consiste en dónde el investigador registra datos observables y 

cuáles son los conceptos o variables que realmente se medirán.  

En relación a los instrumentos Chávez (2007) argumenta que los instrumentos 

de investigación son aquellos medios que investigador utiliza con el fin de medir los 

atributos y características de las variables de estudio, dicho de otro modo, el 

comportamiento de estas, en donde las más destacadas son las técnicas como las 

entrevistas, escala de clasificación y los cuestionarios. 

4.7 Validez y confiabilidad de instrumentos  

 El instrumento utilizado para esta investigación es el cuestionario. Éste 

instrumento viene a estar conformado por un conjunto de preguntas elaboradas para 

producir los datos pertinentes y necesarios, con el fin de lograr alcanzar los objetivos de 

la investigación. “Se trata de un plan formal para recabar información de la unidad de 

análisis objeto de estudio y centro del problema de investigación” (Bernal, 2010, p. 

250). En general, un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o 

más variables que van a medirse. 
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 Adicionalmente a ello, el cuestionario debe poseer criterios de confiabilidad y de 

validez. Eso se lleva a cabo si es sometido a un juicio de expertos en la elaboración de 

instrumentos de medición y recolección de datos, así como de especialistas en el tema 

objeto de estudio. La validez y la confiabilidad del instrumento fueron realizadas según 

el coeficiente de Alfa de Cronbach y los resultados obtenidos fueron de 0.875 para el 

cuestionario, por lo tanto, el instrumento es confiable. 

4.8 Contrastación de hipótesis 

 La prueba de hipótesis es un procedimiento que permite juzgar una supuesta 

propiedad en una población estadística es compatible con lo que se observa en una 

muestra de esta. Los niveles de significación están dados por la aceptación de hipótesis 

nulas en la investigación.  Debemos indicar que la contrastación de hipótesis es 

aplicable a investigaciones de tipo correlacional-descriptivo o correlacional explicativo 

y no es aplicable a nuestra investigación. 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1 Presentación y análisis de los resultados  

a. Pregunta 1: ¿Con que frecuencia te sientes satisfecho (a) por trabajar en tu área? 

Tabla 5. 

Frecuencia de satisfacción 

Ítems Cantidad  % 

Siempre 9 41% 

Casi Siempre 11 50% 

No opina 2 9% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 22 100% 

Nota: Alcance del nivel de frecuencia de satisfacción en la empresa editora.  Fuente: Autoría 

propia. 

 

 

Figura 9. Gráfico de frecuencia de satisfacción. Fuente: Autoría propia 

Interpretación: 

Del total de encuestados, el 41% y el 50% afirman que la personalidad de los 

jefes es un factor determinante en el área de producción en la empresa mientras que el 

9% de los encuestados no expresa su opinión.     
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1. ¿Con que frecuencia te sientes satisfecho (a) por trabajar en tu 

área?

Siempre Casi Siempre No opina Casi Nunca Nunca
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b. Pregunta 2: ¿Considera usted que la empresa tiene un programa de reconocimiento o 

elogios por un trabajo bien realizado? 

Tabla 6.  

Nivel de reconocimiento 

Ítems Cantidad  % 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 7 32% 

No opina 1 5% 

Casi Nunca 12 55% 

Nunca 2 9% 

Total 22 100% 

Nota: Opinión del nivel de reconocimiento en la empresa editora. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 10. Gráfico de nivel de reconocimiento. Fuente: Autoría propia 

 

 

Interpretación: 

 Del total de encuestados, el 32% opina que casi siempre la empresa tiene un 

programa de reconocimiento o elogios por un trabajo bien realizado, un 55% afirma que 

casi nunca reciben reconocimientos de la organización y un 9% sostiene que nunca 

reciben un elogio por el trabajo. El 5% se abstuvo de opinar al respecto. 
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2. ¿Considera usted que la empresa tiene un programa de 

reconocimiento o elogios por un trabajo bien realizado?

Siempre Casi Siempre No opina Casi Nunca Nunca
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c. Pregunta 3: ¿La empresa emplea un programa de incentivos salariales acorde con 

las metas logradas? 

Tabla 7.  

