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GLOSARIO 
 
COACHING: es una manera moderna para solucionar problemas y ayudar a los 
demás mediante preguntas que se le hacen a la persona para que el mismo busque 
sus propias respuestas. 
 
CULTURA ORGANIZACIONAL: es un conjunto de creencias, costumbres, valores, 
hábitos que se identifican y se forjan dentro de una organización. 
 
CLIMA ORGANIZACIONAL: se refiere al ambiente en el que se desempeña 
diariamente una persona dentro de la organización, igualmente a la relación que se 
forja entre los colaboradores y los clientes internos. 
 
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL: investiga el comportamiento y el efecto 
de las personas, grupos, equipos y líderes que componen una organización, para 
mejorar la efectividad de la organización. 
 
COMUNICACIÓN ASERTIVA: es una manera en la que trasmite o manifiesta un 
mensaje  hacia los demás de forma simple, clara y concreta, con una actitud 
personal positiva para relacionarse con los demás. 
 
ÉTICA: conjunto de valores morales que orientan a un individuo para actuar de un 
modo racional a la vida. 
 
FORMACIÓN INTEGRAL: proceso continuo, permanente mediante el cual busca 
desarrollar cada una de las habilidades del ser humano. 
 
INTELIGENCIA EMOCIONAL: capacidad de reconocer, manejar y controlar 
sentimientos y emociones propios y de los demás, sabiendo gestionar las relaciones 
interpersonales siempre buscando resolver los problemas. 
 
LIDERAZGO: es el conjunto de habilidades que posee una persona para motivar, 
influir, guiar a determinadas personas para cumplir una tarea o una meta. 
 
ORGANIZACIÓN: es una entidad que consta de un conjunto de personas que 
interactúan y se unen entre ellas, para cumplir con unos objetivos establecidos y 
llegar a un objetivo común. 
 
PENSAMIENTO ANALÍTICO: es la capacidad que posee un individuo para 
comprender, analizar y resolver una situación o problema, identificando cada una 
de las partes organizando y estableciendo soluciones para actuar. 
 
PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA: es un tipo de comunicación que permite 
explicar, identificar y demostrar que influye y cómo se comporta el ser humano. 
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RAZONAMIENTO ABSTRACTO: capacidad de un individuo para razonar de 
manera abstracta una situación de manera organizada y estructurada para 
desarrollar una solución.   
 
TALENTO HUMANO: es la capacidad que posee una persona para desarrollar 
determinadas tareas, acciones; como resultado de las aptitudes, habilidades, 
conocimiento y experiencia que se adquiere para resolver algún problema. 
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RESUMEN 
 

Esta investigación desea tratar la problemática que tiene una organización sobre la 
formación integral que se presenta en la dirección de las organizaciones, basándose 
en temas de talento humano, clima organizacional, cultura organizacional, 
inteligencia emocional, liderazgo, equipos de trabajo, entre otros.  
 
Referente a la investigación, se pretende diseñar e implementar planteamientos que 
ayuden a la formación integral a ser más eficiente y competitiva que debe llevar la 
alta dirección, buscando mejorar los aspectos socio-afectivo, la comunicación, lo 
espiritual y lo cognitivo. 
 
Palabras Claves: Organización, liderazgo, cultura organizacional, clima 
organizacional, talento humano, equipos de trabajo. 
 

ABSTRACT 
 

This research aims to address the problems that an organization has on the integral 
formation that is presented in the management of organizations, based on topics of 
human talent, organizational climate, organizational culture, emotional intelligence, 
leadership, work teams, among others. 
 
Concerning research, it is intended to design and implement approaches that help 
integral training to be more efficient and competitive than top management should 
take, seeking to improve the socio-affective, communication, spiritual and cognitive 
aspects. 
 
Key words: Organization, leadership, organizational culture, organizational climate, 
human talent, work teams.  
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INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad, algunas organizaciones presentan debilidades y falencias por su 
mal manejo del talento humano, ya que no les reconocen todas sus habilidades, no 
conforman grupos de trabajo adecuados, no les permiten la toma de decisiones, 
entre otros; lo que dificulta el desempeño de la organización e igualmente su 
capacidad para competir en un entorno globalizado. 
 
Por medio del presente trabajo de grado, se desea desarrollar una mejora 
organizacional basada en la adecuada formación integral de los directivos, 
pretendiendo que sea de la mejor manera posible solucionando problemas y 
buscando opciones creativas en la gestión del talento humano, clima organizacional 
y cultura organizacional. 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Describir la correcta formación integral directiva que se debe llevar a cabo en las 
organizaciones. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Definir los aspectos que se identifican en una organización para el mejoramiento 
del talento humano, por medio de la formación integral directiva. 
 

 Explicar el comportamiento organizacional que se reconoce en el área 
administrativa, a través de la formación integral directiva. 
 

 Identificar los beneficios que adquieren las organizaciones, al emplear la 
formación integral directiva adecuada.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En un mundo globalizado, las organizaciones deben estar continuamente en el 
cambio que el entorno les ofrece, implementando planes estratégicos al interior de 
la empresa que les permita competir fuertemente en el escenario en el que se 
encuentran. Por lo tanto, se debe hacer un análisis interno de la organización que 
identifique las debilidades y amenazas que se presentan dentro y fuera de la 
organización. 
 
Aspectos como la motivación, la pasión, el compromiso, ambientes colaborativos, 
clima organizacional, el liderazgo, la cultura organizacional, las emociones y 
pensamientos positivos, la participación ejecutiva y directiva, que identifiquen 
internamente la empresa; nos ayudan a definir la problemática que se presenta, 
para evaluar y priorizar esas debilidades que se identifican en sus líderes. 
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ANTECEDENTES 
 
De acuerdo al artículo expuesto por gestión humana1, actualmente se presenta un 
escenario más competitivo y global en las organizaciones, los gerentes de talento 
humano deben progresar en las competencias del ser, del saber y del hacer, donde 
respondan ante las nuevas competencias que desea efectuar una organización, 
forjando una nueva cultura y un cambio internamente en la directiva organizacional. 
  