Sistema de recompensas acorde a metas 

Ítems Cantidad  % 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 2 9% 

No opina 5 23% 

Casi Nunca 12 55% 

Nunca 3 14% 

Total 22 100% 

Nota: Cobertura del Sistema de recompensas acorde a metas.  Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 11. Gráfico de sistema de recompensas acorde a metas. Fuente: Autoría propia 

 

 

Interpretación: 

 Del total de encuestados, el 9% opina que casi siempre la empresa emplea un 

programa de incentivos salariales acorde con las metas logradas, un 55% afirma que 

casi nunca y un 14% sostiene que nunca la empresa emplea un programa de incentivos 

salariales acorde con las metas logradas, finalmente el 23% se abstuvo de opinar al 

respecto. 
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3. ¿La empresa emplea un programa de incentivos salariales 

acorde con las metas logradas?
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d. Pregunta 4: ¿Con que frecuencia su jefe toma en cuenta su participación en la toma 

de decisiones? 

Tabla 8. 

Grado de participación en la toma de decisiones 

Ítems Cantidad  % 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 5 23% 

No opina 12 55% 

Casi Nunca 5 23% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 22 100% 

Nota: Se muestra el Grado de participación en la toma de decisiones. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 12. Gráfico de grado de participación en la toma de decisiones. Fuente: Autoría propia 

 

 

 

Interpretación: 

 Del total de encuestados, el 23% opina que casi siempre el jefe toma en cuenta 

su participación en la toma de decisiones, un 23% afirma que casi nunca su jefe toma en 

cuenta su participación en la toma de decisiones, finalmente un porcentaje 

significativamente alto, el 55% se abstuvo de opinar al respecto. 
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4 ¿Con que frecuencia su jefe toma en cuenta su participación en la 

toma de decisiones?

Siempre Casi Siempre No opina Casi Nunca Nunca
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e. Pregunta 5: ¿Considera usted que sus compañeros en su equipo de trabajo aportan a 

las necesidades del área de producción? 

Tabla 9.  

Trabajo en equipo 

Ítems Cantidad  % 

Siempre 9 41% 

Casi Siempre 3 14% 

No opina 0 0% 

Casi Nunca 5 23% 

Nunca 5 23% 

Total 22 100% 

Nota: Indagación del nivel de Trabajo en equipo en la empresa editora. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 13. Gráfico de trabajo en equipo. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Interpretación: 

 Para este ítem del total de encuestados, el 41% y el 14% opina que siempre y 

casi siempre sus compañeros en su equipo de trabajo aportan a las necesidades del área 

de producción, un 23% afirma que casi nunca y otro porcentaje igual al 23% afirma que 

nunca aportan a las necesidades. 
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5. ¿Considera usted que sus compañeros en su equipo de trabajo aportan a 

las necesidades del área de producción?

Siempre Casi Siempre No opina Casi Nunca Nunca
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f. Pregunta 6: ¿La comunicación con su jefe es fluida como la comunicación que pueda 

tener con sus compañeros? 

Tabla 10.  

Grado de comunicación en el equipo 

Ítems Cantidad  % 

Siempre 5 23% 

Casi Siempre 4 18% 

No opina 5 23% 

Casi Nunca 3 14% 

Nunca 5 23% 

Total 22 100% 

Nota: Condiciones del grado de comunicación en el equipo. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 14. Gráfico de grado de comunicación en el equipo. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Interpretación: 

 Del total de encuestados, el 23% y el 18% opina siempre y casi siempre la 

comunicación con el jefe es fluida como la comunicación que pueda tener con sus 

compañeros, un 23% y un 14% afirma que nunca y casi nunca la comunicación con su 

jefe es fluida y finalmente el 23% se abstuvo de opinar al respecto. 
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6.- ¿La comunicación con su jefe es fluida como la comunicación 

que pueda tener con sus compañeros?

Siempre Casi Siempre No opina Casi Nunca Nunca
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g. Pregunta 7: ¿Consideras que tu jefe cuenta con los requisitos para ser un líder efectivo? 

Tabla 11. 

Nivel de liderazgo  

Ítems Cantidad  % 

Siempre 2 9% 

Casi siempre 9 41% 

No opina 3 14% 

Casi nunca 3 14% 

Nunca 5 23% 

Total 22 100% 

Nota: Frecuencia del nivel de liderazgo en la empresa editora. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 15. Gráfico de nivel de liderazgo. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Interpretación: 

 Del total de encuestados, el 9% y el 41% opina siempre y casi siempre 

consideran que el jefe cuenta con los requisitos para ser un líder efectivo, un 23% y un 

14% afirma que nunca y casi nunca se cuentan con estos requisitos y finalmente el 14% 

se abstuvo de opinar al respecto. 
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7. ¿Consideras que tu jefe cuenta con los requisitos para ser un líder 

efectivo?