Según la escuela europea de excelencia2, se evidencia que, por medio de los estilos 
de dirección que en la actualidad operan dentro de una empresa, los ejecutivos 
encuentran la manera de comunicarse con su personal y equipo de trabajo, 
indicando a que estilo de dirección se acomoda y se asemeja; brindando a la 
organización progresos en su plan ejecutivo.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se debe trabajar con insistencia en el desarrollo de 
las competencias gerenciales, ya que sin duda están relacionadas directamente con 
el desempeño de la empresa, lo que permite encontrar dificultades y debilidades 
dentro de la organización. Por esa razón, actualmente las organizaciones se tienen 
que enfocar en mejorar o realizar cambios que les permitan competir globalmente, 
relacionando la directiva organizacional y a su progreso gerencial. 
 

                                                 
1 GESTIÓN HUMANA. Competencias: Generación de valor desde el rol de ejecutivo de gestión 
humana hacia la empresa. [sitio web]. Bogotá D.C. CO. SEC. inicial. Publicado 18, julio, 2017. 
[consultado, 24, mayo, 2018]. Disponible en: 
http://www.gestionhumana.com.ez.uamerica.edu.co/gh4/BancoConocimiento/G/generacion_de_val
or_gh/generacion_de_valor_gh.asp 

 
2 ESCUELA EUROPEA DE EXCELENCIA. Los 10 estilos de liderazgo más utilizados. [sitio web]. 
Bogotá D.C. CO. SEC. Inicial. Publicado 7, agosto, 2015. [consultado, 12, agosto, 2017]. Disponible 
en: https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2015/08/10-estilos-de-liderazgo/ 
 

http://www.gestionhumana.com.ez.uamerica.edu.co/gh4/BancoConocimiento/G/generacion_de_valor_gh/generacion_de_valor_gh.asp
http://www.gestionhumana.com.ez.uamerica.edu.co/gh4/BancoConocimiento/G/generacion_de_valor_gh/generacion_de_valor_gh.asp
https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2015/08/10-estilos-de-liderazgo/
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JUSTIFICACIÓN 
 
Esta investigación se realiza con la intención de conocer y analizar de qué manera 
la formación integral de los directivos de una organización, se ve reflejada en el 
interior de la organización, así mismo, se realiza para identificar las diferentes 
características de su cultura y clima organizacional enfocándose en el nivel 
directivo, gerencial y ejecutivo. 
 
Esto permite evidenciar y facilitar en un nivel interno, cómo se encuentra una 
organización; y por medio de esta exploración, se pretende demostrar los beneficios 
dentro de la organización, como son el liderazgo, la comunicación asertiva, 
motivación, compromiso, pasión en el trabajo e igualmente se beneficiará en temas 
de clima y cultura organizacional, logrando que la organización se fortalezca 
internamente. 
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DELIMITACIÓN 
 
La presente investigación se enmarca dentro del modelo de formación integral 
directiva y cómo al interior de una organización, su alta dirección se complementa, 
se desarrolla y crece, con énfasis en el periodo actual de un entorno más 
globalizado. 
 
Por medio de este equipo directivo, se desarrolla una problemática de cómo se debe 
enfocar y desenvolver la organización teniendo en cuenta herramientas de mejora 
y procesos que le permitan alcanzar un buen desarrollo en relación a la cultura y 
clima organizacional, coaching gerencial, comunicación asertiva, entre otros. Por 
consiguiente se enfatiza en el avance humano directivo y en cómo la organización 
debe mejorar internamente.  
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1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1 FORMACIÓN INTEGRAL DIRECTIVA 
 

Se refiere al proceso por el cual se desarrolla una capacidad o potencialidad que 
posee un directivo, es decir, busca identificar e impulsar las habilidades que 
adquiere un gerente en cuanto a la ética, comunicación, motivación, inteligencia 
emocional, programación neurolingüística, entre otros, a fin de lograr con los 
objetivos individuales propuestos. Así las cosas, se debe tener en cuenta que no 
hay una formación sin un rumbo fijo, ya que este debe formarse por un objetivo y 
una meta.  
 
Un alto directivo debe tener en cuenta los siguientes aspectos para su formación, y 
de esta manera contribuir a satisfacer las necesidades de una organización. 
 
Figura 1. Características de una formación integral directiva 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 
1.1.1 Desarrollo de valores humanos e institucionales. Todo directivo, debe 
contar con valores que lo identifiquen como ser individual y de igual manera bajo un 
proceso organizacional, estos se desarrollan o se estimulan a través del 
conocimiento, la experiencia y el vivir de la persona, con la finalidad de complacer 
sus necesidades. 
 
1.1.2 Pensamiento analítico, lógico y crítico. A nivel individual, un gerente debe 
contar con los tres tipos de pensamiento para formarse como un alto directivo, debe 
resolver problemas por medio de un análisis lógico y crítico para cooperar en 
resolver la problemática que se presente. 
 
1.1.3 Alto desempeño y habilidades directivas. Los directivos deben 
desempeñarse de manera correcta, cooperando, planteando, dirigiendo y 
controlando las decisiones para asegurar un buen funcionamiento de los procesos, 
de igual manera debe contar con habilidades directivas, como el liderazgo, trabajo 
en equipo, comunicación asertiva, adaptabilidad al cambio, relaciones 
interpersonales, entre otros, lo que permite competir desde una perspectiva global. 
 

1.1.4 Vida plena y espiritual. Este aspecto se identifica con las condiciones en las 
cuales el directivo se forma a través de un aspecto sagrado, es decir, que demuestre 
que por medio de sus creencias podrá llevar a la práctica sus sueños o metas. 

Desarrollo de 
valores 

humanos e 
institucionales

Pensamiento 
analítico, 

lógico y critico

Alto 
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habilidades 
directivas
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1.2 ORGANIZACIÓN 
 
La organización, es un tema que abarca muchos contextos a nivel empresarial; en 
términos más técnicos, la organización es una relación entre el personal empresarial 
y la directiva empresarial, las cuales van de la mano para lograr un fin común, que 
es un bien lucrativo. Así mismo, se puede definir como un grupo de miembros que 
comparten sus experiencias y expectativas, con el fin de contribuir entre ellos 
mismos para cumplir con unos objetivos y metas en común. 
 
A nivel empresarial, la organización se clasifica en varios tipos, de los cuales se 
tratarán los más significativos ya que son los que se tienen en cuenta para una 
formación integral directiva. 
 

Figura 2. Tipos de organización 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
1.2.1 Organización formal. Es la conexión entre normas, cargos, miembros, 
reglamentación que se exige y se presenta dentro de una organización, con el 
propósito en común de cumplir unos objetivos y satisfacer las necesidades 
individuales. De igual manera como lo indica Marianella Cárdenas3, se amerita la 
propuesta que definía Taylor, ya que consideraba que la organización se 
fundamenta por medio de la división del trabajo de cada uno de los miembros que 
componen una compañía, a través del control, la planeación y la dirección que se 
asumía por el supervisor. 
 

1.2.2 Organización lineal. Se desarrolla mediante un esquema lineal que permite 
comunicarse entre un supervisor y un empleado, se ejecuta de manera jerárquica 
dentro de la organización, no se toma en cuenta la opinión de sus empleados, las 

                                                 
3 CÁRDENAS, Marianella. Naturaleza y propósito de la organización. Tipos de organización. [E-libro]. 
Córdoba, AR: El cid Editor | apuentes, 2009. 5-8. [consultado, 12, agosto, 2017]. Disponible en: 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/biblioamericasp/reader.action?docID=3182734&query= 
 

Formal

Funcional

Lineal

https://ebookcentral.proquest.com/lib/biblioamericasp/reader.action?docID=3182734&query
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decisiones las asume y las decide el gerente, de tal manera que se asigna una sola 
persona para que decida qué es lo más conveniente para una organización. 
 
1.2.3 Organización funcional. Esta se enfoca en distribuir el personal en diferentes 
funciones en un área de trabajo, a través de los departamentos que se identifican 
en la compañía. Se determina un esquema funcional que divida las diferentes 
actividades con la necesidad de que se contribuya en conjunto y se tomen las 
decisiones de manera colaborativa. 
 

Por lo anterior, se demuestra la relación que debe existir entre la organización y la 
formación integral directiva, ya que a través de ella es que se fundamenta a nivel 
empresarial las condiciones en cuanto a la formación de un alto ejecutivo por medio 
de sus conocimientos y experiencias que va adquiriendo con el paso del tiempo, 
con el fin de contribuir no solo a la compañía si no a sus empleados. De igual 
manera, es indispensable reconocer que para que la organización obtenga 
resultados adecuados, es necesario identificar en qué nivel o categoría se 
desarrollan mejor como organización y en que se basan los gerentes para tomar 
decisiones y solucionar problemas de manera efectiva.  
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Este trabajo de investigación se realizará con un “tipo de metodología de nivel 
perceptual con objetivo exploratorio, identificando aspectos para definir mejor algún 
evento o formular investigaciones en otros niveles, también puede ayudar a delimitar 
un tema y facilitar la creación de las herramientas e instrumentos necesarios”4. Por 
lo tanto, se utilizarán las herramientas de investigación que brinda la Universidad 
para la búsqueda de información sobre la temática a explorar, como 
Gestionhumana.com, Ebsco host, Emerald, E-libro, entre otras; recopilando 
información de revistas, artículos, libros y demás elementos que faciliten la 
búsqueda de información que la investigación requiere.  
 
Para la investigación se tuvo en cuenta las siguientes áreas que se trabajaron y 
muestras de categorías: 
 

 Áreas: 
 
o Artes y Humanidades 
o Negocios, Gestión y Contabilidad 
o Ingeniería  

 

 Categorías: 
 

o Artes y Humanidades  
o Negocios, Gestión y Contabilidad  
o Relaciones Industriales 
o Comportamiento Organizacional y Gestión de Recursos Humanos 
o Ingeniería Industrial y de Fabricación.

                                                 
4 ROJAS, Escalona. Tipos de metodología de la investigación, cómo hacer una metodología. [sitio 
web]. Bogotá D.C. CO. SEC. Inicial. [consultado, 10, abril, 2017]. Disponible en: 
http://aprenderlyx.com/tipos-de-metodologia-de-investigacion/ 
 

http://aprenderlyx.com/tipos-de-metodologia-de-investigacion/
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3. ASPECTOS SIGNIFICATIVOS PARA UNA FORMACIÓN INTEGRAL 
 

A continuación, se describirán los aspectos más relevantes y significativos con los 
que debe contar una organización en relación a la formación integral directiva, a fin 
de contribuir a ella misma y a sus empleados. Estos aspectos demuestran que para 
llegar a ser un alto gerente, se necesita más que un adecuado conocimiento y un 
estudio, ya que resulta indispensable conocer cómo se lleva a cabo la formación a 
sus trabajadores. 
 

Figura 3. Aspectos relevantes para una formación integral directiva 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1 LIDERAZGO 
 
“Se define liderazgo como la aptitud para influir en un grupo hacia el logro de una 
visión o el establecimiento de metas”5. Se debe destacar a un líder por sus 
competencias y habilidades para apoyar y relacionarse con su equipo de trabajo, 
con el fin de contribuir en sus necesidades personales y grupales. Por medio del 
liderazgo se determinan e identifican elementos que son importantes para la alta 

                                                 
5 ROBBINS, Stephen & JUDGE, Timothy. Comportamiento Organizacional. [moodleuamerica]. 13 
ed. Revisor Técnico: GARCIA, María, MURILLO, Enrique, JUÁREZ, Manuel, OCHOA, Angélica, 
FRANCO, Rita, ESTRADA, Rosalinda & GUTIÉRREZ, José; Traducción de: ENRÍQUEZ, Javier. 
México. Pearson Educación de México, S.A de C.V, 2009. P. 2-650. ISBN. 978-607-442-098-2. 
[consultado, 13, junio, 2018]. Disponible en: 
http://moodle.uamerica.edu.co/pluginfile.php/32382/mod_resource/content/1/libro%20comportamie
nto%20organizacional.pdf 
 

Liderazgo

Cultura 
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Organizacional

Motivación

Equipos de 
Trabajo

http://moodle.uamerica.edu.co/pluginfile.php/32382/mod_resource/content/1/libro%20comportamiento%20organizacional.pdf
http://moodle.uamerica.edu.co/pluginfile.php/32382/mod_resource/content/1/libro%20comportamiento%20organizacional.pdf
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gerencia, a nivel organizacional son tres aspectos fundamentales: La remuneración 
como un instrumento para la motivación, la formación personal que debe adquirir un 
directivo y; la fuerza y desempeño de trabajo que debe asumir cada uno. 
 