Siempre Casi Siempre No opina Casi Nunca Nunca
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h. Pregunta 8: ¿Los miembros del equipo aportan ideas para la solución de problemas 

y es aceptado por todos? 

 

Tabla 12. 

Conflicto y negociación en el área  

Ítems Cantidad  % 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 10 45% 

No opina 6 27% 

Casi Nunca 6 27% 

Nunca 0 0% 

Total 22 100% 

Nota: Se muestra conflicto y negociación en el área de la empresa editora. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 16. Gráfico de conflicto y negociación en el área. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Interpretación: 

 Del total de encuestados, el 45% opina que los miembros del equipo aportan 

ideas para la solución de problemas y es aceptado por todos, un 27% afirma que casi 

nunca se aportan ideas y finalmente el 27% se abstuvo de opinar al respecto. 
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8. ¿Los miembros del equipo aportan ideas para la solución de 

problemas y es aceptado por todos?

Siempre Casi Siempre No opina Casi Nunca Nunca
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i. Pregunta 9: ¿Usted considera que los valores organizacionales de la Empresa 

Aníbal Paredes Editor SAC es compartida por el personal del área de producción? 

Tabla 13. 

Representación personal ante la sociedad     

Ítems Cantidad  % 

Siempre 7 32% 

Casi siempre 7 32% 

No opina 5 23% 

Casi nunca 3 14% 

Nunca 0 0% 

Total 22 100% 

Nota: frecuencia de representación personal ante la sociedad.  Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 17. Gráfico de representación personal ante la sociedad. Fuente: Autoría propia.  

 

 

 

Interpretación: 

 Del total de encuestados, el 32% y el porcentaje similar de 32% opina siempre y 

casi siempre consideran que los valores organizacionales de la Empresa Aníbal Paredes 

Editor SAC es compartida por el personal del área de producción, un 14% afirma que 

casi nunca los valores organizacionales son compartidos y finalmente el 23% se abstuvo 

de opinar al respecto. 
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9. ¿Usted considera que los valores organizacionales de la 

Empresa Aníbal Paredes Editor SAC es compartida por el 

personal del área de producción?

Siempre Casi Siempre No opina Casi Nunca Nunca
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j. Pregunta 10: ¿Cuán a menudo participas de las actividades de integración 

institucional? 

Tabla 14.  

Participación en las ceremonias institucionales 

Ítems Cantidad  % 

Siempre 6 27% 

Casi siempre 6 27% 

No opina 3 14% 

Casi nunca 7 32% 

Nunca 0 0% 

Total 22 100% 

Nota: Participación en las ceremonias institucionales.  Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 18. Gráfico de participación en las ceremonias institucionales. Fuente: Autoría propia. 

 

Interpretación: 

 Del total de encuestados, el 27% e idénticamente el 27 % consideran que 

siempre y casi siempre participan de las actividades de integración institucional de la 

Empresa Aníbal Paredes Editor SAC en el área de producción, un 32% afirma que casi 

nunca participan de estas actividades y finalmente el 14% se abstuvo de opinar al 

respecto. 
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10. ¿Cuán a menudo participas de las actividades de integración 

institucional?

Siempre Casi Siempre No opina Casi Nunca Nunca



115 

 

k. Pregunta 11: ¿Considera usted qué los trabajadores expresan dentro del área los 

valores universales que son compartidos por la empresa? 

Tabla 15. 

nivel de valores del personal    

Ítems Cantidad  % 

Siempre 5 23% 

Casi siempre 13 59% 

No opina 1 5% 

Casi nunca 1 5% 

Nunca 2 9% 

Total 22 100% 

Nota: Nivel de valores del personal. Fuente: Autoría propia 

 

 

Figura 19. Gráfico de nivel de valores del personal. Fuente: Autoría propia. 

 

Interpretación: 

 Del total de encuestados, el 23% y el 59 % consideran que siempre y casi 

siempre a menudo expresan dentro del área los valores universales que son inherentes 

en cada colaborador, un 5% afirma que casi nunca y un 9% afirman que no expresa 

estos valores y finalmente el 5% se abstuvo de opinar al respecto. 
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11. ¿Considera usted qué los trabajadores expresan dentro del área 

los valores universales que son compartidos por la empresa?

Siempre Casi Siempre No opina Casi Nunca Nunca



116 

 

5.2 Discusión de resultados 

a. Comportamiento individual. 