Según Cesar Nieto6, por medio de su artículo (Las cuatro responsabilidades del 
liderazgo) define que, el objetivo de liderar se enfoca en el desarrollo de las 
competencias gerenciales, las cuales están asociadas y conectadas a las diferentes 
habilidades y competencias que posee una organización, su sustentabilidad y la 
aprobación de la empresa y el de sus altos ejecutivos, con el fin de contribuir a ella 
misma y a sus empleados. 
 
Por lo que es necesario que las organizaciones requieran un líder completamente 
dinámico, exigente, decidido, dominante, confiable y comunicativo;  para la solución 
de problemas con el objetivo de contribuir y obtener resultados óptimos que 
beneficien la empresa. Así las cosas, resulta indispensable la selección de directivos 
que cuenten con habilidades y competencias aptas para el cargo de altos ejecutivos, 
ya que son aquellos que influyen y se relaciona con el personal. 
 
En este contexto, se establecen cuatro responsabilidades que se deben tener en 
cuenta para formarse como líder en una organización. 
 
3.1.1 Establecer el camino. Se establece por medio de estrategias que determinen 
la buena relación entre gerente y empleado, con el objetivo de tomar la elección 
más adecuada para la organización, de manera que se debe establecer un camino 
a corto y largo plazo, proyectando los diferentes aspectos que se presentarán 
durante la ejecución de una actividad planeada. Por lo tanto, es necesario que el 
ejecutivo inicialmente se responsabilice por determinar la posición estratégica actual 
de la organización, esto significa que el directivo deberá escuchar, entender y 
comprender las circunstancias que se presentan en el entorno de la empresa y el 
sector. Posterior a eso, debe establecer la posición estrategia futura; y finalmente, 
tomar las decisiones estratégicas que destacarán el destino de la organización. 
 
3.1.2 Evidenciar efectividad personal. Según Cesar Nieto7, la efectividad personal 
se evidencia mediante la clara representación de un alto ejecutivo por medio de sus 
diferentes valores, cualidades, habilidades, principios, proyecto de vida, hábitos que 

                                                 
6 NIETO, César. Las cuatro responsabilidades del liderazgo. [sitio web]. Bogotá. D.C. CO. SEC. 
Inicial. Publicado 4, mayo, 2016. [consultado, 10, abril, 2017]. Disponible en: 
http://www.gestionhumana.com.ez.uamerica.edu.co/gh4/BancoConocimiento/L/las_cuatro_respons
abilidades_del_liderazgo/las_cuatro_responsabilidades_del_liderazgo.asp 
 
7 NIETO, César. Las cuatro responsabilidades del liderazgo. [sitio web]. Bogotá. D.C. CO. SEC. 
Inicial. Publicado 4, mayo, 2016. [consultado, 10, abril, 2017]. Disponible en: 
http://www.gestionhumana.com.ez.uamerica.edu.co/gh4/BancoConocimiento/L/las_cuatro_respons
abilidades_del_liderazgo/las_cuatro_responsabilidades_del_liderazgo.asp 
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http://www.gestionhumana.com.ez.uamerica.edu.co/gh4/BancoConocimiento/L/las_cuatro_responsabilidades_del_liderazgo/las_cuatro_responsabilidades_del_liderazgo.asp
http://www.gestionhumana.com.ez.uamerica.edu.co/gh4/BancoConocimiento/L/las_cuatro_responsabilidades_del_liderazgo/las_cuatro_responsabilidades_del_liderazgo.asp
http://www.gestionhumana.com.ez.uamerica.edu.co/gh4/BancoConocimiento/L/las_cuatro_responsabilidades_del_liderazgo/las_cuatro_responsabilidades_del_liderazgo.asp
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con el tiempo los demuestra y los comparte con sus empleados. La efectividad 
personal de un gerente va guiada por dos elementos; el primer elemento esencial, 
es la capacidad técnica que debe poseer cada ejecutivo, y el segundo elemento es 
la precisión por la cual debe optar a escoger una estrategia de negocio y a la 
coordinación de la toma de decisiones. 
 
3.1.3 Comprometer a otros a actuar. Se debe proyectar a cada uno de sus líderes 
para que se responsabilicen de su actuar, logrando así, que se lleven a cabo los 
objetivos y metas; siempre y cuando se encuentren motivados a dar lo mejor de 
cada uno y esforzándose cada día. Este aspecto señala también, que los líderes 
deben tener destrezas comunicativas, relaciones interpersonales, habilidades del 
ser, con el fin de contribuir a una cultura y a un clima organizacional adecuado. 
 

3.1.4 Construir capacidades. A partir de las situaciones que se presentan 
diariamente en las organizaciones en la alta dirección, los líderes deben reconocer 
cuáles son las capacidades que resultan más óptimas para la compañía, la cual 
puede ser resolver un problema o situación. Por lo que es necesario, que el líder 
sepa reaccionar ante cualquier situación y decida de manera acertada la estrategia 
que se debe plantear para implementar las diferentes tácticas con el objetivo de 
obtener resultados adecuados para la compañía. 
 
3.2 CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
“La cultura organizacional se puede definir en el marco de las creencias colectivas, 
valores compartidos, valores culturales y la motivación entre otros. Es considerada 
como un factor crítico en el fomento e intercambio de conocimientos, reconociendo 
que las habilidades y la adquisición de conocimientos son compatibles por la 
interacción y el estímulo de miembros de la organización”8, para el bien de la 
organización con el fin de obtener unos objetivos comunes. Desde un punto de vista 
organizacional, la cultura organizacional se comporta como una ayuda para dar 
solución a los problemas relacionados con la adaptación del entorno global y a la 
integración interna.  
 

                                                 
8 NIETO, César. Las cuatro responsabilidades del liderazgo. [sitio web]. Bogotá. D.C. CO. SEC. 
Inicial. Publicado 4, mayo, 2016. [consultado, 10, abril, 2017]. Disponible en: 
http://www.gestionhumana.com.ez.uamerica.edu.co/gh4/BancoConocimiento/L/las_cuatro_respons
abilidades_del_liderazgo/las_cuatro_responsabilidades_del_liderazgo.asp 
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De acuerdo a Stephen Robbins9, se identifican siete características dentro de una 
organización para que surjan, se relacionen y generen una propiedad de la cultura 
organizacional.  
 

 Innovación y aceptación del riesgo. 

 Atención al detalle. 

 Orientación a los resultados. 

 Orientación a la gente. 

 Orientación a los equipos. 

 Agresividad. 

 Estabilidad. 
 
La cultura organizacional es todo aquello que permite identificar a los trabajadores 
como organización, es decir, los valores, costumbres, principios, hábitos que se 
identifican dentro de una compañía, con el fin de contribuir en los proyectos de vida 
de sus empleados. La cultura organizacional representa la empresa de manera 
integral; lo que transmite como compañía al entorno y a sus trabajadores, ya que se 
dedican a encontrar la respuesta lógica para qué sirven y a quiénes deben servir, 
todo con el propósito de que los clientes y empleados se sientan satisfechos con los 
resultados de la organización.  
 
Desde otra perspectiva, la cultura organizacional encamina a que la organización 
compita con diferentes compañías, para comprender cuál de ellas desarrolla mejor 
el significado de cultura, con el propósito de siempre contribuir a sus empleados y 
satisfacer sus necesidades, por lo que se analiza cuál empleado se identifica y 
representa mejor a la organización, esto a través de cierta información que se puede 
adquirir mediante una consultoría, a fin de conocer cómo se encuentra la compañía 
frente a la competencia,  y qué  tan adecuada es la cultura internamente. Todo lo 
anterior, debe ser informado, manifestado, expresado y enseñado por la alta 
gerencia a través de ella y de su ejemplo es cuando una organización se encuentra 
en un alto rango comparativo en relación a las demás.  
 
 
 
 

                                                 
9 ROBBINS, Stephen & JUDGE, Timothy. Comportamiento Organizacional. [moodleuamerica]. 13 
ed. Revisor Técnico: GARCIA, María, MURILLO, Enrique, JUÁREZ, Manuel, OCHOA, Angélica, 
FRANCO, Rita, ESTRADA, Rosalinda & GUTIÉRREZ, José; Traducción de: ENRÍQUEZ, Javier. 
México. Pearson Educación de México, S.A de C.V, 2009. P. 2-650. ISBN. 978-607-442-098-2. 
[consultado, 13, junio, 2018]. Disponible en: 
http://moodle.uamerica.edu.co/pluginfile.php/32382/mod_resource/content/1/libro%20comportamie
nto%20organizacional.pdf 
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3.3 CLIMA ORGANIZACIONAL 
 
Como lo menciona Uribe10, el clima organizacional  es todo aquello que se identifica, 
se ejecuta y se comparte en un ambiente laboral, ya sea en la formación de 
relaciones interpersonales que se mantiene en los equipos de trabajo; identificando 
la percepción individual para cumplir con los objetivos que se propone la 
organización produciendo tanto satisfacción laboral, como  motivación individual. 
 
Por esta razón, es necesario identificar que problemática se puede presentar en 
cuanto al clima organizacional, ya que por medio de este se establece el rendimiento 
de cada uno de los trabajadores, por consiguiente, es necesario que un alto directivo 
asuma y tome decisiones asertivas para el buen funcionamiento del clima 
organizacional dentro de una empresa. Es un aspecto fundamental, debido a que 
un directivo debe demostrar un adecuado clima organizacional, lo que se verá 
reflejado en el comportamiento acertado de los empleados.  
Así las cosas, se establecen tres perspectivas que favorecerán a un conveniente 
clima organizacional. 
 
3.3.1 Perspectiva estructural. Se considera estructural desde una perspectiva más 
organizada, ejecutiva y esquematizada que se demuestre y se identifique como un 
proceso en conjunto con la intención de mejorar el clima organizacional que se 
presenta en las compañías.  
 

3.3.2 Perspectiva individual. A nivel individual, se relaciona a la perspectiva que 
tiene cada empleado en cuanto al clima en el cual se encuentran, con la intención 
de mejorar y satisfacer las necesidades propias y cumplir con sus objetivos, de 
cómo el individuo se identifica y se relaciona en un clima organizacional que no le 
apasione o le agrade.  
 
3.3.3 Perspectiva interaccionista. Desde una perspectiva interaccionista, es la 
relación que se reconoce dentro de la organización por medio de todos los 
empleados y gerentes de la compañía, donde se interacciona entre directivos y 
trabajadores y cómo eso puede generar un adecuado clima, con la finalidad de 
demostrar una relación óptima y apropiada.  
 

3.4 MOTIVACIÓN 
 

La motivación es la capacidad que tienen las personas de mantenerse animados al 
realizar todas las actividades que se le asignan, con el fin de cumplir un objetivo. Un 

                                                 
10 URIBE PRADO, Jesús Felipe. Clima y ambiente organizacional: trabajo, salud, y factores 
psicosociales. [E-libro]. 1 ed. México. EL Manual Moderno, S.A. de C.V., 2014. P. 39-42. ISBN. 978-
607-448-453-3, 978-607-448-454-0. [consultado, 12, agosto, 2017]. Disponible en: 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/biblioamericasp/reader.action?docID=3227752&query=clima+
y+ambiente+organizacional 
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gerente que motive a su personal y equipo de trabajo, produce buenas relaciones 
entre ellos, satisfaciendo las necesidades y objetivos que cada uno se propone, con 
el fin de trabajar en un ambiente a gusto y tranquilo.  
 