En cuanto a la satisfacción del personal en la empresa editorial se puede 

observar que en su mayoría encuentran un alto grado de satisfacción por trabajar en su 

área. Por otro lado, se puede ver que el programa de reconocimiento el cual es un factor 

importante dentro de la motivación no está siendo percibido en toda el área en sus 

diferentes niveles (táctico y operativo) quienes conforman el área de estudio; dicho de 

otro modo, tal factor no está siendo bien implementado. Asimismo, con respecto a las 

recompensas netamente salariales se encontró que en su mayoría los trabajadores no se 

sienten incluidos dentro de este tipo de programas, dando lugar a la falta de interés y 

absteniéndose a una mejora progresiva en el cumplimiento de sus funciones, finalmente 

se visualiza que una minoría se encuentra incluida en este tipo de programas, a partir de 

ello se puede mencionar que de acuerdo a experiencias vividas, dicho porcentaje está 

determinado por el mando medio, es decir, se está limitando el rango de aplicación de 

las recompensas solo a la parte táctica (jefe de operaciones y jefe de planta) del área de 

producción.  

b. Comportamiento grupal 

Partiendo con el mayor porcentaje mayoritario, en cuestión de trabajo en equipo 

se muestra que un número significativo de los colaboradores aportan de diferentes 

maneras a las necesidades del área de producción, también es notorio que hay un 

resultado positivo y optimista; positivo porque dicho porcentaje refiere  la existencia  de 

que siempre hay un trabajo en equipo y que aporta a las necesidades del área y optimista 

porque que hay más de la mitad de los trabajadores que ponen de su colaboración para 

contribuir con  el desarrollo de sus objetivos mediante un trabajo sistemático a través de 
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la comunicación, compartiendo conocimientos y trabajando de manera integrada para 

que sus esfuerzos traten de cumplir con los resultados deseados. 

c. Cultura organizacional  

Sabemos en este punto que la representación personal, expresa el uso de valores 

definidos por la empresa por parte del colaborador en el cumplimiento de sus funciones. 

Los resultados obtenidos muestran que en este aspecto los colaboradores aplican y/o 

ejercen los valores organizacionales en el desarrollo de sus funciones a través del trato 

personal entre colaboradores y con el público en general (clientes y proveedores) que 

visitaban la planta para verificar el avance del pedido o por la entrega de insumos; por 

otro lado un porcentaje minoritario tiene la percepción de que casi nunca se ejercen los 

valores representativos de la empresa, dando lugar a actitudes no propias de la imagen 

que quiere proyectar la organización. Por último, tenemos los valores universales que 

cada trabajador individualmente adopta como persona, esto se refleja en la empresa al 

preguntar a cada colaborador sobre el comportamiento de su compañero dentro del 

ámbito laboral donde indican que sí reflejan los valores universales que la organización 

desea en sus colaboradores, entendemos que prácticamente casi todos los trabajadores 

de dicha planta en estudio tienen los valores establecidos y los practican. 

 

 

 

 

Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que un número significativo 

de trabajadores sienten satisfacción de trabajar en el área de producción de la empresa 

editora, Pero por otro lado gran parte de los colaboradores del área no perciben el 
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suficiente reconocimiento de su trabajo, dando lugar a una motivación inadecuada. 

Asimismo, de acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que el sistema de 

recompensas (bonos salariales) se limitan solo a los trabajadores de la parte táctica, 

excluyendo a los trabajadores de la parte operativa permitiendo generar cierto grado de 

hostilidad en el ambiente laboral.  

En cuanto a la toma de decisiones gran parte del personal  prefieren mantenerse 

al margen de ello, afectando la sinergia, ya que a un nivel personal la falta de interés e 

integración en las decisiones afecta de manera funcional al dinamismo del grupo en el 

área, así como también el interés de poder solucionar algún problema en el futuro y por 

lo mismo que no se encuentran interesados en el proceso, no se dan cuenta de qué 

manera les puede afectar también a ellos como trabajadores, debilitando el compromiso 

que pueda tener con la empresa. 

Por otro lado se presenta un porcentaje mínimo e igualitario entre los 

trabajadores que se sienten partícipes y sus opiniones son considerados al momento de 

que los rangos superiores ejercen el poder de tomar decisiones, así como los que nunca 

se sienten tomados en cuenta para una decisión, de igual modo tomando en cuenta las 

vivencias con los colaboradores dentro de su ambiente laboral, se evidenció que la falta 

de interés del gerente para con sus trabajadores afecta el compromiso que tienen cada 

uno de ellos para con la empresa, debilitando de ese modo la participación en las 

reuniones con la gerencia y a su vez la falta de importancia de las decisiones. 