Los tres elementos fundamentales que se identifican en la motivación, permiten 
desarrollar estrategias gerenciales en la organización, con el fin de lograr mejoras 
continuas y obtener resultados óptimos para la empresa. El primer elemento 
fundamental es la intensidad, que es la demostración que se da en cuanto a la 
capacidad que posee para competir. El siguiente elemento en el que se enfoca la 
motivación es la dirección, a la cual la persona quiere llegar , es decir, el propósito 
o meta que se plantea desde el inicio del proyecto, con el fin de satisfacer sus 
necesidades.Por último se tiene en cuenta como tercer elemento el de la 
persistencia, este se dirije a situaciones del individuo para persistir en la tarea o 
actividad que ejecuta, ya que sin persistencia no habrá una adecuada motivación 
individual y por lo tanto no obtendrá lo deseado. Todo eso conlleva a un resultado 
excelente para la organización, con el propósito de que por medio de la alta 
gerencia, se generen motivaciones para que el grupo de trabajo rinda de la mejor 
manera con el fin de cumplir las metas establecidas. 
 
A partir de la motivación, los ejecutivos desempeñarán un óptimo trabajo en la 
organización satisfaciendo las necesidades de sus equipos de trabajo desde un 
proyecto en común; la motivación inicia desde la alta gerencia, a través de ella 
desde la identidad propia de la empresa, resultará un cambio oportuno para cada 
uno, provocando un ambiente y un clima organizacional adecuado y organizado. 
 
3.5 EQUIPOS DE TRABAJO 
 

“Conforme las organizaciones se reestructuran para competir con más eficacia y 
eficiencia, recurren a los equipos como la mejor forma de aprovechar los talentos 
de los empleados”11, estos poseen la competencia de integrarse, actuar, controlar, 
organizar, dirigir y planear los diferente proyectos que se determinan. Los equipos 
se conforman por un directivo motivado, que demuestre una excelente relación, 
comunicación, colaboración y dirección con el personal, siempre y cuando controle, 
dirija, organice y planee proyectos que se fijan en común, desde una proyección 
global. 
 

                                                 
11 ROBBINS, Stephen & JUDGE, Timothy. Comportamiento Organizacional. [moodleuamerica]. 13 
ed. Revisor Técnico: GARCIA, María, MURILLO, Enrique, JUÁREZ, Manuel, OCHOA, Angélica, 
FRANCO, Rita, ESTRADA, Rosalinda & GUTIÉRREZ, José; Traducción de: ENRÍQUEZ, Javier. 
México. Pearson Educación de México, S.A de C.V, 2009. P. 2-650. ISBN. 978-607-442-098-2. 
[consultado, 13, junio, 2018]. Disponible en: 
http://moodle.uamerica.edu.co/pluginfile.php/32382/mod_resource/content/1/libro%20comportamie
nto%20organizacional.pdf 
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Toda organización debe contar con equipos de trabajo que fortalezcan y mejoren el 
funcionamiento de la compañía, a partir de diferentes clases de equipos de trabajo 
que fomenten el progreso de sus empleados, de los cuales se describirán a 
continuación, los más utilizados en las organizaciones.  
 
3.5.1 Equipos para resolver problemas. Estos equipos poseen integrantes que 
desarrollan métodos para compartir algúna opinión, algún pensamiento con el fin de 
mejorar los procesos que se encuentran en la compañía. Por medio de esta clase 
de equipo, los gerentes desarrollan estrategias para resolver inconvenientes que se 
presentan en las organizaciones, de vez en cuando asumen la potestad de la 
decisión que se plantea, pero algunas veces lo hacen con su equipo de trabajo y 
toman la decisión en conjunto. 

 
3.5.2 Equipos transfuncionales. Según Stephen Robbins12, los equipos 
transfuncionales son eficaces a la hora de cambiar la información, el rendimiento de 
nuevas ideas, la solución de los problemas en conjunto, todo ello a través de las 
diferentes áreas de la compañía; estos son conformados por trabajadores del mismo 
nivel jerárquico, los cuales deben ser provenientes de diferentes áreas de trabajo, 
estos se reúnen para llevar a cabo una actividad. A través de los equipos 
transfuncionales, se demuestra la ejecución de tareas por medio de una formación 
integral directiva que solucionen problemas de forma administrativa y gerencial, con 
una experiencia y un conocimiento formado en conjunto por el equipo, compuesto 
por personal de alto cargo con el suficiente rendimiento, juicio, intelecto y razón para 
tomar decisiones adecuadas a la situación presentada.  
 
Los equipos de trabajo son un aspecto esencial en la formación integral directiva, 
ya que permiten el desarrollo de todas las capacidades y habilidades que posee un 
ejecutivo en cuanto a liderazgo, toma de decisiones, comunicación asertiva, 
escucha y colaboración mutua con sus trabajadores, lo que garantiza el buen control 
de la organización a fin de complacer con las necesidades de cada uno de ellos.  
 

                                                 
12 ROBBINS, Stephen & JUDGE, Timothy. Comportamiento Organizacional. [moodleuamerica]. 13 
ed. Revisor Técnico: GARCIA, María, MURILLO, Enrique, JUÁREZ, Manuel, OCHOA, Angélica, 
FRANCO, Rita, ESTRADA, Rosalinda & GUTIÉRREZ, José; Traducción de: ENRÍQUEZ, Javier. 
México. Pearson Educación de México, S.A de C.V, 2009. P. 2-650. ISBN. 978-607-442-098-2. 
[consultado, 13, junio, 2018]. Disponible en: 
http://moodle.uamerica.edu.co/pluginfile.php/32382/mod_resource/content/1/libro%20comportamie
nto%20organizacional.pdf 
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4. COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 
 

Desde hace algún tiempo, los ejecutivos comprendieron el significado de las 
relaciones interpersonales en un ámbito organizacional, sin embargo, actualmente 
las compañías han tardado en entender la advertencia mundial, en cuanto a un 
cambio a nivel global en relación al comportamiento organizacional, por lo que 
deben percatarse de la importancia en la comprensión del comportamiento humano 
en la determinación de la eficacia de un gerente o director ejecutivo. 
 