Desde el punto de vista del comportamiento grupal se concluye que existe 

trabajo en equipo, permitiendo fortalecer un ambiente de compañerismo y confianza en 

el área.  
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En cuanto a la comunicación el jefe de área no cuenta con los canales suficientes 

para transmitir algún tipo de mensaje a todo el personal ya sea de manera formal o 

informal.  

Asimismo, vemos que en el liderazgo, gran parte de los colaboradores afirma 

que el jefe de área no emplea un liderazgo adecuado, perdiendo efectividad en la 

dirección del área.  

Con respecto al manejo de los conflictos se evidencia que casi siempre gran 

parte de los colaboradores que conforman un equipo aportan soluciones aceptadas por 

todos siendo un factor muy importante en cuanto a conflicto y negociación dentro del 

área. 

En cuanto a cultura organizacional se concluye que gran parte delos 

colaboradores aceptan los valores dados por la empresa en el cumplimiento de sus 

funciones, pero solo un poco más de la mitad del total de trabajadores afirma que 

participan de las ceremonias y ritos efectuados por la empresa dando a entender que por 

diferentes factores no hay una integración total de los colaboradores del área.  

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

Implementar un programa de sistema de recompensas para potenciar la 

motivación laboral y que se haga extensivo a todas las áreas productivas, fijando metas 
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y bonos de productividad según el trabajo realizado, esto permitirá dar reconocimiento a 

los colaboradores sobresalientes. 

Con respecto a la comunicación que se presenta en la empresa se deben 

optimizar los canales que permitan estar en contacto tanto directo entre la parte 

operativa como la parte táctica, realizar reuniones donde el gerente y el jefe de planta 

fomenten la participación de los colaboradores para conocer más a detalle los 

inconvenientes que tienen en sus labores diarias.  

En cuanto al tema de liderazgo dentro de este estudio, se recomienda talleres de 

liderazgo y dirección para los jefes de área y líderes de equipos, quienes son los que 

dirigen la productividad del área, ya que de ese modo los jefes tendrán la manera de 

poder influenciar y convertir a los equipos de trabajo en colaboradores productivos.   

Programar actividades que permitan la integración de toda el área, mejorando la 

participación y confianza de cada colaborador y afianzado la identidad que tienen con la 

empresa. Además de ello se puede implementar las actividades físicas como realizar 

pausas activas dentro de la planta, de ese modo el colaborador se sentirá más cómodo 

para continuar con la labor durante el día y a la vez fomentará la integración entre ellos. 
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Apéndices.  

Apéndice A: Matriz de Consistencia 

Título: El comportamiento organizacional en el área de producción de una empresa Editora. Lima – 2018 
 

Problema 

 

 

Objetivo 

 

Variables y dimensiones Metodología 

Problema general 

 

P.G. ¿Cuáles son las características del 

comportamiento organizacional en el 

área de producción en la Empresa 

Aníbal Paredes Editor S.A.C. en el 

periodo 2018? 

Problemas específicos 

P.E.1. ¿Cuáles son las características del 

comportamiento individual en el 

área de producción en la Empresa 

Aníbal Paredes Editor S.A.C. Lima 

en el periodo 2018? 

P.E.2. ¿Cuáles son las características del 

comportamiento grupal en el área 

de producción en la Empresa 

Aníbal Paredes Editor S.A.C. Lima 

en el periodo 2018? 

P.E.3. ¿Cuáles son las características de la 

cultura organizacional en el área de 

producción en la Empresa Aníbal 

Paredes Editor S.A.C. Lima en el 

periodo 2018? 

 

Objetivo general 

 

O.G. Identificar las características del 

comportamiento organizacional 

en el área de producción en la 

Empresa Aníbal Paredes Editor 

S.A.C. Lima en el periodo 2018. 

 

Objetivos específicos 

 

O.E.1. Analizar las características del 

comportamiento individual en 

el área de producción en la 

Empresa Aníbal Paredes Editor 

S.A.C. Lima en el periodo 

2018. 

O.E.2. Describir las características del 

comportamiento grupal en el 

área de producción en la 

Empresa Aníbal Paredes Editor 

S.A.C. Lima en el periodo 

2018. 

O.E.3. Señalar las características de la 

cultura organizacional en el 

área de producción en la 

Empresa Aníbal Paredes Editor 

S.A.C. Lima en el periodo 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Comportamiento 

organizacional  

 

Dimensiones: 

Comportamiento  

Individual. 