A nivel organizacional y directivo, resulta esencial que se presente un mayor 
significado de las capacidades, aptitudes y técnicas interpersonales de cada uno de 
los directivos con los que cuenta una compañía debido a que dichos aspectos se 
conectan directamente con las exigencias que la organización posee y se deben 
preservar a equipos de alto rendimiento; de modo que al seleccionar y escoger la 
persona idónea para el cargo, es necesario identificar las habilidades 
interpersonales que lo permitan reconocer como un líder innato y un candidato de 
alto rendimiento, aportando conocimiento y experiencia a su equipo de trabajo con 
el fin de cumplir las metas y objetivos grupales e individuales. 
 
De la misma manera que Stephen Robbins13, se considera el comportamiento 
organizacional como el aprendizaje del empleado cuando se desempeña dentro de 
la organización y de igual manera cómo impacta su actitud en la ejecución de las 
actividades y cómo interpreta las distintas circunstancias asociadas al puesto de 
trabajo, a la falta de ejecutar las tareas,  a la rotación de puestos de trabajo, a la 
efectividad  y eficiencia en cada uno de ellos por medio del desempeño individual 
del personal.  
 
Por tal razón, es necesario que la organización desarrolle un comportamiento 
idóneo y efectivo; cumpliendo con las normas y políticas que se presentan 
internamente, asegurando el buen desempeño organizacional y la buena cultura 
con sus equipos de trabajo, para el buen funcionamiento y rendimiento de una 
organización. 
 
Se observa que los gerentes deben identificarse por medio de tres aptitudes o 
competencias esenciales para cumplir sus objetivos o metas y a través de ellas, se 
puede evidenviar el comportamiento organizacional a nivel directivo ideal. 
 

                                                 
13 ROBBINS, Stephen & JUDGE, Timothy. Comportamiento Organizacional. [moodleuamerica]. 13 
ed. Revisor Técnico: GARCIA, María, MURILLO, Enrique, JUÁREZ, Manuel, OCHOA, Angélica, 
FRANCO, Rita, ESTRADA, Rosalinda & GUTIÉRREZ, José; Traducción de: ENRÍQUEZ, Javier. 
México. Pearson Educación de México, S.A de C.V, 2009. P. 2-650. ISBN. 978-607-442-098-2. 
[consultado, 13, junio, 2018]. Disponible en: 
http://moodle.uamerica.edu.co/pluginfile.php/32382/mod_resource/content/1/libro%20comportamie
nto%20organizacional.pdf 
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4.1 APTITUDES TÉCNICAS 
 

Estas son capaces de captar las distintas técnicas para comprender y emplear las 
experiencias y los conocimientos técnicos, a través de las virtudes que presentan o 
adquieren los profesionales, se identifican las destrezas y capacidades que poseen 
para competir en un entorno. Por medio de ellas, se desarrollan las aptitudes 
específicas de conocimientos técnicos que haya experimentado a lo largo de su 
vida, con el propósito de demostrar habilidades y competencias personales únicas. 
 
4.2 APTITUDES HUMANAS 
 

Son aquellas capacidades que un grupo o individuo posee para desempeñarse y 
relacionarse con las personas; considerando también, que los altos directivos deben 
suministrar aptitudes hacia otras personas para comunicar, motivar y delegar de la 
mejor manera. 
 
4.3 APTITUDES CONCEPTUALES 
 

Son aptitudes que debe presentar un gerente en cuanto a la habilidad de analizar, 
comprender, controlar, planear y dirigir distintas circunstancias. Por esa razón, es 
necesario que los gerentes tomen decisiones al momento de identificar los 
problemas que recaen a la organización; esto requiere de situaciones que permiten 
al gerente tener la capacidad de manejar y solucionar cualquier inconveniente.  
 
A partir de la explicación del comportamiento organizacional y cómo se identifica en 
un nivel gerencial, se  desea especificar cómo se presenta el comportamiento desde 
una perspectiva administrativa, esto a través de las distintas situaciones que se les 
manifiestan; se pretende comprender el buen funcionamiento del comportamiento 
organizacional, a través de sus altos mandos administrativos, con el fin de satisfacer 
las necesidades. Es necesario saber, que para llegar a ejercer un adecuado 
comportamiento organizacional, se deben identificar las problemáticas presentes y 
así mismo, las soluciones que se desean ejecutar. Desde un punto de vista 
administrativo, se diagnostica a través de las relaciones interpersonales que se 
presentan en el área; esto indica si la relación entre gerente y empleado es la 
adecuada, de igual manera se aprecian las tres aptitudes explicadas anteriormente, 
es decir, que todo personal administrativo, deberá tener la habilidad de desempeñar, 
relacionar, analizar, comprender, solucionar y decidir en una situación complicada.  
 
Por lo tanto, si se presentan problemas en el comportamiento organizacional, es 
necesario realizar estrategias internas, como cursos para inteligencia emocional, 
esto permitirá que se aprendan a controlar las emociones frente a cualquier 
circunstancia o situación complicada; los cursos de comunicación asertiva, ayudan 
a mejorar la relación entre personal y directivo, todo con la intención de asegurar el 
buen funcionamiento en cuanto al comportamiento que se ejecuta en la 
organización.    
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5. IMPLEMENTACIÓN DE LA FORMACIÓN INTEGRAL DIRECTIVA 
 
En relación a la implementación de una adecuada formación integral directiva, es 
necesario entender las ventajas y beneficios para una organización, a través de los 
distintos aspectos significativos para ejecutarla.  
 
La formación integral directiva, beneficiará al directivo y a la organización en 
diferentes aspectos fundamentales cómo una adecuada ética, comunicación, 
inteligencia emocional, relación interpersonal y motivación, este último con 
rendimientos adicionales, de los cuáles se encuentran el desempeño personal al 
ejecutar una tarea y el crecimiento en cuanto a competencias, conocimientos y 
experiencias que le brindarán una excelente proyección de vida. De igual manera el 
aspecto de puestos compartidos, que según Stephen Robbins14, es todo aspecto 
que el personal desea; un proceso que se asocia al trabajo, que se ejecuta mediante 
dos individuos o más, con beneficios de horarios flexibles, libertar de efectuar las 
actividades implementadas sin ningún inconveniente desde una perspectiva de 
clima organizacional. 
 
Por otra parte, la cultura y el clima organizacional aporta beneficios de tipo 
empresarial, de forma que el director aporta por medio de sus habilidades y 
competencias adquiridas, así como la innovación de procesos de trabajo de la 
compañía, es decir, situaciones donde los empleados se motivan a innovar y a 
mejorar diferentes aspectos de la organización. Un buen rendimiento se demuestra 
con la atención al detalle que obtengan los empleados, esto permite que sean más 
analíticos, decisivos y arriesgados; por otra parte, se beneficia la compañía en 
procesos de estabilidad, ya que la organización mantendrá el equilibrio en cada una 
de las actividades que se desarrollan, llevando así una relación de crecimiento 
empresarial.  
 
En cuanto al liderazgo, existen múltiples ventajas significativas como identificar las 
competencias, habilidades del ser, saber, y hacer de un líder, donde se necesiten 
de profesionales con destrezas directivas, con la capacidad de gerenciar equipos 
de trabajo y con la facilidad de adaptación en diferentes situaciones que se 
presentan. Así mismo, los líderes poseen ventajas competitivas, como las 
adecuadas relaciones con sus equipos de trabajo, la función de la inteligencia 
emocional, el coaching gerencial y la comunicación asertiva con sus equipos, esto 
permitirá eficacia en los líderes, los cuales deben demostrar aptitudes de análisis 

                                                 
14 ROBBINS, Stephen & JUDGE, Timothy. Comportamiento Organizacional. [moodleuamerica]. 13 
ed. Revisor Técnico: GARCIA, María, MURILLO, Enrique, JUÁREZ, Manuel, OCHOA, Angélica, 
FRANCO, Rita, ESTRADA, Rosalinda & GUTIÉRREZ, José; Traducción de: ENRÍQUEZ, Javier. 
México. Pearson Educación de México, S.A de C.V, 2009. P. 2-650. ISBN. 978-607-442-098-2. 
[consultado, 13, junio, 2018]. Disponible en: 
http://moodle.uamerica.edu.co/pluginfile.php/32382/mod_resource/content/1/libro%20comportamie
nto%20organizacional.pdf 
 

http://moodle.uamerica.edu.co/pluginfile.php/32382/mod_resource/content/1/libro%20comportamiento%20organizacional.pdf
http://moodle.uamerica.edu.co/pluginfile.php/32382/mod_resource/content/1/libro%20comportamiento%20organizacional.pdf
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en situaciones o problemas que se presenten, teniendo la capacidad de tomar 
decisiones apropiadas con el fin de beneficiar a la organización. 
 
Por último, con respecto a los equipos de trabajo, se considera que aportan 
diferentes ventajas en la formación integral directiva, ya que sin ellos no se podrán 
identificar que situaciones podrá presentar un alto directivo en cuanto a 
comunicación, relación, colaboración, entre otros, por consiguiente es esencial que, 
por medio de los equipos de alto rendimiento, los cuales se especializan en efectuar 
tareas y actividades por miembros de cargos más altos a los de un empleado 
común, se identifiquen las problemáticas se presentan, para efectuar las soluciones 
más óptimas que se requieren. También, los equipos de trabajo adquieren la 
facilidad de contratar, seleccionar y capacitar a miembros que contengan las 
aptitudes, habilidades y competencias que posee un alto directivo, como por 
ejemplo, excelente comunicación asertiva con el equipo, toma de decisiones, 
asertividad a la hora de relacionarse con sus miembros, coaching gerencial, 
inteligencia emocional, entre otros; de igual manera se obtienen beneficios comunes 
entre los equipos de alto rendimiento, ya que proponen ideas innovadoras como 
proyectos complejos, que con el tiempo les traerán resultados y beneficios 
satisfactorios a cada uno de los mismos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, resulta primordial que las organizaciones tengan en 
cuenta los diferentes aspectos mencionados y justificados, para asegurar una 
correcta formación integral directiva, lo que se verá reflejado en la total capacidad 
que tendrá la empresa para competir y mantenerse en el mercado 
permanentemente.  
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6. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
Implementar planes estratégicos al interior de la empresa, que permitan competir 
fuertemente en el entorno que se encuentran, identificando cada una de las 
problemáticas que se presentan dentro y fuera de la organización. Logrando 
internamente un cambio y una mejora en cuanto a su cultura, clima y 
comportamiento organizacional, reconociendo ella misma una competencia integral 
para entrar libremente a un entorno globalizado. 
 
Desarrollar estrategias internas, que permitan capacitar, seleccionar e identificar al 
personal idóneo para ocupar un puesto directivo, solucionando la problemática que 
se presenta al momento de no encontrar las competencias necesarias que posee 
un alto directivo para ejercer.  
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7. CONCLUSIONES 
 

 Actualmente las organizaciones no cuentan con directivos totalmente 
capacitados y formados para dirigir correctamente a la empresa y al personal 
que se desempeña en ella. Por consiguiente, el trabajo facilita y explica en qué 
debe mejorar un directivo para dirigir una organización desde lo humano, lo 
técnico y lo estratégico.  

 

 Este trabajo de investigación ofrece estar al tanto de lo que presenta una 
organización en cuanto a la formación de los directivos que deben tener en sus 
cargos especializados, enfocándose en categorías que permitan conocer la 
persona en cuanto a su formación integral. 

 

 La investigación conlleva a comprender, analizar e indagar la problemática que 
presentan las organizaciones en términos de formación integral para directivos. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

 Implementar herramientas o métodos como coaching empresarial, cursos de 
mejoramiento personal, cursos de inteligencia emocional, que beneficien 
internamente a la empresa en cuanto a la directiva organizacional. 

 

 La investigación facilita, en que aspectos o términos la dirección organizacional 
se debe enfocar para mejorar continuamente. 

 

 Efectuar estrategias internas para la alta dirección, que faciliten el buen clima 
organizacional generando un cambio y una mejora que permita competir en un 
entorno globalizado. 
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