Comportamiento Grupal. 

Cultura Organizacional. 

 

 

Nivel de Investigación 

El presente trabajo de investigación tiene un nivel de 

estudio descriptivo. 

 

Tipo de Investigación  

El estudio clasifica de un tipo de diseño transaccional 

o transversal y que tiene como principal característica 

la recolección de datos en un único momento. Siendo 

su propósito el hecho de describir variables y analizar 

su incidencia en un momento dado. 

 

Diseño de investigación 

Es una investigación no experimental por lo que 

tenemos que observar los fenómenos tal y como se 

dan en su contexto natural para después analizarlos. 

 

Método. 

La presente investigación tiene un método deductivo 

 

Población y muestra 

Población 

La población se define como la totalidad del 

fenómeno a estudiar donde las unidades de población 

poseen una característica común la cual se estudia y 

da origen a los datos de la investigación. 

Muestra 

La muestra está conformada por el potencial humano 

perteneciente al área de producción (22 trabajadores) 

en la sede de Ate de la empresa Aníbal Paredes 

Editor S.A.C.   

Fuente: autoría propia 
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Apéndice B: Operacionalización de variables 

Variable Definición Conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala de medición 

 

 

 

 

 

Comportamiento 

organizacional   

 

Es un campo de estudio que 

investiga el efecto que tienen 

los individuos, los grupos y la 

estructura sobre el 

comportamiento dentro de las 

organizaciones, con el propósito 

de aplicar dicho conocimiento 

para mejorar su efectividad. 

 

 

La variable 

comportamiento 

organizacional se medirá 

mediante la aplicación de 

un cuestionario. 

Luego de procesar los 

resultados se generarán 

datos estadísticos con el 

programa Excel. 

 

Comportamiento  

Individual 

 

 

I1 Satisfacción laboral  

I2 Motivación  

I3 Sistemas de recompensas 

I4 toma de decisiones  

 

 

Escala de Likert 

Ordinal 

Valoración: 

1= Siempre  

2 = Casi Siempre  

3 = No opina        

4 = Casi Nunca 

5 = Nunca  

 

 

Comportamiento 

Grupal 

 

 

 

I5 Trabajo en equipo 

I6 Comunicación.  

I7 Liderazgo  

I8 Conflicto y negociación 

 

Cultura 

Organizacional 

 

I9 Representación personal  

I10 Ceremonias y ritos  

I11 Valores 

Fuente: autoría propia 
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Apéndice C. Cuestionario                                 Encuesta N° ……… 

 

La encuesta está enfocada en identificar las características del comportamiento 

organizacional en el área de producción de la empresa Aníbal Paredes Editor SAC. 

Valoración: 

1= Siempre  2 = Casi Siempre  3 = No opina       4 = Casi Nunca      5 = Nunca 

 

Fuente: autoría propia 

 

 

 

1. Nº 

 

 

CUESTIONARIO 

 

1
. 

S
ie

m
p

re
 

2
. 

C
as

i 
S

ie
m

p
re

 

3
. 

N
o

 o
p

in
a 

4
. 

C
as

i 
N

u
n

ca
 

5
. 

N
u

n
ca

 

1.  ¿Con que frecuencia te sientes satisfecho (a) por 

trabajar en tu área? 

     

2. ¿Considera usted que la empresa tiene un programa de 

reconocimiento o elogios por un trabajo bien realizado? 

     

3. ¿La empresa emplea un programa de incentivos 

salariales acorde con las metas logradas? 

     

4. ¿Con que frecuencia su jefe toma en cuenta su 

participación en la toma de decisiones? 

     

5. ¿Considera usted que sus compañeros en su equipo de 

trabajo aportan a las necesidades del área de 

producción? 

     

6. ¿La comunicación con su jefe es fluida como la 

comunicación que pueda tener con sus compañeros? 

     

7. ¿Consideras que tu jefe cuenta con los requisitos para 

ser un líder efectivo? 

     

8. ¿Los miembros del equipo aportan ideas para la 

solución de problemas y es aceptado por todos? 

     

9. ¿Usted considera que los valores organizacionales de la 

Empresa Aníbal Paredes Editor SAC es compartida por 

el personal del área de producción? 

     

10. ¿Cuán a menudo participas de las actividades de 

integración institucional? 

     

11. ¿Considera usted qué los trabajadores expresan dentro 

del área los valores universales que son compartidos 

por la empresa? 
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